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.EL ESMDO: el más frío de

r /os mons/ruos /nos

Por Daniel Ropa.

I
El totalitarismo no data di

ayer, aunque la palabra es mu

Serna y los métodos del sistemí
• han tomado de la técnica un ti

I po de rigidez mecánico y frío,
I que es una de las característi-

I cas de nuestros tiempos. No es

i «I siglo XX el que ha ideado las

[ modalidades y los principios de

un régimen que aom:te a la per-

I aonalidod humana a una sumi-

j "ni <por parejo, para servir los

¡intereses
de la colectividad: ya

en el lejano Ejipto faraónico o

en la Hesopotamia asiría podían

| encontrarse ejiínplbs sorpren-

| (lentes. Pero la historia no co-

j noce, ain duda ninguno más per-

I fecto de su inhumano rigor, ni

!roés
minucioso en au aplicación,

que el Imperio de los Incas.

¡
Este país, de aspectos, en ge-

, nerai, monótonos y grandiosos,
1
era desde tiempos inmemoriales,

,
ocupado por los hombres de ¡a

"raía de bronce", antepasados de
los que vemos todavía allí; ta

lla pequeña, pecho muy des

arrollado, color oliváceo, pómu
los salientes; en conjunto un ti

po mongol. A c-Mo- ,.eiienios

étnicos básicos, en una ej oca

diíicil de determinar, una aris

tocracia conquistadora, de origen

desconocido, impuso una autori

dad que pudo subsistir gracias a

un extraordinario sist ma iota-

miembros <!,■ su familia y loj

nobles que lo lO.U-a i;m vivían

en la capital, el Cuzco, la cual

estaba unida con t "ios lo? lu

(jares del Imperio por una i-x

célente red de camino-, De^i?

allí era de donde partían los

funcionarios encargados de es-

lablccer los fundamentos de la

dictadura poLitico-cconomica y

de asegurar su funr'onaiiiu-nln.

Todo se basaba en una prodigio

sa estadística. El Estado de los

Incas había hecho un catastro de

todas las tierras cultivables (las

cuales son escasas en región,.'?

cuya altura sobrepasa, general
mente, los 2.000 metros. Al mis

mo tiempo, mantenían un cuida

doso censo de la población, ca

lificándola según sus posibilida
des de rendimiento. Finalmente,
se había calculado también el

mínimo de vida de cada pobla
dor. Provista de estos antece

dentes, la administración podía
establ.cer un "plan" al lado del

todos los "planes quinque-
s" resultaban rudimentario?.

Ptl-o, en fin. aunqu.' tai!;

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

Cada poblf

otorgada por

(k-L-,

antidad de

>1 Estado, propor
cional al número de hijos. El

trabajo era obligatorio: los In

cas lo exigían a todos, no sola

mente para obtener los rendi

mientos indispensables, sino pa

ra utilizar toda la mano de obra

[el siglo 20 no ha inventado la

; no f , bast

que en todos los detalles

de la vida, desde el nacimiento

hasta la muerte, los subditos de

los Incas se veían aprisionados
tn una maraña de la disciplina
l itatal. Les era prohibido casar

se o cambiar de lugar de resi

dencia sin permiso. La regimen
taron de los consumos alcanza

ba una tal perfección, que los

contralores actuales, en período;
de racionamiento, no han logra
do igualarla. Por ejemplo. los

te régimen impuso al homlit

Este totalitarismo ha t roí

■ hado literalmente toda la peí

sonalidad de los que estaban s<

metidos, hasta el punto de di

tenei

La libertad no existia; la res

ponsabilidad no se ejercitaba si

no pn conjunto y según las fór

mulas rígidas de los reglamen
tos administrativos v los con

troles policiales. Fl n»i.ir - L;rha

v una a.- ciaou.n de traba;». La

religión se identificaba con la

fidelidad al Estado v la sumi-

-iblv voluí fil

apiles de mu

indio

ln;m dejai

letidos

abiertas hu

< Ini s de

mida, para que el inspector pu-
iii< ra asegurarse que no comían

Las madres no podían amainan

los Inca;

sus subditos, que i

años de su derruí

conoce a primera vista; las tri

bu.-, indias que lograron escapar

de esa dominación no se pare

cen en nada a las que estuvieron

sometidas a ella. I-Mas última»

llenen algo de embotado, este

reotipado, definitivamente fijo.

tos i al-s

dad humana, socorro al enfer

mo, ayuda al desheredado -— los

españoles lo hicieron r.níii* cor

gún grado: ¿por qué ayudarse

el Estado se encargaba <íl t;»i<),

Tal ejemplo l.it.f ■ <■ - ■>r.:,e-

U. lecciones que, por '.- fusr¿a

me Nietzsche Mam

rio de todos '<i

rio*", el Estado.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

| "COMO~SlEMPRE A SUS ORDENES^
En sus tres departamentos: Almacén Central, Micro y Enwgencia ■ Atendemos con nuestro característico sisteme'

PRECIO fIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO
PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

artículos recibidos Rarael presente mes de enero

o Mullís Laban Üh ossaio írt'n i Cocliil

o Catres ri Bronce un gran SDitido en Combinados j do Madera
o Somieres. Calcbonts, etc.. con facilidades de pago

° Muebles: Sillas. Aparadoras, Roperos y Marquesas do Madera
* IOS SEÑORES CONTRATISTAS V ENMADERADORFS- Rinh™ q .c^flutKAUÜRES. Rlc,bimos Serruchos Importados de dientes grandes
■trino de atención: En la mañma de 9 a 12.30

En la tarde de 2.30 a 6 P M »

_

"-"'H-.W. Cuentas Corrientes hasta las 5 de la tarde

o Otilóles de losor para ¡slodisnles en todas las Tallas
o Omitís para metánicis con hebilla i cinturón
° Pantalones de mizclille para hombres
o Camisas escocesas para trabaja
o Tumos di 1/2 litro t Hepnestos pua ídem



Lote Alto, En*ro de 1984

LA OPINIÓN DE LOTA
I.OTA ALTO. ENERO DE 1954

Carbón y Petróleo

lias de la vida civil

La disminución de las ventas y co

mo consecuencia, la acumulación de stocks

de combustible en cancha, es un hecho

notable que se ha venido observando en

todas las empresas carboníferas de la re

gión de Arauco y que el visitante puede

fácilmente comprobar.

De esta situación, si continúa, habrán

de derivarse graves consecuencias econó

micas y sociales, tanto para la economía

privada de las empresas y de los miles de

obreros y empleados que ellas ocupan,

cuanto para el Estado, que con razón pue

de llamarse el "socio invisible", ya que por

medio de impuestos y contribuciones per

cibe de las compañías sumas importantes

para el presupuesto nacional.

Las Cajas de Previsión, asimismo, son

favorecidas con gruesos rubros por con

cepto de imposiciones con las cuales des

arrollan sus programas de bienestar social

y salubridad.

Si las ventas continúan en disminu

ción, todos estos aportes, al Estado y a la

Previsión, tendrán, como es lógico, que dis

minuir y vendrá, en seguida, otra grave

amenaza: la cesantía, con su cortejo <l

trastornos para la economía nacional y mi

seria para los trabajadores de la principa

industria extractiva.

Una de las causas principales que ha

originado esta grave situación en la zona

hullera, es, sin duda, la protección que el

Estado está dando al combustible extran

jero a costa del porvenir mismo del carbón

nacional. En efecto, el Gobierno, conjun

tamente con alzar el precio del dólar dt

60 a 110 pesos para la importación de pe

tróleo, rebajó los derechos de internación

de este combustible, lo cual significa una

protección evidente a dicho carburante.

contra el cual el carbón nacional irá per

diendo terreno por sus altos costos, exce

sivos y constantes aumentos del precio de

la mano de obra, nuevas leyes sociales y

tributos y reajustes extraordinarios, lo

que hace imposible toda competencia.

Cabe agregar, para significar la gra

vedad que una situación semejante re

presenta, que en la industria del carbón

laboran diariamente, varios miles de obre

ros y que los capitales en trabajo suben de

los cinco mil millones de pesos. Esto, prác
ticamente, equivale, si se continúa prote

giendo al combustible extranjero y llenan

do de nuevas cargas al nacional, a lanzar

a la ruina una de las actividades más im

portantes de la economía chilena y a sem

brar una peligrosa situación en el campo

obrero, pues para millares de familias sólo

ley espera un futuro incierto.

El hecho de que el petróleo reciba tan

manifiesta protección, ha permitido que ya

algunas importantes industrias nacionales

que antes usaban carbón para movilizar

sus fábricas, ahora estén adoptando sus

hornos para emplear petróleo; asimismr

la adquisición de locomotoras a Diesel por

empresas ferroviarias que antes utilizaban

carbón nacional, revelan la gravedad del

problema.

Si ésto no representa ni significa na

da para los que dirigen la economía na

cional, muy pronto tendremos el problema

declarado al verse la industria carbonífera

obligada a disminuir sus faenas y a des

pedir personal.

Creemos que es hora aún de remediar

la situación antes que sea demasiado tarde.

fT-;tl

el I

■ judie
.......¡bles y

dominados por las tentaciones
hac.r carrera. Poros jueces,
ly l>im pagados, iguale: entrt
ésto es (.] sistema niales, qUe

... experiencia lia demostrada
bueno. La segunda, es la insti
tución di-1 jurado. Un jurado
puede apasionarse por razones

partidistas o locales, pero si es

elegido por la suerte, imparcial-
inente, entre todos los ciudada

nos, da al acusado mayores opor
tunidades de ser juzgado con

equidad. En ninguna circunstan

cia puede tolerarse un jurado
restringido. Tercera regla: el

acusado debe presumirse ino

cente hasta que sea reconocido

culpable. No debe ser detenido

sino cuando evidentemente su

libertad constituye un peligro
para la seguridad pública. Una

v;z detenido, debe, en un plazo
muy corto, ser presentado ante
un juez que, salvo caso de cri

men emoprobado, le devolverá

la libertad.

Tales son las garantías judi-
c'ales. La garantía de estas ga

rantías, es la libertad política.
Llamo Estado libre, o democra

cia, aquel en que la minoria

acepta ser gobernada por la ma

yoría, después de una eleec.ón

25 años en la

Compañía

En el presente mes cumpü

25 años de ser^ic'os en la Com

pañía la señorita Blanca Mer*.

Urrutia, que tiene el honor de

haber sido la primera mujer que

dentro de la industria del carbón

Se inició en Valparaíso y actual

mente ocupa el carteo de Jefe

de Estadística de la Compañía

en la Gerencia General.

El ingreso de la señorita Mer>

a la Compañía, hace 2i años

inició una nueva etapa y abr"<í

un porvenir a las representantes

de] bello sexo en la industria. En

la actualidad, la Compañía cuen

ta entre su personal con nume

rosas y eficientes funcionarías

tiue desempeñan puestos de im

portancia y responsabilidad y

que han demostrado capacidad

en bu labor.

"La Opinión de Lota" se com

place en presentar sus felicita

ciones a la señorita Mery y de

searle éiito en su carrera.

ACTUALIDADES DEL MES

LOS EXAMENES

En los planteles educacionales de la Compañía se

efectuaron los exámenes de fin de año escolar en la

semana comprendida entre el 14 y el 19 del mes pasado.

Las Comisiones Examinadoras se impusieron del

progreso alcanzado por los estudiantes de los diversos

cursos. El habitual funcionamiento del sistema ner

vioso de los niños se altera en estas circunstancias, pro

vocando situaciones que desmedran el provecho con

seguido con la paciente enseñanza de los profesores.

Niños que están seguros de responder a una pregunta,

llerado el momento vacilan como si ignorasen la ma

teria.

En todas las salas se exhibían tribuios elabora

dos p^r los alumnos que bajo la dirección de sus maes-

frns aprenden a sacar provecho de cualquier objeto en

desuso, transformándolo en una sencilla pieza de

adorno.

En la Escuela Matías Coiisiño los alumnos de gra-

rlns superiores exhibían hermosos traba i o-; cu madera.

Nos l'amó la atención unos cofres y bamleías con ador-

m« en pirograbado. Torio é*tn prueba un ano laborío.-'..

Por primera vez se contó con la presencia del se

ñor LuU rarra-o Contreras, Director Departamental

ríe Educación con asiento en Coronel. Presento los

examen- .1 ■■ diferentes cursos y al final se reunió eon

el profesorado en la oficina del Director ,,n donde tu<>

honrada, porque aquélla sabe

fjue la última, al tomar el Poder,
rv-ípetará los derechos de todos.
"No hay, decía Kipling, sino dos

muñeras de ¡jubi-niar a los hom-
üres: rompiéndoles las calvezas,
i-i'j-íandolas". Romper las ca-

tza*, es el régimen de la fuer-

n. Mediante patrullas armadas,
por policia sin piedad, un gru-
o de partidarios inspira un te-

ror tal quo los otros partidos
desaparecen. Alrededor de un

hombre (Hitler, Mussolim) se

forma un partido monstruoso

que no tiene de "partido" sino e!

nombre, porque pretende, por el
contrario, ser el "todo".

La historia antigua, como la

historia moderna, ha demostrado
que este tipo de régimen no es

humano, ni fuerte, ni durable.
El jefe único, aunque haya na

cido honesto, llega a ser injusto
por ser todopoderoso. Termina

en sangre y ruina. Y aunque

fuera un santo, su sucesor ten

drá que s?r un monstruo. El sis

tema ha sido ensayado cien ve

ces y siempre ha fracasado. Cé
sar y Napoleón eran hombres

excepcionales, tanto por su in

teligencia como por su clemen

cia. A pesar de todo, César fué

asesinado, y Napoleón, después
de tanta gloria, condujo a Fran
cia a la derrota. Los tanteos de

todos, son más sabios que la

sabiduría del más grande. La

existencia de una oposición es

la garantía esencial de las li

bertades. Esta es mi fe politica.

André Maurois

presentado por el señor Hugo Valeria, a sus colegas.
El señor Carrasco Contreras dio a conocer su im

presión sobre el edificio escolar, su mantención, como
¡a dotación de profesores, los que a su juicio deben

trabajar con todo entusiasmo ya que cuentan con es

paciosas salas y bastante material docente proporcio
nado por la Compañía. Dirigiéndose al señor Mariano

Campos Menchaca, Jefe del Departamento de Bienes

tar, agradeció la valiosa cooperación que la Empresa
presta a la enseñanza de los hijos de obreros y em

pleados, prometiendo poner en juego todo su interés

porque este beneficio sea más efectivo.

El profesorado fué invitado a una reunión en Co

ronel en donde se trataría de los nuevos planes de tra

bajo para el próximo año escolar.

33 AÑOS DE VIDA CELEBRO EL CLUB DE

PESCA Y CAZA "CÓNDOR"

El Domingo 27 del mes pasado se reunieron los so

cios de esta antigua Institución para celebrar el 33»

aniversario de la fundación del Club. Para el efecto se

había programado un almuerzo-onces, que fué servido

en la Quinta "Los Canelos".

La presencia de los familiares de los socios dio

mavor animación al acto, que fueron amenizados por

canciones en guitarras y números festivos.

Se hicieron grados recuerdos de los socios que ya

no figuran en el plano de los vivos, pero que dejaron

gratas hupl'as de su cariño por el Club. No faltaron los

brindis por la felicidad del Directorio y de todos los

asociados, reafirmando la promesa de continuar tra-

baiando siempre por el prestigio del "Cóndor".
'

El señor Víctor M. Villegas, Presidente, muv bien

secundado por su activo Secretario señor Flonndo Pa

rra, nudo rea'izar esta fiesta de camaradería que ha

dejado muy gratos recuerdos.

PASCUA LLUVIOSA

El tiempo inestable e«tá jugando malas pasadas

a los hnbit-ntes lotinos. El invierno bastante largo y

líquido ha frustrado diversos actos terminando el ano

con la fuerte rociada en la esperada noche navideña,

ahuyentando de los salones sociales a las personas que

gustan de distraerse y alegrarse con los compases de

nic/as bailables. ,

E-ta arbitrariedad del tiempo nada pudo contra

h alegría que reinó en todos los hogares lotinos. donde

no faltó el arholito. juguetes para los niños y el fra-

^^los íognrí'de los Empleados llegó también.

,.„„;. n oh- - aL ,1 g-ntil obsequio de la
Compjma.

rom!! íin morKMie d. cordialidad y para honores de la

Tena de Navidad.



Nuevas modalidades ortográficas ha adoptado

la Real Academia Española de la Lengua
> de i-

,!,

fon el proposito de i.ustrar

, nuestros lectores rob« a,

nuevas modalidade:. ..■■"■ ■■;'■;'

por la Real Academia Eipan.. a.

transcribimos una ctrcu.ar oe.

Ministerio de Relaciones txt.-

riorea que dice:

"Me permito poner en su co

nocimiento, que la Embajada en

España (Madnd) ha comunica

do al señor Ministro de Ke.aciu-

„« Exteriores de nuestro pa.s

que la Real Academia de la Len

gua ha aprovechado numerosas

normas que modifican la orto

grafía de nuestro idioma, las

males están en vigencia desde el

lv de Septiembre de 19&2. pero

en forma facultativa hasta que

apareica la nueva edición que

se prepara
de la Gramática Ofi

cial.
.

Sobre el particular expreso a

lid. que, además de cambiar el

acento a numerosas palabras,

como antropofagia en vez de

antropofagia, y de aceptar for

mas de doble acentuación, como

omóplato y omoplato, la Real

Academia de la Lengua ha dis

puesto lo siguiente:
a) Se autoriza el empleo de

las formas "remplazo, empla-

iar, rembolso y rembolsar", al

mismo tiempo que las similares

que se escriben con doble v.

b) Cuando un vocablo simple

entra a formar parte de un com

puesto como primer elemento

del mismo, se escribirán sin el

acento ortográfico que como

simple te habría correspondido.

Ejemplos: "decimoséptimo", asi

mismo, etc. Se exceptúan de esta

regla los adverbios terminados

en mente, como cortésmente,

ágilmente, etc. Se exceptúan

igualmente los compuestos cuyos

elementos van unidos por guión,
como británico-soviético, histó-

rico-crítico.

c) Se suprimen los acentos de

los adverbios terminados en

"air", "eír", "oír", tal como ya

se han suprimido el de los in

finitivos en "uir". Ejemplos:
"sonreír", "desoír", "destruir ,

etc., etc.

d) Las formas verbales mo

nosílabas "fue", "fui", "dio" y

e) El uso del aci-mo ortográ

fico en este, ese. aquel, con
sus

femeninos y plurales cuando

■:enen carácter de pronombres,

podrán extender** a otros voca

blos que, a semejanza <ie ios

demostrativos, pueden tener o

más de función adj.1""1

prenominal. como otr

pocos, muchos.

f) La palabra "aún" llevará

acento cuando pueda sustituirse.

(Eirmi.!'»: aún está enfermo;

no ha llegado aún). En los casos,

esto es, con el significado de

hasta, también, o inclusive, se

«cribirán sin acento. Ejemplos;

aun los sordos han de oírme;

fueron todos, aun los niños.

g) Los nombres extranjero;

i(. escribirán sin acento cuando

no lo lleven tn el idioma original.

Se vería así la ortografía de

nombres como Jéffersnn o Wes-

ter que hasta ahora
debían acen

tuarse, que en adelante se es

cribirán como en idioma inglés.

Cuando se trate, en cambio, de

nombres geográficos ya incorpo
rados a nuestra lengua o adap

tados a su fonética, tales nom

bres no se considerarán entran

jeros y se acentuarán de acuer

do con las reglas generales.

Ejtmplos: Paris, Berlín, etc.

h) Por lo que se refiere ft I

formación de palabras compus:

tas, se escribirán sin guión lí

que denotan fusión de los eli

mentos asociados, como hispa
noamericano, y se escribirán con

guión las que indiquen oposición
o contraste entre ellos, como

franco-germano hablando de un

ilidades salu-

1 adqui-

,,n popular; cualquier
hij<* de

¡no se podia dar la satisfac-

n de temarse una limonadita

[■ntirse fresco. En la actuali-

] \. s artículo de lujo, le dis-

i de supera i

ha de:aparev

del mercado, las venteras dn

,,ue les da vergüenza poner

N'o existirá a lo largo

nuestra faja de tierra, alg

vidente que nos pueda expli

el fenómeno de la desapi

de este fruto,

Je su "precio?

S. M. EL AJÍ

,Que deseos tenia de

La Compañía agradece cooperación

y espíritu de trabajo, demostrado

por el personaUn^l año 1953.

Comunicación al Administrador General con motivo

del Año Nuevo, enviada por el H. Directorio y

señor Gerente General de la Cia.

El

i;nid,,

0 L.

i ¡OS

. regla anterii

los gentilicios En i

adjetivos, el primero de cuyo*

elementos conserva invaviabl*

la terminación masculina síngu
lar y el segundo concuerda coi

el nombre en género y
número

se escribirán con guión, Ejem

píos: Tratado teórico- práctico

división politico-administrativa

"

DIVAGACIONES DE UN PEATÓN

BISTEQUE A LO POBRE

T*Uve la dicha de conocerlo y

saborearlo cuando estuvieron a

una distancia de t 25 — ¡Era,
en verdad, un plato soberbio!,

ideado seguramente por un gas-

de los buenos tiempos,
esperanzas de retomo.

En la actualidad una distancia

astronómica nos separa de ese

suculento manjar; su precio de

be andar cotejándose con el de

un par de medias nylon; ni si-

I quiera me he atrevido a pre

guntarlo.
Con la velocidad qu? están al

canzando las mercader'as de

¡ todo orden en esta era del átomo,
'; el famoso bistec a lo pobre que-

ante, que las nu.vas

geni los

medio de est

ficas. Posiblemente en su leyen

da ilustrativa dirá: "Este era un

plato conteniendo un bisteque a

¡o pobre".

mercado, tímidamente unos to-

matitos no mayores que el ta

maño de una nuez, pero con un

precio mis agudo que mi deses

peración.
Por un raquítico ejemplar de

ají, ni siquiera picante me ases

taron un impacto de $ 5.— y por

media docena de tomatitos t 60.

Como refunfuñara por el des

acato, el Nabab que los vendía

me dijo con tono agresivo: Si

quiere lo lleva, yo no ruego a

nadie, es a mi a quien tienen

que rogarme que les venda,

Pero ésto no es vender —dije
en tono airado— y me alejé con

prudentes y rápidos pasos.

LA MANTEQUILLA

tumbre de ponerle al pan a la

hora del desayuno, y estoy tra

tando de evitarlo a la hora de

once. Es otro producto que se

presta maravillosamente para la

especulación. La adquiero en

Concepción, para ser más pre

ciso, en la Pastelería Pujol, a

% 44.— el pan de un cuarto de

Cuando debo adquirirla en el

perímetro de Lota la encuentro

a $ 65.— y también la he pa

gado a $ 60.—, en estos últimos

días dicín que se le puede en

contrar a $ 60.— lo que ya sería

más razonable.

Es lógico que el comerciante |
deba tener sus utilidades, nadie i

podrá discutirlo, ptro que los

precios sean tan diferentes en

una distancia de poco más de ,

4C kilómetros no convence a na

die. Ni que la señora mantequi- '

lia viajara en expreso y con ea-
¡

Con motivo de Pascua y Año Nuevo, el Directorio

de la Compañía me ha encargado transmitir a Id., y

Ír '"su intermedio al personal de M'*-™*«
~,¿

■ j i i i.M«.imn-riii. un cordial salMflo y sa»

"Xi! intot porTn e id ente colaboración prestad.

aSía L'mprJsa dorante el año, en las diferentes act.v,.

dfldeEl Gerente que suscribe no puede menos que afre

tar tus propios saludos y agradecimientos muy since

ros va Que ha podido observar personalmente, el exce-

enie pie de trabajo y disciplina que impera en los dis-

iñtos Departamento* gracias a loe esfuerzos de los Je-

U v colaboración del personal de empleados y obreros.

Haciendo votos por la felicidad de los servidores de

la Compañía y de sus familias y por ell engrandecim.cn-

t de nuestra Industria, tiene el agrado de suscnb.rse

atentamente su afmo. y S. S. (Fdo.)

GUILLERMO V1DELA LIBA

Gerente General".

CIRCULAR N" 31/53

■Con especial satisfacción me es grato presentar a

■los señores Administradores. Jefes, empleados y obreros

■de la Compañía y sus familiares mis cord, . les

paludos
■de Pascua y mis mejores deseos para un feliz > ventu-

"roso Año Nuevo.

'Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar a

todo el personal mis agradecimientos muy sinceros por

"el espíritu de cooperación demostrado en el ano que

"termina lo que ha permitido a la Compañía mantener su

"sitial de prosperidad para bienestar de todos los que

"laboramos en ella.

"Al reiterar mis mejores augurios por lo ventura

"personal de cada uno de mis colaboradores y de sus fa-

"miliares sólo me resta confiar que el año venidero, la

"Compañía recibirá, como siempre, el valioso concurso de

"sub empleados y obreros para poder continuar en la sen

da de progreso que hasta ahora ha seguido para felicidad

"Kl suscrito hace suyas las expresiones del señor Ad

ministrador General, al formular sus mejores votos por

"la felicidad de ustedes y del personal a su cargo en

"Pascua y Año Nuevo y aprovecha para reiterar una vez

"más sus agradecimientos por la valiosa cooperación que

"le han prestado en todo momento".

ARMANDO HODGE P,

Sub - Administrador

1- de Enero de 1954.

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

CASA ALBERTO DI AZ
» 5

PEDRO AGU1RRE 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 - DIVIN y PLATEX
Siempre puede Vd. comprar desde un plato de taza a precios bajisimos.

Recibimos juegos cucharas té, plata alemana -

Mantequilleras
GRAN SCRTIDO ENLOZADOS V Al V MINIO

COMPRE AHORA QUE AHORRARA PESOS
"«Presentante: LUIS ROMOS
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EXPOSICIÓN DE LABORES Y TRABAJOS
MANUALES EJECUTADOS POR ALUMNOS DE

US ESCUELAS DE LA COMPAÑÍA

En las diversas Escuelas de I manuales ejecutados poi
la Compañía, fueron expuestos niños bajo la dirección d,
al público labores y trabajos \ profe¡

Numeroso público
las salas de exposicit
Escuelas "Matías Cousi

turo Cousiño", "Thompao
tthews", "Isidora Cousiíi

Exposición de trabajos por alm s de la Escuela "Arturo Cousiño"

Exposición de la Esc

"Centenario".

Necesitaríamos disponer de

mucho espacio para poder refe
rirnos en propiedad a la profu
sión de trabajos ejecutados por

alumnas y alumnos, A primera
trista se puede apreciar que el

trabajo ha sido exigente. En las

Escuelas de Niñas "Arturo Cou

siño" e "Isidora Cousiño", como
asi también en la "Centenario",
el público, y especialmente las

señoras admiraron los trabajos
en telas, en donde se veían her

mosos centros de mesa, pañitos,

manteles, servilletas, todos pri

morosamente bordados.

Los pequeños de la Escuela

Mixta "Thompson Matthewes",
exhibieron diversos trabajos, en

madera, cartón y otros materia-

atumnos, ia ex|<o.-.ic;„n de tra

bajos cn ]a Escuela "Matía*

Cousiño" fué Ia más importan
te y la que el público observó
con mayor interés. En el local
n:-l gimnasio de la Escuela se ex

pusieron todos los trabajos que,

colocados en mesones y estantes,
daban la impresión, de estar en

una juguetería. Las fotos que
ilustran estas líneas nos aho
rran en parte la descripción. Nos
llamó la atención tos trabajos
en madera, como ser caballos,
gansos y cunas balancines, co

fres y bandejas con adornos en

pirograbado. En la infinidad.de

tlibujos que decoraban las pare
des hahían algunos que denun

ciaban al artista en ciernes.

El recorrido por todos los

planteles educacionales de la

Compañía nos dejó grata ianpre-

Estos trabajos ejecutados en madera por alumnos de la Escuela
"Matías Cousiño" fueron los que acapararon la atención de gran^

des y pequeños que visitaron la exposición

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Agulrre Cerda 78() LOTA

681111 LIQUIDACiOH DE CALZADOS H PRECIOS DE QUEMAZÓN

BARRIDA TOTAL... PERO CON CALZADOS

"LA VENUS"

Visite nuestras vitrinas y encontrará el mejor Calzado de plaza y a los precios más bajos

Zapatos de temporada para Damas, Caballeros y Niños

ZAPATERÍA "LA VENUS
M
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Con brillante Revista de Gimnasia verificada i

en el Estadio se puso fin al año escolar

Contándose «°n Ia Pr

del Sub - Administrador,

Armando Hodge. el •>'

Bienestar señor Mañano

pos M., y otros altos

acompañados de su

llevó a efecto en li

Ingenieros que asistieron a la Vil

Nacional efertuaron rápida visita

En correcta íormataon dfc>nla-

ron hs alnmnas de la Escuela

"Arturo Cousiño"

Martes 22 del mes pasado, la

revista final de gimnasia pre

sentada por todas las Escuelas

de 1* Empresa.

Apreciable cantidad de público
le dio cita en el primer campo

de deportes para presenciar es

te importante número de los es

colares, que empezó con el iza-

miento de la bandera nacional

en la torre del Estadio, a los

acordes del himno patrio ejecu
tado por la batida de músicos de

la Compañía y coreada por to

dos los alumnos.

Magnífico golpe de vista ofre
cían los alumnos de los cuatro

planteles, luciendo sus trajes de

diversos colores, Un sol magní
fico favoreció el desarrollo de

la revista.

A la Eseuela "Thompson Ma-

tthews", le correspondió presen

tar sus números gimnásticos,

idad en e' paso y el dis-

Dlmado movimiento de los bra-

.. que se acompasaban con el

:mo de la música.

Obedeciendo a las órdenes im

partidas con un pito, las niña?

Convención

a la Cía.

El señor Mariano Campos M- Jefe del Departamento de li.cn-

estar hace entrega de sus premios a los alumnos sobresalientes

de la Escuela "Thompson Matthews ,
durante la revista

de gimnasia

alumnos, ejecutando diversos

movimientos que resultaron uni

formes. Mereció los aplausos del

público un ejercicio en que un

niño qu.'da al centro y con sus

brazos permite qus sus do* com

pañeros que están tendidos a

ambos lados, a la orden del ins

tructor, levanten lentamente sus

Final

midal - ndo;on grupos
la del centro la más impresu

nante. Número interesante y d

vertido fué una especie de c¡

rrera de posta en la quu los ci

rredorís deben pasar por obi

táculos formados con los cue

pos de sus compañeros.
En esta oportunidad se hizo

entrega de prem:

nos de las divers;

•(illtV-.'llll'l

i que asistie

penquis

Ingenie

i Vil Conven-

;l Instituto de

>s de Minas de Chile. !

,.__
. ;charon esta oportuni

dad para trasladarse en breve

visita a los dominios de la Com-

pañía Carbonífera e Industrial

.le I.ota, ion el objeto de cono-

:er las fundiciones técnicas en

:juc funcionan las labores de la

Kmpr.sa.
A su legada fueron recibidos

por altos Jefes, contándose la

presencia del señor Armando

Hodge P., Sub- Administrador;
<eñor Francisco De Mussy Cou

siño, Ingeniero Jefe de superfi

cie; señor Raúl (íhyra, Ingenie
ro Jefe del Departamento de

Electricidad; señor Gunther

Burkhardt, Ji.fe del Departa
mentó de Mina.- y el señor Hi

lí» Kelly, Ingenien, Jefe de M:

i una charla sobre la forma

(1n- trabaja la mina, sus pro-

■ciones futuras, como también

iporcionó datos técnicos sobre -

iducc'ón, seguridad en las fae-

>, laboreo, etc.

Los visitantes conocieron las

nuevas construcciones y maqui

narias de procedencia alemana,

recibiendo amplias informacio

nes sobre sus características,

costo y referencias técnicas.

En el Casino de Empleados se

,.s ofreció un cóctel, que fué

ofr.eido por el señor Armando

Hodge en un breve discurso que

aludió delicadamente a la pre

sencia de las damas que acom

pañaban a los señorea Ingenie-

Agradíció las atenciones re

cibidas el señor Héctor Flores,

Presidente del Instituto de In

genieros de Minas de Chile.

La

i en s

üscuelas qi

estudios.

i se dirigió :

Idiiiinistración

I,. ,■! Sr. Fram

naqueta que reproduce exac-

amente todo el establecimiento

niñero, como asi mismo todo el

ector que comprende las insta

aciones del Pique Nuevo, impro

PREMIOS ESPECIALES

DONADOS POR LA

COMPAÑÍA

í 1.250.-

alu runos,

I.

. faví

IIICJOI

.Hile

> siguientes:
Escuela "Matías Cousiño'

alumnos José Torres Salazai

David Avendaño Kspinoza. de 1

^'1 preparatoria.
Escu?la "Arturo Cousiño

alumna Elena Zambrann Caja:

do, de! VI Año.

, Deidaí

"ImiIoi

Fuente de Soda

LOTA BAJO

Especialidad en jugos de

frutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT - DOGS

Visite la 'METRO"

y lo pasará bien

Atención esmereío por lu dueño

ROLANDO UTTES

Casa **EI DEEOPTISTA"
Pedro Aguírre cerda 416 - LOTA BAJO

Contamos con ei más gpande Stock en los siguientes deportes
FÚTBOL. - BASQUETBOL. - BOX - PIMPON - ATLETISMO

OFERTAS ESPECIfll.ES:

Zapatillas de basquetbol, notionales e importadas, de atletismo. -Zoquetes de algodón y lana en todos los colores. - Pantalones de Cotton blanco,'
azul y negro.

• Comíselos de fútbol y basquetbol. - Buios, gran surtido de tollas y colores. - Bombines de bronce. - Medias de lana y algodón

Equipos completos de fútbol para niños. ■

Agerúes exclusivos de la Pelota "CRACK"

visítenos inmediatamente
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Zapatería "I MPER I©
"

JULIO LEÓN

EL MEJOR

Pedro Aguírre Cerda "736 - LOTA

CALZADO AL MENOR PRECIO

Exposición de cuadros al óleo

16 telas rueron expuestos por el joven pintor local

señor Ramón A lister 5.

Durante los dias comprendi
dos entre el 13 y el 20 del mes

pasado se exhibieron en los al

tos del edificio de Población, H!

tilas pintadas al óleo, debidas a

loa pinceles del conocido joven

pintor, señor Ramón AlisU-r S.

rjue fonna parte del profesora
rio de la Escuela Matñis Cmisi-

Durante los días que perma

neció abierta la exposición fue

ron numerosas las personas que

admiraron las pinturas en qui

predominan los paisajes.
Hemos visto otros trabajos di

este perseverante joven pmtnt

En la población "Isidora Goyenecheo''
hubo alegres Fiestas Primaverales

S. M. Gladys I presidió con sus domos fot/os los

números del programo

ciar el esfuerzo desplegad*
las profesoras para podei
zarlos en tal forma que me

ron nutridos aplausos.
i falta de espacio nos impi

Educación por el ejemplo

Kducaí' no MHtiifiía solamen

te enseñar a ia juventud las

.■cciones de los textos escolares,
ino que íicnifica enseñarles a

nniiuc-ii -e fumo no saben hacer-

n. Educar no es instruir a los

liños íohre cómo se redactan

arlas « como se desarrollan las

•peraciones numéricas para de-

arlos que después apliquen la

iritmética a los fraudes y la li-

pratura en el engaño. Signific

de

mbradas, pasando a sel I

. M. Gladys I, en cuyo honor se1

balizaron las fiestas que em-
'

farándula por la poblac
la noche del Jueves 10 i

pasado, para

acto de la coi

lacla Bufa.

Este acto si

la tarde del V

odos fueron del agrado

En las noches del Sábado ;

Domingo se efectuaron los bai

.les que resultan

adié irlos . el

tingencia ele sus cuerpos y de

sus espíritus. Es un penoso,

reiterado y difícil trabajo que

debe realizarse por medio de la

bondad, la observación, las ad

vertencias, los principios y el

pIokío; pero, por sobre todo, por
el ejemplo.—Jhon Ruskin.

PREPARACIÓN DE GRASA

PARA (JUE REEMPLACE A

LA MANTEQl'lLLA

mayor parte de los guisos
que sean más delicados,

< de la mante

en no pequeña

•V'

■ Honor, presencia la Velada Itufa

■n 1 ral alegría con que >c dio leí

nigen ol emplee

cantidad.

En muchos casos, la mante

quilla puedí ser reemplazada

por la buena grasa de buey. Pero

aún en todos, y hasta en la pas

telería, hay un modo de la pre

paración de la grasa corriente

que puede substituir a la man

tequilla.
Cortad la grasa en pequeños

pedacitos y derretidla a fuego

lento; pasadla luego por un ta

miz, de modo que caiga en una

cacerola que tenga un poco de

Dejadla solidificar y enfriar,

sacudía del agua y ponedla en

Dtia cacerola con buen aceite de

oliva, en proporción de dos cu

charadas de aceite por cada li

bra de grasa. Calentad amba*

sustancias un poco, batiendo bien

uon tenedor hasta que la mezcla

sea perfecta y quede blanda y

blanca No resta nada más que

guardarla en un recipiente de

porcelana Si se efectúa bien la

i la tequilla, aún

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes para

Caballeros

Damas

y N i ñ<»s

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda lli

GRANOS DE MIRRA

AGRADECIMIENTOS

la familia Jolley-Dosy, cumple

cen el deber de e*pr¡sar sus más

sinceres agradecimientos, por
todas

las manifestaciones de condolencias

recibidas con motive de lo irrepara

ble desgracia ilue enlutó
sus hetares

l.eta Alto. Diciembre de 1953.

LA RELOJERÍA

Y | 0 Y E R 1 A

D E

R 1SAIIA \.\T11K\I

A vi so o su distinguida

che ite/o que proviso-

rían tenfe atiende en su

casa habitación de calle

Lautaro 114

LOTA BíJO
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Ecos de la Semana del Niño

LA OPINIÓN

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niñoa

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75,

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller

Cirugía General- Cirugía
Plástica

Merao al Publico-- de u a 16 toras

LOTULTO, (Casi frente ¡I Teatro)

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS
Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 18B

L Ü T_A

Dr. Alfonso Molina M.

MEHICO-C1RUJANO

lloras de atención:

de 14 a lf> horas.

Teléfono público No 28 y Te

léfono de la Compañía.

Arturo Prat N* 162 (Frente
- 'a Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz deí Río
MEOIÍO- ciuuj^o

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

ConsBlirs: Ge 1 a 3 y de 6 a 1

UaUAttOt A DOMKILIO

Fonos- 115, íompanía - 84, Pübliu

PEDHI) aGDIHBE CERDA 243 - tOTi

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a 4 P. M.

Rayos X

P. Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA

¡EXTRAORDINARIO !

¡ALGO FUERA DE LO COMÚN!

Terremoto de Precios

Zapatería "La Popular"
Prácticamente (ociamos toda nuestra existencia de Calzados para Caballeras, Damas j Niños, a precios
fuera dB toda competencia, en todas las calidades - Calzado fino de todos los tipos ofrecemos

Cada oferta un Regalo Cada precio una Oportunidad

Visítenos inmediatamente y sin compromiso

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 7"73 -

LOTA
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Con ritmo acelerado la firma cons

tructora está levantando la nueva

población de Alto Chiflón

En la edición de Diciembre

pasado nuestros lectores vieron

una foto en la que apareeen los

señores Directores de la Compa
ñía, observando lo; terrenos

donde se levantia la nueva po

blación de Alto Chiflón. El tra-

perficie donde Se levantarían
las doee modernas casas para
obreros ds la Empresa.
La firma constructora Pizarro

tomó a su cargo e}- tra'-ajo si

guiendo los planos elaborados

por el Dspartamenlo de Arqui
tectura de la Compañía, y a la

fecha el progreso al'anzado en

la construcción es evidente. La

nueva población consta de 12

casas independientes dotadas de

todas las comodidades para que
sus habitantes pu;dan gazar ú¿

merecido bienestar.
Las fotos qus ilustran estas

líneas fueron toona-:'as el día 30

del mes de Diciembre y. como

puede verse, la nueva población

millones de pesos.

Para nadie es un

difíciles días que s

viendo; la Compañía

faenas para eonsenu

dernizando

Columna de la Solidaridad

AIMtADECE DONACIÓN DE

LENTES

,
El señor Bernardo Toledo Ca-

n-a-ci). contratista del Pique
Alberto, nos pide hacer llegar

ta fué corrida por eí

taiio del Club Deportivo
endiente", al cual perte-
agraciado y los erogan-

SUPERSTICIONES

para que pu- "ecta facilitan-

AGRADUCE AL Dr. RUIZ FU-

[,LE1! Y PERSONAL DEL

HOSPITAL de la COMPAÑÍA

Para n uchas du ^ñas de casa

supe ,-tu-i sas el d

h t eras abiertas, o bien

hace las aer y v er que éstas

quetl an dt punta c avadas en el

)reocupacion,

dicer que trac mala suerte.

YP"h
ero pres gia habladu-

it ranos a la

que a dt :uln ;,!,!( rtas las tije-
aic.on de alguna ami-

ga. 1 o sefrundo pr nostica que-

La titila derrama
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la opinión

-T^n^^eW^po^ÍDE LOTA BAJO

I 1N VI- PLl

MIS ni: MAH1A

,-aiiicio del Lie.

ijrua y mentida aspi-
■■■Mo ele Lota.

l-
■

„ /nr^os ejercicios
- Promesa de/ semeio se I

únteos de los tres Gas.

*'«^
fferá o cobo.

- Nom¿«o de los volúntanosle* __ _

UlPAÑA PRO RENOVA

RON DEL TECHO DEL TEM

PLO PAHHOQUAL

¡tro de madres esc

8 ofreció once al

profesorado

Renovó Directorios el Club de Rayuelo
"Pedro Casanueva"

Vice, José

Raúl Va-
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El reparto de juguetes a los hijos de los obremos creó

un ambiente de Fiesta Pascual en la Población
Alrededor de 7,500 niños, de edad comprendida entre los :! v ;i años recibieron divergís juguete* —

organización permitió la rápida entrega de miles de juguetes. — La banda de la Compañía amenizó el
¡ES*., escogidas piezas. — Palabras del señor Mariano Campos Menehaca, Jete del Depto de Bienes

buena

lo con

Presidido por el señor Arnol

do Courard R., Administrado

General de la Compañía y coi

asistencia del Dr. Osear Espino
za L-., Médico-Jefe del Hospital
Hugo Kelly, Ingeniero de Mina

y otros altos Jefes, acompaña
dos de sus distinguidas esposas

el Miércoles 23 del mes pasade
a las 14 horas se inició )n en

trega de juguetes a los hijos d

los obreros de la Compañía.

Como en años anteriores, es "o re- ion ando mayor animación y

cenario de este importante acto alegría en ese mundo infanti

fué el amplio local del Gimnasio, que ya tenía en sus manos mu

en donde Se colocaron los miles

de juguetes, que lucían sus vis rabinas, tambores, pelotas v una

tosos colores y variadas formas. infinidad d¿ otros juguetes.
Antes de entrar en mayores Desde el Gimnasio .-=,■ vio par

detalles nos referiremos al gran tiren diferentes direcciones lar

Árbol de Pascua y la eseena del gas columnas ele madres llevan

Nacimiento de Jesús, levanta

dos en un extremo del local por pequeños que las t.sp. raban an

las damas deJ Servicio Social de siosos en sus hogares. Las calle.
la Compañía. Grandes y chicos tomaron animación de fiesta

se detenían contemplar
adornos, que
clima navideño.

A la hora ndícada más a

nasK^Tna1 graTT ñ/id!
madres con ,us hij

esperando la ■Jixji-üín dad.

En la tare

los juguetes .rabajó 1 po

del Servicio Social. Profc

Despedida al señor Daniel Tapia
Maturana

Prestó servicios por espacio de 15 años en la Compañía.—
ts e! autor del "Himno del Minero". — Se acogerá a

la jubilación.

U .'..ntro la señora María Hiquelme, a su derecha el festejad
i. ñor Daniel Tapia M., y a la izquierda el -eñnr Mariano Campos

AL. Jefe del Dcpl». de llieneslar de la Oimpañia.

:,n lililí .Smilli. ¡'Vinculo Fuen-

- Torre-, señ,>,a-; María Ri-

wlnio •!• U'- b-uus Elena de

'll-ljl.t de una tiarnIVs j.-¡< II de

¡l|lfi-L
.i <_-l sen r Dan i 1

'

a pía

Alali

15 a

■a,,a. ,|u.

l rvi'f-
>ae

n el

Uep;i -himcnh. l,¡ Biene^tr r de

upos de ami

bos legales
Tapia Ma-

Aclividades del "Club
de Leones de Lota'

El Club de Leones de Lota
c-mtinúa con su plan de trabajo
del presente año leonístico. Es

Kuienles actividades que el Club
está realizando en manifiesto
beneficio de la localidad.
En el presente verano fundará

una Colonia Veraniega para ni
ños de las escuelas de Lota. En
esta ocasión gozarán de grataa
vacaciones veinte niñas durante
15 días en la localidad de Ca-

rampangue. Este grupo escolar

pasará las vacaciones señaladas
acompañados de una profesora.
El Club de Leones de Lota,

como en años anteriores, sigue
cooperando en el Campamento
de Vacaciones "San Matías" que

organiza la Parroquia de Lota

Alto, por intermedio del Pbro,
don Pedro Campos M.
Con el fin de incrementar los

fondos Pro-Pascua de los Niños
Pobres del "Barrio 50" de la ciu
dad de Lota Alto, el Club ha

donado la suma de un mil pesos.

El Banco de Anteojos sigue
preocupado de la entrega de an
teojos a las personas indigentes.
Las encuestas correspondientes
para los interesados está a car

go del león José Zemelmann,
i]uLn recibirá monturas o vi

drios de anteojos de parte de

las personas que tengan dispo
nibles. El Club de Leones agra
dece esta ayuda, para así poder
llevar adelante tan importante
actividad.
El Comité de Damas Leonas

donó treinta libros a la Bri

gada de Exploradores Navales.

Con el mismo fin e incrementan

do la Biblioteca de la Brigada,
rada Icón ha donado un libro.

Ambas donaciones pasan a for

mar parte del obsequio con que

el Club se complace en presen

tar a la Brigada de Explorado
res Navales en Navidad.

En el mes de Nov. el Club de

Leones de Lota donó un hermo

so trofeo, que fué disputado en

una competencia de baskctball

■ni: ■ ln;- equipos- (le la Escuela

Normal de Chillan y del Pro

fesorado de la Escuela "Matías

Cousiño".
El día 20 del mes ppdo. el

Granos de Mirra

Entre "El lliabln y el buen

Dios1', me qin <l" con el Hombre.



Uto. Eneio de VJbi
LA OPINIÓN

¿ Qué le ocurre a nuestra Juventud

Deportiva ?

Siboritico sueño duermen el basquetbol y el atletismo.

.CUIDADO COH EL TRANSITO!

Los Conqutstadorfis de la Antártida |
■

¿iMst¿na ij.ii hiumi c»-

i tra u ^ peso en un juego da azar?Por Francisco Coloane

\\ m> lo haría, pero exis»

:--p-.i'.

i piequnla.

Nadi* Ignora que *° Lola (

len uno inünidad de insotuoc

deportivas. La» aay de lulbol

gmn número, de basquetbol, de

j d* atletismo, peco ninguna da

mostraciones de vida.

Hemoi asistida al nacimiento

una* cuantas. Todas llevan igual

propósito: Dar a la juventud

oportunidad paca el desan o Me

sus aptiludei 1 1 sicas, alejándolas

en lo posible de contactos perni

. y lux . Muc

tai i sible

peía después la decidía echa pe

lierra los mejores propósitos.

En la localidad deben habe: tío

debe tener el tan vapuleado Mai

qués de Cuevas. Todas duermen ti

ios aunorios y vitrinas destiñendi

lus colotes: con los unilormes ó<

¡ Obreros

y Empleados de la Cía. Caá elnd. de Lota

Número de imponentes y monto de los desc

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obrer

respondiente al mes de NOVIEMBRE de 1953.

LMI'LBADOS N Imti. V.

- Administración (¡enera] ... :.! S

Sub-Administración <¡

Bienestar y E-cuelas >>

Hospital Lota i¡

Sección Muelle U

Almacén Materiales 7

Depto. Minas 1

Preparación Carbón ....... 1

Pique Grande Arturo ñ

Chiflón Carlos B

Pique Alberto f]

Pique Carlos Cousiño ;i

l'einnarril Interno .... S

Depto. Electricidad ... H

Maestranza -I

Maquinaria 16 |

OBREROS

Pique Grande Artuí

Chiflón Carl>is .

Pique Alberto . . . .

Pique Carlos (."cusir

Sección Muelle . . .

Ferrocarril Interne.

Preparación Carbón

Maestranza

Maquinaria
Almacén Materiales

Depto. Electricidad

Dectu. Arquitectura
Población

Hospital Lola

Parque Lota

Residencia

Doña Flor Mana Muíioz Bel:

Agradece o I Personal
del Teatro

SOCIEDAD AI.KHdl, \ y r(

H)l,( I KA S. A.

[)ara el Fowlu de Ali..n-., 1|/Kii¡j1;c-,,[!'
rresrondiente ;il mt-s de NOVniMIlKI

EMPLEADOS

tí.. ..,-.:.
.

E'aS- -:

UBKFft

n:a>-

'■■■■ >!.,

de M...
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NOTAS GCAflCAS

Delegación de Oficiales di<\ último Curso del Instituto Superior
de Carabineros de Chile que visitó las minas de Lota al mandn
del Director de ese Establecimiento, Coronel señor Luis Duran
García, compuesta de 17 Capitanes y un Mayor Ayudante.
Este Curso tiene por finalidad el perfeccionamiento de los Ofi-

riattfs para escalar los grados superiores, hasta General.

De izquierda a derecha: Sr. Mariano Campos M.. Jefe del Depto.
de Bienestar; Sr. Ambrgsi. Cónsul General de Italia; Sr. He

rrera, de la -CAP"; F.\cmo. Sr. Guido Dorna, Embajador de

Italia y el Sr. Oneto, de Concepción, en una breve visita a las

dependencias de la Compañía.

Alumnas de la K<scu:i'a Nocturna de Adulfos No. ti,

qu? se distinguieron por su aplicación durante el año

minó. Directora Srta. K.iter Correa ('.. Profesora Sr;

de Viveros.

liepnrto de juiruetes a los niños d,- Lola Bajo, efectuó el señor
Humberto Laitrie Oliveira, Alcalde de la ciudad con motive

de la Pascua de Navidad

En los salones del Casino de Empleados se Levó

los últimos días del mes pasado, la despedida de

señorita Ana Uarra

Caja de Previsión de Empleados Particulares

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS

alculará el pro

; obit nga,

o de los puntos

la solicitud.

LAS CAUSALES DETERMINAN

TES DEL PUNTAJE SERÁN LAS QUE

REÚNA EL IMPONENTE EL DÍA 31

DE ENERO DE 1954; Y NO PODRA

OPTAR A UN PRÉSTAMO HIPOTE

CARIO EL IMPONENTE QUE NO

HEUNA. A LA FECHA INDICADA.

A LO MENOS 8SQ PUNTOS.

El H. Consejo acordará préstamos.

las listas de ;

lección los lugares píele:entes equi
valentes al número de solicitudes

que acuerde tiamitar on cada una

de las Oficinas de la Caja, después
de prorraíifir entre ellas las dispo
nibilidades totales, en proporción ai

número de sus imponentes.
El préstamo de tondas generales

de la Cajo, no podrá exceder de

120 sueldos vitales de la comuna

de Santiago.
Las listas de los imponentes a

quienes se acuerde préstamos se

publicarán en la prensa de las ciu

dades de asiento de las respectivas
Oficinas de la Caja: y se notificará

además a cada interesado por car

ta certificada, el hecho de haberse'

le acordado el préstamo, y su monto.

LO ANTERIOR HARÁ INNECESA

RIA LA CONCURRENCIA DE LOS

INTERESADOS A LAS OFICINAS

DE LA INSTITUCIÓN, PARA IMPO

NERSE DEL ESTADO DE TRAMITA

CIÓN DE SUS SOLICITUDES. MATE

RIA SOBRE LA CUAL NO PODRA

DÁRSELES INFORMACIÓN ALGU

NA EN FECHA ANTERIOR A LA

DE PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS

RESPECTIVAS.

Los formularios en que deberán

extenderse las solicitudes de prés
tamos hipotecarios están a disposi

ción de los interesados en las Ofi

cinas de la Caja.

No se recibirá solicitud alguna

sin el impuesto fiscal de diei pesos

(S 10.—). exigido por la Ley: y la

Caja deslinda, desde luego, toda

responsabilidad por los errores en

que pueda incurrir al informarlas,

como consecuencia de haberse omi

tido por los interesados cualquiera

de los datos exigidos en el íorrnu-

ADVERTENCiAS JMPORrANTES

SE ADVIERTE A LOS IMPONEN

TES QUE TODAS LAS SOLICITU

DES DE PRESTAMOS HIPOTECA

RÍOS QUE SE PRESENTEN ENTRE

EL 4 Y EL 00 DE ENERO DE 1954

SE TENDRÁN POR INGRESADAS

EN UN MISMO ACTO Y, POR CON

SIGUIENTE. NO HABRÁ ENTRE

ELLAS OTRO ORDEN DE PREFE

RENCIA QUE EL QUE SE LES ASIG

NARA DESPUÉS DE APLICÁRSE

LES LA TABLA DE PRIORIDADES.

SE RUEGA. EN CONSECUENCIA,

EVITAR PRECIPITACIONES Y

AGLOMERACIONES QUE REDUN-

DARÁN OBLIGADAMENTE EN UNA

DEFICIENTE ATENCIÓN Y EN MO

LESTIAS INJUSTIFICADAS PARA

LOS PROPIOS INTERESADOS.

SE ENCARECE TAMBIÉN A ES

TOS. ABSTENERSE POSTERIOR

MENTE DE CONCURRIR A LA CA

ÍA PARA IMPONERSE DEL ESTA

DO DE TRAMITACIÓN DE SUS SO

LICITUDES. MIENTRAS NO SE PU

BLIQUEN EN LA PRENSA LOCAL

LAS NOMINAS DE LOS IMPONEN

TES A QUIENES SE ACUERDE

"RESTAMOS.

SE REITERA, FINALMENTE. QUE

TODA SOLICITUD QUE NO REÚNA

LOS REQUISITOS REGLAMENTA

RÍOS O A CUYO FIRMANTE CO

RRESPONDAN MENOS DE 8S0 PUN

TOS SERA DESESTIMADA DE PLA-

NO Y SU PHLSENTACION NO RE

PORTARA ftL SOLICITANTE VEN

TAJA ALGUNA POSTERIOR.

ABSTENGASE. POR TANTO. DE

PBI'-.F.NTAR SOLICITUD. SI NO

REÚNE LOS REQUISITOS Y EL

PUNTAIF. MÍNIMO EXIGIDO

írrnlioas, Diciembre Je 1953
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BAUTIZOS

En la Parrwjui» "San Matías"

M han efectuado los siguientes

bautilos:

—El de Ruth Mirey». inj-u

del señor Juan Bautista

na y de la señora E'rn'i;

Saei.

íi„W*ML^jfnx.i

I,oU Alto, Enero de 196*
I -A OMN10H

VIDA SOCIAL

—El de Raúl Burgos Gonzá.
z ron la señorita Victoria del
Cifuentes.

-El de Miguel 2* Millar Bur-
■is con la señorita Laura Rosa
ulodrán Bastías.

. -E) dr (iustavo Ornar Cha-
rita Viola del

—El de Luí Miriam, híjita del

leñor Juan Bautista Cisterna y

de la señera Emilia Onate Sáez.

—El d« Juan Manuel, hijíto
del s;ñor Juan Bautista Cister

na y de la señora Emilia Oñatc

Sáez.

sus gestos magnánimos nos con-

ct'dió c] aguinaldo de Pascua

r|Ui- favoreció a todoa mis com

pañero* de cla3e. En prueba de

gratitud 1» dtseo UN FELIZ

ASO NUEVO.

f,. del Depto. de Bien-

-eñor Mariano Campos
:'a. cjue está siempre dis-

i escuchar las peticiones
tueros, esforzándose por
ar sus problemas, UN

ASO NUEVO.

rudenria. __.

icrada atención

d lo

<le tra-

rrandeza de esta gran

Chilena. A todos. UN
JO NUEVO

Al Jefe del üepto. de Segu-
•idad, señor Juan Ramírez Zam

bra, que tan ak-rta permanece
'o con su equipo de hombres

<ui!i¿ai|o-. para proteger a

obraros de los funestos ai-

ntes. A él v a toda su Bri-

i. UN FELIZ ASO NUEVO.

■".atento, y que
-ifhfin por la du-

pv: izando en el

EKI.IZ and MKVI

#¡::A

■AcejOrvmmxiFMCTiw
■

.y

■ SÚPEPESPUMA Km&faBm"'
• eoMEMLos mbmS^iíM
JIPO SEDOSO1 *'í$¿-3r'
'NO 0E5mmLA'RdpAFm^^
' PERFUMADO CON ISEÑCIÁ DtPÍNO'

é

■ Aun M'CVO.

I K1IX BAI.OY.
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EDITORIAL

Nuestras Vacaciones

Nuestro hermoso puerta nos otro-

ce generoso sur playas y nuestros

campos Ja sombra de sus arboles

y la frescura cristalina de sus arto-

¿Qué haré durante Jas vacacio

nes? Me levantaré temprano f ayu

daré a mis padres en sus quehace
res, después saldré 'con mis amigos

e iremos a bañarnos; otros días ha-

homo» excursiones a los cerros y

recogeremos llores silvestres y he-

Como no nos olvidaremos que so

mos {estudiantes. algunas veces ho

jearemos nuestros libros y repasa

remos nuestras lecciones para no

olvidarnos de lo que hemos apren

dido durante el año escolar; así pa-

i felices vacaciones y apro-

i bien nuestras horas li

bres, para regresar con los pulmo
nes fortalecidos por el aire del cam

po y del mar. trayendo a flor de

labio los más caros recuerdos de

estas horas fugaces, y volver nue

vamente a las aulas de telase a es

cuchar las enseñanzas de los ma<

Risueños días de racaáones. jaué

Despedida de alumnas del último

curso de la Escuela "Isidora

Escuela

'Isidora Cousiño"

Alumnos que fueroo acreedora!

Conducta.—Mar i a Neira L.. Esle

ía Heaiíquex S.. Odilia Neira L.. La-

dy Barrajes.

Aplicación.—Teresa Olavania C,

Dunia Gutierres M„ María Sarmien

to 0 . Rosarlo Henríques I.. Claudl-

na Alberto S.

Por primera y por

última vez

Sepjlveda Garrido; Conduelo. C

"ernándei Neira; Orden y Ase

Carlos Gómei González.

Los alumnos de los sextos añ<

que por última ves iinaliían un a

escolar y se despiden para siempre

u querida escuela, han sido

premiados en la siguiente lorma:

6° Año A.—Aprovechamiento, Da

vid Avendaño Espinosa: Asistencia.

[orge Concha Vergara; Conducía,

Mario Sanhuesa Romero: Orden y

Aseo. lalme Relama! Jiménez.

Asistencia.

na Aburto B.

Romero.

-Benita Novoa R.. Nel-

Reverencia a tu Dios

Entre tantas personas hallarás al

guna que dice que no cree en Dios.

ni en su poderío, ni en su miseri

cordia. Pero si buscas en cada na

dan a los hombres de verdadera y

perdurable grandeza, sabrás que

ellos creen en Dios y viven en su

obediencia, sumisos a sus leyes.

Lo mismo comprobaras cuando

conoicas la vida de quienes más

descollaron a través de los siglos

en las artes y en las ciencias.

Como altas cumbres humanas se

destacan, en España. Cervantes: en

Inqlaterra. Shakespeare: en Italia,

Dante; Montaigne en Francia. Goe

the en Alemania.

¡Ninguno de ellos dudó de la vi

da espiritual!

¡Ninguno de ellos dejó de reve

renciar al creador!

De "Vida Espiritual"

COSTANCIO C. VIGÍE

Trabajas Manuales.—Sara Delgc

do O. y María Sáes 6.

Economía DoméstJoa.—Nieves Ri

bio R. y Rosalía Vega M.

Comprado

■pillas

DEFINICIONES

La Familia. —La

ia del coiaión.

ngel que,
i

. la pa

illa un

, Pe-

i alumnos que mÓ3 se desta-

n en el ahorro iueron las si

guíenles:
Rosa Mellado S 640, Nieves Ru

bio S 830. Raquel Morales S 170, Be

ta Novoa S 215. Edoriía Home

S 120, Teresa Vásques S 120. La

nía Bucaray 5 140.

Se abrieron depósitos a 44 alum-

1 Ario B. -Aprovecharen
Bravo Aguilera. Aaislen

Véjor Sontibáñez; Conduc

Torres Salasai.

Lota y mi barrio
El pueblo donde vivo es Lola y

mi barrio queda al Irente de la Es

cuela Cousiño", donde me estoy

educando.

Es un barrio bueno y se puede
disírular de un buen ambiente.

Todos los niños son unidos y rara

ves se les ve peleando.
La mayoría de los muchachos so

mos de la Escuela "Matías" y
•

que el trayecto de nuestras casi

la Escuela es corto, siempre nos

reimos charlando juntos. En la lar

de cuando salimos de la Escuela

os a jugar, y después con algu-

compañeros vamos a hacer las

tareas qu.e nos dan nueslros mcni-

Otras veces vamos a leer a la Bi-

iolsca del Casino que queda en

¡Qué cambiado está mi pueblo y

i barrio! El año anlepasado cele-

ó su cenlenario. Hoy tus hijos.

Lota querido, pueden con justa ra

enorgullecerse de ti y de tus

modernos adelantos

JOSÉ VENEGAS

G« Año A.

Esc. "Malias Cousiño'.'

EL CHILENITO

y sin mezclas de trisleía que at

ibre le es dado disfrutar sobre

tierra, son debidas a ese ánqel
i dispensa los goces de la la-

Juien. por iatolidad de circuns-

cías, no ha podido vivir baja las

esa ángel, en la vida seré-

la familia, tiene extendida

> alma una sombra de tris-

tesa, tiene en su coraióo un vacio

nada es capal de llenar y yo,

que para vosotros escribo estas li-

is, lo 'se. La familia tiene en si

elemento de bien que rara vet

encuentra en otras cosas: la du

ion. En ella los alectos se eslíen-

i en tomo vuestro, lentos, inad-

lidas, pero tenaces y duraderos,

nde on lomo a la planta: os si-

i, se identifican

jira vida. Vos-

los discer

nís porque (o:man parte de vosotros

mismos; pero cuando los perdéis
sentís como si os faltara algo ínti

mo, algo necesario para vivir.

Andáis vagando inquietos y desazo

nados, pero todavía podéis procu

raros breves goces y consuelo su

premo: la calma, la calma de la

ola del lago, la calma del sueño de

la confiania, del sueño que el niño

duerme sobre el s

GIEÍSEPPE MAZZIWJ

, hora por 1

Actividades <

fin de año

Con gran éidlo se llevó a electo

en el Gimnasio de la Escuela "Ma

tías Cousiño", la exposición de di

bujos y trabajos manuales con que

la Eecuela linaliía todos loa años

sus actividades.

Hermoso colorido y gran concu

rrencia de público, padres, apode

rados y vecinos de esta localidad,

desfilaron eonlemplando los traba

jos allí expuestos.

REVISTA DE GIMNASIA

Tuvimos la oportunidad de con

templar el hermoso espectáculo que

presen Iaban los alumnos de e3la

Escuela en su revista de gimnasia
de fin de año.

Esta exitosa presenlacíón gimnás-
lica fué dirigida por el profesor del

Mtablecimienta don Romualdo Pino

Orellana en el Estadio de la Cía

En esta oportunidad asistió nume

roso público, jeles y autoridades.

Escena callejera

¡Una limosnita por

Casi todos los dia¡

camino a la escuela

la subida a Lota Alto, uno

cieguecitos que imploran la

na a lodo el que pasa ¡unto c

Me he detenido a observar la

sión con que suplican la caridad,

diciendo "Una limosnita por amoi

a Dios". Cuando la reciben, aunque

ea una chauchila

están: "Que Dios se lo pague'

Que le vaya muy bien".

Estos pobres cieguecitos an

acompañados de algún niñilo y

tienen quien los acompañi

orno compañero a un peri

lo que los guía. Muchi

pensado cuanto sufrirán «»

Soy chilenito valiente

nielo de Caupolicán;
sangre ardiente

FLORES

por VINO

Las violetas:

— Son coquelas. Se esconden perc

Los claveles:

—Se hicieron ondular y peiluí

MI PADRE

Mi padre es el que se mortifica

>ara formar el hogar y educar a

us hijos; mi padre es el que se

cuesta pensando en el día de ma

icna para -ver a sus hijos grandes,
ni padre nos quiere a todos igua
es. De tres hermanos que está coro-

tuesta nuestra lamilla, mi padre ei

■1 que vela nuestro sueño preocu

pado de que crescamas y estudíe

nos mucho y lleguemos a set gran-

les: él desea para nosotros lo me

3t, le gustaría que nosotros fuese-

nos profesionales.
Yo. cuando lo veo llegar cansado

de la oficina, me da pena y por eso

quiero estudiar mucho y ser aplica
da para llegar a ser lodo lo que

deseo para mi en el futuro.

MARTA 'PÉREZ DE ARCE Q.

111 Prep.
Esc. "T. Matthews".

FLAN DE MERLUZA

INGREDIENTES:

2 nerlusas

4 huevos

'•< litro de leche

3 cucharadas de i

1 cebolla

Aliños: sal, pimienta, aceite.

PREPARACIÓN:

El pescado después de limpio s*

isce en agua hirviendo con sal.

Se esllla y deja enfriar, en seguida

se le quitan todas las espinas des

menuzándolo muy bien; se aliña.

La cebolla se pica muy lina y se

tríe. Las claras se baten firmes, se

unen con las yemas sin dejar de

batir. La maicena se diluye en le

che fría y se vacia al balido, aho

ra se une con el pescado revolvien

do con suavidad. Esta mexcla se va

cia en moldecltos untados con acei

te y se ponen a cocer a baño mana

par veinte minutos.

Se sirven calientes con cualquier

ansalada.

lisio guiso es muy recomendable

para :úños).

JUMA HENfUQUEZ

IV Año

Esc. "Isidora Cousiño".

Sierra con cholguas

f:lda g. rodríguez d

IV Año Piep.

Esc.
'

T Matthews'



PA6IK» DE SMUBDAD CUADRO No. r
- COMPOSTURA EN LA MAESTRA

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.—

10.—

Nombre del concursante

Ficha

NOTA.—Entregue este cupón en la fichera respectiva, sin sobre.

Mina..

Se inició el Curso de Primeros Auxilios que
se dicta en la Estación de Salvamento

Con las matricules comple
Inició ledentemenie este Cui

capadla a] personal de mine

ra prestar Primeros Amelios

I de las "ninas.

Muchos de los acrideniea

producen durante si uabcic

de esta especialidad.

El laboreo "Chica Colcura" de Pique Alberto

cumplió 211.518 horas de trabajo durante

Noviembre, sin registrar accidentes

Le fué concedido el primer premio de Seguridad.— El

segundo puesto lo consiguió el "Tráfico de Pique
Alberto" por lograr una mejora en su índice de frecuen
cia de accidentes, equivalente al 60%.—Se regalaron
útiles y hermosos premios con motivo de la celebración

de la Pascua.

; de Primeros Auxi

I de mando de la¡

ue el Depar lamente

En la tarde del día 23 del mes

pasado, sn loa allos del edificio de

Población, y contándose con la pre
sencia de los señores leles de la

,- mayordomos, se procedió a la en

Irega de los premios que el Depar
tamento de Seguridad dispone men-

sualmenle a los ganadores de osle

El "Pique Alberto" se encuentra

iste mes a la vanguardia entre las

iiras bajas de índice de frecuencia

accidentes, destacándose el la

bore

3 IOS

Chic Colee

contribuyen a esta

campaña. El Premio de Seguridad
lo ha ganado con mucha justicio:
pues, tanto los hombres de mando.
:omo el personal de obreros están

siempre preocupados par oliminar

la sombia iatidlca de los acciden

tes sobre sus líenles de trabajo, Irá-
lico y revueltas. Asi es eximo han

interpretado debidamente el criterio
del Deplo. de Seguridad cuidándose

s los c

cia del interés con

del laboreo Colcu-

is disposiciones de

Ir o be jo. lellcilarnos

LA BA[A DE LOS ACCIDENTES
SIEMPRE DIGNIFICA UN AUMEN
TO ÍN 1_A PRODUCCIÓN



Disposiciones de la Ley y Reglamentos
sobre Pesca y Caza

Olio año voy a empeíai

luchando contia el descuido,

no me dais par vencida

y volveré a predicar,
a todo* quiero librar

de látalos accidentes.

que lean todos prudentes
en BU diario trabajar

y puedan asi demostrar

que con todos inteligentes.

No olviden mis camcuadas

que el peligro es traicionero,

asecha siempre al minero

rui sus contiiiuas jomadas,
no dejen pues olvidadas

Ir» reglas de seguridad

que ena paciencia y bondad

se las da el Departamento
y la Brigada de Salvamento

que yo estimo de verdad.

Toribio que es

se líe de mi paciencia,
yo le admiro

pero nunca le hago

yo cornv un hombre sensato

No descuido ,m zapata

que uso con punías de acero

seguros para el minerc

aunque no son muy baralos

Aprovecho a ocasión

de presentar mis saludos

de la zona del carbón,

aprecio de

a todos olí

por eslo e cr i biendo vengo

siempre les ruego

piensen en lo que sostengo.

Al trabajo hay que ii

cumpliendo una )ey Divina.

los pesos nos da la mina

para poder subsistir.

más para poder vivir

sin lamentar accidentes

hay que mostrorse prudentes,
de las toscas desconfiados.

que siempre a los descuidados

les gusta meterle el diente.

la extinción de
conocer a grandes vas

ta Uií disposiciones ivgliiuifii-
rias para conocimiento gene-

KElil IS1TOS I'AIÍA DEDI

CARSE A LA PESCA DE

PORTIVA. — Dice la Ley en

referencia que sólo podrán prae-

la PESCA en los rios, la

gos y esteros del país, las pei-

e estén debidamente

premunidas de su respectivo
CARNET DE PESCA, otorgado

por la autoridad competente y

con fines exclusivamente depor
tivos,

PERIODOS DE PESCA Y DE

VEDA.—Sólo se permite en esta

zona, la pesca de las especies

aalmonídeas, desde el 15 de Oc-

EKIOIM) |)E CAZA Y VE-

i;i;M-;iiAL.—El periodo de

u en u>U zniin (segunda), se
■i;i ,1 1 <lt. Al.vil hasta el .11

f cada año,

•,-l>t. Ifi

montaraz, cuya caza se puede
practicar hasta el 31 de Octu

bre, Por ilo tanto, la veda gone-

ral de las aves de caza, está

comprendida desde el 1" de Sep
tiembre al 31 de Marzo; quedan
do en libertad la caza del cone

jo, liebre y cuervo o pato gecc

por ser considerados dañinos.

La caza dentro del periodo se

ñalado por la presente ley se

podrá practicar, únicamente, por
lu persona que esté debidamen-

t.' premunida de su respectivo

i t'ondi

EL CABALLERO

'El caballero, i

EL MAR, DESPERTAR DE CHILE

Despreciamos al alimento abundante > barato que i

la costa. — De cada mil chilenos sólo uno se dedica i

>s ofrece

la pesca

(De un interesante articulo,

cuyo titulo copiamos íntegra
mente, publicado por la Revista

"VEA", extractamos lo siguien
te:)
En estos días en que los san-

tiaguinos carnívoros se han vis

to obligados a borrar de sus dia

rios "menús" el sabroso "bife",

la. cazuela de vaca, o simplemen

te, cualquier guiso hecho a base

de carne, como en Semana San

ta, el pescado se pone de actua

lidad. Desde la popular merlu

za hasta el aristocrático eongrio:
se ven de nuevo solicitados por

los santiaguinos, que, por uno

u otro motivo, de todos muy bien

conocido, tiene que privarse de

consumir su habitual ración de

carne. Y esto revela que es una

majadería necesaria insistir una

vez más en la urgencia de abor

dar integral y definitivamente el

problema de la pesca en Chile

tantas veces analizado y prc

puesto a través de estas páginas

Porque resulta absurdo que

mientras el Gobierno y sus hom

bres emplean energías y esfuer

eos en solucionar transitoria

mente el problema de la carne

agudizado por una huelga o una

negativa de venta de animales

vivos en las ferias, a lo largo de

los 4,000 kilómetros de costa, el

mar ofrece el alimento más que

necesario para toda la población
del país, que es despreciado en

una proporción considerable

Francisco Pérez Águila, ver
dadero cruzado de la campaña
pro

-

consumo de pescado en

Chile, salta de nuevo a la pales
tra como hombre que conoce el

anverso y reverso de este proble
ma, que no debiera ser proble
ma. El, como fundador de la

Escuela de Capacitación Pes

quera Industrial de Chile, y tec-

nólogo pesquero, egresado de ur

curso que organizó la FAO, se

ñala la necesidad de impulsa]
una política de restauración pes

quera nacional, cuando dice:

—Actualmente Chile se en

cutntra al margen del aprtive

criamiento técnico de los progre

sos alcanzados durante la post

guerra, en lo que se refiere a

los sistemas de explotación de

las riquezas que encierra el m.

como fuente de alimentación

Desde luego, que ésto va •

menoscabo evidente de la propia
economía nacional. Mucho se hí

dicho que Chile, por su configu
ración geográfica, su extensa

costa, debe ser un pais de p¡

cadores. Ahí, en el mar genei

so, está nuestro porvenir. Sin

i-mbargo, de cada mil chilenos,

solamente uno es pescador, pero
en condiciones muy precarias de

capacitación y, por lo tanto, de

rendimiento.

UNA ESTADÍSTICA

ELOCUENTE

i la fortu

i el

£1 caballero hallas

integro en su conducía, en su ¡nr

ñera de comportarse con los deraa

"No es señor quien nace —reía <

adagio— sino el que lo que safc

olviden

la palabra empeñad
Ja mujer que por él :

horas de pruebas, e.

,e emperador no ser

ultrajase i

pi incipe.
un caballero.

En cambio, si un hombre humilde.

si un hombre pebre, y miserable

trabajador del campo, ahorra cen

tavo tras centavo para educar a la

prole que Dios le diera: y jamás

delata a nadie, ni nunca pone obs

táculos en el trabajo de su herma

no. y siempre cumple lo que prome

lió. y cuida de lo ajeno como el de

Población .OOIi.iltiO

Superficie
Pescadores

Barcos pesqueros . . .

1,313

Consumo de pescado

por habitante, kilos

N O R I E (. A

Población ,.:sot\ot)0

Superficie
Pescadores . .

Barcos pesqueros

Botes a motor

Botes a remo . -

Consumo de pescado

por hahitantr, kilos

triunfo del vecino, ni se humilla

te el poderoso por el eoIo hechc

que éste lo seo: ese hombre sera

d

perfecto, un inlachable caballe

El caballero corresponde a ui

po ejemplar de hombre, a un e

cimen opulento de las virtudes

pe

de

peto por Ja libertad dvri. en re

to por la igualdad anle la ley

respeto por la fraternidad hum

y los vínculos generosos que

pe

MI

las de espectáculos, en la locomo

ción colectiva, en las playas, en los

hoteles, en la vecindad de vivien

da a vivienda... Aún más. esa bes

tialidad creciente desprecia como

débiles o afeminados los actos de

caballerosidad.

Es que por una ilusión de peis

pectiva. se ha querido contundir la

caballerosidad con la condición y

refinamientos de una determinada

clase social, como si el caballera

íue:e el fruto de una serie de

v e ndon c lismos de s e ñalad i s

grupos dentro del orden social i

Ei se pierde perra la colectn

i de semejante da-

m propio gobierno. Si él desapar
i la c

• la democracia, dejando
n cambio camino abierto a los aue-

tos turbulentos de la pecha calle

»ra. Cuando el gobierno se Írosla

a o la plaza pública, la libertad

e convierte eo atropello y el -espe-

i a la ley en un escarnio. El índivi

ra en similitud con

castillo ", como fué

Inglalerra desde los

ia Magna. El "hor

pasa a reemplazar t

vidual": el ébano a

, aleja

puede

colectivo; y lo que

hombre de la bestia, es la superic

ridad del espíritu y de los -nodales

Desgraciadamente la flaqueza d

aquél y la ausencia de éstos, se ac

vierten por todas partes: en las se

. Porque, agregue
dividual io se opo-

iguna ^1 "hombí

CARNET DR CAZA, otorgado
;>■'!■ !a autoridad competente y
un finea exclusivamente depor-

ritOHiBIClONES

Suhre Pesca.—Se prohibe, es-
, pescar con explo-

, espineles, fijos (o
I y especies salmo-

mcieas menores de 30 centíme

tros en todos los ríos, lagos y
Lateros del país. Prohíbese,

producto de la pesca.

Sobre caza.—Prohíbese, tam

bién, estrictamente, la destruc

ción de los nidales con huevos,
la compra y venta de perdices
por tiempo indefinido, la caza

mayor de 10 perdices por cada

excursión por individuo.

SANCIONES

Las personas que infrinjan las

disposiciones de la Ley y Regla
mentos de PESCA Y CAZA, ca
lando perdices, torcazas o cual

quiera otra ave en tiempo de

veda, o se sorprendan pescando
con explosivos, redes, espineles,
fondeos o errperíodos de veda de

las especies salmón ideas, o co

merciando con dichas especies,
serán estrictamente sancionadas
con prisión o multas y decomiso

ib- las especies respectivas,

CONTROL Y CUMPLIMIENTO

DE LA LEY Y REGLAMENTO

DE CAZA Y PESCA

Carabineros e Inspectores de

Pesca y Caza, tienen la obliga
ción de hacer cumplir las dispo
siciones de la Ley de Pesca y

Caza, pudiendo, además, hacer

las denuncias pertinentes a las

autoridades respectivas cuales

quiera persona.

Mar para su Cocina

CROQUETAS DE ATÚN

Vi kilo de atún,
2 panes,

2 anchoas,
[i huevos,
1/8 de aceite,
Pan rallado.

El pan se remoja en leche, se

estruja y se pasa por un cedazo;

se mezcla con el atún y las dos

anchoas también; estas pasadas

por cedazo; se le agregan dos

huevos batidos, sal y pimienta.
S; forman las croquetas; se

pasan por huevo (el utilizado

antes), después por pan rallado

v se fríen en aceite hirviendo.

Se sirven con limón, y a.canza

para seis personas.

ENSALADA DE PESCADO

Merluza, 1 de 750 gramo?

Camarones, 500 gramos

Píeteles, 2 cucharadas

(pirarlos)

eituí

; duro

12iurva;.

Mayonesa, media taza

Berros, 1 paquete
[.aniel. 1 hoja

OréK.'ino, 1 ramita

Cebolla, la mitad

Sal, aceite y vinagre a gusto.

¡)iar la merlui >rla

COMO LOGRAR F.I. EQUILI

BRIO DE LA ALIMENTACIÓN

l'OPl LAR

'di- iu ■: "EL l'OIÍ-

t'UILE ESTA EN

ñas :t,500 .

, porque \¡¡

del pueblo c

i c-ompoMci.

ar de la coción. Díjar

Quitarle la piel y las

. Limpiar los camarones.

el morrón, pelarlo y

iai- el berro, lavarlo muy

mer en un tazón la mer-

jnto con los camarones,

porar la mitad de la ma-

Mczclar bien. Ader.'zat



Uno excursión a la ciudad de Arauco

Tanto había oído hablar de

\rauco la legendaria ciudad que

ya cumplió la friolera de 400

años, en cuyas tierras vivieron.

lucharon y penaron los indoma

bles indios que dieron tema al

Capitán poeta, don Alonso de

Ercilla y Zúñiga, que un Do

mingo atrás, aprovechando el

irrado canicular, di paso a mi

deseo de conocerla, y, dicho y

hecho, en menos de lo que can

ta un gallo, me encontraba
con

fundido con esa abigarrada mul

titud que en este tiempo sale en

procura del reposo campestre y

de las saludables brisas marinas.

El tren llegó como una tem

pestad de ruidos, aliñados con

pitazos y campanadas. Como

somos muchos y el convoy no

es muy largo, cada cual se da

prisa para tomar la mejor colo

cación, sin preocuparse cual es

el pie suyo o el ajeno.

Trepamos a un coche en don

de iban unos cazadores con sus

flamantes perros, pescadores con

íus cañas y excursionistas con

bolsas y canastos. Una cantidad

de gente menuda grita y pasa

como torbellino por entre laB

piernas y asientos, tomando el

coche por un parque infantil. El

viaje empieza delicioso; mi-ca

ra mitad va de lo más contenta...

Como íbamos un tanto estre

chos, divagábamos acerca del

"espacio vital", pero los pensa

mientos se esfuman al contem

plar los hermosos paisajes y las

magníficas playas, más para la

vista que para bañarse.
El agua

es" de >fn color retinto que no

Invita a tomar su contacto.

Pasamos su media docena de

túneles, lapso de profunda os

curidad muy apreciado por ro

mánticas parejas que van muy

juntas, las que seguramente ya

conocen las peripecias encanta

doras del viaje. . .

La humana carga se va des

perdigando; en Laraquete se

queda mucha gent», y los que

siguen Be proveen de porciones
de pequeños y vitaminosos ma

riscos que se ofrecen en conchas

de cholgas. Es el comercio típi
co de ese pueblo ribereño. Ven

ciendo el temor a lo desconocido,

probamos el "manjar", que s:

nos ofrece tentador con su aliño

y aroma. Es realmente agrada
ble: acompañado de un vaso de

buen vino resultaría "borato di

cardo rulo", pero no lo hay a

mano, y nos quedamos con el
sabor a flor de labios y la nos

talgia en el alma. . .

Ahora vamos más tranquilos

y cómodos; se bajaron los ca

zadores con sus perros, y los

pescadores con sus cañas y op

timistas morrales. Me entra la

curiosidad y pregunto a un ve

cino de asiento: ¿Qué es lo que

pescan estos señores por estos

lados ?

Muy atento me responde: Ge

neralmente sg pescan sus "mó

nitas" —

y s« sonríe socarrona-

mente—, O el caballero dijo la

verdad o simplemente me tomó

el pelo; esto último ya es un

r,ico difícil hacérmelo...

Ahora los niños tisnen más

espacio para jugar; unas niña;

parejas siguen embriagadas cor

el almíbar de sus promesas j
no les importa el mundo; todo;

seguímos contentos. .

Por el tren aparecen unos ca

nillitas que con débil voz ofrecer
un tnicro-perlódico que se titu

la "Centenario". El fórmalo e:

poco mayor que el programa qu<

reparte nuestro teatro. ñero c-

precio es de S 5— Debe se

ésta la causa de que Ioí cabro

cha a paso lento. "Quien v

no va lontano" debe pensAr <

maquinista; a nosotros r~
"

porta un alpiste, no 11

Prpor fin llegamos a la ciudad

de Arauco, la Estación queda un

pi.co diftar.U' v riammos sipnit-n-

do a la gente. A la tierra que

fueres has lo que vieres. . .

Hemos perdido contacto con

los rostros familiares y no; sen

timos solos. Menos mal, di' tras

de nosotros viene una señora

con una jovencita que hemos

visto'en nuestro Lota Alto. La

saludamos y le pedímos orien

tación muy amable nos da in

formes de calles, plaza y hotel.

Esto último es muy importante

porque el apetito está moviendo

su aguja. Nos despedíamos

cuando aparece la persona de

Don Cipriano Bustos, un antigüe

lotino que ahora está cenando

raíces Drofundas en este tran

quilo Arauco. Venía a esperar,

casualmente, a la señora con

quien trabamos
conocimiento. Al

conocer nuestra calidad de fo

rasteros se ofrece para acompa

ñarnos donde queramos, y sin

más que hablar
nos ponemos en

camino por una
calle mas soli

taria y triste que un corazón de

viudo en tercer grado y con es

casas espectativas . .

Unas cuantas cuadras y: Al»

está el Hottl Francia ^nos
dice

Don Cipriano— es lo mejor del

oueblo, y se empeña en dejarnos

frente a frente de un señor en

trado tn años, ceño duro y eco

nomías palabras, pero que nos

atiende bien.

Bebimos una fresca cerveza

a la salud de Don Cipriano y al

dejarlos promete venimos a

buscar para llevamos a la pun

ta del cerro Coló Coló. Quedamos
convenidos de esperarlo después

de almuerzo, y él volvió con la

puntualidad de un cobrador de

impuestos. . ,

i

Faltaba tiempo para el al

muerzo; la cara del dueño del

Hotel no era muy divertida v

; que i fuim

la Plaza de Armas. Era día de

retreta y a poco de tomar cien

to, sentimos unas picadas de

unos mosquitos y luego los acor

des marciales de la banda del

pueblo. Era un abigarrado con

junto de músicos de distinta in

dumentaria, en donde no falta

ba la tenida de huaso. Venían

tocando la marcha "Adiós al 7,'

de línea" y no lo hacían mal, . .

Para pozar d:\ repertorio mu-

il, llegaron dos damas, un

salta

ban de rama en rama y nos

otros. Las damas se fueron lue

go porque los mosquitos las em

prendieron con sus piernas. So

portamos el repertorio comphtc
y con el apetito abierto come

rtas de catedral nos dirigi
I Hot >stab£

LA HUMILDE ALTIVEZ

No es servilismo, nó, yo soy altivo,

íua* tu domeñas mi carácter ¡bravo;

-ov por mi exceso de cariño, esclavo

Rey. de tu angusta magestad cautivo.

Ni acierto la razón, ni sé el motive

de esta humildad que de exponer

[acabo;

en mi memoria tus recuerdos grabe

y porque vives, todavía vivo.

Donde quiero que fijo la mirada.

aunque lejos estés, alli te veo,

mi existe a la tuya esta ligad;!

O •oem i Dios porque en tu afecte;

» nada n ás aspiro ni ambiciono

lint mas riqueza, si tu amor poseo.

GONZALO DEL CANTO

BAR DEL PUERTO

El farol entre la niebla Anda bcnichc de noche

muestra sus ojos bermejos pa.-c msietne en tu verse

V uno qavioto mis dedos

El tabaco en espiróles de Buenos que tiene el vicnlc.

anuda los largos míenlos.
y sir. ser do Ja alia mar

y el ron incendia los ojos Boy el .!■.!;:..- del puerto

con la llama del recuerdo.

Beberé la cope lleno

de todos los marineros:
y ¡a noche de mis o;oa

LT.'r»»,ém.n»°'«r««<,I
hacia e; mar de ¡03 recuerdes

llevand.i el clmc letuade

y en una copa de anejo con ¡a rosa de los vicnlc*.
'

escanciaré mis andanzas

con una cruz y un veneno. CAHLOS MAUROS V

La serpiente de mar y otras ficciones
Por Jacobo Danke

Los periódicos de fines del si

glo pasado, especialmente, tan

pronto carecían de alguna in

formación sensacional qu; ofre

cer a los lectores, hac:an resu

citar en sus apretadas columnas

a la legendaria semiente de

mar, leviatán del océano, que,

al dscir de muchos nave-Erante-?.

solía emerger de la superficie
para atacar a los navios que se

hallaban a su alcance. Las ver-

Aquéllos qu; un día se ínberna-

pos de Eldorado o de la Fuente

de Juvencia, no obedecían a un

objetivo muy distinto que diga
mos. El sor humano es milagre
ro por naturaleza y los que han

vivido en las centurias pasadas,
lo fueron el doble, visto el gra
do de ignorancia que primaba en

eil mundo en los instantes en

que les cupo nacer, multiplicar
se y morir, de acuerdo con la

Sería interesante apreciar loe

limites de credulidad que abar

caría en la hora presente la, re

surrección de un tipo de ficcio

nes como las descritas. A nos

otros se nos figura que no so

brepasarían los límites de una

vulgar novedad, de escaso arrai

go. Frente a una psicosis bélica

que diariamente se extiende y

fructifica, ¿qué podría hacer la

aparición de la serpiente de mar

o la de un centauro, pongamos

por caso? Ni los niños le da

rían el menor crédito, peritos

como están en la evolución de

la bomba atómica, del ala vo

ladora y de los preparativos que

se llevan a efecto para surcare!

espacio celeste en pos de otro

planeta que no sea tan estrecho

y tan mezquino como el nuestro.

J. D.

Conocimientos útiles

El limón contra el cólera

Un bacteriólogo [apones ha com-

probado que los ácidos cítrico y mu-

manzana y otras frutas pueden des

truir todo clase de gérmenes pató

genos.

Tanto ©1 tumo de liman, como el

de manzana, aunque estén muy di

luidos matan en quince minutos los

gérmenes del cóleía, y en media

hora los de la liebre tiioidea.

la prueba es fácil de hacer; Si se

agua que contenga gérmenes del

soleta, puedo beberse el agua al

perlecta impunidad, porque todas

los gérmenes habrán desaparecido.
Los citados jugos matan también

los gérmenes de otras enfermeda

des, por cuya raían a los indivi

duos que tienen necesidad de la

varse ei estómago se le puede acon

sejar que en vez de someterse a la

con el cucil conseguirán lavarse o]

estómago tan perfectamente como

con el tuba del aparato que usan

. En I

íedio que emplee

casos corrientes de biliosidad. len

gua sucia, mal olor on la boca y

dolor de cabeza, la dieta de fiulas

resulta un purificado- maravilloso.

Las virtudes del café

A mucha gente l;s gusta el

café, pero no se atreven a to

marlo con frecuencia por haber

Liído decir que ejerce una in-

f.uencia tóxica sobre el orga-

Para d^mostr; lo < o de



Crónica de Edo. Blanco Amor

Ciudad en dos historias. - Sitios y símbolos

Volvamos a la realidad, quiero
decir al Valparaíso diurno. Con
tra sus colinas pobladas y ator
mentadas han venido, una y mil

veces, a estrellarse los tópicos,
a chocar los lugares comunes,

como marejadas literarias. Que
si "la ciudad de los cerros", que
'ai la ciudad del viento", que

"si la Genova del Pacífico..."
Palabras como biombos. La me

táfora es una cortina. Al escri
tor le interesa su cortina, su

biombo; es decir, la interposición
de su yo. El realismo habló de

"un espejo paseado a lo largo
del camino". Pero, como observa

D'Ors, lo que interesaba, tam

bién allí, era más el espejo que

-el camino. Creo que ha sido

Franee quien halló una fórmula
irónica y exacta: "Voy a hablar
un poco de mí a propósito de

Platón". El escritor u=a la rea

lidad como pretexto para sus

ardides; es la materia prima
inmediata para las manualidades
de su oficio. Queda a cargc del

lector la tarea de la identifica

ción, la continuidad con lo real,
la permanencia en la pista, en

el rastro. Porque también hay
un arte que juega sistemática

mente a despistarlo.
Probemos aquí, como expe

riencia, un encaje de palabras
provisionalmente adecuadas al

pressnte molde: "Están las ca

sas colocadas como si un viento

huracanado las hubiese arremo

linado así. Se montan unas sobre
otras con raros ritmos de lineas.

Se apoyan entrechocando sus

paredes con original y diabólica

expresión... Covachas abando-

ladas, dítlives de tierra roja,
llenas de eseom-

; De quién es este Valparaíso
que dejo diseñado con palabras
ajenas? ¿De qué porteño ilus
tre? ¿D; D'Halmar? ¿De Ed-

wards Bello? Ni de D'Halmar,
ni de Edwards, ni de Valparaíso.
Es un Albayzin granadino que
García Lorca describe en una

prosa de adolescencia. Así son

de dóciles y mostrencas las pa-

Proeararemos sujstar estas

presencias con otras ligaduras,
Soslayemos el trampolín confu

so de la imagen directa o indi

recta y vayamos a su símbolo, si
ello es posible en a^r. surados

esquemas da viaje.
Yo veo en esta ciudad una

imagen como apretada y alca-

loidal, de Chile. Lo largo, lo an

gosto, signo inmediato del país.
Pero lo que ocurre en su largu-

valle, el monte, el rio--
incide en las sólida:

países y no da la clave
de su originalidad. "Ser diferen
te es ser existente", decía Des

cartes. Las "diferencias" de Chi
le están en su ser limítrofe, en

los dos grandes accidentes dife
renciales que acotan su ser

transversal. La melodía de sus

valles o la rispidez de su de
sierto, se deslizan recostadas

contra el solemne acompaña
miento, contra la suprema or

questación de su mar y de su

cordillera: He aquí los dos bor

dones, los dos "bajos continuos"

de su intermitente canción cen

tral. ¿No estribará en ello la

unificación racial —en el aspec
to carae tero lógico— tan sor

prendente que ofrece este país,
por encima de las más dispares
zonas térmicas y orográficas y

de los modos más inconexos de

producción del suelo? Sobre el

esponjoso y nebuloso suelo da!

sur y sobre las asoleadas y as-

pérrimas arideces del norte, el

chibno permanece igual a sí

mismo. En cierto modo el chile

no es la quiebra y refutación de

las doctrinas de la influencia del

medio, que van desde Ibn Jaldun,
en el siglo XIV. hasta Taine en

el XIX.

Pero dejemos el divagar sobre
tan vidriosas materias para

tiempos de más acentuada docu

mentación —aun para una sín

tesis de menor responsabilidad
me falta el conocimiento de!

Norte— y vengamos a estos rá

pidos croquis, en sesgo de im

presión nerviosa, intuitiva, para
decir que en este Valparaíso,
propuesto como síntesis, las dos

dimensiones que lo acotan en

originalidad son el mar y los

cerros. Puede el Valparaíso "pro
gresista" echar a transitar su

orgullo edilicio por sus calles

bacarias. por sus avenidas co

merciales y residenciales, por

esa especie de aséptico esperan

to municipal, de hallazgo presu

mible en cualquiera ciudad del

mundo. Pero su ser original está
en los cerros, en el sorprenden
te dinamismo, apenas inmóvil,
de sus casas rampantes y en el

modesto andinismo de sus as

censores que conducen al caos y

al vértigo. Por las otras ciuda

des se anda, por ésta se sube y

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

Canto a S. M. Nilsa I, de las
pasadas Fiestas Primaverales,
que obtuvo el Primer Premio

Reina
vengo con mi saludo

Reina mía, reina de todos,

vengo del sur con mi saludo
11 donde fui a buscar
.d origfn del pueblo.
la raíz de viejos arbolen

por donde se enreda el copihut-.
la araucaria solitaria del monte

que dio su fruto a los antiguos hombros.

Porque tu reinado de la Primavera
we adorna con los bosques y las flores
ton las calles recorridas de gente.
con tu mirada de NMña elegida
que es la esperanza de una jornada más.

En medio del trabajo duro de Ja vida,

hoy descubrimos un día de alegría.
hoy se ilumina el rostro de sonrisa

y las comparsas te traen sus guitarras
con sus viejas y nuevas melodías.

Hoy, han venido todos a tu Fiesta

los que allá abajo laboran v¡\ la mina, -

los que trabajan la madera y el acero,
los hijos y las madres de tu pueblo,
el maestro y el niño de la- escuela.

Reina, yo pido que hoy te aclame el pueblo,
que la sonrisa sea para todos

y se olvide la pena y el~ cansancio del tiempo.

Construye con tu mirada y tu belleza

la felicidad del pueblo,
y que tus hermosas compañeras
completen con su gracia la hermosura

del admirado Cuadro de la Fiesta.

Reina de mi pueblo, vengo del sur

con mi saludo, áspero y sin rima.

pero así puedo decirte que te adoro.

¡y ■■■'■1¡i más amor que lo que piensas

le sabe amar este pueblo minero!

Sandokán

Rubén Enrique Concha Arenas

nu = rte por ahogo

iquido de GB no lesiona la
, no causa irritación, ni que-

Ks i k-lü.

n<_-nur rasguño. Con semejantes
promesas ya no debemos pre-

jtuparnos de la inflación. Está
tan cerca la forma de acabar de
jna sola vez con todos los males.

CON SUS VIDAS NOCl'BRIE-

UON LA DEUDA DEL ALE

VOSO CRIMEN

A media noche del Jueves 17
:L1 mes pasado, en la cámara le

tal fueron ajusticiados Bonnie
tírown Heady y su sanguinario
cómplice Cari Austin Hall.

La. noticia del rapto del pe

queño Botiby Gieenlease, sacado
riel colegio en donde escuchaba

la voz de la profesora, dio vuelta
al mundo levantando una ola de

indignación.

Cuando el cable informó la

forma como había sido ultimado

ti pequeño, todos los sentimien

tos se revelaron en contra de

esa pareja de delincuentes, ele

vándose preces por su captura.
Apresados, convictos y confe

sos tie semejante crimen, la jus
ticia no tardó c-n dar su veredic

to. Murieron en la cámar&~~áe

gases de Jefftrson City, en el

Justado de Missouri, pero con sus

vidas no pagaron el monstruoso

crimen. La del niño era una pro

mesa, la de los asesinos un pe

ligro para la sociedad.

Rápida y severa la justicia en

la gran Kepública uel Norte;

muy difírent-- a la nuestra que

permite vivir largo tiempo a in

dividuos que por sus delitos
me

recen la pena máxima,

Lavivnty Betia, el que fuera

101- uti espacio de 14 años, om-

lipotente jefe de la policía se-

reta, acusado del delito de alta

raición, cayó junto con media

locena de sus íntimos, fusilado

1 día 23 dfl mes pasado.
Un recuerdo de sangre fue

naneado. l.i vida de este frío

.m.. rj* la- d. ■ I» ligadas multitu-

[ea ruias basta que cayó en

[amiento de Lavrenty Beria se

cumple el conocido aforismo:

"Quien a hierro mata, a hien-fi

OTRA l'ROMESV I\AR.\

HUMANIDAD

r hablar de las fa-

--U,\...:

. uln>;

■ per-

-u [tu qut- ;l- habla de probar e

poder de una bombita a base di

cobalto, cuyos efectos, según opi
nión de los hombivs de ciencia

No contentos con estos diabó

AGRADECIMIENTOS

Cumpliendo un deber de gra

titud hago público mis agrade

cimientos a los señores Jetes,

empleados, choferes y personal

de obreros mecánicos del gara

ge central de la Compañía, por

la generosa, cuanto espontanea

ayuda que prestaron tan opor

tunamente a mi esposo Celso

Plores, que padeció una sena

enfermedad contraída repentina

mente y que puso en peligro su

inda, salvada gracias a la rápida
intervención de los señores mé

dicos del Hospital de la Compa

ñía, a quienes hago extensivos

estos agradecimientos,
La erogación voluntaria alcan-

ló a la suma de ¡5 3,245.— Eter

namente agradecida formulo

votos de felicidad para los com

pañeros de trabajo y amigos de

Raquel Salgado de Flores

Lota Alto, Enero de 1954.

Sastrería

"ORTEGA"

Ofrece Ambos sobre me

didas en un gran surtido

de Telas para verano,

desde $ 3.500.-

GK 1 VDES

FACILIDADES

DE PAGO
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ESTA £5 LA CASA DE Sil CONVENIENCIA

^
^ TIEM&A "LA FAMA"

ÍSf»í*í;*ilfÉ í-í EnipK'za el- nuevo afra ofreciendo sian surtido en diversas mer-

."H^vií'^ cadenas a los precios más convenientes y con las facilidades

w.„„_^._..A,t^/.-!j^ que los clientes soliciten.

"fí'^1- 5?1 BU[N0S COLCHONES. HOPA DE CAMA. (AIRES, MUEBLES PARA
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*
IIVIN(' *- ''"■

*.. á^J'J*^ Pedro González Candía, Cia. Lida.
,-vp--:. ^^^«^¿Ií pc(ir(, Agu¡rre C(,rda 700 psq faupolicán - Teléfono J4 - LOTA
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PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL
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¡Si yo fuera Gobierno!
Sastrería "REAL"
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LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

I»
- '. no lia soñado alguna vez en la

¡ti'- I vida? 1 ,05 sueños no perjudican
' :

en nada, por audac^ s n i- ii;ir¿i

^ I aquellos que se proclaman cora*

.(!(; j realidades y después re&ulUn

,us | que sólo fueron rueños, expresio-

|
ríes vaifas del subconsciente

LO QUE SE HA ESCRITO SOBRE LA GRATITUD

tar para observar 1

nocen hasta los alun .1..

mer curso de nuest a -l riel

Militar. No tenemos

viat agregados "c

obreros a las Embnj ,1- ■

w<

«til

Concepción. En mat

(■as y desanrtonía so

nuestros obreros d

antes que recibirlas NT

con tan distinguida
rosa. Lo que no quit

¡^Tr^V"

¡ratítud.
,01o la cómpren

las almas -.:
■

an

's que li.i _ ni.i.-

> mueren devo

ran' tud.

tos incapaces j

■i cobardes. To

que éstos los sitúan, según ellos,
i-n un plano de inferioridad, aci
den a la ingratitud como reme

dio heroico contra su insígnifi-

1
. ni. i" hacernos faiores ■•

dtbemos pensar en que nos hu

agradezcan. Muchas veces, haca

favores equivale a perder nuce-

tros amigos. Un célebre política
Trances, al jubilarse después ri ■

50 años de vida pública intensí

sima, hizo una frase lapidaria.

Al preguntarle los periodiataa
que lo entrevistaron, por qué na

enemigos, sin va-

1 1-- fu ■ nd ni :

tiós

al

ijrii

toda

I.Í

de I'

I, li

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

1 "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"
i

En sus tres dspsrtamentos: Almacés Central, Micro y Ejnrpcia ■ Htsahmn con nuestro cuactoristico sistema
PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

o Medies labio talón oscuro Cobra , Coclul

° Cilios íi Bronco un grm surtido en Combinados j de Medita
o Somieres. Calchonas, ele, con facilidades de pigg
° Muihlejs: Sillas. Aparadores. Roperoi i Mstrquasis de MidanA LOS SEÑORES CONTRATISTAS Y ENMADERADORES- R,V¡h¡m„c q

.
.

'««uuKti. ftcibimos Serruchos Importados de dientes grandes■•«no de .tención: En la mañana de i a 12.30
En la tarde de 2.30 a ( P. M i. « .

Cnentas Corrientes basta las 5 de la tarde

° Ótateles de lusor para Estudiantes tu todas las lillas
o Onroles pin macana con hebilla , tinturen
° Pantalones di mazcla'la para hambres
° tumis escocisas pata trabáis
o lomes ds 1/2 litro , lépeoslos para ídem

ném

y,' jttrer

ítob

nenie

L

toen
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elpai

tjera

dual
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LA OPINIÓN DE LOTA
LOTA ALTO, FEBRERO

PELIGRO PARA LA INDUSTRIA DEL CARBÓN

El trato discriminatorio que ti Estado

se ha empecinado en dar contra la indus

tria carbonífera, está creando una situa

ción tal, que 'pone en evidente peligro el

presente y el futuro de eM;i actividad bá

sica de la producción nacional.

Como ya lo advertimos en un edito

rial anterior, el Estado, al que no pare

ce preocuparle la suerte de la industria

nacional, está muy interesado en otorgar

toda suerte de facilidades a !o foráneo-

Tal es lo que ocurre con la industria car

bonífera, que ahora tiene que hacer fren

te a la competencia desleal del petróleo
-

importado. En efecto, además de los pe

sados tributos que pesan sobre ella y de

las demandas oada vez más exagerada*

de los obreros, debe ahora luchar contra

las franquicias otorgadas al combustible

extranjero y que lo colocan en una situa

ción de privilegio. El Supremo Gobierno,

sin mayores razones, optó por rebajar los

derechos aduaneros al petróleo.

El Estado, que es en realidad el "so

cio invisible" de la industria, el que sin

arriesgar trabajo ni capitales sólo perci

be la ganancia y es ajeno a toda pérdida,
ahora, al proceder de tan extraña mane

ra, beneficiando al combustible foráneo

con perjuicio evidente del nacional, está

creando un clima difícil y de honda incer-

tidumbre.

Frente a este extraño proceder y a

las exigencias, desmedidas, habría que

advertir que atravesamos una etapa de

irresponsabilidad nacional, de peligrosa

inconciencia frente a la realidad del mo

mento.

La industria carbonífera, como todas

las empresas nacionales, no se ha restado

al procedo inflacionista, por que atraviesa

el país. Pero el Estado, como si descono

cjera esta situación, no acude con medi

das atinadas y oportunas que afronten e!

flagelo económico, sino que procede al re

vés. En lugar de legislar en pro del fo

mento de la industria, está contribuyen

do a su descalabro; ante el peligro, pro

cede equivocadamente, pues no proporcio

na seguridad para el porvenir, sin» que

siembra el desconcierto y el fracaso. Pa

rece que no hay temor en producir pér

dida y ruina donde el interés nacional re

quiere ganancias y progreso ; confusión.

donde se precisa claridad; desamparo en

vez de previsión; preocupación por lo ex

traño y desinterés por lo de casa.

¿Qué otras conclusiones pueden deri

varse de la situación, por que ulravie-a

nuestra industria carbonífera?

En plena etapa inflacionista se obliga
a que sean los propios consumidores quie
nes recubran los nuevos previos resultan

tes? de los altos costos de producción;
ruando es mayor la crisis de divisas, se

abren las puertas a los combustibles im

portados, y. cuando el Kslaclo pretina, con

verdadera angustia, más entradas para
sus elevados presupuestos, se legisla de

modo que mermen los derechos.

Tales son las consecuencias de las

franquicias aduaneras brindadas al petró
leo extranjero. Parece que se olvida que

con este trato discriminatorio en contra de

lo nacional y en favor de lo foráneo, se

está colocando a la industria del carbón

en grave trance, al borde del colapso, con

inquietante acumulación de stocks en can

cha y con la perspectiva de cesantía de

obreros y empleados, a corto plazo, si no se

innova rápidamente esta extraña política
de puertas afueras y que descuida los ver

daderos intereses nacionales.

Y conste que este peligro no es ima

ginario, sino real y tangible: ya son mu

chos los industriales que están cambiando

sus hornos a carbón, adaptándolos para

quemar en ellos petróleo.

Esto coloca a nuestra industria fren

te a una lucha desmedrada, cuyas conse

cuencias funestas ya están a la vista.

Parece no interesar el destino de cien

mil personas que con sus hogares, depen

den para su bienestar del éxito o del fra

cas» de la industria del carbón; parece nc

interesar el hecho de 'que son cuantiosos

los recursos que esta industria proporcio

na al país por concepto de sueldos, tála

nos, leyes sociales, urbanización, progre

so técnico, impuestos y otros tributos. En

cambio, no se considera que es ínfimo el

aporte que por dichos rubros entrega al

país el petróleo extranjero.

V no es solamente el factor económi

co y financiero superior lo que prima y

nos mueve a presentar esta situación pú

blicamente, sino que es el enorme signi

ficado cultural y social que representa

para el país una industria como la del

carbón, movida íntegramente con capita

les y brazos chilenos.

Piro confiamos en que aún es tiem

po de que, patrióticamente, se mntljí¡.¡ii.

esta política discriminatoria e injusta.

que, ante la extrañeza del país, aparece

como un "proteccionismo al revés".

LlIíUllU. „

. clfltll.1 ¡<i- en Lota Alto,
ule a la :i midat minera, die
lutrur a lida demos-

cmnde dL .1.» y , -tuvieron re-

dt! M rural, encabezadas

mus diri ¿entes, jefes y bu-

s y obreros.

LA OI'IMON DK LOTA", se

fia al du 1» de a Compañía
la perdida de -u antiguo y

.r/adii cci aborac or y presen

-ii- rnnd. ene i as. il su distin-

ACTUALIDADES DEL MES

l'NA i:\ITRSION OI'E SOBREPASO NUESTROS

LIMITES TERRITORIALES

EL SEÑOR J. ISIDRO WILSON

l'ara la industria arbonfera | De su Iranctoiia pr>r 'a

en general y para n estra Km - industri m-'fera, don .1. I-i

ha corrí dro Wi ion c -ía el ejemplo dr

títuído una sensíbls pérdida i 1 ; 'oda un i ida dedicada al Iralm-

fallecimiento de don J. Isidr

Wíison, que por más di- cuareri i ri'u in
• to - • ni|.r at -. rvirin

de la ..1

3 c Intus | -. .(¡illa

tria) de Lota, en la < nal se in di tarar III 1 ri ri> i pi.i 1 in nl, i,-i

C ó muy joven para l.irl

tarde, con el correr t II -.-I i • • l'M't fin- Slil>-

Cracias a sus merec idmiiii- ráelo

espiritu de trahajo, a

'!■■ i. .;.],. carino de Su (- Admitios
,
,.,.

trador General. 1 ri.ines , ■ \tí< K,. en San \iilu-

Fué la que realizaron un grupo de más o menos

5n jóvenes católicos <"]e ambos sexos, que guiados por

los Sacerdotes Pedro -Campos Menchaca de nuestra lo

calidad, y Rojas de Chiguayante, llegaron en nna jira

feliz y alegre hasta San Martín de Los Andes, en te

rritorio argentino. Fueron días breves en la ruta del

tiempo, y tle ellos sólo quedan los recuerdos gratos

que proporciona una excursión por sendas nuevas, ador

nadas por hermosos paisajes. Ningún contratiempo,

en la diestra de los timoneles de la excursión está el

índice que señalaba el buen camino. De esta inolvida

ble jira, escribe sus impresiones en estas páginas nues

tro colaborador "Garrick", que fué uno de los entusias

tas de la partida.

A CUCHA -CUCHA. NUEVAMENTE

Ya salió el primer contingente de niños y agre

gados a gozar tle saludables días de descanso en el

hermoso predio de Cucha-Cucha. El silencio de esos

lejanos campos, trizado sólo por el prístino canto del

río y el trinar de los pájaros, se rompe de nuevo con

ki alegría tle los niños que entran en bullicioso tropel

a reeditai' los días vividos por otros niños de la familia

lotina. en estas tierras que ofrecen el tónico de sus

aires puros, la caricia del sol y las vitaminas de sus

frutas. Ahí está de nuevo el Padre Campos con su cas

co ele minero, crucifico al cuello y un rebenque en la

cintura, para poner orden en ese inquieto rebaño en

tregado a su custodia.

Esta obra es parte de su vida, para llevarla a ca

lió no se da treinta todo el año; y bien comprendido,

la juventud católica de ambos sexos lo secunda en sus

diversas obras de donde sale el dinero para afrontar

la empresa de dar horas de felicidad a más de 400

niños. El pueblo lotino conoce bien a su pastor, y nun

ca le niega su concurso. En la mente de los colonos

perdura para siempre el recuerdo de las preciosas ho-

r:--: de liJ.iíi'tad vividas en Cucha-rucha.

GRAN ALEGRÓN DIERON AL PUBLICO

LOS CONJUNTOS NACIONALES

Gratu recuerdo de su paso fugaz dejaron los con-

untos n:ü']nn;i]i's que. con cnrtn intervalo pasaron

reíd'1 a las candilejas de nuestro Teatro en el mes

■asado-

Primero llegamn los artistas dr "Esla es la fiesta

hilena". que por medio de las midas radiales han ido

ni.'iiislaiidu las simpalias del pueblo. Kn miles de re-

i'pt' re' se uve en la i anle en nuestro Lota Alio, este

¡vertido |iniL't'!irn:t de unta cepa r 'írn-ra. en donde

balizan en chisl.'s v dimes v diretes, Cinaeo. la Ma

mita. Hüsmifo. Hilario v el restndc.su dichosa familia.

I] trcihn -:•■ hizo nuestro TVal-n rara contener a

i ,sn- l>ir' ns cu.' los divi.rh-n pnr las lardes. Se fue-
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HMrO DISCRIMINATORIO Adinerarlo dianas
Vacaciones

CARBÓN NACIONAL En dirección o la capí

coche de segunda

Participando en

tal - Lo que observamos en el

......do tugar al Colo-Colo. -

I Congreso de Bibliotecarios

U industria carbonífera
tiene

un carácter eminent-, menie
na

cional y el Estado se eiup-na en

•murar su posic:on y en ia\urt-

£r¿sus competidores extranje

rías empresas que explotan
las

minas de cartón han tenido qu?

Sufrir como las demás «.tidato

chilenas, las consecuencias del

proceso inflacionista y del rea

rarte de la tasa de cambios, b.1

e«tado se ha desentendido de es

te factor, dejando que el gravite

sobre los precios de venta y sea

cubierto por los consumidores.

P>ro a' mismo tiempo rio pr ■>■■■

STmI en el caso del petróleo ex

tranjero y para que quienes lo

emplean no sufran mayores al

zas ha procedido a rebajar los

respectivos gravámenes
aduane

ros.
,

.

Dicho en otras palabras,
se es

tá favoreciendo la competencia

foránea a la producción chdena,

mediante nn procedimiento sim

ple e injusto. En el caso del pe

tróleo, el Estado se resigna a ver

mermadas sus entradas; se hace

cargo d= una parte de las per

didas ocasionadas por la desva

lorización monetaria. En el caso

del carbón, se niega a reducir
sus

exigencias v deja que las nus-

.„.-,, i.rnUihi- -eaii aii-irr>i<!:i-

por los compradores. El combus

tible Chileno tiene que entrar al

mercado con un sobrecargo de

precios por este concepto; el ex

tranjero se ve libre d; este in

conveniente, porque el Estado la

a-udfl gentilmente a resolver el

problema, sin cargo para los dis

tribuidores v con la ventaja dt

no verse obligados a elevar pro-

porcionalmente los precios de

venta.

Crén mil personas viven de

pendientes de la actividad car

bonífera; la producción propor

ciona al país una suma d= recur

sos por concepto de salarios y

beneficios de todo orden, que no

pu°de compararse c >n la que

Chile recibe del petróleo que vie

ne <le fuera; porque esta compa

ración no sólo ha dr- hacerse en

términos de contabilidad, sino

tamh;én v princinalmente en la

significaron social, en el factor

los asalariados

h función nroil'

tidades nacionales.

Los múltioles conceptos que el

Fi«co ha invocado para determi-

el EsUdo, por la^ ayuda
que

oroporciona al petro.eo exti.ni

'

ro y la indiferencia qii.'j'
■

:ne respecto d loa p''"- ■t"l':l"

la industria nacional.

I,a- i-Tit:dii.i«'- |.ro
■

u
■■ v

■ ':
;;

n en Chile un ■■^.,i--..
ib-

e se apodera -.-' "';i"l-!"""'

una parte considerable de suí

rui-soí v les cercena sus pers-

de progreso. Este

ar la ventanilla

upo. Habían en-

-il.lf . ha dispues ,
ade-

actuar contra ellas favo-

ndo a los competidores en

;ro propio pais. Esta espe

le proteccionismo al revés.

no tiene asidero razonable,

.-asta con el criterio ejerci

tado, respecto de otros casos. Asi

ejrmplo, mediante resolucio-

y proyectos de leyes especia

se procura otorgar a la pe

queña y mediana minería un

tratamiento de favor, acentúan-

protección de ellas

Las otras Compañías podrár

quejarse de recibir un tra

to discriminatorio o podrán ob

jetar el procedimiento; pero to

dos tendrán que convenir en qut

al proceder asi se corresponde ¡

un sentimiento nacionalista si st

quiere .exagerado, pero en todo

caso explicable. En camb

matíria de combustible6, el trate

discriminatorio se ejercita en

contra de las empresas naciona

les y en favor de las extranj-ras.
Y ésto, además de ser discutible,

resulta inrxnlicable, ooroue re-

rjresenta la defensa de lo extra

ño en contra de lo propio; la pro-

desm:dro de nuestros intereses.

No es alentador para el espí

ritu de emtiresa de los hijos del

país, el sistema que ha nuesto

práctica el Gobierno. Por este

niño sp puede llagar muv le-

. ya que la modificación de los

dírechos aduaneros puede r ali

arse a través d» un mecanismo

'mole y puede ocasionar gravó-

lejando el pis'
;i' ndo muy gru

,-olvimos a núes

;ir de buscar i

que despertamos, un

.nto adoloridos, cuando los pa-

ijtros empezaban con la triful-

i de retirar sus maletas, para

liar, cual d... todos primero.

Nue; af.-t

a fauna formada por las ve-

lifbrrs. conejos, galgos, etc.

ués de un baño reconfor-

Buen viaje, pero n

> alcanzaban para mu

gre so para

representa

, de tas en

costó de producción, han contrai-

di los márf">ne= de utilidad de

las Comnañtae. Todo nuevo gra-

s^ntido, at'ntaria contra la esta

bilidad y «■! desenvolvimiento del

Irahnjo. No hi habido pues

ionalnvnte

. porqi

afectados pronor-

s dej cnmbu'tib'c

el Estado to

Para matar las horas, largas

cansadas, —como dijo el posta,
- a media noche pasamos, más

ior curiosidad al coche de se-

:unda c!ase. Son buenos, am-

ilios, con blandos asientos, ta-

lizados de un color verde claro,

lile pronto pasarán al oscuro por

is atlos pasajeros. Aquí ohser-

sadt

percibir menores entra-

luciéndoles los grávame-
aneros y evitando a=i qu<

recargos, pueden pensar

pliar su campo de acción.

Ahora bien: las acti'

carboníferas producen eeo

de divisas. Las importado
troleras originan gastos

Favoi

ir la época de las grandi

ras. No existe local c

1 donde no sea difícil p

s de S.*FuenU

etc., efe, ¿Dónde esta la pour.»-

ía?. Seguramente en los su

burbios, por el centro no se vis

lumbra nada.

Teníamos grandes deseos de

vir jugar al popular Coló Coló,

y la noche d.'l Sábado 17 lo hizo

frente al Universitario de Lima.

Aunque sus numerosos adeptos
estaban enojados por ese 8 a A

que les dejó el "Partizan'', vol

vieron en gran núm:ro a verlo

ahoi fr" i W- Vln.'it . El

-oí nos cómo es que por esto* 1i-
'

"\vs hava jugado Un mal. "Pa

'mgro''' Muñoz marcó el primer

L-ol que fué saludado con un

erume vocerío. Los colocolinof

: man sangre en el ojo, y en esta
:l,i-.,.n encontraron el colirio

,,uc los sanó por completo. El

ct'-ultado lo saben todos 6 a 0,
y -in pecar de pasionista puedo
iiecir que bien pudo ser mayor,
va que al final del segundo tiem-
i„. cuando Rtné Mcléndez entrí
a reemplazar a la "Zaeta Ne-

irru", el dominio fué absoluto y

el espigado guardapalos Zega-
rra, s.' vio abrumado con el

bombardeo a su arco y sólo el

factor suerte lo libró de una ci

fra mayor en su contra.

Durante el descanso se hilo

presente en la cancha un curao

de entrenadores. Por los alto

parlantes se anunció al público
de su presencia. Desfilaron por

la pista dando la vuelta olímpi
ca Son los futuros entrenadores*

que adiestrarán a los equipos de

'a Capital y de provincias. Mu*

rjhns nr.mbres s* anunciaron, OÍ--

un.- algunos de centros vecinas,
como de Coronel, pero nadamjt,

AHORA ESTAMOS COMO

SERIOS ALUMNOS

El objeto principal de nueetm

venida fué el de poder participar
en un ciclo de conferencias pt^-

trocinadas por el Instituto Chi

leno-Norteamericano de Cultura.

Estas se iniciaron bajo muy bue

nos auspicios el Lunes 18 en el

amplio local que ocupa esta Ina-

titución en Mac-Iver con Huér

fanos. Concurrieron alrededor de

SO alumnos venidos de diversos

puntos del país, hasta había una

joven Costarriqueña.
Las conferencias han sido mny

interesantes, con carácter didác

tico. Se han destacado las dicta

das por el ex-Director de la Bi

blioteca Nacional, señor Augusto
Ilflesias, y la breve charla que
nfieció el señor Peña, destacado

inteltctual a quien la Unesco le

ha confiado importantes misio

nes biblioteca rías.

conferenci

"

de la noche,

lado

pero intdia hora

a'ites ya las gradarías populares
estaban favorecidas como vientre

de las micros, no cabía más gen

te, pero entraban. . .

Impro'íiiiiiíiba ver el gran i s-

tadio repleto de público, sólo en

las localidade:
. Cor

..
-ian clat

costumbre los vendedoi

ndfrines, cigan-il'os. café.
testaban con su trajín t

ezados campeones.

de di-

■ ador r que

recargos en el precio
n-rn »H-5 no nueden mostrar

desigualdad con los de la compe
tencia extranjera, a menos que

r la i i de 1

actividades chilenas.
N'o i. i '.. menos de pensarsi

en este grave ri seo, ?i se atier.

mostró combust

«xtranjei

oís para st un porc=i»t*j? de pér-
rl'da?. D- este modo, les stocks

nresac pur'den verse en p1 ca*n de
r -ducir actividades, lo que ha de

<!■- carácter social.
Una empresa que ve i-educidas

sus ventas por un factor como el
unntado, se encuentra simultá-

eriudicando n aquellas, pnuivle

gravar indirecta, pero seria-

unte, a la economía nacional.

La politica del Gobierno es

ues, a este respeto ant;econó-

rica, iniustificable v dañina pa

i nue-tra balan/a de pairos.

Qu:damos encumbrados core

de la torre sur. El partido fu

buf no desde que la pelota se pu

•tuado ,

ilbliot.l i Poinst

ubtei > de

pática y

amable persona de la señorita

Isabelle Entrinkin.

Debido a la gentileza de la

Compañía Carbonífera e Indus-

trial de Lota, hernos podido apro-
tftehar esta magnífica oportuni
dad de remozar nuestros conoci

mientos bibliotecarios, que nos

(acuitará para servir con mayor

nropkdad la Biblioteca de esta .

Empresa, que no vacila en pro-

Ios medios para que

hv culturales i

al margen del progreso.

liradas a los señares Jefes su-

riores por este geíto tan sig-,
ficativo que trataremos de re-

ibuir interpretando en la mejor
ima sus deseos de proporcio-
r a sus miles de colaboradores,
s medios para que tt-ngan a su

canee recreaciones de un po-

ulturs

REÍ'. X

lente- c

-:1l:i-

:-i'..!l.b
-

lo

Ividad (st

v p ropo re

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

je lodos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICAN 340 • LOTA

Zapa t c r í a
i i

IMPERIO"
JULIO LEÓN - PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA

EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO



Lota Alto, Febrero de 1954

imponentes resultaron funerales de ex Subadmi-
nisiradorGeneral de laCCIL Sr. J. Isidro Wilson I

Misa en su memoria. - Traslado de los restos al Cuartel de Bomberos — Los fu
nerales. - Discursos. -

Despedida del duelo

En las primeras horas del Jue
ves 21 del mes pasado, rodeado
del calor de su familia, amigos

y altos jefes de la Empresa, fa
lleció et ex-Subadministrador

General de ja Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota, se
ñor J. Isidro Wilson.

indeleble de su vigorosa perso

nalidad.
Al día siguiente, ¿ato es el

Viernes se ofició una soilemne
misa en la Iglesia Parroquial
"San Matías" de Lota Alto, por
-l descanso del alma del señor

. Isidro Wilson, concurriendo a

Finalizado el re

J. Isidro Wilsor

por la Banda de

por los voluntai-i

Compañías con

El señor Wilson -

eordará— sirvió abnegadamente
a la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, durante 43 lar

gos años, dando a las diversas

faenas de la Empresa nuevos

rumbos y de paso, dejando
cada uno de sus actos, el sello j chaca.

las tres Compañías del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cous.ño",
delegaciones del Rotary Club,
Carabineros, vecinos caracteriza

dos, escolareis, etc., etc.

Esta misa estuvo a cargo del

Rvdo. Padre Pedro Campos Men-

La foto muestra al carro-bomba del Cuerpo de Bomberos "Matia

Cousiño" que transporta los restos del Superintendente Honc

rario, señor J. Isidro WVson, fallecido recientemente.

ella altos jefes de la Compañía,
para rendir el homenaje emocio

nado de la institución bomberil

que tanto contribuyera a formar

y levantar hasta llevarla al pie
de eficiencia y prestigio en que

se encuentra.

Con todos los honores, es de

cir, con el rango de oficial acti

vo fué recibido en el Cuartel por
las autoridades bomberóles.

A las 17,30 horas, el corteje
salió del Cuartel de Bomberos,
encabezado por el Orfeón de la

Empresa, seguido por las tres

Compañías de Bomberos "Ma

tías Cousiño", delegaciones bom
beriles de Tomé, Coronel, lal-
rahuano y Concepción, altos je
fes de la Compañía Carbonífera

e Industria! de Lota, represen-
laciones de sociedades mutualis-

tas, gremiales y deportivas, ca-

i ademados vecinos, escolares y

núbJico en general que deseaban

rendir el postrer homenaje al

hijo preclaro que Lota recibía en

su seno, formando un largo cor

tejo.
Al pie del mausoleo del Cuer

po de Bomberos "Matías Cousi

ño", se llevaron a efecto los dis

cursos en el orden que se indica:

¡id señor Subadministralur de

la Compañía Carbonífera e In-

:i director de la
tos Mutuos; el

ííotary Club, don
i Lazo; el del se-

1 Humberto Lau-

íombre de la ciu-

el din > los seño-

Hernán Wil-

o Hughes, Ja

rle Bomberos
Altos Jefes

Jira al sur de Chile y Argentina realizó

la Juventud Obrera Católica de Lota y

Chiguayanie. - 16 jóvenes lotinos

gentilmente invitados

A través de seis anos, la Ju-

ntud Obrera Católica de Chi
neante organiza una jira tu-

■ : ■ i a diferentes partes del

-i •■ de la república hermana.
■ ¡■in la jira comprendía:

I: .\iw tirina; las ciudades de

■liinm, Üar. Martín, Bahía Blan-

i. Lago Lolog, Lago Gutiérrsz

Mascardi, Nahuelhapí hasta Ba-

riloohe.

Al igual que años anteriores
la Parroquia de Chiguayante in

vita a sus congéneres de Lota,
de la cual se inscribieron 16 jó
venes y damas, los que partieron
el día 25 de Diciembre a Chigua-
yante, para pernoctar en esa y

partir al día siguiente en el val
diviano a Villarrica. La delega-

siluetas de los jóvenes obreros

católicos, bajo la Cruz que in

dica el límite de Chile y Argen
tina, cerca del Volcán Lanín

total era de 52

personas: 32 jóvenes, 18 damas

y dos sacerdotes, los Presbíteros

Emilio Rojas E., jefe de la dele

gación y el Presbítero Sr, Pedro

Campos Menchaca, como segun

do jefe.

El día Domingo 27, servio pa

ra conocer el bello balneario de

Pucón a los pies del Volcán Vi

llarrica. Por inconvenientes en la

ruta argentina, se postergó el

viaje hasta el 5 de Enero, fecha

de la partida a Junín. En los

días de estada en Pucón, se hi

cieron excursiones al Volcán Vi

llarrica que está a 25 KniB. de

Pucón'y a 940 metros de altura;
se visitó las maravillosas Ter

mas de Paln-uín, famosas por sus
saludables baños y sus hermosos

parajes.

Los días 1, 2 y 3, se efectuó la

gran fiesta del Sur de Chile, el
Rodeo, 3 dóas de fiestas; apues
tos huasos se hicieron aplaudir
en sus magistrales atajadas. El
día 5, a las 4 de la madrugada, se
dio la partida a Argentina, pa
sando por Puesco, el Lago Qui-
lleihue, donde se ahogaron hace

algunos meses 15 niños, llegan
do al Tromen argentino, a los

pies del Volcán Lanín, alojando
dicho lugar para salir al dia

¡iguit i:o Ju-

El regreso se hizo el

]nero de 1954, llegando I

sus casas, con muchos r>

os de los felices días del

La foto muestra a los jefes de

las delegaciones de Lota y Chi

guayante, Presbíteros Emilio

Rojas, Pedro Campos M. y el

sacerdote franciscano, Francisco

Subercaseaux, en el Campamen

to de Pucón

CASA
* t

ALBERTO DÍAZ
» ?

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, Frente a la Plaza de Armas - LOTA - Fono 36

Por este mes de Febrero gran liquidación de lozas para dar

cabida a nuevas partidas de artículos de la Fábrica de Penco.

¡CAMINE UN POCO MAS Y AHORRARA DINERO!

Loza - Enlozado - Existencia Regular
Representante: LUIS RAMOS



Don Enrique Ponce Escobar

En el mes de Enero fall*

en Viña del Mar, don trn

Ponce Escobar, que £*■ Pr"

«mente segundo Jefe del I

partamento de Bienestar de

Compañía en Lota, y despi

pjr uuchos años, emp --ado

fas Oficinas de la Gerencia,

V«Ipata,=o. un eficaz colabt

dor de la Empresa.
Don Enrique Ponce Kscoi

fallece a la edad de S'2 año-

consecuencias de una grav

lencia quu lo tuvo pos t nido di

rante varios meses, en su re-

rJencia particular.
Acng'oo a jubilan n. don Ei

rique Ponce Escobar, pensali

ocupar los últimos años de s

LoL, Alw._ Febrero^

anj-- ■!- realidad. Kl ■

.; inampui:
Es de e-

Revista mensual "El Teniente"

du-

Cooperativas de consumo gozarán de

preferencia en los abastecimientos

La prensa de la capital ha es

tado informando sobre una plau-

a ib le iniciativa del Departamen

to de Cooperativas del Ministe

rio de Economía, tendiente a pla
nificar el desarrollo cooperativa
oh ileno.

Las Cooperatvias de for.iuinn

del país gozarán de preferencia
en el abastecimiento de artículo."

de consumo, de acuerdo con ór

denes que en este sentido impar
tió el Ministro de Economía y

Comercio, señor Guillermo di'J

Pedregal.
Es sabido que en el país exis

ten 92 Cooperativas de Consumo

que abastecen a más de medio

millón de personas, las que, por

el rol importante que desempe
ñan deben contar con el apoyo

de los organismos competentes

del Gobierno.

Se dke que serán importan
tes instrumentos de la realiza

cita de este plan en proyecto,

¡UA1JI .)JOO,]
en for

La Federación de Coop^i:
de Ahorros y la FideraKc

Cooperativas de Consumo.

realización d- este plan
forma fundan:

Es Manu.l

que llegó a

de 18 años.

dos ilmíi;

na] copiamos pá-
: "F:. Teniente'

;iy nada tan inte-

la ver.-ión de le

L" la mecánica para tomar

de las actividades del tra-

Proporcionará algunas no-

sobre el cobre, columna

ica y vertibrall de la in-

■etensiun que ser la pri-

ise de un diálogo anima-

ristoso, que mensualmei

(IXACO). Mientra-: al ]

de ellos le compote velar

las Cooperativas de C

permanezcan normalmenl

tecidas, el segundo ha i

importar, para su dista

en el país, una serie de a

i los lec

heo dimos cuenta de la

de "Huaehipato" re-

ladü por la Compañía
iL! Pacifico, para dar

:ci-ita y gráfica del mo-

=

I

na manilo de pintu-
los asientos, pasar
vi.-/, en cuando a las
Ínulas que hacen el
l.-ta Bajo a Lota
.'■na aseada al per-
. tripula completa-
-idad popular y to

mos felices y c

Qn,.. h ant<ii-iii;n) iompeten-

.t !. i.ria ivvi-ji- las balanzas

.|UL' una el comercio, pues algu
nas de tanto trabajar empiezan •

a pesar maJ. y da la casualidad

r[ue siempre es contra el consu

midor.

...Que e¿as listas de precios

que hu ordenado distribuir por

lodo el país la "SAP", llegaran

|ior estoó lados, así tendríamos

un mapa a la vista para saber,

orientamos por el laberinto de

bi piv-cios que hoy están .más
desordenados que un anarquista.

. . Y por último, sería también

nví-iiiinte que la juventud de-

rtiva abandonara la modorra

se pusiera en actividad, pro-

ivinriándonus de vez en cuan-

una "pichanguita" en esa

ignífiea cancha del Gimnasio,
i no se les oxidarían los hue-

; y tendríamos donde pasar un

miento recreativo viendo las

ei-nalivas del juego. No .

icho pedir, ¿ve.rdad?

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 78() LOTA

GRAH LIQUJDACIOH i» CALZADOS o) VERANO ü PRECIOS je QUEMAZÓN
LA ESCOBA SIGUE BARRIENDO... PERO CON CALZADOS

"LA VENUS"
Si desea ahorrar, como la Zapatería '•La Venus" no hav

Hágale cachañas a la carestía de la vida adquiriendo
'

en Zapatería "La Venus"

Visite nuestras vitrinas y encontrará el mejor (¡alzado de plaza y a precios sin competencia

TOÓOS A LA ZAPATERÍA "LA VENUS" -

:¿2££ss&u



LoU Alto, f,br,m J« 16BJ

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cía. Caá e Ind. de Iota

Número de imponentes y monto de los descuentos
■-

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, co

rrespondientes al mes de DICIEMBRE de 1953.

EMPLEADOS N».lmi>. VALOR

Administración Genera! ;.! § 5.500.—

Sub-Administración i; 2,100.—
.:;.-fl-4 Bienestar y Escuelas i; 5,200.—

Hospital Lota f, 2,950.—
-. Sección Muelle -¿ 2,700.—

; - Almacén Materiales i; ;i850 —

, Depto. Minas 1 2fl0o!—
■"

'

*-, Prep. Carbón 1 1 qoo —

^-^ Pique Grande Arturo 5 3,75o!—
Chiflón Callos ; 5 4 \qo _

Pique Alberto G 5Í0OO —

Pique Carlos Cousiño . . .'. . . . :¡ 2,300
Ferrocarril Interno 5 2*600 —
Depto. Electricidad 1; 5700 —

-

v Maestranza 4 ÍSOO —

"-; Maquinaria 16 l^oo!—
:.■

. PoWacron 1 5qq

'--/' 82 $ 68,050.—

OBREROS

Pique Grande Arturo 109 $ 37 900 —

:--- Chiflón Carlos 121 30,030 —

--- Pique Alberto 53 14,760.—
-.v. Pique Carlos Cousiño 58 10,930

«*¿B Sección Muelle 20 8,000 —

"-"i ü» Ferrocarril Interno 21 5^900
wÉa , Prep. Carhón

■

9 2300.—
rja a Maestranza 121 36,785 —

anjs- Maquinaria 91 39,000 —

Almacén Materiales 20 5,560.—
Depto. Electricidad 30 8,150.
Depto. Arquitectura 33 13570

larci Población ... 42 ll^oi—
eni r-- Hospital Lota . 3 4Q0

. ek:.- Parque Lota 6 l,4Co!—

«¡s 737 $ 235,145.—

G^ REFRACTARIOS LOTA - GREEN S A.

~~~

■

, a Empleados 5 $ 3,300.—

Z2.1-: Obreros 43 22,050.—

. .Y». 48 ? 26,350—

V

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

rrespondientes al mes de DICIEMBRE de 1953.

EMPLEADOS N Imp. VALOR

Bosques . 2 S 1,400.—
Elab. de Maderas ... 1 500

OBREROS
Elab. de Maderas ... 4 900.

7 $ 2.800.—

(Viene de la pág. 1)

ron felices, llevándose el cariño de sonoros ¡

la bolsa apretada de "volátiles" billetes.

Un resultado igual tuvo la Compañía que dirije
Eduardo de Calixto, más conocido en el mundo radial

por Celedonio Menares. el mártir de las diarias inci

dencias del programa "Hogar... Dulce Hogar".
Nuestro público conoció de cerca a esos popula

res seres que viven en el espacio,, eata vez corporiza-
dos en el escenario de nuestro teatro. A través del

argumento de la obra original de Eduardo de Calixto,
"La tía de Celedonio", el público rió con todas sus re

servas. En escena estaban la mayoría, pero faltó esa

inimitable "Pela", la mujer del maestro Chasquilla,
que cada vez que interviene se roba la audición. La

fresca y dicharachera "Pela" no pudo estar presente
en esta oportunidad, la retenia un contrato con la Em

presa del "Bim Bam Bum".

El público no podrá quejarse de variados espec

táculos y especialmente de los de su gusto. El Circo

"Águilas Humanas", también proporcionó horas de

jesparcimiento, aunque en equipo de cómicos no era

tan idem. . .

De paso diremos que don Pascual Venturino, nos

Idejó el encargo de agradecer muy sinceramente a la

Compañía, por todas las facilidades que le dio para

realizar su espectáculo.

Brillante presentador! cumplió Cuerpo de Bomberos
"Matías Cousiño" en concentración de Arauco

del 4 ■■'' Centenario

tle la vieja ciudad de Ai-auco, una

delegación de bomberos del Cuer

po ''Matías Cousiño", se hizo

presente allí en una gran con-

c¿nt ración bomberil, obteniendo

grandes y sonados aplausos del

público t

cialidad, vistosidad y bizarría

con que desfilaron ante las au

toridades civiles, militares, ju
diciales y eclesiásticas.

Pese al hecho de no contar con

una banda de músicos, la dele

gación local se destacó y desfiló

al toque de¡l cometa, cosa que.

i delegación lotina fué muy
atendida por los organiza-

s del 4." Centenario, presen-

Actividades del Club de Leones de Lota

La Brigada de Exploradores
Navales del Club de Leones de

Lota, al mando de su Coman

dante y Oficiales, presentó sus

efectivos en la ciudad de Arau

co e-1 Domingo 17 ppdo., con mo

tivo do la ct-k-bracLiin de-I 1
'

Cen

tenario de la fundación de dicha

ciudad. La presencia de la Bri

gada en estas festividades fué

muy aplaudida por el público

asistente, valorizando en esta

forma su buen desempeño.

E] Domingo 24 ppdo., sa

í'aiampangue la ("olonia 1

niega que recien temente ha fun

dado el Club de Leones. Está

legrada por 2(1 niñas de las

cuelas de Lota, las que acompa
ñadas por la señora Inés vda. de

Sepúlveda, pasarán 15 días de

tre raneo. En esta forma, los men
cionados colonos están gozando
ie las bondades del clima del

campo, que contribuirá jioíkro-
?'imente a su recuperación, des

pués de un fatigoso año escolar.

Junta de Auxilio Escolar quedó formada

Por disposición de orden su- 1 yor de Carabineros, don Ramón

l>eiior, y de acuerdo con la i'¿- Lazo; Secretario, Director de la

^lamentación en vigencia, quedó; Escuela Mixta N' 21, don Fer-

mes pasado oficialmente cons-[ nando Pérez Aviles;* Di
tituída la Junta de Auxili

colar de este puerto, para el pe

ríodo 1954-1955.

La Junta en referencia quedó
como se indica en seguida; Pre

sidente, Subdelegado Civil y Ma-

Alcaldede la Comuna, duri Hum

berto Lauí'ie Oliveira; Médico

Jefe de Sanidad, Dr, Fernando

Oiorio; Directora de la Escuela

Superior de Mujeres \Tv 11. doña

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

Casa "SQUELLA"
Elias Burgos Opa?o - Squella 56

especialidad en:

o Pinturas

o Horramíe n los de todas cla

ses y '¡pos

o Lozas y artículos de

aluminio

o Ampolletas

o Artículos Eléctricos

o Material para encerar pisos

Visite Ud. nuestras

vitrinas sin compromisos

"A M A N EC E R"

El "periódico" que escriben e

ilustran los alumnos de las es

cuelas de la Compañía, no ador

nará nuestras páginas en el pre-

Antes de iniciar sus felices

vacaciones nos prometieron de

jar material para que su publi

cación no sufriera interrupción,

puo como del dicho al hecho hay

mucho trecho, los bisónos redac

tores y dibujantes, hicieron rá

pido sus maletas y guardaron lá-

|-:c:s y carillas, dejando la pá

gina en blanco.

Muchos de nuestros lectores

buscarán la página infantil en

donde se encuentra un material

"Amanacer", apadrinado por

'■La Opinión de Lota", es una

[mía nue s? ha entrado por la

puerta ancha de la simpatía, y

-u ausencia se le extraña; pero

-olo pnr este número, ya para

i próximo sus redactores empe-

/.:>r;ín ufa no ¡ir,* a desarrollar sus

i.,MS y a narrar los días felices

de -us vacaciones.



DEJO

EMPLEADO DE LA COMPAÑÍA

Don Jorge

Después de padecer una peno

sa enfermedad, en la víspera de

la Pascua de Navidad, falleció

en el Hospital de la Compañía,

el señor Jorge Navarrete Pérez,

a loa 75 años de edad.

Perteneció al Ejercito, reti

rándose con el grado de Sargen

to Ingresó a la Compañía el

año 1909, entrando a prestar
ser

vicios en Población. Después pa-

.6 a otras Secciones, siendo las

Pérex. pr«tó servicios durante
15 años

últimas. Embarque y Refracta

rios Lota-Green.

Sus restos fueron velados en

ana sala do la Parroquia San

. ittas, oficiándose después en

Templo las honras fúnebres.

; JS funerales se verificaron ei

día Viernes 25 en la tarde, asis

tiendo buen número de acompa

ñantes y el personal de U la-

Despidieron sos restos, direc

tores de algunas instituciones,

entre éstas, el Secretario de la

Federación del Trabajo. Buen

número de coronas testimonia

ron el pesar por esta irreparable

pérdida.
El señor Navarrete Pérez, era

casado con doña Albertina Sie

rra Andrade y no deja decenden-

Su esposa nos encarga haivr

llegar sus más smcer.-s

i**^;^

PoTtodaa" Inatenciones y cuida

dos que le prestaron durante su

enfermedad, como tamibien a loa

señores Jefes de la Compañía,

por todo cuanto hicieron en su

favor, antes y después del deceso

de su querido esposo. Dejamos

cumplido su encargo y nos aso

ciamos al duelo de su hogar,

Actividades de la Parroquia de Lota Bajo

Diversos problemas han pre

ocupado la atención de las auto

ridades de la Iglesia Parroquial
de Lota Bajo en el mes que re

cién termina, sobresaliendo en

tre otras las siguientes:

RECONSTRUCCIÓN DE LA

TORRE. — Prosiguiendo con el

plan de acción que se han tra-
'

zado al .respecto, se ha logradc

obtener algunas s ñas de di

y feligreses
de Lota Bajo, suma que, sin em

bargo, no alcanza a cubrir los

gastos que demanda le re

truccíón de la torre. Por c

guíente, se continuará en esta

abra hasta lograr reunir el dine
ro y dar cima a esta iniciativa

de los pobladores de este r

ral.

COLABORACIÓN

ACCIÓN HERMOS)

las autoridades y i

AMPLIACIÓN DLL COLE

GIO — Aprovechando el buen

tiempo v las facilidades propor

cionadas por la Compañía Car

bonífera e Industrial do Lota, se

ha podido seguir en las faenas

de ampliación de las obras del

Colegio "'San Juan Bautista",

nara poder cumplir con los an

helos de los padres y apodera

dos lotinos y de la región de

contar con un local adecuado y

amplio para la educación de sus

hijos.

Columna da la SúfaúM

Don Elíseo Ceballos cumple
con ei deber de dar, por nuestro

intermedio, sus más expresivos

agradecimientos a sus compañe
ros de trabajo y amigos que es

pontáneamente suscribieron la

suma de $ 1.819.— para ayudar
lo a sufragar los gastos origina

dos por el fallecimiento de su

raposa doña Rosalina de Ceba-

lilos (Q, E. P. D.). Así también

agradece a los vecinos del Ba

rrio Los Caleros, por las ofren

das florales y coronas que se sir

vieron mandar en homenaje a la

desaparecida.

La señora Juana 1

Orellana, agradece 1

■nal para

ñas los que vienen precedidos

por la ágil y diminuta camione

ta del Rvdo. Padre Pedro Cam

pos Menchaca, alma y corazón

del Campamento de Vacaciones.

ñu pequeña máquina actúa
como

"piloto" para señalar una vía

libre de peligros.
Frente a la plazuela de la Pa

rroquia se habían reunido los

padr.s y familiares que espera

ban recibir a los colonos que re

gresaban a sus hogares después

de gozar de felices vacaciones

en paraje edénico. Las escenas

que se producen al llegar las ni

ñas; los padres se arremolinan

tratando de ubicar a los suyos,

y se suceden los abrazos y cari-

El i f' el» saludable d,

-i.l.-il . .-o:

so como un sello en el rostro de

los colonos, que llegan con sus

corazoncito-s henchidos de ale

gría por el derroche de horas fe-

iro vi una noche el Campamen
to de "Cucha -Cucha"; una de

esas noches típicas de nuestros

campos, iluminados a medio

no por un cielo cubierto de

trellas, y después exaltada

luz por el disco majestuoso de la

luna que como inmensa hostia

sí levantaba como un lumin

signo de paz. Ahí, bajo ese

norama soberbio y acogedor,

uifgui'fito, a los acordes de

guitarra cantaba hermosas c

riónos de la tierra americana; de
entre es.- ramillete de melodía!

saltaban luego las notas chis

peantes de nuestra cueca y lo:

niños bailaban hasta caer ren

didos y entregarse a un sueñe

reparador exigenando sus pul
mones con d aire puro de esas

praderas. Yo observaba mudo es

ta fiesta nocturna de los r...

realizada bajo la paternal t»
todia del Padre Pedro que l

quita ojo de su rebaño. En ,

rostro de este sacerdote hl
siempre una sonrisa, p»ro el ¿
si-rvarlo en esa noche, me par*
no amagada por un signo ■

tristeza; talvez sufría al pena

quj no podía ofrecer esa alej^
a todos los niños de Lota.

Llega la mañana y empica
actividad en el Campamentos
Domingo y hay que cumplirM
los deberes religioso*, en laf

pilla del fundo, el Padre Pei
oficia la Santa Misa, el aspa

do] pequeño templo es imppJ
nante con la presencia dej
niños y personas mayores M

vícindad que han llegado 1J
la misa y

. de la i n ion.

nado con este deber»
lig.oso. las ninas. guiado, y rt I
filudas por senontaa qas actú* f

como jefas de grupo», van \4
cia el río a tomar un uluojfcrt
baño, amparadas por el dá
benigno de la estación. Muy q

na del bullicio en que madura

alegría de las niñaB, se v« .

silueta del Padre Campos, i

to y vigilante, con su ira

ble casco minero y su rx

crucifico mantenido sobre elf

De la alimentación sólo *

decir que es sana y abunc _

sin faltar, por cierto, la fru

que la toman a discreción. Ce

humilde observador de esta ol

social, pienso que, tí en <

pueblo de nuestra patria <

tiera un imitador de b»m

querido Párroco, y todos co

raran abiertamente, miles y

les serian los niños que tendí

igual regocijo, y en campo*

playas robustecerían sus a

pos para ser después horrrbn I

(Pasa a la pig. 1

II

Zapatería "La Popular
¡ c o l o s A L !

ALGO EXTRAORDINARIO, FUERA DE LO COMÚN

Estamos en franca guerra contra la inflación y la carestía de la vida,
lanzando a la calle miles y miles de zapatos de las más finas

calidades y a los más bajos precios de plaza

Cada oferta un Regalo Cada precio una Oportunidad

Zapatería "IH POPULAR"
SIGNIFICA:

DISTINCIÓN- CALIDAD -

PRESENTACION\

Zapatería "LA d^mh £*■»*•POPULAR'
HUMBERTO LATJRIE OLIVEIRA

PEDRo Aguirre Cerda "773 LOTA



•os
UU Aiio, F^brei-u da !9SI

Personal de Empleados del Departamento de Bienestar de la Cia.

,\, visitó las diversas reparticiones del Apostadero Naval de Takahuano
■$x
\.^ El Sábado 6 del presente! estar de la Empresa Carbo I huano y recorrió allí las di
>í.~'el personal de Empleados nífera, realizó una visita al versas reparticiones de !■,
v*t,del Departamento de Bien-! Apostadero Naval de Talca- ¡Base y ante las amplias l ,

El grupo de empleados del Departamento de Bienestar, durante su

visita al monitor "Huáscar"

En las playas de la Isla Quinquina disfrutan de una hermosa tarde de solaz

Personal de Empleados del Depto. de Contabilidad despidió al

Contador Jefe, señor Renato Aguilera

Á En el Casino de Lota Al-
" to, ae efectuó una manifes

tación, consistente en una

a
comida, que el personal de

"

empleados del Departamen

to de Contabilidad de la la la Gerencia de la Compa-
Empresa, ofreció al señor liiía Carbonífera e Industrial

Renato Aguilera, Contador ¡de Lota, en Valparaíso.
Jefe de dicha repartición. ¡
con motivo de su traslado

Grupo de empleados asistentes a la comida ofrecida al señor llénalo Agui

lera, Contador de la Compañía en l^ota, con motivo de su traslado a l;i

Gerencia de Valparaíso

ciudades otorgadas por el

Almirante señor Larenas v

por <>1 Capitán de Fragata
S. M. señor Eugenio Courts
Echeverría fué posible visi

tar loa interioras de las na

ves de guerra y submarinos,
cuyos detalles fueron admi
rados por los visitantes. Se
recorrió interiormente el

submarino "Thompson" y
i*l crucero "O'Higgins".
Párrafo aparte merece la

visita que se hizo al "Huás
car" el que fué recorrido in

tegramente por la delega
ción que iba a cargo del Je

fe del Bienestar señor Ma

riano Campos Menchaca.
Fué en realidad de mucho

provecho, y para que negar,
la sorpres aque se llevaron

al inspeccionar este viejo
barco que surcó los mares

chilenos y en donde Arturo

Prat encontró tan heroica
muerte en medio de homé

rico combate.

El programa de la maña
na contó entonces con estas

visitas, y a las 12 en punto
se tomaba el remolcador

"Yelcho" que llevó a la co

mitiva a la Isla Quinquina,
y -allí, estuvieron toda

tarde a las orilla' d¿ la her

mosa playa, sirviéndose sa

brosos sandwichs y toman

do los baños que hacía re

frescar del inmenso calor

que ese día se dejó sentir.

Fué agradabilísima la

tarde de playa en donde sí

hicieron los más variados

comentarios de lo que se ha

bía visto en la mañana, ya

que para muchos eran com

pletamente desconocidas las

maquinarias de los barcos y
submarinos de guerra.
El regreso se hizo cerca

de las 18 horas en el mismo

remolcador y desde Tal-

cahuano se hizo el viaje en

micro hasta Lota, pasándo
se ligeramente por el cami

no que da a Huachipato y

San Vicente.

Gratos recuerdos dejará
en el personal de Empleados
del Departamento de Bien

estar este paseo que a la

vez sirvió para conocer co

sas muy novedosas.

F. F. T.

Club Deportivo Juvenil

"Guillermo VidelaYfal"

elisio Directiva 1954

1 n año de vida cumplió esta jo-
i'cn Institución de la que es Pré

ndenle Honorario el Sr. Guiller

mo Videla Lira.

Directorio Honoraria

l'resident*-, Sr. Guillermo Vi-

!i-l;i 1 .11 n (Reelegido).
Ir,-. Vuv-PdU-., Sr. Francisco

I, Muv,y r.

J Vui'-P.lu- . Sr. Armando

■i...i(r.- P.

:-.i-r. YKv-tMtiv, Sr. Mariano

i Viee-IMu-
, Sr. Gustavo

I-.lilwrK.

Vi.-.' I'dle . Alcalde Sr.

-¡¡dente, Sr. Amini-

• IMte. Sr. M.-iri.. I.

'"

mlf
r.tar «. Sr, £< jardo Ca-

T,

l<< Gat,

S . ii

, S

'"' ¡ii.nzalez.

irlos Her-

-1^- ("api án Sr [:«~i™ Gon-

1)]

l'abt- ;i. A H

Sr

ug,-,

-

H'.inibci-tu
U'a¡ y Carlos

P;n'r
.rda Ut es. Sr I'arciano

ALGl'NOS PORMENORES IN

TERESANTES I>EP. (TERPO

Hl MANO

í!
(uerpo humano contiene 30

biHone^de célalas y «, el curso

Non™ adn°3'P -^ Utl°S 18° mi"

veces a ]a hora, ...

día suponen 120,000 palpitacio
nes. En una persona que haya
cumplido sus 60 años, su cora
zón habrá üevado a cabo nada
menos que 2,600 millones de pal
pitaciones. La velocidad con que
circula la sangre en las arteriai
es de 50 centímetros al segundo
Calculado en kilómetros a la ho
ra, se tienen casi 2 a la hora.
En cuanto a nuestro esqueleto,
está formado de 22 huesos; sin
que ni uno solo sea algo super-
fliio. El cuerpo humano tiene,
además, azúcar suficiente para
poder fabricar unos 50 azuca

rillos. Los dos lados de nuestra
cara jamás son iguales. Rara es

también Ja persona que logra
andar en línea recta con los ojos
cerrados. Se cree sea debido a

que las piernas del hombre e?

una más robasta que la otra,
dándose los pasos desiguales por
ello. Las orejas humanas pueden
acusar crecimientos hasta la
edad de los 80 años; por ©1 con

trario, las demás partes del

cuerpo dejan de crecer al cum

plirse los veinte años, en !a mi
tad del mismo. Según las esta
dísticas médicas, la mayoría de
las personas suelen morir en las

primeras horas de la mañana,
entre 4 y 5 de la madrugada;
las menos al mediodía.— (SPA),

UN HOMBRE ES CAPAZ DE

COMER DURANTE SI. VIDA

25.000 POLLOS Y 310 CERDOS

Si fuese cosa de presentar de

una vez lo que un solo mortal
es capaz de comer como térmfno
medio durante 70 años de vida,
se tendría el siguiente número
de animales engullidos: 25,000
pollos y otras aves por el estilo;
150 terneras, 26 corderos y 310

cerdos. En cereales consumidos

supondrían los que crecieran en

1000 áreas, y en cuanto a frutas

y legumbres las correspondien
tes a 2,000 áreas de cultivo. Es

tas cifras fueron calculadas y

expuestas no ha mucho por una

compañía inglesa de seguros.—

(SPA).

Kri

TEMA RAZÓN

una playa de Californ

taba mirando con ojos sospecKo-
un automóvil estacionado

ruando se presentó el dueño.

¿ No sabe usted <¡ue esta

|irnhi!>iilii otacinnaiw iL-ira de

un grifo de incendio? ], pre

gunto mientras escnl.ia ,-1 par-
■ Entr el t

—Eso es lo que lia

tranquilamente e!

el v

n,.s de dis-

,'— contes-



VIDA social

LA OPINIÓN

inda, hijita ,¡4

i" y""281' yd<

ü. h'jita del if.

—El de Rosa El1.;

rtel señor Germán Sáe?

man y de la señora K

tamaU Ceballo.

—El de Jovita Mu--

r Arturu U-,i

Hermosilla.

jita d*>: >■"..■■ M;,r.
■

■•■■■ SU
.«j2.-- -.■ de la .

Día-"
ñor. Marta Sa,

Marcad.-

—El Jorge Jurw.]- A ■ in',^ |¿¡a';-r
y de :a

Ho.

M:í--j.-! Sa- ■

fñ'-ra E:i.a B
■

■■ de M,->

—E! -

i¡t» <!-:

Alarcór.'

0 Pr:r -

'.i .

¡ver'
'' X"'í'

Viga
ít Ef.,T

Gav«; v dt-''a

- El de pa

■-SíMa,» ^rge
Arturo ^\.

" Luis ErneM-, \\-,rk.-

!¡ -Miguel Ricardo, hijíto de!
11

¡ si nur Domingo Hernández y d<
'¡i s, ñora Noi-a Hermosilla.

■■''/Viy^rVí'nTv d^'S .
-Carlos Vioent... hijíto del «-,

'■' Ef.'i-.j-ia Sua/r, '""
■

Pa^.k-n,, S.inhueza y de K
M'iinra Alht-rtin-, Villar

l»rge Alejo, hijíto dfl señor
—Minam L'hrHinda, hijita dt
íor Santiago I.avín Sanche*.1
la señora Virginia del Carme'

i -'Lia Kl'nrenia, hijita df

ior KnnqnL. Vejar y de la se

H'-migna Zambraño.



Matrimonio Trabucco Stratta - Essmann

Valdebenito

Privadamente fué bendecido el

Domingo 17 dd mes pasado el

matrimonio del señor Humberto

Trabucco Stratta con la señorita

Riña Esmann Valdebenito,

Fueron padrinos de la novia

don Carlos Esmann Puentes y

señora Lina Hirts vda. de

Cloutman; dei novio, Dr. Enri

que Trabucco Stratta y señora

Lina Ringler de Trabucco,

Testigos de la novia en la ce-

Faúndez de Aeuña y don Juan

Acuña Mena; del novio, señorita
Iris Trabucco Stratta y don Fé

lix Vasquez Vergara. Testigos
lie la novia, en la ceremonia reli

giosa, señora Hilega Hoffmann

d? Ceballos y don Luis Ceballos,
íoñora Paulina Salgado de Gi-

ialt, don Benito Giralt; del novio,
señora Kitty Alamos de Hodge

y don Armando Hodge Picón, se

ñora Cristina González de Copa-

ja, Dr. Raúl Copaja Gassolds.

Niño Osear Hernán Poblete l

que hizo su Primera Comuníii

en la Parroquia San Mí

Apóstol de Lota Alto

i Venegas Pereira, que hizo

Primera Comunión en la

esía San Matías Apóstol de

Lota Alto

n-:l

L

Niñita Gladys Salazar Jara, q

hizo su Primera Comunión

la Iglesia San Matías de Lo

i Roberto Miguel y Elena González Oñate, que hicieron su

;ra Comunión en la Parroquia San Matías de Lota Alto

A la ciudad de San Felipe ha sido

trasladado el Mayor de Carabineros de

Lota, señor Ramón Aravena Lazo

Diversas manifestaciones le fueron ofrecidas

Después de haber perma

necido por espacio de cinco

años en la Octava Comisa

ría de Lota, sirviendo el car

go de Mayor Comisario, el

señor Ramón Aravena Lazo,

ció entre nosotros se des

empeñó como un correcto

funcionario y seguramente

dejará huellas imborrables

en los Oficiales y tropa de

la Comisaría loca).

También le cupo al Mayor

actuar como Subdelegado

Accidental y Jefe del Comi

sariato en Lota, sabiendo

siempre desempeñarse den

tro de las normas de rigor.

Fué nli.ktd de diversas

manifestaciones de despe

dida, entre ellas, la del Ro-

tary Club, del cual era Pre

sidente, recibiendo un her

moso obsequio consistente

en una bandeja de plata,

que le fué entregada en una

comida-baile a la que asis

tieron la totalidad de los se

ñores rotarios y sus espo-

También los numerosos

umiiíos. ofm-ii-rrm al Ma

yor Aravena, en el Club So

cial Lota. una manifesta

ción consistente en una co-

—.Iot-1, hijíto de don Eliseo 2 '•'

■"ti-iífin-z y <ie la señora Rosa
:lelmira Pavés.

—Glady.- de las Nieves, hijita
•■■•'"■>i Leonardo Ruiz y de la
na María Palmenia Urrea.

-Sonia del Carmen, hijita del
>r Leonardo Ruiz y de la se-
i María Palmenia Urrea.

—Víctor Miguel, hijíto delse-
>r Ramón del Carmen Inostroza
de la señora Carmela Aguilera.
—Rebeca del Carmen, hijita
señor Juan Parra y de la

i In

—A i KU.i
, hijita del señor

..... Salas y de la señora
islaeión Aneatrio.

_

—Juan Domingo, hijíto dei se
ñor Juan 2.' Cabrera y de la se-
nora Dominga Inés Olivera.

Zenobia del Carmen, hijita dd
señor Alfonso Rojas y de la se-
Ñora Delicia Venegas.

—Mariano 2.«, híjito del señor
Albino 2." Oñate y de la señora
Margarita Aravena.
—Luis Emilio, hijíto del señor

Herminio 2." Segura y de la se

ñora Amanda Silva.

—Rosamel Heriberto, hijíto
dt'1 señor Pantadeón Sarzona y

de la señora Godelba del Carmen
Vejar.

—Alexis Eduardo, hijíto del
señor Luis Navarrete y de la se

ñora Flor Humster.

—Brígida Elena, hijita deJ se
ñor José Alberto Salazar y de la
señora Dolores Monsalves.
—Rosa del Carmen, hijita de

la señora María Graciela Ri-

—Julia del Carmen, hijita del

señor Hernán Bravo y de la se

ñora Verónica Zúñiga.

IVSL'Í

i-na L;

:d Jlavr

■licidade-

CAPITAN DE CARABI

NEROS, Sr. TOMAS

ZAMORA

Por disposición de la Su

perioridad, ha sido destina

do a la ciudad de Antofa-

gasta, e! Capitán de Cara

bineros de la Octava Comi

saría de Lota, señor Tomás

Zamora,, quien había llega
do a este pueblo desde Val

paraíso.
El Capitán Zamora, a pe

sar del corto tiempo que

permaneció en Lota, supo

granjearse de una gran es

timación.

Con motivo de este tras

lado, los amigos del Capitán
Zamora, ofrecieron una ma

nifestación consistente en

una comida en el Club So

cial Lota.

Le desamos los mejores
éxitos en su nuevo destino.

Sastrería

"ORTEGA"

Ofrece Ambos sobre me

didas en un gran surtido

de Telas para verano,

desde $ 3.500-

GRAVDES

FICILIDADES

DE PAGO

ANÍBAL PINTO 130

L-O T A
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LA GRAN PREGUNTA

Al terminar Henry Norria Ru-

■sell, astrónomo de la Universi

dad de Princeton, su conferencia

ubre I ti Vía Láctea, una dama

l« pregunto:
—Siendo nuestro mundo tan

pequeño, y tan grande el univer-

10 i podernos realmente creer

que Dios hace caso de nosotros?
—Eso, señora —respondió Ru

sel— depende enteramente de

cuan grande es el Dios en quien
uno cree.

RESPUESTA INGENIOSA...

El actor cómico Eddie Cantor

cuenta que cierta ven, en un

hospital de veteranos, hizo todos

los esfuerzos imaginables por

hacer reír con sus chistes a los

pacientes. Terminó despidiéndo-
*e alegremente y dijo:
—Espero que mejoren pronto,

muchachos.

—i Lo mismo le ueseamos a

Usted! — le respondieron a eo-

RADIO - CHISTE.

El Director de una emisora, a

uno de los participantes en un

programa de preguntas y res

puestas rápidas:
—Tiene Ud. 15 segundos para

nombrar todos los objetos que

recuerde de los que se hacen

—Medias, zapatos, guantes,

pantalones... este.. ¡SOSTE
NES!. ..

HABLANDO EN PLATA

Durante una acalorada campa
ña electoral, cierto ministro pro
testante que hacia todo esfuerzo

por parecer imparcial, pronunció

"Oh Señor!, danos hombres

buenos para gobernarnos, hom

bres puros que tengan temor de

Tí, hombres rectos, hombres

acuánimes, de buen corazón,
hombres desprendidos... Vamos,

EL PARAÍSO FRIÓ

i Qué horribles mandatarios
serian los rusos si alguna vez

extendieran sobre nosotros la no

che negra de su dominio! Nos
traerían un despotismo polar,
ana tiranía que nunca ha tenido

igual en el mundo, silenciosa co

mo las tinieblas, frígida como eJ
hielo, insensible como el bronce,
cubierta con una capa de hipó
crita amabilidad y reluciente
como »,1 frío brillo de la nieve;
una esclavitud sin compensación

(Del diario íntimo de Henri
Fréderic Amiel, filósofo suizo).

NO TODOS LO SABEN

La Biblioteca Vaticana tiei

ie estante

■ 25 kil.

60,0011 i-m

incunables, 700,000 Ij
:a de 100,000 mapas

HABLAN LAS DAMAS

Una muy peripuesta saliendo

!e un salón de conferencias:

¡Qué completo desperdicio de

iempo! Sin embargo, confieso

ue el tema fué de lo más ins-

En una zapatería ail depen
diente después de probarse un

par de calzador "Mire joven, és
to es exactamente lo que yo de

jaba, pero no es lo que tenía

pensado, perdone".

Otra en el salón atestado de
n concierto: "Con razón que «1
niblico no venga aquí ... ¡Si hay
unta gente!".

LA MALA FE

Los hombrea de mala fe suelen
ser constantemonte descontenta-
dizos, desconfiados, recelosos, y
pueden esgrimir en la lucha ar

mas peligrosas e innobles, jamás
procedimientos puros y honra

dos. Ni como fuerza impulsiva,
como fuerza de perseveran-

. es la mala fe suficiente; te
i fuerza poderosa, como la de
los los recursos del traidor, es
a fuerza que hiere por la es-

Ida, pero al fin, la conciencia,
honradez, la justicia, empa-

E. W. St*venfl,

EL PARAÍSO DE LOS

TRABAJADORES

forma de lagarto, dotado de alai
'Ir murciélago. Mata con au sil

ero aho-

nm vertido

» ¡wrtenece
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Inauguración del 4." Campeonato de Fútbol Metalúrg
de Lota constituyó todo un acontecimiento

neo

Cuadro representativo del "CHIFLÓN" luce gallardamente

La inauguración del 4v Cam

peonato de Fútbol Metalúrgico
de Lota, efectuado el Sábado 16

del mes pasado en ei Estadio

OCIX., constituyó todo un acon

tecimiento deportivo y logró,

además, deparar justo entusias

mo entre los naiJes de hinchas

que se dieron cita de honor. Des

de temprano numerosos depor
tistas mineros bajaban desde los
diversos frentes de trabajo para

sumarse a esto que adquirió con

tornos de una gran fiesta- del

deporte, tanto por la bella y ex

celente presentación de que hi

cieron gala las diversas Seccio

nes de la Mina, portando algu
nos vehículos inherentes a la fae

na que desarrollan, como por la

exhibición y calidad de juego
desarrollado por los cuadros que

actuaron en esta fecha.

Todo estuvo ajustado y resul

tó, repetimos, un bello espectácu
lo de proyecciones inolvidables.

PRESENTACIÓN DEPORTIVA

E INDUSTRIAL

Los cuadros, representando a

las Secciones de la Mina y per

fectamente ordenados y de

acuerdo con el programa elabo

rado, desfilaron marcialmente

por la pista olímpica como en

seguida se indica: Banda del Es

tablecimiento, cuadro dirigente
del fútbol metalúrgico, Taller

Pique Alberto, Maestranza, Ta

ller Eléctrico Chiflón, Pique
Grande Arturo, Maquinaria,
Gasfiter. Máquina a Vapor,
Planta Eléctrica.

Casi todas estas Secciones por
taban símbolos (vehículos o má

quinas), lo que le dio colorido y

la nota simpática del espec

táculo.

HABLA EL SEfSOR

SUBADMINISTRADOR

A petición dt I Pre-iif'ntc del

Dínorte Mota!,,^:. „, i.... !■

guidamente el señor Suliadmi-

nistrador de la CCIL.. don Ai-

mando Hodge, quien riüo entre

otras cosas, lo siguiente: "Feli

cito sinceramente a los dirijten-

En presentación industrial "Pique Grande'

lugar. Grupo de personal exhibe una m

Curso de Entrenador de Fútbol sigue en la

capital don Manuel Arévalo Herrera

.asiado conocida la perso-

don Manuel Arévalo He

en el ambiente deportivo
• de la región, nos ahorra

es antecedentes sobre sus

■ tambié

ichas de fútbo:

fuei de s

Don Manuel Arévalo, que lar-

(;o tiempo ha sido lo que pudié
ramos llamar el alma mater de

nuestra Selección, y orientador

de las nuevas generaciones, par
tió a la capital para participar
de un Curso para Entrenadores

de Fútbol ofrecido por los orga
nismos competentes.
En breve carta, en la que nos

pide saludar a sus amigos y a

la afición, nos dice que en este

curso se cuentan 80 alumnos ve

nidos de diversas partes del pais:
y que las enseñanzas son muy
interesantes y que él pondrá todo
su empeño por sacar el mayor

provecho de estas clases y podei
asi prestar mejores servicios al

popular deporte.
Agradecemos sus atentos sa

ludos y esperamos que sus de

seos se cumplan y lo podamos
tener más capacitado para em

prender una nueva jornada ai

frente de su Seleccionado,

Club de Tennis de Lota renovó su Directorio

En el presente año se respon

sabilizara de las actividades del

Club de Tennis, el siguiente Di

rectorio :

Presidenle, Sr. Francisco d¿

Mussy Cousiño.

Vice, Sr. Jorge Demangel V,

Secretario-Tesorero, Sr. Enri

que Koch Gorman.

Directores: Sra. Lola de Ghyra
y Hellmut Hiller.

Delegado ante la Asociación,
Sr. AJfred Danhier C.

Equipo de la. División del Deportivo "Luis Cousiño", de meri

toria actuación en la competencia de fútbol local

mente tal, correspondiendo jugar
a los cuadros del "Haller Eléctrico

Pique Alberlo y Gasfiter, elen

cos que tendieron sus líneas da

la siguiente manera:

Taller Eléctrico (Oro y cielo):

FERNANDEZ

£e¡ni'vt_d
S:11V ihíUK'

Sandoval Figueroa

Vega

Ramín

CISTERNAS

Gasfiter (Blaqui-

PRIMER TIEMPO

avances esporádicos sobre uno

y otro pórtico.
En esta forma, un tanto inco

lora, terminó el primer tiempo
bíii abrirse el score.

SEGUNDO TIEMPO

Más o menos con las mismas

características se reiníció la se-

¡íunila etapa, conduciendo sin

Btnbargo Gasfiter mejores juga
das. Como en la anterior jorna
da las defensas sobraron mar

cadamente a los quintetos, por

lo cual se estima justo el empa

le con que terminó este lance.

BREVE COMENTARIO

Pe si- a que el juego durante

los fiO minutos no tuvo ribetes

de emución y no logró acaparar

,■1 interés de la hinchada, porque
, -. '¡, 'ntahdai-l rM tiempo se

niLr" i. imdia cancha, los cuadros

■ i mostraron encontrarse en óp-
i mas condiciónps. Muchos ele-

r,, ¡i£<j ileíeoitttrofl y se jugaron
, .,!,.),- m»r la en-i-ña, logrando
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i J i,.¿. inr.unurnrln El Domingo 3 del mes pasado fué bendecido

El Domingo 3 del mes pasado fue mauguraaa
^ nueJmifom(¡ de| C|(jb .,Artur0 Cous¡ño„

la nueva cancha de fútbol de Lota Ba,o
{ ^^^ ^

____

^^^ ^
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...„ ^í Pvc/o Campos obsequió uno pelota ''Crack —Con buena

La bendición del nuevo campo de deportes estuvo a cargo

£'««»•
■

$(|er£ se eslrenQron íos uniforme*.- Agradecimos

PadVe Pedro Solans -Desfile de los equipos. -Con dos parLdos ardorosa-
g fas pa(Jrinos

mente disputados se .nauguró oficialmente la cancha. -La I. Mun,apahdad

proporcionará las oposentadurías.-Los padrinos

Los padrinos del reciente inaugurado campo deportivo en Lota pre;

acto de l-i bendición impartida por el Rvdo. Padre Pedro Solans ti.

La Asociación de Clubes Indi

pendientes de Lota, en la que m

litan 14 instituciones que prac

tican el más popular de lo

portes venía trabajando te

a,
pero silenciosamente, con el

i de contar cop una cancha

Sropia,
lo que consiguieron mé

tante el consentimiento de las

autoridades y el trabajo volun

tario de los mismos deportistas

que prepararon la cancha en el

Sector Playa.
Esta Asociación, aunque no

cuenta con personería jurídica
nj reconocimiento oficial es res

petable por reunir en su seno a

Icft siguientes Clubes: "Pedro

"Independiente", "Pe-

Padrc Pedro Solans, y apadri
naron el nuevo Campo Munici

pal de Deportes los señores Ar

mando Hodge y señora, Fran

cisco de Mussy, Dr. Osear Es-

pinoza y señora y Rene Ormeño

Tí inado el oficie

n, los equipos di

Clubes desfilare

vistosos uniform

> de Pre

i bvii-

. El Pri-

lo adjudicó el "Independiente" y

el segundo el "Pedro Leal".

En momento oportuno hizo use;

ile la palabra el si-fmr "<r¡ir y,.

di'la, del Directorio del Uul;

"Lincoyán", para hacer entrega
de la cancha al señor Alcald:-.

En el

tcjurun
Cochram

natch de fondo se co-

os equipos del "Lord
"

vs. "Pedro Leal". Es-

superarse y como debía existir

un vencedor para la conquista
dil hermoso trofeo que se había

dispuesto para este evento, se

definieron por tres tiros penales,
colccando 2 el "Lord" por 1 de

su rival, definiendo asi el par
tido a fu favor.

los

urde* M:i-

cundadt_
,._

pam poder dar buen

la obra empí ,'inlida.

Ahora la I. Municipalidad de

Lota deberá encarar la empresa

di- dotar de tribunas y aposen-

tadurías a esta nueva cancha de

fútbol, que ha de ser escenario

de caballerosas luchas deporli-

di' Fútbol •Art ro Cu sino .una

gra

de u la hei

jugadores de la divis un ( e ho-

i esposa, señora Magdalena Narducci de Campos,
■ entrega de la pdlota "Crack" que le fué

iequiada al "Arturo Cousiño"

como un medio de exteriorizar

sus agradecimientos.
Buena suerte tuvieron los uni

formes en su estreno, ya que al

jugar un match por la compe-

oficiat con el Deportivo
Luis Cousiño", el resultado fué

mpos Mcnchaca, i> -.

meo en memo aei team de honor del "Arturo t'ou-íino". que
luce su flamante uniforme

c-po.-a M-riora Magdalena Nar- , de un honroso empate a O gol,
ilucci di (ampo-, quien, en esta después de una brega que se ea-

i.pormmdad hizo obsequio de r.ict erizó por tl empeño de am-

iin;, ,,,.]„! a reglamentaria d- la i,<.< equipos de anotarse una vic

toria, de gran valor en el pun

taje final.

El Capitán del cuadro de ho

nor, nos pide hacer llegar hasta
los padrinos del nuevo uniforme,

tos. Dejamo?, pues, cumplido el

encargo del señor Miguel Aedo.
Ferroviario B. C. versus

"Tani" de Lola

Deportivo "Miramar" y "Kampla Júnior" v.-medon-í. >n I
primeras partidas en la nueva rancha de fútbol muni.-ip.il

non Humberto Lai

m- pa . En

ltuw¡i(i,i,- del '((pitiim Romero"
H. i Alfredo llfll», quien des-
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PAGINA DE SEGURIDAD

El Personal de las Labores en Tosca y Estación

de Enganche de Pique Carlos Cousiño y Alta

Colcura de Pique Alberto ganaron el Premio de

Seguridad de Diciembre de 1953

En las primeras secciones

se registraron sólo dos acciden

tes durante 26,595 Horas/Hom

bres de trabajo y en Alta Col

eara, hubieron 3 accidentes du

rante 27,712 Horas/Hombres de

trabajo.

Los premios se repartieron el

22 de Enero de 1954, asistiendo

en esa oportunidad la totalidad

del personal premiado, quienes
recibieron las diferentes prendas
de vestir, dinero y artículos de

utilidad práctica que se les asig
nó por medio de sorteos.

La Compañía, por intermedio

del Departamento de Seguridad
aumentó la cantidad de premios
para, el presente año, de tal mo

do que gran parte.de los asis

tentes al reparto de prendas se

llevaron algo <*el escaparate.

ra regalar a los obreros que

preocupan por eliminar acciden

tes.

El personal de la Lampareri;
E>tctr¡Ca de I'ique Grande \r

turo, recibió un premio e>*M>cri¡i

de Seguridad, por haber elimina

do totalmente los accidente- po

quemadura de lámparas, duran

te los últimos cuatro meses.

El Departamento de Seguridad

quiso premiar a este personal,
por el celo que han puesto en

la buena mantención del equipo
de lámparas eléctricas, revisán

dolas con toda minuciosidad an

tes de entregarlas ail personal
de obreros, evitando en esta for

ma, los costosos accidentes de

quemaduras.
Las lámparas eléctricas de

Mucha aceptación tuvieron los

relojes despertadores, de muy

buena calidad, que el Departa

mento de Seguridad adquirtó,
entre muchos otros artículos, pa-

FABR 1 C A DE

ROPA HECHA
Piba Ferrada de Amagada

Ofrece el más selecto

surtido en ropa con

feccionada para

DAMAS,
CABALLEROS

Y NIÑOS

Si Ud. quiere ahorrar a

Fábrica de Ropa Hecha

ha de llegar

CONSULTEMOS SIN

COMPROMISO ALGUNO

Fábrica da ROPA HECHA

MONSALVES 64 - LOTA

seguridad que usa el personal
de mineros, funcionan basadas

en un ingenioso acumulador

eléctrico inventado por Thomas

A. Edison. Son construidas por

la gran fábrica Norteamericana

M. S. A. (Mine Safety Apllian-

ees, en castellano: "Artículos df

Seguridad para Minas") y tie

ne-n un sello de aprobación de

Bureau of Mines de los EE

UU., que las declara como equi

po de seguridad.

El electrolito o líquido alca

lino del acumulador de la lám

para, suele salir de su lugar y

caer sobre el cuerpo del miner-

euando la lámpara se inclina di

masiado, produciéndole una-ú

cera de curación más o menos

lenta. La lámpara debidamente

revisada antes de ser entregada
al obrero, no produce este acc

((ente aunque se tumbe.

Bl esmero y celo puesto p<

los lampareros de Pique Urande

en la revisión de tas lámparas,

ha eliminado este accidente, por

lo que nos place felicitar a est

personal y recomendar a lo

lampareros de las otras nunaí

igualen el interés demostrad

en Pique Grande.

Los maestros jefes de lampa

los Sres. Camilo Lagos, Francis

co Escalona y Joaquín Roca;

controladores son los Sres. Osear

Fernández, Ploridor Sánchez y

Raúl Uribe.

s favorecidos por el Departamento de Segundad, posan para

"LA OPINIÓN DE LOTA" con sus premios

Luchando por buena vida

sin lamentos ni accidentes,

pido que sean prudentes
y no trepen a la corrida,

es muy fácil la subida

y se puede ir contento,

pero esto es un intento

de quererse suicidar,
el cajón puede saltar
sin indicar el momento.

Cuando afirmen un "tenten"

usen bien la inteligencia,
no obren con imprudencia
como lo haría un pequen,,
usar "huirá" no está bien

y es una barbaridad,

no presta seguridad
porque es blando material.

ésto lo sabe un zorzal

y es un pájaro ¿verdad?

El hacha no es para golpear,
para eso amigo es el combo,
sin alardes ni con bombo

yo les trato de enseñar,
con cuidado a trabajar
en el fondo de la mina;
no es una manera fina

la que uso al escribir,

pues no se como decir

que usen más disciplina.

Las toscas siempre amenaz

los cables son "espinudos"
y sólo los testarudos

pajareando se lo pasan.

Los jefes nunca se cansar

de prevenir accidentes,
no desean que sus gentes
se lastimen por descuido,
no echen pues en olvido

estos consejos prudentes.

Del Mar para se Cocina

CORVINA EN ESCABECHE

L corvina chka, 1O0O gnu.-*.,

3 zanahorias,
3 dientes de ajos,
1 hoja de laurel,
Pimienta en grano,

1/2 taza de vinagre,

Sail y aceite para freír.

Preparación;

La coi-vina se limpia y se lava;

se corta en trozos grandes, st

pone a estilar en un colador. Se

Be fríen las presas previamente
sazonadas. En el aceite en que

:: ¡\\':í;!í\ - ', ..^h.ria- :-ifi

vinagro, ¡

laur- I. la

Este gi

De- esta i

LO QUE ME DIJO UN LOCO

por verse a|gún día bañado de

salsa verde.

Me lo encontré un día a boca

de jarro en Una vitrina de ur

restaurant, lo quedé mirand

embobado, como si se tratara de

una piedra preciosa, mientras

nostálgicamente evocaba su gra

to sabor.

¿Qué me está mirando Ud.

con esa expresión de pingüino
demócrata? ¿Acaso no me ha

visto nunca, o es que no dispone

il,. un miserable "congrio" de 100

pesos para pedir referencias

mías al espECU'ladór que me tiene

—Por un momento quedé ale

lado como un pazguato; no ati

naba que responder; mudo ob-

tualidad poder tenerlo dentro de

la jurisdicción de nuestros gas

tronómicos deseos. . .

—No veo la razón de tal im

pedimento— me dijo interrum

piendo mis tímidas palabras—,

En la fauna marina hay abun

dancia de todo; si señor!, peces
"jaivones" y "palotes", para que
hablar de la

"

verdejancia", ésta
es la masa electoral del mar que
Se consigue con hartas promesas

y poca lienza; si las están dando,
hombre! Nosotros estamos infor

mados que en la tierra han apa

recido unos tremendos tiburones,
quL- se están tragando vivos a

los pacientes consumidores, y de

eso La culpa la tienen únicamen

te ustedes que se dejan 'explotar
inicuamente. ¡Si no hay derecho

hombre!, miren que cobrar, sin

darles hipo, 6 pesos por un li

món que es pura cascara, 10; pe
sos por una travesura de gallo,
vulgo huevo, 30 por el kilo de

papas, 3 por una zanahoria- se-

ca. . . Si es como para colgarlos
a todos. Mándese a cambiar me

jor, pobre hombre! aléjese de

mi vista, mire que me pongo más

loco cuando veo a sujetos como

usted, que no hacen sino lamen-

El loco tenía razón, le di una

última mirada y él me sacó la

lengua como burlándose de mi

DON CAMILO

GRANOS DE MIRRA

Nuestro

luido por el pensamiento y la expe

riencia acumulados de innumerables

mentes.—EMERSON.

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes pora

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 411
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^S?D» LOTA

S Incierto futuro de

la Industria

Ya no son meras presunciones

las que sa barajan sobre el fu

turo de esta importante indus-

k tria nacional. Hay hechos con-

I eretoa que dan fundamento pa-

a creer que no están lejanos los

is en que el carbón, que, a tra-

> de largos años ha tonificado

erario nacional, decaiga en

I importancia al permitirse y has-

Jta estimularse el consumo de

§ otros combustibles, en desmedro

producto de una" industria

Ique, junto con el salitre, ha con

tribuido al desarrollo en todo or-

§den de la nación.
del dominio público que

■ pronto llegarán al país locomo-

para los KF. CC. del Esta-

Ido, locomotoras accionadas por

■ petróleo, reemplazando a las que
ovian con nuestro carbón.

Compañía Carbonífera e

| Industrial de I.uta, atraviesa por
poca bastante azarosa; de-

"rontar dificultares surgi-
• linios '.o> frentes, sin con-

:>n el aliciente de la com-

ión ni ,1 f.-ninulo indispen
sable nara una -ti|n!-ación de to-

nrdCTl

¿i ju-- -—
■ '■ le lo qui lia-

■que por un lado los trabajadores
"reclaman mayores salarios para

frente a la constante alza

del costo de la vida, y por el

!RM H_ otro, la negativa del Supremo
Gobierno para permitir precios

«i ■ le razonables en la venta del pro
ducto de sus minas, a fin de pro

seguir con las obras de moderni
zación de las faenas y en su po

lítica de procurar cada vez me-
—

—jores medios de vida a sus cola-

Doradores. La;

r ..tracciones en diversas partes de

rOflUia población de Lota Alto, la re-

novación de viviendas antiguas
es un testimonio vivo y material

■b Sin^e los propósitos perseguidos
por la Compañía.

Arito, Febrero de 1951

Centro Femenino "Patria y Hogar" ofreció un

acto a niños mutualistas de la institución

El 2(i ile Diciembre se i-fcctuO
un ad» sencillo, pero muy agra
dable .-n el que tocias del Cen
tro Femenino "Paira y Hogar"
ofrecieron unas o rices a los ni

ños mutuuliMa» de la Institu

ción. Un númeru aproximado s

los 80 niños de ambos sexos par
ticiparon del acto que re--u'.ti

muy lucido por los nú

tísticos que se improvi:

'¡iliia y Hogar", lase-
i K. de Zanibiano y la

n forma entusiasta la

i faem irbón tra-
■a™1

"bajan miles d,

>.: -.v* ición de cerca de 50,000 habitan-

■;r í, s: tes. Son generaciones que han

íLjítt: vivido del trabajo de las minas

. t:¿_ iue ya superaron los 100 anos

:i:í.'■:.-. ó":- explotación.
i ¡ti :"-■ No se pretenderá hacar creer

ltü ri que Lota es la copia feliz del

a sria -.Edén, pero en estas hermosas

Lie iras enaltecidas por un eontí-

-■ '••uí>ao trabajar, miles de chilenos
'

rÍs"lan P*8^0 sus ^í&s contando
»n pe* -;0n la seguridad de un hogar y

i.igr¿~: Segura remuneración por sus es-

■tircis^'uTzos. Muchos han formado

regular situación, los más¡zirli.
vido ; i pa

ecer nnvaciones ni

ncí-rtidumbre.

El espíritu justiciero de

imoresa para con sus servidí

■stá plenamente demostrado en

". ¿ís -liferentes actos oue han favor:-

, j :' -- !do a una cantidad de personas

i-jif-'-iue, además de percibir remu

ela afie raciones
ordenadas por la ley.

!„( TCt'-stán gozando de frannuicias

',' uaó» 'oncedidas espontáneamente por
'J

a Emnresa.
El Supremo Gobierno, con al-

de miras, tiene el deber d:

derar a esta antigua
i chilena, procura-"!.

medios para que su prodi
lo disminuya y darle ect

»ara que se realicen sus proyic-

os y pueda continuar en el fu

uro dando seguridades de tía

,i Biis"í'^ajo y bienestar a un números*

^¿e »t*'-rupo de ciudadanos.

.<*> "_

-j ~.~-
-

:'
■"

¿to;

>e 1» pip. M

e cuerpo y de

de la sociedad

te
■

'

i'-v la patria.

..

'"
.--. Redo. Padre Campos Marcha-

Mi**" i» no os voy a regalar con ha-

gnu ni frases hermosas, porque

^^
■

que un alma generosa como

y, vuestra
no la acentaría; pero,

i,i S^ ..-a'mando el nombre de esos cien-

í'aíí'*
i!

i
8 ^ "'ñ03 V niña-i, y aún de

.■; (tíí"1 s matrimonios aue también go-
i** .ron de estos días felie?s, op

go. simple v sinceramente.
■^^

, .-/actas, por todo. ¡Muchas gra-

if:n? SIMARA.

:argarita

¿Recuerdas que querías ser una Margarita
Gautier?. Fijo en mi mente tu extraño rostro esta,

cuando cenamos juntos, en la primera cita

en una alegre noche que nunca volverá,

Tus labios escarlata de púrpura maldita

sorbían el champaña del fino bacarat,
tus dedos deshojaban la blanca Margarita,
si. . nó, sí. . nó y ya sabias que te adoraba :

l-s ¿Oh flor de histeria!, llorah
-os y tus lágrimas tuve en mi

¿as. tus fragancias, tus quejas

. .y en una tarde triste, t'= '"•=

. muerte, la calosa, por i

imo a una Margarita de

js más dulces días,
si me querías
r te deshojó. . . !

RUBÉN DARÍO

AVISO

Se a viví j los interesados en comprar acciones

de la Compañía FORESTAL "SAN MIGUEL",

-¡tic se li.i ni'nil-r.iJo agente, para Lota, a la señorita

[-.MELISA PERALES, domiciliada en GALVA.

RIÑO N.° "iS7.

En esta dirección se piden los vales gratuitos
que da la Compañía, para visitar las plantaciones,

La Compañía Forestal San Miguel

Mujer, ternura; hombre, acción.,

Uontrcal fue ajusticiada
ira Marga rila Pitre, de

s de edad. 1.a romántica

au,h (|U.

por el odio, colocó una bomba de

tiempo a bordo de un avión de

pasajeros. La humorada eostó

la vida a 23 personas.

La heroína no dio muestras de

arrepentimiento en ningún ins

tante; durante el proceso se

mantuvo entera. . . como un

hombre. "Si me encontrara en

las mismas circunstancias —con-

fe-ó— obraría en idéntica for

ma". Y lo decía en su pe.fecto
juicio.
Sin inmutarse dormía bien

después de comer. A las 12.35

la condujeran a la horca. Quince
minutos más tarde habia deja
do de existir. La acompañaron
tíos monjas y una docena de po-

repre.-entan-
En Cuba, don-

u fi-rn i unidad, convencida il; que

u fuerza <>s la ternura, de algún

iempo a esta parte se mezclan

:nbi,- . los

menos recomendables.
Si tuviéramos un Freud a ma

no, nos explicaría esta deforma

ción del sentido de ia especie.

Porque digan lo que quieran las

pragmáticas constitucionales y

idad de defenderse para

-la ula> i la lu

cha por la vida— la mujer sera

siempre mujer (ternura) y el

hombre será siempre hombre

(acción). Claro que me refiero

a la mujer-mujer y al hombre-

hombre, sin préstamos ni trucos

que nada tiene que ver con la

biología.
Ramón Vasconcelos.

•íM MEJOh.&LANQEA MAS..MDE MAS

• ACCIÓN SUM,Y EFECTIVA V -.

. SUPERESPOMA MPM Y ABUNDANTE

•mEPmOSWMES BOLLANTES Y el te-

jipo 5EP0S0 r^j&fi
-

^^gf^
• NO DESTRUYELA ROPA FINA .

'^"
- •*. -,

> PEPEUMAPO CON ESENCIA DE PINO *-^
-
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NUEVAS PROFESIONALES DE LOTA

*l I

Recibió su Diploma la senonta

Margarita Millar Bustos por su

especialidad en Permanente y

Peinados, Atenderá en su casa

habitación, Pabellón 54-5. Lota

Alto.

Ha i-«-il>idu su Diploma la

ñoríta Eloi.-ü Pacheco Soto ]

?u especialidad en Corte y O

feti-um. Atenderá en su e¡

habitación. Pab^llin ál *. L,

Leyendas Chilenas

EL MOLINO DE DON JUAN DIABLO

Hay seres que atraviesan por

la vida con di dictado de extra

ños; son —lo creo yo— aquéllos

míe no permiten que la curiosi

dad pública tntre en sus vidas,

los que no se dejan interpretar
dentro de una realidad rebotan

te, cargadas de facetas casi

b iempre con tradictorias .
Don

Juan Diablo —que nadie que no

fuera alguna relación comercial,
conoció su apellido— penetró por

derecho propio en la leyenda
santlaguina, a poco de iniciar su

vida, aunque atrincherada, la

boriosa fué.

Escuchad el comentario for

mado por fragmentos de suposi
ciones basadas en hechos que la

multitud estableció 0 creyó ha

ber establecido.
—Oye, ese que pasa es don

Juan Diablo, el dueño del moli

no que hay a la orilla del Zanjón
de la Aguada y que tan buena

harina produce.
Disimuladamente lo auscultan,

quieren leer en tos rasgos de

su fisonomía, en la geometría de

su cuerpo, en sus movimientos.

aventuradas interpretaciones y

arfo. ¿Son

irada de hielo -supo atar

lenguas.
Los interlocutores siguen sus

-Es buena la harina, no se

puede negar, pero nadie sabe dt

que trigo la hace; no se sabe

que posea sementeras ni que

agricultor alguno le venda gra

no. Es cierto que un desvío

del ferrocarril tiene, pero nadie

ha visto detenerse allí a un tren

cargado de trigo.
Hace una pausa el otro

—

pues

_jit hombres los que hablan -

enciende un cigarrillo y pre

gunta:
—¿Y cómo trata a sus obre-

—Dicen que les paga bien,

Tamlúim dicen que minea Ir-

habla. Nadie ha oído *u voz. Se

iende con su capataz, harto

,
casi siniestro. Tampoco ha-

ese más de lo estrictamente

esario. El molino jamás se

¡ene. Los cargadores llenan

cada día s

Claro que

Fuente de Soda

"METEC"

LOTA BAJO

Et pee ia I i dad en jugos de

liutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT - DQGS

Visite la "METRO'

y lo pasa'--¡ b;en

i iiínt.cn timerarje por su aucñt

I Diablo I

. cargado

pa (.dorada Era alto, de ojos
alnu mirados, nariz ganchuda,
linda Imca v lindos bigotes, era

el Diablo en persona. Se iluminó

como el dia el molino y empezó
jn jucuo de hatajas. Ciriaco oyó,
tiritando estas palabras:
—Bien, asi lo baremos: trigo

:c daré para tu molino, pero en

cambio, tú serás mío.

Itii» voz ropondi"-
—De acuerdo.

-S,.iV>rit:i -decía el hombre

nombrado Juan Diablo, a una

linda nina— ¿no dice usted que

mi quiere?
—Me es muy simpático. Me

íuele que digan que un hombre

r ni(, usted, sea un endemonia

do; jirin no puedo casarme con

Permanentes

"ESTER"

¿PERMANENTE...? Vaya
Ud. al Salón "ESTER"

donde encontrará toda

clase de permanentes,

AL FRIÓ, QUÍMICA Y

CON CALOR.

a :os precios más bajos
con 'iquitios importados

v -lesea lucir, al Salón

ESTER"

tcnJrj
que concurrir.

ESTER TAPIA

■V I'int., 13l I uta

Un dia se esparció por la co

marca la especie de que don

Juan Diablo, el hombre sin ca

ridad, di que no compraba trigo,
había muerto. Desde mucho

tiempo atrás, se sabia que el mo

lino aidía por las noches, pero

jamás se quemaba. Además to

dos habían visto —como Ciria-

quíto, el zagal del cura de La

Estampa— a todos los pájaro?
de la agorería.
Como el molino se había de

tenido, por muerte de su dueño,
al cual nadie había visto en apo

nía, ni conducido al cementerio.

lodas partes derramando cata-

-.ai-ilu-,- la ili-fiacui aplastante
¡le haber trabajado no con un

endemoniado, sino con el demo-

Técnicos muy competentes
quisieron echar a andar ei mo

lino que no se había detenido

jamás durante muchos años;
pero es fama que nadie pudo pe-

Todo quedó, pues, envuelto en

el más alucinante y pavoroso

misterio. El comentario decía:
—Lo que el Diablo da el Dia

blo se lo lleva. Infelices los qu-
n- anegan a los bienes di- !a vi

da, despreciando las gliiia> du

raderas del paraíso — «i me r
■ ■

¿

un santón.

Pero el comer!:,.!,, ,,-.;.. ,,,,,, ,

PENSAMIENTOS

DJOGENES LAERCIO. IJÜ

encio de la propia I*
m gran pato hacia el

B. DISRAELI

EN TORNO A LA VERDAD

No es igual conocer la verdad

que amarla.—CONFUSIO.

La superioridad que nace t

verdad no se desmorona jam
PIÓ HAROIA

Soy amigo de Platón, pero

amigo de la verdad. — AJUSTO-

TELES.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja i
Enfermedades de niños

Consulta: de Z i 1 P. H.

Condell 273 - Teléfono 76.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Tullir

Cirugía General - Cirugía Plástic;

Mención al Publico: de U a 16 lera

LOTA ALTO, (Casi frente al Tabí] fe, "^

Dr. Alfonso Délano 0.
NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

-pisjíq,-,
'

Dr. Alfonso Molina M,
MEDICO-CIRUJANO

Dr. Alfonso Ruiz del lli
MEOICO - CIRUJANO

Enfermedades de Señora!

Cirugía General

tallas: te i a 3 He 6 • 1

LUMAaOi A DOMICILIO

Foiwi: 175, (cmpjñi* - 84, NMM

PEDRO AGD1RRE CERDA 143 - LDTl

Dr. Enrique Trabucco l

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a 4 P. M.

K.ivm X

i'. Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA

ira -a e

"íí .í.-pí
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Lota Alto, Pebre

Crónica de Edo. Blanco Amor

N! LOS MERCADOS INSÓLITOS

*<««i.. "La

; Xa.
"" *

%/omendó, escribí desde España,

ina nota denunciando a la uni

versal curiosidad un mercado

ior demás insólito que tenia lu-

-^j- ,
irar al paso de los trenes, en la

^a^ estación andaluza de Vellodano.

':
:;. iT.'" Así como en la estación de Al-
^-

.azar de San Juan se vender

-~- :ortas. en la de Monforte, rosco-

. -íes, en la de La Granja, ¡ilmen-

^:i;:::^ .¡ras, en la de Toledo, mazapanes.

rf: Pesa t— en la de Astorga, mantecadas y

"SSAaj.^ -n la de Ribadavia, rosquillas
-» -n la de Valrodano se vendían

canciones. Pero no se me despis

temos, re el lector. No se trataba de can-

Hoi»^ .iones escritas, es decir muertas
~^"1* Sli '-" sepultadas en papeles; sino vi-

--.

^
-as, naciendo allí mismo en la

, garganta de los "cantaores" —

■fth,-. ,'iños de doce a dieciseis años —

'
"■

-orno la fuente en la roca. Asi

.timo lo digo con toda exactitud:

raciendo. La canción andaluza no

•e repite jamás; cuando es au

téntica es siempre edición prín
cipe o mejor códice único; nace

-ada vez como nace cada vez

listín ta. siendo la misma, el

triiu.- dt i>Ui-

L:
*«■: *

'

■.*.

_ov Ronda, por Des-

peñaperros, por la Sierra More-

na. Es la que más se le parecí

en todo lo que conozco del inun

do de nuestra habla. Pero no e:

En ese punto de des

linde y juntura está la interpola
tic lo esencial chileno,

feív: i bor.

Sen interesante 1

) chileno es lo

; espectacular,
deslizado e implícito, más i

latíz. ©1 más diferencial, de la

racia chilena: no es gracia de

arcajada sino de sonrisa.

Los Conquistadores lie la Antártida
Por Francisco Coloane

fl»0W

íIiíp.i

. Teléfansl

gua.

La denuncia de mercado tan

urioso fué comentada de diver-

ltl,„
-os modos. La estulticia mayori-

'*""

:aria —la estulticia siempre go-

ía de este privilegio de su ser

Ly-
^ uasivo— que nos atribuye a los

--'

lúe escribimos, sin ninguna in-

rencíón generosa, mayor imagi
nación de la que tenemos, supu-

5 "-s ' ;o que se trataba de una fanta-
30 ^ sia periodística. Pero era verdad.

Mercado de canciones vivas, con
■u organización indispensable.
on sus tarifas y todo. Tangui
tos, milongas y otras cancíone;

le invención escrita, que eran las

iiás largas, a real. Cante chico

nopular, anónimo —fandangui-
!os, alegrías, bulerías, etc., que

rs el de dimensión mediana, a

ios reales. Cante grande —so

leas, seguiriyas, saetas, polos
nedias granaínas, etc.—,

a tres

reates y a pesenta. El cante

des dí ai grande es el más corto, piro el
más ilustre. La tarifa del mer

cado de Vadollano no aludía al

grandor sino a la grandeza; era
un mercado donde refría ia noble

condición de la calidad. Nunca

he vuelto después, en mis andan

zas, ni en España ni fuera de

ella, a ver cosa semejante. Ima

gínese el lector mi asombro, el

otro día, que por cierto era de

noche, cuando estaba esperando
un ascensor para subir al ceno

Barón, en Valparaíso, se me

acerca un chieuelo, de unos diez

años, de mirar entre manso y

apicarado, y con una sonrisa de

mestizado querubín, me propo-

—"Cabaiero, si me da un peso

—"Y si no quiero que la ean-

lánto tengo que pagar-

Rápido como la luz (

—entonces dos, caha

Me quedé sin habla. I

:=- jugaba a dos paños
sutileza de viejo diplomático. Es
to era algo qu; superaba al mer

cado de la estación andaluza.

Este niño "porteño" cobraba la

canción y el silencio; el silencio

valorando la música: estética

wagneriana, nada menos.

Le contaba el caso a "Los Cha-

valilíos", y Antonio, abriendo loa

njos asombrados, como siempre

ffU-3 los gitanos hallan en loa de

más algo de su raza, exclamó:
—"Josú, pero zi eze niño é ca

lé, eze. niño era gitano . . . !"

No, amigo Antonio, no; no era

¡Titano. Le bastaba con ser chi-

.'eno. Que me perdone tu raza

imperial y faraónica, que no ad

mite, si ella misma no los otor

ga, aproximaciones ni parecidos,
pero es asi. La gracia popular
L-hilena^esa extraordinaria cate

goría psicológica sohre la que,

tal vez, no se ha ensayado bas-

sma que anda

El radioperador y Ulloa saca

ron sus pañuelos para secarse

el sudor que perlaba sus frentes,
—¡Creo que debemos llamarla

"Angostura del Abismo"! —-dijo
el sargento.
Inmediatamente se extinguie

ron las obscuras paredes de ba

salto y la montaña continuó de

piedra común y corriente. Des

pués de dos horas de navegación,
el Jefe Blanco encontró la afir

mación de su aserto: armella

[ierra era. una isla y el "Aga-
maca" salió si mar abierto.

Se paró el motor y se izó el

velamen, gozosos de la libertad

del mar que, aun cuando ence

rraba grandes peligros, permi
tía afrontarlos en lucha más leal

que la traicionera encrucijada
Ijor la que acababan de pasar.

IX

EL VALLE MISTERIOSO

Durante más de una semana

navegaron a lo largo de la An

tártida, reconociendo sus costas,

internándose por las ensenadas

en busca, a veces, de mariscos.

peces y aves con que variaban su

alimentación.

Así fueron hallando los ejem

plares más extraordinarios da la

fauna que puebla esa región: el
lobo de dos pelos y de un pelo;
la foca peluda, tan buscada por

su aceite como por su piel; la

morsa; el elefante y el leopardo
marinos, dos especies curiosas

de animales del mar cuyos nom

bres les han sido dados por las

semejanzas que guardan con sus

congéneres terrestres, y de los

cuales descienden, según expli
can algunos naturalistas, des

pués de haber ido adaptándose

poco a poco a las condiciones del

El elefante e leí i

tierra adi-ntro. Una costa are

nosa marcaba la desembocadura

y hacia la* márgenes superiores
veíase levantarse el junquillo
verde obscuro. Invitados por la

sugestión del paisaje y por la

idea de que pudieran encontrar

huevos de cerceta y de paloma
del cabo, que en esta época
estaban en plena postura, se fue

ron internando seno adentro.

A una milla de la descmboca-

rlura sus deseos empezaron a

realizarse; de las márgenes sem

bradas de juncales a trechos, y

a trechos de rubios pastizales, se
levantaron pequeñas bandada-

de cercetas y palomas. Atraca

ron la chalana a tierra y reco

cieron una buena provisión de

huevos.

Era un medio día de sol y re

gresaban seno abajo satisfechos

del hallazgo, cuando un rebaño

de elefantes marinos empezó a

nadar a su encuentro. El tama

ño y el aspecto de estas bestias

inquietaron un poco a Jos 'boga

dores, quienes levantaron los re

mos por precaución, cuando el

rebaño se acercó a la chalana;

mas, los enormes animales pa

saron al lado de la embarcación

nadando pausadamente, y sacan

do sus cabezas a trechos para

contemplarla con inexpresivos

ajos.
Cerca de la desembocadura, un

espectáculo entretenido les lla

mó la atención. Un leopardo de

mar realizaba su pesca diaria

entre las algas. Asomó su estre

cha cabeza de reptil, de mirada

viva y observadora, traidora >

antipática, y dando un salto er

el aire se hundió en el agua. A

los pocos instantes
volvió a sur

gir, tamlbíén de un salto, con ur

blanco robalo entre las faucee

que fué devorado a grandes tía

gadas. Los suaves y elegant •;

movimientos con que se zamba

Día entre las algas, la foi

del cueipo at'iMiiiul.i en la obra

na no se volcara; el sargento hi

zo el mismo movimiento, pero al

mismo instante descargó tres ti

ro; de su colt sobre el hocico

abiertn. El leopardo resbaló co

mo un peso muerto al mar.

— ¡Nos han costado caros es

tos huevos! —dijo enfundando

su revólver el sargento, y vol-

A pesar de la peligr sa aven

ura, el sargeni u quedó intere-

aado por la for

ernaba ese sen de n ar tierra

adentro y por el paisaj feraz d3

sus margenes,

Jefe Blanco de la nec

efectuar unaexp

ie aquello que 1 creí un seno

demostraban el paso de las cí

Terminadas as reparaciones
en el aparejo, 1

por medio de s

el "Agamaca" s = fue i itemandc

especie.
Los pájaros nc

:ía que por prin:
sido turbados er

y las bandadas ¿

cender perdiéndose entre los aJ-

tns iia.-itizales.
—¡Esto es un paraíso! —dijo

.-1 sargento Ulloa, con los ojos
brillantes de «moción, mientras

contemplaba otra bella novedad:

los pastizales rubio claro

;ían algunas corolas blan-

doradas como especies de

Radiolas y azucenas.

Sin embargo, un hecho curios»

llamó la atención del Jefe Blan

co: esta hermosa vegetación n#

llegaba hasta las aguas misma»

del río, sino que éste corría en

tre dos márgenes áridas, rasadas

y mondas, como si por ellas hu

biera pasado una segadora des

truyendo hasta las mismas rai-

pastiz

Las márgenes baja:
bordadas a trechos de

a trechos, de

Sin embargo.
chas, y las escarpadas monta

ñas empezaban a ascender muy

cerca con sus nieves a media fal

da, todo lo cual demostraba qui?

aquello podía haber sido el gi

gantesco lecho de un ventisqi
ro desaparecido. Sólo cerca de

des-embocadura encontraron

launas manadas f i ■
- elefante- y

gunos pequeños grupos de

quietos leopardos.

Después de unas siete millas

de navegación, el seno se abrió

de repente y un pequeño, pero

ancho f;olfo sorprendió con sus

tranquilas aguas a los navegan-

1 queru
De color gri
rtegrr . y s

, blan.

>n el i

■ los = que \

dimento de la larga trompa que

caracteriza a su semejante de

tierra adentro, habita preferen
temente las playas arenosas o

cubiertas de liqúenes, y siempre
reunidos en grandes rebaños.

Tiene un poco de la apacibilidad

de su homónimo, y sólo abre su;

fauces cuando es mo'estado por

algún majadero.
En cambio, el leopardo mari-

. anchado, del

tado y ágil. .

de coger la presa,

su habilidad puede
el felino de tierra

Un día de cali

sargento Ulloa y

dor Alejandro, api

det'.-nci.'.n del "Aga

;enada en qui

i manera

le iba í. ha r algui

i que
;,Ik-

El Jefe Blanco continu

lando el mismo rumbo qu.

y cuyo punto de referen

un valle que aparecía a

orilla utl golfo y por

descendía un pequeño rio

allí llegaba el seno de n

El sargento Ulloa. toe;

enfi-

Este ■

rededor, demtwl

La chalana it

ruadra del leop

en su pesca y saco la

fuera deJ agua fijando
rada atentamente en el paso de

la chalana; su mirada era muy

diferente de. la de los elefantes,

parecía mirar a la embarcación

v a los hombres, diferenciándo

los, y extrañado de la curiosa

visión que sus ojos ele animal

salvaje contemplaban por pri

mera vez. ¿Creyó el leopardo,

ocaso, que los dos hombres y la

chalana formaban algo así como

i i boi-

bajo el '

Blanco miró hacia esa

js ojos se agudizaron
ño apretado: grandes

■efulgían al sol

y bajaban a través de toda la al

tura de la montaña,' pintándola
como lus anillos de una cebra.

El "Agamaca" viró un cuarta

de grado y se fué acerean.l.

— ¡Parece oro! —dijo el r;

— ¡Es cobre!, de todas ni

ras es una gran riqueza
-

¡Aquel valle los invitaba con

>o hi-rmnsura a desembarcar

apresuradamente! El Jefe Blan-

co, el sargento y el radioperador
je embarcaron en la chalana J

bogaron hacia tierra, en direc-

ilón a la desembocadura del río.

Al llegar a las cercanías de éste,
un fuerte olor sulfuroso les cos

quilleó en las- narices y algo

¡unió una tibia onda de viento

los envolvió por unos instantes.

Un quetro verde surgió de lae

aguas y emprendió su caracte

rístico vuelo frustrado, sin> lo

grar despegarse de la superficie.

Hoy tendremos cazuela de palo
ma amarilla y asado de quetro

verde —exclamó el radioperador,

cargando la escopeta de calibre

doce.

La tibia y azufrada lengua de

viento envolvió de nuevo a la

chalana al entrar en plena co

rriente del río.

El Jefe Blanco se agachó, y ai

recoger el agua con la mano, la

retiró exclamando:

—Está caliente! _y llevándo

se los dedos a la boca, agregó
— :

,Qué amarga! ¡Tiene un gu&to

- Es un río de aguas volcá

nicas o termales —dijo el sar-

¡fentn Ulloa— ,
v debe nacer muy

cerca de aquí' por cuanto sus

aguas llegan aún calientes has

ta el final de este valle; sin em

bargo, es extraño también ese

color verde amarillento de- 1»

piedras del lecho —termino, mi

rando intrigado la piedra lis»

y redonda sobre la cual se des

lizaba, bulknte, el rio.

_Si las palomas amarillas
son

de azufre —dijo sonriendo el ra

dioperador—, tendí

nos de aquí sin ci

luego, habrá que <

> l!e\

uela. Desd»

cinar con d
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NOTAS DEL BOX

Vemos una «cena del combate

entre los aficionados Carlos Vi»

llaSrán (Tam) y A. ("orle del

Ferroviario de Santiago que em¡

Fui bautizado en la Parroquia San Matías Apóstol Ink leu- li'adinnr, hi.it,> del sen

Jaime Peñaloza v de la señora Orfelina Venegas. Fueron padrinos el señor Gilber

Gallardo v la señora María Vulvas de Gallardo

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TiEUPA "LA FAMA1*

^-■l'lHL.IIl
OFRECE A tOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "VK"\ SOMMIERES de
cintas de acero o ingleses, lu.la clase fie MUEBLES para los
jgares, ROPA DE CAMA y miles de artículos ([lie Ud. puede

pasar a ver sin compromiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

-eneras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía, Cía. ittta.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - tOTA
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PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL.

Aspecto de la Asamblea general verificada el Domingo 2S del mes pasado, en la que se puso ter.

mino al conflicto colectivo. A la izquierda el señor Amoldo Courard K., Administrador General

de la Compañía y al otro extremo el señor Osear Herrera I'alacios. Ministro del Trabajo firman

el acta de avenimiento.

Scouts de Lota hicieron vida de campaña

en terrenos de la Agrícola y Forestal

Colcura.

Rvda. Madre Sor María

del Pilar, de nacionali

dad uruguaya; en la vi

da civil su nombre fué

Mercedes Julierac

l-.i ll <--¡l llr! ! .1

Perteneció a la Congre

gación del Niño Jesús.

y por espacio de 37 años

muchas generaciones.

Informaciones <le su

trágico fin en página*

'IESCÜELA MATÍAS CQUSIÑIT

acompañado del M-nnr

David (ontrera- ) en

fermeras del Hospital

iiue le prestaron \ aliirt-a

ayuda. Information en

luiginaw interiore*.
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¡TUGAL... TUGAL... SALIR A BUSCAR! EL PADRE PATA Trabajos a Máquina

Se hace toda clase

de copias a máquina.

Pabellón 9 - Caso 1J

por mi". Para los

tonto, la receta <

diez copias. . .

"El yuyo dictado por mí" era

ana obra pedagógica y científ.co

del mayor interés, dado que ser

via para cumplir castigos. La

había dictado hace quince o vein

te años y se mantenía en el co

mercio docente por simples co

pias manuscritas que los alum

nos del primer año vindían a

los de sexta preparatoria. Esta

ba plagada de errores, de adi

ciones y omisiones. En la copia

que yo adquirí al ingresar al

primer año, se intercalaban pa

sajes de "Las cuarenta noches

de Juanita" para amenizar el

texto. En otras se registraba un

gracioso diálogo entre la brocha

y la escoba. Por lo que se ve,

estos instrumentos hoy tan de

moda, se preparaban desde en

tonces para hacer historia. . .

Nadie conocía la versión ori

ginal y auténtica del "yuyo dic

tado por mí" y, acaso por eso

mismo, todos tenían la obliga
ción de referirle a! :m n- :„■ ...i,,

opúsculo. Por lo general, nuestro
profesor perdonaba ruaíquiera
falta, incluso confundir i\ pis
tilo con el peristilo, snnpre que
la locuc ón no estuviera citada
en "el yuyo dictado por mi".
Entonéis si que podía-noj dar
nos por perdidos ... la' dos ho-

AVm
irtido?

I-l

íos famosos postulados del -I de

septiembre. No hay quien no los

invoque. Pero no hay nadie que

pueda repetirlos. Las "copias"
difieren bastante unas de otras

i juzgar por la forma con que

cada grupo o subgnjpo preten
de aplicarlos. Para los agrario
laboristas, por ejemplo, los pos

tulados consisten en "echarle pa
ra adelante y sin miedo", ba

rriendo, de paso a los radieos

de sus antiguas "pegas". Para

los socialistas populares en rea

lizar reformas trascendentales

que, después de catorce meses

aun pstán en "estudio". Para las

fenecidas huestes de doña Ma

ría de la Cruz, en pasarse "ra
ra el otro lado" como en el

cuento deJ gallo pelado. . .

¿ Ijis frutil'a- cu ítan du>cien-

tos pesos el kilo? Falta no de

abono ni de riego, sino de pos

tulados. ¿Que no hay carne, ni

té, ni alfileres de gancho ? ¿ Dón

de están esos postulados? ¡Tu-
gal, tugal, salir a buscar!

A medida que la inflación in

clina el platillo ds la carestía

y de que se trata de equilibrar
in vano, cargando el otro con

b.lletes acabados de impr 'm ir,
la invocación a los postulados
i!i '. 4 de septiembre se torna

[Htética. clamorosa. . . Fito no;

Cuando el Genera! San Mar

tin desembarcó en Pisco con e

ejército patriota, que venía ¡

emprender ardua faena comple

pasa
—afirman los optimistas —

porque liemos olvidado lo? pos

tulados del 4 de septiembre Don

Felipe Herrera confeiciunó un

plan económico. Don Guillermo

del Padregal otro totalmente

apuesto. Sin embargo, soy un

convencido de que los dos se

inspiraron en los postulados, en

aquella obra maestra de la me-

buen sentido y

i que ; 1 yu

yo dictado por mi" y que

ra física de las plantía.
Tal vez a los políticos y a los

altos funcionarios "llaves" les

convendría copiar unas cuaren

ta veces los postulados del 4 de

septiembre, sin adiciones ni su

presiones, en su texto original
y prístino, sin comentarios al

margen, sin notas explicativas
terpretat:

Si; claro. . Pe re ¿quié
ne la copia, mejor dicho el do

cumento auténtico que ahora

anda perdido?
[TugaJ, tugal... saür a bus-

—Cállese usted so marica.

¡Quejarse por un pie torcido:

;Que no ve que hay tanto muer

to que no chilla?

Desempeñando interinamente

el curato de í*ham

sin que el generalísimo tras]».
dase su ejército al norte y ijg

que fuerzas patriotas ocuparan

Huacho y Chancay. Entre loa
tres o cuatro vecinos, que poi

amigos de la causa como lo de
cían los realistas, fué preciso

poner en chirona, encontróse el

fogoso fraüecito, el cual fué coa.

elucido ante el excomulgado cao.

,- Malí

—Con que s

b dijo Sar
"

M i.

, lo r

tra él predicaba era lo siguiente:
— Carisim is hermano. : Sa L-d

que el nombre de e-~e picaro in

surgente Sin Martin, es por sí

solo un blasfemo, y que está en

pecado mortal todo el que lo

pronuncie, no siendo para exe

crarlo. ¿ Qué (¡ene de santo ese

hombre malvado? Llamarse San

Martin ese sinvergüenza, con

llamarse sencillamente Martín,
y le estaría bien, por lo que 'íene
de semejante con su rrlombroñc

el pérfido hereje Martin Lutero

y porque, como éste tiene que ar

der en los profundos infiernos.

Sabed, pues, hermanos, y el que

gritare ¡Viva San Martín!, por
que es lo mismo que mofarse im

píamente de la santidad que Dios
acuerda a los buenos.

N'n pasaron muchos domingos

cura godo —

i— . ¿Es cier.
to que mr ha comparado Ud. con
I .útero, y que, además le ha qni-
l.ulo una sílaba a mi apellido*

AI infeliz le entró temblar di'
nervios, y apenas si pudo hilva-
nar la excusa de que había cum.

piído órdenes de sus superíona,
y añadir que estaba presto i

predicar devolviéndole a si

rioría la sílaba.

—No me devuelva usted nada
y quédese con e la— continuó d

General— ; pero sepa usted qm

yo, en eistigo de su insolencia,
!_■ quito también la primera si

laba de su apellido, y entiendi

que lo mando fusilar sin mis*
ricordia el día que se le ocurrí

firmar Zapata. Desde hoy no a

usted más que eJ Padre Pata;
•éngalo muy presente Pada
Pata.

Y cuentan que, hasta 1823, tu
hubo en Chancay partida de na

cimiento u otro documento pa

rroquial que no llevase la firma
de frav Matías Pata. Vino des

pués Bolívar, y le devolvió d

uso y abuso de la sílaba e'irHÍ-

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

| "CUMO SlhMPRE A SUS ORDf.NES"

fu sus tres depjrtaiotos: Almacén Centra!, Micro y Eivnuii - Atsadamos con nuestro característico sistemo'
PRECIO FIJO - PfSO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES
AR-HCUI.OS

"gglBIBgg_^R^^^g^TE_M^r^MA^
0 Keli¡s libm talán oscuro Cabra y Cocliil

° Citiís íi Bronce un gran surtido on Combinados j de Madera
o Somieres. Calchonas, ole, con facilidades de pago

«S CONTRATAS V EN»0RE, 1 ."* *' '*■ *■» ! ■*»*!*.

o Durólas de Tusar pira Estudiantes en todas '« Tallas
o Duróles para mecanices con hebilla j cinta
° Pantalones do nwclilla para lumbres
o Camisas escocesas para trabajo
o Termos de 1/2 litro y Áspeoslos para ídem

Enlilardede2.30a6P.iM.
Cuentas Corrientes hasta las 5 de la tarde
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ANTE LA DESGRACIA

Otra ve/ el Destino ha sometido a du

ra prueba a la zona del carbón. Y es ahora

el corazón mismo de la gran familia mine

ra el que se halla desgarrado por la des

gracia que en esta hora de duelo nos aflige

a. todos por igual, pues el dolor repercute

con la misma intensidad en los hogares y

en la Compañía, ya que las víctimas son

todas hijas de sus más abnegados colabo

radores, los mineros.

Mientras retornaban felices de la Co

lonia Veraniega de Vacaciones, a cumplir
con un sagrado deber espiritual para con

esa alma buena y sin par que fué la Madre

Pilar, a quien en cristiana misión iban a

acompañarla hasta su última morada, so

brevino la tragedia, el choque de vehículos

que segó para siempre doce tiernas vidas

en flor, que eran alegría y esperanzas de

sus hogares y de su pueblo, e hiriendo gra

vemente a otro grupo de niñitas, por cuyo

pronto restablecimiento elevamos nuestras

plegarias.

Para la ciudad de Lota en general, esta

desgracia ha conmovido hondamente, más

aún que aquellas catástrofes propias de las

minas del carbón. Y hoy, junto a sus pa

dres y hermanos, son sus maestros y los

jefes de la industria quienes unidos en el

dolor hacen votos, porque la inmensa Ca

ridad de Dios se apiade de todas las almas

y traiga pronto para ellas el consuelo re

parador y la ventura de días mejores que

se sobrepongan a las sombras y a la an

gustia esparcidas por la tragedia.

Que hasta los hogares embargados por

la pena y el desconsuelo, llegue el sincero

sentimiento con que la Empresa los acom

paña en esta hora de duelo.

Y para ese grande y noble padre es

piritual, cuyo hogar, la Parroquia de Lota

Alto, es un corazón siempre abierto al bien

y a todas las grandes obras cristianas, el

Padre Pedro Campos, que ha sufrido en

carne propia y muy de cerca, todo el azote

de esta desgracia, llegue también nuestra

comprensión y nuestro consuelo.

El R. P. Campos ha sido enfrentado por

el Destino en una de las tantas encrucija
das de la vida. Y una de sus mejores obras,

su Colonia Escolar de Vacaciones "Matías

Cousiño", que alienta con tanta fe y cariño,

con tanto entusiasmo y desprendimiento,

ya que tierras que son de su propiedad

pone al servicio del Campamento, ha sido

herida en lo más sensible al ser tronchada

para siempre una parte de lo mejor de ella:

sus alegres y pequeñas colonitas, las cuales,

gracias al aporte de la Compañía y a los

desvelos- de la colectividad de Lota, y muy

en especial del Padre Campos, pudo este

año, como en otros anteriores, proseguir la

jura, y llevar hacia el campo, lejos de la

/.on;i ¡ndustial, a disfrutar del sol y de la

naturaleza en todo su esplendor estival a

.10 menos de quinientos niños y niñas, hi-

,os de mineros.

Una hermosa e impagable obra de so-

.idarídad social y de recuperación de ener

gías para el mañana, de verdadero fomen-

.o de la raza, ha sido momentáneamente

.ntristecida en su noble camino,

Para el pueblo de Lota, esta desgracia

.iene que ser recibida como una prueba mas

jet Destino; como un chocar de los elemen

tos ciegos y desencadenados, que general

mente hieren la parte más débil de la co

lectividad: ¡os niños; lo más querido de

un hogar : los hijos.

Habrá de llegar el gran bálsamo del

tiempo que cura aún las heridas más pro

fundas; no tardará en venir la resignación

que Dios da a las almas cristianas frente al

dolor.

Las propias víctimas, que al rendir la

flor de sus vidas se han ganado la gran

morada celestial, habrán de velar por el

consuelo de los que aquí quedan, oirendan-

do lo más puro del amor y del recuerdo.

Paz para los ángeles idos y resigna

ción para sus padres.

Para todos ellos, el homenaje de nues

tra condolencia.

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Después de más de dos seina-

ías de paralización de 'as ac-

ividades mineras, con los con

dolientes trastornos para la

. i nardha económica del país, se

hjí'- ta llegado a la solución del con

flicto de los obreros del earoón.

'ara satisfacer las peticiones
.el trabajo, la Empresa deberá

amentar el precio del carbón,
> que vendrá a imprimir un

|Jif| uevo rubro de alzas en la pro-

Pl1' ucción general del país y aeele-

ar el proceso inflacionista que

j.['a nos daña en forma intolera-

[3,# Je.

En la gestación, tramitación

solución del conflicto carboní-

ero, se podo observar, junto a

demandas obreras,

Bijt 'reocupación gubemativ;
raer normalidad en estaraer normalidad en esta indus

tria vital para ¡a marcha fabril,
los transportes y la energía ge-

También se hizo visible la fal

ta de una política estatal ten

diente a solucionar estos cer.flic-

tos en forma rápida y convenien

te, evitando así el espectáculo
ilesolador del silencio y parali
zación de actividades como la in

dustria carbonífera, donde todo

debe ser vida y trabajo.
Las empresas deberán ahora,

afrontar un aumento superior al

cincuenta por ciento en los sala

rios, más una serie de pesadas

cargas de orden social, como la

indemnización por años de servi

cios y nuevas regalías, lo cual

pone en serio trance la estabili

dad financiera de la industria

con las consecuencias consiguien
tes que es dable esperar. Al mer

marse tan gravemente l.i utili

dad legitima a que toda empre

sa tiene derecho por su esfuerzo

técnico y financiero, se e=íuma

la posibilidad de que los propios
colaboradores, trate.se de mire-

ros o da emrjfeadoa, reciban ma

tado se ha empinado en dar úl

timamente a la industria carbo

nífera al favorecer la interna
ción de combustible extranjero,
rebajándole los derechos adua

neros, se llegará a la ccseluj ón
de que no se precisa "r agorero

pesimista para comprender aue
las empresas tienen qu<
contra dos frentes furmidxl.

inda

, el Fien

fomentmto

de la cultura y de lo

urbanización, etc.

0 sea, que las intraiiFiírcucia

habrán de reijcrculii- no siiId v

el porvenir de las empresas sin

que también en el futuro de le

propios asalariados.

Si a todo ésto agregamos (

trato discriminatorio que el E

s exigencias del sector dd

abajo.
Creemos que ha llegado el mo-
entode hacer plena luz subre
ta peligrosa situación que

■lusTn |af,t'nta 'a industria carbonífera,
''''

. :,Cl-s que empresas como éstas,

Z. Qne' e" mas de cien años de tra-
'

?
'

I ',aJ° sm tregua, sólo pueden ex-
luchar [hibir una ejemplar historia de

patrióticos esfuerzos al servicio-

-|.«l..jj1j^.í.-. C.7.lUC[/,l-.-> ai 1C1 VLU1U

la incomprensión del Estado y i del pais, sean lanzadas al caos.

i la memoria del gran médico

irujano. Dr. Félix de Amesti Z.

CUMBRE ENTRE LAS CUMBRES

Jn día de 1918, cruzaba el

bral de la vieja casona que

ra el Hospital San Juan de

is, un apuesto mocetón de rí-

i> ademán. Había en su mira-

trazos de horizonte, tranqui-
sus gestos, denun-

estructu-

hullir dera y, e

Era Félix de Amesti Zurita.

Acababa de recibir su título de

médico y en su ments cristali-

an, en decisión irrevocable,
rumbos que Lucas Sierra ha-

aquella hora de 1918 sunló

I tura que De Ame ti había

ilcanzar entro los cirujanos
del mundo.

Impulsado por el motor de su

oluntad inquebrantable, confia-

Jo en la reciedumbre de su es

tructura humana que no conoció

'.a fatiga, con el nidal de sus

deales en el corazón y la visión

del horizonte en la transparen

cia de su mirada, De Amesti em

pezó su practica quirúrgica en el

calón más bajo de la jerarquía
de un servicio hospitalario. Y

desde sus comienzos sus jefes y

impañeros de trabajo, que ad

erados veían la serena y cons-

ente audacia del joven ciruja-

o, comprendieron que, junto a

líos, empezaba a plasmarse la

figura de un hombre de excep-

De Amesti tomó el recto cami

no ascensional y ya no hubo obs

táculo capaz de detener su rit

mo. Pero él no la sentía; su cuer

po era demasiado fuerte para

registrar huellas de cansanc.o,

y su espíritu demasiado modesto

para que lo envaneciera el éxito,
Y mientras derrochaba talen

to en sus estudios, energía y téc

nica en sus operaciones, cariño

entre sus compañeros y sus en

fermos y férrea disciplina en el

cumplimiento de sus deberes, De
Amesti fué sin percibirlo, situán
dose cada vez más alto.

Las publicaciones científicas

nacionales, y luego las extran

jeras, empezaron a registrar sus

trabajos; y su opinión, siempre
s ebria, fundada y concreta, to

mó entonces contornos inconfun

dibles de directiva.
Los médicos y los estudiantes

le rodeaban para verle operar, y

los enfermos, especialmente loa

pobres, llegaban junto a él tra

yendo como único presente su

bagaje de esperanzas.
La fama, esta vez justiciera

como nunca, llevó el eco del pres
tigio del cirujano eminente a to

dos los rincones del país y muy

lejos, más allá de sus fronteras:

Entonces la Facultad de Medi

cina de la Universidad de Chile
lo designó profesor de Cirugía.
Y desde aquel instante el an

fiteatro de su cátedra se convir-

.)(Pas a la pig. i>

¡SONÓ LA CAMPANA. . . !

El lunes Io sonó la campana en todas las escuelas

y colegios. Los niños han vuelto a las aulas escolares a

encarar sus problemas, y en las horas de recreo, poblar

de animación y algarabía los patios llenos de sol.

LA COMPAÑÍA DE COMEDIAS NIEVES

LÓPEZ MARÍN

Nuestra sala de espectáculos que permaneció dos

días cerrada por duelo, se abrió el martes 2 para dar

paso a la Compañía de Comedias "Nieves López Marín",

que ofreció dos obras dramáticas, originales de la pri

mera actriz de la Compañía que lleva su nombre.

El estreno se hizo con el drama en ocho cuadros,

intitulado: "La pecadora a las puertas del cielo", obra

que fué del agrado del público que siguió con ínteres

el argumento y premio con aplausos algunos pasajes

emocionantes.

En esta velada, la Compañía rindió un homenaje a

las pequeñas víctimas de la tragedia del camino a Bul-

nes, guardando un minuto de profundo silencio.

La Compañía se despidió con la obra "Encadena

da", donde se lució hermoso decorado y elegante sas

trería, llamando la atención de los espectadores los

trajea de gala que se lucieron en algunos de los cuadros. .

Los actores y actrices esíán bien posesionados de

sus papeles y todos Fecimrlaron muy bien el trabajo de

],, ,,r
■ '>■!-' i""ira-' Wve«¡ López Marín, Juan Leal,

Maruja del Solar y FernamI.. M-rales Todos los finales

rf- cuadro* merecieron cariñosos aplausos del publico

,„„-, mn su asistencia ha dwmMrado una vez más que

^
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Profundo sentido de paz y armonía tiene

palabras del Presidente Eisenhower

las

hayan nacido en mi una gran ad

miración y amistad más espon

táneas que hacia F<-lix de Ames

ti. Sus puntos de vista y su fi

losofía quirúrgica y su conoci

miento de la vida y de los hom

bres, todavía controlan mis acti

tudes. Y ruego fervorosamente

por que se restablezca pronto y

ellos, habrían exclamado: ¡Ah

desgracia la nuestra, que no su

pimos abrir el cofre de acoro

que guardaba tan noblí' y gene-

Emilio \ldlll. .1. I'M

irsos e imaginaciones
las naciones pacíficas
;va clase de guerra, no

enemigo humano, sino

, fuerzas brutaí de la

la necesidad.

JABONlhOlitO EN POLVO
•LM-mmMANQEAMAS. IWNDtMAS
-ACCIÓN SWE^Y EFECTIVA ^

• SUPEHESPUMUIAPIPA YABUNDANTE
-CONSERVA LOS, \C0L0PE5 BRILLANTES Y EL TE
JIDO SEDOSO^t'-.-.v"
'NO PESTeuytlA POPA FINA

Especialidad en

Uniformes para colegiala

La Confección Perfecta

a los mes bajos

precios de plaza

Vaya hoy mismo a

Sastrería "ORTEGA

rf&

u'

indi

pn''

fuer

La paz que perseguimos, fu*
lada en honesta confianza y

o cooperativo entre las

i, puede ser fortalecida,
irmas de guerra, sino

y algodón, con leche y lam

i»

l

LOS BAGUALES

S¡ bien la doctrina de Darwii
ha quedado destruida ante li

ciencia, por no haber hallado 1m

geólogos ninguna especie inter

media, en evolución de una ei-

pecie a otra, y por haberse en

contrado tn las capas

fundas y, por tanto,
guas del planeta, especies muy
desarrolladas en todos sus órga
nos externos y sistemas internos
—cr>mo los grandes monstruos

antediluvianos— hay especies.
como se sabe, a las que el i

biente casi ha transformado

otra especie.

Se sostiene que el perro eui»

peo proviene del lobo y que d
"quiltro", nuestro perro abori
gen, de la chilla o zorro chilest
Esta tesis ha quedado demostra
da actualmente en Tierra <kl
FuEo. En la gran isla magallíni
ca fueron soltadas en el campí
algunas parejas de perros y alí
abandonadas para cazar a los

conejos, cuando esa plaga
bia tomado los caracteres des-

-ale: r-ar¿

y cuy«s

, su gran amigo .

>n. han ido perdiendo dia

s caracteres <Jí U domes-

liara transformarse en

/**■ IW

«^■líura que
'". .va no lad,
i"?' il caso d.. .,

íbionie. a lo que fuer
¡ti vos antepasados,

l>aRual está siendo tan M

en Tiirra del Fuego con»

>" en 1¡>s estepas de Europ»

-o curioso, no suficiente
l' conocido ¡illa en el nortí

i' prueba la inteligencia
lena índole del perro, q»

ftiti'tidev por bien, hast
del hombre su mejor air>i

con ~a erarse a él con nobll
'-r-.'K-, lealtad.

Kamanb». II

mir, Febrero d» 1864. T*

■1 bagunl
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DE LOTA
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S Profundo pesar causó en todo Lota el trágico fin

de la Reverenda Madre Sor Maria del Pilaríil
La muerte fué casi instantánea.— I.a noticia -r difundid rápidamente por

toda la población.—Sus restos fueron velados en el Colegio S;uit;i Kilo-

mena.—Enorme cantidad de público desfiló anle la urna (pie contenía sus

restos.—Sus funerales.

Rehabilitado para enfientar la lucha por la

existencia regresó Enrique Peñailillo Moraga

En accidente fortuito perdió hace un año sus dos ;>ier-
n-is._(;,a,¡;ls a S(,]¡,laria ai-cion social puede valerse

por si mismo.—Al pis;ir nuevamente su tierra luiina.
visita nuestra redacción para expresar sus agradeci
mientos a quienes le han hecho renacer sus deseos de

vivir y amparar a los suyos.

ALBERTO DÍAZ

FONO 36

Siempre a la vanguardia de los Precios Bajos en

Loza - Enlozados - Cristalerías - Regalos y Sanitarios

Hñonnos urifl visita y comprobara que todavía vEHDEnos

A PRECIOS AriTIGUOS

¡CAMINE UN POCO MAS Y AHORRARA DINERO!
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Lota Alto, Marr.o &> 19&*

El Ministro de Educación, señor Eduardo Barrios,

conoció de poso las Escuelas de la Compañía

El ilustre visitante fué atendido por altos Jefes
de la

Industria.—Se le ofreció un almuerzo en el (asmo de

Empleados.—Con su comitiva visitó algunas Escuelas.

admirando la ubicación de la "Centenario .—■( on un

hreve paseo por el Parque de I.ota se despidió de

nuestra localidad.

i comprenderse mutuwnmt(

contar del M»rtes 19, c©,, |
interrupción del Dorningj

■ efectuaron las conferenciai
el Iccal de la Biblioteca
-itt. ubicada en calla Mo

.<.■ al licuar a la Avda. B

t-Bins. Todas las charla.
on de alto interés, d^Uciri-
¡.i dictada por el sviior Aü

.. IjíI -iaí, ex-Dü-cctor d« l¡¡

sFlllpU'H
Iklpii

Hs*gB SuUi

i:i Ministro de Educación

comitiva de la Escuela "4

Madre Superiora, Sor Mar

clon, Sr. Vnstidí - Vásquez

señor Eduardo Barrio», sal.- con su

enu-nario'. A su izquierda la Rvda.
a Asunción, el Intendente de íonccp-
R. y el Subadministrador dr la Cía
rmando Hodge l\

su comitiva compuesta poi
toridades educacionales d

provincia, Jefes de Carabir

y periodistas de los rotativ

Concepción.
En uno de los salones de

sino de Empleados se sirv.A"»

ñora Elena de Es'pinoza' S,' 'con-

elogiosa.

(Viene de la página 5)

del Departamento de Biim

señor Mariano Campos Me

ca y desde pstc momento ni

ti amparado y tuve confian

—La liondad de las i„-i-ona-

bien inspirada queVenden'

.
— ¿Re.uenl.i <!,. „ui,n,.

bió ayuda ccom.iiiii.-ii?

l>trsonas. En primer luj-av

entiendo algo y m., ltu t:, y ,..,.,

titulo Ti-auniXl.'ptco'dt "';
pital \ adiiuin.. h^ pi.mas

il.-l R. 7 "(¡ui'iio'Y- C,,ii'°'',
que imi't'C!-.- ¡i la- uni.in.lr

Ejercito. li,-.p'u,., "Jl'^s-il

':zB1jBt;::X:

^3-tír'-:"':
"

■¡Jl» Da*

Buen resultado tuvo el Ciclo de Conferencias

para Bibliotecarios patrocinado por la Biblioteca

Poinsett y el Instiluto ChiEeno-Norfeomericano

de Cultura

Concurrieron más de 50 bibliotecarios venidos de di

versos punios del país.— la Srla. Isahelle Entrinkin

extremó su-, alí'miones.—-Si' visitaron la.s más impor-
.inlcs hilili..!»

-

- ,!,- I-i ,;ii;il.,t. - Km la Kmoajada de

los EE. II . se olr.vm uu có.tcl dt- despedida al curso.

Alumnos ofrecieron unas onces en el Hotel Crillón a

los conferencistas.

CEPAL.

ne. Asi se r

promesa para .,i hii.h rii-cdi:

de nuestra patna.

A las o de la tarde, los a

1 Itot.-I Cñr
m-'aJ se h¡-

ne-tro pai,

figuraba a

:eivnc a* páru
lis S. Rojas A,
. Bihliotíca' rrue

isino para Obre-

Compañía para

FA B R I C A DE

ROPA HECHA

9,6»'

ira Obií

nneul i

,.?.,■ :

::¿-.-

(

a

I

z
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Fin del conflicto motivado por el pliego de peticiones COLUMNA DE LA SOLIDARIDAD

El trabajo volvió a la normalidad el Lunes 1." de Marzo

En la gran asamblea del Sábado en la mu ñaña se procedió a firmar las acias ouc pu

so fin a la huelga.—Asistió el Ministro del Trabajo, señor Osear Palacios Herrera v

otros funcionarios de ese Ministerio.—A solicitud de los obreros habló brevemente el

Administrador General, señor Amoldo Courard.—El orden mantenido durante los

días de huelga hablan en favor de la comprensión de los obreros.

Con la gran asamblea eonvo-

1 cada por la directiva del Sindi

cato Industrial, para la mañana

i del Domingo 29, se puso fin a

1 las dificultades que por espacio
de 21 días mantuvo paralizadas
las faenas de extracción del car-

-*• Desde el balcón del edificio

que ecupa el Sindicato Indus

trial, el Presidente de este or

ganismo habló a los obreros que

en número de unos seis mil se

habían congregado para oir la

cuenta y escuchar la palabra del

Ministra del Trabajo y otros

funcionarios.

Ss encontraron presente en

este acto el señor Osear Herre

ra Palacios, Ministro de-] Traba

jo; el Gobernador del Departa

mento, señor Alfonso Chanfreau

D.; el jefe administrativo del

: Ministerio del Trabajo, señor Pe
dro Caneasa; el Inspector Pro

vincial del Trabajo, señor Rene

Figuerca F.; los consejero.} na

cionales de la Central Única de

Trabajadoras, señores Baudilio

Ca sanova, Bernardo Araya,
Eduardo Lon Alessandri y Luis

Figueroa y loa dirigentes sindi-

Concurrió a la asamblea el se

ñor Amoldo Courard R., Admi

nistrador General, quien llegó

acompañado dei Subadministra-

dor, señor Armando Hodge P.

SE FIKMA i:i, ACIA

Finalmente se consultó a lus

obreros sobre la aprobación del

acta le ida y explicada en forma

estando la asam-

ifirmativa. Cun la

ilic.ia aprobación

de tüi minada la asamblea, en la

Oficina de la luspecc.ón del Tra-

uajo de Lota.

Rubricando e-i te acto que puso
fin a u>da_s ia.ü diiicu.taucs, ha-
..ii. a solicitud úe ios d. rigentes
-e, Sindicato, tl senor Amoldo

Onna. d K., quien en breve-, fra-

por el r. torno al trabajo. Agra
deció la feliz mediaeii.n de los

dirigentes de la Cential Única.

y de paso elogió la inteligencia

y tenacidad con que los represen

tantes de los trabajadores del

carbón supieron ei.causar las

conversaciones hasta arribar a

un amigable término,

El señor Courard fué larga
mente aplaudido por toda la

asamblea. Con el retorno al tra

bajo del primer turno que salió

el Lunes 1'' del presente mes,

Lota lia vuelto a su habitual

actividad.

Aí.líADKi L i.hSlo sil!. IDA-

liln ni; si'S ( mil' \.ñ ritos

DE THAItA.lo

i iíi.n Jo-e A. '1„!.;,|„ ciíuenti-s

j.ei-.li.la de -U se-

"flii María K. Pé-

<Q. K. P. U.), fa-

AGKADECE A StS VECINOS

DE BARRIO

Don Teófilo Manríqucz Man

rique/., que en t-l fatal accidente
iltimo. perdiera ¡i su hija Geor-

;ina Gai-cía, nos ha solicitadu

público un gesto di
■ los

la .

1 ba-

viarlo t

i-i-i... ^m.-n.-s eroirai

¡lo S (18(1.— para al:

sinceros agradecimientos pi
este gesto que compromete ;

gratitud.

IN MEMOR1AM

Mercedes Ruiz

(Q. E. P. ü.)

iiotiv,, de haberse cum-

día 13 de Febrero el S*

irio de la muerte de mi

ble madrecita, le dedico

nea- como un testimonio

ariiio inextinguible.
"

ii»te todo para mí, y al

per la senda que todos

tnplii-íc un nuevo ani

lle tu partida, se renue-

AGRADECIMIENTOS

li. . 11 ai Moraga vda.

ne r i.n-e-, nace públicos sus

agiadiumientos a los señorea

médicos del Hospital de la Com

pañía por todas las atenciones
prodigadas a su esposo Redomir
Antonio Flores Fica, fallecido el

19 de Enero, pese a todos los

cuidados y recursos de la ciencia.

Hace extensivos sus agrade
cimientos a los compañeros de

oficina del Chiflón, por la ero

gación voluntaria, para ayudar
la en su aflictiva situación.

MAQUINA

DE COSER DE PIE

Deseo comprar

máquina de coser de

pié, en buen estado,

de preferencia "Singer"
Tratar en Pabellón 54

Casa 1

LOTA ALTO

Zapatería "LA VENUS
99

Pedro Aguirre Cerda "80 LOTA

Como en esta época de inflación y carestía de la vida son fre

cuentes los trastornos económicos tenga siempre presente a la

Zapatería "LA VENUS"
la única que está a prueba contra los males del siglo

ffl I IfriJ IIP" Tira a la calle miles y miles de zapatos para niños escolares

LH iLltUÜ con motivo de la iniciación de las labores educativas.

TODOS: chicos, viejos j damas a la

Zapatería "LA VENUS"
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Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros f^í í,VrSíí u u agrícola y

y Empleados de la Cía. Garh. e Ind. de tota Forestal cima

LAOPINI^^

ESSE

'

POSTERGADA

\u;m-ro (le ii)i]."j:<'ni." > ""

i-./íl K..11.I.1 de Al».'m .1.- l-.mpli-u-i'- J

¡i '„¡,i.!.-»l n.™ rleKXKKO do ll'ol

los [Icscueiilu:

\- Obreros, eo

„ie2 r,„e,s hicieron xina <le

'-«"'P^^.^X'rsJ.ü?".
día-.—El adksln.imc.to e>tu>.> a '■"«>> del hu ul .

Moretón, .lúe perlMifi-i- a la I .ilrulla

No. 1 l'erú. de la capital.

Hique Grande Arturc

Chiflón Carlos

Pique Allierto

Pique Carlos Cousiñe

í>n-e:Y.n Muelle

... 10G

... 60

]

.n:;o.—

1,51".—

i^iin. -

Piip. Carbón

Maquinaria
Maestranza

Almacén Materiaks .

'.'.'. ¡ni

... 118

... 20

f

Dcplo, Electricidad . .

Depto. Arquitectura .

Población

Hospital Lota

Pa^ue Lota

... S4

... 41

3

i

i

itmt .UTA ICIOS 1-01 a - <¡i;i:i:n s.

OBREROS au U.&5"-

SOCIEDAD ACR1CÜL \ Y lOliKS'l \I.

TOUTHA' S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fundo de Ahoriu de Empleado.* y Obreros, co

rrespondiente al mss de ENERO de 1!>54.

Oltlilílio:

.Elab. lia.

KERMESSE

POSTERGAD*
a (le -S;

[v Vf'f3- Poní
• PuWico, qU(

COMITÉ CATÓLICO BA

RRIO 50 DA CUENTA

DE SOS ACTIVIDADES

panada Pascua de Navidid
i, unces y otros actos a 301

del barrio.—A jiradecimíen-

Kste Comité (.';ií<>¡u-o. formado-.!
r hi; familia.- il-.'l llamado Ba-

^

io 50, celebra todos los añí

iás fiestas en favor de los n

■s. En el pasado fueron mi.

; HO0 niños lo.s que participa-
m de una malinee en la que se

» ofreció unas onces y además
frutas y golosi-

acto fué prestí-

Lota Alto, don

Menchaea, muj
niños de Lota.
.._ mprovisada
la a lorat .■■!,

Magos al Niño

ropio pesebre.
r que este eritu-

i^ee posible es-

. ¡dad, gracias ■

desprendimiento
idores. Lis

i en esta

~„, 5 200.—.

El Comité cumple con el debei

dar sus agradecimientos 9

dos sus favorecedores.

GUIA PROFESIONAL

TESORERÍA del comité fiestas

PRIMAVERALES 1953

,Antiguo servidor de la Compañía visitó

su tierra natal

Dr. Daniel Copaja fi.

Enfermedades de niños

Consulta: de 2 a 4 P. M,

Condell 273 - Teléfono 75,

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.
NIÑOS

I Consultas de 1 a 3 P. M.
Calle P. Aguirre Cerda IBS

LO T A

! Dr. Alfonso Molina M-
MEDICO-CIRUJANO

Hoi de .

. 1G horas.

léfono público N« 28 y Te

lefono de la Compañía.
i Prat N* 162 (Frente
Pía; ■ Arm

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de iU traje, será (a llave

de iodos íus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"
CflUPOLICfiN 340 ■

LOTA

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Señora)

Cirugía General

cousiilirs de i a 3 v de 6 a 1

UAMtDOS A_ DOMICILIO

. Fonon 175, Compañía - 84, PiiblKi

PEDRO SGOIRRE CERDA 243 - 10TJ

Dr. Enrique Trabucco 5

Médico Cirujano
4 P. M.onsultas: de

X

Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA Je



BAUTIZOS

VIDA SOCIAI

Como de costumbre se suma a la campaña contra el aha d

Jabón "Rococó" Virutilla "Cóndor" l'anav I. (¡ronde

Polvos "Klenzo" Jabón "Naval"

Escobillas para lavar Pasta Naf¡t;et

HA RIÑA. EL QUINTAL PUESTO EN SU CASA

PXi'sTEniin de nzurnii vis iif^os
PERMnHEMTE

.1 vida rebajando todo* sus artículos y ofrece

\elas Verba Brasileña

|.,l|a, j,„.. I.eehe "Nido"

r.l(l. -^n| (¿ras;i

S 869

i r-r i sno
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Resignadamente ei pueblo de Le

LA^OPIXIOsB 4^

Nuda podemn-
dctatles publicado
km d* Conceprinii

rl sábado 28 en

llcha-Huca. en il

nes. que dejo on «,

limas. El destino i

sas dr tal modo, q

sa de amor, esfui

Los funerales de las víctimas se efectuaron en la tarde del Lunes 1.» - Todo

el pueblo hizo suyo el duelo y se adhirió al pesar de las familias. - Dos día^ü

cerró sus puertas el teatro. - Homenaje silencioso en las Escuelas de la Com.

panía. - El comercio de Lota dejó de trabajar en la tarde de los funerales.

la silenciosa columna que partió desde el Gimnasio cubría una extensión de

11!

frnjo Rodncur,
ta Bajo v íh- ,

nada* d,. ¿t,\„ .
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LíOra Alto, Marzo de llj.jl ,.

|i Alto soportó la cruenta tragedia
, 'Imás de 10 cuadras. - Representaciones de Instituciones Obreras, Representan

tes de las Fuerzas Armadas venidas de localidades cercanas proporcionaron

magnitud al funeral - Escolares portaban ramilletes de flores para dejarlas

""''en las tumbas. - Emocionados discursos se pronunciaron frente a los nichos
Blíl

I 'reshit' Emilio Rojas

Lo le* Hemos descrito el funeral en

m tac forma si se puede decir suscinta.

nina* ya que hemos omitido muchos

1 Icnit detalles, propios de un acto que

tenga parangón en

en que descansan sus cuerpos.
DEL GOBERNADOR DE CO

RONEL. Sr. ALFONSO

< HANKREAr

"La fatalidad del destino .|iii-
so tronchar las vidas de estas

tiernas criaturas, que ahora des

pedimos, cuando recién comen

zaban a dar !.— primeros pasos

por los senderos de la existencia.

angustia negra y doloro-

riellte,

■s lia-

Julio Salazar R., Presidente de

Sindicato Industrial de Lota

la localidad. El estrecho límite

de nuestras páginas nos ha im

pedido mayores detalles, pero

hemos dejado establecido el pro
fundo pesar de todo un pueblo,

ivuelve hoy,

Traigo hasta eslc camposan

to, el encargo de S. E. el Presi

dente de la República, don Car

los Ibáñez del Campo, y la pri
mera madre y dama de la Re

pública, señora Graciela Letelier

de Ibáñez. del Supremo Gobier

no y del Intendente de ¡a Pro

vincia, señor Arístides Vásquez
liavinet, de expresar a sus deu

dos el profundo dolor con que

ven la pérdida irreparable de es-

Ios seres queridos y su condolen

cia más sincera.
El que habla, comparte la in

tensa pena que embarga ;■ sus

tripulados hogar
lo i

_

rada uno tle los

i-e/ que alienta y edifica por el

Del seno de estas familias han
sido arrancadas violentamente
trece vidas jóvenes, sanas y ri

sueñas, que eran la esperanza
de sus deudos y la alegría de sus

hogares. Tiernas víctimas virgi
nales que habían vivido horas

gloriosas de una libertad incom

parable, que habían robusteci
dos sus cuerpos ton el beso sa

ludable del sol y la caricia del

aire de nuestros campos chile

nos, que en medio de sus alegrías
y juegos alternaban las tnse-

nanzas de moral, cuitas v con

sejos que recibían del padre Pe

dro, nuestro querido y abnegado
Párroco, que ha hecho del Cam

pamento de San Matías, que rea
liza en las tierras que a él vieron

jugar de niño, la obra predilecta
de su generoso corazón de hom

bre y sacerdote. Los escolares

emprendieron el viaje de regre
so bajo el constante y celoso cui
dado dol Padre y de sus fieles

manifestado en estos imponen

tes funerales.

A continuación damos a cono

cí r algunos discursos y frag-

DEL ARZOBISPO DE CON

CEPCIÓN. MONS. ALFREDO

SILVA SANTIAGO

"Como padre espiritual de to

dos loa hijos de la Diócesis, par

ticipo del dolor que esta profun

da tragedia ha producido en los

corazones de los padres y fami

lias de estas trece niñas.

"Queda el desconsuelo tan jus

to en los familiares de estas ni-

ñitas, por lo que pido j ruego

iiue me ayuden a elevar una ple-

Baria por el descanso d,- sus a
-

mas, a fin de que sirva de bal-

cristiana. Ayudadme".

acongojados padres y a v'ste es

forzado pueblo de Lota.

; Adiós para siempre...!"

DEL Sr. MARIANO CAMPOS

M ENCHAPA. JEFE DEL

DEPARTAMENTO DI

BIENESTAR

■Autoridades civiles, multares,

rck-siásticas y administrativas.

delegaciones de empleados, de

los sindicatos y sociedades,

cmrpo de bomberos, señoras y

voluntad de Dios. .,

bieron de sus manos el Di'

Alimento j, quien fuera a im¡
..

nar que la muerte los acechaba

a poco de haber realizado un ;

de rutina v que. allí se cumpliría
la cita que la Alta Voluntad ha

bía dispuesto. Ahora son ánge-

■i.nt-ia e imploran' de ella con

duelo y resignación para sus

atribulados padres, hermanos y

compañeros.
En mi calidad de Jefe del De

partamento de Bienestar, cumplo

con el muy doloroso deber de

presentar la más sentida y sin

cera expresión de los sentimien

los de pesar con que la Campa

nía entera, su Directorio, su Ge

rente General, don Guillermo Vi

déla Lira \ esposa que por difi

cultades ajenas a sus voluntad,.:

los 'jefes y su personal de en.

picados v obreros, a bis alrihu

Lulos padres, familiares j lleudo:

Kl. I'KESII

lili Allí i;

. .11 LIO S \l

dores de Lola, a despedir los res
tos de las victimas del accidente

ocurrido en el camino a Bulnes

y que costara la vida a tantas

inocentes, que llenas de regoci
jada alegría regresaban a sus

hogares, donde sus padres con

ludo cariño y amor las espera-

lian, ignorando, sin duda, que el

destino adverso res deparaba este
|-;,i¡i.'ii fin.

Con >u*'..'.,."':',° '"'•'-:- «. han

entristecido los corazones Je to

dos los trabajadores de nuestra

patria, porque son numerosos loa

hogares proletarios que hoy con

sus rostros acongojados por el

dolor, ven partir a sus queridos
■reres al lujjai desde donde no se

regresa. Cuando aún et sollozan

te recuerdo de muchos rostros,

piensa en el Irágico fin que tu

vo la Rvda. Madre Sor María

del Pilar, que en su vida puso

toda su fé al servicio de los des

amparados y que en una humana

misión de ampliar las posibiIida-_
des de educación, para uno d<

sus alumnos, la muerte traicio

nera tronchó su preciosa vida,
misericordia la

lele-

Directorio del Sindicato Indus

trial de Obreros del Establecí*

miento de Lota, que agrupa a

más de 9,000 trabajadores de es
te mineral y en cuya represen

tación hablo, hace llegar por mi
intermedio los más sentidos pé
sames a los padres. y familiares

de las inocentes víctimas de las

colonias escolares, como al mis

mo tiempo a la Iglesia Católica

que ha perdido a una de sos

grandes benefactoras como fué

en vida la Madre Sor Man;: del

Pilar.

Al llegar a este camposanto,
donde los sentimientos se une*

en una fraternal demostración

solidaria y llena de hermandad,
los trabajadores llenos de emo-

rión y sentido humano, inclina

mos nuestra frente ante este

Irágico desfile de víctimas y nos

asociamos como deudos de nues

tros hermanos de clase al dolor

que les invade, y les decimos qae
rum partimos sus pesares.

Llegue también, señoras se

ñores y compañeros, nuestro pe-

^ar al Padre Campos Menchaca,

propulsor de la humana labor

que desarrollan las colonias es

colares, 'al que el destino ha ju

gado una mala acción en estos

momentos de dura prueba para

los sentimientos humanos.

En nombre de los trabajadores

de I-ota, despido los restos de es

tas 13 víctimas y os digo que

descanséis en paz".

"l'n sentido de responsabilidad

que emana del cargo popular que

ocupo, y el deber moral que ten

go frente a sus representados,
me ha impulsado a regresar rá

pidamente de la capital de la

lEcpúhlica para dirigir la pala

bra en esta oportunidad de suma

Iristeza qi
■ ha ivadido :

chos hogares lotinos, víctimas de

un destino aciago y terrible qne

(ronchara en la flor de la edad

a estas trece pequeñas víctimas,

que eran las esperanzas de me

jores días para muchos padrea

que esperaban, anhelantes y ri

sueños a que algún día llegara*

a mayores, pero no lo quiso asi

el Todopoderoso, y hoy, las tie

ne en su Santo Reino.

Por eso, señoras y señores,

emocionadamentí- presento mis

más sentidas condolencias a

nombre del pueblo y miembros

([,. la I. Municipalidad a todos

los padres y familiares, Rvdo.

I'j.ilr,- Campos y dirigentes del

litoi.ameiit.. * que Dios les de

,,.ol..rmidad en e.-Ia eran tra-
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NOMINA DE LAS ESCOLARES LAIDAS

EN EL TRAFICO ACCIDENTE DE[.

CAMINO A ItlLNKS

Beatriz Herrera Hernández 13 ;iñii>

Norma Ruines Vásquez 10

Lucresia Bulnes Yásquez 12

Sonia Gómez Candía 12

Alicia Amaya Üebrotl ib

Berta Ibacache Peña 17

Belzabé Cisternas Ceballos 12

Irene Contreras Espinosa i:¡

Marina Arévalo Tapia 12

Rosa Arévalo Tapia 9

Yolanda Spissini Higuera 12

Georgina Manríquez García 13

Demetria Mallado Opazo 12

f

(Viene de la página 11)

MENSAJE DEL CIRA l'A-

RROCO UE LOTA ALTO, Pbro.

PEDRO CAMPOS MENCHACA

En el Cementerio, el Presbí

tero, Emilio Rojas, que vino des

de Chiguayante, dio lectura con

ni/ humedecida de emoción al

Mensaje que desde su lecho de

enfermo enviaba el Padre Pe

dro Campos, para despedir ;i sus

He aquí el mensaje:

ALABADO SEA JESLCPlnlO!

RECADO A MIS QIEK1ÜOS
PADRES DE KAMII.I \ 1

AMKiOS

■Ver ii... .1..

..nd.i r

ml>a de la

-N.i.-ir., :,:.., A.

i.tn 11 >.-n..r o...

,n... cl....d..o... .,

•

qu" ""'" ■ » •"

Pétalos tronchados

Blancas margaritas,

tiernas azucenas,

tímidas violetas

del vergel de Dios.

cayeron tronchadas

por la ira injusta
de un cruel vendaval

por el despiadadci

su esposa do a Palmira Debrott

de Amaya.

bien, con el objeto de que inser

stras columnas sus

agradecimientos a

los altos jefe i de la Coni|ianía \

; que i . las

fúnebres. Desean que

agradecimientos lleguen a todas

las personas que les dieron sus

pésames y enviaron presentes
florales como homenaje a la me

moria de su inolvidable bija Ali

cia Amaya Debrott (Q. E. P. D.>,

jiie junto eon sus compañeras
cayó para siempre en el trágico
occidente último.

Nos encargan muy en especia
hacer llegar hasta el Padre Pe

dro Campos su confianza y res

peto, a quien desean pronto res

tablecimiento para que prosiga
c-n su obra en favor de l»s niño:-

de Lota.

TRANSCRIBIMOS CNA

CARTA

Lota Alto, '.! de Mano d.- 1954

Sr. Redactor de! periódico
'Tai Opinión de I/>ta''

Campamento de Vacaciones Parroquia de Lota Alto

KXPKKSION I)E GRACIAS

A las Autoridades. Jefes, Personal de la Com-

pañia Carbonífera de Lota. Instituciones, Sindica

tos, Sres. Médicos, familiares, amibos; señor Ri

cardo Garría y señora, Prensa, Radio y público en

central que nos acompañó en el duelo de nuestras

iiueridas.hijas,

lío«;i Elena Arév¡ilo Tapia, 9 años.

i.ricrt-ciii Bulnes \ ástjuez. 12 años.

Marina Arévalo Tapia, 10 años.

Norma Bulnes Vásquez, 9 años.

Betsabe Cisterna Cebados, 12 años.

Sonia (lótnez Candía. 12 años.

Yolanda Spizzini Vigueras, 12 años.

Beatriz Herrera Hernández. 13 años.

(¡eorgina Manríquez García, 13 años.

Demetria Mellado Opazo, 13 años.

Irene Contreras Espinoza, 13 años

Alicia Amaya Hiede], 16 años.

líetty Ibacache Peña, 17 años.

Les rogamos aceptar los sentimientos de nues

tra cristiana gratitud. La ayuda, palabras de alíen

lo, condolencias y elevada comprensión que nos

manifestaron en momentos de tanto dolor, ha

constituido un verdadero alivio para el hondo

pesar de

SCS PADRES y

EL PÁRROCO DE LOTA ALTO.

Lola Alto. Marzo de 1!)">1.

Présenle.

MUCHACHOS DESTROZAN PLANTAS Y

CERCOS DE LA PLAZA DE LOTA BAJO

( on verdadero desagrado he

los visto en repetidas oportu-
idades a muchachos destrozar

is cercos de arbustos y entrar

los prados
- floi

No puede desconoce!

n acto impropio de si

ados y ijue las autorid

i-ttntes deben arbitra

icdidas tendientes a

1 primer pasco públie

La pía.

que se red-

s. Por su es

i se puede de-

ciudad !

inión de
l vsiad.i

i que

o de muchachos, ¡os

de prneedencia moy
n hacer caso de lis

i-s que les harían, s*

rli lo lindo. rabalgan-
- arbustos y tirando

rasuras a una pileta
u-ntra en el costado

de terminar con los

Lan/amits desde estas colum-

is un S. O. S. a las autoridades
en especial a Carabineros par»
te procedan con inercia contra

os rapazuelos que se han dado

la ;i ..,i.¡( tarea de termi-
rr con nuestro principal paseo.

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

lelas Nacionales e Importadas
los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

ti

Y

ti



Lota Alto, Marzo tle lu5.|

La Fábrica de "Refractarios Lota-

Green", S. A. trabajó normalmente

Gestiones directas en el Ministerio de] Trabajo entre l;i

Gerencia y los Sindicatos en formación lograron un con

venio colectivo que tendrá un año de duración.—Se con

cedió al persona] aumentos en jornales y regalías.

La Gerene

Lota-Green".

acuerdo ariv

sonal de oper
tria. En efe.

Santiago con

ner la normalidad en la indus

tria de refractarios, la q'ic no

se vio afectada por la huelga de

Lota y Coronel.

ACUERDOS DE LOS

SINDICATOS

Como resultado final .le estas

gestiones obrero-patronn-es. fue

firmado por los dirigentes sindi

cales un proyecto de acuerdo, el

cual, a su vez, fué aprobado poi

las respectivas asambleas de los

Sindicatos Metalúrgico e Indus

trial de
"

Refractarios Lota-

Green", S. A., en formación.

Además, las asambleas ds los

Sindicatos acordaron no ir a la

huelga, mantener Ja normalidad

en la industria de refractarios y

autorizar a sus directivas ]-ara

firmar con la Administración de

la Fábrica de Lota. las acta? de

avenimiento correspondientes.

I NA FAVORABLE

IMPRESIÓN

ictividad y el siler

PROBLEMAS DE ESTA

INDUSTRIA

Comilé Regional lelicíia Asociación de Fútbol

por éxifo alcanzado en la ¡ira

NUEVO CONTRATO

COLECTIVO

En el contrato col en

mado, que tendrá un ai

Los altos funcionarios del Mi

nisterio del Trabajo que aotua-

l
ron en las reuniones habidas cu

'o fií- Santiago entre los representan

do du- tes de la Sociedad "Refractarios

IO.N ARIOS DEL

TRABAJO

el Abogado don Hugo Saladar,
cuyas actuaciones siempre bien

orientadas y comprensivas faci

litaron el arreglo logrado,

DURACIÓN DEL CONTRATO

junto en la época de \

formación, lo que junto con per

judicar a los operarios, !e.-iona

también los intereses de la So-

al señor Presidente
; Directiva de la

¿ Koot-Ball de Lota,

nombre del Fútuol Regio
aporte que ello ha repre
o para el progreso d.

(Mnnado): Osear Sepúlveda
S„ Presidente; llamón Guerrero
J.. Secretario

Coronas de caridad

LOS DEFECTOS AJENOS

Lo? defectos de los demás son

como faros de un automóvil.

Siempre nos parece que se des

tacan más que los mientras.

H. Newsletter.

II

Zapatería "Lapopular
Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA

EXCLUSIVA PARA UD.

DE LAS MANOS DEL FABRICANTE A SUS PIES

1*

Zapatos "LA POPULAR
El más bello y fino Calzado de Plaza y a los más Bajos Precios

Y en el número que Ud. desee, listo para hacer

más grata su presentación en la vida social

Nuestro Calzado significa: CALIDAD, PRESENTACIÓN Y CONFECCIÓN

Zapatería "LA POPULAR
M

humberto laurie ol1veira

Pedro Aguirre Cerda ~7"73 LOTA
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Fagina literaria de las

editorial Niños, amigos mios:

El último adiós...

o la primera lección...

Nuevanen le hemos llegada o

Mmpo sanio a decir nueslro uJl.m,

odios, nuevamente a íormular ora

clonas de paz y de resignación

Ayer fué uní

nulo, hoy di

•idos infantiles que deseaban
acom

pañar a la Madre-Maestra Sor Ma

riaidel Pilar ÍQ. E. P D.<. a estt

lugar, peto que el destino
- ley na

turaJ implacable
~ cambió sus de

nos haciendo que Jos acompaña

md hasta ¡a quielud misma de Jo;

Pequeños almas que aiii

a daros la despedí

mera lección Ja cual

El seía de ahoi

lio ílf-ii qu

panas de la gJi

tea \la Escuelila de la Glor.

niendo como pizarrón un pedí

cielo y como borrador una nu<

¡ajera, y que desde lu banco

Irellas aprendas cJ coio del S

Almas que nos dejáis...; lia

os de eterna reposo.

HUGO VALEHIA í.

de ¡tulas que le

1
dan feo aspecto y habla muy mal

i de la conduela de sus habitantes y

| las peisonas que visilan Lola pen-
' salan muy mal de nosotros.

¡UAN PABLO

La amistad

:e debe perder poi

ientos. La amislad

iondo de los cora-

El valor de

la instrucción
|to-

mariscos; al descender vi lambiún
Progresista mineral.

algunos pescado;es olreciendo en
tu corazón altivo vigila
de -luestra Chile ol p;ogie>a

grios y corvinas; producto de la di
emblema de dicho y bienestar

fícil laiea de ariancaí sus alimen-

'"la'raq'u'o'le es un luga, muy sim Cien años gloriosos de labor

pático; allí he posado mis mejores

empapados on sudor y i,pc: m/^

mi amiqo Ñico. Quieio contarles co- le persiguen, oro negro, y ni puj.ruzr

se esconde on rus cenizi

Una tarde que mi pudro me dio
íln ;1 iondo de tus mares

sorprendió ver en el puente carrete

guardas preciosos '.esoro=

que rieran, en los hogares

humildes, calor.

dos; eran niños del lugar que ee

sencillas cañas hechas de una ra
en el alma de mi nación.

ma de eucaliplus y un par de pe

y le diste, laro de luí, c lo i' itn'J

los pejerreyes que pescaban los en lu homenaje, liamos tu pasado

J.io .,]:;t io

Iren. yo quise ser uno de ellos y y olretemos. a las , ,;1uó que

trabé amistad con Ñico. hijo de pes [avuiizon
cadores, ííico tuvo muy buena va

lunlad de prestarme su caña y

mientras pescábamos pejerreyes en CLARISA WLLALOBOS fl

V Año
el mar; cuando se lueron con tu Esc. Nv B flep. ael uoi-j

Lota.
lar para la pescada, a revisor los

La avcnlura de fiieo que mas me

impresiono iuc lu del "lobo marino"'.

Una noche de invierno los sor

Ei pobre clv^ü
prendió una tormenta lejos de la Ero un pobre ciego que andaba
cosía y enlre Jos muros de lluvia vagandj con su nieta, el con su

que arrojaban las ¡alagas de vien- guiinna locaba lindas canciones y

su niela Después de cada canlo la
lo embarcación; solo por un m.la- niña pasa un jamlo entre el publi-

Poesias Infantiles

M <1 M. 1i -V 1 <>

Cuando una ve a un pobre c

no hay que reírse ni burlarse de él

sino que tenderle Ja mano y darte

una limosna. Porque el que pierdt
la visión ya casi tiene perdida la

milad de la vida y sin los ojos qui
son las veníanos del pensamiento

Yo he visto muchos ciegos; sobn

todo en Concepción; casi on cada

cuadra de las calles ceñirá les turf
uno cantando, recitando versos, 1»

La nielo era una chica de Cara»
ler bondadoso y siempre cuando ott

abuelilo tocaba alguien le daba una

moneda; le daba las gracias y ]■

decía que Dios lo acompañe.

ADBIANA FLORES T.

4' Año Prep.
Esc. Thompson Manhem".

Conceptos sobre

la amistad
ijom la vida nos brinda tanta!

■i- .os cosos. i:e lodcs ellas ema'

esio que parece no llamar la

i pero, cuan grande es su

: sibil- iodo cuando cslamol

por el dolor y llega a

une amiga que no* da fu

:isolundonos on fonM

La Amistad la vemos en los ros-

iros y miradas de muchas personen:
las que nos regalan con fu sonrisa.

con su palabro dulce que llega a

n. .<■;!.
-

MÍrr.- como agua de riego

FÓSFOROS

jcupaci

unión; es apacible, es suave, es a»

yre porque a su llegada se aOJmo-

ra nuestra amargura. Preciosa
corno

BENITA IvOVOA RETAMAL
IV Año

Lsc. "Isidora Cousiño".

El Libro

1

iCJOrt ÜAIWLHI^ CAVALI

<i
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En partido amistoso, la Selección focal

venció 2 x 1 a "Minerales"

Con regular asistencia de público se efectuó el Domin

go 7, el partido de fútbol amistoso entre la Selección

local y el calificado equipo del "Minerales".

Con regular asistencia de pú
blico se efectuó el Domingo 7,

el partido de fútbol amistoso en

tre la Selección local y eJ cali

ficado equipo de "Minerales".

No entraremos en detalles del

partido que no registró acciones

espectaculares, debido a que la

Selección local no puso todo su

equipo de honor, prefiriendo pro

bar y foguear nuevos elementos

que figuran en las reservas. Así

nos fué ofrecida la oportunidad

de apreciar las aptitudes futbo

lísticas del interior derecho Plá

cido Valle jos, de los registres del

"Unión Deportivo", quien, en la

segunda fracción del partido de

mostró poseer innatas condicio

nes para este deporte. Es de es

perar que perseverando y guar

dando las normas de vida que se

requeren para ser un e'emen'j.

destacado, este joven jugador lle

gará pronto a destacarse en el

cuadro de honor.

Bl guardapalos suplente Cis

ternas, aunque no fué requerido
a fondo, en las escalas interven

ciones se le vio actuar con se

guridad; es otra promesa para

nuestros colores.

Otro elemento nuevo que ac

tuó en el equipo fué Guillermo

Ramírez; jugó como interior iz

quierdo. Su rendimiento estuvo

bajo, pero no se desalentó y ac

tuó siempre con decisión y en

tusiasmo. No estuvo en su día,

pero tiene condiciones y perse

verando en los entrenamientos

llegará también a ser buen ele-

De los visitantes diremos que

jugaron con el empuje caracte

rístico, imprimiendo cierta re

ciedumbre en las jugadas. Come

se recordará "Minerales" fué uno

ds los pocos equipos que ganó
al "Naval".

Jack Joe.

Elenco del "Unión Gasfiter" que obtuvo el primer premio e

la presentación deportiva del Cuarto Campeonato Metalúrgica
tfoctuado el Sábado 16 de Enero en el Estadio de la Compañí-

VINOS y LICORES

De las mejores marcas

del país a precios reba

jados que no admiten

- -: competencias :- -

HAG1 SU PEDIDO HOY MISMO

- - -: Y será :- - -

atendido y despachado

a su propio domicilio

\ comerciantes Precios Especiales

Buen éxito tuvo la ¡ira al Sur de nuestra Selección de Fútbol
Demostraron su clase ante los públicos de Osorno, Puerto Montt, Valdivia y Temuco.

La prensa sureña comentó elogiosamente su actuación.—Conocieron la isla de Tenglo
y otros lugares de singular belleza.—Por vía fluvial viajaron a Corral para conocer

los Altos Hornos y los fuertes históricos.—Nómina de la delegación y el resultado

de los partidos.

Como premio a su actuación

en el Campeonato Regional de

Fútbol del año pasado, en el c]Ue

nuestra Selección ocupó el 5" lu

gar, se le dieron todas las faci

lidades para realizar una jira

por las ciudades del Sur, donde

tuvieron la oportunidad dj con

firmar |a calidad del fútbol que

se practica en Lota,

Nuestros lectores y afición de

portiva deben recordar q'ie e!

riño pasado, la Selección que ob-

colocación más honrosa

Norte, de donde regresaron in

victos y con .sendos elogios de

la prensa nortina.

PARTIDA DE LA

DELEGACIÓN

El lunes 8 de Febrero, muy de

Madrugada la delegación em

prendió viaje a Concepción, pa
ra tomar el tren que los condu

ciría a Osorno, ciudad a la que

arribaron a las 22.20 horas.

Dii'ÍH'1-iitc-s dt.po divos de esa

localidad esperaban a las visitas

y luego de los saludos de rigor,
fueron conducidos al Hotel Espa
ñol, donde premanecieron tres

Este lapso fué bien aprove

chado por los integrantes de la

delegación, quienes tuvieron

tiempo para conocer bien la her

mosa ciudad y sus alrededores,

llamándoles la atención la gran

Avnida de Los Tilos. Una fecha

inolvidable será para todos el

viaje efectuado a las Termas de

Puye hue, ubicada en la cordillera

misma, a 875 metros sobre el

nivel del mar y sólo a 43 kiló

metros del Hmite chileno-argen
tino. Un micro expresamente al

servicio de la delegación permi
tió en su" recorrido gozar de la

v'sta de maravillosos panoramas.

O'.jeto de admiración fué o' -^1-

i de gr; . Pa-

perdió en la etapa final, cuando
nuestro equipo había pasado a

marcador acucaba 4 para ¡.ota.

le*

Puerto V

Osorno (rojos)

Amagada
Cordero - Casas - Amagada

•Lynch - Azocar

Mai dones - L. García - Leal

Vásquez Águila
O

Jara Medel

Villarroel - Ulricksen - I*al

España - Vergara
Arévalo - Cárter - Hurtado

Fe ni aridez

Lota (Verdes)

El público supo alentar a los

de casa una vez que tuvo la

cuenta pareja y con ese respal
do, y debido a los desafortunados

cambios que se hicieron en nues

tro equipo, que se puede decir

jugaba suelto, vino el empate y

luego el último gol que les dio

el ansiado triunfo de 5 x 4. Cabe

dejar constancia que el pórtico
de Arriagada se salvó dos veces

por ese factor suerte que sabe

hacer milagros. Ulricksen, con

golpe de cabeza fué el que mar

eó e'1 primer gol a los 28 minutos.

Este contraste sirvió para no

hacer experiencias en partidos
de importancia. Sin los cambios

de última hora por elementos

nuevos, se habría evitado la de

rrota, cuando faltaban

i pan

EN PUERTO MONTT

Por el nocturno se llegó a

erto Montt. Apesar de la ho-

, 2.3C de la madrugada, per

neras del popular deporte los

m pedazo de mar, dada
idad. Al lado Sur del

■ncuentra el simpático

EN EL PARTIDO SE DIVI-

DIERON LOS HONORES

El Viernes 12 fué señalado pa

ra el encuentro con el calificado

equipo de la Selección porteña,
lance que se verificó ante gran
número .de espectadores en el
Estadio Fiscal.

La pelota se puso -en juego a

las 18.45 horas, dirigiendo las

acciones el arbitro oficial, señor
Melitón Díaz. Los equipos ali

nearon de la siguiente forma:

'-ota (verdes)

Fernández

España - Cartes - Arévalo

Vergara - Rojas
Leal - Ulricksen - Villarroel

Medel Jara

O

Gutiérrez Pérez

Elgueta - Gaete - San Martín

Moreira - Jorquera

Elgueta - Carre - Etcheber

Zúñiga

Puerto Montt (blancos)

Resumiendo los detalles de la

brega, en la que los locales ju

garon con todos sus esfuerzos y

recursos, debemos dejar constan

cia del resultado que fué de un

gol por lado. La cuenta fué

abierta por Leal que recibió en

f~rma magistral un pase de Ja

ra, rematando con violencia des

de el área para dejar nula toda

acc;ón del m'ta Zúñiga que tuvo

que tomar la pelota desde las

:-edes.

La apertura de la cuenta dio

mayor brío a los nuestros que

empezaron a dominar y a la al

ara de los 37 minutos un recio

ro de Jara da en el travesano.

i'ro disparo de Medel pasa To

ando un poste y a los 40 minu

és Villarroel pone en duros

prietos a Zúñiga, pero el tiro

alio desviado .

Los blancos organizaron al f¡-

al de e=ta fracción un ataque

¿pido y sorpresivo que casi les

a el ansiado empate. Cartes fué

1 hombre que impidió el rema-

En el segundo tiempo y cuan-

i> iban corridos algunos minu-

is, se produce un foul en el



, Alto. Marzo do 1954

Nómina de li delegación de fútbol de la ' Poderío de la Selección de Lota descansa

Asociación de Lola en jira al Sur del país en la calidad de jugadores

Ks la opinión de los mlins deportivos del Sur de

tiuisto país, al referirse a la exitosa campaña.

Lírico fesliVo

Un amistoso de f

V<. soy del Club "Enro,<

l SELECCIÓN AíiRAllECE

SI lillílií TOKIO Y ( OOI'E

ADORES EL 1*1 KN EXmi

Ut: LA JNÍA

Marcelino Cl.uk Carrillo

(De i» pig. 15) ducimos un breve relato del par

área penal y el arbitro sanciona

la falta, que servida por el rá

tido publicado por la prensa de

aquella ciudad.

La .selección de Lota oue se

presentó ayer en la cancha El

Bajo logro un triunfo categórico

pido ínter San Martín, consigue-
la paridad en el marcador: lxl.
La lucha siguió animada \- por

gadas de peligro. Dcbiilo n la
de los mineros dejaron en ciar-

i-scasa visibilidad el arbitro de

que lo catalogó como uno de los"
empate con la cifra mínima.

IMPRESIÓN DK LA CUDAIí
últimos ti, -nipos por t stos lados,

DE VALIIIVU

Nueve r^ra» de cumin.. cubil-

ron desde Puerto Montt ha-'j

Valdivia. Infini.la.i .i., ivram-an- señor E: ne M.-iino tendieron sus

PASEO A ( ORRAI.

La Selección <it. Térmico fllv

lidilcgada por la cuenta 4 x 2. Ib,. 1 >-,.i i.,. Juan i .hiiimo S.,

/ornas comenronr/o

EL CLIMA Y LOS PARAGUAYOS

La selección paraguaya, de Los comentarios, las deduccio

nes, las probabilidades con éste

>retensiones nuestras de poder u otro jugador están ya demás.

legar al terreno cid próximo La derrota por las dos caras

frente a los paraguayos nos dice

claramente que hay que buscar

elementos nuevos. Las cartas

„ ,n,h. L,. t.n-u' i. .'- !,i' u

"U" leTlem"''' ya la,; "«"nios juga-

clv.-i ,,s v c> tiempo de cambiar

Al ! 1 1 til 1
:1-^

■ s"t*= y reyes.

Que l-.s hombrís de la Selec-

.rucado algún-.,. ko!cs. pero no
tocla maquilla, y lo que es peor.

fuerzo, y que para la segunda

"fleta" de primer orden.
fracción estén desganados, mdi-

En la revancha sera muv dis-

.¡rito, otro gallo les cantará a
Para compromisos wn» el

ra: va verán, esperen no mas po antes. Haberles ,|a,lo su buen

reFo>n a fin de r,ue recuperaran
A paso de parada llegó el do- .c- lu i/a- gastadas en el Cam-

, ungo 21. y anuí, en nuestra p. -uvi!,, de que- venían -alie^l,,

'.' después empezar el entrena-

\urvanicnte el equipo jugo To,!,, .,. |,;le¿ a |:l ,¡l:íi,\¡u sm

o ni -na* un..- Me- goles, pero
i,. c.,n-igui.i.,n dai son el hue-

,.. el maldito huí» que existe

de L>i"-. -'aVa'> .[!i!' -'áíg:, !-' ah'i

mando con gran limpieza
taban los "Enroscados",

jugaron leña gruesa;

ando otro gol de cabeza

■sci el Patas de Pollo

rmándose aquí un bollo

r parte del "Destungado"

cdi'i n lio

La rosca fué colosal

v una tanda de primera,
en medio de la pelotera
gritaba el flaco Pascual

i por Dios que soy bien fatal!

pichangas,

nt re

ndo

chuceo ,|U,
tro back qut

hasta el "Il.inm-
"

■ero la car-, -a,

en medio de li

Coinl.ns

i-ta .

i bofe!

»

INDEPENDIENTE F. B. C.

FKKHOVJA

tosEN no



PAGINA DE SEGURIDAD

Joven minero salva la vida a un compañero

Oportuna y correcta intervención del machinero del Pique Grande

Arturo, José del C. Machuca en un caso de electrocución

Mucho 36 ha dicho respecto a

los peligros que se presentan en

la mina a los operarios que la

boran en ella. Las condiciones

naturales de las labores mineras

más la intervención del factor

humano, favorecen la producción
de un accidente ai presentarse

propicio el peligro, especialmen
te cuando va antecedido del des

cuido, defecto personal de difí

cil eliminación; no siendo así el

defecto del terreno para cuya

eliminación se dispone siempre
de elementos y tiempo suficien

te.

El caso que hoy comentare

mos se destaca por la acción de

un minero recién incorporado a

las faenas subterráneas y por lo

tanto pobre en experiencia mi

nera, pero que supo asimilar de

bidamente las instrucciones que

recibió de parte del Departamen
to de Seguridad, con lo que pu

do disminuir grandemente la

gravedad de un accidente que

pudo ser fatal.

El día 4 de Febrero del pre

sente año, se encontraban tra-

víctima, la que cayo al suelo,
pero luego se puso de pie vuelto

en su conocimiento y agradecien
do emocionado el salvamento

que le hiciera el joven Machuca.

Hemos conversado con el jo
ven minero, para inquirir por

menores de este accidente. In

gresó a los trabajos de minas a

fines de Septiembre de 1953;
tiene 18 años de edad y la apa

riencia de un minero cien por

ciento. Nosotros le preguntamos!

—¿Cómo se le ocurrió a Ud,

usar ese método de la palanca

para salvar al electrocutado 1

Machuca nos responde:
—Esto lo aprendí en la Esta

ción de Salvamento, donde el

Instructor nos hizo unas demos

traciones prácticas en el Curso

que hacemos actualmente «los

postulantes a mineros.
—Bueno, pero... ¡.No consi

deró peligroso para Ud. acer

carse al electrocutado, puesto

que la corriente pudo haberlo to

mado a Ud. también, ya que los

lugares húmedo*, tales como los

sectores donde hay bombas en la

jeto electrificado!-.

rompe un hueso, siet
mucho menor

pudiera suceder al

Machu, >s ha dejado per

acertadas respues
cas. ue comunicamos que hemo

sabido de un premio que el De

partamento de Seguridad 1

asignará, y él nos responde:
—Me siento feliz con la sol:

idea de haber salvado la vida ;

un hombre, esto lo hace sentirs

muy bien a uno. Si me dan ui

premio lo agradezco, pues siem

pre hay necesidades, pero el he

LA DECIMA DE JUAN SEGURA

Esta vez no salgo al viente

porque estoy apesarado,

dos desgracias han pasado

dejando un gran lamento.

Vo, como todos siento

os consejos

i pellejos

de mis buenos compañeros;

pido un reposo primero

a los guainas y a los viejos

Miro» aorraspondientes al mei da Marzo

Ano 1954, en la Bahía de Lota.

bajando en empalmes de cable?

eléctricos dos electricistas del

Pique Grande. Para realizar en

forma segura su trabajo habían

mandado a un hombre a desco

nectar la llave principal, ubicada

un poco alejada del lugar de.

trabajo. El obrero mandado de

bía permanecer de guardia jun
to a Ja llave desconectada, para

eliminar la posibilidad de que

alguien pusiera la corriente, pe

ro este operario abandonó su

puesto, a donde llegó otro obre

ro y conectó la llave, sin averi

guar por qué estaba cortada la

corriente. De inmediato se pro

dujo la electrificación de uno de

los electricistas, quien gritaba
víctima de fuertes convulsiones.

Acudió a los gritos el machinerr,
José del C. Machuca, quien al

ver en inminente peligro de

muerte al electricista, tomó un

palo y haciendo una palanca
entr* la víctima y el cable, lo

gró la ],-.[,., lu d<

mina, son propicios para la con

ducción de la corriente?
—Sí, pero yo aprendí que el

hecho de tomar a la víctima,

aunque sea por la ropa, consti

tuye peligro, lo que es favore

cido por la humedad salina de la

transpiración sobre las ropas.

por dónde pasa fácilmente la

l>e usar un palo, de prvfci'-ncia

largo y con él se hace patenta

trificado. De esta manera no bav

posibilidad de aumentar las víc-

Para ponerle dificultades a

Machuca, le preguntamos:

alguno en el lugar donde ocurra

un accidente de electrocución.

| Hora Altura | Han Altura

. 05.0 | Q4.52 — 00.7

1.30 — 05.3 05.28 -

- 05.4 | 06.05 — C

01.18 - 04.7 07.24 - 01.:

13.47 — 05.4 20.18 — 01.'

I
3209 04.2 08 17 - 01.'

1442 - 0S.2 21-30 01.'

33.1! 03.7 i 09.01 — 01. ¡

23.59 -- 04.5

22 12.17 — 04.9

23 ; 00.30 - 04.2
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. TRUCHA Al. ERIZO"

En el último r

:le la difundida Revista

"América'' se publica
an ágil artículo de Scott

Seegers sobre los gui
aos nacionales de nume

rosos países de este

Continente. Reproducí
alos la parte que corres

ponde a Chile.

Lns preparativos para visitar
"hile deberían incluir el ayu-

y la oración, pues el viajejn
tendrá que soportar allí verda

deras pruebas de aliento. La hos

pitalidad chilena es intensa,
constante y llena de alegre es-

pmi la ne ¡dad que hace incurrir

al turista en la ilusión de que

podrá soportar la prueba unos

más cuando en realidad se

encuentra al borde de la tumba.

numerosos viajes a aquel
angosto país, situado entre cor

dillera y mar nunca he podido
descubrir a qué hora duermen

hílenos. Probablemente esto

ra entre 5.30 y 6 A. M-,

pre que no haya una fiesta

ilguna parte. Por lo gene-

la hay.
j todos modos, en Chile la

m ocupa un lugar al mismo
1 de la música, la literatura

y las otras artes. Al parecer el

:hileno come por el deleite de

aborear y apreciar la habilidad

le .un "chef" antes que por el

imple afán de subsistir.

Para mí, por lo menos, los

ruisos chilenos más memorables

ueron aquellos confeccionados

on productos marinos. Las frí

gidas ondas que bañan las cos

as abundan en peces y erustá-

■eos de todas clases y condicio-

íes; y los turbulentos torrentes

pie descienden por los rocosos

'láñeos de los Andes se encuen

dan poblados de enormes tra

ínas que parecerían no tener

)tra aspiración que saltar hacia

Uno de los más extraordina

rios guisos marinos se podría
lescribir como un flan de pes-

■ado. Los troeitos de carne blan-

i se i modo misteri

salsa blanca, aceitu

nas molidas y un sutil y com

plejo aliño de hierbas. Por es

pantosa que parezca la descrip
ción el resultado práctico es sim

plemente un poema. Los locos,
otra de las especialidades chile

nas, son moluscos que se golpean
hasta ablandarlos, se cocinan con

mucho cuidado, se aliñan y se

(Pase la página 19)
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Mercería "El León"

LAZO y Cía

I'edroAguirre Cerda VIS ■- Lota

ESPECIALIDAD KN:

Pinturas

Herramientas

Lozas

Ampolletas

Artículos Eléctricos

Materiales para ence

rar pisos

Artículos dfr aluminio

Visítenos hoy mismo
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Lo que Informa la Prensa Mundial

Bepíua rusas en Cabaret*

it Sector Oriental

Berilo. — Se ha comprobado

por la policía del sector orienta,

de Berlín, la existencia de her

mosas muchachas rusas en los

Cabarets, laa que dominan el

idioma inglés, y que vienen a

ser iaa "Mata-hans" comu

nistas en busca de informaciones.

Por sus graciosos y tentadores

oficios reciben una paga de 20

• 30 marcos (orientales) por día.

El Jefe de 1a Policía, Johannes

Stumm, ha hecho advertencia a

loa periodistas occidentales, que
en gran número hacen hacen

,

frecuentes visitas nocturnas al I

sector oriental, a fin de que no

suelten mucho la lengua frente

■1 tentador caviar ruso.

no de agua y al llegar al borde

del lecho del paciente le ofrc-i.u

jn vaso del líquido, fresco y

transparente. El enfermito de 6ü

años de edad, al probar el trago
lo escupió lejos v montando en

redera, dijo:
"Yo he pedido un trago. pero

no esta bebida que no conozco",

y diciendo ésto, se la lanzó al

practicante en la cara.

El vejete de la noticia, segu
ramente confundió el Hospital

por un Bar y al practicante por

un garzón. . .

EacaeU de asesinoe

Nueva York.—Edward Silver,

fiscal del distrito de Brooklin,
declaró hace poco que se había

descubierto una "escuela de ase

sinos" para menores de edad, du

rante una investigación de ase

sinato de un tendero de artículos

de primera necesidad.

En USA todo es posible, pero
como la existencia de esta "es-

cuelita" o» una amenaza de con

secuencias funestas para la so

ciedad, es de esperar un correc

tivo ejemplar para "profesores"
y alumnos.

una hoja de papel especial,
[■orada con corazones y flnre

"Roses are red

violeta are blue,

Kinsey is wrong,

I love only you".

La traducción dice:

Las rosas son rojas
¡as violetas azules,
Kinsey está equivocado
te amo solamente a tí.

& ÍOOO.-

Valen los zapatos que hace un año valían

S£ 500.-

ZAPATERIA "IMPERIO"

Está en condiciones de vender calzado al precio de dos anos atrás

Hay grandes existencias de artículos de invierno en botas de goma

para señoras, hombres y niños
a precios más barato que la Fábrica.

Compruebe Ud. esta verdad - Compre sus zapatos en

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA

¡¡VENDEMOS MAS PORQUE VENDEMOS MAS BARATO.'.'

Los Conquistadores de la Antártida
Por Franclico Coloane

Un trago, pero no de agua

Dallas, Texas.—Un enfermo I
convaleciente en el Hospital
Parkland pidió a un practicante
que le diera un trago. El prac
ticante corrió en busca de un ja-

¿ Desea Ud. segura

inversión de su dinero ?

La moneda se desvaloriza, pero las accionen

de la Compañía Forestal "San Miguel" le ase

guran un buen rendimiento de utilidades.

Nuestro peso ha ido perdiendo paulatinamente
su valor y por experiencia sabemos que esta si

tuación continuará sin detenerse. r*or esta razón

conviene invertir los ahorros en un negocio segu

ro, que lo ponga a salvo de la desvalorización y que,

ademas de ser estable, garantice el rendimiento
de buenas utilidades.

LA COMPAÑÍA FORESTAL "SAN MIGUEL",
tiene sus plantaciones en el fundo de su propiedad
"SAN MIGUEL", ubicado a 30 kilómetros de Con

cepción, por el camino a Florida. Este fundo está
exento de contribuciones por 30 años.

El funde

láfl

20(1

'SAN MIGUEL" esta tejo

plantado con:

nil pinos de 11 años

Periódicamente sale un Micro dv*de Conrepció
llevando a los accionistas que deseen verificar
que han adquirido. é^„ es Mn cosí,, aluuno pa
el interesad".

Si desea adquirir .-„■„.,,„.-. sírvase cnnsU|t
mav,re, da((„ a M1 Alítnu, tR L(j(a a
Ll Is S. K()j s .\. Pabellón 2 ti - f^,

-

Hubiéranse quedado allí poi

nlgún tiempo, gozando de esa es-

!>-cíe de paraíso antár.ico, si 1;

curiosidad por descubrir el s?

creto de ese rio no los hubiera

llevado al macabro hallazgo QUt
hizo un poco inconfortable ¡s

talmente para Félix, cuyo áni

mo fué hondamente afectado por
el sensacional hecho.

Un día en que éste, el radio-

l'irador y el sargento Ulloa se

internaban ribera arriba, la per-

mino. Se trataba de un mamífe-

, ro cuyo tranco medía más o me

nos un pie, y tenía las uñas se

mejantes a las del huemul, el
hermoso ciervo que decora el es
cudo de Chile,
A poco trecho, las huellas se

perdieron en el pasto. Rondaron
los alrededores inútilmente en

su búsqueda, y se disponían a se

guir el curso ascendente del río,
ruando en un claro del pastizal
rlrscubiicron una "anan" (1) d¿

El reflej

¿Que aventura, pues, llevó a

esos tres descendientes yagane:

en forma tan extraña a tan ex

traño lugar y a tan extrañf

Los dos hombres blancos y c

yagan 9e dieron media vuelta, ;

íin decir una palabra abandona

ron el rastro del miterioso n

rnífero.

Cuando narraron al Jefe Bli

ro, que había quedado al cuidí

del cúter, el encuentro de la ■

noa y las tres osamentas, é

tampoco pudo explicarse el '

—He— dijo el sargento Ulloa
— de embarcaciones encontradas
al garete en alta mar, y sin un

alma en su interior. Incluso hay
una hermosa historia que se ha

generalizado entre los hombres
de mar, de un gran barco encon

trado en pleno océano sin on ser

viviente a bordo y con todos sus

aparejos y maniobras, demos
trando que sólo había sido aban
donado unos momentos antes.
Por curiosidad un marinero se

llevó un papel impreco de un

fardo que encontró en la bodega.

,>:blc-s

ílef.ir

eno, éste ya había
pe») pude com-

e trataba de una

, ese delicado mi-

¡o, cuyas hojuelas
i en la indu¡.

I.;. as juaneras crea

das durante miles de años por
los excrementos de los mi-Iones
de pingüinos, gaviotas, pájaro:
carneros, patoliles, adelíes y
otras aves que pueblan la An

tártida, fueron otras de las ri

quezas que asombraron los ojos
de los navegantes, pues allí ha
bía guano para fertilizar las tifc.
rras del mundo entero.

En la parte en que la Ante
tica empezaba a confundirse cc_.
ios hielos continentales del Polo*
apareció una montaña cubierta
con nieves eternas hasta el nur,7
en cuya pendiente dos internüj
nables cintas obscuras .se raovunfl
como las orugas de una escale?*
:-a mecánica o de un andariveff
que por un lado subía lentame»»
:e y por el otro bajaba con V

'

velocidad vertiginosa.
Muchas cosas les habían sor-

prendido_ durante la venturosa

.■x pedición, pero ninguna les ha-
!>ía dejado tan confundidos e in

trigados como la que ahora

La confusión se fué convirtien
do en una sensación cómica o

humorística, como sj hubieran
sido engañados por algo que no

sospechaban. Habían reído <te
buena gana con una foca rabio

I
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♦. NOTAS GRÁFICAS ♦

■°*1Ui-

inn un paseo campestre a Colcura fue

Deportivo "Villagri

celebrado el 6o. .

i", de Lota Bajo,

En la foto superior el Directorio y socios con sus familias que -.

día de campo. En la foto siguiente los socios posan para nuestro periudic
de haber jugado su "Pirhanguita" y gozado de un saludable baño de

adida ti Amigos del Mayor de Carabineros, señor Ramón A:

que ii* le ofrecieron una manifestación en el Club Social

motivo de sus traslado a San Felipe.

|¡S (Dekp¿S¡« 17)

*■?' '■' sirven. Las enormes langostas de
^ ":- Juan Fernández se consumen en

i '.'& * el país en diversas formas y
li G3- siempre con entusiarao. Creo.po-
tínzf altivamente que el chef de cada

ijm trc hotel chileno posee su propia y

uií;' perfecta fórmula para preparar

jc/rjí Jas ostras. Todas son diferentes

i; pe;
i'
ya cual más maravillosa. Hasta

nas»¡*
*

que mi cerebro se nuble al paso

Fuente de Soda

METE©
Frnle f 1* Ct(i Nicioml de Alo roí

LOTA BAJO

1 ''(&■'.

Especialidad en jugos de

frutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT - DOGS

■ ""/-[í Visite la "METRO"

y lo pasará bien

Atención cimtiadn par su dueño

ROLANDO LATTES

de los años recordaré con gra

titud la suavidad y exquisitez de

la carne blanca ríe la centolla,

la jaiba g-ig-antesca del Estrecha

de Magallanes que apareció so

bre mi plato una noche estrella
da en ef comedor del Hotel Cos
mos de Punta Arenas.

Este es probablemente el mo

mento más oportuno para adver

tir al lector sobre el erizo. Es

la respuesta de Chile a la bom

ba de hidrógeno. Se trata de un

espinudo marisco cuya brillante

carne anarajanda abunda en yo

do. Ningún chileno pregunta al

recién llegado si ha probado lo?

erizos sino después de haber ha

blado de otros asuntos por lo

menos durante una hora. Pero lo

hará entonces inevitablemente.

Sin duda jamás un Babor más

repugnante ultrajó el paladar
hmnann y no puedo explicar la

i mediante la cual al

. cuatro o cinco ofensivas

los erizos nos parecen de pronto

ilelicioso?. Son pocos los exttan-

jctos que los probarán una se

gunda vez, pero aque.lus que

llquir

i ,i,it. lalie unte i

. Más de una vez un

del país me ha presentado
•orno "mi amigo, un norteameri-

;ano al cual le gustan los erizos-.

Algunos guisos se- graban c-n

la memoria por una crimbina-

_-:ón especial de la gengüifisL J'

2¡ estado de ánimo, l.-n día en

Guayaquil.mi esposa y y jadeá

bamos recorriendo la calle Nueve

rie Octubre, saturados por la hu

medad del "invierno" costeño

Nos desplomamos sobre unas si

llas colocadas en la acera de

un café y pedimos camarones

con mayonesa. Normalmente se

mejante plato no tiene nada de

especial. F ero estábil ni'

cades, i-t-ndidos de c

los pie- mi nos sos-ten i n Los ca-

marones (- taban hcl íic
. fres-

cos y ci-uj entes, «oh e llos se

elevaba un masa dor <la le sua-

desdedente fices no d

camarones

d 1,-it,- y

diarir

liasta que nos mai-c ■ia ios de

Guayaquil.

De vez n cuando el gustró-

en un callejón sin s.üJü del cual

no verá escape galán t« sino.

abriéndose camino con los dien

tes. Cuando esto ocurra, le rue

go que se comporte como un

hombre, que coma y, si es posi
ble sonría. De otro modo se in

currirá en imperdonable descor

tesía hacia el anfitrión cuya úni

ca recompensa es el placer de

mostrar al forastero las costum

bres de su país. Si el turista ca

reciera de tal filosofía, se le re-

cemienda que piense como trans
formará estas escasas ocasiones
en sabrosas anécdotas para
cuando regrese a su hogar. Nc

todo el mundo tiene la oportuni
dad de describir detalladamente
el sabor del gusano, del salta

montes, del mono, del lagarto o

de los escarabajos.

A propósito de escarabajos.
i'ste bicho forma parte del ritua

que acompaña al erizo. Tal co

mo algunas ostras tienen perlas,
así algunos erizos llevan en su

centro un pequeño camarón ne

gro parasitario y su descubri

miento arranca exclamaciones de

»ran placer al verdadero gour-

met chileno. Extrae de su en

gaste la joya de dura caparazón.
■.-ha la cabeza para atrás, le

vanta el camarón en extática

rayectoria y lo pulveriza entr.

los dientes. Lamento decir qu<

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras
Confecciones en Trajes para

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

CARRILLO m

RAZONAMIENTO

MUSULMÁN

Mahoma había prohibido a los

musulmanes beber vino y habla

ordenado azotar a un hombre

íbrio que le fué presentado.

Murió el profeta sin señalar

cuantos azotes debía dársele al

;brio y el califa Abubeker con

sultó al yerno de Mahoma, Ali,

quien razonó de esta manera:

"Quien bebe se emborracha;

quien se emborracha hace dis

parates; quien hace disparates

forja mentiras, y quien forja
mentiras debe ser castigado con

ochenta azotes. Ese es pues el

iúmet'0 de azotes qoe correspon

de al beodo.

irajes

Para Señora

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARIN0267

(EX FARMACIA ASTETE)

FRENTE PIAZAoeARMAS

LOTA



ESTA ES LA CASA DE SU^XmVE^IENCIA
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OFRECE A tOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:
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inoras y „„„, __ ABRIGOS Y TlcA.iÉs

Pedro Geniales Candía. Cía. itda.
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LA MADRE PILAR
El pueblo de Lota recordará siempre

su nombre y nunca dejará de lamentar su

trágico viaje sin retorno. La Reverenda

Madre Sor María del Pilar mereció por su

obra la gratitud y el cariño de sus hijos:

todo el pueb!o minero. Durante 37 años

prodigó los dones de su corazón, esparció

la recta luz de su espíritu y entregó, a ma

nos llenas, el manantial de su alma clara y

din par. Era la madre de todos. Hombres,

mujeres y niños tuvieron en la grandeza

de su vida el roas seguro refugio. Fué el

nido siempre tierno y acogedor de las al

mas. Como madre espiritual, ella a nadie

dejó sin su consuelo; a todos entregó es

peranzas; no bubo corazón en que no de

jara una ilusión encendida. Dio todo el ful

gor de su espíritu cristiano a este pueblo

minero, que creció tan cercano a su regazo.

Conocía sus dolores y sabía mitigar, con

sabiduría de madre, sus penas. Sabía po

ner santa emoción en su obra, porque ha

bía en su espíritu luz inextinguible, fuego

que no se apaga, primavera que no se mar

chita. Su amor de Jesús lo prodigó en cada

paso. Un ansia de virtud había en todas

sus palabras. Por eso el pueblo, como el

hijo desolado que pierde su mayor tesoro,

ha balbuceado en su tristeza al dejarla en

el umbral de la vida eterna: "¡Gracias,

Madre!", como evocando en un sólo ins

tante todos los dones de su corazón, ante

la gloria de caer y levantar, de creer y de

esperar. ¡Gracias, Madre!

sen

viene -¿

ib Ce

cal

m

Iwntí:

la '<k¿

¡MU¡¿ Donaciones Pro - Mausoleo

¡deCli pora pequeñas victimas del

¡dqtó» accidente del camino

lV p
a Bulnes

aas is".
Ocurrido el accidente trágico que

lllMOe (oda ja población conoce

jjjjjU f nimos detallas y pasadi

alona"

;nU-'"-

cTjaaH1

lo k:¡

Soldado de la gran causa del ideal, la

Reverenda Madre Pilar nunca se dio tre-

Utia en su lucha por el bien de los demás;

Cristiana de corazón, su alma fué siempre

refugio inagotable de quienes necesitaban

un consuelo, o una palabra de paz o de

amor. Es que su vida tenia deslellos de

estrella. Parecía que Dios se reflejaba en

sus palabras, en sus acciones, en su lucha

por los pobres, por los niños, por los sin

amparo. Todo en ella era una fuente de

perenne cristiandad.

En sus 37 años de apostolado en

la urbe minera, muchas generaciones re

cibieron la luz de sus enseñanzas. Fué

maestra por vocación. Pasará el tiempo

no se olvidará su bondad ni el sabor de s

consejos.

Por lodo ésto, el pueblo, sin distínci

nes, en un sólo haz de emoción y de ter

nura, ha llorado su partida. Ella se ha ido.

dejando tras sí la estela de su obra que

durante más de un cuarto de siglo sembró

sin renuncios ni desmayos.

El propio Presidente del Sindícalo ln

Justrial, lo recordó al despedirla en el Cam

po Santo: "La Rvda. Madre Sor María del

Pilar, en su vida, puso toda su fe al ser

vicio de los desamparados, y ejerció la hu

mana misión de ampliar las posibilidades

iducacionales de su pueblo. Con su muerte,

la Iglesia Católica ha perdido a una de sus

nás grandes benefactoras",

álgidos julac

los

mentes c

lor, se pensó e

ranusolao en el que pudieran reu

nirse los restos de las 13 escolares

que en Jornia inesperado perdieron

la vkla. La ideo tomó bu base soli

da con el gesto de la Compañía

\llO, - Carbonífera e Industrial de Lota que
*

j ofreció un aporte de S 200.000.—

i-
'™ A esta iniciativa se han sumade

otras, tales como la de la Pairoquio
1 ''

de Todos los Santos, de Talcahuano,

- qué donó S 5.000.— ; Parroquia di

**^--. Chiguay-ante. con S 4.500.— ; Dipu
"

I lado señor Enrique Serrano. 5.00C

( pesos: Sindícalo
Industrial de Lota,

■

\\ \ S 5.000.— 7 varias más de menoi

' A estas donaciones debemos agre-

j*-*" gar ahora la que ha hecho la So

ciedad de S. M. de Pescadores "luán

José Latorre" por un valor de un

j2 Al respecto se hace presente a

las personas o instituciones que de

.'-■=-. cooperar en la obra, que las

donaciones se reciben iodos los días

de 8 o 12 en la Oficina del Depto.
de Bienestar y de 3 a 7 de la '.arde

en la Oficina Parroquial. La señorita

Clara Garrido Jofré está encargada
de esta función. Las personas de

. fuera do la localidad pueden ha

i;, l\i leerlo a la casilla N° 5 de la Pairo

[0 |quia de Lota Alio.

A las donaciones de coronas de

: caridad ya mencionadas, debemos

agregar ahora la recibida para hon

rar la memoria de don Pablo Fricke

Lemoine, por un valor de S 3,285. -
,

recolectado entre el personal del

Departamento de Bienestar de la

Compañía

S

ACTUALIDADES DEL MES

S E M A N A S A N T A

Tres días de pausa y recogimiento en la senda

del tiempo. Renovación del dolor al evocar el sacrifi

cio del Divino Maestro por sustentar la sublime doc

trina de amaos los unos a los otros.

En los templos los sacerdotes explicarán el vía

trocís, y en el sermón de las tres horas, la reminis

cencia de los actos de odiosa crueldad de los impíos,

gozando con la agonía del Hijo de Dios, hará volcar

lágrimas de los creyentes.
La omnipotencia de Caifas condenó al Nazareno

que con la prístina fé del iluminado caminaba por di

lles y aldeas predicando la buena nueva de un evan

gelio de paz y redención.

La semilla derramada con el sacrificio ele la pu

rísima sangre del glorióse» Rabí de Galilea, prendió

l,i la tierra y se extendió por sus confines.

El maléfico poder de Caifas, como la de otros

amos despiadados, estaba limitado a la tierra; más e!

Hijo de Dios subió a los cielos dejando eterno remor

dimiento en el alma de los que le azularon en la calle

de la amargura y le clavaron en la cruz.

En estos días de profunda devoción, de hinojos

ante la majestad del Divino Hacedor, decimos: Clona

a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres

de buena voluntad.

EN LA MARATÓN DE LOS KAlíltlOS BRILLARON

LOS COLORES DEL CLUB DEPORTl\ O

"MANCHE PLAZA"

Excelente fué el desempeño dt- los atleía* !nlin<>,

que, representando los colores del i leonino
'

Manuel

Plaza", tomaron parte on la 17' Maratón de los Lamu-;,

ln'va.

Con ce

riada el vencedor de la nrueba,
ce acompañado de Ose r Lara,
tó durante la carrera, s n poder

irle

son,

'¿VA (i

us de

.■dore

i técnk
IJV.' i te-

•ien-

■eparó el entrenador y ex atleta internacional, don
Esteban Manríquez. Ellos son: Juan Silva, Anto

nio Pineda, Daniel Avellano, José Jofré y Victoriano
Muñoz. Herminio Fernández, otro elemento entusiasta

v promisor, no pudo esta vez luchar por los colores de

su Club.

Deseamos que este reverdecer de laureles sea un

signo que despierte el e-nt lisia

para que los colores de Lota p

de honor en cualquier competí

de nuestra juventud,
ni situarse en lugares
i. Ha quedado demos-

;te la pasta y la fibra

En la tarib" riel sábado 3 del presente mes, en los

altos del edificio de Población, se llevó a efecto un cóctel

para dar mayor realce en la entrega de los .premios a

los deportistas destacados en la competencia oficial de

fútbol, y en esa oportunidad se rindió un homenaje a

los atletas arriba mencionados.

ÍNVHSTIIH'KA DEL CLAN DE ROVEItS SCOIJTS,
"Dr. ALC1BIADES V1CENCIO" DE LOTA

El Domingo 1 del presente, se realizó en la plaza
de Lota Alto, y frente al monumento de don Matías

Cousiño, la ceremonia de la investidura del Clan de

Rovers Scouts, "Dr. Alcibiades Vicencio" de esta lo

calidad.

La escasez de espacio nos impide poder informar

más ampliamente sobre este significativo acto en los

que campean fines y propósitos nobles, con el funda

mento de la disciplina.
De paso diremos que buena cantidad de pública

presenció el acto y, a los rayos de un tibio sol inver

nal lucieron sus colores las banderas y estandartes de

la Institución. Por las calles principales desfilaron con

su gallardía de costumbre, poniendo una nota de ale

gría en la monotonía dominguera.
En la próxima edición, publicaremos fotos y de

talles de otros actos, durante su breve visita a Lota,

de los Rovers de Concepción.

LA CORBETA "PAPUDO"

Tres días estuvo al ancla en la tranquila bahía

de Lota, esta unidad de nuestra Marina Nacional. A

su bordo se instruye un contingente de estudiantes uni

versitarios, que cumplen un período de instrucción de

tres meses.

Durante su permanencia en nuestro puerto, los

bisónos marinos visitaron las faenas del carbón y ela

boración de ladrillos refractarios de Lota-Green S. A,

Acompañados de un cicerone, puesto a las órdenes

de los señores Oficiales instructores, visitaron todo lo

más importante que la Compañía Carbonífera c In

dustrial de Lota. posee en sus dominios. Al despedirse,

nos deiaron el siguiente recado: Dejar constancia de

sus agradecimientos a la superioridad de la Empresa

por todas las atenciones recibidas.

I'OMIDV DE (ONHiATElíNIDAD DE LA SOC DE

< OMERCiANTES DE LOTA

El Sábado :í del mes en curso, se reunieron en su

sede social, líT casi totalidad de los socios de la Socie

dad de Comerciantes de Lota.

El Directorio saliente determinó ofrecer una co

mida de confraternidad que al mismo tiempo sinio

liara dar a conocer el nuevo Directorio y conocer la

cuenta de la administración que encabezaba el señor

(¡únzalo Torres.
.

\ este acto fueron invitadas las autoridades, con-

notidns vecinos, v en representación de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota. el señor Armando

Hodue P- Taniliién n. llamos la presencia ele los re

presentantes de los rotativos penquislas.

Ofreció la manifestación el señor Conzalo lorres,

v le siguieron en el uso de la palabra los señores Eleu-

íerio 2- Car" Tapia, presidente electo de la Institu

ción, quien formuló propósitos de trabajar con todo

L-niusia-mo por el pr.^n-M. (le la Sociedad, solicitando

la cooperación de todo, los asociados. A nombre de la

* U píg- •))





Columna de la Solidaridad

El señor Adán Valdebenito V.,

que por véalos meses ha padecido
una larga enfermedad que lo ha

imposibilitado para trabajar, agra

dece a sus compañeros mayordomos
del Pique Alberto, como también a

los señores jeles y empleados por

la erogación voluntaria a su 'ovo:,

que arrojó la suma de .i -1.200.—

Don Carlos Mellado hace publi-
i sus agradecirr i los i

ríos del Club de Barrio "Depoi
Míramar ". por la erogación espon
tánea en su lavor para ayudarla
eií el fallecimiento de su querida
hijita. £1 total de lo erogada iiuno

la cantidad de S 250.—

Don Santiago Cisternas G.. padre
de la niña Betzabó Cisternas Ceba-

Dos, una de las victimas de !a tra

gedia del camino a Bulnes. agra

dece muy sinceramente a sus com

pañeros de labores y amigos la ero

gación de S 835.— que espontánea
mente hicieron para aliviarlo de os

le duro trance. Para todos su eterno

gratitud.

£1 Club Deportivo "Quila" verifi

có una erogación en lavor de bu

socio don Carlos Mellado, padre de

la milita Demetria Mellado, talleci

da en el trágico accidente del cami

no a Bulnes, la que arrojó un total

de - SIS

El agraciado con este gesto de

sus consocios nos pide hacer públi
cos cus agradecimientos.

tenido que dejar de li

dece al personal de

obreros de la Sec. Matéales," poí
la erogación hecha en ,-,u favor, la
que alcanzó a la suma de S 1.070. —

El operario Heiiberlo Jara, de le
Sección Tráfico, desea hacer llegai

sus agradecimientos por la iroga

la que arrojó la cantidad de

S 635.— . con qué se vino en r.i

ayuda, al estar impedido de liaba

jar a causa de una larga enler

:iedad.

DON LUIS IBACACHE H

Y FAMILIA EXPRESAN ■

SUS AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, Abril de 1964

CARTA DE AGRADECIMIENTO!

de 'La Opln

a dirección, a la siguienle caí

ladeamientos:

■termedio de las presente
"Poi

; pera f lie;

> publiPor escasez de espar

sus expresiones de agradecimientos

para el H. Directorio de 'a C. muo-

ñia. Jefe del Deportamenic- de Bien

estar, señores médicos del Hospilal
de !a Empresa y al Hevdo. Padre

señor Pedro Campos Menchaca por

todos sus sacrificios para protege!
a los niños en su Campamento de

Vacaciones "San Matías". Que Dios

bendiga su noble esfueno y le rue

gan (iiga adelante con su magnífi-

ogradecimientos al Rvdo. Padre

Prado, de la Parroquia de Coronel,

quien, en los momentos de dolor

por la irreparable pérdida de nues-

Betty Ibacache Peña (Q.

agradecimi
i señores jetes de la Compañía,
en especial a su señor Gerente

meral, don Guillermo Videla Lira,

infinita bondad y por la opor-

os tai

ral <

la irreparable pérdida de nuestro

hijita Betiabé Cisternas Ceballos,

muerta trágicamente en el camine

Asi mis: . llegui
nes de gratitud al Revdo. Padre don

Pedro Campos Menchaca. qui

compartió nuestro pesar y dol<

prodigándonos consuelo, aparte
los sacrificios que volunlaiíamer

E. P. D.).

i 1er

s de r

ra nuestros

Para todos nuestros rei

terados y eternos agradecimien
tos.—Luis íbacacfie R. y 'amiJia.

niego-

puro

: y i¡

indo

que para él ha sido un rudo golpe,
pero nosotros los padres de tamilia

logamos a la Divina Providencia,

para que pronto le devuelva su ha

bitual estado de ánimo y puedo

seguir cumpliendo su abnegada

Finalmente expreso mis agrade
cimientos a todas las personas que

de uno u otro modo acudieron a

nuestro profundo dolor. Muy en es

pecial al señor Mariano Campos
Menchaca. Tefe del Departamento de

Bienestar, por todo cuanto hizo por
aliviarnos y procuramos tranquili
dad en las horas de la desgracia.—
Lo saluda muy alte, su S. S. —San

tiago Cisternas González, Mecánico

Maestranza".

AGRADECIMIENTOS

Don Florentino Bulr

» espoíoi asistieron a te

mplen .
i el deber ds

a Jos socio; del Club de Fútbol lu-
venlud Excelsior" de Talcahuanc.

por una oiogaacm espontanea c-n

su iavot, poia contribuir a los gos-
los originados por el deceso de :us

mientos- al señoi Mariano Campos
Menchaca. lele del Departamento
de Bienestar, y por su intermedio a

los altos jefes de la Compañía, poi

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Candelario Garrido Binder y la

milla, se hacen un deber de agra
decer a las personas que tuvieron
:: bien csistir a la Misa de Honras

que se ofició en el templo parroquial
San Matías de Lola Alto, el dia 23
de Mono pasado, con motivo de

zc-q..,:¡

DE LA SEÑORA BLANCA

ANABALON vda. DE MUÑOZ

Nos ha solicitado la inserción z\e

sus más sentidos agradecimientos
al H. Directorio de la Compañía, y
a sus altos jeles. como lambién al

Cuerpo de Bomberos Matías Cousi

ño, Sociedad de Artesanos y Obre

ros, amistades y relaciones del que
luera su esposo don Lorenzo 2o Mu

ñoz Valencia, por las demostrado

nes de condolencia, ofrendas de co-

i y pie i que

Padre de la niña Beatriz Herré

Vega.

gicoc le del

i del I

luliu

el deber de hat

sinceros agradecim»
Guillermo Videla Li

y distinguida esposa señora ]es

Vial de Videla. por su condolenc

presentada en su mismo hogar, i

r a la Misa de Requie

la Parroquia San Ma

; de s vidable deudo

j V. (Q. E. P, D.V

DIRECTORIO Y SOCIOS DEL

'AURORA OE CHILE" EXPRE

SAN 3US AGRADECIMIENTOS

Don Roberto Paziniño U., a nota

ble del Directorio y socios del Club

Deportivo "Auroia de Chile", hace

públicos sus agradecimientos a to

das las personas e instituciones so-

males y deportivas que enviaron

condolencias po: el fallecimiento de

don Pablo Friclte Lemoine (O. E.

P ID.), quien luera miembro hono

rario del Club "Aurora de Chile".

Muy en especial agradecen a loe
*

señores Amoldo Courard R., Arman

do Hodge P. y Mariano Campo»
Menchaca. como también a otros

jeles que se asociaron a nuestra

duelo. Se hacen extensivos estol

sentimientos de gratitud a todas las

pers

r los r slos hasla su última m

a da y a las que enviaron coroni

>
presentes llórales honrando i

AGRADECIMIENTOS

La señora luana Cerda vda. de

isa sus ■:--jt.i :.'.K.1-

Bñores médicos del

Hospital de la Compañía, doctores

Osear Espinoza L. y Alfonso Rui*

del Río. a la señora Administrado

ra del Establecimiento, como asimis

mo a las enfermeras por las aten

ciones y cuidados que le prodiga
ron durante el tiempo que estuvo,

hospitalizada.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

| "COMO SlfcMPRE A SUS ORDENES"

En sus tres departamentos: Almacén Central, Micro y Emergencia - Atendemos con nuestro característico sistema:

PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

artículos recibidos para el presente mes de marzo

□ Overoles de Tusar pira Estudiantes en todas les Tallas

o Ornóles paia mecánicos con hebilla y tintinen

o Panfalines di mozelilli para hambres

o Camisas escocesas pata trabajo

o Medies Liban talón oscuro Cebra y Ceetail

o Catres de Bronce un gran surtido en Combinados y de Madero

o Somieras, dichones, etc., con Iscilidades da pego

o Muebles: Sillas, Aperadores, Roperos y Marquesis de Maderao leímos de 1/2 litro y Repuestos pera Ídem

A IOS SEÑORES CONTRATISTAS Y ENMADERADORES: Ricibimos 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



mr*

Misa en sufragio del alma de la Rvda.

Madre Pilar y nimias caídas en el

trágico accidente

ana Misí

H. Dir*ct<

>1 PÜ31 fallecidos

1 Colegio Sonia

dónales.

a Bulnes.

<La Mím lué oficiada por el Pbro.

don Santiago Homeio a las 11.40 ho

ra. La oración fúnebre c-sruvo a

rorgo del Hvda Padre Alfredo Bo- I

i del Cuerpo di

el señor Guillermo Vide

su esposa, señora Tesuí

Del Colegio San Ignacio de Santiago

Rvda. Madre

María del Salvador.

IOTA.

Reverendo Madre Superiora

Acabo de ver en el diario la

muerte de la recordada Madre Pilar.

por atropello del tren. La he sentí

do muy de veras y la encomendaré

al Señor sobre todo en lo Sania Mi-

■a. Era Han buena, caritativa y isim-

pática Jo viejecita. y tao querida y

conocida en Lota y alrededores, que

estoy sequío de que habrá habido

un duelo general y Be habrá maní-

teclado mejor que de costumbre el

bien que se ha hecho desde ese Co-

legio de Sania Filomena

Por lo domas, es de los casos más

seguros de entrada al Cielo, con la

misma facilidad con que en la lie

rra sabia entrar a todas partes y

conseguir lodo lo que pedia. Debe

de estar ya bien arriba, a menos

que se haya quedado en la puerta,
entretenida en grata conversa rión

con San Pedro, dándole noticias de

todas las personas amigas de am

bos que todavía quedamos en el

mundo y pidiéndole datos y opinio
nes sobre la mar de curiosidades

Con que babráso. asomado a las

puerta* celestiales. Y quizás sí con

Fuente de Soda

"METE©"

LOTA BAJ O

Especialidad en jugos de

frutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

H0T-D0GS

V,s¡te la -METRO"

y lo pasará bien

Atención eimeroia por iu dueño

RULANDO 1I!T[S

:r tal

i. poder:

cer y deshacer en la Compañía
en todo; pero todo lo que imagim
ra os tiene que estar en el Cielo. :o

el gran premio que el señor le ti

nía preparado y al que la ha ili

vado casi sin que alcanzara a .tibe

s la entrada al Cielo de 1

.■.;;•■; falta

tamo se distinguía la querida Ma

dre Pilar.

Voy a ver si esta tarde alcanza

a dar una vueltecito por Los Guin

dos, a dar per son a unen le el pesa-

3 Uo !■ □ quí

nidad de Lola y pal

ación del Niño lesus, la

a moni I estación del apre-

lía a la Madre Pilar, de

•S ÍOOO.-

Valen los zapatos que hace un año vallan

& 500.-

ZAPATEEIA

^IMlPlFlEJjD^
Está en condiciones de vender calzado

al precio de dos años atrás

Hay grandes existencias de artículos de

invierno en botas de goma para señoras

hombres y niños a precios más barato

que la Fábrica.

COMPRUEBE UD. ESTA VERDAD

COMPRE SUS ZAPATOS EN

I». Aguirre Cerda 73* - LOTA

Iifanumi mis ?]i!a? vendimos mas barato !!

i Congregació
3 el Señor y a si

nía Madie.

Almo, en el Señor

IULIO 11KENF7 B

Nueva mesa directiva

tiene Club Social Lofa

ion qenfíol extrcordjion

ael Club Social Loto, f

io 1954. :iue quedo co"

Pies, i.-.-.'.- se

lia Fu,-.v .:■-

Vicepresidente

ido Budí

■ AJiedo

Héctor Horta Urbina y loige Greí

A continuación se leyó la memo

ría de las actividades durante e

año y se dejó estampado en acte

ie las facilidades otorgados por le

Superioridad de la Compañía Car

bonifera poia refaccionar los dis

La Inspectoría del Tra

bajo de Lota, contará

con un funcionario más

de Fondos de ¿horros de Obreros

de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

íero de imponentes y monto de los descuentos para
el I "liii" de Ahorro de empleados y obreros

l o rrespondiente al mes de Febrero de 1!>54. .

Admn.-.inKM General

Su¡jAdm;n.!H.OCTon

bienestar y Escuelas

r!o-;:.io1 l.:.IO

'.-,->;:,:, Mi.el>

AI.ti:;ji:i /í^-.tc ríalos

.''■(•;••? Mino?

Fh.jj.. íi :r. :,■ Ailum

NPimp. Valor

3 E 5,500—

1.100.-

E 5,200—

.: 3.200—

2 3.200—

E 3,750—

1 2.000—

5 3.850—

r. 4.900—

J 3.200—

3 2.300.-

-i 2.700.-

s 5.200—
i 1.200.—

lfc 16.900—
_

-■-

72 S 64,200—

Ci'i.tlon Conos

Piu ie Alocuo

'.•}:•' "oilos Col

iecc.on MuelU»

Ueplo !

Líepis /

? óblame

40 6.710—

29 7,150—

5 1.300—

IE 2,900—

3 500—

93 16.985—

c 2,500—

9 1,910—

13 2.000—

20 4.570—

35 7.710—

3 400—

398 . 83,555—

REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A.

EMPLEADOS

Obreros

N" imp. Valor

39 S 20.250—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" s. a.

Número de imponentes y monto de los descuentos para
el Fondo de Ahorro de empleados y obreros,
correspondiente al mes de Febrero de 1054.

OBHEHOS

Elaboración

Depto. ftseí

7 S 3,W0.-

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES
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PE LOTA BAJO

ICccs ScCIIaVILIES
MATRIMONIOS.—El Sábado 15

del mes pasado, el Rvdo. Padre Jo

sé Luis Rodríguez, de la Parroquia
d« Lota Bajo, bendijo el matrimonio

flel señor Hernán Muñoz Guzman

can la señorita Marta Jovita Ma

Fueron padrinos por parís de lo

novia et señor luán Jara Candia y

la señora Borborita Darán de Jara,

y por el novio, el señor losé Muñoi

Fuentes y la señora Erjuvíjes Ma-

yorga de Muñoz.

—En el vecino pueblo de Chigua-
yante se efectuó el matrimonio del

señor Julio Sánchez Luarte con la

señorita Gladys Sánchez. Los recién
desposados partieron a la capital a

pasar su luna de miel.

TE INFANTIL.—Con ocasión de

su cumpleaños, la niñila Hilda Cris

tina Jaraxnillo Fuentes, ofreció un

té infantil a bu;

nes el Lunes 15 del

FUNERALES.—El Lunes 8 de Mar

io se llevaron a electo en esta loca

lidad los funerales de la antigua y

conocida señora Evangelio□ San-

huesa vda. de Parra, que tuvieran

gran acompañamiento y fué depre

sión de intenso duelo.

Los iuneróles lueron despedidos

por las lamilla» Parra S.. Pana Do

mínguez. Pana Pardo. Parra Sepúl-
veda. Ponce Parta, Pana Bustos,

Parra Vivar y Quiroga Pana.

VIAJEROS.—A Cauquenes se han

dirigido el señor Atiliano Cabezas.

señora Aída de Cabezas y su hijita
Nuda Cabezas.

—A Tomé la señora Lidia de '-■-

—De la capital regresó la seño

rita Alicia 'ara.

—De la misma localidad el señor

luvenal Espinóla, señora Alicia Lla

mazares de Espinoza y bus hi|it
Carmen y Juvenal Espinoza Ll

—De Santa Cruz han regresa
el señor Orlando Fuentealba. sei
ra América Hortensia C. de Fui

y Emita Cecilia Fuente

—De Concepción la :

:lba ;

AGRADEClMEENTOS.-La Comu

nidad de las Religiosas del "Niño

Jesús" de Lota. proiundamenle emo

cionada por las expresiones de :on

dolencia y de cariñosa simpatía de

lodo el pueblo con motivo del íalle-

cimiento de la querida Madre Ma

ría del Pilar [Mercedes íulierac

Echctndíal. agradece sinceramente.

confiando que la venerada difunta

protejerá desde el cielo a aquellos
que durante treinta y seis años dis

frutaron de la bondad de su gran

BAUTIZO

El Viernes 26 del mes pasada fué

bautizado sn la Iglesia de San Juan

Evangelista, de Lota Bajo, el <iiñilo

Luis Hernán, hijo de don Luis A

Pérez Yáñez y de su esposa doña

Lucira Mora Medina.

Padrinos fueron don Víctor Mota

Muñoz y doña Felícindo del Carmen

Silva.

Después de la ceremonia religio
sa, hubo en casa de los padres de]

recién bautizado una sencilla :iesta

social a la que concurrieron sus

amistades.

las basuras, dejandt
días. El aseo de est

les. Ojalá le dieran

Club Social de Lota renovó

mesa directiva

El Vieino

nueva directiva, después <

(ancionada por la unanimidc

33 socios, quedó compuesta t

Basuras en la Pobl. Obrera

En la Población San Martín tex

Población Obrera) los camiones no

retajen en su debida oportunidad

lia (Reelegido)

Vicepiesidenie. señor Arturo Os

ses Vasquez.
Directores, señores: Humberlo Tra-

buceo Stratta. Fernando Fuentes To

rres, fulio Soto. Francisco Miguel
Galleguíllos, Raúl Copaja Gassols

Secretario, señor Allredo Díaz

vvblfs.

Prosecretario, señor Leonel San

Martin.

Tesorero, señor Mario Calvo

UPCH de Lota cambió su

mesa directiva

Ante gran número de elementos

pertenecientes a la Unión de Prole-

sores de Chile, Sección Lola (UPCH]
esta institución procedió, a lines del

mes pasado, en un acto de gran

trascendencia gremial, a cambiar uu

de 1 siguiente oanera:

Presidente, señor Fernando Rodrí-

luei González.

Secretario General, 3eñor Alfredo

terreros Homero.

Secretario Sindical, señor Manuel

Enrique Concha.

- -

_oii3
■:. .-.

■

is, se- «.laGu;
"

Se reta»aC..oCa.reip[mden«a m- Asociación Directiva Escolar de

■
■!■■

'

'na de Bienestar senorin-

Lola renovó su Directorio

Z'. hit-vt-s 25 del mes pasado, la
Aserción Deportiva Escolar Pri-

-veciel tiU do Pieriia y Piop'Kj-.-jn-
menu di" Lota ADEPi, después de

oír uno interesante cuenta y balan

ce anual de las actividades desarro

lladas en el periodo de 1953, t>ro-

Club de Pesco y Caza "Andrés cpdio a renovar su Directorio, que-

Gemmell" rambió sus directivos
Presidenle, señor Manuel Pereí

F.1 Club de Pe.ica y Caza "Andrés Vicepresidente, señor Tito Rober

G<.mmcir. de este puerlo. en am- to Aviles i'eloiquez
Secretorio de Actas, señor Miguel

el 2S del mes de Marzo, escuchó la Rojas Sagardia.
:ertiiia de la Memoria y Balance Secretaria de Correspondencia, se
anual de las actividades desarrolla ñorita ,',ucy Muñoz.

das durante 19S3, aprobándolas con Teso;era. señorita Nina Nava-

un estruendoso aplauso v procedió
□ elegir sus direclores. quedan- Dnector de Fútbol y Baby Fútbol,

Presidente, señor Vidalgo Jara Director de Basquetbol y Vóllebol,

Alarcón Ifll. señor Octavio Saldivia de la Rosa.

Vicepresidente, señor Manuel Pa Directoi de Basquetbol Femenino,
checo rlodriguez. señorita Graciela Décap.

Atletismo Femenino, señorita Brí

ñor Carlos Lanain de la Cuadra. gida estrada.

Secretario de Coirespondencio. se- Ping Pong. señor Ramón Alísler.

nor Pedio Vera Mora. —
—

Secretario de Prensa y Propagan
da, tenor Rolando del Rio del *io.

Vehículos motorizados en la

ter. Director, señor Miguel Bur-
calle Pedro Aguirre Cerda

2° Director, señor Luis Vivallo

3er. Director, señar Manuel Acu- Seria conveniente que la autori

dad Municipal decretara que los ca

Capitán de Caza, señor Maximi miones, carretones y carretas trafi

liano Fonseca Ramírez. casen solamente por la calle Serra

Vicecapilan de Caza, señor Allre no, dejando la calle Pedro Aguirre
do Herreros Romero. Cerda para los autos particulares

Capitón de Pesca, señor Alejan y de arriendo. Se ve continuamen

dro Senavide; Aburto. te el malestar que producen los ca

Vicecapilán de Pesca, señor luán miones cargados con madera, sien

Quero García. do un peligra para los transeúntes.

En esta oportunidad la directiva en especial para los niños que sa

saliente ofreció a los socios, repre len o que van a las Escuelas.

sentantes de la prensa y oúblico, Ojalá que la autoridad respecti
un cóctel, donde se puso de :nan¡- va se pronuncie al respecto, en res

guardo de las vidas de sus habitan

y amistad que une a los componen- tes. Dejamos lanzada esta idea.

0BB£S

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL PARA COLEGIALES

Imposible de superar las ofertas que presentamos
en nuestras vitrinas

Presentamos el más extenso cartel en calzados de la

más alta calidad para CABALLEROS, SEÑORAS y

NIÑOS, directamente de la Fábrica y a precios que no

admiten competencias.
LA ZAPATERÍA DE LOS MILES Y MILES DE CALZADOS

VISÍTENOS y consúltenos

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO
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'zrzr^o iuZJ^os'ei ^^^:r^i:±r,ir
los convertidores de la nueva

de extracción

don Pablo Fricke Lemoine

Kn su juventud Itie destacado deportista.—Kn la lo

calidad, fué Presidente del "Quintín Humero B. (■" >

^u deteso lo sorprendió dirigiendo los destinos del

antiguo Club de Fútbol "Carlos Cousiño"

Sr. Videla Lira, don Amoldo Courard, señor Francisco de Mussy

don Raúl Ghyra, visitantes y técnicos montadores alemanes, en

pose para nuestro periódico, después del buen éxito de la prueba

•ledo la prueba oficial de los nue

vo* convertidores fabricados por la

Urina Siems, de Alemania, que

transformarán ]a energía de corrien
te altana a corriente continua, pa

ra mover el poderoso motor de la

máquina de extracción de los Piques

Esta máquina tendrá una capad

dad motriz para elevar 12 loni
"

ia!, - i de 12 ri

i 530 r.

dables ventajas técnicas de se

ridad. rapidez, etc. eliminánd

el actual sistema de trabajo que

cumple por cuatro sistemas c

Terminada la prueba, el se

Gerente General, don Guillermo

déla Uro. ofreció al personal

lécnicos alemanes y operarios ■

lenes, un brindis por el buen ó:

de la prueba.

Personal de técnicos alemanes y operarios chilenos que en forma

inteligente han colaborado en el montaje dt-1 moderno equipo

Sastrería "EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA ■EL MUNDO'
CAUPOLICAN 340

Después de padecer una larga
e incurable enlermedad, falleció oí

dia 17 del mes pasado, en el Hos

pital Regional do Concepción, don

Pablo Friclre Lemoine. a la edad

de 19 años.

Sirvió por espacio de cinco anos

a la Compañía perteneciendo al per
sonal de lo Oficina de Población

En su juventud, y siendo estu

diante, tuvo destacada actuación oí

canchas del norte del país. Terrai

nados sus estudios ingresó al Sei

vido de Investigaciones y por el

carácter de su empleo residió tém

pora lmen te en diversas ciudad

dejando en todas el recuerdo de

gran espíritu deportivo.
As., en Valparaíso defendió

-oloies del "New Cruzaders" en

:cma de basquetbol y llegó a i

r.e,¡>j- iva-do durante cuatro ai

per la Unión Española en la Ia

visión, ea Copiapó lo hizo por

Instituí.-,, Fernández, más larde

ma oiganizado Investigaciones
En la localidad se destacó por

ddos sus méritos lué elegido Presi

dente del Club de Boi '■Quintín Bo

mero" por el período 52-53. Apenas

dejó esa responsabilidad, asumió

la Presidenta del Club de Fútbol

"Carlos Cousiño", por el período
1953-54.

Sus restos fueron traídos a la lo

calidad y t erales

transportó la ur

na. llevada por miembros activos

del Directorio del "Carlos Cousiño",

de honor. Acampanaron sus restos

delegaciones bomberiles, y represen

Eli e

. En el c

lado c i la

Elsa Bianchi. y deja
y uno por venir al mundo. A sus ex

hijo mayor es actualmente estudian

te en la Escuela de Minas de La

El Cuerpo de Bombe- 1

ros de Lota pierde un

abnegado servidor

Don Lorenzo 2.0 Muñoz

Valencia era voluntario de

la Segunda Compañía cor

16 oños de servicio;

Trabajos a Máquina

Cartas. Copias, Facturas

y cualquier trabajo

Rapidez en la entrega

Pabellón 9 - Casa 12

en su casaca de bombero lucia B es

trellas de oro y plata. El broche pot

15 años de servidos lo recibió el l5

de Mayo del año pasado.
Sus restos fueron velados en el

salón eodal del Cuerpo de Bombe

ros de Lota. donde se le erigió una

capilla ardiente y se montó guardia

de honor.

A los funerales que se efectuaron

en la tarde del Viernes 19. concu-

rrió el Comando y representaciones
de todas las Compañías con sus e*

landartes enlutados. Precedía el

conejo la Banda de Músicos de la

Empresa También formaran en la

columna los socios de la Sociedad.

de Artesanos y Obreros, de la que

el señor Muñoz Valencia fué un io

do antiguo que se distinguió por ni

entusiasmo y lealtad.

En el cementerio despidieron iui

restos el Ayudante General del

Cuerpo de Bomberos. A nombre d*

la 2a Compañía lo hizo el volunta

rio Candelario Garrido B.. un re

presentante de la Soc. de Artesano*

y Obreros y un representante del

personal de la Superlide Eléctrica,

sección a la que el extinto preetó

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copija 6

Enfermedades de niñoB

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Conde!! 27S - Teléfono 71.

LOTA

Dr. Alfonso Délanc I.
NIÑOS

Consultas d« 1 a 3 P. M.

Calle P. Affuirre Corda 181

LOTA

Dr. Alfonso Molina M,
MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N? 28 y Te

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N* 162 (Frentt

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del lii
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Cansonas: del i 3 y dt I a 1

LUMiDOl A P0MUIU0

Fcnoi: 175, tonpiñfa • 14, PlWlt

PEDHO iGiJIBBE CEBDá US • IXJTj

Dr. Enriqut Trabucco S

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a * P. M.

Rayos X

P. Aguirr« Cerda 170

Pono 86 - LOTA

Una ventaja más se a^pe^a a los RADÍOS RCfí

Pedro Aguirre Cerda 476 - LOTA

^"•r.



LoU Alto, Abril de 105-1

Bautizos

El de Francisco Javier, hijíto di

dan lorge S, Valenzuela y de la se

ñora Carmen E. Poblete. VIUDA SOCIAL
ANÉCDOTAS

:1L- talen t

«i: es usted verdade-
i-ntroso. pues. Saint-
iene que tiitcd carece

U que pasa .señores, es que
.mío dr Ins ,1o.- djcimoá lo

.u.- pensamos.

DECÍA KIVAKOL

Riv.-ii-ül di-cía ile Condorcet:
—Escribe con opio sobre ho

jas de plomo.
De Mirabeau solía decir:
—Era el hombre en el mundo

que más se parecía a su reputa
ra,ón; era sencillamente espan-

Y luego añadía:

Mirabeau era capaz de todo

por el dinero, hasta de una bue-

LA MEJOR OFERTA

Dicen las crónicas galantes de
ins que el amor entre Alfredo

'■
y la célebre actriz
inició en una cena,

ue cierta vez los co-
niínsiiles admiraban curiosamen
te un hermoso anillo que la gran
iiaSM-a llevaba en esa ocasión
Observando la inusitada admi

ración, la gran Rachel les dijo:
—Ya que estoy observando que
la sortija les gusta tanto—, la

pongo en remate.

A los pocos minutos las pos
turas so elevaban a más de tres

—Y usted —preguntó la ar

tista a Musset— ¿Cuánto ofre-

—Mi corazón- ■espondió el

—El anillo es su\

go su hermosa ma

Pero aquel idilio

puede
otro er in igualmen e ineonstan-

RESPUESTA Coy PICA

Un borracho pasa la noche ti
rado en un banco de una plaza.
Amanece. Las muchachas se en

caminan a los talleres y al ver
al dormilón, se acerca una muy
poco agraciada por la naturale
za, y antes de que ella diga nada
el hombrecito le dic¿:

—¡Adiós fea!

Adiós borracho!

Pero a .: pa-a. .

FA B R I C A DE

ROPA HECHA

MONSALVES 64

LOTA

Ofrece los mejores

artículos para

SEÑORAS,

CABALLEROS

Y NIÑOS

Elba Ferrada de Arrtogada

Humberto Cabezas ABtudillo, en

su Primera Comunión



LA OPINIÓN 1$/

Personal de Empleados y Mayordomos de la Compañía rindien^1
con motivo de haber cumplido

El 16 o> Diciembre del anc posa

Jo. el señor Amoldo Courard ried.i

IB Administrador General de la

Compañ.a Carbonífera e Industr.al

de Loto, cumplió 25 años de conli

nuados servicios. Fué contratado er,

Bélgica, su pat.'ia. para
tomar la

dirección de las nina» de Lola.

Diferías arcunsianclas
fueron al

terando la techa en que debió -en

díñele el homenaje poi la impor

tante etapa de trabajo cumplida

baila que el Dominga 14. en el ho

¡jar social de los Mayordomos, el

■eñor Amoldo Courard H.. recibió

lai primeras demostraciones
de ad

miración y simpatías de parte del

personal que lo ha visto en el des

empeño de su alio cargo, por ■iri

lapso que cubre un cuarto de -iglo

y al mismo tiempo para despedirle

ron motivo de su viaje a Bélgica.

su patria, a donde se ha dirigido

ron su esposa, por vías de des

A este acto asistió, especialmen
te Invitada la esposa del señor

Courard. así también e

tlermo Videla Lira y e

En su hogar social los Mayordomos festejaron al señor

Courard y le hicieron entrega de un significativo
recuer

do.- En la tarde del Martes 16, en el Casino de Emplea

dos, se le ofreció un cóctel y se le hizo entrega de una

artística bandeja de plata.- En el Casino de Mayordo

a permitido

e progreso. :

r desde los primeros años que

llegó a hacerse cargo de las lobo

re; sn las minas de carbón de ra

Todavía veo cerco de .ni a va

tios que empezaron conmigo. Dando

me cuenta de la capacidcd e inte

ligencia de los hombres de esta lie

rra, luí dando oportunidades y lun

lugar de mi hogar cucndi

el pie de progreso que
3nc¡] de Mayordomos. , adiid-

n la tranca y leal cooperación

en loda circunstancia le han

renovaron los aplausos y la

■} se hizo Tías cordial, retiran-

jado y acompañan-

es califican como un EN £'-. CASINO DE EMPLEADOS

de aplausos premió
'

(El Martes 16. a las 7 de la tarde,



<5; DE LOTA
Lota Alto, Abril de 1954

jmenaje al Administrador General, señor Amoldo Courard R.,
tf°
ios al servicio de la Empresa.

-
**

jStos ofreció el homenaje el Secretario del Centro, señor
%/icíor Manuel Carrillo, y en el Casino de Empleados,
p\t$l Sub-admtmstrador señor Armando Hodge P., ofreció
uié acto en nombre de todo el personal.- el señor Amoldo
^ourard R., en ambas ocasiones agradeció emocionado

a<i?stos actos en su honor.- Los discursos.

lociones por haber cumpl
de Diciembre ppdo.. 25 orñ

dado lodo vue-

vista cumplir lo qv¿

Bodas de Pía

Cía. Carb. e Ind. de Lola

■o. ho sido mi colaborador inme-

Os puedo decir que esia cooper

ación, prestada en todo momento.

a sido eficiente, talcnlosa y de

na lealtad a loda prueba. Yo crea

Il_ Gran Hombre
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ESTÍIO DE ENTRADAS Y GASTOS NETO DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE LOTA,
»ESDE EL 1.t DE ENERO DE 1953 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1953.

H E T A L i:

COMITÉ REGIONAL DE FÚTBOL CONCEPCIÓN
Por mayor valor cobrado en Entradas

10*;í para la Asociación, más gravamen

10%. de Cancha (más Pivütiiiiuuv-i
Reparto para el Equipo Seleccionado de Lota

COMPETENCIA INTERNA 12 CLUBES AFILIADOS
POR PARTIDOS AMISTOSOS Y OTRAS ENTRADAS
POR PASES DE JUGADORES
POR SUBVENCIONES DE LA C C I L Y OTRAS
POR CUOTAS DE SOCIOS E INCORPORACIONES

GASTOS

Competencia del Seleccionado Amatpui
Atenciones a los jugadores
Sueldo Entrenador

Compra Zapatos, Medias, Pe-Iotas, etc.
Útiles de Escritorio, Propaganda, Telégrafo
Gastos Jira dej Seleccionado de Lota

Asignaciones pagadas a los jugadores del Seleccionado
Gastos Generales

Pagado a los 12 Clubes afiliados por Participaciones.

Club Matías Cousiño $ 3,871.46

5,371.4(1Club Carlos Coi

Club Arturo Cousiño .

Club Luis Cousiño
....

Club Manuel Rodríguez .

Club Luis Acevedo ... .

Club Sporting Club . . .

Club Manuel Bulnes . . .

Club Nacional

4 .371.4C
4.871 4<i

4,871.46

4,371.45

4,n.i.:¡.;

:t,i;i:¡.:>U

Ui:í.:ii;

4,113.36

3,871.45

4,113.36Club Unión Deportivo

Pagado a Elisa Picarte por lavado uniformes

Saldo Deudor según Cuentas Corrientes

Por confeccionar 1 Cajaj de madera, uso Tesorería

SALDO EN CAJA EN EFECTIVO al 31 Diciembre de 1963

SUMAS IGUALES

$ íü.fwy.—

57,r.8&.—
39 ,800. _

50,916.—

\h.2-m; m

22,lJ<i4.—

236,115.—

12,649.60

61,667.—

13,397.—

29,999.55
700.—

$ 667,861.27 S 593.S28.75

64,032.52

S 657,861.27 $ 657.861.27

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS PROVISIONALES,
-

DESDE EL 1.0 DE FEBRERO

DE 1954 HASTA EL DIA 15 DE MARZO DE 1054.

NOMBRE DE LA CUENTA

1CAJA ? 44,653.72

3 CUOTAS, INCORPORACIONES DE SOCIOS 8,920.— 8,920.—

7 PARTIDOS AMISTOSOS Y OTRAS ENTRADAS 103,417.60 103,417.60

11 ATENC. EQUIPO EN ACC. DE JUEGO Y ENTREN 5,345.— 5,345.—

12 SUELDO Y PARTICIPACIÓN ENTRENADOR .... 16,300.— 16,300.—

1' ÚTILES DE JUEGO PARA LA SELEC. DE LOTA . . 3,570.— 3,570.—

14 ÚTILES DE ESCRITORIO, PROPAGANDA, etc. . . 736.— 736.—

16 GASTOS JIRA DE LA SELECCIÓN DE LOTA .... 172,031.39 172,031.39

17 ASIG. A LOS JUGADORES DEL SELECCIONADO . . 44,400.— 2,500.— 41,900.—

1,851.—

25,730.—

1,851.—

19 PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES AFILIADOS . .
25,730 —

20 SUBVENCIONES Y DONACIONES 74,948 — 73.948.—

21 GASTOS EQUIPO, LAVADO, etc 2,700.— 2,700.—

22 CUENTAS CORRIENTES 173,240.55 1,060.56

18,700.—

S 832,797.17

18,700.—

$ 832,797.17 $ 308,747.67 $ 308,747.67

registrarlos en los lil:

[.OTA ALTO,

MARCELINO CLARK CARRlt.H

Tesorero que entrega

Algo sobre Sociedades Cooperativas

COOPERATIVA DE CONSUMOS

DE LCS EE. PP. DE LA CIA.-Esta

mos en on I aceden tes pora adelan

lorie a los señores accionistas que
el BALANCE GENERAL al 31 de Di

ciembre de 1953 está listo y apro
bado por el Consejo de Administra

ción y Junta de Vigilancia y tam

bién por el Depto. de Cooperativas
del Ministerio de Economía y Co

mercio, que controla esta clase de

Sociedades, y su* Balances deben

Mr sometidos a su consideración

antes de llévenlos

ral c e Accionistas

Adm nishación de

h,- t, □ do el día rJ

mes para rec

Gene al. por lo qi.

se d qrá en tormo

la pi rusa, de acue

tule. en foima c

ndividual y por

srdo con la Loy y el Eslal

i Cooperativa, lodo accio:

e el deiecho para exami:

. a objeto de qu

ñera un juicio propia y el mas acer

lado para el pronunciamiento de las

resultados que se presentan

Nos permitimos recordar que Ja

asistencia do cada SEÑOR ACCIO

NISTA a la próxima Junta Concia]

será la mejor demostración de]

ion en iranajo. eiiierrro» er. cama

o que por iberia mayor r..i ¡e* seo

posiblo asistir, poro que en ningún
laso su de poder a objeto de asis
tir a una buena película; noa atre

vemos, con el debido ráspelo y coa-

sideración, a hacer esta observa
ción, porque la experiencia así la
ha demostrado. No deben olvidar

los señores accionistas que son ñus

propios intereses y prestigio que
deben cuidar con todo estimulo, pa
ra que esta clase de sociedades oi

gan siempre por el camino del pro-

en porte
la t

i país

i que

Tambiun aprovechamos esta opor
tunidad para recordar a todos los

accionistas que deben retirar bus

Títulos oxtondidos últimamente con

lecha 31 de Diciembre del año pa
sado. Para darles a saber, también.

que para iacilitar cualquier trámite
de cobranza, especialmente en las

cuentas de socios que se retiran, o

tallecen, se exigirá en esta Coope
rativa UN CHEQUE DE GARANTÍA

U ORDEN DE |PAGO. de acuerdo

con el artículo 56 de la Ley de

Cooperativas, en su parrólo últi

mo y a un acuerdo de Consejo de

Administración, con lo que se niwifjj.
Ilcará el trámite de cobrania en los

casos que seo necesario asi olee

MAQUINAS DE COSER.—Como

es de conocimiento de todos loe se

ñores accionistas que habían leído
el periódico PRENSA COOPERATI

VA último, la importación de estes

máquinas tendrá algún atraso por
lalta de Divisas y autorización del

CONDECOR. por lo que deberá te

nerse un poco de paciencia y espe
rarse dicha resolución. Como data

ilustrativo damos una cura muy cer

ca de 100 socios Inscrito*.

Y, íinaunente...

NO OLVIDE BEÍÍOR EMPLEADO

QUE CON MAYOR CAPITAL SE

HACEN MEJORES COMPRAS.

Y CON MEJORES COMPRAS. MA

YOR BENEFICIO PARA LOS ACCIO

NISTAS.

AHORRE MENSUALMENTE COM

PRANDO ACCIONES EN ESTA

COOPERATIVA DE CONSUMOS.

Soc. Cooperativa de

Ahorros "Lota" Ltda.

BALANCE GENERAL. — También

estamos en antecedentes de dar a

saber a los señores accionistas di

esta Cooperativa que el Balance ya
está terminado y ha sido enviado

al Ministerio de Economía y Comer

cio, en su Depto. de Cooperativas
para su estudio, y que tan pronta
se tenga respuesta de este Depto.
se jijará la lecha para lealisai la

JUNTA GENERAL DE SOCIOS y so

meter a consideración los resulta

dos de dicho Balance.

ACTIVIDADES DE LA DIRECTI

VA.—En los primeros tres meses d*

este año se notó un poco menos da

actividades en la Directiva de este

Sociedad; pero ello se debe al he

cho de que los señores Consejeros
estuvieron haciendo uso de sus lo

riados legales en la Cía., aprove

chando, con toda justicia Jos her

mosos días del verano que devuel

ven los bríos y entusiasmo para

continuar en adelante con el mayor

>nder 1

.-,:: :J, que

Cooperativa de Abonos.

Ahora aprovechamos esta oportu

nidad para lecordarles a muchos

socios que no han cumplido con su

compromiso de ahorro mensual, aún

üuando ya pasó LA HUELGA para

muchos. A otros Jes recordamos que

se han atrasado en sus pagos de

dividendos lo que naturalmente

ufecta enormemenle a la buena

pionlo a los que tienen solicitudes

pendientes. Ojalá que unos y otros

y den cumplimiento a lo que volun

lelamente se hsn propuesto

LOS BENEFICIOS DE UNA COO

PERATIVA DE AHORROS son direc



-

Dirección

(ESCUELA"MATÍAS COUSlSO'

§í

AMANECER*'
PAGINA LITERARIA DEI LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

EDITORIAL

El Panamericanismo

EFEMÉRIDES DE ABRIL

tos iníernos e internaciónoles.

Esta tendencia de Jos pueblos
americanos ha sido estimulada por

los Estados Unidos

Desde mediados del pasado siglc
je verificaron en América varías

reuniones de países hispano-cmeri

unión de tas repúblicas americanas

y ate formalizar acuerdos comercia-

leí y /urídicos que facilitaran sus

mutual relaciones, estableciendo el

reconocimiento de sus marcas de ra

brico, propiedad literaria, ele, y

conviniendo la extradición de reos

En mayo de I89B. el Congreso de

EE. UU.. autorizó al Presidente de

ta República para que invitara a

las Repúblicas americanas a reunir

i* en Washington con ei objelo de

i 1879 - Declarar:

a Ch,l(

da* a conservar la paz, unión adua

ñera de protección confínenla!, une

unión monetaria y convenir la cues

tién de ¡a sanidad de los buques
las cuarentenas, etc., fué esta le

primera Conferencia Panamericano

Y se reunió desde el 2 de Octubre

de 1889 ¿asta el 14 de Abril de 1890

Presidida por el Secretario de Esta

do de CE. UU Mi. /aime Blaine y

a ella ¡asistieron delegados de ledos

los países americanos menos Santa

Domingo.

Carabineros de Chile

£1 dia 27 de Abril ei el dia del

carabinero y nosotras como ciuda

dañas saludamos □ esta organiza-
don, que es digna de respeto y

agradecimiento de todos los duda

-ie "Vnlofagasla
5 1816 - Batalla de Maipó.
5 1879 — Declaración de gui

=i Perú.

5 1919 - En viaje de ida y v

ra de les Ande? por 3

¡emente H. Cortinez

S 1772 — Descubrimiento de la Is

la de Pascua

8 1818 — Fusilamiento de los Hei

:ios Carrera.

1 1823— Se promulga la Consti-

lución Politice del Es-

P0K4 OüSt PE Sr\N MriRtIN

Nuevos compañeros

Hoy Lune, 9 de Mano de 1954.
tenemos la gran alegría de recibir
en nuestra Escuela, a las pequeñas

Recuerdo ni primer dia de cía-

-es. cuando llegué sin saber leer
ni escribir Recuerdo mis primeras

¡s y mi primer cuaderno que

gualdo; y a! recordar esos días.
to un gran cariño por tedas

itias compañeras que llegar
■^>n gran entusiasmo a aprender co

ló hemos hecho nosotras

uestro deber de compañeros del
io superior es, cuidar de ollas.
ínarlas a querer lo Escuela co-

POESIAS INFANTILES

3 8 de Dia ■ 1554. los Je-

13 1926 - Se aprueba el derecho

electoral de la mujer en
las lides municipales.

15 1SS8 —

Caupolicán es muerte

por los españoles,
17 1630 — Batalla de Lircay.
17 1839 — Fundación de la Ur>;vei

«¡dad de Chile

18 1839 -Entrada en L.mo tiel

Ejército Liberto cror. ni

mando del geneial 3-jl

22 1830 -La escuadra chilenc

bombardea el Colino
!4 1644 -

España reconoce olio:!

mente la Independencia
de Chile.

PEDRO F1GUEROA A..

Esc. "Matías Cousiño".

NIÑOS QUE CANTAN

ALBERTO WILLIAMS

ESTROFA COPULAR:

Arrorró mi ';ol.
'

De mi corazón

MIS VACACIONES

El 25 de Diciembre abandonamos
nuestra Escuelita paia dislrutar de

Nos separamos iodas muy con

lentas, con la esperanza de volver

e-síp bullicioso
les de Mai

Muchas

s pueblos a vis

yo por mi parte, iba ledos los Do

,os a la playa a gozar de laí

on otras companeras de curso y pa

■■ de, ¡.'o \'c-:' ,ó:: ett..-'-1 a-cj'-^
nos. si io hubiera ocurrido la ho-
ir.ble tragedia en la que perdieron
'a vida tres de nuestras comea-

Sufrí mucho al recibir esta triste
olida. f al ver a eso? madres ,^»<-
on el corazón destrozado por el do
lor, lloraban a sus hijas tan que

asi vengan con más entusias
o aprender y seguir adelante

NANCY ARAVENA PERALTA

IV Año.

Esc "Arturo Cousiño".

Actividades en la Escuela

"Thompson Matthews"

En esta Escuela se iniciaron las
:ias. . el p de Moizj y se ocuoó
J3H- de la pruneru semana -n pre-
>arr.- un ene de recepción o loa

Esre utto ile bienvemcu se l>vo
;

^lecio el Lunes 6 de Moizo y se
ino al Mg-j.ente progiomn
1° Cannon Ncconcl CTt-c ge

2° Pol:, bro-. Je b.enven.cc
.lurr.:-.- ;■ y:l..j

3o :.- .

,...|»itJ ,|e |0 Eiiueio
oes. i 4" Pie„
^ ti ¡elinuo Coro
^" Lo Limita. Poesía 3a Prep.
6- B ir^ro. Poesía 2a Prep.
7J Himno a la Escuela. Coro.

NIÑO INDIO
GASTÓN FIGtJEHOA

(Uruguayo)

Niño indio de los llanos

siempre nos hemos de amar.

Niño indio de los bosques
conmigo ven a jugar.
Todos los niños de América

haremos un solo hogar.

Niño Indio, niño indio

yo te enseñaré a leer.

Todos los niños de América
tenemos sed de aprender,

pues la ignorancia esclavizo

y el saber nos do el poder.

Niño indio, niño indio

Todos los niños de América

siempre nos hemos de amar.

¡lili

f l

Aniversario de la Indepen
dencia de las Naciones

Americanas

ARGENTINA. 25 de Mayo de 1BI0
BOLIVIA. 3 de Agosta de 1825.
BRASIL. 7 de Septiembre de 1822
COLOMBIA. 20 de Julio de 1810
COSTA RICA. 10 de septiembre
•le 1821.

*

CUBA. 20 de Mayo de 1822.
CHILE. 18 de Septiembre de 1810
-£ UU.. 1 de Julio de 1776.
CiU*™ALA- 15 de Septiembre

HONDURAS.
le 1810.

MÉJICO. 16 de Septiembre de 1810.
NIOAHAGUA. 15 de Septiembre

Septiembre

1810

1
ESTROFA DEL AUTOR

OTRAS ESTROFAS
POPULARES:

basquetbol entre sm -nenos Üslc

.ii a la pequeña Norma que
también queriu ser compañero

I Se iueron al cielo, pero desde alió
estaran rogando par nosotras y poi
el querido Padre Campos que ha

SILVIA NOHAMBUENA

III ^no A.

Esc. 'Arturo Cousiño'

APÓLOGO

«• S'J&¿3 v '.^-.^'"
C'

Bienvenidos compañeros de
Cuarta Preparatoria

Queridos nuevos compañeros
Nosotros los antiguos alumnos d<

o nuestro primer dia de clase:
uondo llegamos oqui por p-imer(
ez. tímidos y asustados y prendí
ao; tuértenteme de la mono dt

separónos. igUa] que les ho
no t: Uds hoy dia; pero, en

f'!;''ln:i
r' '""'■ ,|■', <>">-<'-- po: ie

ni-, nel saber: esa madre cariño
i es la rnawra que también le<
>p.^; a Uds.. con ese catino que

ríos por el camino del bien 'y"del
0u,,,d03 compañeros que venís

■- ■: reía por primeía vei, ame-
i . maestra porque gracias o

PANAMÁ. 3 de Noviembre de 1901
PARAGUAY. 14 de Mayo de 1810
PERÚ. 28 de Julio de 1821
EL SALVADOR. ¡5 de Septiembre

SANTO DOMINGO. 27 de Febrero
de 1644.

VENEZUELA, 5 de tullo de 1611
URUGUAY, 25 de Agosto de 1B2S.

A. JXIVA,
Esc "Matías Cousiño".

Biografías resumidas
de hombres célebres

Lilu

por IUAN ENRIQUE.

CRISTÓBAL COLON

fONTANARROSA

MAHTA PÉREZ DE ARCE Q
40 Piep.

tsc- Ihompson Matthews"

SELECCIÓN

en Genova, 14S1. Mariní

ubrn America. 12 de C*

14íl2. Hizo 1 viajes. Murió
V;: lia do lid. España. 20 d(

1506. Fontanarrosa ^igni-

HERNANDO DE MAGALLANES

:0-l5í2. Murió en la *

'lipirias 1521. Sucedió
«n Sebaslian Elcano

| DUGO DE ALMAGRO

le ir Chile. Partlc

,o de 1535 Cruió

a Copiapó. 1536.

.1- S de Junic
i Perú. 3 de ¡u

lado por Hernán <*- -oí, "'

"<'■■■■'&<
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Lola Alto. Alnr, de VJbl

II ID IE IP € ILQ T IE S :

Lota te imputo tobre Sehwager por tres

goles a uno en el partido jugado el Dgo.
14 del mes pasado

Lola se impuso inobjetablemente a

Sehwager, en el cotejo amistoso eiec-

tuado en el Estadio de la CC1L, el

Domingo 14 del mes pasado, por la

cuenta de tres tantos contra uno,

boa un evento que logró contornos

mas que ponderables Y 3ue impre

sionó bien al enorme publico con-

~
cúnente que dejó en boletería la

-de $ 31,200.—

PRELIMINAR.—Inicióse la sesión

i {. deportiva con el cotejo entre los

B¿^ , cuadros inlanliles del "Molías Cou

siño" 7 un lepresenlante inlantil de

¡K- Sehwager, obteniendo los honores

yjy de la brega el cuadro local por cin-

,
SEMI FONDO.—En seguida actúa-

, i, ion los selectao-nados juveniles de

. "^ Sehwager y Lota. cuadros que era-

vehemente y largamente disputada.

MATCH DE FONDO—Los cu.

oros, al llamado del pilo local, &

ñor Evaristo Avello, alinearon cora

LOTA {verdes)

ro di -i Fernándec

!* Iffi España Cortes S. Arévalo

;:;: Vergara Rojas
Sáex Ulricksen Vallejos

^:.:v Medel Jai

O

:~ Morales Faúndei

%¡ ;= J. Rodrigue! Rosales Espinozr.

[". Osorio Suaio

w?- Astorga Bustos Castillo

Aguilera

SsPfess SCHWAGER (rojoel

' 4e iíl:
LOS GOLES.—El rnaicador se n

■^^vió como se indica en seguida:

Ulricksen con potente shut ba

te lindamente a Aguilera.
40': Aumenta a dos Fernández

con gambetazo desde corla dis-

25' de la segunda etapa: Jara se

encarga de aumentar a tres con gol
de factura esquinado.

42': Espinazo descuenta

Lota: 3; Schwaget: 1.

LOS MEJORES.—Por Lola desco

llaron los jugadores Ulricksen. Jara,

Fernández y España, y por Sehwa

ger. Rosales. Rodríguez, Suazo y

e) portero Aguilera.

COMO VIMOS LA BREGA. -Pese

a la ausencia de los créditos del

cuadro verde: Arévalo Manuel y

Leal Raúl, el cuadro acciono bien

y desbarató total y absolutamente

Jas incursiones rojas a través de lo

primera Iracción, logrando impone1;
su clase e ir poco a poco adue

ñándose del cuadrilátero, has I a tra

ducirlos en guarismos por interme

dio de los jugadores Ulricksen y

Fernández. Hubo, como se puede

colegir, dominio de cancha y de

goles por parle de Lota, justificán
dose, entonces. Ja ventaja.

En la liacción complementaria
Lota bajó un poquito en su juego y

ello sirvió para reanimar las hues

tes scbwagerinas que se lanzaron

al asalto sobre el pórtico de Zaca

rías Fernández, loqrando éste

leí que con tal objeto se había pie-

parado, lo que dio motivo a mayor

Cordialidad, pasándose momento?

muy agradables, lecordando episo
dios de las provechosas jiras al ñor
le y sur del país, y renovándose

los propósitos para conseguir en It

presente tempoiada una mejor ce

SERIE DE HONOR

Io—Arturo Cousiño, 20 puntos.
2o—Manuel Rodríquez, 19 punto!

3°—Yale S. C. 18 puntos.

4o—Luis Cousiño, 14 puntos.
S°—Carlos Cousiño, 13 puntos.
BO—Luis Acevedo. 12 puntos.
7o—Unión Deporlivo. 11 puntos.
B°—Matías Cousiño, 10 puntos.

9° -Deportivo Huracán. 7 punto:

10"—Central S. C . S punios

10o—Manuel Bulnes. 5 puntos

12"—Deportivo Nocional, i punto:

El Dep. "Gasfiter" se clasificó campeón
invicto en la competencia de metalúrgicos

.. De > Lo-

gol y cuando ya

parecía que el marcador no experi

mentaría cambios Sehwager logra

descontar, finalizando con el justo

triunfo del cuadro de Arévalo poi

tres tantos contra uno.

VIJARO.

I.,.- acuerdo con las Bases Ínter-

Artículo primero, la Competen-

e 1954 se realizara en dos se-

A" y "B", poniéndose en prác-
i el s , y De-

A" de Honor le

:: |- :. los seis {&) primero!

clubs clasilicados en la Competen
cía 19S3. y los de la serie "B" dt

formada por Ja:

otra s (6) in:

La Asociación de Fútbol tiene un nuevo

>"* Campeón: "Arturo Cousiño"
¿; ie .1-

v*6-1 El segundo lugar lo ocupó el Club "Manuel

i_-jT''l Rodríguez" y el tercero "Yale S. C."

—

La competencia de 1953 ha ter-

,i minado bu desarrollo y el Club "Ax-

[aJUffllíluio Cousiño" se clasificó campeón
'*

de la temporada.
. fálíR; Este nuevo campeón siempre ha-

* bia sido-un rival serio para los ad

versarías más iuertes en certámenes

rjiji "'--anteriores; ellos eran los animado

res de las contiendas deportivas.
.„ aunque en su juego un poco brus-

co, nunca perdían las esperanzas

de hacer suyo un campeonato. La

uf ^perseverancia le permitió que 1953
'

'hiera para ellos
-' •

irsenC

5» '.*; La Asociación de Fútbol lo proda-
¿i¿ J^<, -nó "Campeón" de la Competencia
:»!S" le 1953 en la solemne sesión del

ijo- lía Miércoles 24 de Marzo próximo

,-\^}f' En el encuentro decisivo con el

■
^ JJ' 3ub "Manuel Hodríguei". vice-

, lampeón, los numerosos adeptos

§**J¿V*e1 "Arturo Cousiño" dieron démos

se .i-eí^ ^c*011 de júbilo al cuad.-o de Ho-

uS^í'ar momentos después de ser ven

ial-^ ;>edor del leam guerrillero y en el

"ayeclo a su sede social, que está

bicado en un amplio barrio del

ido norte de la población en Lota

Ito, vitoreaban a los campeones.

■. .'

\\t&
REPARTO DE PREMIOS

En la tarde del Sábado 3. en los

- Itos del tdilicio de Población se

svó a efecto Ja entrega de los pie-

Jo» a los vencedores de la Com-

'■■ etencia Olicial de Fulbol del año

aeado. Asislió el Directorio de lo

señor Armando Hod

ge P„ Sub-administrador de 'a Com

pañía, el señor Humberto Lautie O-,

Alcalde de Lota. jeles de diversas

iparticiones de la Compañía y pie

Bidentes de los clubes en corope-

Como huéspedes de honor estu-

Hicieron uso de la palabra lot

señores Mariano Campos M-, Presi

dente por segundo período de le

Asociación de Fútbol; el señor Ar

mando Hodge y el Secretario seño:

luán Carrasco ilustró al auditor"

sobre las finalidades del acto qui

se presenciaba.
Terminado el acto de la entregí

de I

Al final de la Competencia en 'a

Serie de Honor descenderá el club

que llegue último y aseendeiá el

club Campeón de la Seiie de As

SERIE INTERMEDIA

Io—Manuel Rodríguez. 21 puntos.

2o—Arturo Cousiño. 16 puntos

3o—Manuel Bulnes, 14 puntos

4'—Matías Cousiño. 13 puntos

4o—Luis Acevedo. 13 puntos.

5=—Luis Cousiño. 12 puntos

7°-Yalc S. C, 9 puntos.

8o—Carlos Cousiño, 8 puntos.

S°- Unión Deportivo. 8 puntos

10o—Central. G puntos.

[0o—Deportivo Huracán. 6 puntos.

| rjo_Deportivo Nacional. 6 puntos.

5EGUNDA DIVISIÓN

Io—Arturo Cousiño, IB puntos.

l°—Matías Cousiño. 1G puntos.

3o—Central S. C, 13 puntos

30—Carlos Cousiño, 15 puntos.

3°—Yale S. C. 15 puntos.

6°—Luis Cousiño, 13 puntos.

7°- Deportivo Nacional, 9 puntos

B'— luis Acevedo, 8 puntos.

B°— Unión Deportivo. B puntos.

|0°- Manuel Bulnes, 7 puntos.

lio—Manuel Rodríquez, 4 puntos.

IIo—Deportivo Huracán, 4 puntos.

prer :opa

donada como recuerdo poi

su efectiva campaña en TuesWas

canchas, al jugador de la Selección

Raúl Leal, que ha decidido retirar

¡e del equipo.

Debido a que esta iniormacion nos

sorprende cuando ya el periódico

iba a entrar en prensa, no fué po

sible deja.' constancia de los discur

sos pronunciados por los señores

Armando Hodge y Mariano Cara

peño demoEtiado por nuestros ot-

portistas por la superación, a

^lir
de dar

iunfo er

Cumplida la part

on invitados a paili

i jo i

RESTAL'RANT Y

FÍENTE DE SODA

"COPACABANA

Único establecimiento

en su género

Especialidad en jugos de

[rutas en agua y en leche

Malta. PiIsener.Or.inRe

Crucli ■- Panimávida

Yaya Ud. Hoy mismo al G'an

Restauran! y Fuente de Sodo

COPACABANA'

torció! ptr :u propia dueña

SURI» CELSA FLÜHMAWH

Por segunda vez este equipo se ciñe la corona de campeón invicta

Gasfiter". Campeón de la Competencia de

lo? Metalúrgicos

Como en el año anterior, la Com

petencia Futbolística organizada

por los metalúrgicos, consiguió inte-

e¡ Estadio paia presenciar los par

tidos entre los equipos en lucha que

eran los siguientes: "Maestranza",

Tlanta", "Pique Alberto", "Chiflón",

Maquinaria", "Pique Grande". "Me

aos se agrandaban al medirse con

puntero, pero la delensa mu;

en plantada, no permitió en nin-

in momento el asedio de su ba-

3iio del año anterior en que tam-

lén se ciñó la corona de Campeón
n la Competencia de los Metalar

le/, goleador del "Chazan" Cisternas, el meta

mpeonato
invicto

r". Superficie Elec
'

Entre los premios conquistados,
"

aue cíuMo :am
: '. ■• " pares de lapalos dona-

I :.... ñor el señor Humberto Laurre O.

l.n operación de en

funchar v desenganchar

en una corrida es peli

grosa si antes no se ha

protegido contra movi

miento* repentinos de



| Directorio para el período 1954 eligió el

Consejo de la Asociación de Fútbol

({•elegido por unanimidad en el puesto de Presidente don Moriano

Campos M.-fn la importante sesión se dio lectura a lo Memorio

Anual f se conoció el balante del año presentado por la Tesorerio

Sr, Mariano Campos Menchaca,

nuevamente presidiendo los des

tinos de la Asociación, aporta la

experiencia de su primer año >

as prenda de seguridad y con

fianza en el Directorio.

A eu iniciativa se debió Ja exi

tosa jira que la Selección efec

tuó at Sur del país.

De acuerdo con lo que este

los Reglamentos de la Fedi

de Fútbol de Chile, la Aso

de Lota convocó a consto si

•1 Wéícoles 24 del mes pose

iblec

Sr. Luis Godoy H Vice-I'resi-

dente, también reelegido. Repre
sentará a la Asociación de a ■

do a los deberes y atribuciones

que le confiere el puesto, y co

laborará a la labor que empren

da la Directiva

tendió la responsabilidad de las

actividades en el periodo 1954 1955

Veriilcada la votación, el resulta-

han demostrado verdadera c

al más popular de los deportes
gran espíritu de trabólo. Ac

E* obligación de c:uh

minero ayudar a rniwr

var en buen estado lo-

dispositivos de sentir i
dad de las minas, iik-
como conos, luces, etc,

del señor Mariano Campos Menchc

en. que en mérito a su electiva le

bor cumplida en su primer periodt

(ué reelegido, lo
'

5 el f

Godoy Delgado y el Secretario d

Juan Caria seo Sanhueía.

Momentos antes de la elección

Presidente señor Campos Mencl

ca. dio lectura a Ja Memoria anu

cuya detallada exposición de datos

permitió imponeise del cabal movi

miento hobido en el año. Al ténni

r Haroldo Faúndez ('.. I'esiire

;i por primera vez. Aceptó este

Mirado cargo representando al

luh "Manuel Rodríguez". Como
i r-i.n.i idónea en asuntos de

úmeros Be espera mucho de él.

Oiro tonto ocuni

>i.ui Clark el bal

al p r el

DIRECTORIO PAMA 1954

Nuevo Directorio d» li

Federación de Arbitros

de Chile, JUoc. de Lola

Fué elegido presidente el señor

Luis Segundo Muñoz

La Asociación de Arbitros de Lo

la nació a la vida deportiva el 5

de Abril de 1926. En sus 28 años

de existencia ha seivido con inva-

al roas populen
En i dilatade

lapso k.

¡ueces en los partidos han sabido

sobrellevar con alto espííitu depoi-

ingrata e incomprendida por quie

nes se dejan llevar por atranques

En la leciente leunión se pioce

dio a designar a las personas que

deben integrar el Directorio que
des

Vicepresidente
as Cortee.

Secretarle

Intlitucioms Deportivas
renuevan sus Dif ectoríos

CLl H DEPORTIVO "LUIS A.

GONZÁLEZ"

Fué elegido Presidente activo el

señor Víctor Amagada V.

En reunión general ordinaria

celebrada últimamente se proce

la .i la renovación del Directorio

que ha de encarar los destinos

del Club e" el presente año.

Honorarios

Presidente. Sr, Baudilio Rios

(Reelegido).

Vice, Sr. Wilson Barriga.

Secretario. Sr. José M. Urru-

tia (Reelegido).

Pro, Sr. Fermín Muñoz,

Tesorero. Sr. Bernardino

Neira.

Pro, Sr. Leónidas Ramírez.

Primer Director, Miguel Es-

Segundo Director, Sr. Manuel

Bustos.

I' re< i"ii.i Activo:

Presidente, Sr. Víctor Arria-

erada V.

Vice, Sr. Héctor I. Azocar M.

Secretario, Sr. Raúl R. Azó-

A UN MICRO CRACK)

CRAClJ
ne, lo decíamos I
in jovencito. Se.. I
bastante de fút- I

. perdone, lo decia...„,
se ve tan jovencito. Se-

ite salie bastante de fút-

mucho, pero pueden
j 'untar lo que gusten.

¿Qué piensa de la Sel«c.
,n de Lota?

—Que este año va a cumplir
nejor tarea en el Campeonato

legional, de ésto estoy seguro.

En el partido con Sehwager pa-
apreciar que el equipo m

' saben hilvanar

Una tarde pasada recibimos

la sorpresiva visita de un dimi

nuto futbolista. Sin perder mu

cho tiempo en pases y finteos ee

nos presento: Gastón Riveros

Plores, para servirlos, y sin va

cilar nos pasó su suave diestra,

—Gusto de conocerlo, amigo

—respondimos en tono amistoso,

— ¿Se podría saber el moti.

vo de su atenta visita?

—Deseaba conocer de cerca

la redacción de "La Opinión de

Ixyta" que me leo de córner a

— iQue le parece nuestro pe-

—Muy interesante, sobre todo

la pár-ina "Amanecer". Es lógico
que le agrade señor Ri veros
—le interrumpimos— ya que se

trata de una página infantil.
—Asi es amigo, y me permite

hacerle una observación,
— ¿Cuál será?
—Que veo poto deporte...
—Esta no es culpa nuestra

joven amigo. Si la juventud no

da actividad a la cultura física

por medio de la práctica depor
tiva, no veo que es lo que poda-

—En esto tienen razón, se ha
cen puras "pichangas" y poco

deporte en serio, y tan hermoso

gimnasio v buenas canchas de

fútboi.
— ¿Es usted futbolista?

—Ya lo creo,

— ¿Pertenecerá al "Biberón

F. B. C." ya que. . .

¿Que jugador le agrad*
en el equipo nuestro?

rios: España. Ulricksen,
Jara, esto no quiere

> los demás sean infe-

-Muy bien jo
ido usted muy j

n Gast

:once.

„. v.¿tudio de nuea-

ni repórter gráfico para que
ios deje un recuerdo.

—Con mucho gusto, y da la
casualidad que venía con mi

■quipo deportivo. . ,

—Nos da un nuevo apretón
de mano y se marcha muy ufa,

no con el balón debajo del brazo,
Más bien se diría que la pelo
ta es quien lleva a nuestro Hi

ero Crack.

Repórter X,

al "Union
■■■QU-.

sastrería

"ORTEGA"

Segundo Ortega
Anibol Pinto 102

LO TA

RECIBE lODfi (USE DE

HECHURAS

CALIDAD

ELEGANCIA

ECONOMÍA

SON LAS CARACTER1S.

TICAS DE LA FAMOSA

Sastrería "ORTEGA-

SE CONCEDEN (RÉDITOS

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

Salvar™ 170 - Fono 26 ■ Casilla 99 • LOTA

:-n

Ti.

i"**

s



i| PAGINA DE SEGUR IDAD

, £1 Premio de Seguridad correspondiente a

Enere de 1954 lo consiguió
.. Pique Alberto

'

tai Secciones Tráfico y Alta Coleara fueron lis

guiadoras de estejtorneo

,!í?. Como se acostumbra mensual- '

^*í: . mente, se hiio la entrega de los

¡^H) premios a los obreros de -las Erec

ciones que obtuvieron los Thejo-
1

»in res Índices de frecuencia de ae-

:*:* -cidentes, reuniéndose los opera
-

-ricl^ rios de las secciones nombradas,
-'

oí; -quienes consiguieron las mayo-

*a taj res mejoras entre todas las mi-

**Bi t En esta oportunidad se hizo
l «H entrega de un premio especial
',** al operario José Cm. Machuca,
*V por el salvamento que hiciera

™J» -en un caso de electrocución, se

i,- » gún comentamos en el númer

1'^; pasado de La Opinión.

Los asistentes recibieron su

o &B premios determinados por sol

p— - icos, señalados por los altos je

'. .fes de la Industria que se en

contraban presente y también

por algunos de Jos obreros asis

tentes.

El Tráfico de Pique Alberto

tenia un promedio anterior de

13 accidentes, registrando en

Enero solamente 7, por lo cual

se adjudicó el primer puesto. El
Alta Colcura mejoró sus

emiar, teniendo

promedio comparativo de cinco

accidentes.

Los obreros premiados aban

donaron el local llevando en st

poder alguna prenda de vestir

dinero en efectivo y varios ob

jetos de «utilidad práctica. Lo:

t; en una entrada

rada de pagos.

, libe-

Lota Alto, Abril de 1'jó4

Los versos

de

Juan

S e gu r a

LA BOTELLA
QUE TODO
LO CONTIENE

per Lean Tolstoy

Supongo no han olvidadc

toditas mis advertencias.

tengo t

i los quier ver "finados

les he dado

„_ humanidad,
por esta gran hermandad

de los mineros lotinos,
dignos de buenos destinos,

digo de verdad.

Al entrar a trabajar,
caminando muy derecho

hay que inspeccionar el teche

que tosca puede afloja:

pajai

1 frecuando Se huilón en

miren que derrepente
por el más leve descuido

=e puede caer herido

por imprevisto accidente.

El tasco bien colocado,
la linterna bien potente,
bien despejada la mente

todo muy bien revisado

y el zapato reforzado,
antes de entrar en "combate"

y cuídense bien el mate

que de ésto no hay repuesto,

y te resultaría funesto,

romperlo querido "cuate"...

Por

(Mía que tenia

J¡ adentro los

s dc darle inu-

ipió la botella
■ ; y al ver que

. echóse al suelo
a llorar desconsoladamente.
—¿Qué es eso? —preguntó el

padre, r¡ue habia acudido al oír
el llanto.
— ¿Quién ha roto la botella?

i piedrí

J (jUC'l'j

i las faenas; saben

pers

l'.ic m-

adiestrado, y con un alto sentido

del de-bar, que no escatiman sa-

cr.ficios por actuar con pronti
tud para salvar vidas amagadas
por el peligro. El temido grisú
tjene en Jos servidores de la Bri

gada de Salvamento y en el Ser

vicio de Seguridad, sus adversa
rios que no le permiten realizar

su obra destructora.

Entonces, valoricemos la ab

negada actuación de estos esfor
zados mineros "rescatadores",
cuyo lema es actuar con rapidez,
exactitud y con la astucia dei

¡Atención Brigada. .
, ¡Aten-

¡ Numerarse de a dos, por la

Así, con acento militar se es-

rucha la voz de mando del ins

tructor impartiendo órdenes a su

Brigada.
Así transcurrieron los breves

instantes que estuve en la base

Je aparatos, en horas de plena
actividad de instrucción. Me im

presionó su organización y el

gran espíritu de cooperación de

la juventud que forma esta Bri.

gada de Salvamento.

Bien muchachos, os admiro y

deseo buena suerte en todos

vuestros actos de nobles "resoa-

tadores''.

¡Adelante Brigada!

'SU PRIMERA OBLIGACIÓN'

Revisar el techo de su lugar de trabajo

COLABORACIÓN

LOS RESCATADORES
¡Atención Brigada, atención

Brigada!
¡Alistarse!, y partir en bre

ves instantes!
—Es la voz de mando del ins

tructor.

Es interesante observar en el

terreno mismo de la base de

aparatos, las instrucciones es

pecializadas que reciben sus

miembros. .El provecho que el

alumno obtiene está de acuerdo

■con su capacidad física c intelec

tual, condiciones indispensable*
en este cuerpo de salvavidas.

El personal que forma la Bri

gada de Salvamento es previa
mente seleccionado y debe some

terse a una instrucción que com

prende teoría y práctica, para

estar capacitado y poder prestar
sus valiosos servicios en el caso

El techo no siempre
"'avisa". Es más seguro

hacer una inspección del

lunar donde se va a tra

bajar.

Mareas correspondientes al mei de Abril

Año 1954, en la Bahía de Lota.

guridad, pnulurRTi.l.ix. .i-i

explosiones o incendios de

o polvo de carbón.

Cuando la Brigada tiene

labor de salvataJL'.

Los hombres deben tet

Altura | Hora

PÍ¿~phrm.~~

raba

Altura | Hora Altun

5 11.49 — 05.9 0531

9 I 03.09 -- 03.5

B.02 - 04.7 ; 00.06

; 20.03 — 04.6 ! 13. £

19 ; 11.18 — 05.1 : 04.56 -

i 23.37 - - 04.0 | 17.50 -

20 \ 11.50 — 05.1 | 05,25 -

13. DO

I
23

.
01.32

- 01.9
,
19.58 — 01-

34.5
.
23.05 —

06.09 - 03.1

Í8 07.03 -- 03.E

—

¿Zapatos nuevos 1
—Sí, me lo ha dicho mamá.,,

S'enipre que le suplicaba que me
comprase un par de zapatos co-

r.,o los que usan todos mis com

pañeros, me decía que mis zapa
tos, mis vestidos, el pan y mu.

L'has otras cosas, estaban en el
fondo de esta botella... ¡Y yo
creía encontrar algunas de esas

cosas dentro!
—Está bien, hijo mío —dijo

el padre poniendo lasTnanos en

la ensortijada cabellera del niño.
Y entró en la cabana.

Algunos días más tarde, el
padre entregó al niño un peque-
no paquete, Al abrirlo, el chico

lanzó un grito de intensa alegría,
—¡Zapatos nuevos! ¡Zapatos

nuevos! —exclamó. —¿Has re

cibido otra botella, papá? ¿Es
taban dentro de ella?
—No, hijo mío —le contestó

el padre con dulzura. —Ya no

quiero otra botella; tu madre
tenía razón . . . Todas las cosas

iban antes a perderse en el fon

do de la botería, de donde no es

fácil rescatarlas. Pero no vol

verá a suceder nunca. (Te lo

prometo!. . .

Héroes de la

independencia

Bernardo O'Higgins fué quien
sobresalió en todo el período de
nuestra época de la Independen
cia, Hijo de don Ambrosio O'Hi-

gp-ins, nació en Chillan Viejo en

1778. Fué el Director Supremo
de la Junta de Gobierno estable

cida después de la declaración de

nuestra Independencia. Murió en

Lima, Perú, en 1842, donde se

había retirado voluntariamente

por razones políticas,

Miguel Car

unguió por su lucha en favor de

la libertad de nuestra patria,

Camilo Ilenriquez, religioso,

que fué ti primero en editar un

periódico llamado "La Aurora

de Chile", destinado a fomentar

en los ánimos ideas de libertad y

[¡¡vulgar la rebelión que nacía eñ

lo? patriotas hacia España.

Mil icl Kudrigut j de los

medio di.- su? guerrillas a

cu del Pont y su terrible ca-

n San Bruno, sembrando el

<i¡ en el campo realista.

... Chile y Perú.

u patria se le

de ontraalmi-
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CATASTRO DELIRANTE

TEMBLORES E IRONÍA

Crónicos de Eduardo íí'j. .
■> Amor

En pocos lugares del mundc

tibio, la obstinacón del hombre

por oponerse y domar la natu

raleza ha dado resultados más

triunfales. Los cirros de Val

paraíso significan la derrota de

la orogralía, la humillación de

la verticalidad. ¿Qué delirio es

éste de haberse puesto a cons

truir una ciudad que se propaga

en peldaños hasta la cúpula ce

leste?

Un catastro urbano de Val

paraíso, hecho a conciencia, nos

daría el siguiente estupendo re

sultado: Casi todas las mediane

ras están a cargo del aire. Para

calcular aquí cabalmente los im

puestos habría que cubicar í:i

atmósfera y parcelar ti ámbito

respirable. Lo que ocupan la:

casas de los cerros como solar

no guarda relación alguna cor

lo que significan de superficie
cubierta. Nada de metros línea-

r dt- -

c'n que el c hi

él duro y pro-

cuno y el su-

dcl bótico-se-

uk fundamen-

stas casas y

;imas del ¡m-

jn. El furioso

s fab

•1lm1,n,11' mt'<lia hga.
eambulo de 10 minntX
erio de goma a la pJB
fto se acabó el desagn.1
r y poco después *.l
fuego. Los débil*! I

i tan sutiles como pa*
■strella de eme o de |»_
aún no

conocemos, ¡¡I*-,
dejando en tribuía.1>*'!,

familia.

no tiene la cul,
comerciante que ven,
'útiles" aparatos. ¡N,
, en ningún caso. L»

estro»'
linea y s*.

importarles una lev,
sultado que den en 1|
Toda hecho a la dia,
a mira apuntando a ¡t
y que arree el que vi»;

les, !

urde una somera pared de ce

mento, ¡y, a volar! La casa se

proyecta hacia afuera, alero to

da ella —alero, que viene de

*la— , señora de] aire, amiga in

tima del precipicio, y ahí se que
da, planeando, años y años, co

mo un gavilán. Claro está, para
acceder a estas viviendas hay
que usar conducta de pájaro y
volar también. Los ascensores

—híbridos de jaula y avión-

cumplen tal cometido. Diaria

mente varias decenas de miles

de porteños realizan vuelos de

ascenso para llegar a sus casas I ble
i. Si fuera verdad

rano de la preocupaciin >i

que resulta ¡rúnica. Taml.

muy chileno esto di- la ?

ción del peligre median ti- ;

nica afrontaciuii. Porque !■

too es que en ningún ¡ug
mundo occidental hi vistú ;

xquitectura con miW cu:

ménsulas, floróntí. curnuí

cartelas, frisos, mttupai,

líos, ringorrangus y anvi

que la rige en estas farhada

Santo Dios!, euár

le si el salitre y

:a,l,.

! Si s

Ja teoría de la adaptación al |confi
medio, los omóplatos de estos

seres del aire acabarían por sc-

;tas fachadas de pesadilla, «¡s-

toy seguro que arroja una cifra

cuatro veces mayor a! di su es

pacio habitable. Esta inconteni-

ocac;ún de pagodas que tic-

aqui tantos edificios, ¿no

del ientalis

A punió al vuelo

Un Anafe "made in Chile"

ont

crma5 ];,.'
mejor ...

e r**Cr<

Con el humano proposito de

contar con un artefacto que en

cara de apuro, me tiré el lancü

meliundume en una mercería

para adquirir un anafe eléctrico.

Empezaron por cobrarme í 120,

un la talle San Di;go de la ca

pital, habían pirámides de estos

artilugios a $ 80.— en diversos

negocios. Lógicamente el comer

ciante debe ganarse su "módico"

50Vi, de otra manera no se jus
tificaría la existencia de la SAP.

Todo estaría bien si el prodi
gioso aparato trípode prestara

un servicio, siquiera aproximadc
al prucio que por él se ha pa-

faciu. Llegué ufano a la casa

buscando el enchufe donde fun-

turna; diurna mi -.,_. justifi-
¡a, ya qu¿ la generosidad de

vista. Lli

noche trágic
lado t>n rodamientos amenazo v\
armazón físico de un familiar.
Es indispensable contar con

agüita caliente para un breva je;
¡a enchufar el anafe se ha dicho!

El dichoso artefacto funciunó

caballeros
ue limusinas pequeñas, ser más
u.jnscie rites y emplear rae.
material en la parte que

que soportar mayor

Usar amianto, asbesto, que se yo
fn fin, cubrir los alambres tai
material que los proteja. ¿Qin
ésto encarecerá el producto]
Seguramente, ya que el Comí
sariato no lo regalará, ni el br>

tampoco. Total unos pe.

t ''£
, per( llevaría 1»

r con un api.
un fin en

, pero que no

■ ■■' irid . I de
rato que sirvrer;

momento oportuí

venga a complíc_. ..

Luación, terminando por echar 15
unas gotas más de "bitter" a li™
ya amargada existencia.

¿Y la Inspección de Servicio
Eléctricos, que tiene un servirá i.

especial para controlar el fu»
cionamiento de estos "descubri-
-lientos" que salen al comercio!

—Está de io i

ff

Zapatería "La Popular
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA BAJO

¿Busca Ud. la fuente de la belleza, elegancia y

economía? Pues vaya sin demora de tiempo a la

Zapatería "POPULAR"

Calzados de la Zapatería "LA POPULAR' significan: Calidad,
tconomia, Elegancia.

TODO EL. MUNDO A LA

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO UAURIE OUVEIUA

:'¿

m
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v Si yo fuera

"
k ¡Ah. .-, si yo fuera periodista!

"x Me gustaría saber escribir.

■_" A la manera de Silva Vildósola.

«,• Don Carios se refería a los asun-

:X tos más abetrusos haciéndose en-
*% tender de las cocineras. Tenía

M
un estilo fácil, agradable. Sin

JJ1. embargo, en sus últimos años lo

.'' hicieron académico. En el fondo
]-

de su corazón debió sentirlo. A

J* mí me parece que fué venganza...

:X Si yo fuera periodista me

*•* agradaría eiscribir para el gran

,-^* público. Ser leído, en una pala-
':'

5 bra. Por lo tanto no seria ni
1 '' : editor.alista ni autor de artícu-

"^i los económicos. El desiderátum

9*¡i es ser redactor de notas sociales

'e U o cronista de no'ic;a. El matri-
tr ¥ monio y el homicidio siguen aca-

íafic parando la atención de todas las

^t«ú clases sociales. Los relatos de

crímenes y los párrafos necro-

*ia lógicos nadie deja de leerlos,
é- a pesar de que todos los delin-

: -¿ cuentes afirman que son ino-

P. ,' ceníes y de que todos los difun-

,. tos poseyeron virtudes que na*

i- , die les conoció cuando estaban

í-t vivos. Manuel Rojas Guzmán,
-x querido amigo mío y ex redac-

:r.¿ tor de vida social de "El Mereu-

¿ r. rio" de Valparaíso, solía gritarle
:, aJ portero, a eso de las veintitrés

-¿ horas. "Cabrera, súbame los

ít¿ muertos!" Cabrera, sin tardan-

a Sl za, subía desde los talhres una

ú- .. huincha de papel con los avisos

r, ;¡-de defunción. Manuel los clasi-

¿ -. ficaba en muertos de primera,

ya s segunda o tercera, y, según eso,

--y-
dosificaba los adjetivos, distri-

j_

'
'

huyendo con mayor o menor ge-
-

_
nerosrdad las virtudes. La tée-

.-..' n*ca del ralato policial se ha per-

"'.-. f-ceionado hasta etl punto de que

'vi: =te han introducido novedades en
-*1-

esta clase de informaciones, so-

hr^ todo en lo relacionado con
■-■ ■>" fu=ilami«ntos. En.notas sociales,

un redactor avisado nuede hacer

m'ieho bien publicando, por
^-**

-i'-mplo, que la criatura nacida

Periodista..

ayer era_ hija de su papá y de
mamá. Los cambios de resi

dencia constituyen una preciosa
ayuda para los buscadomiciiios

que han perseguido en vano a un

deudor recalcitrante. Las pre
sentaciones en sociedad, aparte
que estimulan la fanfarronería

humana, indican a los jóvenes
que andan con las pupilas abier
tas al amanecer hacia dónde pue
den dirigir los ojos. . . Si yo fue
ra periodista, me gustaría de
cir la verdad, siempre que no

fuera mucho. A veces resulta

que los periodistas se ven en

vueltos en procesos largos sólo

por repetir en letras de molde lo

que algunos parlamentarios im

primieron on cinta magnética.
No digo que el artsxo "Capuchi
nos" sea un sitio inconfortable,
n-r", de todas maneras, en nin

guna parte e-*ú upo mejor que
en fu casa, aun cuando le cusn-

ten cada día las mismas "gra
cias" de los niños...

Si yo fuera periodista, me

agradaría lanzar una revista de

crítica sana y constructiva para

"pelar" al Gobierno. Reuniría en
torno mío un pequeño "clan",
dispuesto a dar palos por quü

bogas y palos porque no hopas,
v al final del periodo presiden
cial me matricularía con algún
candidato, resuelto a salvarme a

rni y al país, mediante una bue

na "pega". En caso contrario,
continuaría "pegando". Digan le

qu? digan, el porvenir es de los

"continuistas", de los que ten

gan paciencia.
Si yo fuera periodista y pro

pietario de un periódico, haría lo

qu" hizo el guerrillero mexicano:

adquirir un cañoncito para es

tablecerme por mi propia cuenta.
Más de uno en Chile ha explo
tado la libertad de prensa para
embarrar al prójimo. Es una in

dustria en la cual nunca se ad

vierte superproducción. La ca

lumnia y el chisme son artículos

de fácil salida. La gente no com

pro carne, pero sigue tragando
escándalos. Reales o sintéticos...
El Comisariato no se ha atre

vido hasta ahora a fijarte pre

cio, por más que se trate de un

artículo de "uso y consumo ha

bituales".

Si yo fuera periodista, me es

forzaría por mantener incólume
la moral de la profesión, obser
vando el principio que enseña:

"No digas como periodista lo

que no puedas sostener como ca

ballero". A menos que las cir

cunstancias me acon-¡eiaran lo

contrario. Puede ocurrir lo que al
neletero. "Por Dios —decía la
nüente— esta piel está hedion-
d°!" "Señora, no se equivoque-...
*e la vendo muy barata... El

hediondo soy yo". Muchas veces

'*' ni'riínlista hace hallazgos mi-

l'ierosos. Descubre que no era

ni ha sido nunca caballero...

En realidad, neniándolo bien

^o hay ventaja en proclamar nin-
¡runa doctrina que no sea aque
lla: "No digas nunca de esta

agua no beberé. . ." Es lo sabio

v prudente. El dfa menos espe
rado uno tiene que beber. . , has-

t.i un vino de honor, con "tinto-
'io" corriente y galletas anejas.
Si yn fuera periodista, no que

rría serlo por mucho tiempo. E1

trabajo periodístico agota. Dig
nifica, pero cansa, y al fin y al
cabo el chileno nace para jubi
lar. Y si no nace, lo hacen. (Vea-
*e lo que sucede en la adminis

tración pública). Claro que ya

e? más difícil jubilar aprove
chando los años de trabajo noc

turno. Las largas y fatigosas ho
ras pasadas entre bambalinas,
en ¡as boites y otros sanos lu

gares de esparcimiento: Por lo

que pudiera ocurrir, he asistido

regularmente al esDeetáeulo de
la Tongo-leíe, para llevar siquie
ra algo adelantado. Por cada ti

ritón de la Tongolele. abonan

A. TINSLY

Para Genova

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARIN0267

(EX FARMACIA ASTETE)

FRENTE PIAZAoeARMAS

LOTA

NUEVA PROFESIONAL

Después de cumpüir en. forma

brillante un curso de Corte y

Confección, en la Academia Na
cional de Corte, de la capital ha
recibido su Diploma, I;

Eva Jaque Oñate de Herrera,

guien ejercerá su profesen en

su casa del Pabellón 68-C, No. 2.
131 Diploma refrendado en una

Notaría de la capital, lleva fecha
23 de Marzo de 1954.

Sastrería

"CARRILLO'

Recibe Hechuras

Confecciones en Trojes poro

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

IE!»

NUEVA PROFFSIONAl

Blanca Vega Inzunza, que re

cientemente ha obtenido su Di

ploma de Corte y Confección

La señorita Blanca Vega Inzun

za, que cumplió en forma e\

célente sus estudios, ejercerá si

profesión en Lota Alto, Pabellói

39 - Casa No. 1 (Frente al

Economato).

I,a nueva profesional egresadr

de la "Academia Carmen", di

la ciudad di> Concepción, ofrecí

sus servicüim profesionales, el

i'speeial a >-us amislades v

relaciones

La primera obligación

de un minero es revisar

t'I techo de su hijear de

trabajo,

FIGURAS CHILENAS

Barjaifl.ii Vicuña Mackenm
Esto gran escritor y estadista

patriota nació en agosto de 1831.
Fué desde paqueño muy aficio
nado a los libros de historia.

Completó sus estudios en el Ins

tituto Nacional y luego cursó le

yes, recibiendo su diploma de

abogado en 1857.

Su primera obra, titulada "El

Sitio do Chillan", la publicó en

1849; este relato fué muy elo

giado por su maestro don Andrés

Bello.

En 1851 recorrió la América

riel Norte y después Europa, pa
ra completar sus estudios.
Cuando volvió a Chile, en 1863,

desempeñó varios cargos públi
cos, siendo además, Diputado y

Senador. Fué también Intenden

te de Santiago y más tarde can

didato a la Presidencia de la Re

pública.
En 1884 se retiró a la vida

privada para consagrarse a la

tarea literaria. Publicó más de

cien volúmenes; los más impor
tantes fueron "Bl ostracismo de

O'Higgins", "La Historia de

Valparaíso y Santiago", "Los

médicos de antaño", "Relaciones

históricas", Álbum de la histo

ria de Chile", etc.
Murió el 25 de enero de 1886,

en su fundo de Santa Rosa de

Colmo.

VEAMOS SI PODEMOS

SONREÍRNOS

COSAS DE LOCOS

Un loco completo interpela a

uno de sus cantaradas:
—Ven, malo de la cabeza.
—¿Que deseas profeta?
—Apuesto a que no adivinas

lo que tengo en la mano.

— ¿Será una pulga?
—Frío, frío. . .

— ¿Un terrón de azúcar?
—-Tampoco. . .

—¿Será un caballo?
—Ecole euá. . . ¿de que color"

ERA SORDO EL CABALLERO

Un padre acongojado visitaba

a su hijo de diecisiete años, en

el Hospital. El mozT tenía una

pi"rna rota, un brazo zafado y

una infinidad de contusiones,
— ¿Que te pasó, hijo por

Dios? —¿Te atropello algún au

tomóvil ?
— ¡No me jorobe papá— gruñó

el joven.
—Bueno entonces, ¿qué fué lo

que te sucedió?

—Que estaba bailando en la

casa de mi polola. De improviso
llegó su papá que es sordo de

remate, y como no oyó la músi

ca, me pescó de los fundillos y

me tiró por ¡a ventana. . .

—Ah!, seguro que te confun-

i pung;

AMENIDADES

A cierto huaso talquino que

andaba luciendo un anillo con

un diamante enorme de muchas

chispas, un asombrado amigo le

preguntó:
—Oye Facundo: ¿Ese diaman

te que. te gastáis es legitimo?
—Bah!, si no es legítimo —le

contestó el huaso con socarro

nería Si no es legítimo quiere
rlecir que me clavaron en $ 150.

Una muchacha linda le dice a

otra: ¿Qué te parece Nena, él

me dijo (leñantes que mis besos

lo embriagaban. . . Y fíjate bien,

luego descubrí que estaba mez

clando las bebidas. . .

seductora muchacha a un

lañe ro de oficina: Es claro

■v-, iiiie yo puedo decirte
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1 Actualidad

Gráfica

del mes

i de Clube-t de Leones que wsitaron la localidad, observan el trabajo Matrimonio del Sr. Juan Gastón Cea Charlín <b

de un minero la señorita Miriam Opazo Pfant

■«Si

illft**
Aspecto del templo San Matías, donde el Miércoles 17 se ofició una Misa

en -til. ■>i;m, del almR de la Rvda. Madre María del Pilar y nimias ciidus

en el trágico acridenle

icnlanles Ii-tinos encabezan el lote de la Maratón, al cruzar la

Avenida Pedro de Valdivia

|«Wry». jaRMRpRRl

K¡^[|*y P%* -'^«t-iR»RMRÍlM

Kn la Parroquia de Lota Alto fué bendecid» r>1 matrimonio del sen.

\. Pampaloni S-. con Ja señorita Rosario Morana H

Don Amoldo Cuurard li.. Administrador Gt-neral de la Oí
de las personas que lo agasajaron con motivo de cumplir 25

en la Empresa

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA f
i TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A tOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

honres ROPA WvPl^í tod\clas\e t,e MUEBLES para los
nogaies, KUPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede

pasar a ver sm compromiso alguno
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,inoras y nmos. - ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía. Cía. Uda.
Pedro AgUirrc Cerda 700, esquina Caupolicán - l-OTA

V
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LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

La Octava Comisaría de Lota celebró con diversos

actos el 27.° ani\ersario de la fundación del Cuerpo
de Carabineros de Chile.—En la foto de la izquierda-i
el señor Guillermo Videla Lira Gerente General de

la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota. coloca al

1.° Sabino Garcés, la medalla por 15 años de servicios.

En la herniosa población Isidora"Goyenechea se inauguró una pequeña
biblioteca al celebrarse el segundo aniversario de su existencia.

Damas leonas obsequiaron capas impermeables a 40 alumnos de las

diversas escuelas de Lota.

Continuando su plan de construcciones pronto estará

listo un nuevo grupo de modernas casas para obreros
de la Compañía.

un partido amt-ur.

ees. -El triunfo pí

jom partieron en

ie lu; empentado"
- ¿el "Loreto".



BLANQUI ER
Apunles «te LUIS ARTURO MORAGA L

(Continuación)

EL JUBILADO DE TEMLTO

Cierta mañana llegó muy tem

prano a mi oficina un hombre

que revelaba a simple vista ha

ber traspasado los umbrales de

la ancianidad. Tenía ademas

aspecto de enfermo, su rostro

parecía estar curtido por el sol

y el trabajo, y
—

•alie del

mundo, me dijo: "Sei

ga, soy ferroviario jubilado de

Temuco, y vine a Santiago a

medicinarme de una terrible

enfermedad. Ahora estoy con

valeciente después de seis me

ses de estar hospitalizado y nc

tengo un centavo para irme a

mi casa: vengo a que usted me

consiga

rrugas

La c

hombre, su

bus canas, me impresionaron

profundamente. Pero antes de

resolverle de inmediato su si

tuación, quise ver si la Em

presa tenia establecido algún
servicio para estos casos. Asi

fué como lo cité para las 3 de

la Urde de ese mismo día en

la Dirección General, con la re

comendación de que le hablara

al Director, tal como me había

hablado a mi; y on todo caso,

le agregué, cuenta con el pa-

A las 3, cuando llegué'a la

Dirección General, ya estaba

mi buen hombre sentado en* la

Mía de espera. El Secretario

me impuso de que también ha

bía llegado recién el Director,

y que estaba solo. De modo que
sin más preámbulo entré, y le

dije: Señor Director, quiero
que me haga el gran servicia

de recibir y oír a un ex-ferro-

viarío que viene de Temuco.

"Que pase", me contestó. Rá-
1

p idamen te sali e hice entrar a

mi recomendado, soplándole des

pacito al oido mientras pasaba
a mi lado: . . . "Tal como me

habló a mí"... El señor Blan-

ciuier, después de oír sienta

mente a este hombre, Hamo ;

su secretario-, y dirigiéndose a

ex -ferroviario, le dijo: "Amigc

el reglamento me prohibe darl

pase; pero venga mañana un

hora antes que parta el tren

secretario le comprará

bolel . Tem

. „.jnquier, de su

propio peculio, pagó el pasaje

pues ni para si mismo tenía

concesiones, sacrificando los in-

itreses de la Empresa, llegan^.

hasta el extreni... que .¡.■mi»

Director Gene tai .ie lúa r'en-i

carriles, pagaeri su p-i-.i
.■ ■!■■

ida y vuelta cuanuu ,i„, ,. v:

tar su fundo en San Kemaml..

considerando que ihj iba en ser

vicio de la Empresa En mas

rio cola para adquirir su t.»leti>.

Casos como el del ,-x-fern.-

víario se registran muchos du

rante 511 adminiítracinn. Jama-

sacrificó.a la Empresa por ha

cer servicios a sus amigos <>

por cubrir necesidades de po

breza del persona!. ;Blan<|uii'r

por fuera, era tosco como la

corteza de la tierra, pero comí.

ésta, por dentro ocultaba el

precioso tesoro de su bondad!

UN JEFE DE EKTAOON

QUE NO PODÍA TRAHAJAK

SIN AYUDANTE

Había una estación de cuar

ta o de quinta categoría, que

por esta misma circunstancia

era de poco movimiento, de

modo que sólo en la época de

las cosechas su trabajo se in

tensificaba. KecorriviiJi) los

servicios, Blanquier llegó a es

ta estación y estudió detenida

mente el movimiento que acu

saban los libros, sacando como

conclusión que i-l Jefe de es-

Cambiador podía eficientemen

te hacer el servicio, y asi fue

como le suprimió el Ayudante.

flffllnll "IMPERIO"
Está en condiciones de vender al

precio de dos años atrás

Cuenta con la más grande
existencia de artículos de ins

vierno en botas de goma para

señoras, hombres v niños a

precios más barato que la

fábrica.

Compruebe Ud/esta verdad,
compre sus zapatos en:

ariTEi 'ipnii,"
PEDRO AGUIRRE CERDA 736

;-: LOTA :.:

¡¡Vendemos más vrcdemcs más barato!!

, Alto, Mayo tic l-*5-l

',,„■. !i.-:i,
tas esfe

icia -ií

.a distar íi'.i;

■1 Jefe y le contó qi

ha mucho, había estado en 1

tación el Director Blanqui

lf había suprimido de un

a su Ayudante; "Y yo, :

le agiTK", no soy capaz de 1

El señor Senador oyó con mu

cho interés político el reclamo

del Jefe, y le prometió que lle

gando a Santiago iría a hablar

con el Director Blanquier. "Pe

dio —le dijo— -es compañero

mió de colegio y somos muy

amigos. No tenga cuidado, Jefe;

-egl;
!■:;".■<

puf a Santiago, fui

Senador a hablar ton el Director

Blanquier. Después del saludo

de estilo correspondiente a un

antiguo compañero de colegio
. Pedrc

guió la entrevista muy cordial

hasta que se tocó el motivo de

ta parte, con la mayor exactitud,

to esos días en que se comenta

ba el hecho viva y festivamente

entre el personal.
"Pedro — dijo el Senador —

vengo a pedirte un favor. Tú,

cuando pasaste por la estación

X, le suprimiste al Jefe su Ayu

dante; y esta estación tiene mu

cho movimiento en verano, y el

Jefe no puede hacer un buen

servicio con sólo el cambiador.

Blanquier, interrumpiendo al

Senador le preguntó: ¿El te lo

dijo; o tú lo supones?" —Si,
contestó el Senador: el pobre me

dijo que no era capaz?", —

"Bueno, repuso Bfanquier; déja-

Iranquilo". Como diciendo: tú ya

has cumplido con tu compromiso
con el Jefe; ahora me toca a mí

cumplir mi deber con la Empre-

Una vez que el Senador hubo

salido de la oficina de la Direc

ción, Blanquier envió un tele

grama al Jefe de la referida es

tación, pidiéndole que una vez

que Hcgara el reemplazante, se
trasladara a Santiago y viniera

a la Dirección General. Así fué
como al día siguiente el Jefe se

presentó ante el Director, cre

yendo posiblemente que el Se
nador le había arreglado todo y

que había recuperado a su Ayu-

Cuál no sería su sorpresa
cuando se encuentra con el si

guiente interrogatorio: "¿Usted
ha manifestado al Senador X

¡en, dijo Blan-

empleado qut

mprenderá que
los empleados

l.N (ON< Kí't'ION

I ^'a que hablamos di_- supresió

emplearlos. Un dia eua!

llegó ¡nesperadament
■iL-r; y después de saluda

LA LIBERTAD DE OPINIÓN

En nena oportunidad, duran

te la presidencia de Ahraham

Lincoln, el dueño y director del

Jiario "Tribune" de Nueva York,

sidente de los Estados de la

Unión. Estos «taques eran tan

violentos, que el Gabinete de Lin-

:oln le sugirió al Primer Man

datario que tomara medidas di-

. en i

Lincoln oyó en silencio a sus

Ministros; y después de que és

tos se desahogaron de lo que te

man que proponer, el Eran re"

público, el inolvidable antiescla

vista les dijo:
—"La libertad de opinión de

palabra y por escrito, es un de

recho que ha costado un largo

proceso de sacrificios individua

les y colectivos. Burlarlo es tra

tar de hacer retroceder la His

toria. Y les advierto, caballinos,

que la Historia sir puede hac¿ri

retroceder, pero a costa de la

decadencia y aniquilamiento de

los pueblos. Y mi mayor honra,

la que yo desearía tener como

Presidente de los Estados de la

Unión, sj alguna vez se habla de

mi después de mi muerte, es que

se diga que yo fui un jefe al

servicio del progreso de mi país,
y no un sepulturero de la Li

bertad".

Todavía alguien quiso obje
tarle al grande hombre:

—rPero entonces, señor Presi

dente, obligue Ud. a Mr. Greeley
(apellido del Director y dueño

de "Tribune") a que publique
una carta suya en qu* usted ex

plique su actitud y se defienda

de los ataques que é) le hace.

Y contestó ei leñador, ya en

tonces convertido en Presidente

del más adelantado pueblo de esc

hemisferio.
—"Tampoco lo haré, caballe-
Mr. Greeley tiene su propia

historia do

Pero no qui
tunidad pa:

aquí, porque ellas solas ..ctli

píen una alta lección para la

tura de los jóvenes que se,

cían en el conocimiento de
las ideas pcjítii
icu.n de Occidt
o perder esta ópor
recordar el heclu.

importante ocurrido en Chile
anteayer,

A propósito de las disposicio.
nos restrictivas para la liberta^
de imprenta que contiene la Lej
de Defensa Permanente de la De

mocracia, el directorio dej Cá-
culo de Periodistas envió oii

carta a los. Ministros Vassafli

y Aldunate, como miembros uV

gremio, a fin de que ellos pata-
cinaran la solicitud hecha ph
el Circulo para obtener ,

"

(Tiramiento, en lo relatil

lilniuiil de prensa, de la

-lo.ll, de t influí

i. El publi
carta y dus dias después nadie

se acordará de ella. Después de

ese lapso Mr. Greeley me segui
rá atacando con los nuevos ar

gumentos que el saque de mis

propias ideas, pero interpretán
dolas a su manera. El procedi
miento es otro: los hombres que

piensen en el sentido de nuestras

ideas, no deben perder tiempo
enviando cartas, sino hacer lo

que hace Mr. Greeley: defender
en sus diarios o en Jos que le
sean afectos, lo que ellos creen

que es la verdad, o lo que más

se- acerca al bien y a la salud

públicos. U libertad de prensa

íu d,. -|;lr

BÜff

-,£

[.<i- Ministros señores Vas

y Aliiunate contestaron qui

Excelencia el Presidente de J|
República, junto con demosttrai
la más favorable acogida á li
solicitud de Jos periodistas,

"

bía decidido:

"Primeramente, impulsar ¿i
proyecto de ley sobre publicida.j
modificatorio del D. F. L. ?í 4¿

que, elaborado con la panicir*
ción de ese Círculo, pende de >

consideración del Honorable St.

nado, para lo cual se solicitan
de inmediato su inclusión en li

convocatoria en el actual pene
do de sesiones extraordinaria

del Parlamento". Y "pedi
eliminación de los artícukK delí

Ley de Defensa Permanente í»

Democracia, que tienen reJacini

con el periodismo"; estimula»

dase, al mismo tiempo, "el def-

pacho simultáneo del proyecta
que crea el Colegio de Perio

distas".

Además de esto, el Ministr

del Interior señor Santiago
son, el de Hacienda señor

llermo del Pedregal y los MrarJ

tros señores Roberto Aldunite

y Caries Vassallo, asistn
la sesión extraordinari

Circulo de Periodistas de 'Sin-|¡itt!,if'
tiago a dar a conocer la posícímL,,^ r.

del Ejecutivo en relación' al
"^^^

de la libertad de prensa.

Una actitud así, honra tant

a los periodistas que saiend
defensa de su libertad amena

zada, cuanto a los gobernanta
que supieron escuchar

testa y satisficieron el

ella propugnado.

Hay ciertos orgullos que no

pueden disimular. Este es a

de ellos. A lo menos para 1

que aun creen y confian efli-*

virtudes de nuestra

Augusto Iglesia*

lo*

i»

¡..ir.u

ííi":

■ Sjffli

toe

¡íñori

■'i pro

tupi
Vi!
'«'a

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

se impuso minuciosamente de
todo el movimiento de aquella
oficina y de la labor que des

arrollaba; terminada esta inspec
ción y los cortantes interroga
torios qu(. Jes habia hecho a cada

ipleadoü, se reunió

niL-ml,, ;■

kfe de

i del

trabajaba nad:

' -"""'' """'■"*" 'a desgarra-
riora y cortante supresión, hasta
dejar de 55 que eran, solo 15-
ahora *,U-,_H. \ilk pegunta de mn-

I - y pudo tuniin-uLar quo "nad'ji" I

aba,

untaba chistes, nadie fumabái.
Blanquier, junto con la supj

-

ion. mejoró notablemente ' L'

ueldus; se concillaron en la *
or furnia, el mayor trabajo *4
a mayor remuneración, y <9
on Ia satisfaccinn del persoí*
tdemás Blanquier creó una P*
*bra nueva: para los que

«
;

■■■''■: ■!-■ la K vesa, creó la (*
»bra "di-sahucio". que signlf .

aba un mes de sueldo por
c»*

"•> '!>■ M-i-vii'iii. sistema que ••■.:
arde imn„ l'abl.i liamir<-i cu*.

-> fué Ministro de Hacicnd».

(Cuntüiu*'*
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l^.LA OPINIÓN DE LOTA
L-OTA AUTO. MAYO DE 1SB4

DON ARNOLDO COURARD REDOUTE

Las campanas de la muerte otra vez

doblan sobre Lota y acongojan los cora

le°*ji zones de esta tierra de trabajo y de es

fuerzo. Es que se ha ido para siempre un

1 varón justo, un hombre capaz, un amigo
***

leal, un Jefe comprensivo y un colabora-

»ba dor singular, que no sólo entregó los dones

r¡f ' de su técnica y de su experiencia sino que

a on áp'ortó al progreso de la industria, toda la

nobleza de su espíritu, todo el fuego creador
'

'^l de su alma.

= 'kr Don Amoldo Courard Redoute, a quien

liía* la muerte na sorprendido en la plenitud

df sus facultades, mientras disfrutaba de

pul»,
imas merecidas vacaciones en Bruselas, su

>*« tierra natal, deja tras sí, en sus 25 años

de labor tesonera y eficaz en la industria

endíi. carbonífera, una lección y un ejemplo se-

;™¡S ñeros. Su viaje sin retorno es para la in-

isa, Austria una pérdida irreparable. Su ines-

^.1 perado fallecimiento, por muchas razones,

■pct ha repercutido dolorosamente en el vasto

* círculo de sus relaciones y en el campo de

la industria, donde se destacó con la niti

dez de los seres privilegiados por el talento

y la capacidad.

Una cultura singular, un extraordina-

tío señorío y un hondo sentido humano

daban mayor realce a su personalidad,

exaltada con los atributos de su sencillez

Tfe y de su modestia.

-sl!er- Logró cimentar paso a paso, en un

-,

' "

cuarto de siglo de trabajo sin fatigas ni des-
'a
¡^ alientos, una obra que, particularmente en

^la Compañía Carbonífera e Industrial de

..Lota quedará como el mejor recuerdo de'

^ su esfuerzo y de su técnica. Amó a Chile

piten como a su propia patria y en esta tierra

"£ -forjó su hogar modelo de virtudes.

Fué don Arnoldo Courard R., más que
«sipi un Jefe, un maestro. Tenía el don de saber

escuchar y de comprender las inquietudes
ajenas. De ahí que ningún proyecto o ini

ciativa de bien común o de progreso in

dustrial le fuera indiferente. A la vez po
seía la sabiduría de darse a comprender

y de que sus ideas no cayeran en el vacío.

La industria carbonífera conoció sus

mejores años de progreso y expansión du

rante la época que cupo a don Arnoldo

Courard ser su Administrador General en
Lota.

Brilló en las actividades fabriles

mo un Ingeniero distinguido y. en la so

ciedad, como un caballero a carta cabal.

Su serenidad y su entereza, la hones

tidad con que revistió cada uno de sus ao

tos, el valor moral de sus directivas lo de:

tacaron entre sus colaboradores, ya fueran

empleados u obreros como un Jefe justo.
Fué su principal guía en su carrera profe
sional el camino de la rectitud. Don Ar

noldo Courard se ha ido cuando el esta

blecimiento de Lota, impulsado en gran

parte por su obra, ya muestra ante la faz

del país el progreso de su mecanización

integral en marcha.

Su persona física se ha ido y no es

tará con nosotros, pero su personalidad

moral, su alma abierta al ejemplo de las

generaciones, se alzará siempre en el re

cuerdo y estará presente en el fondo de

la mina. En cada obrero y en cada em

pleado. Porque todos los que trabajaron
con él y que juntos vivieron las mismas

inquietudes y sintieron su acicate creador,

saben que el maestro que había en don

Arnoldo Courard estará siempre con nos

otros en torno a esta Industria a la cual

él entregó a raudales el venero de su ca

pacidad y de su trabajo.

*

-^ Profunda impresión causó en

X' '» localidad la inesperada
noticia del fallecimiento de

|íon Amoldo Courard Redoute

i«\
~

Ni el más leve presagio de una

j^M,!Uf,a no,icia. permitía la ha-

Í\Z ? ^iniH-W pueblerina en

£«
Un de semana, y los apron-

j»
Para las reuniones socia'es,

«Monea de cine y otros actos
i que existe la promesa de unn

■»» alegría, se vieron de

^JWjto puntualizados por el si-

■rÍ"H¿i?0?'Arnoldo Courard Redoute,

t--'j'-r "MrtMdtw General de la

4ri.nrPÜñía ^non-fera e Indus-

Hit LoU- habi¡- dejado de

^2™' « Bruselas, capital de

.ift"** 8 de Mayo.
i-wi

Ja. proverbial frialdad de

„ ^noticias que porta el cable la

«JE™*8 nueva informaba de un

'JfeTflT "tfque «webral. La no-

,»Vííwdt al h0*ar de s« hi-

^"tryor, don Juan Courard.

Tasa a la pátr, 4

ACTUALIDADES DEL MES

21 DE MAYO DE 187!)

Por la senda sin fin de los años, 75 nos separan

ya de la homérica contienda que tuvo por escenario la

rada de Iquique, y como testigo el- astro

rey que se ubicó en el cénit para entre-

— gar la plenitud de su lumbre y dar me-

>si —-^SR -i°r visión tle la tragedia.
"s

Muy nítido esta escrito en las pá

ginas de nuestra historia este episodio

g¿ protagonizado por una pléyade de hom-
:"'
bres, predestinados para dar con el sa

crificio de sus vidas un ejemplo de su

premo valor en la defensa de fragüe:

naves, donde flameaba el tricolor, segu

ro de la driza que no le dejará descen

der sino con honor.

la defensa de la patria no se contaba cu-

naves de fuerte coraza, pero ahí estaban Arturo Pial

Carlos Condell, el Guardia Marina Rí^r-Inn', el .Sargen

to Aldea y esa gloriosa marinería, dispuestos a suplii

con heroísmo la debilidad material de sus armas.

Don Amoldo Courard Redoute, Administrador

General de la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, fallecido el 8 del presente mes en

Bruselas, Bélgica.

El romántico nombre de "La Esmeralda" quedó

grabado en el corazón de todos los chilenos. En su vie

ja cubierta corrió la sangre brava de sus marinos, y

por sus pequeños cañones rugió la ira de saberse dé

biles para mellar las bandas aceradas de su enemigo.
Seguirán pasando los años como granos de arena

en el reloj de! tiempo, pero cada 21 de Mayo nos traerá

latente el recuerdo de esta acción gloriosa que reper
cutió por todo el orbe. La visión de la bandera tricolor,
encendida por los rayos del sol, clavada a tope de me-

sana, volverá a nuestras pupilas, cuando el retumbar

del cañón, nos indique la hora en que nuestra "Esme

ralda" se entregó al seno del mar, cargada de gloria.
En esta memorable fecha, rendimos merecido ho

menaje al valiente y caballeroso Almirante Grau, que
en su temerario "Huáscar" rindió su vida en aras de

su patria.

27. ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE

l'n aniversario más cumplió esta abnegada insti
tución policial, que a lo largo del tiempo ha ido escri-

(

biendo su historia, subrayando renglo-
nes con el sacrificio de muchos de sus

humildes servidores, sacrificados por la

mano alevosa del enemigo de la Ley,

Legionarios del deber, montan guar

dia permanente, en las cuidades, campos

y montañas, compenetrados de su lema:

'"Orden y Patria". Serenos, abnegados,

dispuestos al sacrificio por mantener el

respeto a las leyes, contemplan inmu

tables los grandes actos que se realizan

en los días festivos de que disfruta to

da la ciudadanía. Para ellos llega silen

cioso, sin alardes ni promesas de pro-

longndas horas de alegría, el aniversa

rio de su respetada institución,

<Ki;iM)0 ANIVERSARIO DE LA POBLACIÓN

"ISIDORA GOYENECHEA"



Viene de l» P"!C-
s

Social de la Fundación de Emergencias

■ j i PnHación "Isidora Goyenechea ,

| íon'rnoti" rcur-plir el sepmdo ano

VEf'proi!rama elaborado consultaba

jn almuerzo de cerca de 100 cub.erto-,

> ¿ara evitados de honor y m.embros de

^instituciones sociales y deportiva» de

I" "ÍMS. oportunidad se inauguró

I una pequeña biblioteca para el servicio

I uelo, pobladores. Ton cerca de 200 obras
—

"""Sr^'vSnTa ír"I"
iuS.ía^rmaS'eltlS.o d"una nuevajorna-
daTd" una población que goza de buen

vyir
H«»

te nuevos impulsos de progreso cultural > la palpita.

pión de nobles inquietudes.
■

Cariñosamente fué recordado el nombre de la se

ñora Rosa Marckman de González Videla que con su

oresencia en el acto <k- la inauguración dio motuo para

5n acfoTrascendental que aún se recuerda gratamente.

BOMBEROS DE LOTA MARCHAN SEGUROS POR

LA RITA DE LOS AÑOS

La campana del tiempo hará oír su voz de bronce

no para llamar a los Caballeros del Fuego al sitio del

deber, sino para recordar un aniversario mas de la

fundación de la noble institución.

Cincuenta y nueve años han pasado desde que un

grupo de hombres decididos y entusiastas consideraron

que para la seguridad de la propiedad ajena y propia,

debían ordenarse caballeros de una legión que no co

noce otro estipendio, que la gratitud que pueda ren

dirle la ciudadanía.

A su denodado esfuerzo y la cooperación efecti

va de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

que los ha visto fortificarse en méritos y virtudes,

cuenta con un magnífico Cuartel y hogar social, donde,

seguramente, se reunirán para estrecharse en alegría

y compañerismo para celebrar un año más de mayoría

de edad.

Quiera su Santo Patrono, que el eterno enemigo

no saque sus garras de fuego, mientras se levanta una

copa para brindar por este feliz acontecimiento.

BENEFICIO DEL CLUB DE TIRO AL BLANCO

"LUIS COI SINO"

Con el laudable propósito de allegar fondos para

continuar las obras de construcción y preparación de

canchas del Club de Tiro al Blanco "Luis Cousiño", a

principio del mes pasado, la entusiasta directiva que

encabeza el señor Gallardo, preparó bailes de beneficio

en el local del Gimnasio. Pocas veces se ha visto tan

engalanado el amplio salón de fiestas. Fué una orna

mentación extraordinaria que estuvo encargada al de

corador señor Pineda. Necesitaríamos mucho espacio

para describir los diversos motivos, kioskos e ilumi

nación que ofrecía una visión espléndida.
Atractivos de estos bailes fueron la bailarina tro

pical Yolanda Parolo y la excelente música traída rie

Concepción. Es de esperar que todo este despliegue de

esfuezos haya redundado en merecido beneficio.

, Lola se puso broche de oro a la

Convención Bi-D¡str¡tal del Leonismo Chileno

Enrique
Tal como lo dimos a conocer

en informaciones anteriores, los

Clubes de Leones de Chile ce

lebraron con gran éxilo su 2.»

Convención Bi-Distrita!. duran

te los días 26, 27 y 28 del mes

ppdo.. pero si bien es cierto que

r-n esas fechas se efectuaron la?

cesiones de trabajo y los feste

jos oficiales, prácticamente la

Convención fué clausurada con

la excursión al vecino puerto de

Lota. que realizaron un grupo

numeroso de delegados el día

Lunes 29, especialmente invita

dos por el Club de Leones de

este mineral.

Los Leones de Lota, con un

entusiasmo que es digno de des.

i,i Convención, Sr,

Traub: el Secretario __

Club. Sr. Jacinto Rojas y seño

ra- V el Presidenta del Club de

Leones de Lota. Sr. Francisco

de Mussy C.

Ks|n nalmente
invitado asis

to el Sub-Administrador de la

CCIL., Sr. Armando Hodge, ex

cusando su inasistencia el Al

calde de la localidad, Sr. Hum

berto La

Durante

El

i fué

A las 10.20 horas, partió de

la Estación Central la delega

ción leonística, llegando a Lota,

a las 12 horas, siendo recibidos

en la Estación por el Directorio

del Club de Leones de Lota. A

la salida de la Estación había un

arco de bienvenida y la Brigada
de Exploradores Navales, obra

predilecta de los Leones lotinos,

abrió calle a los visitantes, quie

nes hicieron el recorrido a pie
desde !a Estación hasta la Pla

za. Llamó la atención un grupo

de niñitas escolares que lucían

vistosas jardineras con la insig

nia de "Lions International" y

que representaban a la Colonia

Escolar de Verano que creó este

año el Club de Leones de Lota.

Tanto la presentación de los Ex

ploradores Navales como la Co

lonia, llamó grandemente la

atención ¡i Sus invitados, pintién-

.|,.,t. muy liíiliiKiuli» Tnn -culi'-

jante recibimiento.

En la Plaza de Lota aguarda
ba una caravana de autos, ca-

mionestas y micros, que trasla

daron a los convencionales a Lo

ta Alto, donde gracias a las fa

cilidades otorgadas por la C.

C. I. L., pudieron visitar los Pi

ques, las últimas maquinarias

adquiridas por la Compañía, el

Casino de Obreros, los Pabello

nes Obreros y el Casino de Em

pleados. En este último lugar, el

Club de Leones de Lot

ue ceremonias, el Sr.

Raúl Copaja, primer Vicepresi

dente del Club de Lota, quien

hizo la presentación de las vi

sitas y anunció a los diversos

oradores y números del progra

ma musical preparado para esta

i, I,n i.l .r Si Figueroa y el

,i',.[ Cuberttádnr electo, Sr. San-

nbanez. En forma muy especial

ile -.'tacamos la magnífica impro

visación del Representante Es

pecial de Lions International,

Sr. Días Salazar, en la cual sa

ludó en emocionadas palabras a

los obreros del cartón, __,_

tados en la ocasión por el .

tle Guitarras que animó 1¡¡ fu

ta, y quienes en agrade ■ini

entonaron el Himno del M¡4«-

li miti" que fQé escuchado de -

v en respetuoso silencio por 1

numerosos asistentes. En -;'.

forma se puso término al «i

muerzo y los convencionales -

dirigieron a visitar el Par—

de Lota, el que fué ricorrido

medio de la alegría al mis-

tiempo grandemente eiogi"

por su belleza natural,

A las 17.30 horas, se reuní»! ■.'
-'*

en la estación de Lota para, to „-.-

mar el tren de regreso a Con
f

■

cepción. Allí fueron despedido ,

■

por los Icones lotinos y sus se -
•

ñoras, entonándose el Himni
_j-

.

Iconístico poco antes que el tr« -f.

abandonara la localidad. S-jei

Podemos decir, que fue eit
^

:.

un verdadero broche de oro coi ; .
:

nue se cerró la magnifica Co»
-

vención Hi-Distrital de los Cía I)

bes de Leones de Chile, y todi

los que tuvieron el agrado d !W

hacer esta excursión, guardará fel) >

gratos recuerdos de las finas \ J"

fraternales atenciones recibH—

de los Leones de Lota '""l...

Comité de Propagandi

Club de Leones de Lota

■ (13

Lo que Informa la Prensa Mundial

ictel y i alm

agasajar a los visitantes,

colocación las siguientes auto

ridades Iconísticas: (Jnber-nadin

del Distrito H-Chile Sur, Sr. Re

ne Figueroa M. y señora; repre

sentante especial de Lions Inter

nationa'

Dia Sala;

adores leen,? rlt. a

; los Go

Enriqi

y Pedro Santibáñez. el 2.'' Vi

cepresidente del Club de Con

cepción, que fué el anfitrión d<

LA CIGÜEÑA HIZO DOS

VIAJES

Cada día se ven cosas tan ra

ras que ya bien poco sorprende

al lector un nuevo fenómeno.

Ahora el cable trae la noti

cia de que la señora Wilbur

Chapman de 31 años de edad,

esposa de un electricista naval

de la tierra del Tio Sam, ha da

do a lúa (tratándose de la se-

íiora de un electricista es lo más

natural) dos hijos, los que llega

ron con tres semanas de diferen

cia. La explicación que dan los

facultativos sobre este curioso

hecho es, que la madre tiene dos

matrices separadas, en cada una

de las cuales se produjo una con

cepción con la diferencia de tiem

po correspondiente a los do; na-

Así pues, la cigüeña tuvo que

pegarse un nuevo vuelo para

traer a la señora Wilbur Chap
man el segundo hijito que goza

de buena salud, al igual que su

madrugador hermanito.

NUEVO JINETE DEL

APOCALIPSIS

No es otro señores lectores,
tiu<- la diabólica Bomba de H¡-

ilrugeno, esta arma infernal, cu

ya explosión sobrepasó todos lo;

c.ílculos de los hombres de cien

cia, pues destruyó o desmontó

los instrumentos de mensura-

vi™, d. la pág ::

.Ir.uló 1 e viva i oz a In, c

ron las prendas morales y

virtudes que adornaban

ñor Amoldo Courard.

habían

amistad

- de v,

Entres

-ind;id en

fin wn.-llio

dü";,'.;' -.n.-n mil*.

le prod garon al h, Ser

do un ( narto d< .. ri

rabajo. 1

ef

de esto ei

tu emoción al recibí los

dos que él prometió guardar ro era su último viaje; el adiós a ésto, la violenta noticia dejó su

mo preciado- trofeos. 1
sU patria, va que fuertes lazos mida a toda la población en pro-

rundo pesar y tristeza.

■ l.irt 1, hahia ucasiunado un pe- se¡;uido^ con mi^ lari:«* años de Banderas a media asta en los

■ar; -u hermano Toissand Cou- Ir.-.haio. l.i reclamaba Kl lo diio
dominios de la Confian ca f ¡

rurrl Ucdoule, hahia fallecido en i n uno de sus últimos discursos:
mustiaron abatidas en el silen

Helcica. su palria. y hubo de "Hoy celebro muy feliz mis bo
cioso Domingo otoñal, 9 de Ma

partir para llevar consuelo a

su anciana madre.
das de piala: me ras¿ ron Chile.

v no pienso en el divorcio ni en

yo de 1954. día en que los res

tos del señor Courard entraban
en reposo eterno.

d-spués de larga ausencia hicie.

'a separación'.

El destino que troncha ilusio

nes, a venta risueñas ilusiones y

Chilenos son rus hijos Juan y

l'edro, este último cursando 6.'

año de Ingeniería Civil en la

■ entud ^ 'haciendo "u-*/ d" 'un destroza loables propósitos, dic I'niversidad de Chile. Llegue

merecido descanso volvió "esta tó su veredicto inapelable, re hasta ellos nuestro más sentida

'" acompañado de su esposa.
teniéndolo para siempre en su pésame.

-i-ñora Maris Jterlians de Cou querida y gloriosa Bélgica. H.

rard, con el propósito de traer Nada hacia presentir su fin.

colaboradores. Este '■ acaudal

dad y era deseado el r

ilt-t Jefe superior que

a(,_
, los restos del señor Arnoldo

tor- Courard. R-, serán traídos

upo nuestra tierra,
. P°r ——

ción en forma que todos lg¡

cálculos son apreciativos.
Se calcula que es unas 600 1

más veces superior en capacitt

demoledora a la bomba que ■

lanzó sobre Hirohisma; y com

se sabe, en esa ciudad japones.

no quedó títere con cabeza.
(

Con esta prueba de la B. H

efectuada el 1' de Marzo pasado

se ha dado otro gran paso ha

cia la devastación de la 1:

nidad. Nosotros sabemos

de energía nuclear como (

citar en sánscrito o bailar

cuerda floja, pero el hecho di

que esta macabra bomba H. hay»

hecho desaparecer un islote de

nominado Elugelab, pertenecii
te al atolón de Eniwetok, y hsjl
alcanzado con sus cenizas rad»

activas a unos pacíficos
dores japoneses que se encontra

ban a considerable distanta,

haciéndolos pagar el pato,
da mucho que pencar.

Los referidos pescadores nipfr
nes tripulaban el pesquero "F»

kudyu Maní" cuya traducción m

"Dragón Afortunado",

tal, ya que además de perder to

do el producto de su pesca, 1«

23 tripulantes están padecif"

fasta experiencia.
Es eguro que i

han de ser las víctimas, poiuM
en el radio de acción de la E

II., seguramente habrí

tes tratando de ganarse el s»

tentó, ya sea en el mar o eoJfc

tierra. Esas serán las vfetirj*
de ese nuevo Moloc, que ni*

reclamando el fin de la huma

nidad.

Este nuevo jinete del A;

lipsis II. -va en su diabólica

balgadui.i peores hcrradi

que las del caballo de Atila, II

mado el azote de Dio?

El mundo está so'. recogido
espanto; las pruebas seguil
hasta dejar satisfechos a sus

¡•únicos creadores; aún lespai
poco el poder destructivo dt

B. H.

Un < estornudo puede ..

hasta cien mil particol
cargadas de microbios, que 90

len permanecer en el aire de W

habitación más de un minnl

por lu que no debemos esto"

dar sm cubrirnos la narús 7

boca con el pañuelo. La «í

de los demás y la buena

ción asi lo requieren,

4»

Síi
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INSTITUCIONES SOCIALES

Nj/.o Sociedad de Maquinistas de Lola

tjíe/igió su nueva mesa Directiva para el

período 1954 - 7955

'5* En asamblea general de la

D Tu Sociedad de Maquinistas, Fogo-
neros y Artes Mecánicas de

'■«] Lota, efectuada el 11 de Abril

Ui del presente año se procedió a

«ej; elegir la nueva mesa directiva
■

que regirá los destinos de la

faé -,. institución en el período 1954-

°r». 1966, quedando ésta constituida

-a(j de la siguiente manera:

Directorio Honorario

¡7 Presidente, Sr. Guillermo Vi-

¿f* déla Lira (reelegido).

^s., 1er. Vicepresidente, Sr. Ar-
'""t*

mando Hodge Picón (reelegido).
2» Vicepresidente, Sr. María.

no Campos Menchaca.
"** Ser. Vicepresidente, Sr. Iium-

dc u berto Laurie Oliveira.

ler. Director, Sr. Gustavo

Holrnberg (reelegido).
2? Director, Sr. Gonzalo To-

rres (reelegido).
Ser. Director, Sr. Rogelio Li

li C berona A.
u,l« 4: Director, Sr. Norman Bull.

B' Director, Sr. Salvador

Lama,

Indi 6' Director, Sr. Luis Ramos.

TO 7» Director, Sr. Carlos Grau M.

Directorio Effectivo

'• Presidente, Sr. José E. Gue-
'■ ;: ^rrero Ohandía.
&

. Vicepresidente, Sr. Carlos
** Martínez Araya.
J :

Secretario, Sr. Fernando

"r+Hnerta.
?*"■

. Prosecretario, Sr. Bernardo
1 '*. flereira C.

tes M,

Plotcf

Huerta.

Síes. Joh Roja?,
San-Manuel Navarro, José A.

hueza, Exequiel Cruz, Plácido

Ortiz y Rene Valdebenito A.

Elegido el Directorio efectivo

de la Sociedad y protocolizado
el juramento de estilo, el nuevo

Directorio se comprometió a se

guir trabajando por el engran
decimiento de la institución y

atender en forma preferente a

los socios que se encuentran en

fermos e imposibilitados' para
trabajar; como así mismo dar la

oportunidad a todos los socios

morosos para que se pongan al

dia en el pago de sus recibos

mensuales.

Directorio dei Centro de

Padres de la Escuela N.°

6 "República de Bolivia"

En reunión celebrada en el mes

pasado por el Centro de Padres

de la Escuela N." 6 "República
ríe Bolivia", se procedió a elegir
el Directorio que ha de colabo

rar en el presente año con el

trabajo de los profesores:
Presidente, Sr. Luis Aguilar.
Vice, Sr. Carlos Vega (Direc

tor de Escuela).
Secretario, Sr. Pedro Vera M.

(Profesor Escuela).
Prosecretario, Sr. Miguel Ro

jas S.

Tesorero, Sra. América Mo

lina.

Protesorero, Sra. Orfilia Ri-

ffo (Sub-Directora).

DELEGADOS DE ti USOS A

CENTROS DE PADRES

I.' "A" Rodolfo Sepúlveda y

Alejandro Mendoza.
1.1.1 "B" Ercilia Plaza.

I/.1 "C" Eulogio Meza y Emma

González.

1." "D" Fernando Molina y Yo

landa Maldonado.
'

Blanca de I.ol

Cistci y Floi M.

Cambio de Directorio del Centro de

Madres de la Escuela No. 11

Con fecha 6 de Abril el Cen

tro de Madres y Apoderados de

la Escuela Superior de Niñas

N." 11 de Lota, se reunió para

elegir su nuevo Directorio.

La 'asamblea se vio concurri

da por gran cantidad de madres

y apoderados,
E! Directorio quedó constituí-

do de la siguiente manera:

Presidente, señora Ester de

Marín.

Vicepresidente, s

Sáez de Astorga,

Tesorera, Sra. María A. de

Moraga.

Agradecen ayuda voluntaria de vecinos

y compañeros

Don Delfín Mu

obrero del Chifló:

hacer llegar por

liedlo i agrades
■upan -os dt

trabajo por 1:

taria que alcanzó n la suma de

$ 295.—. En la misma forma

agradece a los consocios del

Club Deportivo "Arturo Prat",

que reunieron la cantidad de

f 575.—para ayudarlo en los gas

tos originados por la pérdida de

su querida hijita.

El operario de la Maestranza

on Juan Silva S., hace públicos
n- agradecimiento.-; al Comité
■alulico del Barrio 50, quienes
rogaron la cantidad de $ 547.-.
ara atender en paite a los gas-
:>s originados por el fallecimien-
i de esposa doña Sara Cárcamo
e Silva (Q, E. P. D.).
Sus compañeros de trabajo y

migos le erogaron con el mis-

io fin la suma de $ 900.— con

j que han comprometido sus

entimientos de gratitud que

uarriará eternamente.

"B" Exilia Plaza y Prosp-a-
rina Valencia.

"A" Elsa Torres y Flor

Sánchez.

"B" Osear Sepúlveda, Pri

mitivo Valencia y Juan

Isolina Torres, María

Riffo y Carmen Alta-

Berta Lara, Leónidas

Manríquez y Víctor

Orfilia de Arévalo y

Lavinia Barría.

El mayordomo le dará

gustoso instrucciones

sobre el uso de los Auto-

rescatadores para mine

ros, si Ud. no sabe usar

los.

Centro de Amigos de la

Escuela Nocturna N.° 4

La Escuela Nocturna N.° 4,

que dirige la señora Isabel Va-

lenzuela de Concha, eligió re

cientemente el Directorio del

Centro de Amigos, siendo ele

gidas las siguientes personas:

Presidente, señor Nicolás Sa-

lazar Lillo.

ler. Vicepresidente, Sra. IiA-

bel Valenzuela de Concha.

2." Vicepresidente, Dr. Raúl

Copaja Gassols.

Secretario, Sr. Celso Saturni

no Sepúlveda.
Prosecretario, Srta. Nora Ve-

, Víctor Muñoz.

Rigoberto

los

Tesorero,

Protesorero,

Acosta.

Directores, Sres. Pedro Abur-

to, Rvdo. Padre Luis Alfedo Ro

dríguez, Carlos Peñailillo, Fer

nando Rodríguez, Eduardo Vic

toriano Toro.

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 sistema:

PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

artículos recibidos para el presente mes de mayo

o Medias lab» talón oscuro Cabía y Citliil

o Catres di ¡ranee un grin surtido tn Combinados y di Manera

o Somines. Cilcbonis, ale, can facilidades da piga

o Muebles: Sillas, Aparadoras, Roperos y Marquisas di Madera

* IOS SEÑORES CONTRATISTAS V ENMADERADORES: Ricibimos Serruchos Importados de dientes grandes

Horario de atención:

0 Oíanlas de Tusar pin Estudiantes in todas las Tallas

° Overoles para mecánicos con hebilla y cintra

° Pantalones di mizclilli pira hambres

° Camisas escocesas pin trábalo
0 Termos Je 1/2 litro y Hipiistos para idam

En la mañana de 9 a 12.30

En la tarde de 2.30 a 0 P. M. Cuentas Corriente» hasta las 5 de la tarde



Lc-ta Alto, Mayo de li'54

59 años de existencia cumplió el 12 de Mayo

el Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

Una iravectoria brillante ha tenido esta Corporación

desde el año 1895. - Su primera Oficialidad. -Sus

ShrU>d« en síntesis. - En forma sencilla celebro

este aniversario. — Su actual Directorio General >

Oficialidad de Compañías.

Su 71.° aniversario celebra el Club Social Lota

Fué fundado el 25 de Mayo de 1SKÍ. — Divensos tor-

ne..s de salón efectuará.
- El cóctel y baile de la noche

del 26. — El actual Directorio.

A la edad de 62 oños falleció

el señor Adán Valdebenito V.

El 12 del present* mes. el

Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" de la localidad cum

plió 59 años de cxiítsncia, ani

versario que encuentra a esta

institución bomberil en un sitial

de alto prestigio y solidez, con

tando actualmente con tres Com

pañías y un material que res

ponde a las necesidades de un

Ur. año más, desde el 12 de

Mayo de 18B5, es un eslabón que

se agrega al progreso de tan

brillante Corporación bomberil

actividad que han desarrollado

a través de lqs años que han

permanecida rii !n rfrtmra^n.

Recibieron i ~tos nuevos Miem

os Honorarios una medalla al

érito qua les fué entregada en

la sesión solemne y luego des

pués i ^ sirvió una comida ín

tima en el Cuartel.

Los nuevos Miembros Hotí

rios son los señores: Jorge

rra Binney. Juan Perfetti Men

cari. Fernando Fuentes Torres

Antonio As torga Beniti'Z, Ai

mando Fuentes Torres, Emiqu

que reúne en su seno a mas ue

160 voluntarios activos y dis

puestos a tan abnegada labor.

La trayectoria del Cuerpo di

Bomberos a través de los años

que han pasado, deja en claro

un sólido cimiento, porque exhi

be la disciplina, el respeto y el

deseo vivo de servir una noble

causa. Desde su formación sólo

ha ido tras el progreso y e

cemos ampliamente el sacrificio

de los señores oficiales por tra

tar de superarse y poder con

tar con elementos para atacar el

voraz enemigo.

SI" PRIMERA OFICIALIDAD

La historia cuenta que la pri
mera reunión de fundación de

este Cuerpo de Bomberos s e

efectuó en el Teatro Nacional, el
12 de Mayo de 1895, eligiéndose
la primera oficialidad que que

dó compuesta de la siguiente
manera:

Director, señor Guillermo E,

Raby.
Capitán, señor Benigno Tapiu.
Teniente 1», Sr. Martín Raby.
Teniente 2V, Sr. Jorge Walker.

Teniente 3», Miguel Urizar.

Ayudante l", Sr. Bernardo

Cappelli.
Ayudante 2*, Sr. Rosendo

Tornería.

Ayudante 3*» Sr. Secundino

Araneda.

Ayudante del Capitán. Sr. Al-
berto Garcia.

Tesorero, señor Pablo Turón.

Secretarlo, Sr. Bernardo Pa-

a de rigor, esta ins-

ipre celebra su ani-

o en forma sencilla, pero

lucida, y este año, tuvo aun

mayor trascendencia el hecho de

que el Directorio General pre

miará a los Miembros Honora

rios recientemente nombrados,
en vista de los servicios prt

dos al Cuerpo y reconociendo la

,
Rafa.

Armando Pinto

o Valencia Carrasco y Sa-

Novj» Soto. Todos estos

le 25

LA ACTUAL OFICIALIDAD

Rige los destinos de la insti-

uciiin, actualmente, la siguien-
2 oficialidad:

DIRECTORIO GFNKKAL

Superintendente, señor Jorge
Barra Binney,
Vice . Superintendente, señor

'mando Fuentes Torres.

Comandante, señor Juan

fetti Meneari.

Comandante, señor 1

Almendra Astete.

I' na de las primeras institu

ciones sociales de la localidad,

el Club Social I.ota, cumple TI

años de existencia, pues fué fun

dado el 25 de Mayo de 1883 y

desde e^a fecha hasta la actua

lidad ha venido manteniendo su

alta calidad y reuniendo en sus

registros a caracterizados veci

nas que dan a la institución el

prestigio que se merece.

Diversas actividades sociales

ha desarrollado y hoy cuenta con

un magnifico local y que, gra

fios a la Empresa Carbonífera,

se ha podido refaccionar total

mente dejando sus numerosas

le pendencias muy acomodadas.

■le las que disfrutan los nume-

pulso a muchas obras de recrea

ción y entretenimientos para so

laz de sus asociados y ahora, pa
ra celebrar el 71° aniversario, h¡

conftecionado un novedoso pro

DIVERSOS TORNEOS DE

SALÓN

Ion, los que deberán quedaí
minados el Sábado 22 del

EL COCTEL Y BAIL

Para finali

Secre

> del Rio.

-al,

irio Garrido Binder

Tesorero General,
arrasco Oróstica.

Pro-Tesorero, señi

.stoi-ga lÍL-nittz.

Ayudante General, señor Juan

Vega Hermosilla.

OFICIALIDAD PRIMERA CÍA.

r Alfredo

iaz Wolle.
Teniente 1

Perfetti Buil.

TenienU- T

Roberto

OFICIALIDAD 2a. ClA.

Capitán, si-ñor Armando Bus

tos Mella.

Teniente, señor José Miguel
Aguilar.
Ayudante Cia., Sr. . Na.cizo

Rodríguez.

OFICIALIDAD :ta. CIA

Capitán, = eñor José Sanhue-

i noche del 26 se

luará una gran reunión so-

. consistente en un cóctel y

<■, lo que será amenizado por

reconocida orquesta local.

EL ACTUAL

Esta instituí

DIRECTORIO

lV,..ivr.-., - uor Mario Calvo

Pacheco.

Secretario, señor Osear Alfre

do Diaz Wolle.

Pro-Secretario, señor Leonel

San Martín Rodríguez.
Directores: Sres. Humberto

Trabucco Stratta, Julio Soto Val

derrama. Fernando Fuentes To

rre?, Francisco Miguel Gallcgui-

llos v Raúl Cnpaja Gassols.

Revisores de Cuentas: Sres.

Héctor Horta Urbina y Jorge

_ .'spués de soportar larga f

penosa enfermedad, dejó
de exis

tir el señor Adán -Valdebenito

Valdebenito (Q. E. P. D.), que

espacio de varios años pro

ís servicios a la Compañía,

mpeñándose como Mayordo-
lel Pique Chiflón Carlos.

extinto perteneció a diver-

institutiones sociales y de

ivas, habiendo sido entusias-

jcio del Centro de Mayordo-
Era casado con la señora

i Peña y deja varios hijos,
todos mayores de edad.

ir sus dotes personales de

caballerosidad y buenos senÜ-

líentos deja un recuerdo grato
ixtv sus amistades y cuantos

Sus deudos agradecen since-

jmente a los señores Jefes de

i Compañía, instituciones y

migos los presentes florales y

u presencia en el cortejo fuñe-

f
Lili

L *

Expresión de Gracias

. debe de ei-

Petsonol del Teatro "Laurie"

agradece' por su beneficio

Ül personal del Teatro "Lau-

iil" se complace en hacer pú-
:!nns sus agradecimientos al

■ ■ii'ii- Humberto Laurie O. y se-

■„...i, ,-, hui.-ri.-s cedido el

Teatro para su beneficio anual.

Hacen extensivos sus agrade
cimientos a todas las Casas Co

merciales que los favorecieron

con hermosos objetos de utili

dad práctica, los que se rifaron

gratuitamente entre el público
asistente a la función de bene

ficio que alcanzó buen éxito,

Dtl mismo modo agradecen a las

autoridades por todas las facili

dades concedidas y a! público
que aportó su valioso respaldo.

Sexto aniversario celebró el

Club Deportivo "Población'

"on un almuerzo íntimo

ido en una sala del Gin

celebrado el sexto a

io de este Club Deportiv

ral de la Ofi-

Espeeialmente invitados asis-

;ron Jefes de esta Sección, que

¡«partieron de la alegría con

e el personal ve cumplirse un

o más de existencia..

Sin mayor espacio para refe-

rnos a este acto, sólo nos res-

agregar qua las atenciones

i las visitas fueron

Al final del almuer-

n improvisado pro-

[i ii
n I lirada

n.pMuluia

;i de dec

Tumplo <

resar por intermedio de "Lu ,

Opinión de Lota", mis más
sen-f

tidos agradecimientos a los ae-(
ñores Arnoldo Courard, Admi

nistrador General; Armando'

Hodge P-. Sub-Administrador;
Mariano Campos Menchaca, J*.

fe del Departamento de Bienet-,

tar de la Compañía, como ul

también a las instituciones so

ciales y deportivas de I>ot» j.

Coronel, especialn
los Cousiño" F.

Lleguen tamhii.. .

mientos de eterna gratitud
Colegio del Niño Jesús, amis'

des y relaciones del que fu^
mi esposo Pablo Fricke LemoiL

(Q. E. P. D.), por todas las de-'

iiiD^lraciones de condolí

presentes florales con

sirvieron honrar su memoria y

acompañar sus restos hasta

CANTIMPLORAS

Netamente Mineras, construcción especial en grueso

aluminio inoxidable, óptima calidad, muy durable

y cómodas para llevarlas. Compre Id. una sola

vez esta compañera indispensable. Será insepara>
blemente suya. Tienen su respectivo número de

orden tada una. Su capacidad neta es de 1 litro,
l

PIDA LA Sl'YA AL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Estación de Salvamento - Pique Grande Arturo

CASA "ALBERTO DÍAZ"

CONCEPCIÓN

ANÍBAL PINTO 613

l_ O T A

Pedro Aguirre Cerda 402

Siempre resguarda los intereses de la señora dueña de casa en

LOZA -

ENLOZADOS -

CRISTALERÍA - SANITARIOS
Reserve con tiempo su REGALO para el mes de los santos

COMPARE PRECIOS Y SALDRÁ SANANDO .

X.

\



Importante labor cultural cumple el Servicio

de Informaciones de los Estados Unidos

En esta región es ya familiar

la presencia de un Jeep, que se

desplaza activamente por esta

región, cumpliendo una misión

cultural y de instructiva recrea

ción, por medio de la exhibición,

en locales de los Sindicatos, Es

cuelas y Sociedades, de pelícu

las de alto valor instructivo.

A cargo de este importante

servicio, está el señor Gastón

Donetch J., que por su frecuenta

contacto con el público es tam

bién tan conocido como su Jeep

que maneja.

En la actualidad, el señor Do

netch está cumpliendo una mi-

s'ón encargada por la Biblioteca

Poinsett que funciona en la ca

pital, que es la de facilitar por

cierto tienspo una cantidad de li

bros para las personas que se

Lota Alto, Mayo de 195-1

Próxi

del Casino de Ob;

pañía Carbonífera
de Lota, recibirá

por algún tiempo

la Biblioteca '

obras, que de seguro habrán de i
ros de la Com- encontrar aceptación en el nú-

Industrial mero de lectores que cada día

préstamo es más importante en esta Bi-
, cuota de I blioteca.

Escuela N* 17 d,- s«

realizando en conjuw
guíente pn.gi-ainu:

interesen por conocer la produc
ción de los mejores autores con

temporáneos, ¿si es que. si

guiendo este plan de difusión

cultural de la Biblioteca nom- 1
briída, se han hecho préstamos
en Tomé, Chiguayante, Sindica

to Metalúrgico de Sehwager y

de Lirquén.

Recientemente entregó cierta

cantidad de obras al servicio so

cial de la Poblaron "Isidoi'a

Goyí.neehea", para que sean so.

licitados por los moradores de

esa moderna población. En las

fotos que acompañan esta infor

mación puede vers? al señor

Gastón Donetch, en el momento

que hace entrega de los libros,
que desde el prim

despertaron el interés di

El señor Gastón Donetch en el momento que hace entrega de
las ubras facilitadas por la Biblioteca Puinsett, que en nuestro

i> !!■■ está cump'iendo una magnífica obra de difusión cultural.

Homenaje a la memoria del primer mártir

de la aviación civil, Piloto Luis A. Acevedo,

rindieron profesores y escolares de Lota Alto

Concurrió también la Escuela N.° 17 de la localidad de San Pedrc

El programa.

En la tarde del dia Jueves lí

del mes pasado, fecha en que se

cumplieron cuarenta y dos años

de la primera tragedia de avia

ción que costó la vida del joven
piloto civil, Luis A. Acevedo, al

intentar un raid Concepción-
Santiago en una débil máquina
una delegación de la Escuela

Matías Cousiño, formada ¡mi* e!

Sub-Director señor Manuel Mu

ñoz y los profesor

Eleodoro Cifuentes, Herminio

Peyrano, Ramón Alister, Millón

Vivanco y alumnos de los quin
tos y sextos años de esa Escue

la, concurrieron al lugar donde

se ha erigido un monolito que

recuerda ei punto en donde se

troncharon las alas del intrépi-
■

y pri

A este acto concurrió también

el profesorado y alumnos de la

n "Matías Cousiño".

presentado por la

7.—Himno de Yungay, ejecu
tado por la banda de guerra de

la Escuela "Matías Cousiño".

8.—Coro por alumnos de la Es-»
cuela "Matías Cousiño".
9.—Declamación lírica por

alumna de la Escuela N^ 17.

10,—Número de canto por

alumno de la Escuela "Matías

Cousiño",

11.—Ofrenda floral depositada

por el Centro de Padres de la

Escuela 17, en el monolito de

Luis A. Acevedo.

12.—Coro por la Escuela N'

17, de San Pedro.

13.—Coro general, interpre
tando el alumnado de la Escuela

"Matías Cousiño", el Himno del
,

Minero.

14.—Desfile de las delegacio
nes frente al monolito.

El Centro de Padres de la Es

cuela N" 17, de San Pedro, ofre
ció un cóctel al profesorado asis

tente a este importante acto, en

quedos niños rindieron homenaje
a la memoria del piloto que en

trego su vida por dar un récord

Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA BAJO

en

ios

Gran quemazón de invierno de calzados de la Zapatería
"LA POPULAR", que ejihibe cuatro bellas ofertas para

el pueblo de Lota:

CALZADO PARA DAMAS, a precios bajisimos, cuya confección significa:
calidad, distinción y nobleza.

CALZADO PARA CABALLEROS, en todos los tipos, surtido completo para la

temporada y de la más alta calidad y a los más bajos precios.

CALZADO PARA NIÑOS, los hay de todos tipos, pero se distinguen por su

acabada confección y la bondad de su hechura.

CALZADO PARA MINEROS, el zapato único para obreros mineros que ostenta

el legitimo título de NON PLUS ULTRA.

Todo Lota a la Zapatería! A POPULAR"



, Alto, Mayo de 1954

A causa de fatal accidente falleció ei

¡oven deportista Juan de la C. Peña M.

Sus funerales se efectuaron el Viernes 16 del mes

posado. -El Deportivo "J. Vergara Keller" dispuso

guardia de honor. - Agradecimientos de sus deudos.

La juventud deportiva de Lo

ta Alto hizo suyo el duelo cau

sado por el fatal accidente -su

frido por el destacado deportis

ta del "J. Vergara KelL-r", señor

Juan de la Cruz Peña Muñoz

ocurrido en la mañana del día

Jueves 15 del mes pasado.
El extinto, oriundo de Lota,

era hijo de don Rafael Peña Bur

gos y de doña Margarita Muñoz

tenia 19 años de edad. Poseedor

de especiales condiciones para el

fútbol, desde infantil vistió la

camiseta de varios clubes de ba

rrios, perteneciendo últimamente

al Deportivo "J. Vergara Ke-

Iter", donde queda buen recuer

do de su gran espíritu depor-

El Directorio de su Club, dis

puso una guardia de honor que

acompañó los restos del que fue

ra su compañero de equipo, en
su última noche. Numerosas co

ronas y ofrendas florales testi

moniaron el aprecio que se sen

tía por quien a tan temprana
edad cumplía con su destino.

Los funerales se efectuaron en

la tarde del Viernes 10, concu

rriendo además de su Club, gran
cantidad de personas. En el Ce

menterio hiio uso de la palabra
un miembro del Directorio del

Dep. "J, Vergara Keller", dis-

"Señores representantes de h¡

Clubes Particulares, señora

Con profundo dolor hornos 1L

gado a este recinto a de?i.W<" le

r:stos dt quien fuera Juan de 1

C Peña Muñoz (Q. E. P. D-

nuien fué para el Club Depon

yo "J. Vergara Keller". un e>

cíente compañero y a la

destacado defensor de sus colo

ra, quien, por las condiciones

virtudes expuestas supo conqui

tarse el aprecio general de 1

moradores de la Población .

■ me radica su Club.
Como Presidente del "J. Ve

uara Keller", rindo este postrer

homenaje al compañero caído pa

ra siempre en aras del trabajo,

y cumpliendo la ley inexorable

leí .

Tu iirematura partida trunca

las esperanzas de tus pa-

quienes esperaban mucho

; lo mismo el Club por el

dabas todas tus juveniles

rgías en el noble campo del

■orte.

ligo Juan Peña Muñoz,

ihx-rme en paz. que tus compa

ñeros te recordarán siempre!

AGRADECIMIENTOS

L<>i deudos nos encargan in

-■-■i- públicos su3 agradecimien
to éi los vecinos de la Pobla

ción "Isidora Goyenechea" poi

la donación de $ 1.000; al per

sonal del Taller d« Fundición

que erogaron la cantidad de

$ 1,205; al del Hospital de la

Compañía que erogó la cantidad

de J 1,630; al personal de la Sec

ción Movilización que reunieron

í 1,560 y por último al personal
del Taller de Calderería que re

colectó la suma de $ 1,230.— y
envió una hermosa corona de

flores naturales.

Estos agradecimientos se ha

cen extensivos a todas las per
sonas que enviaron coronas >

presente florales, como también

a Lis que se dignaron acompañar
los restos hasta el Cementerio.

Dejamos cumplidos los encargo;

y nos asociamos al duelo qut

aflije el hogar del señor Rafael

Peña Burgos,

El Sábado 3 del mes pasado la Sociedad de

Comerciantes de Lota ofreció una comida

Preside el nuevo Directorio de la institución el Sr. Eleuterio 2.° Coro T.

trámente a esta im

Manifestación socia

a la mayoría de lo

entu

la vida ordinaria cumple
un rol importante, luchando por

vencer dificultades para poder

con que atender al público.
De los discursos a que hicimos

referencias en el número ante

rior, podemos destacar- el |

nunciado por el señor Hugo í
zález en el que analizó la sil

ristas, que se ven frecuentemen

te abocados a soportar críticas

duras e injustas, desconociéndo

se el duro trabajo que deben

afrontar detrás de los mostra

dores, atendiendo durante todo

el día a un público heterogénec
que sólo ■

cial rie^

miiK'ñan un rol de importan
com« contribuyanles.
En esta manifestación parti

ciparon más de doscientos socios,

además de los invitados entre

los que se contaban los miem

bros del Circulo de Periodistas

de Ixita. En las fotos que ilus

tran estas líneas se captaron dos

aspectos durante la comida,

DIRECTORIO DE LA SOCIE

DAD DE COMERCIANTES

DE LOTA

Presidente, Sr. Eleuterio 2."

Vice, Sr. Benjamín Fredes^

Secretario, Sr. Patricio Fer.

nández.

Pro, Sr. Hugo González.

Tesorero, Sr. Adán Burgos.
Pro, Sr. Rene Ormeño.

Directores: Sres. Gonzalo To

rres, Manuel Matamata, Carlos

Romero, Jacinto Guzmán y Héc

tor Burdiles.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja 1

Enfermedades de niños

Consulta: de 2 ■ l P. M.

Condell 278 - Teléfono 76.

LOTA

Dr Alfonso Délino D

MINOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 1BE

LOTA

Dr. Alfonso Molina M,
MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N» 28 y Te

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N* 162 (Frente

In Pía; de An

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del lie
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Senaras

Cirugía General

Cohüiii-e de 1 a 3 y He 6 1 ]

LUMalKH A POMKIUO

Fonoi: 175, íonpeñli - 8*. ftUki

PEDRO 1M1RBE CERDA 243 - LDT1

Dr. Enrique Trabucco 1
Médico Cirujano

Consultas: dt 2 i 4 F. H.

P. Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA

N



!í „,DE IOTA Lota Alto, Muyo de H'54

«! Fué investido el Clan de Rover Scouts
'¡i "Dr. Alcibiades Vicencio" de Lota

En lo edición pasada nos referi

mos brevemente al programa rea

lizado el Domingo * del mes ppdo.

con motivo de la investidura del

Clan de Roveí Scouls "Di. AJeibia

des Vicencio". de esta localidad.

Con lal motivo, a las 9.30 harás

llegó una delegación procedente de

Concepción, al mando del )eie Ro

ver Nacional, señor Mario Gutiénez

y Secretario General del Directorio.

don José Vil logrón.
En la localidad eran esperados

por la Brigada "Lola" y luego dei

4*—Homenaje a* Don Matías Cou

ráño por un Rover.

5'—Recitación por un Scout.

6«—Desfile Irente a las autorida

des, militares, scoutivas y Jetes de

la Compañía.
Durante el acto realizado al pie

de la estatua de don Matías Cou

siño, el Secretorio de to Delegarían
leyó un liiscur&o que ¿o

abida al linol de 'o inloi

Escena durante el acto de la investidura del Clan de Kirver de

la Brigada, "Dr. Alcibiades Vicencio". Kt Jefe National, teñi>r

Mario Gutiérrez toma el juramento a un rover de i.uta.

lomar irenle al Cuottel se dirigie
ron a Lota Alto, llegando a la Pla

za Matías
'

Cousiño en donde las

delegaciones tomaron posición pa

ra la realización del siguiente -jeto:

1?—Izamiento del pabellón nacio

nal, con los acordes del himno pa

trio, gue acompañó la banda rove-

ríana de Concepción
2°—Izamiento de las banderas y

distintivos de los leles Provinciales

3o—Ceremonia de investidura del

. Clan.

giei

ul vía de Lola Alto. <¡c iin

01 Cas;no Obrero en donde

les teoio preparado un .ilmuer

o a lo chilena del que pamapa

on Jefes Huvcrs e invitados

Al final se -mproviraron i-imeros

corales y humorísticos que eleve

on el lunu de la generol alegría

|ue impon; durante el olmuerio

Acto seguido se efectuó una vim

a al Parque do Lota y dependen

:ias de lo Empieso. patti tomar el

:amino de regreso <i leu. 17 30 "lous

lia realidad bordeada

o formulando volos por el

desarrollo de Lota, donde

iuerie del mineio labora □

antinuar inlerpre-

i Matías Cousil

"Señoras. :

En eiln

i Cion de Rover de

principales do lo *i

■Ir-i'u.- dr rendir el humen? )t

'nuiíno. al pir dr *u monumento

Hemos ll^gcd» o rendir un home

icio a su putcio en los campos na

nodos de Jo poz y del progreso

'cr su obra qiande y perdurable
s acreVcioi al calido homenaie que

e le tributa a '.a\ hombres deudos

le invencible e;pi:itu :1o empreñe

Lu brúlonre ricyectono :.■ la vi

a 'ie este ;iuiire hombre que =.upo

ompieni'.ei *■: valor tr lo i¡q-j»a

¡i.o gu:::d.iLun estos t-jtrloi. ■:. de

ni mn-ncion cou.-doi er. detalle

a la personalidad de don Mi

el debe: Je rendir un homeni|e

Vig^iosn oeisonc lid «i lo ie

il.if.tre vis.: Til. :: hoy pod
nVcir los

-

ue pe:

qpnerocion y en . io! los *c

occhios. gut

Haber nulo 1-1 !;pi,
de bombic ijjnuí i i .i Badén

well poio «. gui ob azon ei

A su ir.qutrbrar.i<
nacidatí se debió <

esto indusRia que con !;

explotación üe sus vent

r.:te:os ha contribuido y.

y dio origen a este gran

ñero de respetable pobl<

RI'ST.U'KANT Y

FfENTE DE SODA

"COPACABANA'

t'nico establecimiento

en su peñero

Especialidad en jugos de

Fruías en agua y en leche

Hot* Dogs ■- Churrascos

Chacareros

Malta = Pilsener * Orange
Cruch -- Panimávida

Vaya Ud. hoy mismo al Gran

Restauran! y Fuente de Soda

COPACABANA"

Chimen peí ¡i jupia diluí

MARiA CELSA FLÜHMAHH

PldiQ linirri Cerda 864 ■ Ltti Bljl

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA BAJO

Ofrece el más grande surtido de calzados de todos los tipos y ealidades

a precios sin competencia.

Vendemos más barato porque somos fabricantes

Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos

Guerra total de calzado para CABALLEROS, SEÑORAS

y NIÑOS. — El calzado de la duración y calidad:

"AMERICAN SHOE FACTORY"

El calzado para obreros mineros y escolares lo encontrará Ud. en:

Zapatería "LA VENUS"

Sellos de

"LAVENUS"

Calidad

Elegancia
Economía

Los mejores

Seguros
de

Vida



Lota Alto, Mayo de 1954

Carabineros de Chile de la Octava Comisaría de Lota

celebraron con regocijo el 27.° aniversario del Cuerpo

Escolares de todos los planteles, autoridades, altos Jefes
de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota y numeroso público presenciaron los diversos actos y el desfile final.

responder ante la ciudadanía

de gu dilícil. abnegada y siem

nision. ante los gobie:
; constituidos

A Jai 19 horas del Lunes 26, con

tándote con la presencia del Mayor
don Rogelio LIberona Arcos, Oficia

les de su mando. Capitán de Puer

to señor Nicolás Solazar Lillo. da

mas de la localidad y

Centre Amigos de la Escuela, se

vo a cabo el sencillo piogiama

de canto, r

i la Ir.: Iil-.i'i

a oportunidad se hizo en-

il Cabo don

Saturnino Sepúlveda Ruiz. quien ha
'

"a destacada labor en la orga-

i de Ja Escuela Nocturna.

consiguiendo atraer a Jas aulas c

un api c de ble númi

trabólas y corteros que trabajan en

la Estación de Lola, quienes eran

ion ocios a recibir instrucción, y qu«

hoy, mediante la perseverancia de

este ejemplar servidor de Carabi

ñeros de Chile, son

tuosos y que saben apiovechai

y abnegada
ñorita Nora Veloto Torn

cansable Director

de Concho, alma

Ofició la Misa de Campaña el Cura

Párroco, señor Alfredo Rodríguez
elevando al Todopoderoso uno ple
garia por el descanso de las almos

idores del Cuerpo ie

ceptos de paz y justicia

lundamentales del deber y del d

envolvimiento de la vida dudada

por esta: ello présenlo dentro ie

limites del derecho.

Carabineros de la 2a Secrri

n el sagrad i

Adelante soldados

Orden y Patria.

Y para sellar esta promesa, eje
cúrense las salvas i eglamen lar iae.
La tropa antigua, al mando del

Teniente Félix González, lomó coló

cación a )□ largo de la calle para

sfectuar las descargas de ordenan-

Antes de

dañados c

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota y Comercia de la localidad

Los premios consistieron en obje
las de arte y de utilidad práctica j

por diferentes mérito*.

En esta oportunidad ee hizo entre

ga de artísticas medallas de la ¡ss>

alucian por años de servicio, iodos

eslos premias y estímulos luera*

entregados por manos de las aino-

ridades. leles de la Unidad 7 Jefa

de la Compañía. La concurcendi

premió también con calinosos apla»
sos a todos los agraciados.
Como número final se cantó a co

ro el H,mno del Carabinero

i:'-



■ Mayo de 1954

Segundo aniversario celebró la Población El Deportivo "Atlanta" ofreció un cóctel pora
«*_!J /? ■ II J I B- ■ .# • . .

"Isidora Goyenechea" de la Fundación

Viviendas de Emergencia

de

Fué inaugurada una pequeña biblioteca. > Se sirvió un

almuerzo para invitados y dirigentes sociales y deportivos.
Entrega de premios a señoras de la Población,

La Srta. Violeta Dagorret hace

entrega de orto de los premios
a un dirigente deportivo de la

Población "Isidora Goyenechea"

El Domingo pasado asistimos a

los actos programados por el Servi

cio Social de la Población "Isidora

Goyenechea". con motivo de cele

brarse el segundo aniversario de la

entiega de esta hermosa población
construida en terrenos donados par

la Compañía Carbonífera o Indus

trial -ie Lota.

En el sencillo programa. : ealza-

¿a por la cooperación del elementa

afidonado del Conjunto Artístico y

Cultural que dirige con entusiasmo

el señor Hernán Oses, secundado

por el Secretario del Centro cenar

fleynaldo Beyes, se destaca el ac

to de la inauguración de una pe

queña biblioteca que empieza con

unos 100 títulos donados por perso

nas jim pal izante; con los actos que

se desarrollan un esa población.
Durante al almuerzo ofrecido a

invitadas de honor y dirigentes de

las Instituciones' Deportivas y Cul

turales y sus familias, hizo uso de

la palalara la Visitadora Jefe, seño

rita Violeta Dagorret Toro, quien se

mostró complacida del convivir de

los pobladores y el espíritu de coo-

peraaÓD para toda obra de bien en

fervor de ese sector.

i recordado el nombre de !a

t Rosa Marckman de Ganzá

Videla. a quien se debe en gran

e la realización de esta obra

na favorecido a un grupo apie-

i familias que boy gozan

i una vivienda confortable y un

rvicio social para orientar a las

leñas de casas con el propósito
■

conseguir mayor bienestar con

capacitación personal para el

manejo del hogar y de Jos

n el Servicio Social Ja

\siatontes y personas premiada
en la Población "Isidora

"Goyenechea"

¡oven Visitadora señorita Lutgarda
Iza Quintana

Terminada el almuerzo que íué

amenizado con diversos números

presentadas por los aficionados tea

trales, se procedió al reparto de

premios y estímulos, por el mejor
cuidado de la casa, por la mejor
madre y por muchos otros actos me

ritorios verificados durante el segun

do año de existencia de la po

blación.

Can un corto baile familiar en que

Jomó parte la juventud de toda Ja

cilla tiesta que ba dejado gratos
recuerdos en sus organizadc

festejar a su atleta Daniel Arellano S.

En 6a noche del Sábado 24 se

realizó una fiesta social on una de

salas del Gimnasio de la Com-

a. organizada por el Directorio

Club Deportivo "Atlanta", con

vo de hacer entiega de una me

dalla a su destacado atleta Daniel

Arellano Sánchez, por su meritorio

a la último Maratón de

corrida en Concepción
y también para dar la bienvenida

Presidente, señor Sergio
Mellado Arriagada, que poi el íes-

i del año encabezará el Directorio

■i "Atlanta".

Gran número de asociados e in-

lados participaron de esta senci-

n fiesta social que se desarrolló

i un ambiente propio de la juven
tud y con Ja cooperación de valores
tisticos aficionados con que cuen-

el Club.

El conocido músico Alfonso Molí-

Barra escogida

Durante el cóctel se hizo i

valo parra hacer entrega de

-dalla con que fué premiado el jo
ven atleta Daniel Arellano Sánchez,

que le fué colocada por la señorito

Adela Saldías.

Se dejó constancia de algunas
ezcusas y se tomó nota del obsequio
de pelotas efectuado por Jos seño

res Norman Buü S. y Manuel Zen-

teno. De los padrinos del trofeo

señor Luis Carrasco y señora Mar

garita C. de Benítez se recibió una

donación de S 500.— para la caja
de la institución.

El nuevo timonel del "Atlanta",
señor Mellado, dirigió la palabra a

los socios para hacer profesión de

te para trabajar por el engrandecí
to del Club, para lo cual pidió

la cooperación de todos los socios

y simpa tizantes. Mi mayor anhelo

e¡l de poder adquirir un

equipo para las ¿visiones de bás-

parn'cipantes revela en este joveí

especiales condiciones para estas

pruebas de ^ondo.

Le preguntamos: ¿Pensó conse

guir buena colocación en esta cov-

—No. íuí con entusiasmo y creí

que podría Clasificarme entre los 10

primeras, y ya ee sabe que mi co

locación iué mejor.

—¿Terminó bier

—Más o menos bien, realmente

experiencia quizas

guido mejor coloct

—

¿Piensa seguir

i habií

rjmp i tiendo?

' tenga oportu
nidad y m

Le agradecemos la buena volun

tad para responder a nuestras pre

guntas y no lo importunamos más.

ya que la tiesta se estaba ponien
do muy bonita.

REP. X.

Apuntes el vuelo

SE LEE EN UN AVISO...

En la Agencia del Banec del

Estado, que funciona en Lota

Bajo, hemos visto un letrerito

colocado por la parte interior

del vidrio de la ventanilla de la

1' Caja. El Jetrerito dice: No hay
billetes de $ 5.—, $ 10.— y

í 50.—

¿Que significa ésto? ¿No hay
billetes de este tipo? ¿Cómo se

podrá desenvolver el público sí

no existe este papel moneda?

Del disminuido peso de cobre,
no queda nada más que el re

cuerdo; rara vez se ve circular

algún rezagado. El famélico peso
ha sido reemplazado por el dien
te de ajo, por un cordón parra

zapato, por mejora), por una

caJuga, etc., etc.

Cabe pregruntar, ahora que se

avisa al público que no hay bi

lletes de cinco, diez ni cincuen

ta pesos, ¿qué nos irán a dar

de vuelto? . . .

PUNTUALIDAD

La puntualidad es algo que

pasó a la historia. Talvez se

practicó entre nosotros por nues-
I ros ta tara-abuelos. Este hábito

;>'-aotieado por algunos pueblos
europeos, celosos de su morali

dad, se ha volatizado de nos

otros. Apenas si se cumple con

el horario del trabajo, y esto

es porque media el estimulo de

la paga. Ijos demás compromi
sos no se toman en cuenta, ¿pa

ra qué?, si ya en esta época de

decadencia nada tiene importan
cia, y sólo los tontos siguen afe

rrados a su convicción de !o mo-

A nombre de la I. Municipalidad
de Iota, habló el señor José Sarie

9° Hidalgo, diciendo al final de su

breve discurso. "Carabineros de

«Ule, la Ilustre Municipalidad de

Wa ho querido también exterior!

3P ° través de su representante.
Pb o* habla, el testimonio de su

«Roto y admiración, y
de todo Carabü

«* mi regocijo íntimo, ba„

3g"Bo que cada hombre
**«* eervidor de la m

i momento di

-—convivencia, usó

Wwia el Teniente Coronel,

^Pmdo Ampuero Casulla,
^3° de manifiesto su coropla.
PS Id espontánea adhesión del pue-

K¡* de Lota,

B*«nive«rir__ _..

W*X del Cuerpo de Carabineros

Es frecuente ver el fracaso de

una citación para tal día y tal

hora, ya sea para cualquier fin;

digamos hasta para comer. Hay

quienes no tienen el reparo de

comprometerse bajo firma para

asistir a tal o cual acto, pero...

ni aún la firma se respeta. To

tal, ¿ que significa un "gara
bato' que so ha puesto con la

mejor buena fe de no cumplir?

El reloj es un artículo de lujo



Club de Leones de Lota donó

capas de agua a buen número

de escolares de este puerto

F*«n florecidos cuatro alumnos por Escuelo. - El acto
recado

en la Hozo Molioi Cous.no fué presenciado por el publico.—

Asisten autoridades y damas de la institución que hicieron entrega

de las capas de agua.

En acto de alta signifi

la entrega de 10 copas

escolares de escasos re

se han distinguido por

charólenlo y conducta, ei

asistentes, comprendiéndose
«solido humano que involucí

gesto de los Leones de Lola,

les temporales, cuaní

pqrjas lluvias, llegan a clase con

su ropa mojada y deben permane

poder regresar a casa y secar sus

vestidos, con el peligro de resfriar

se o algo más grave. Ante este ríes-

enfermos, hay madres de familia

que por falta de medios para com

Lot^Alto, Mayo de 1954_

En Lota Alto fué muy aplaudido

el Coro Polifónico de la

Universidad de Chile

Encolares de todos los planteles educacionales
de Lola

gozaron del ameno programa ofrecido en el ampl.o lo

cal del Gimnasio
— El conjunto coral fue cariñosamen

te aplaudido por sus magníficas interpretaciones.
—

Kl señor Mario Baeza. Director del Coro, se gano las

simpatías del juvenil auditorio.
— Jovencita de la lo

calidad le obsequió un hermoso ramo de flores. — Alum

nos de la Escuela Matías Cousiño se hicieron aplaudir

de la juventud universitaria v del público con la inter

pretación del Himno del Minero. — Almuerzo en el

Casino de Obreros y partida a Coronel.

darlos c a y dejai

hijos e hijas, hombres y mujeres

instruidos, gue tengan los conoci

mientos y la cultura necesaria pa-

Suprimir para muchas madres la

angustia de enviar su* niños a la

Escuela y verlos enfermarse, o- bien

de dejarles en casa y comprometer

b capta el momento de la entrega de las 40 capas de agua

es de Lota. Autoridades. Jefes de la Compañía y pública

presencian ,| acto.

la instrucción que reciben en las

aulas Dscolares.

Las damas leonas procedieron a

electuar la entrego de las :apas.

correspondiendo a íualro alumnos

por Escuda. En total en Lota fun

cionan 10 escuelas.

En las dos lotos que se tomaron

pecio de la concurrencia y los alum

nos agraciados, demos liando an !a

expresión de sus semblantes el ga

ce intimo al saberse dueños de una

prenda que les protejera de la ¡lu

vía y podrán continuar asistiendo j

clases, para mantener su condición

d* alumnos bien aprovechados.
Se dio fin al acto con al discurst

del señor Francisco de Mussy, Pre

Bidente del Club de Leones, que co

piamos a continuación'

"Señor Alcalde de la Comuna, se

ñor Subdelegado y Mayor de Cara

Dineros, señor Juei de Letras, seño

íes Curas de las Parroqi
Juc

Deparlam.

i Mal

San

Piofes

;. ayudar a los profesr

Este magnífico njunt co-

en r

.a región rribó

icl Miéi ol s 21

..liM:..i i!e Lota, Alt >, ofrt cien-

do un br ve pr-ogr

tituyo u la grata K inesperada

soipn'sa para qu

la oportí nidad (lu escucha sus

Su rápido paso no dio oportu

nidad para que el Coro se pre

sentara como .hubiese sido de de

-¡car ofreciendo su espect acule

en el amplio local del Gimnask

todt los dt

Además del público infantil

y profesorado, gozaron del pro

grama buen número de perso

nas que fueron atraídas por la

presencia de los estudiantes a

su paso hacia el local.

Cerca de las 11 horas, se (lió

al acto, previas pala-
br¡

Julio Sal azar,

Sindicato Industrial de

pañía, a las que sigu:
Mario Baez<

. del i

del

. illa

prensión de su infantil audito

rio, explicó lo que era en si un

conjunto coral.

Así, empleando siempre un

modo liviano y festivo enseñó

a] auditorio el rol que desempe
ñaban las contraltos, sopranos,

tenons y bajo^, liai iendn demos

tración del registro de rada

No podemos pasar por alto la

interpretación del Ave María de

un antiguo compositor .■■viri"!.

Tomás Luis de Victoria 'Ui

prelado con una dulzura p".i

fónica, que impuso un pr.. fumín

silencio en el amplio local.

Terminó el programa con fra

ses cariñosas y promesas de un

retorno para una nueva oportu

nidad.

Una nota muy simpática la

nfrecieron el coro de alumnos de

la Escuela "Matías Cousiño",

que dirigidos por el profesor

ma sorpresa para todos;

s deseando emular lo que

escuchado, pusieron todo

itud

l "-ilustre ju

ilo |ir;>n

ción de

lada "M¡

en favor de los niños. Presi<

el León Dr. Zemelmam, el er

protección de la vista y c

los ciegos, esta siempre a

ción de los niños y niñas qu

una visión defectuosa, pan

y proporcionarles los crislc

les hayan sido recetados, ti

sin cargo alguno para los

mité de

erna melodía titu-

", a la que siguie-
Allá en la parva de paja"

pregón "El tortillero". El se

r Baeza se extendió en expli
i dar

motivo y origen de esta música

folklórica nuestra.

Demás está decir que en cada

ejecución los aplausos estalla

ron expontáneos y prolongados.

En la segunda parte se inter

pretó música de mayor jerar

quía, destacándose por su emoti

va melodía "Noche de paz", en

la que la solista señora Julia Pe-

caric, dejó oír su hien timbrada.

voz, ganándose una carine

ovación que la obligó a presi

larse al auditorio.

Volviendo al repertorio liv

-

boliv "La

Todo el Coro Polifónico se

aproximó enfrentando a la par

le en donde se encontraban nues

tros niños cantores, y al térmi

no del himno, los aplaudieron
i nlusiastamente.

Terminado el programa la ju
ventud visitante fué invitada a

almorzar, siendo atendida en el

Canino Glirero, A-istLron repre-

dadU e invitados los que de-

fartieron con el strftor Mario

Baiza, director del Coro Poli-

A" las 15 horas partieron ha

cia Coronel, en donde ofrecieron

una presentación similar a la

ifricida en nuestra loealidad.

Lo conocimos en la visita di

("oro Polifónico de la Univers

(Jad de Chile, v desempeña fur

¡iones de Com

ciones del ton

El señor Puelma es un hom

bre joven, muy compenetrado del

rol que desempeña. Nos infor

ma que el Coro de la Universi

dad de Chile está interesado en

hacer una amplia labor de diíu

pión y se ha planeado completar
las manifestaciones líricas con el

pictórico y las artes pJásticas
que se identifican en la expre
sión de lo bello.

El Coro realiza esta labor de

difusión cultural por intermed

■ Ex pos

Me corresponde

lo agradable misic

TI
LA OPINIÓN '

En esta jira hemos traído un.

grupo de 56 grabados de 17 ar

tistas diferentes, perteneciente!
al grupo de grabadores de Viña

del Mar. Estos trabajos estén

encabezados por el profesor Car-
•-- Hermosilla y se han estado

'- -ila El Sótano■xhibiendo en 1

llevadas des-I nin i|n nin y iiimuw ue¡>.

, a Tomó, Talca y Linares.
:a sabe que soy Conti--Ud. ..-

-ario de Exposiciones —continúa

nuestro amable informante— y

jado de interesar a

muchos de los cua

les se mantienen anónimos por

falta de oportunidades, preparar
los catálogos y proporcionar in

formación a la prensa sobre es

tas actividades.

En Enero pasado realicé una

jira a Punta Arenas y expuse

obras a bordo durante el viaje

v posteriormente en Coyaique,
donde ñor primera vez se reali-

niba ur

K-i

¡, poder traer en una opor-

i estas manifestaciones de
este simpático pueblo de

CONVIENE SABER QUE...

"Sotto voce", palabras que od

expresan muy a menudo, es una

expresión italiana que equivale
a decir "en voz baja".

En la Crecía antigua, las pla
zas públicas recibían el nombre

"agora". Allí se reunían los agri
cultores para discutir de nego

cios y enterarse de las cotizacio

nes. Eran, por decirlo así, una

especie de bolsa de comercio a!

Wellington es la rapital de

Nueva Zelandia, a«i denominada

en homenaje al duqup de efe

nombre, famoso militar ingles
vencedor de N'apt li-on I en la

batalla de Waterloo. en 1815. que
determinó la caída del primer

imperio en Francia.

Actualmente se fabrican ho

jas de afeitar de vidrio, con tan

magnífico filo como las de acero.

En Estados Unidos se fabri

can más de medio millón de au

tomóviles por mes.

"Ventas, tempori filia'' es fra

se latina que significa: La ver

dad es 'hija del tiempo.

Trece países americanos han

reconocido la plenitud de sus de

rechos políticos a Ja mujer:
Argentina, Brasil, Chile, Cos

ta Rica, Cuba, Guatemala, Ecua

dor, El Salvador, Estados Uni

dos, Panamá, República Domi

nicana, Uruguay v Venezuela.
En cuatro países: Bolivia,

Haití, Méjico y Perú la mujer
tune derecho a participar sólo

En otros cuatro: Colombia...
Honduras, Nicaragua y Para

guay, no tienen ninguno de los

llamados derechos políticos.

El 1

En el suelo de la mi

na hay muchos objetos
punzantes. Evite acci

dentes en los pies usandu

el zapato de seguridad,

"E! ra

'tllan la- palabras < -diu-

Además de este trabajo se pla
nean programas radiales que se

parecida a la verdadera.

bak-ng

En e

pática

luz,-, ,.r

viene a ser como un ira- dan a conocer por emisoras de Se ha calculado que 400 bom-
la capital, llevándose material

■ini- grabado pava las emisoras de

rega'uYjnJ^H. ü
l rovincia, lo que se cumple du. truir todo vestigio de vida sobre

r¿-, Y. m-íht Baeza lo r

Mientras. los coros interpretan
1 1 .].. delicados tronos, el joven Pual- Entre todas las razas huma

"" '-<■" iu --posa .]

n.a ._-n .

'

grupo ,

nas son los chinos los que tienen

mavor cantidad de cerebro.

-TamWn disponemos —eon-

(1,425 gramos por término rae-

.i la t.-t.ncij -■■ I--CU- mi' iones p.asticas. y estas se or Con la casi total desaparición

«t&- -<> dt
del servicio doméstico en Lon

ra JiUa iv',,^"
trabajos erogólos ..■ llevan en dres, los médicos .han compro

dtl ,„

las jiras a k, lai(ro del país y bado que la salud de las dueñas
fue i.kisu el ptupi.Mto ile llevarlas de casa mejora de manera sor

nas allá di- nuestras fronteras. prendente.



delOTa

DE DE

IOS EE. PP. DE LA C. C. I. L

Con lecha 27 da Abril ppdo. se

realizó la Junto General Ordinaria

de Accionistas en la que todos los

eocíos presentes escucharon la cuen

ta sobre lo Memoria y Balance

Anual que el Consejo de Adminis

tración presentó a consideración de

los cocios.

Tanto la Memoria, leído por el

señor Presidente, que trotó sobre 21

aspectos diferentes relacionados con

el giro comercial y social de la Coo

perativa J ol Balance Anual al

31-XII-S3 fueron aprobados en su

totalidad por los señores accionistas.

EXCEDENTE.—El ejercicio del año

1953 dejó a la Sociedad Cooperati
va un excedente de S 1.7B3.026 .64,

cuya distribución propuesta por el

Consejo de Administración fué c

tada y aprobada totalmente.

dando en la siguiente forma:

Distribuido on:

20% para Fondos de

Reserva S 358,605,30

5% para Difusión del

Cooperativismo so

bre í 1.426.421.34. 71.321.~-

7% pata pago de in

terés al capital ac

ción pagado al 31-

XII-53 sobre

S 2.709,119.28 169.639.—

6,9% para pago de

Bonificación sobre

consumo (ventas) al

31-XII-53 sobre un

total de

S 16.732,661.86..". 1.165,462.34

TOTAL S 1,783,026,64

daion CAPITALIZAR

Lota Alto, Ma

que no asistieron a

deben ser acatados

ser ella Ja soberana

y vida de la Sociedc

"i-? miy.-.i io

-r lados, por

i los rumbos

ELECCIONES. -En la elección de

Consejero titular resultó elegido por
unanimidad el señoi Juan Bení-
tez V, (Contador de la C, C. I. L.i,

Coma consejeros suplentes resulta

ron elegidos los señores Ramón Vi

llarroel y Bantos Galindo P.

Para titulares de la [unta de Vi

res Rolando Sanhueza S., Ángel Fer

ia VENTA AL

de esla Coopero

CONTADO, con

S 200.— y con ■

se expondrá en 1

Se espera que esl

del agrado de la

también a los Regle
creio Ley 22784 creado especial
mente para las Sociedades Coope

ron no lo har

Y le es se

y. e :h,..

"'pr^rfuni-

birse a to

s empleados que

satis!odar i o también al

.onsejo de Administración, agrade
er por intermedio de "La Opinión"
: la Compañía Carbonífera e Indus-

■icl de Lola, especialmente en sus

ersoneros señores Guillermo Vide-
r¡ Lila, Arnoldo Courard y Arman-
□ Hodge Picón y otros, por todas
ns facilidades y valioso aporte que
on hecho a la Sociedad Cooperad

■ i .-■■ que h,, siqnüícado un gran

stimulcj para los señores accionis
ris y un gran progreso para la

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN.

NO OLVIDE QUE EL PROGRESO

¥ PRESTIGIO DE SU COOPERATI

VA DEPENDE »E LA COOPERA

CIÓN QUE UD. SEÑOR ACCIONIS

TA LE DE A ELLA Y A SUS

DIRECTORES

bonificaciones por compras, o sea

los S 189.639.— y 1.165.462.34 res

pectivamente que suman 1 millón

355.100 pesos 34 centavos. Además

acordaron por unanimidad COMPLE-

TAB TODA FRACCIÓN a una AC

CIÓN, cancelando la diferencia con

descuento por Planilla de sueldos

o directamente, coma más le agrade
a cada socio. Lo que hará efectivo

el señoi Gerente tan pronto se ten

ga el dividendo correspondiente de

Estos acuerdos fundamentales que

solidifican la situación económica

de la Soc. Coop. y estimulan el tra

bajo de la Directiva, no cabo duda

que serán bien recibidos por la to

talidad de los señores accionistas

de Consumos en eje

general de accionistas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ion fecha 27 de Abril recién pasa-

o, se reunió el Consejo anterior

Presidente, señor Aldo Tiffi Hida

go (reelegido).

Vicepresidente, señor Marian

Campos Menchaca (reelegido].

Accionistas de la Cooperativa de Consumos de los Empleados

de la Compañía escuchan la lectura del Balance y Memoria en

la última

"LA CAMPANA"
********3********m*pm^í»*'''mmi9*r**w****mmmm*wmwmmi^^

Liquida una sola vez al año por ANIVERSARIO

Grandes Almacenes

11 CAMPANA'
HALABI HNOS.

PEDED ¿IÍÜIR6E CEBDA í

LOTA

Aproveche la verdadera Liquidación en sus secciones

de Catres, Colchones, Géneros y en general todos

los artículos para Caballeros, Jóvenes y Niños

VISÍTENOS sin compromiso e impóngase en

detalle de precios

NOTA: - Toda compra que haga a esta casa será

despachada a su domicilio

Grandes Almacenes "LA CAMPANA
LOTA

II



LA OPIHIQH I

BAUTIZOS

En la Parroquia "San Mj'.ij-

se han efectuado los íiiruienti-.-

bau tizos:

-El de Ernestina Angélica,

hijita del señor Osvaldo Valen

cia y de la señora Olga Donun-

_EI de Arnoldo del C. hijíto

del señor Pedro Saravia y de la

señora Margarita Salazar.

_E1 de Arnoldo Griseldo, hi

jíto del señor Pedro Saravia y

de la señora Margarita Salazar.

—El de Maria Silvia, hijita

del señor José Cruces y de la

señora Martina Vergara.

—El de Amadeo Eduardo, hi

jíto del señor Amadeo S. Parra

y de la señora Elsa Velozo,

VIDA, social

de haber cumplido sus u„. \
das de oro matrimoniales.

Terminada la ceremonia wl¡. 1
piosa, 200 niños del catecismo I
que enseña el Rvdo. Padre señor I
Pedro Campos Menchaca, fue- 1

ron obsequiados con un desayu- \
no En esta ocasión el menciona

do religioso saludó a loa feste-
(

porque la

felicidad no les falte en el dulce
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EDITORIAL

v Arturo Prat

,:x. ■¡MUCHACHOS! La contienda es

desigual. Hasta hoy la bandera de

Chile nunca ha sido criad;: ante

fo* el enemigo,' lespero que no sea esta

--_- lo ocasión de hacerlo. Mientras yo

¿..
■

jija esa tandera estará en su lu-

gar; si yo muero
mis oficiales sabrán

cumplir con sa deber...".

El nombre de Arturo Pral es ve

nerado por iodos los chilenos y ad

airada por todas las nacines del

mundo.

Su vida constituye ¡un ejemplo de

ijitulee y una lección ae patrio-

Cuando un chilena iza su bande-

ra el 21 de Mayo, oye en sus arjeii-

iros Ja voz de 'Pral: "Ese bandera

Un preciado regalo
Guiados por un sentímiento de

ñor e inspirados en el Ideal de

hacer más grande a Chile, vuestros

corazones se han conmovido y anle

la situación precaria de nuestros

padres, vosotros hombres de bien,

iones infantiles huellas de prolunda

gratitud al ver coronados uno de

nuestros sueños más efímeros como

es el tener una cepita impermeable

y en los días lluviosos del cruel in

vierno no ir a tiritar de frío er Jos

bancos de nuestra querida escuela.

Ya los días de invierno no nos se

ron crueles y lo vida de estudiante

nos será más árala, más fáciles las

lecciones y más dulce la voz de

Señores Leones no sabéis cuanta

degría nos ha traído la noticio

;ue golaieraos de un regalo tan

ireciado y al mismo tiempo saber

rué este obsequio es de manos de

hombres lan generosos que siguen

iendo almas de :iiños.

[UANÁ ALVEAH F„

III Año,

Esc. "Isidora Cousiño".

El mejor companero
El mejor compañero que puede

compañar a una persona es un

uen libro, por muy pequeño que

éste sea es el más paciente y es <■:

Los libios son nuestros amigos

nsepatables desde que podemos ho

jearlos y aunque los años pasen

ipre ellos nos están dando sus

ios consejos y serán consuelo

i ha sido '

migo", y de inmediato surge en

recuerdos el combate naval de

Iquique, el sacrificio heroico de

Prat. el disparo del último cañón...

y el glorioso hundimiento de la "Es

meralda" con su bandera al tope.

Y al recordar todo eso, repile a ma-

riera de juramento: "Nunca ha sido

arriada anfe el enemigo f no Jo se

", MENDOZA.

Matías Cousiño'

INDEPENDENCIA DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

C25 DE MAYO]

erdo c

que si estos p

amarillas y aun borrosaB »l

sabios consejos que van dejando

siempre una huella imborrable.

LORENZO BUCAREY G„

III Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

LA CRUZ DE MAYO

por ORESTE PLATH

Fe-

0*
El

Este gran país que fuera d

tuerto por luán Díat de Solís ei

brero de 1515. y más larde iueía

«mquistodo por don Pedro de Men

doza en Febrero de 1536, lanzó sus

primóos gritos de libertad en Mo

fo de 1810, y el 25 del mismo mes

m formó una junta de gobierno que

debía gobernar durante ol cautive-

rio de Fernando VII, formada por

ilt;e miembros y de la cual fué

presidente el comandante Cornelia

Suavedia.

Este país es el más grande de

América del Sur, después de) Bra-

■tl, y tiene como procer máximo de

bu independencia a don fosé de San

Martín, que iormó el ejército de Los

Andes entre chilenos y argentinos
ron el propósito de libertar a Chile

V el Perú.

Manuel Belgrano es otro patrio-
la que derrotó a los realistas en Te

cuntan y otros combates.

En Argentina noció el más gran-
'1* de loe maestros americanos que
fue don Domingo Faustino Sarmien
to que durante la tiranía de Rosan

enügró a Chile junto con otros y que

U»gó a ser director de la Escuela

Normal de Chile y más tarde Presi

¡•me de Argentina.
,

Su actual Presidente es el Gene

ful don Juan Domingo Perón.

Chile y Argentina son grandes
umlgos y entre ellos existe una

«Hilad mutua concretada en trata-

ios de comercio y cultúrale».

¡.VIVA ARGENTINA Y VIVA

EL 25 DE MAYO!!

LUIS CARRILLO B„

6" Año A.

Esc. "Matías Cousiño"

El RIO DONDE PASE

MIS VACACIONES

Lentamente se acercaba la larde.

se veían los hermosos arreboles que

adornaban el cielo y allá en el ho-

liionte muy Jejos se perdía el sol;

las aves volaban hacia sus nidos.

los árboles se mecían bajo el peso

del vienlo, se veían pequeñas em

barcaciones a la orilla del río Mau

le y un barquito pequeñito remol

caba unos botes, mientras que de-

Irás iba dejando una estela que Iba

a perderse on la orilla.

Observé con mi mirada inquisi

dora las aguas profundas del Maule

que se veía tan hermoso con sus

tonos verde esmeralda, y pensó ei

sste río tendría acaso una leyen

da...; pero no. este cío es sencillo.

lan sencillo como sus hijos.
No es como el lamoso Rin de Ale

mania, notable por sus leyendas de

tesoros, ninfas y genios. ¡No! esle

río no Jos llene. ¿Pero, qué impor

ta? Es lamoso por sus hermosos pai

sajes y para mí es famoso, pues

pasé en sus lugares uno de mis

éranos :nás hermosos.

Quisas algún músico le ddique

Iguna sonata, o algún escritor

liba en su libro sus paisajes pinto-

escás, sus orillas rodeadas de pe-

[ueñitas embarcaciones y algi

poeta lo consagre con su lira. A
'

que dejó con pesar para

volver a lo ciudad a estudiar:

d, sereno y querido por

lodos los que han pasado su;

n el.

LOS COROS POLIFÓNICOS DE

LA UNIVERSIDAD DE CHILE1
VISITAN LOTA

Emocionados palabras de su

Director para los ofumnos de fa

icuefa ■■Mallas Cousiño"

leñor Mario Baeía. Director de

oros Poltronices de la U. de

con su genlileía de costum

bre estampó estas alentadoras pala-
iras que son un ptoiundo estímulo

iaia nuestra escuela "Matias Cou-

,¡nV', a propósito de haber oido de

os alumnos de los sextos años el

Himno del Minero", durante el últi-

no concieito olrecido en el qimnasio
le la C. C. 1. L.; el señor Mario

Jaeza oseribió:

"Al oír Jas voces de todos ustedes

cantando en esta mañana nos nacía

•n el alma la clara esperanza de

>erlos llegar un dia a nueslia l/ni-

'ersidad. como estudiantes y asi se

ronsíorinarían en esa esperanza

jue Ja Patria chilena tiene en us

Con mi mayoi afecto.

MARIO BAEZA

Lota. 22 de Abril de 1954".

CONSEJOS

No debe una avergonzarse de

pieaantar lo que ignora, pues es ne

cesano reconocer con humildad que

f ■■-, mas lo que se ignora que lo que

:-<_- :. ,t ■ en todos los caeos.

rabo no pierdas una hora ni un mi

ñuto. La actividad es madre de la

prosperidad y Dios nada niega al

ALBERTINA CONTRERAS M.,

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

DIA DE LA SALID
La Organización Mundial de la

Salud, es un organismo dedicado a

procurar un mayor bienestar lisico,

mental y social a todos loe pueblos

a tradición chilena viene de

limeros tiempos de la conquis-
uando el misionero católico ig

noraba el idioma de los indios que

deseaba evangelizar y para impe-

;u culto trató de afirmar la de

.n en la Cruz.

esto habría que agregar que

los buques que hacían la travesío

del Viejo Mundo de preferencia car

aban elementos bélicos y si entre

stos venian objetos religiosos, eran

destinados a los centros más pobla
dos. Las imágenes que hubieran lle

gado habrían sido insuiicientes en

este dilalado lenilorío. Y, por ello,

nada mejor pata inculcar la idea

la que fijaban en colinas, en valles,

donde los sacerdotes misionaban.

Vuelta a la Escuela

i falta! I los !

bulto" escaseaban los representan

tes de Dios en la tierra para mante

ner la doctrina, y de ah¡ que eJJos

nombraran a su vez. en los pueblos,

"patriarcas", que tenían encargo de

bautitar y de tezar los días "estivón

al pie de la Cruz expuesta a la ve

Los misioneros fundaron las her

mandades que tenían por objele

el aullo de la Cruz y iri

Mayo

en recompensa

Bienvenidas pues, a ssle nuestra

segundo hogai y Dios quiera que

sepamos apiovechar las

zas que en él Ge imparten.

I luqai i la c

festividad)

vendóle llores a la Cruz o recorrien

do la qente el campo en grandes

grupos, los que iban cantando y so

licitando alguna limosna para la

Santa Cruz: limosna que la mayoría

ríe las veces eran "comistrajos" y

Como poder triunfar

:a Organización está encarga

da de combatir todas las enferme

dades que atacan a la humanidad,

sea cual luere el foco, para ello ee

pide el conculso y colaboración de

todos los pueblos de la tierra a Hn

de poder tener hombres sanos, de

cuerpo y alma para conservación de

la humanidad que regirán el futuro

de los pueblos.

NEISA FUENTES H,

III Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

EFEMÉRIDES DE MAYO

3 1814 Tratado de Lircay.
E 1811 Se realizan en Santiago las

elecciones de diputados pa
ra el primer Congreso Ña-

6 1876 Don Matias Perdujo se re

cibe como el primei médico

de Chile.

1Q 1541 Pedio de Valdivia es reco

nocido por el Cabildo como

Gobernador y Capitán Ge-

11 1811 El Poder Ejecutivo funda

en Santiago un Tribunal

Superior de Justicia.

19 1832 Juan Godoy descubre el mi

neral de Chañatcillo.

21 1878 Combate Naval de Iquique.

21 1884 Se promulga un tratado de

paz y amistad con el Perú.

25 1833 Se promulga la Constitu

ción Política del Estado.

26 1817 La segunda bandera, ¡la-

mada de transición, es crea

da por O'Higgins.

26 1818 Asesinato de Manuel Ro

dríguez en Tiltil.

1880 Batalla de Tacna.

1833 Se nombra el primer Con

sejo de Estado.

30 1927 Se decreta la fusión de las

Cajas de Ahorros de la Re

e loman el n

de Caja Nací

PEDRO FIGUEHOA A .

5° C.

Esc. Matías Cousiño".

h\A Dfl TRABAJO

C H I ST ES

por GALO-PITO.

COMISARIO:- i¡A ver!! ¿Dónde

COMISARIO - ¿Y usted?

ROT1TO N° 2 Yo. pairo

•OT'1'0 - Oye. Futí, d.me

i'Jf! ■-■ blcüir,1

'

F'filTZ - Vaya j.ombre qui

a ■ -1 huevo

lT<> Nc :e:- J. m ^'"
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El GRAN PARTIDO DEL DOMINGO 11

DEL MES PASADO ÉRENTE AL

CAMPEÓN "NAVAL"

mproperu

Selección de Lota. no pudo lur

honrosos pergaminos de Caí

de toda una legión.

sufrido también Dejamos establecido que re;

; de elementos mos los actos de egresión, cor

os en que han mos el ataque artero del n

n sido atacados cho irresponsable, y proles

individuos y su | también por la lorma en que i

' loi muchcohr!? ha tratada sin discriminacic

Loe detalles de'.

una polvareda que

En el decantado partido

poderoso "Naval", los que

moe "partidos" hüer-s noso!

recursos de que echan i

nes se van envejeciendo ~. iu •--

¡ cho. Lógicamente que debían o

contror la réplica; nuestros jugad

res no han hf-*-
■

'
Perdimos F

mas. peor es Ja perdí

¡ por una exacerbada
'
sus hinchas y "admira

! teniendo a momo radie

e ha dejado uir por En Jas lo

> dolió al poderoso . Campeones

ro a sus delicados vieron todar

hinchas, que con la I só por mom

rl contrario, han sido estos Comltéi
!os que han dado la pauta para la

superación del actual y loe fuluioe

Comités que se formen para i»

en la organización anual de e

competencias deportivas, por la] ló-

ion en mi calidad de Presidente de

esta .Organización Gremial y aco

giendo el sentir unánime de mis de-

mas colegas del Directorio, felicito .

Durante el cóctel verificado en la noche

del 24 fueron entregados los premios

a los vencedores y jugadores destacados

del Campeonato Metalúrgico

| Los diligentes del MetalúrgíccPor in lormacióoes anter i ore-

tros lectores se han iropues

buen resultado obtenido en la rea

lización del último Campeonato de

Fútbol organiíado por el Gremio

de Obreros MetaJúrgicos, en ol que

por segunda vez consecutiva se

clasilicó Campeón invicto el disci

plinado once del Depottivo "Gas-

mando Hodge, quien dejó estable

cida su complacenda por el buen

resultado de esta jornada deporti

va, que dijo haber seguido con mu

cho interés y haber presenciado a)

gunos partidos. Felicitó a la direc

tiva por el leliz resultado y al lina

lizar sus palabras dijo que siempre

estas mañiles lociones deporti

llevaran los

Olivaren, guardapalos del "Na :tl" salva en forma milagrosa

la caída de su ral'a. echando al comer en última instancia.

Lo que hay de verdad 09 que nos exhibieron como magnífico
ejemplores de cafres o malandnne

Nos digieron una variedad de i

po* profesionales, pensó barrer con iurias: nunca la verdad ha Eido m

el equipo de Lota. pero aunque

nuestra Selección es la compuesta nidad. Un distinguido dirigente qu

en su mayor parte por elementos envío una caria de protesta por le

lomados en la localidad y que io inddenles. juzgaba con r.u precia

do tienes de "estrella» ni de có criterio que el pueblo de Lota ¡

melas", no consiguieron el galardón. eslaba capacitado para nresenci

y si no es par ese gol trio, produc espectáculos deportivos .

to de la señora suerle, se habrían No se puede desconocer que aqi
ido sin el gran triunlo proyectado como en cualquier parte hoy de

Ofuscados por el precario triunfo bordes de pasión, que entre el p

■obre una escuadra de lan bajo: blico hoy elerr.c-io: i¡> ^comrolnd'

pergaminos . pusieroa en juego los que cometr-n -.-.::■- •.>;„■■., diamr-s. p

IJ Mayor de Carabineros, señor
'■■

. ■!•' I iln '■■!!. i. hace entrega

¡Je uno de los premios.

muy de veras al Comité de Depor
tes, por el magnífico trabajo reali

zado en la presente temporada.
Terminado ya este certamen hrt-

bolislíco, tengo que alabar la bri

llante expedición hecha dentro del

campo deportivo por el llaman» ,

Campeón del Gremio Metalúrgico,

que por segundo año conseatttts

se ciñe los laureles de Ja victoria:

esta vez en calidad de ineidtf
Invicto en dos aspectos que seg»

romente deben sentirse orgulloso*
no haber perdido un solo partido de

los ocho que les correspondió jugar,
y na haber sido su valla batida et

nidad.

□íable pre-

K] señor SarieRO Hidalgo, Alcal
de Suplente de LoU, entrega
i.lro de Jos premios ganados el

(1 Campeonato de los Meta

lúrgicos.

paración física y una disciplina en
vidiable, digna de ser imitada es

lodos sus aspectos; me refiero al

brillante eguipo representativo df

la Sección "GASFITER", que trae

duro y agotador bregar supieron
sobreponerse ante su eventuales ad
versarios que opusieron lenas ypoT-
liada resistencia. Para los compo
r.entes del equipo Campeón, tanto

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

Fuente de Soda

>nle » li tiji Mcioml de Ahoiroj

LOTA BAJ O

Especialidad en jugos de

fftitas en agua y en- leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT-DOÚS

Visite la '•METRO"

y ¡o pasará bien

Atennen omero do por tu duene

LITTEI
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||i En amena reunión fueron entregados los

. premios a los vencedores del Campeonato
de Fútbol de 1954

FIGURA DEL PIMPO!

En la edición patada alcanzamos

a dar una breve información refe

rente a la entrega de las premios
a loe vencedores de la competencia
oficial de fútbol, cumplidt

Entre los

a presencia de los s<

do Hodge P., Subadmi

o Campos Menchaca. Presidenti

de la Asociación de Fúlbol: Humbei

| to Laurie O.. Alcalde de Lola; Ca

En esta oportunidad completamos pitan de Carabineros, eeñor Cario:

los detallen y damos loe fotos toma- Fuentes; luán Benítez. Contador dr

das durante el cóctel servido en la la Compañía y otros Jefes di

Don Mariano Campos Menchaca, Presidente de la Asociación

de Fútbol, hace entrega al señor Eduardo Duran del primer

premio, serie de honor, que se lo adjudicó honrosamente el Club

"Arturo Cousiño"

tardo del Sábado 3 del mes pasa

do on los altos de Población, en el

que ee contó con buen número de

deportistas y la presencia de los

atletas que tuvieron lucido desem

peña en la maratón de los barrios

cánida en Concepción,

Compañía.
Ofreció el acto en breves pala

bras el señar Mariano Campos M„

destacando la actuación de los clu

bes vencedores de la compelenda

como asi también el lucido compor

tamiento de los atletas del Club

Manuel Plaza" que parti
en la 170 Maratón de los Barrio

realizada en Concepción.
Acto seguido se procedió c

entiega de premios conforme <

publicado en nueslra edición
También ha formado en la Se
cción de Lota y le ha tocado

En disputado partido de Basquetbol el

"Loreto Cousiño" venció a Liceo de Coronel

Los partidos preliminares entre quíntelos juveniles masculinos fueron

disputados con mucha movilidad.

Cldir

Jos al basquetbol

Domingo 25 paio

partidos organizados

por el Club Deportivo "Lorelo Cou

siño". que dicho sea de paso, es el

único que se mantiene on actividad.

Aunque se careció de una propa

ganda anticipada, buena cantidad

de espectadores dieron respaldo a

esta moni les loción deportiva.
Se dio comienzo al programa con

el preliminar entre los quintetos

juveniles del Colegio "San Juan"

vs. "Yale". venciendo el "Yale",

que debió emplear su gente a lon-

Susl

Ramírez y Gladys Ulloa.

Por el "Loreto" jugaron las seño

ritas Ita Mccltay (capitana), Eliano

Recaba!, Elena Hodiíguez, Irma

Mendoza, Clemiía López, Josefina

Millar y Mireya Henríquez-
E] arbitraje estuvo a cargo de ár

bitros oficiales de la localidad y

Coronel.

El partido no fué de gran luci

miento debido en gran parte a la

desordenada defensa de las visitan

tes, que sólo atinaban a desbaratar

de cualquier modo Jos ataques del

trío locaL Pese a Jo bajo del score

conseguido, el partido consiguió

,rfc-

!1 señor Nicanor Lillo, Secretario del Club "Manuel Rodríguez",
■ne obtuvo el vi ce-campeonato, recibe del señor Armando Hod.

Ee P . el premio correspondiente al titulo ya mencionado

,!•:■-

JO

0 \
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Viene de la pág. 16

homenaje y
**** T ruego a los distinguidos seño-

re», asistentes que les brindemos un

cariñoso aplauso.
Distinguidos señores y compañe

ros: así como aplaudimos a los :ne

litarlos Campeones del Gremio Me

talurqlco, quiBro en esta oportuni
dad también felicitar a los Vice-

campeónos, al equipo representad
*» de Ja Sección "MAESTRANZA".
W» no »* fui en zaga a Ja labor

cumplida par los Campeones, por
•I contrario, siempre fué el equipe
«"tallador y animador, que supe
"arfe la ñola emotiva a la compe-
"■da. amagando siempre las po-
■wUídadee del flamante Campeón;
P°ra ellos también solicito de los

[••Perablea señores asistentes un

•mcero aplauso.
Ademas, felicito también o los

™™¡¡ «quipos que intervinieron en
*™ Competencia, todos hicieron lo

J» mejor creyeron hacer dentro de
■" posibilidades, defendiendo Jos
***ee de la Sección que represen-
■*■. COR gallardía y caballerosi

dad, y paia el fuluro les deseo me

presa constancia de los agradeci
mientos del Directorio del Sindicato

del Comité de Deportes y de todos

los deportistas en general, de las

donaciones hechas por la Compa
ñía, la coopeíación de los señores

tefes de las distintas Secciones de

Irabajo, de las donaciones de las

Autoridades do la Comuna y de las

colaboraciones piestadas por dislin

gurdas personalidades de este pue

blo y que gracias a estas gentile
zas se podrá estimular a los equi

pos que han obtenido méritos sufi

cientes para ser recompensados.
Para la Asociación de Arbitros

de Lota. vayan también para ellos

los agradecimientos del Gremio Me

lalúigico. por Ja labor desinteresa

da cumplida poi algunos señores

arbitros y que perlenecen a eso

Quedando gratamente impresio

de vuestras distinguidas perscnall- i

dades y por todas vuestras genli- ¡
lesas, gracias. I

■JAflu! jJT
■|*-*fc*^W^J[

Jugadoras del "Loreto Cousiño" v "Liceo'- de Coronel que pro

tagonizaron un entusiasta partido en la mañana del Domingo
25 del mes pasado.

reaccionando los adversarios die- agradar al público que en forma

dieron oportunidad a que el publi entusiasta animaba a sus favoritas

co aplaudiera jugadas de gran ca Por el quinteto local se destacó

lidad. 2B a 22 a favor del "Yale" el jueqo de Clemiía Lepe, que lu

fué el resultado final. ciendo una magnífica puntería co

El semifondo fué disputado entre

los quintetos de! "Camilo Henri-
ra firme a su quinteto

quez" vs. 'Manuel Rodríguez .

Las Jiceanas no defraudaron a.

Desde las primeras acciones se

|P0Ubcan°chrToade^yo.'"P*n0Sgunvio un desplazamiento mas seguro

en magníficos emJ>oques fueron

acrecentando la cuenta hasta llegar

al final con 30 punios, en tanto que
de 10 x 5 a favor del "Lorelo Cou

descontar 12.
Terminado el partido, las visitan

con la capitana, se.iorita Eliana Co- ¡ del Casino Obrero en donde se Íes

cha recibiendo aplausos del publí-
' La revancha se jugara en cancha

co Defendieron los colores del Li- de Coronel en una fecha proximn

iíj.m.vo sr imiECTomo Pn-sKh'Ntr, Sr. Alfonso Al-

Cl.l'lt "CARLOS ( Ol"SINO"

VicL-in-f.^donte. Sr. II. vmínK

Don Alfonso Alvarado es el ft-rretario, Sr, Ivliiünir, Cn-

A mediado; <]<•! mes r^íido,
'

Ti'='ii ■■■■. Sr.

con a-isti"-:<":i d,. la totalidad do Prr-'. ■ ,-, . ,S. '■ -iir si va

Din ■■■■■
. Sr r ■ni., i' i re;

Santiago Muñoz M.

mentos de la Selección de la ca

pital penquista.
Al preguntarle si existen otros

elementos buenos en este depor
ti.-, nos responde que si los hay,
y ne encuentran en los clubes

''Heleno" y "Luis A. Acevedo".

—

¿ Puede indicarnos algún

—Si, Daniel Ortiz, un joven
elemento del "Yale" que prome

te mucho, y así tarmbién hay
ntros que, con entrenamiento y

dedicación pueden rendir mucho.

—

¿ Existe alguna actividad

en el pimpón?
—Ya es la época, se practica

—

i Ha actuado por otros

—Si, precisamente "en Ja ac

tualidad, con el permiso de mi

Club juego por el "Lord" de

Concepción.
—

i Algo especial para nuestro

periódico?
—No señor, muy agradecido

por esta entrevista y aprovecho
Üe hacer una invitación a la ju

ventud de amlios sexos para que

practiquen este hermoso de

porte.
Repórter X.

'Carlos Cousiño", >

SASTRERÍA

"ORTEGA"

Secundo Onega

Aníbal Pinto 102

LOTA

RECIBE TODA CLASE DE

HECHURAS

CALIDAD

ELEGANCIA

ECONOMÍA

SON LAS < AKAOKRIS.

I'ICAS 111- IA FAMOSA

Sastrería "0RTE6A"

SE CONCEDEN CRÉDITOS



CONTROLEMOS NUESTROS ACTOS

Mnsecuenfias que

¡.a

a dura ,■ des

considerada de que Se hizo gala

No estamos de acuerdo con

aquellas personas que se dejan

llevar de una pasión morbosa i

se desmandan cometiendo

. de !ado<
impropí .

lo que da suficiente motivo pa

ra que la critica del sector opues

to sea ejercitada en forma hi

riente para toda una ciudad, ca

yendo en la redada de violentos

comentarios, justos y pecadores
Es lógico que las simpatías

Siten
siempre de parte del más

abil, máxime si éstos son lu

gareños, pero estas simpatías

deben demostrarse dando ánimos

a los jugadores, levantando su

espíritu por medio de aplausos

y aclamaciones, pero nunca re

curriendo a procedimientos hos

tiles y de hecho para los adver

sarios, si éstos se desempeñan

mejor en las canchas, por títu

los o por experiencia.
*

En la comentada brega hemos

perdido mucho; en Ja cancha tos

jugadoffs y fuera de ella, el pú
blico en general, ya que la crí

tica que se hizo por medio de

.1 prensa y la radi

jado ante- la opinión pul. i del

, como verdaderos energú.

Por cierto que los que han

usado i'Stní medios para difamar

a toda una ciudad, no han dado

ejemplo de cordura ni de domi

nio de sus emociones. Su descon

trol verbal lanzado por las ondas

de la Radio Almirante Latorre

de Talcahuano, fué producto de

una fría meditación, no como

los actos que se generan al bor

de de las canchas, que son pro

ductos de la exacerbación de los

hos, con los cuales, repetí-

nos, no estamos de acuerdo, y

merecen el repudio del púhlicn

Hacemos un formal llamado al

público, para que modere sus

reacciones y no se dejen llevar

por la ofuscación que trae siem-

nre malos resultados. La autori

dad oimpcli-ntf debe intervenir

con mano firiie y en e^t-cial dar

viajan la1 •!»■ -v

jo que el moc ■■■■■- " ■ -

tile cometa atentad. ■■ ■■ ;■ ■■■ ■

bles. No hay que dar ni.-- ■.■■■

para que «e ríos juzgue tan ma'

romo ya se ha hecho

Se ha dicho que si e-tos di

manes continúan se llegaría a

impedir que equipos foráneo-

i-entran a jugar a nuestras can

chas, y eslo no puede ser. De

mostremo- que somos un pueblo
civilizado y que los actos de

personas descont rulada* nei ¡¡c

dehen cargar a toda una pohla

de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cía Cari, e Ini de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, co

rrespondiente al mea de MARZO de 1954.

EMPLEADOS N Imp. VALOR

Administración General 3 $ 7,500.—

Sub-Administración 4 1,100.—

Bienestar y Escuelas 6 5,700.—

Hospital Lota 6 3,350.—
Sección Huelle 2 4.200.—

Almacén Materiales 7 4,850.—

Departamento Minas 1 2,000.--

Pique Grande Arturo 5 ,1,850 —

Ohiflón Carlos 6 5,200.—

Pique Alberto 4 4.200 —

Pique Carlos Cousiño .1 2,300.-
FerrocarrU Interno 5 2,700.—

Depto. de Electricidad ..." ... 6 6,200.—
Maestranza

_,. ;¡ 1,400—
Maquinaria H 18¡9(Jo!—

74 $ 73.4r.il.—

OBREROS

Pique Grande Arturo 107 $ 41.4511 _

Chiflón Carlos 119 :tH¡rii'>u -

Pique Alberto 48 lVlfiti —
Pique Carlos Cousiño '. 56 ■'•¿':Mni _
Sección MuelJe 1K ~'$[m —

Ferrocarril Interno
, -¿0 naso —

Preparación Carbón "x ">Vr>ti —
Maestranza 1 ir. lü f.xr-,
Maquinaria ... '/,. .'.'.' []\ _\_ ,,,„ sh!.10¡>_
Almacén Materiales .... l'l r> Rfn _

Depto. Electricidad ■>',; n'-l.in —

Depto. Arquitecturas ",; ,,•',!„,'
Población

..... . ^ '.
~

Hospital Lota
,

Parque Lota . \[

REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A.

Obreros
42 a ■•-

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTA I

COLCIRA S. A.

Número de imponentes v monto de los dc^ct
para el Fondo de Ahorro de Kmp:<-;id..< y obren
rrespondiente al mes de MARZO .¡Y ln.ii
EMPLEADOS

N lm[| ^

Bosques . . . -¿ ¡ \

Depto. Aserraderos . .

OBREROS

Depto. Aserraderc .'

Lota Alto, Mayo ele 1954

NUEVO DIRECTORIO DEL

CLUB DEPORTIVO "MANUEL

RODRÍGUEZ"

Presidente fué elegido el señor

Fermín Arredondo Orellana

El Deportii

guez", que es una de la:

deportivas que
■

para el medio siglo de existen

cia, ya que fué fundado el 25

de Septiembre de 1905, ha ele

gido la mesa directiva que guia

rá los destinos del Cluli por el

período 1Í154.

En el Directorio .|iu- a conti-

El Lunes

la Secr.

mel Rodríguez", con la concu

rencia de los delegados de lo:

lubes "Manuel Rodríguez"
Tale Sportinjr Club", "Can

■Hurt

Juan" y Empleados de la CCIL,

la Asociación de Basquetbol de

Lota. procedió a renovar su di

rectiva para el periodo ordinario

de 1954-1955, quedando integra
da por Jas siguientes personas:

Presidente, señor Manuel Pé

rez Torres.

Vicepresidente, señor Hum

berto Aguilera Arévalo,

Secretario Actas, señor Vi

cente 2," Alarcón Fritz.

Secretario Correspondencia,
señor Enrique Muñoz Retamal.

Tesorero, señor Pedro Fernán

dez Aguilar.

A los Sres. Empleadas

pisados. Jos empleados partieule
imponentes de la Coja de Previ:

Social, tienen derecho, además

los auíilios directos, siempre qu(

rtilicado de

) Civil pora

Personal de la Sección Máquinas a Vapor ofrecieron una mi-

infestación al .señor Manuel Sanhueza, con motivo de su retiro

de la Compañía.

PER 1 ODI SM O

REVISTA "CEMENTO1' nombre, que, como Jas anteriores

Con regularidad estamos recibien

do el canje de esta simpática Revis

ta mensual que editan empleados
y obreros de la Fábrica Cemento propaganda que en lavor de cus

Melón de La Calera. obreros realiza el Departamento di

gistra toda Ja actualidad social,

Compañía que asisten a la Biblio
teca del Casino.

a esta revista que es leída por los

lectores de la Biblioteca del Casino

de Obreros de la Compañía.

VARIEDADES

UEXOIR Y EL PERFUMISTA

Cierto día un importante peí*
fumista do París invitó al famo
so pintor Renoir a ir a verle,

EL TENIENTE'

HUACHIPATO"

Con buen éxitc

al

, lo (

arlo tanta

mpló
i'in y le preguntó a Renoir;

Cuánto os debo maestro?

fintt mil francos.

-I Vt

: Veinte ;

un error, caba- |

c empleado exao- j
¡ años y tres mi- I



PELOTA

f^AGlNA DESEGURIDAD

El operario Pantaleón Oribe Chámalas evitó un

accidente debido a uaa rápida reacción mental

y ejecutiva

Lota Alto, Mayo de l'jól

■ En otras oportunidades hemos

comentado diferentes actuacio

nes de obreros que, celosos cuín.

pudores de sus obligaciones, han

evitado accidentes que pudieron

significar la pérdida de más de

una vi/la. Ahora nos referiremos

al caso del operario Uribe, cuya

oportuna intervención evitó un

■ocidente que >pudo tener, como

en los otros casos, consecuencias

fatales.

El operario Pantaleón Urilic

se encontraba «n el desmonte del

WL-de 60 HP, del laboreo Veta

Nqeva Esmeralda, cuando se dio

cuenta que el eslabón del primer
carro de la corrida de carbón se

enderezó; al notar ésto, instantá

neamente tiró el alambre que

sirve para bajar el cono de se

guridad que hay a tí metros más

abajo. Gracias a esta atinada

medida evitó un accidente que

pudo haber sido de graves con

secuencias, ya que algunos me

tros más abajo se encontraba el

mayordomo del laboreo y un ope-

El operario Uribe recibirá er

el próximo reparto de premios
de seguridad un estímulo con que

el Departamento distinguirá su

decidida y apreciada colabora

ción para evitar accidentes.

NO SE DISTRAIGA EN SU TRABAJO
Puede' ocurrírle un accidente.-

i, Ingeniero de Seguridad; a su

derecha, Sr. J. Ramírez y a la izquierda, Sr. Stnlles, Técnicos
del Departamento durante el último reparto de premios.

Grupo de obreros favorecidos con premios que mensualmente

reparte el Departamento de Seguridad al personal que se es

mera en bajar el índice de accidentes.

Los verses de Joan Segura
Especialmente invitado

al gran reparto de premios
asistí con otros bohemios

a fines del mes pasado,
y me quedé admirado

al ver los cheques pasar

y los mineros gozar

a] verlos volando bajo
y billetes a destajo
también los vide ganar. . .

Había en un pizarrón
el nombre de Alta Arica

y a mi me sacó gran pica
no ver ni i viejo Chiflón.

pero me dio un alegrón
y triné como canario;
frente Arriba Centenario

figuraba en sitio honroso

y me sentí orgulloso
con mi compadre Rosario.

Un técnico explicó
los progresos alcanzados,

El Concurso do Seguridad, correspondiente a

Marzo do 1954, fué ganado por los laboreos

Alta Arica y Veta Arriba Centenario de

Chiflón Carlos

El primero mejoró sus índices de accidentes en un 59,7°/o,

mientras que Centenario obtuvo una mejora de 54

. premios en especies, donde

destacaban los zapatos de

des pe rtadures, se

Habiéndose computado el

tiempo durante el cual traba-

, jaron todos los uperarios de las

minas y agregando los acciden
tes que ocurrieron durante es-

, J* exposición al riesgo, se ilc-

; terminó el laboreo que trabajó
el mayor tiempo con el mínimo
de accidentes ocurridos, corres
pondiendo a Alta Arica las me

jores cifras, por lo que se clasi
ficó en el primer lugar, seguido
«I laboreo Veta Arriba Cen
tenario.

; Se citó al personal de los la-
toreos premiados a los Altos de

Ia Oficina de Población, el rita
Jueves 29 de Abril, donde los

; nombres de mando recibieron m-

: «¡eques con que les obsequia Ja
. wa., por intermedio del Dcpar-

'IT^ d0 Seguridad. A conti-

í^won el personal de obreros
i**"»», pur aorteus, loa dilurcn-

L'UM'I.

Chris. etc.

El acto fué amenizado por va

rias inte rpretac iones musicaleí

ejecutadas en acordeón-pianu

por rl maestro
"Poncho Molina"

el i¡Uf fué vivamente uvaciona

do |
'

la
odor de Alta Ari

car Duran Luengo, recit

versos de su inspiración
tivos al ambiente iriinei

también fueron muy apla

Terminarlo el acto, los

rios se retiraron agradi-ci

los i

„ Os

Mareas corrospondientos al moa do Mayo
Año 1954, en la Bahía de Lota.

Mor*

Día \ h. w.

Altura | Herí

3 ,
10.45

I 23.11

I
4 | 11.31

- 05.7 | 03,37 -

- 04.6 | 16.23 -

l
- 06.0 | 04.19 -

,
17.20 -

. 06.1

22.16 -

I
09.34 -

;to de

Dep
agradecía tarnbi

realizad» en faví

ciúu de atcidnut'

]<- .Seguridad les
"

i el esfuerze

de la preven-

| Hert Alturi | Hora Alwra

17 10.21

22,40

I
18 , 10.54

19
,
11,30

23.59

I
20 12.05

_ 05.2 04.22 -

— 03.6 ¡ 17.41 -

I
— 05.2 ¡ 04,54 -

_ 03.5 1B.21 -

pero yo quedé colgado
de todo cuanto él habió,

, lo que entiendo yo

para evitar accidentes

hay que mostrarse prudentes,
"vo el ojo y avispado
iteando p'a todos lados

y ayudar al "inocente". . .

Harta zo me divertí

la música divina

que trajo Poncho Molina

que ahí muy serio lo vi

estaba el nariz de ají
formal como un caballero,
pero tenía el sombrero
metió hasta las orejas,
no hacía caso a las quejas. ..

de sus buenos compañeros. . .

De balde tiraba puyas
el técnico locutor,
pues ni frío ni calor

por las tallas y Ja bulla,
él salió con la suya

y no se sacó el sombrero,
porfiado como burrero,
Pancrasio se dio su gusto
a él no le meten susto

y quiere mucho a su sombrero...

Lo pasé muy divertido
y como tengo mala pata
ni una cuchara de lata
me saqué en el partido;
pero salí muy contento
al ver a tanto premiado,
por su empeño lo han ganado
con «cierto cooperando
muchas penas evitando
y enseñando a] descuidado.,.

REVUELTO DR PESCADO

Ingredientes para 6 porciones

Merluza, l kilo y cuarto.
Media cebolla,
Una unnua iic a]im,

Unas ramitas de orégano.
Una hoja de laurel,
Sa] y pimienta a guato,
Cuatro huevos.
Leche dos cucharadas,
Aceite tres cucharadas.
Pan frito, a gusto.

Procedimiento

Limpiar la merluza.
Cocerla en agua con sal, cebo

lla, apio, orégano y laurel du

rante 20 minutos.
Retirarlo de la cocción. De.

jarlo enfriar.

Quitarle la piel y las espi
nas desmenuzándolo.
Verter aceite en una sartén,

Hacer rehogar el pescado. Aña
dir los huevos que se habrán ba
tido en leche y sazonado con sal

y pimienta. Mezclar hasta que
c! huevo esté cocido, un tanto

cremoso.

12,44 -

01,29 -

16.07

26 05.24

I 17.13 -

i
27 06.23 -

18,20 -

t
28 07.15

rM.2 M.34

OS i. 02.21

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras
Confecciones en Trajes pora

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerdi 415

LOTA

HEflIBERTO m\M VEGI



Lota Alto, Mayo ríe 11*54

ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

señorita Clda Neira fué objeto de una manifestación ofro-^

rida por la Juventud Católica, con motivo de su traslado a

Ja capital.

El Rvdo Padre Alfredo iíodrÍRuez. de Ja Parroquia San

Juan EvanRelista ofició la Misa de Campana en el

Día del Carabinero.

dad de Chile a

localidad.

visitas a las faenas, el

de trabajo. El Jinte de "La Op¡

enor Guillermo Videla Lira, baja hasta los frente! ¡jt
ion de 1-ota" lo sorprende a la salida, en compañía
: lnKenieros y Jefes de la Mina.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FflHfl"

OFRECE A tOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de
cimas, no aoti-u o meleses, toda clase de MUEBLES nara los
hogares, Roi'A DE CAMA y miles de artículos que Ud pueTe

pasar a ver su compromiso alguno
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños. - ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía. Cía. Ltda.

Jedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - LOTA
- -u,k, ...4 «««pesa, :í k. Coattpcao «.¡ul«j . nM

^mm
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PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

El público aplaudió la brillante presentación

de la banda de guerra de los Exploradores
Navales

Homenaje a la memoria del señor

Arnoldo Courard Redoute

Coa extraordinario brillo el pueblo de Lota y sus insti

tuciones celebraron el 75" aniversario de la Epopeya

Naval de Iquique. En la foto, el tambor mayor de la

rigada de Exploradores Navales de Lota, a su pasa

frente a la tribuna oficial en la Plaza de Armas.

Un aspecto de la solemne ceremonia oficiada a la memoria de don Arnoldo

Courard R., en el gimnasio de Lota Alto. La Compañía, las Brigadas de

Salvamento, delegaciones de mineros y toda la colectividad le tributaron

el postrero homenaje.

Nievas salas de clases tiene el Colegio Liceo San Juan

Evangelista de Lota

*1 •-:.■•■ !■."<■■-■■ „4

fueron inauguradas oficialmente seis salas de clases del Colegio S;in

tjj"an. Altos jefes de la Compañía, principal benefactor» del plantel, y del

^Municipio de Lota, participaron en la ceremonia que alcanzó gran relieve.

i;i (¡érenle (¡eneral de la Compañía, don Guillermo Vi

dela I... autografía su retrato, el cual fué colocado "en

una sala que lleva su nombre. Lo acompaña el Admi

nistrador General, don Alfredo Searle. cuyo nombre

también se dio a -.Ira de las salas inauguradas.

,' .Amplias informaciones de la actualidad lotina en páginas interiores.
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VARIEDADES

Y mientras el funcionario par.

lamentaba con la rebelde a puer

tas cerradas, yo meditaba acer

ca de la enorme responsabilidad
que me cabía en esos momentos

en el mantenimiento de la tran

quilidad pública. Los conflictos

sociales se sabe como empiezan,
pero no como terminan. Quizás
si hasta un paro ferroviario...

Por desgracia Ja visita del ins

pector no produjo ningún resul

tado práctico. Escuché cuando

Micaela Jo acusaba de ser "apa
tronado". El asunto pasaba al

Ministerio... para cuando hu

biese Ministro.

A la una de la tarde compare
ció el reportero de cierto diario
a preguntar si mi mujer le ha

bla sacado un ojo a la cocinera

y a not:clarme de que toilas las

Micaelas del barrio se moviliza
rían en defensa de su asociada.
El retrato suyo encabeza la in
formación que publicaremos so

bre este luctuoso suceso me

agregó,—

Entretanto Micaela había to

mado posesión del teléfono para
relatar el caso a sus amistades

ce días de huelga por año, paga
dos por supuesto. . . Exige sali

da noche por medio y libertad

para poder invitar a un "verde"

distinto los martes, jueves y sá

bados, . . Si algún día amanece

cnn sueño, su señora deberá pre

parar el desayuno y armar el

almuerzo... Afortunadaminte no

hemos tenido tiempo de consul

tar a las bases. . . Aproveche Ja

rronrt unidad antes de que se co

nozcan !a* conclusiones de la

Conferencia de Caracas... Hága
me el favor de creerme... yo no

intervengo politicamente en es

te diferendo sino que obro por

Además, como usted tiene ape
llido extranjfro está expuesto
a que le apliquen la ley de re-

Minutos más tarde Micaela
estalla entregada de lleno a sus

tareas profesionales. Vale decir

a golpear la vajilla y a quebrar
la loza, mientras trataba de

eclipsar a la Silvana Manganc
en aquelio de "Tengo ganas de
bailar el nuevo compás. . .",

Micaela adora el "vaillón,..",

TRATO DISCRIMINATORIO
Lo industria del carbón, que c

más de ser la más antigua ni

cional. pues es movida gracias

capital y al braio chilenos, no ci

la. sin embargo, para su desarrt

su progreso j que constituyen i

ríalo discriminatorio. S¡ se consk

ra ia importancia que pora el pi
ceso industrial de) país represen
el carbón, como asimismo el fací

un trato lavorable, otorgándole irr

un grave peligro para la estab

dad y desarrollo de la industria (

ble extranjero —el petróleo -

arlamento esludia un -.-»"" t.n

> que vendrá a grovt

EL vjíCARGO

Un industrial, tan avoro como i

tiiulado: "El paso del mor rojo".

Pero cuando se trató del precio, -e-

esluvo a Duato de mandarlo al dia

blo^ Sin embargo, después de breve

reílexión aceptó el precio que el

Industrial lijaba y se hilo pagar por

Una vei terminada la obra. jéio-

me llamó al industrial, pero cuando

éste estuvo en presencia del cuadro

lólovió una gran irania roja que

iba ie un extremo a otro de Ja lela

--¿Se burla Ud. de mí? —pregun

tó Indignado ol del encargo.

iingunc

;No 3 oedido Jd

El p=so del mar rojo-?... Pues

—Pero, ¿y los hebreos?

— iAh!... Al enterarse del orecio

jue me pagaba usled. io quisieron

>asai y echaron a corren Todavía

EL. SI Y EL NO DE r.OS PADHES

¡re de lo firmeza de las

e sus padres, o ellns se

DACTILÓGRAFA

Recibe toda cíese de trabajos: 'r Aquí cai

BLANQUIER
APU. de LUIS ARTURO MORAGA L

Sólo puedo decir que al día siguien

bajaba en la Maestranza Barón, ;e

cibió un telegrama que decía a h

letra: "Por orden de la Direcciói

General, irosladese ^nroedialamenl

Scmlk

Mi r , que e

de cal

momentos "odeada de muchos obre

ros, que deseaban hablar conmigo:

V al leer yo el sorpresivo telegrama,

luego pensé para mis adentros: me

han suprimido. Con . : rin HanquiJi-
rlad les lei el telegrama a los obre

ros, y en seguida puse un gran le-

t-ero en la puerta ¡si asi podía lia

marse. de la tal oiicína) que decía

textualmente: "Si no vuelvo, es per-

esperaba en la clicina del secreta-

río, salió de la suya Blanquier —a

quien yo sólo conocía de nombre—

y dirigiéndose a mi. me dice: "Pa

se". Inmediatamente que entré :ne

saludó cor lesmente, dándome la na

no e insinuándome que me sentara

En seguida, -in ninguna clase de

preámbulos, me dijo en forma coi

lente: "¿Qué hace usted en la Em

p-esa?" Yo. sonriéndome. Je contes

té: "Yo hago esto, lo otro y lo de

■nás allái y no hago nada más por

que nadie me ha encomendado ha

Muy

comprendáis que 'a negativa

mrevista había dura

de dos minutos.

e creí libre de maye

lorde recibí un iuevo telegrama de

mi Jele don Luis Carvajal, concebí

"Por orden Dirección General. '.raf

Nii"virmen'= pues, surgió en m

menle \r¡ ,doa de la supresión del

is meiores omino?; pues -Jora -:

;laba nnif que lodo el bien d,

¡ Empresa y del país, ein ,mpo-

be u:

en la Ei

sted. ,

su cuenta". —"Seño; B.™41
ipliqué. al pueblo apenas la _.

- *-

que tiene, la o*-.

:. que s la i

y no sé qué ventaja •« lo

caría con cambiarle su religión a

darle otra para que tenga dos".

A esto Blanquier me contestó: "Ha

parece bien su explicación- Dígala
eslo mismo mañana a ellos, cuan*

vengan a las 3 P. M. por mi [espuw

la". Y así lo hice al día siguien'.*.

EL CASO OL GABCM

Cierta vez se presentó a la ofici

na del Director General un hombre

que traía en su aspecto la revela

ción de una tragedia. Pálido, come

un convaleciente después de una

larga enfermedad, el cabello y la

:i

ndioo
'"

todo en conjunl

chispeantes miraban

con honda inquietud, su palabra
medio ahogada por la emoción ma

nifestaba un gran sufrimiento. Desdi

la puerta de la oficina. Je dicK

"Señor Director, por candad defflj

una audiencia". Blanquier Jo miró

sorprendido, creyendo quilas qui

era un Joco, pero en todo caso »

peligroso, porque su estatura en

pequeña y su cuerpo estaba debut

tado. "Entre, Je dice Blanquier. T

lome asiento". Y prosiguió hablan

do el desconocido: "Señor, yo soy

García; el que Jué empleado en la

Oficina del Tesoro, de Alameda. J

que hace poco tiempo fué sorprn-
dido por un ladrón y encerrado (■

Ja caja de fondos, y que por un nt

logro se escapó de la muerte. A ion

Me ha

las :

mpo trabajo, p»
rondes mlserML

cho decidirme tfcostado

venir a hablar con usted, pwqt*
me Jo han ponderado muy guapo-
Pero, en el dio de hoy apretó tan» i

el hambre en mi casa, que solí OOP

la resolución de llegar basta aanl, ¡

y n]]a en mi casa quedó mi muj«l
fin ^boi qJP echar a la olla, y r»

|ue comprobará quesoftr...
todo lo que se m. MtV

Cirt.-ts, /Mem.mas
¡.mpie.j rio ¡05 fe:

rió. Blmvf;
en corto»' -

ra, saquilV
I y

su I»U

confundí».,;

» pití- *l
'

'
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UN PRECIO JUSTO PARA EL CARBÓN

El Supremo Gobierno se ha empeña

do en aceptar alzas excesivas en los jorna

les del carbón, con lo que se grava pesa

damente los costos de la industria. Y no

obstante sus reiteradas promesas, no h

permitido un precio justo para el carbón

con el cual sea posible cubrir estos mayo

res gastos.

Es necesario insistir, con majadería

si se quiere, sobre esta peligrosa política

con que el Estado pretende que la indus

tria carbonífera pueda producir y des
'

arrollarse.

Si no se fija para el carbón un precio

justo, remunerativo, se logrará, como úni

co resultado, llevar a la industria a una

situación tal, que ni siquiera estará capa

citada para solventar compromisos más

ineludibles, con los consiguientes trastor-,

nos para los propios colaboradores y sus

hogares.

Pues, al fijarse al carbón un precio
que no considere sus reales costos, se está

produciendo un daño irreparable a la in

dustria básica del país, ya afectada por

tantos impuestos, derechos y exigencias

que cada día hace ver con mayor incerti-

dumbre el porvenir.

Só!o con precios remunerativos la in

dustria puede producir y prosperar. De lo

contrario, tendrá que postergar sus pla
nes de bienestar social, con lo cual, los

principales perjudicados serán, a la pos

tre, los propios trabajadores del carbón y

sus familias.

Sin precios justos no hay porvenir ni

para el trabajo ni para el capital. Es como

aceptar que se entronicen la miseria y el

fracaso en una industria que, como la del

carbón, fué siempre índice de progreso

económico y social para el país.

-HOMENAJE RADIAL A LA MEMORIA

DE Dn. ARNOLDO COURARD REDOUTE

s j= i Por lo onda de la Radio Sociedad

e-° r- iVonc-ial de Minería, en ¡a hora mi-

?j2B!i
aela¡ ü/adiada eJ Martes 1 1 del mes

OTt0,4 de Moyo, se veneró la memoria del

.mWQi señor Arnoido Ccuwrrd Redoute. que
'

^, por espacio de 25 años prestr

iocóii ifflportoife* servicios a Ja industria

¡pfc.Ea (¡ei carbón, encun irándalo su tir.

¡ )í i ei alto cargo de Administrador Ge-

i::s 3 neral de Jo Compañía Carboniierc

a s

^ e Industrial de Lota.

¿a—-' Señores auditores:

stcrrr;:'

xx& Entre la gama generosa de hom

'■=-~-i hres que trabajan en la minería.

t—
~~

hay figuras aue se destacara con

a industria sigue

su camino por senderos en que io

hay noches, poique no hay descan-

to. Un turno eale y otro entra. Y en

el fondo, en la mina obscura, bulli

dora y febril, la laena no se. inte-

íjss S» pnede c

i 'Jínfo, como la música d

i o el ruido de las olas.

*■ Afuera está Jo que podríamos de

^
nominar el alto comando do Jo gian

, batalla. Allí tampoco hay tregua.

,' parque el que dirije piensa más que

¡j el que efecuta. Y en esta última !□-

1*», el hombre se vo gastando; va

i entregando girones de su vida sin

: T» m oí mismo se de cuenta de

# que su dinamismo va acortando su

■: «Utencia. Y asi llega un día cual-

\ Tuero, y sin que lo sorprenda un

i oer.timbe, sin que lo aniquile el gas
'

9rt«ú, dobla la cabeza dominado

Por ese cansancio del que nadie se

■fcm Amoldo Courard, Administra-
™ de] Mineral de lota ha caído
"•'. cuando pensaba regresar a su

Su
amor filial lo llevó hasta su

¡¡£a natal, Bélgica. Sonaba con

tu-'
° "" """^a madre y pasar

1 ™° o ella las úlümos días de su

-1 ¡««do. Pero Ja muerte le salió

wsof"' medio de loa mismas

calles donde pasó si

lescenaa, allí le nú

dejó oí corazón qui

Entre Jos que le

no sintió por él una honda simpa

tía? Sus jefes supieron de su leal

tad sin límites; sus compañeros y

subalternos sabían que era bueno,

ciar el reproche con el perdón.

Pero fueron los miles y miles de

obreros que trabajan en el mineral

de Lota los que saborearon mejor

su paternal manera de sortear las

dificultades. Cuando sentía la nece

sidad de ser severo, daba la impre
sión de que se erguía sobre sí mis

te, exponía sus pensamientos. Luegc
como si quisiera volver a lo que ha

bía sido siempre, tomaba su airo

habitual, golpeaba el hombro del

que había cometido una falta o in

currido en un error y sólo acertaba

a decir "Ojalá que esto no vuelva

□ pasar nunca más. que así queda
remos lodos contentos".

Su actividad sin meta nos daba

a los demás la impresión de que

nunca habíamos cumplido bien nues-

Ahora r.e ha ido. Y ha partido
desde un punto tan distante, que

hemos sentido la rara sensación de

no haberlo atendido como hubiéra

mos deseado. Es cierto que fué su

suelo el último que pisó y que fue

ron las estrellas de un cielo que ja

más olvidó las que por última ve;

é) debió haberse dormido para siem-

□re en Lota Alio, sintiendo el ruido

lejano de los piques, el silbido de

las locomotoras y entreviendo

i o dis

ma y e

lelta <

, Allí d

Ahora quieren importar

Salitre Sintético . . .

Están sucediendo cosas tan rart

y pintorescas en estos tiempos, qt

ie o la mala locomoción.

Lo que nos ha sorprendido un po

quito es la noticia que hemos visto

en la prenso, seguramente bien In

formada de la capital. En un título

NUEVO ADMINISTRADOR GENERAL

El s o todo

rl qui

competidor que ha trt

petir con el salitre n

Las grandes corporaciones q

plotan este aliono sintético he

r por

Nati: e que

el prodi_.._
debe producir la natural

s, y en su legítima delen

haciendo ver que el salitre

como abono nilrogenadc

proporciona resultados óptimos en

El sulfato de amonio, o sea salí-

; sintético, también ha dado bue-

alguna puede ser considerado

El Directorio de la Compañ;
corrió llenar la vacante de A<

linistrador General, producida
or el sensible fallecimiento de

on Arnoldo Courard, con la rie-

ipnación de don Alfredo Searle

Bunster, que desde hace más de

diez años ocupaba el cargo de

Sub-Gerente en la Oficina Ma

triz en Valparaíso.
El stñor Searle es un antiguo

empleado de la industria car

bonífera, y, a la vez, uno de sus

más eficientes servidores.

En los cargos que le ha corres

pondido desempeñar dentro de la

Compañía, tales como Jefe de

Ventas y Sub-Gerente, se distin

guió por su dedicación y ecuani

midad, ira bal k' ni -i ilud y i-sjuri-

!u jiúblicn y conocimiento cabal

.le las tareas confiada.-; a sil ira.

pací riad y buen criterio.
Ex Oficial de nuestra Armada,

si stñor Searle, desde que ingre
só a la Compañía ha sido un co.

laborador inmediato de la Ge

rencia. General.
Por sus condiciones de Jefe

rremprensivo, por el conocimien

to que tiene de la industria y de

rada uno de sus problemas, el

Searle, .
i cargo

Je Administrador General está
llamado a desarrollar una labor
de positivo beneficio, lo que ha

brá de destacarlo como un digno
sucesor del señor Courard, cuya
obra de progreso será siempre
recordada.

HOMENAJE DE GRATITUD A LA SEÑORITA

LAURA CONCHA U.

Es una de las Damas Protectoras de Obreros, que
desde hace 8 años cumple una labor silenciosa en las

aulas de la Escuela Matías Cousiño.

Cientos de obreros deseosos de instrucción han

escuchado sus palabras docentes y cariñosas durante

todo este apreciable lapso.
En otras oportunidades nos hemos referido a la

benéfica obra que cumplen las Damas Protectoras de

Obreros, a quienes secundan con abnegación un selec

to grupo de damas de la localidad. El alumnado no

quiso dejar pasar inadvertido su onomástico y fué

así que en la tarde del Martes 2 del presente, le rin

dieron un sentido homenaje de gratitud en reconoci

miento de su tesonera labor. Con escasos elementos,

pero con gran continente de entusiasmo, improvisaron
un escenario y sobre él desarrollaron un variado pro

grama consistente en discursos, canciones, monólogos

y recitaciones.

Entre los numerosos invitados destacamos la pre-

senda del señor Alfredo Searle B., quien presenció la

velada acompañado de su esposa señora Oriana de

Searle. Los obreros le hicieron objeto de un homenaje,

nlis'-quiandu a la señora Oriana un hermoso ramos de

:iíl,

[.i

sido que había embor-

m frente a Ja bahía, y

;¡'nti>s donados po

obsequiando a ]u

Kitiock

■ita Laura ( ta U., recibió varios pre-

os; llegando también una

eñora Oriana un hermoso ramo do

entrega do otro regalo, asociándose

frases ida

donde se tomaro
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p^cJltuTrTERARIAURICA^^^
PANTALONES LARGOS

Tienes hijo mío, la cara P,ací;nU'rí' „

de un muchacho feliz, y me hago cargo,

porgue bor tu
madre, por la ve* primera

íTicaba de poner los pantalones largos.

Junto a la dicha que tu faz revela,

no te extrañe hijo mío que te asombre,

ver qu* basta un pedazo más de tela

para que el niño se convierta en hombre.

Veo que tanto la emoción te abraza

que a t" espíritu ya nada lo inquieta,

y paseas muy firave por tu casa,

ulvidando e! tambor y la corneta.

;Ctmo hacerte saber niño inocente!,

que te aguardan momentos muy amargo.-.

dolores sin fin, precisamente

por esos lindos pantalones largos,

Por e;o, al verte contemplar gozoso

este traje, hijo mío, que te encanta,

sin poderlo ..vitar, lanso un sollozo

y una angustia me oprime la garganta.

Huberto l.riptz Meneses.

.AMERICA SOLA EN EL MAR

Girabas con la tierra y te ignorábamos...

como una mariposa
sola, en medio del mar, con las dos alas

puntas de nieve, en los opuestos Polos.

Sólo la luna

que amanecía, rosa, entre tus Andes,

pudo dar la noticia,
i el secreto . ,

Pe re ■al],..
-

transparente.

i altos pleamares ?

También el i

¡Pero acaso

no lo decía <

¿ No lo contaba

con un vocabulario de tormentas,
n verbo de rocas ?

i le comprendíamos . . . !

Y tú estabas

|V i

i pampas

nostálgicas de crines y herraduras...

Sin inventar la rueda, en tus caminos.

Y tú estabas

cuando el cerúleo Júpiter
y la rosada Venus

auxiliaban a Troya.
Con tu maíz —desnuda— entre dos mares.

Platón te presentía desde Atenas;
desde Cói-dova, Séneca,

,", Tniiibii'ji lloró Jesús por tu.s picad»-
de Ultramar, en el Huerto,
cuando la cruz del Sur sin Jesucristo

era un signo, un diamante incomprensible "i

El Conde de V"

ante rasgo tan sublime ríe Blanquier,
y le dijo: "Pero señor Director... se

ñor Director..." y no pudo seguir ba

blando. Comprendiéndolo asi Blan

quier. le dice inmediatamente: "¿No
me acabo de decir usted que han

quedado en su caso su mujer y sus

hijos sin tener que comer? Pues sa

que por ahora lo que necesite, y
wuelva dentro de quince dios''
García saco con mano iemblorosa

y confundido la canlidad de tres-

personabaen

de modo qur

intimidad de su hogar, añono

anle tan magno aconlecirment

habrá abrazado llorando con s

posa, y que ambos habrán estr,

[lempo después.

iría al que

ri ganas, se:

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

¡UN HIJO

sangrará en mi

ué hermoso hubie

Cruel Destino, tu agostaste la flor ibella de mi «ida

la cegaste en Primavera, me sumiste en el dolor,

destrozóte mí pobre alma, la llagaste con heridas

que Ja hicieron insensible a la dicha y al amor

ESTAMPA DE LOTA

M L',

■ llar

del esfuerzo

con severa r

la negra sav

"Oro ni'Ki'o", palabra reaemuia,

palabra que retiñe como llama

la senda del minero que labora.

i una esfinge contemplando,

airada está atisbando

ia que el minero entrega . . .

Su parque guarda como candor de :

la silueta severa y venerada

del egregio y genial Dn. Matías Cousiñ

creador de su obra inigualada. .

Lota se extiende como una serpiente,
besando el mar esquivo y proceloso,
ganosa de tocar con sus rugientes
bullentes olas al "Arauco" hermoso,

Lota esgrime coi

la antorcha de u

Lofa se yergue como semi-Diosa

sobre su esfuerzo grande y temerario . . ,

Jt'AX B. LOl'EZ HOKMAZABAI.

Curanilanue, Marzo fi de 1Ü54.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja |,

Enfermedades de niños

Consulta: de 2 ■ 4 P. M.

Condell 273 - Telefono 76

LOTA

Alfonso Délano I.

NIÑO

— M

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N? ::8 y Te

léfono de la Compañía,

Arturo Prat N* 162 (Frente
a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del lie
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Señoras

Cirugía General j
cuumias: de 1 a 3 s di G a 1

LUMAPOS A DOMICILIO

Fenoi: 175, (onpiñii - 84, Fttllu

PEDHQ íGülREE CEBD& 243 - IGTJ

Dr. Enrique Trabucco I.

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a 4 P. II.

Rayos X

P. Aguirre Cerd* 170

Fono 86 - LOTA



Lota Alto, Junio de 1951

Con su tradicional entusiasmo el pueblo de Lota conmemoró

el 75.0 Aniversario del glorioso combate Naval de Iquique

Embanderamiento de las poblaciones.—Misa de campaña y bendición del

instrumental de la nueva Banda Municipal.—Imponente resultó el desfi

le de todos los escolares.—Los Exploradores Navales de Lota se llevan los

honores por su magnífica presentación.—El acto cívico escolar realizado

en el amplio local del Gimnasio por el alumnado de las Escuelas de la Com

pañía resultó brillante.—Sencillo acto en el Club de Tiro al Blanco "Luis

Cousiño"

Hermosa moñona de sol permitió
ti lucimiento del programa de fies

tas organizado por la I. Municipa
lidad de Lota y la Compañía Cor-

bonilera o Industrial de Lota.

re de fiesta, las banderas destoca

ban sus colores patrio por todas

partes; aires marciales por las ban

das instrumentales y Jas bandas dt

guerra de s<

pletaban las

durante la celebración de la Santa

Misa. También las dos Bandas ins

trumentales ejecutaron escogidos

En esta oportunidad fué bendeci

rlo el nuevo ínslrumentaf llegada
de Italia para Ja nueva Banda Mu

nicipal, con que desde la fecha

pobfación de Lota. De pa.

La Banda de Ja Compañía qi

rJirije don Víctor Viveros, se reun:

a la nueva Banda Municipal; entr

wzm.

de Chile

Terminó rindiendo un caluroso ho

menaje al gran Almirante Miguel
Grau, ilustre y noble marino que

también olrendó su vida por su pa-

iria hermanando en la inmortalidad

su nombre con el del glorioso Ca

pitán de lo Corbeta Esmeralda.

De entre los números a cargo de

los escolares podemos destacar la

recitación a los Héroes de Iquique.
cumplida por el alumno Sergio Ra

mírez Rodríguez, de la Escuela U° i.

DESFILE DE LOS ALUMNOS ANTE

LAS AUTORIDADES Y JEFES DE

LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E

INDUSTRIAL DE LOTA

Terminado los actos en el kiosco,

se llevó a efecto el desfite de todos

cacionales de Lota. frente a las au

toridades representadas por el se

ñor Alcalde de Lota don Humberto

Laurie O.; Mayor de Carabineros

señor Rogelio Aravena Arcos: Capi
tan de Puerto señor Nicolás Solazar

Lillo: señores Armando Hodge P-,

Subadministrador y Mariana Cam

pos Menchaca. Jefe del Depto. de

Bienestar de la Compañía. Desta-

mda de la Compañía tomó

i.jsd.-

a\ desfile Desde

un micrófono ins;clado r:r. e. «;o;rc

de Ja Plom el Revcc Podre Rodrí

guee. como improvisado locutor ho

:-.a biove elogio de cedo grupc

.v.rclo: Ar.r.guo vecü-.D de Lola, el

uihü.qohle Podre Luis Alfredo Ro

driqufz lué hcciendo un panegírico
d" los colegios y escocias haüa que

hi.bo dest.lods el jitimo a'.umr.c

Las Banco;} instrumentales com

par:.eran lo io:eu de acompañar e!

lando pscogidas marchas

Visio a d.'-lancra el deshie ero

ondulando por la calle Pedrc Aguí

r.-e Cerda Banderas. e-.¿ranclarles

"rueños, como lu de la Crui Roja y

FíTi-jlivos proporcionaban la no?o

i po:

EN EL GIMNASIO DE LA

POMPARÍA

El Capitán de Puerto Sr. Nicolás
^la:ar I illc\ lee vu inspirado

patrióticos que morecir; ol final una

espontaneo koIvc de aplu-aics
V.. tercei numero corresponda c

lis alumnos de la Escuela Arfuro

cania iii^iodc Lis ^iponcsiics

S;qu.o la Fscuelri
*

Mdora Cousi

ño. pifít-nrando une domo folk.o

r;co con oo:, de 20 pareos v¿siien

on -I opiaus,

iodos ios antis pc-r

oveni"-. y nit-.o- ¡ir» Lr'a Alio

El p.-bi.Cf. te r.-nro mgy b.cn .

f.,;nn.n ¿i. l.-rm-j-.c -k-h; ~,

COCTK1. CFRECinC POH LA

! MUNICIPALIDAD

En una de los salones del Clu

>cial de Lota, se llevó o electo (

■ctel ofrecido por la I. Municipi

Compañía y representantes del O

io de Lola. En breves palabra
:to fué oliecidó por el Alcald

Humberto Laurie Oliveira.

el Stand del Club de Tiro c

cilio acl

Huelga Je-

,;e: p.i.nco

le i;;ir..-ic-.ii: ji:<-if.>nicd.i po; ri.iTi

nos ■:.■ '.n Ksr.¡«la Manos Cousiño

u cniyo <:••'. p:oli-sor señor Monuel

Hono. .'fCjKii.do diversos, movi-

míenlos sirr.r.cshco:; muy ben :.;r.-

lueoí qLi' tiene aigo de posio; y

cci:o dp| p^iioic.-no qu>» ¡ti» <-e;ra

co ;'-n Ir: .nif p:c"S<i;r. por todo;

!cs ;. ,,-nr .. jt\ Himro del M-.r-ors"
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Lota Alto. Junio de 1954
LA oro

■ r ..
• •

» a«¡ ani;o,in! r ~1 Muy sentida en Lola la muerte del Señor

^^íí&^5^|t"3 Orlandojiznado Novoa

.DECE A COMPAÑEROS

a su favor para ayudarlo
id su enfermedad, la que arro

AGRADECIMIENTOS DE DON JUAN

ALBERTO WEffiA

'ñeros de trabajo de la Veta Nut,
lan Juan Norle. por su generosa

.ciaiiva de erogar dinero para

ayudarlo durante su enfermedad.

Reciban los señores Juan Miran

da. Mayordomo de este laboreo y

Hermógenes Arévalo. Mayordome

del segundo turno, sinceros agrade

e la Iglesia de L> Administración General de

hablo ?1 ! facilidades prestadas para

AGRADECEN AL DR. ALFONSO

DELANO I),

Los esposos Muñoz Oviedo cum

plan con el deber de hacer llegar

por nuestro intermedio sus muy sin

ceros agradecimientos al Dr. Alfonso

Délano. por el feliz frotamiento da

do a su pequeña hija Elbita Muñoz

Oviedo, Ja que recuperó su salud,

bastante quebrantada por ;eria en-

Señor Comerciante:

la mejor prupagendi

de «us mercaderías

- ordénela en
-

LA OPINIÓN DE LOTI

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

En sus tres departamentos: Almacén Central, Miera y Emergencia - Atendamos con nuestro característica sistema:

PRECIO fiJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO
PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

artículos recibidos para el presente mes de junio

o Oiarelas de Tussr para Estudisntes sn todas las Tillas
o Ornólas para mecánica! con hebilla y ciñieron
o Panlalines da mizclilla pera hombres
o Camisas escocesas para trabajo
o leímos de 1/2 Litro y lépeoslos para ¡ion

o Medias Laban talón oscuro Cabía y Coeliil

o Catres di Bronce un gran surtido en Combinados y da Madera

o Somieres. Celcbones, etc., con facilidades de paga

Mniíta' Sil!» Aparadores, Roperos y Marquesas de Midan
A IOS SEÑORES CONTRASTAS V ENMADERADORES: Ricinos Serruchos .meados de dientes gr,„des
lorario de atención: En li mañana de 9 a 12.30

En la tari* de 2.30 a 6 P.M. Cuentas Corrientes hasta las 5 de li tarde

«i.



Lota Alto, Junio r|e Vjói

[ Con sencillo acto social y comida intima fué celebrado el 59.°

íAniversario del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

I tos fres Compañías presentaron sus efectivos completos.- Un minuto de silencio
anunciado por toque de clarín. -Lectura del ocla de fundación. -Entrego de las

medallas de plata a voluntarios con 25 años de servicios-La comida intima. -

Discursos y lectura de notas y saludos.

INSTITUCIONES SOCIALES

i Nuevo Directorio eligió
el Dep. "Población

Fué reelegido Presidente Activo el

señor Francisco Riquelme G. y Vi

ce Presidenle el Sr. Juan Aguilera

En imporlanle reunión general ce

labrado el 18 del mes pasado, r,c

procedió a la elección del Directoric

que guiara los destinos del club poi
el periodo 1954-55.

Foto superior.—Voluntarios de las distintas Compañías, que

igsitV
#it3Sfueron investidos cimo miembros honorarios de 1.

irltiiJ GtUp° EetieraI dl

i 59 años de existencia.

> Es lorma moderada,

; in gu del entusiasi
'

Jpju* predomina en las fiestas, fué

__ celebrado el 59» aniversario de la

^^
fundación del Cuerpo de Bómbelos

"Mas ios Cousiño". Motivo de esta

moderaban lué el duelo que aflige
a los habitantes de Lota. por el re

pentino fin de don Amoldo Courard

IPedoule
que, como es sabido, falle-

do en Bruselas el 8 del mes pasado.
. ; Ala hora indicada en-la invita-
' ciin a los actos de celebración de

n reunidos en el salón social los

inri lados, destacándose la presen

il de las autoridades, altos jeles
-t la Compañía Carbonílera e ln-

rShutrial y miembros de la prensa

{.bu ües Compañías se presenta-
s Swi con sus uniformes de gala y

¡jffa Catanes dieron cuenta de Ja

UN MINUTO DE SILENCIO

El Coi

clarin d.

< anunciado por el

3 pre

i persona de don

Ido Couiard Redoute. su Direc-

onorario y sincero amigo de !

oluntarios del Cuerpo de Bombei

Mol i : 3 Lota.

LECTURA DEL ACTA DE

¡'UNDACJON

r

STO

lili'1

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

Batorino 17D ■ fono 26 ■ Casilla 89 • LOTA

ENTREGA DE MEDALLAS DE

PLATA POR 2S AÑOS DE SERVI

CIOS A DOCE VOLUNTARIOS

ida la lectura del acta, se

procedió a prender en el pecho de

grabada. Estas condecoraciones fue

ron prendidas por las aulcridade;

y jefes de la Compon:
bien por el Comandante del Cu

I de Bomberos. Destacamos lo¡
1
K'es del Mayor de Carabinera M

•r Rogelio Liberona Arcos, que

de Subdelega
do, don José L. Soriego Hidalgo,
primer regidor representando a Ja

I. Municipalidad de Lota, señores

Hugo Kelly, Gunther Burkhardt.

Roiil Ghyía. Mariano Campos Men

chaca y Gustavo Holmberg. Jefes

de diversos Departamentos de Ja

Empresa y señor Florentino Pineda,

Diredor de la Escuela de Artesanos

de !,otc.

los nombres de

. En t ■i cpoi mdüd :

i Juai , Me:

cari, Jorge Barra Binney, Fernando

Fuentes Torres, Alfredo Ouezada

Adriazola, Enrique Herreros Bravo,

Rafael Rioseco Vai, Armando Pinto

Romero, Roque Obreque O., Arturo

Valencia Carrasco, Samuel Novoa

COMIDA INTIMA

Invitados y voluntarios fueron lla

mados a tomar colocación en los

mesas y la comida lué servida, pre

dominando siempre la mesura por

el duelo que alecto a lo institución.

A los postres hicieron uso de la

polabra el Mayor de Carabineros

señor Rogelio Liberona Arcos, don

Mariano Campos Menchaca. el se

ñor José Luis Soriego Hidalgo, a

nombre de la 1. Municipalidad, don

Gusiavo Holmberg. Florentino Pine

da y Luis S. Hojas A., a nombre de

la ;

J tx.:i; :-umpli.

y circunstancia,

vicios hasta el limite máximo.

A continuación el señor Rolando

del Ri» . Secretario General, dio lec

tura a varias notas de Jelicilación,

tancia de lo excusa personal presen
tada por el señor Armando Hod-

yor actividad al club.

El nuevo Directorio quedó íorma-

DfRECTORlO HONORARIO

Presidenle, señor Carlos A. Duar-

le L.; Vicepresidente, señor Lorenza

Demetrio R : Primer Director, señor

Pedio Casármela C; Segundo Di

rector, señor Juan de Ds. Ríos C.

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente, Francisco Riquelme G.

(Reelegido): Vicepresidente. Juan

Aguilera ¡Reelegido): Secretario.

Víctor A. Oíate; Prosecretario. Car

los González M.; Secretario de Cc-

irespondencia. Nicanor Lillo (Reele

gido!; Tesorero. Vicente Toro O

[Reelegido); Prolesorero, José H. Ri

quelme G. (Reelegido); Primer Direc

tor. Enrique 2? Lorenzen D.; Según
do Director, Luis Chávez; Revisado

res de Cuentas, Raúl Araneda y
Luis Parra; Guarda ¿tiles. José A.

Rebolledo I.; Capitón ler. equipo,
Luis Paria: Vicecapitán. Luis Chá

vez; Capitán 2" equipo. Enrique 2*

Lorenzen D.; Vicecapitán. Benita

Nuevo Directorio de fa

Soc. SS. MM. "Unión y

Fraternidad" de Lota

Presidente fué elegido el- señor

Antonio Segundo Olote

Hemos recibido atenta nota de es

ta antiguo Sociedad de fines mulua-

listas, fundada el 31 de Marza

de 18B9. en la que nos da a conocer

el nuevo Directorio elegido en su

última reunión general, para el pe

riodo 1954-55, el que ha quedado

integrado por las siguientes per-

Presidente, señor Antonio 2o Ola

te; Vicepresidente, señor Francisca

Santibáñez; Secretario, señor Eduor-

do Rodríguez

pama : por

no pudo asislir.

Wilson. que durante

ocupó altos puestos c

rarios. y a quien la i;

beril debo mucho de

■jreso

Brigada de Boy-Scouts
"Iota" renovó su

dirección

1,1,111..^, "I, ...... .,.:,, ¡iaool.

-'- : :-'!'!- KldL.H M . EurrtO-

res. señores; Lui, Humberto Concha,
Roben,., Porloiii Lisondro Benaven-
le, Enrique Art-valo. Fclin Gomólez

luán Ramírez Z„ Curl^vc Moróles

lorac Borra. Jor.jt Grei. Manuel

Anabalén y Alfredo Campos.

Directorio del Centro Ves

pertino de Alumnos de la

Esc. Industrial de Lota

Recientemente el Centro Vesperti
no de Alumnos de la Escuela Indus

trial de Lola renovó su directorio,

quedando formado como sigue:
Presidente, señor José H. Huí*

5ánchez; Vicepresidente, señor Os

ear Jiménez; Secretario, señor Rafael

Pastor Monsalve; Prosecretario, se

ñor Osvaldo Muñoz Muñoz; Tesore

ro, señor Miguel Aravena F.; Prote

sorero, señor Héctor Barra Soez; Di

rectores, señores; Alejandro Silva

Vega y Juan Cruces Celedón.

Nueva Junta Directiva pa

ra el período 1954-1955

del Club de Leones de Lota

Con leona 5 del mes pasado, y

después de oírse con especial agía-

inta Directiva del Club, quedan-

esidente, señor Raúl Copaja
sois: ler. Vicepresidente, señor

Villarroel; 2' Vicepresidente,
ir Raúl Rebolledo; 3er. Vicepre-
nte. señor Froilán Sanhueza; So

brio, señor Mario Calvo; Piose-

.rique Kock: Teso-

Luis Muí mador

; Vo-

señor Guiller

bos. señor Felipe Solé

cales, señores: Carlos Grau. Guido

Rosende. Rene Dintrns, Arnoldo Se-

gura; Past Presidente, señor Fran

cisco de Mussy.

Centro de Ex-Alumnos "Rosaura

Sontana" renovó sus dirigentes

para el periodo ordinario de

1954-1955

ro de Ex Alumnos

Sanlana Rros" de la Esc

.a! de Lola procedió a

DJRECTOHIO HONORARIO

; pu > lin c

j Fu.

nores: Enrique Laemermcm. Daniel

Copaia. Raúl Henry R. y Femando

Rodríguez tj.

DIRECTORIO DEL CENTRO

Piesidente. señor Luis Campos

Compon Vicepresidente. señor Ro-

j.iiino Fernández: Secrela

os. señor A;mondo Fierr Garrido;

ocelario de Finanzas, se or Miguel
■¡izalde. Secrelario de Bie

ioi Rr r:-; Conlreras: Sec erario do

rulturc. stnor Rolondo Zc nteno. Se-

;reloiK. de Píen™ y Pi pagando,
<■■:.-,: H nfc.cn ]> Castro: I>

es, :o,:or Manuel Kovon. Asesores

íahamon-

■ ■■ b.. lose Lara Perca y
Rubor.



He.manitas de la Asunción trabajarán

en Lota

Su piadosa obra en trien de lo> humildes fue conocida de I

labios de las Madres Marcela > Elena, que conversa

ron con numeroso auditorio,

Peí

posado aparecií

nanas Asur
—

o. ocompa

del Martes 11 de

en Lata lo

del Cui

Pedro Campos Menchi

^..^..,0 les daba a conoce

población de Lota Alio

Por el habito que visten

drian a engrosar Jas fil

congregación, tan conocidí

déla Lira y esposa p

. __..ipaua p.

calidad y estudia

posibilidades de

do trabajo.
Del folleto ilustrado que repartí

asta la lo-

su abnega

de la Empresa.

m las Hermanitas

Las Rvdas. Madres M

María R. de ObschenJuí

pero no; se trataba de Hermanilas I misión q

de la Asunción, enfermeras gratui- j de la Ai

tai a domicilio. Ellas son Enfermeras, pieocupa-

En Ja conversación que escucha- das de la lécnica. atentas a lodo

mos en la larde del mismo dia de progreso, prodigando sus cuidados

su llegada, nos impusimos que He- a domicilio, en medios obreros.

¡jaron hasta nuestra localidad por Religiosas, cuya vida de oración

recomendación de diversas perso- 1 y trabajo se inspira en un doble

nas. encontrando ea el Gerente Ge- 1 ideal; "Alma de carmelita y Cora-

\_~__
■i|

TV- T
Uta se hizo representar en

el Festival Escolar de Depor* i

Pil^fl/flí'jlii JafE^yMiíajkJfc'Vl i"]
tes en Iquique

La Asociación Deportiva EbcoIojÍ^i -^JL^LkjV^k^ÉbJT rW iHjflvJJB
Primarla de Lola, en cvrap|imientoM,s
□ un mandato de sus bases. concu-Tuj
mo a los juegos deportivas y cii*.^«vaHI^^^I ^fll i ■M^H rt
turóles de la ciudad de Iquiquíjff^
que ue llevaron a electo con moan

a^H^vaLHl Hat 1 llHf 1 IÉH Er1 de cumplir 75 anos la gloriosa ep» *.

WJ HB ij^H EtHtiV peya de Iquique.
■

:
Los alumnos que representaron i

Lota son los siguientes:

Guillermo Saravia. Daniel Muño» »**

Las religiosas im-nn para nuestro informativo rodeadas de
Ornar Hamírer, Luis Pcblcwa, Sq I*

gio Neira, Luis Vargas, Osear C. •*

fuentes y Eduardo Hecabal.

ion de misionera", r,eaún el iies.eo' que abrir los ojos a la luz sobre- Profesores, señores Manuel Pért j»«

dro Vera Mora.

Obreras í3C;:;)cb. Cspfcic'.menie Inclinadas, sobre la cuna del re-

dedicadas a los hugarc¿ obieros
| ci(íll naCiúo. o a lu butaca del an-

do"de nevarS'd!^ectarne'nte''.emt.d?on.
"^

RELOJERÍA ;■

mundo "un rellejo. un signo y una

¿Dónde están ELLAS, además? ..

En la Capillo por las mañanas on

una larga oración, y por Ja tarde.

"ALARCON"
.!,-:

cuando vuelven de sus enfermos.

Así proceden, silenciosas, plenas

de fe y de bondad, sin darle impor

Ellas hacen un trabajo iamiliar. Aníbal Pinto 196

LOTA BAJO ¿
ruerno del hogar: cuidado de los tancia al credo o ideas que susten-

'

F

tregar su gratuita cooperación, Y és

lodo para reemplazar a la modre

retenida por enfermedad.

to en los barrios urbanos, en los

barrios populares de las grandes
Técnico relojero con

ciudades europeas, en las Améncos más de 30 años en

del Norte y del Sur. como en el

fórmula sino animado de un espíri ardiente suelo africano; más de 140 el oficio.
tu de adaptación realizable bajo casas en total.

lodos los cielos, conservando un al

ma fraternal. El numeroso auditorio de ambos ¿Desea Ud. tener sa

Ellos eslán allí, donde el sufri

miento, la enfermedad y la tribula-
cuenta de la preciosa obra que :ea- reloj en buen estad»

ción. Al poner fin a su charla deja- Concurra a nuestra "*^^|
ion constancia de lo agradable que

resullaba para ellas haber contado lojería y se lo dejarán ^H
angustiada a causa de que el ho con tan numeroso auditorio y el in bueno para toda unu vidw^^H
gar corre peligro de dispersión. terés con que habían escuchado

Zapatería "LA VENUS"

ros, Señoras y Niños

ón y calidad: (

Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos

Guerra Total de Calzado pafa Caballeros,

El calzado de la duración

"AMERICAN SHOE EACTOarw»

Ofrecemos el más extenso surtido en calzado de la

mejor calidad para colegiales y obreros mineros

Zapatería "LA VENUS"
PCC"'0 A«"«-™= Cerda 780 . LOTA BAJo

Sellos de

"LA VENUS"

Calidad

Elegancia

Economía

Lo.s mejores

Seguros de

Vida

í



Lota Alto, Junio de 1954

í^ON SEIS NUEVAS SALAS DE CLASES CUENTA EL COLEGIO "SAN JUAN" DE LOTA
":;

* Un oeonlacimiento de alto conte

nido social y cultural se llevó a

. jacto en la mañana del Sábado 29

iel mes pasado, con motivo de la

'inauguración de seis nuevas salas

le clases que permitirán ampliar el

rabajo educacional que desde me

5^,
lio siglo viene impartiendo este on

■

iguo Colegio en lavor de nuestra

uventud. Los Hvdos. Padres Asun-

,

' ■

.-ionistas. que en las aulas de su

DESFILE DE HONOR

i i!en un desfile de todo el al

■ i
.

■

-íi lomo a la Plaza de Arma

tezado por la banda instrumental

lili. le la Compañía. Impecables en sus

IR kniforraes, los diversos cursos des

liaron con apostura y marcialidad.

ACTOS DENTRO DEL COLEGIO

De entre Jas numerosas visitas

J íwtacrímos la presencia del Sub-

delego do, Mayor de Carabineros

den Rogelio Liberona Arcos: en re

presenlodón de la I. Municipalidad

0 „loí ngidores señores losé L. Sarie-

qn.H. Y Eleuterio 2? Caro T.; señor

Ü)I i Guillermo Videla Lirt
'

neral delaCompañi

fueron bendecidas en la mañana del pasado Sábado 29 de Mayo.-Esperialmente
invitados asistieron las autoridades y altos Jefes de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota.

Altos Jefes de la Compañía durante la ceremonia de entrega de las
nuevas seis salas de clases.

ela Lira, Alfredo Sear-

y los Regidores señores Sa-

Hidalgo y Caro Tapia, firma-

fotografías que llevarán las

BREVES PALABRAS CON EL

DIRECTOR DEL COLEGIO

Al final de los actos, aborda

mos al Revdo. Padre don Al-

Iredo Rodríguez Márquez. Di-

redor del Establecimiento,

quien nos expresó su satisfac-

gesliones y trabajo para con

seguir la ampliación del Colé

gio Liceo, que cuenta hasta

s salas. Si algo debo decir

la prensa es que todo el

egreso alcanzado por el Es-

acimiento se debe a la va

sa y desinteresada coopera-

n de la Compañía Carboní-

a .e Industrial de Lota que.

; ha do;

lodo. Y luego agregó: También

a Or-

HABLA EL ALUMNO DE 6a PRE

PARATORIA JORGE CLARK

MUÑOZ

fl señor Ernesto Díaz Wolle, Presidente del Cent

del Colegio San Juan Evangelista lee f

Administrador General y

Huero ; señor Armando Hodge P.,
^^ a^badmrnistrador; señor Francisca

de Mussy C„ Ingeniero Jete; señor

Mariano Campos Menchaca, Jefe del

-I Bipto. de Bienestar; Capitán de

GQ) V"?' «"<* Nicolás Solazar Lilio;

Coro Párroco de Lota Alto, don Pe

to Campos Menchaca y otras per-
WflBdades cuyos nombres no pu
díaos obtener.

iñflC *« alumnos al entrar al amplic
II1VJ poBode su Colegio desfilaron ante

risitas; luego tomaron coloca-

*s el centro donde, como nú

principal se cantó Ja canción

4

er»!

8&CE USO DE LA PALABRA EL

SEROH ALFREDO DÍAZ WOLLE.

PRESIDENTE DEL CENTRO DE

EX ALUMNOS

tn conceptuoso discurso al -.eñci

Mío Díaz Wolle, Presidente de

!«*<>
de Ex Alumnos del Coleqir

™ luán Evangelista, se refirió c

* importancia que implicaba le

auguración de seis nuevas salo=

!LC-^3' T° que eI P'oalema edu

*" la localidad, es uno

preocupación de los pa

El Rvdo, Padre señor Luis Alfredo Rodríguez Márquez en el

acto de bendición de las nuevas salas de clases

BAUTIZO PE LAS BALAS Lira. Alfredo Searle B„ Rvdo. Padre

El mismo sacerdote procedió a la

Morand Orel y de la I. Municipa
lidad de Lota.

bendición de las salas recién inau

guradas, las que después fueron COCTEL OFRECIDO POR EL

visitadas por todos los invitados CENTRO DE 'PADRES

mponiéndose de su amplitud y mag

nífica iluminación. Se dio término a Ja ceremonia con

un cóctel ofrecido por el Centro de

Estas salas llevan los siguientes Padres del Colegia Liceo San Juan

nombres: Arturo Cousiño Lyons, Gi

les de Heckeren. Guillermo Videla

Evangelista, del que participaron

animadamente todos los invitados

J. \
■■- ■—-

'

\
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lEKVirif) DE ELECTPKII04D y CIH MUf) "IOTA"

Se complace en avisar a su distinguida clientela que se ha trasladado a su nuevo local de calle

CAUPOLICAN 343* en donde seguirá atendiendo en la lorma de costumbre.

BICICLETAS Y REPARACIONES ELÉCTRICAS

*AJ| POLICAN343 IOTAB AJO



tata Alto, Junio da WM
LA OMM

Nace a la vida escénica Conjunto Artístico

Fué fundado el 14 de Ab

primer Presidente
es el

Eípeeíalmente invitados asístim

a la leunlón en que lué fundado

Conjunto Arlislico. al que por acu

do general, se le dio el nombre

"Lucas Gome* -

En el acto de fundación ligur

I:;, nombres do- i~ Rti '■' - — -"- ■ ■

londos para el Campamente de

caciones San Molías.

Desde esa fecha en que su

bajo mereció la aprobación de n

Iro público, qus lo eipresó por

dio de estilantes aplausos, qu

en ellos la idea de organizaría

un Conjunto Ella idea se acei

■lado bulo s fiei

f lo:
a conquistarse las simpatía;

Mientras adquieran euperi

consigan dominio de la escí

bajarán obras del genero

y variedades. Notamos en I

entusiasmo propio de la ji

y es de esperar que eslo no decaí

ga, para que sigan perseverando

il del presente año. - Su

señor Luis A. Peña 5.

y podamos contar con uns instila

HONORARIOS

Presidente ;enor Mciriano Campa-

Dmlia I ■.:•_■ V..:^::oel: Directores, se

ñoras: Marina de Scoer

Bossard, seii2ipi Felipe

Guillermo Alarccn. luán I

Rolandc Sonhueio y Lui

Aipurúa.

Solé H

DIRECTORIO fiCTIVC

Garrido J.; Pro

Carmen Villalobos D.: Apunla<
señor Santiago Velozo V.; Trasp

te. señor Fernando Liberona; 1

VALENTÍN ANPERS A.

FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO

Casillo 9

LOTA ALTO

Calle Serrón.

LOTA

OFRECE:

Tubos de 3", 4'" y 6" = Curvas

Tees ; Piletas

DE NUESTRO AMBjENTE ARTÍSTICO

Reportaje al Sr. Luis A. Peña Sepúlveda, Presidente

del Conjunto Artístico Lucas Oomez

Interesados en proporcionar
a

nuestros lectores alguna inlonna-

dación de un Conjunto de aficiona

dos al arte teatral, nos apersonamos

□1 ¡oven Presidenle del Conjunto se

ñor Luis A. Peña Sepúlveda. quien

luego de alguna resistencia, cede

la el año 1333. Su primera inslruc

ción la adquirió en la Escuela 21.

luego fué ¡levado a Concepáón al

omando a cursar humanidades.

Cumplida la edad necesaria para

nabajar. empeló a prestar servicios

en la Compañía, donde lleva ya

Al preguntarle si ha pertenecido

— ¿Sus companeros
i

—No. lodos ¿ramos

ante públicos como e

Sehwager y Iota Bajo

. ii.ti =.c;i i.i'io

local, el de

se debe ab-

Señor Com ere ¡inte:

Para aumentar el volumen

de sus ventas avise en

LA OPINIÓN BE LOTt

r

nlud Obrero Ca

Llegamos al objet

—Puede decirse desde qui

eces lo había visli

3 espectador. Franc<

-¿Cor i lo

—Debido al buen éxito

bo dobut y a que a todos

el arte teatral,

—

¿Por qué opio ron por el nom

bre de "Lucas Gómez1'?

—Como un homenaje a un tipo

popular de nuestra tierra, digamos
al huaso y también debido a que

Mal Marlínez Quevedo

,C ;ole >;on los que
: no iuIcH

[vio pon e Ud. en un gran aprle-

o aulor dod ¡- :

jjicío ganar aj.

del pu ilico qu

j experiencia.

lOmss visto qnl
na obras con*

especia] para formal a lición»

Hené ¡Rubén, autor naáoodi

nos ha focifilado sus obras, ti*-'

eatro de mayor importando. A

mpeño y dirección le debemtt

cuanto kabemos. y desde litfaj
le estamos muy agradecido».
isla aquí nuestra conversada

este joven aficionado teatral

Zapatería "La Popular
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA BAJO

Todavía es tiempo ... Mañana será tarde.- Aproveche las grandes olertas que le brinda Zapateril
"LA POPULAR"; luego no se lamente que la vida está cara; haga una visita y adquiera hoy mismo

su Calzado de las Cuatro Grandes Ofertas de Invierno para el pueblo 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 es de la más alta calidad.

Calzado j^ara Niños: De todos los tipos, pero se distinguen por su f,„o material.
Calzado para Mineros: El :ap.lt„ único para obreros mineros que ostenta el legi.

timo titulo de NON PLUS ULTRA. - Lo mejor de lo mejor
Visite la Gran Quemazón de Invierno de Calzados de la

ZJtPATIBIA "iA p^mm^ws**



bautizos

l\ Bautizos efectuado': en la Pa-

foquia "Saot Matias" de Lota

—El de José Elizardo, hijiti

¡l5.del señor Juan de la Cruz llua

jardo C. y de la señora Marti

llhVásquez R.

El de María Urzulii, hijit;

—El de Rosarriel Justian?. lii

jito del señor Sergio J. L■'!'■

C, y de la señora Agripína i'.i

lil'iLlS I '.

—El tic- Hugo Humlurki. hiji.
to del señor Juan de Dio:- Tm re:

y de la señora Ularna Reye

Matrimonios

i Mat
"

de I

** :

¡"riel señor José Várela V. y de
'-

la señora Margarita Parra O.

^; —El de Feliciana del C, hi-

: '"'■* jitft del señor Alfonso CisU-rnas

^«"y^flo la señora Graciela Pérez.

^.-■- —El de María Elizabeth, hiji-
'
U del señor Hernán Gatica y dt:

. w/iai señora Herminda del Carmen

--. '._. Cifuentes,
<* *x

'

—El de Genoveva del C, hi-

JLH^jita del señor Alberto Villalobos

?ns
y de la señora Rosal ina Medina.

,^,
''—El de Aria Lorenza, hijita

pó* del señor
José del C. Vásquez y

cosí de la señora Juana Cartes.

"■■
—SI de Doralisa del C, hiji.

■^ ta del señor Joan Pastor y de

s"1' la señora Ana J, Toloza.

—El de Cé^ar Zoilo, hijíto del

señor Zoilo César Jerez U. y de

la señora Elsa Sierra.

—El de José Ismael, hijitu del

señor José M. Medina y de

señora Maria B. Sánchez.

—El de Lindorfo Arturo,

jito del señor Ernesto Medí

S. U. y de la señora Electrieia

Ortiz.

—El de Tañía del C-, hijita
del señor Sergio Torres y de la

señora Verónica Muñoz.

—El de Domingo Alberto, hi

jíto del señor Emiliano Estrada

y de la señora Mercedes del C.

Prucing.

,1,1 -e:,.,r Ju.se lli'.'l,

:l,.| señor Isidoro del '

.rneria con lu senunt

. Castillo Cruces.

olí lu

Ve(: ,mii liosa ílin

Kl del señor Pedro Amolde

ut-, ;- ;,u;..-.l.. con la señori-

Man.i ri,u Hernández 0¡aU-.

El del señor Alejandro Alar-

C'AMBIO DE ANILLOS

LI Domingo ¿¿ do Mayu pa

efectuó el cambio di

de Ja señorita Mírtlia

Saldaña Retamal con el seño:

Hernán Caro Flores.

CORONAS ÜE CARIDAD

A la memoria de la señor

Clorinda Klaus Hidalgo, el señe

Fernando Pérez Aviles, donó un

corona de caridad a la Liga Pn

tectora de Estudiantes.

—El Club Social donó una ci

roña de caridad a la Liga Pn

tectora de Estudiantes en memí

ría de la señora madre de los

socios señores Humberto y En

rique Trabucco Stratta.

MATRIMONIO

Contrajo matrimonio en la Pa

rroquia de Lota Alto, reciente

mente el señor Demetrio Infan

te con la señorita Eliana San

Martín,

Hace uso de feriado legal el

.dministrador del Matadero Mu-

¡cipa!, señor José Tránsito

l:l. Sr. (¡1 IUI.HMO VIIJLIW LIRA. I.KKIMI. I.1.M.HAJ.

Y EMl'LEUHIS DE LA 1 IIIM V KN VALPARAÍSO, V.\.

I'lll > \\ t ()MIIlLi:.\t 1 A l'Oli 1 ALLECI.MlLNTt» DKI

Sr. AlENfil.Uii COL'KAUD K.

A as innuiiH'rabk . .. ivubida., con monvu aei

fallid iici de dor A oíd ■

o ir ir ■ IJ : P D.i.se.gre-

gun .a, ílw n foi ma ■ nu-ia -xpresaron ai u^v.nte seuor

Vulila Liía, li.i k,l. „um„- de antigui empleados de

la firma en Valparaíso, lo imai dio orinrn a una patética reu-

reeido. al J. íc al inteligLnu x p .<1 cu> ilec< so re.

,>. ntin . ato. rítala. ■ no de a¡ .ni. rudos

ríe ia Compañía en Valparaíso, ei -lut Agustín Carvallo,

tuvo fiases sniilare: :iu;a destacar ;n la í^r.-unalidatl de don

Arnoldo, su trato afahlr y cordial, ¡ isgo; suyos que fueron

razone- para ,ue su [allecimiento huya lepercutido tan pro

fundamente en todos los sectuica del lumen, so i ■:.(: .-:i.l'!a,iM

dt empleados, obreros y Jefes,

FALLECIMIENTO

portar

do, después de so-

arga enfermedad,
ocida dama de Lo.

ta Bajo, señora Clorinda Klaus

Hidalgo, madre del prestigioso
i>mpleado«f]c la CCIL, señor Ma

je I Si

Danny Aravena Rojas, salud» a

sus .n.ii:. un.' de Lota

MANIFESTACIÓN POR ALE-

JAMIENTO DE LA CÍA. OFRE

CIERON AL Sr. Ll'IS SALAS

CUEVAS

Prestó servicios por espacio de

24 años en la Empresa.—Amigos

le ofrecieron cóctel.

Sentido por sus amistades y

ilaciones ha sido i-l alejamien

to de la localidad del señor Luis

Salas Cuevas, que por espacio de

Compañía, en la Sección Maes-

., donde se distinguió co-

ipk'Li'ln

fc» Luis Rafael Viveros Moa

►'"jo matrimonio con la :

P^i dtl Carmen Morales, i.s

hmonia religiosa se verificó t

- ! « Pirroquia de Lola Alfo

nuehos

Sus largo-

dad lo habiat;

de amistad

los que extrañarán su .

Virinos del grupo '■• a

ufrf.'erle una manifesté

(le--]H'dida. arto que re bu

|, :-.,-!„ ridad del señor S;¡

^as y su fumilia en

, le Imo entrtga de

lica Imndcju de plata, e:

se grabaron los nombre

meemos y amigos, si-iim

i la locali

Isabel Valenzuela

Concha

Después de feliz intervención

quirúrgica ha regresado de Con

cepción, con su salud recupera

da la señora Isabel Valenzuela

Je Concha, Directora de la Es

cuela N" 4, y muy conocida en

fa localidad por sus diversas

ibras de bien social.

CONVIENE SABER (}l E.

Las obras de misericordia cor

porales son: Visitar a los enfer-

ii,-,- ; dar de comer al hambrien

to; dar de beber al sediento;

vestir al desnudo; dar posada al

peregrino; redimir al cautivo;

enterrar los muertos. Las espi

rituales son: enseñar al que no

sabe; dar buen consejo al que la

ha de menester; corregir al que

yerra; perdonar las injurias;

consolar al triste; sufrir con 'pa

ciencia las flaquezas de nues-

Lros prójimos y rogar a Dios por

los vivos y los difuntos.

, RolamU. Sal. V

clon de apn-cio de : u

RKSTAl'RANT Y

Fl'KNTK DE SODA

"COPACABANA"

l'nito establecimiento

en su (xéneT°

Especialidad en jugos de

Frutas en agoa y en teche

Hot* Dors = Churrascos

Chacareros

Malta ' Pilsener Oraaiiít.'

Cruch = fanima vi da

Vayo Ud. hoy mismo al Gran

Resta lira nt y Fuente de Soda

COPACABANA'

:! Aknciín pu ;u propia diena

l M^RIA CELSA FLOBlUN.



Lota rindió un sentido homenaje de
O pueblo de Lcio i.b-iii: .-. 1-3

Y siqn.lic

A ,-...

&■»:.!.

rrn An *:.■:: >:-..■ : 1 ?.!!

L>om;nqo )l Oí M-y p:-. I.

lo Al: i

Tsdoi Ion tig^nuo nones £>n;¡-

r d-I t l._=C:-

ccngiegoro I ulec

úc onokxjo recrjqimit

do en 1 uropUo C == :

Compon las q=l;s d

un «eidodsio Himplo >.i.!j

domeño j do udaica non y Ül- I-"

I col pjOgilM.

Mitu dr Reqjiom
o de Loto Alto. Pbro

dro Campos Moncha

el Cura Párroco de Lota Bajo. Pbro
don Luis A. Rodiiguez y el diácono

R. P. Pedro Solan».

Tribuía el homenaje de la Com

pañía el Gerente Generol. don Gui

llctir.o Videla Ura, que

las inspiradas palabrai que publi-

En leguida. el Secretario del A:

toblspado de Concepción. Monseñor

Miguel Ángel Alvecrr, con Jas gran
de! condiciones de orador sagrado
que Je caiacteróan. dio lectura a

la hermosa pieza que transcribimos
■n crónica aparte y que constituyó

Extraordinario relieve alcanzó la ceremonia organizada por^ la

Compañía c-n memoria del ex Administrador General y efectua

da el Domingo -!(» de .Mayo ppdo. en el (¡imnasio de Lota Alto,
donde se levantó una severa capilla ardiente y se improvisó un

altar, oficiándose una solemne Misa Cantada.

ü.mn.I'io'uTja ¿Ü!



I y recuerdo a don Amoldo Courard

'Has Escuelas "Matías" y "Arturo Cousiño" de

,,(Sjos trozos de música sagrada. — Todas las ins-

.^es, del trabajo, deportivas y representantes de
Sitares y religiosas participaron en este gran

homenaje.

m la Compañía

,ro=' el Gerente General

-

aillermo Videla Lira

¡monia religiosa, el Directorio y
::

bonilera 0 industria! de Lota,
-

0 ja memoria de quien, durante

^^y loi Juce* de su privilegiada

'ábiíca. en eJ Talle:, a bordo de

B
tondo el combustiWe arroncada

!t*JcW ■■]ili»»1" T del obrero, no

■

iño a don Arnoldo Courard, el
"

: icióíi. poseía la humildad propia
1
=% Ja| caballero. Ja lealtad del

Í~V acto», que jamas negó una pala-

y cuya vida lué un

Jos frases adecuadas

idar eficiente y abnegó

,_.
nos embarga.

rKiifaM Interpreto el sentimiento de

i jfauestras plegarias por el eterna

w homenaje, os pido guardemos

on el Coro Infantil de lo Escuelu,

Molías Cousiño". En seguida, ■

Gerente General de la Compañio.
>n Guillermo Videla Lira pronun-

1 el discurso que insertamos en

1as columnas.

Con un loque de silencio, ejecu
tado por el clarín de órdenes del

Regimiento Guias de Concepción, el

público, de pie, tributó el minuto de

l en00 pedido en eu discurso por

señor Videla Lira en homenaje
. señor Courard.

ACTUACIÓN DE LOS COROS

Durante el olício de la Misa Can

da jóvenes del Coro Polilónico de

Concepción interpretaron en gran

1 la Misa Fúnebie a dos voces,

de Helberg.
1 coros de la Escuela "Arturo

Cousiño", dirigido por el señor He:-

■ Peirano, ejecutaron el Soné

tín y Benedictino del Maeslio Pe-

Antes del responso, este misma

coro ejecutó un Pánis Angelícus.
La ceremonia finalizó con la inter

pretación de "Mas cerca, oh Dios,

de Ti", a dos voces.

LA MISA CANTADA

La misa iué oficiada por el Cura

Párroco de Lola Alto. Pbro. señor
'

Pedio Campos, que lué asistido poi

los diáconos y subdiácono de Lod 1

Bajo. Pbros. señores Luis A. Bodi 1

guez y Pedro Solans.

Los discursos oficiales estuvieron a cargo de don Guillermo Vi

dela Lira, en representación de la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota y del Secretario del Arzobispado de Concepción,
Monseñor .Miguel Ángel Alvear, que pronunció una inspirada
pieza oratoria. — lirigadas de Salvamento y mineros se asociaron

a la ceremonia.

■■■-■''.

:€

■

GUARDIA DE HONOR

Seis hombres perlenecienteE a 1<

Brigada de Salvamento del Depar
.latnenlo de Seguridad, ataviado

con su equipo completo y con su

lamparas encendidas en el cascc

monlaron guardia da honor a Jo

cosiódos del túmulo.

Alrededor de Jas tribunos, uní

delegación de ochenta mineíos, coi
«us lípicos cascos y lámparas er

tendidas, tributaron también su pos

Jumo homenaje al ex Administrado

SE INICIA LA CEREMONIA

Eran las 10.4S horas cuando ur

™tu« de atención anunció el comíen
W ds la tetwnonia. qu* te luida

EMOCIONANTE HOMENAJE

La Misa Cantada, los paramentos

que portaban los sacerdotes, los ci

rios, la ejecución de los coros y los

I discursos contribuyeron a dar una

I mayor solemnidad al homenaje que
"Iccmzo emocionantes contornos.

y.\ Gimnasio, convertido en impro-
■ ísado templo, mostraba sus mejo
res galas. Puede decirse que lodo

el pueblo de Lota estaba allí con

gregado en un solo haz tributando

merecido homenaje de admiración

y de recuerdo al que luera gran je

1 ie y cristiano caballero.

Las banderas de Chile y de Bél

gica pendían adornando los costa

dos del altar.

Las delegaciones de mineros, de

clubes sociales, deportivos, las bri-

ias de scouts, los voluntarios del

po de Bomberos, con eus uni-

ies de parada. Jos escolares y

;n centenar de estandartes con bus

a espones enlutados, daban mayor

realce y solemnidad a la ceremonia

que finalizó a las 12 15 horas en me

dio del recogimiento general.

'
AGRADECEN LA ASISTENCIA

Altos Jefes de la industria, enca-

I bezados por el rseñor Gerente Gene-

ai y el Administrador General, en

' puerta del Gimnasio, al término

!■-■ la ceremonia, agradecieron per

sonalmente la asistencia de las au-

EL HOMENAJE DE LA IGLESIA

"SERA SIEMPRE RECORDADO COMO ORGANIZADOR SABIO, COMO

REFORMADOR MODERNO Y COMO ENTUSIASTA IMPULSADOR DE

TODO LO QUE SIGNIFICARA PROGRESO EN LA INDUSTRIA"

Expresó en su brillante alocución el Secretario

General del Arzobispado de Concepción, Monse

ñor Miguel Ángel Alvear al tributar homenaje a

la vida y obra de don Arnoldo Courard Redoute,

Y agregó: "Había aprendido en las rodillas de su I

madre que los hombres somos hermanos y que |
leñemos que amarnos los unos a los otros como lo 1

enseña el Divino Obrero de Nazaret".

■VITA MUTATUR NON TOt.UTUR

lia vida se cambia, peía se des

Palabras del Prelacia de la Misa

de dittintos.

Hidalga ciudad de Lota. emp 1,0

del traba¡o y de la Induztr ni

de brazos

solarte y a calmar tu alribi

rarun pur la ptudidn de oír 3 de

Nuevam nte has alzado p GfldO 1es

de dolor q e anuncian a os 3 re< 1 N

e síorlada,

adoptivos e ilustre, ha mu ■/I- fl-

rondóte en lu seno (risfez s y lu

grimas

Era él u
IJUf

po adentrarse en lu alma

adentró en los secretos de rus

trarias de ébano rutilante

%
(Puia a la paq. Uj



Lota rindió un sent...

iVien» de la páa. 131

Ayer. Untabas Ja «erdida de Ho

núrable. J que i

pof ... huracán di

mías ayer, por
la ausencia i

líos angeles tutelares que

alegría de sos podre».- te í

[ioxar en tus callas y '1 me

lamía tu» pie» como un Jeo¡

e tu porgue
ad

ían acochadas

a tragedia. ge-

Era el señor Courard un apasio

nado de su especial.dad y senda
e

placer del
sabio que adorna ei se

Alto, Junio Qe l^4

sociales frente a

s del trabajo son ejem-

de serenas solu- ;

r. En este aspee-

luralera

I oiga'üiadci

respetado c

3 por esla
ir.

recoidado '

que (■ acompañó «n tus penas, nos

ufa diciendo desde «u bruñida su

perficie, la trisreía de ofro gran do

lor. El poeta latino perece que hi

ciera resonar su lira Paro,i¿'
°h

lora cuando no* dice que: Paüida

mar* aequo pede pulsat pauperum

tabernas regumque turres". La poli

lla muerte con igual pie destruye

las humildes choias que Jas
altivas

(orre* de Jos reyes.

II

dolor entre Jos hogares humildes de

leu «atorrado* mineros y, ahora, ha

tronchado la vida del lele caballe

rato T Administrador General de

esta JIorecienfe industria, don Ai-

mrfdo Courard.

Fué este golpe de la muerte mas

angustiólo cuanto más inesperado;

tai el betaendo laconismo del cable

que anunciaba su desaparecimien

to, como un \rayo que destruía mu

chas eeperamasl
Bien conocíais tosoIios, señores,

al aeñar Courard, pues pudisteis

apreciar Jas rirtudes de su corazón

oMano y Jai nobles cualidades
de

caballero. Su apacible carácter, for

mado «n 'el molde de un hogar cris

tiano. Jo puso al serricio de sus su

bordinados. 7 Ja pericia de su cien-

da minera Ja entregó a esta Indus

tria fue Jo tuvo por 25 anos como

indispensable colaborador ¡ Jeal y

acucio*) en Jas difíciles invesliga-

La Directiva Central de la Indus

tria, la Gerencia General. eJ perso

nal de empleados y mayordomos.

los nobles mineros, lodos a una ala

baban Ja labor realizada por el se

ñor Courard y Je reconocían su eli

den*» trabólo en bien de la Com

pañía y en beneficio de sus leales

colaborador«

Durante sus 25 años, sacrilicada-

mente vividos, noblemente trabaja

dos f sabiamente entregados a su

noble carrera de ingeniero, han de-

fado rastros inolvidables ea lodos

tos cargos que ocupó en estos cinco

Ho tenia searelos para él el mis-

¡•fio que oculta el oro negro, ni

fatiga ni sacrilicio cuando ataviada

de minero, con la lampara altiva

sobe» su frente. Ipenetroba en las

húmedas galerías y seguía la ne

gra y bridante veta que le hablaba

■1 lenguaje de viejas edades que

hablan ido formando los yacimien
tos carboníferos.

,„, „e todo lo que sjgmíicalja

i
'

progreso
en estas duras labores

car-

'

I Corno" Administrador General de
"

a Compañía fué un hombre de mo-

' ' '

itivas que solo supo

de Ja colectividad ce-

Jeten er se en satisfacciones persona

les que repugnaban a su espíritu

cristiano.

III

Pero, señores, la múltiple perso

nalidad de don Arnoldo Courard.

facetas que debemos recordar

rta hora en que estamos rin

diéndole un homenaje de admiración

Fué él anle Iodo, un cristiano de

raión. Hindió su inteligencia o

diiíciles. como hijo su

rso la ayuda gue necesitaba.

No desdeñaba ei señor Courard

aparecer en sus actuaciones profun

damente cristiano. Había nacido en

un bagar ejemplar en la bella ciu

dad de Bruselas y allí aprendió de

madre los secretos de la piedad

daros, toda eíía estaba envuelta en

una atmósfera de modestia y sena-

¡leí. y la suave lentitud de sus pa

labras infundía coniiania y respeto .

a los que lo tratoban. No conoció

Jos caminos de Ja adulación ni deJ |
engaño. Tenía a llor de labio su I

pensamiento, y sabia también ser .

enérgico en las horas graves que ,

no pueden fallar en ¡a vida, como |
también cambiaba su parecer ante

Ja justa observación que se Je h¡-
j

Dio ejemplo con lodo ello de que ,

no podía haber antagonismo entre I

su le de cristiano y sus actuaciones

de dirigente de una industria. U-

isla es. señores. Ja segura «spe-

za cristiana que se apoya
en

ucnsro que dijo: "Yo soy la resu

cción y Ja vida, el que en mi

e no morirá eternameale", es de-

i memoria del justo será eterna.

dicen Jos libros santos. Su nom-

no perecerá, sino que seguirá

iendo para ejemplo de los que

iminamos sobre Ja tierra en de-

landa de una vida mejor

lio

Aquí
misericordia de Dios.

de que la memoria del señor Arnol

do Courard ha de ser perdurable
en medio de esta Industria que Ja

vio laborar incansablemente par cin

co largos bjstros.

Su cuerpo está iejano de nosotros.

moyoi

espin

$ y supo acercarse a

2 pe
ilidad todos los que lo

inte 25 arios, sin verlo

claudicar de sus principios

y sin variar el camino de Ja

I que iníormó roda su esis-

y caballero.
Por eso. señores, su-

ser en su vida pública como lele

como dirigente, un perfecto ama

dor de fa justicia y un austero de

fensor de todo lo que signiilcara el

en de sus subordinados.

Comprendió muy bien lo que era

la fraternal convivencia entre el

Capital y |el Trabajo, entre el pa-

y el obrero, pues había apren-

en Jas rodillas de su madre

que los hombres somos hermanos y

que teníamos que
amarnos los unos

a los otros como lo enseña él divine

Obrero de Nazarehl. Esta lué uno

de sus características y como la

como Administrador General de esta

Industria.

Vivió 'el señor Courard sus 2¡

años de labor en un ambiente que

él miró evolucionar en el orden so

cial y lo vio conquistar nuevas mo

dalidades frente al trabajo y frente

al capital. Singular es este asfjecfo

en su vida. Traía él desde Bélgico

[que es el centro de las actividades

do) una rica eiperiencía que supo

aprovechar para dilundula en me

dio del ambiente en que laboraba

Por eso comprendió Jos pioblemas

tar y, aún se adelantó a ellos para

clase trabajadora. Su eiquisila cul

tura supo captar y comprender el

su segunda patria) en donde apren

dió Ja nobleza del alma chilena que

alloraba desde el Iondo de la mi-

Lata está rindiendo en eslos mo

mentos el postrer homenaje al lele

inolvidable, al caballero sin lacha,

al cristiano ejemplar.
AI recordar su silueta menuda y

alrayenle que parece aún dibujo i

se ep sus calles y en Ja hondura

de las galerías laboriosas, nosotros

queremos, señores, hacer
unas últi

mas rellexiones frente a este iníor-

El ha partido. La vida terrena la

pensamiento cristiano es mudar las

tristezas de oca abajo por Jos go

ces de paz y amor de Jas moradas

etemales. VITA MUTATVR NON

TOLLÍTUR. La vida se cambia, pero

no se extingue. Este pensamiento

nos alienta ¡rente a Jos dolores

' desojada serie

9 'i™
s actuaciones, pidiendo poi

descanso de su noble es-

P

Junto a este recuerdo, yo veo Ja

bandera

el pabel
su según

son los

de su patria que se ade-

scibir estos homenajes; veo

ón de Chile, que simboliía

da .patria que él amó con

ternura. Ambas banderas

dos amores que llevaban

coraz in patriota.

Novedades

"MARIHlf
Pedro Aguirre Cerda 892

LOTA BAJO

Presenta sus magníficosj
receptores que ostentan

tres características bien

notables:

CALIDAD,

BELLEZA

Y DURACIÓN

ADEMAS OFRECE:

Pulseras, cadenas, relojes

de las más finas marcas

que desde el fondo de la mina han

emergido como luciérnagas de oro,

las luces misteriosas del trabajo

minero que vienen aleteando junto

a su recuerdo para rendirle el pos

trer homenaje...

Ahí

lué
|caer la lluvia de luces, ce

I recuerdo perdurable, al <¡

vuestro /efe y vuestro amigo.
'

Señores: la Iglesia deja caer sus

plegarias sobre este túmulo como

postrer sulragio para el alma del

señor Courard y como una dulce

esperanza de paz para su distinguí

da familia que llora aún la ausen-

I cía del esposo ejemplar, y del aman-

señor Cura Párroco da Lola

Ah.

esperara Dios/ Qué desolo

ría la existencia si sólo se

de lo caduco y pasajero y

ra la (time seguridad de i

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trojes para

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

KER1BERT0 CARRILLO (ESA

T Arnoldo Courard sabía

istenefa terrena terminaba.

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

CASA ALBERTO DÍAZ"

CONCEPCIÓN

ANÍBAL PINTO 613

LOTA

Pedro Aguirre Cerda 402

Siempre resguarda los intereses de la señora dueña de casa en

LOZA ■ ENLOZADOS -

CRISTALERÍA - SANITARIOS

Reserve con tiempo su REGALO para el mes de los santos

COMPARE PRECIOS Y SALDRÁ GANANDO



Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cía. Cari), e Ind. de Lota

Numero de imponentes y monto de los descuentos
para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,
correspondiente al mes de Abril de 1954.

EMPLEADOS
Noi[np VALOR

AdmínUIrcción General . 3 5 7 SOO —

Sub-Administración ^ 1 100
Bienestar y Escuelas 6 4 7uq

Hospital Lola .
„ 6 3 350

Sección Wuolle .. 2 4 300
Almacén de Materiale» . 7 4^850.
Depto. Minos 1 2,000.—
Ptque Glande Ariuro 5 3.350
Chillón Carlos 5 5^200 —
Pique Alberto 4 5,000

Pique Carlo9 Cousiño 3 2.30O-—
Ferrocarril Interno . 5 2.700.—

Depto. Electricidad G 5.700.—
Maestranza 3 MOQ.

Maquinaria 14 19.500—

74 S 72.950—

Pique Grande Arturo

Qüflóa Carlos .

Pique Alberto . .

Fique Carlos Cousiño

Seorián Muelle .

Ferrocarril Interno

Carbón .

Moauaiaria

Ato icon de Materiales

Depto. Electricidad

Depto. Arquitectura
PoUación

Hospital Lota

Parque Lota

107 I 47.060.—

US 36,770.—

4Ü 13,560.—

56 23.330.-

18 6,300.—

20 6,450.—

8 2,150.—

HE 41,635.—

100 59.800. -

19 5,760.—

26 8,300.—

36 17,600.—

38 12,410.—

Refractarios Lota-Green, S. A.

N° imp. VALOR

39 S 24.650.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA", s. a.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,
correspondiente al mes de Abril de 1954.

D*pio. Aserraderos .

FUENTE DE SODA y RESTAURANT

"EL TRAFICO'
HUMBERTO SALOMÓN

cnupoLicñn 377 —

lot/i bajo

OFRECE:

Hot-Dogs - Churrascos - Maltas

Opange Cpuch - Panimáuida

Concurra hoy mismo al Gran. Restaurant

y Fuente de Soda

lE_L_ TRAFICO"

a gustar el PLATO ÚNICO

Lota Alto, Junio de 1954

Gozaba de su feriado y

murió electrocutado

Don Carlos Díaz Hemíquez, que

por varios años trabajaba en las

labores de Ja Empresa, encontró

inesperado lin al encontrarse gozan

do de sus vacaciones en la ciudad

de Arauco.

El occiso era viudo y de su ma

trimonio le quedaron do3 hijos me

nores. Se encontraba a su lado

cuando una noche al dirigirse a su

ble de

dolé ur

jia elec

; instantánea.

Falleció alumno del i:

año de la Escuela

"Matias Cousiño"

Después de soportar penosa er

lermedad talleció el 27 del mes pe

el alumno del 40 año de i<

ela "Matías Cousiño", Jerai

do Loyola González, de 13 año
"

i odad.

Infructuosos resultaron los recui

s de Ja ciencia para salvar la vi

[ de este joven escolar, en ©1 que

cit rabón esperanzas sus desconso

lados padres.
Don Juan Loyola Pereira, □ nom

bre de su familia nos pide hace:

llegar por intermedio de nuestras

columnas sus sentidos agradecimien
tos al Director señor Hugo Valeria

y c los prolesores señor Herminia

Peyrano y señora Delia Montero

vda. de Hivas, por todo cuanto hi

;ieron por ayudarlos en las horas

de aflicción por tan irreparable pér
dida. Hacen extensivos bus agrade
cimientos al alumno Rigoberto Ber

na y a todos Jos compañeros que

acompañaron sus restos hasta su

última inorada.

Exigencias de las media}

DETESTAN LA PRISA Y

AMAN EL AGUA ERIA

Las medias de seda o nylor

n todo un problema por igno

rarse los medios para hacerla;

Jurar... He aquí algunos con

sejos de uno de los mejores tec

la industria de las me

dias de seda:

Erran parte, la duraciór

depende de la elección. Para la

noche o la marcha, no debe ol-

está bien a la medida,

nedia perdida. No deben

llevarse con zapatos para depor

tes medias de seda

i de lana; las de

los zapatos, y las

n el roce se gas

tarán más pronto,

2"—Cuidar, cuando se compren

las medias, de la calidad y so

lidez y de la dimensión de los

refuerzos. Antes de pasar los de

dos por dentro, debe tenerse la

recaución de observar las uñas,

,a más pequeña excoriación

romperá la malla, y el más leve

ejito es un peligro,
°
—Al ponerse las medias, no

hay que pensar más que en esa

operación. El consejo es diver

tido. Pero al menor descuido ve-

y otras, media

lana ensanchan

medías finas, c

surf-ir, com.

encantamiento ur

cuanto máí lo

crece,

—La vida de

[.(.i

Programación del Teatro Lota Alto

del 10 de Junio al 10 de Julio de 1954

Jueves 10.—TRES MUJERES EN SU VIDA (Alee Guinness y Vaierie

Hobson).

Viernes II.—EL ZORRO (Red Schelton).

Sábado 12.—MATAR O MORIR (Audie Murphy y Subob Cabat),

Domingo 13.—EL PRINCIPE DE LOS PIRATAS (lohn Derelr).
Lunes 14.—FLOR DEL TRÓPICO ¡Robert Taylor y Hedy Lomar).
Martes 15.-LA SERPIENTE DEL NILO (Rhonda Fleming y William

Lundigan).

Miércoles 16.—SU TIPO DE MUJER (Jaime Russel y Robert Mitchun).

Jueves 17.—LA OCTAVA MALDICIÓN (Tyrone Power y Pipeí

Viernes IB.—PASIONES HUMANAS (Ricardo Montalbán y Yane

Leigt).

Sábado 19.—CORONA DE ESTRELLAS (Toel Me. Crea y Ellen Drew).

Domingo 20.—MILAGRO EN MILÁN (Emma GramáÜva).
Lunes 21.—ADORABLE COQUETA (Jene Yovael y George Bren».
Martes 22.—TANGO BAR (Carlos Gardel y Rosita Moreno).

Miércoles 23.—TESTIGO PRESENCIAL (Marewell Reed y Nata-

cha Pony].

Jueves 24.—LOS AMORES DE CAROLINA (Martine Carol y Laul

Frvall.

Viernes 25.—EL TRAIDOR (Robert Taylor y Eliiabeih Taylor).
Sobado 26—DE MANO CON LA MUERTE ILon Me Callister y

Wanda tfendrix).

Domingo 27.—RICA. JOVEN Y BONITA (Jane Llowell y Fernando

Lunes 28.—EUROPA 1953 (Vivera Lindlors y Paul Chrisüan).

Martes 29.—DE HOMBRE A HOMBRE (James Masón y Robert

Presión).

Miércoles 30.—RENCOR (David Brian).

I U L I O

Jueves 1'—VIVIR OTRA VEZ (Víctor Francen y Jasette Doy).
Viernes 2.—CANTANDO EN LA LLUVIA (Gene Kelly).

Sábado 3.—CADENAS DE ORO (Ezio Pinza y Lana Tumer).

Domingo 4.—LA LEGIÓN DEL DESJEHTO (Alan Ladd y Arlene Dahl).

Lunes 5.—LUZ EN EL HORIZONTE (Sterling Hayden y Vivara

Lindlors).

Martes 6.—CINCO HUÉRFANOS (Willian Holden).

Miércoles 7,—UN DIA CON EL DIABLO (Mario Moreno, Continuas).

Jueves 8.—ESCLAVAS DEL AMOR (Simón Signorel y Bemhard

Blier).

Viernes 9.—EL MAGO DE OZ (Gudy Garland).

Sábado 10.-A PRECIO DE SANGRE (Van lohnson).

TEATRO DE LOTA ALTO

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO

EN NOCHE SOLAMENTE

EN LA FECHA INDICADA HARÁ SU DEBUT

ANTE EL PUBLICO DE LOTA ALTO EL CON

JUNTO ARTÍSTICO "LUCAS GÓMEZ". PONDRÁ

EN ESCENA EL SAÍNETE CÓMICO "SOÑAR

NO CUESTA NADA" Y EN SEGUNDA PARTE

UN FIN DE FIESTA CON ESCOGIDOS NÚME

ROS DE VARIEDADES.

LOS AFICIONADOS ESPERAN CONTAR CON

LA VALIOSA COOPERACIÓN DEL PUBLICO

LOTINO, PARA PERSEVERAR EN EL DES

ARROLLO DE ESTAS VELADAS ARTÍSTICAS.

PRECIOS MÓDICOS LA VELADA

EMPEZARA A LAS 9.30 EN PUNTO.

á disminuida en la mitad, si

;e le presta gran, atención. 1

ice diez segundos on jilegai

uidadosamente, y no prendo

-6'-—Al doblar Li media de i

irra de dejarla mbk-rta Jiastn

mal, dorde se inmc el pie, .1

las uñas, porque estropea la se

da, pero si un poco de goma de

Escritorio o jabón de Marsella,

;> algún liquido azucarado.

fi'—Lo que rompe las medias

ds, primero, la transpiración.

Sumerja las medias en agua fría

!<»das laa noches. No lleve ñuti

rá el rni.'mo par dos días segui

rlo'. Evite el agua caliente.
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falleció antiguo servidor de la Compañía,
don Niccdemus Peñaloza

Fué un acrho dirigente bomberil. - Estuvo además,

vinculado a diversas instituciones deportivas y del trabajo

Victima de un ataque celebre

def¿ de existir el día 10 del me

pasado el señor Nicodemus Peñe

losa Verguío !Q. E. P. DI. a le eda

de 63 años.

Ingresó a la Compañía el añ

1929 y iu inesperado lia lo encor

rió prestando sus servidos en e

Departamento de Arquitectura. Su!

actividades fueron múltiples en c

campo societario y deportivo. Enti

Dtrot puesto* que desempeñó 'e i»)

laca la presidencia de la Fedeía

don del Trabajo, y come miembro

activo de Ja Tercera Compañía de

Bomberos de Lola.

Por su antigüedad cc:r
-

-.■

rio, la superio.-ldad del Cuerpo de

Bomberos ordenó que sus restos fue

carro de la Institución, después <ii>

Dudarse en la Parroquia San Ma

tías las honras fúnebres.

En el cementerio despidieron sus

restos el señor N. Muñoz, por Ja

Federación del Trabajo y don Pe

dro Pineda Jo hiso por el Departa
mento de Arquitectura,
Damos un extracto del discurso

pronunciado por el Joven Candela

rio Garrido Binder. a nombre de los

voluntarios de la 3a Compañía.

En occidente murió alumno

de lo Escuela Nocturna

N.Q 4 de Lota

Era el porta equipaje Manuel

Quez.ida Navarro de 1S añes.

ble y bondadoso en toda consullc

cia en el trabajo de su Deparia

■r

jo el porto equipaje Manuel Que

jada Navarro de 18 años de edad

rrlurano de Ja Escuela Nocturna N° -1

de Lota. de buena conducta y apio

ció coo

honre
"

Párroco d;.i Luis A. Rodrigue*, doc

lor Paúl Ccpaja. Miquel Concha y

Saturnino Sepúlve(
"

Lo que informa la

Prensa Mundial

La pei.úda de hombres c; este

rodeado del alecto de sus jefes y

compañeros que valorizaron las

cualidades que le adornaban, por

eslo. la inesperada separación eter

na nos deja el alma embargada de

infinito dolor".

Del ■

su familia h

El Centro de Amigos de la Escue

la Nocturna N° 4 nos encarga agía

decer la generosa cooperación del

r Humberto Laurie O..

; personas que acompar

NI/KVAS NUPCIAS A LOS

100 AROS

Esta noticia no extrañará ya

a nadie. En la edición de Octu

bre del año pasado, informamos

acarea de un Matusalem cario.

ca que a la respetable edad de

107 años, había contraído
nuevas

nupcias con una dama de 5C

años, Lo falla más visible que

mostraba el añejo galán era por

los pies, ya que calzaba
cómodas

alpargatas.
Ahora encontramos otro caso

parecido. Se trata del señor

John Beaird, de la ciudad de

Kentucky, quien al cumplir el

siglo, decidió casarse nueva

mente, i hiriendo a la señora

Mertie W. ii h de (V."i ui'ios, que

¡rolaba ríe una tranquila viudez.

Bea , pns;

para celebrar su matrirm

no. lo hizo el Juez. Mr. John Sti

•N'o tengo tiempo par;

rosas, pues debo cumplí:

trabajo de cuidador no tur-

¿Que tal?, y así, algunos fla

mantes muchachos de 50 años,

que han permanecido solteros o

han perdido su cara mitad, va

cilan y temen la reincidencia.

JABÓNClIOlitO EN POLVO
•¿MMEJO^mNOEA MAS.VJWE /MS

•ACCIÓN SUAVE Y FFECWA
• SUPEPESPUMA fSAPIPA Y- ABUNDANTE

•CONSmm COLORES BRILLANTES y EL TE-
JIPO SEP0S0

'N0PESWUYELAR0PAEINA
• PEPFUMAPO CON ESENCIA DF PINñ

*■

LA OPM10H

HOMENAJE

Conociendo otras tierras, oyen. .

do otras lengbas, sintiendo en e]
ambiente el tono extranjero, la

canción desconocida, el verso que

calza en idioma extraño, la queja
y la alegría que el aire desme

nuza, entonces, sí, entonces, te

amamos como nunca, y te sen.

timos como jamás te habíamos

sentido, dueña del corazón y de

la mente, madre del alma, hija de

nuestro má sincero sentimiento,
reina de nuestra luz. luz en nues

tra sombra, guía, fanal, rosa tre

padora, río en cuyas aguas be

bimos al nacer, y a cuyas orillas

llegamos siempre, un poco se

dientos por el viaje largo, un

poco triste1* frente al tiempo

ile goce ¡íuro. de fuerza vivifi

cante, oh, dulce lengua castella

na, madre nuestra y señora

nuestra, por siempre jamás!
Cruzaste el mar un día con los

descubridores. Y tus soldados,
y tus poetas, y tus maestros, te

entregaron muchas de sus con

quistas con riue América te com

pensara haciéndote más dulce y

Y aquí estamos, ahora, los que
soñamos, los que escribimos, los
que pretendemos formar un ideal
de paz y serenidad para el mundo
oración del homibre de América,
de esta tierra que es puente d(
mando en el mundo hacia él
porvenir inmediato, porque tu

espíritu, que es convencimiento

y vastedad, así lo quiso cuando
ia historia puso a tus pies sus

cumbres y sus laureles.

Caumont

BUEN HUMOR

EL VENDEDOR DE

ALMANAQUES

Sube hasta el departamento del

i Quiere mp rarme

Al ¡ se i

—No; no necesitamos.
—Siempre conviene tener uno

en casa señora. Total, valen un

peso. Lo dice con tono tan con.

vicente que la señora le compra

, con el

compraría Ud. ün almanaque!
— X<>: no me interesa.
ttutiM no? Siempre es nece

sario, y entra en detalles del"al
manaque. El señor Pérez, para
sacárselo de encima, le compra
uno. Luego sube hasta su de

partamento con el dichoso alma
naque en la mano y ve a su es

pesa que ojea uno* igual.
— ;Ah! ¿También has-eom-

piado uiin? Bien; espera, vo sí
lo que voy a hacer. ¡Julia! —lla

ma a la criada—. Corra y alean
te n ese hombre que e-tuvo aquí.
Uítíale que suba i niiied latamente. ■

■Julia sale como un bólido y

alcanza a Jacobito a tiempo de

—Oiga, mire. . .

—-¡Ya se lo que quiere tu pa

trón!, le dice el vendedor antes

que la muchacha diga nada más,
l.o i¡ui> desea es comprarme un

anaque. ¡Claro, son Un ba-

s. Vale un peso, una ganga

rdad?, simpática. t
*

-L* muchacha busca en el

alrtllo de su delantal un peso.
■ e muy feliz llevin-

lmanaque *1 &ñuI

Pérez . .
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EDITORIAL

EL NIÑO, Cl PROFESOR

Y LA ESCUELA

EJ mejor consejero que puede te

ner un niño es el maestro. A él debe

confiarle todas Jas dudas que tenga

sobre cualquier presienta de Ja vi

da o sobre '¡cualquier cosa que pien-

Cuando el maestro o Ja maestra

es una persona joven, muchas ve

ces participa de Jos juegos de los

niños en sus Aéreos. Esto (debe ser

vir para que Jos niños se compene

tren más con elfos, sin que en nin

gún momento traten de conver ti i

este gesto en motiva pora rallarles

el respeto y la consideración que

colaboración de los Arturo Prat Chacón , AL SEÑOR COURARD
r AURcS

La educación que imparte la Es

cuela es incompleta si no cuenta

con Ja colaboración de los padres
La Escuela educa poi intermedio

de sus profesores, de sus institucio

nes y de lodos aquellos elementos

que contribuyen a ella.

El caso del Teatro: proporciona a

los alumnos películas educativas y

constituye uno de Jos más impor

tantes vehículos de la cultura. Es

debe: de los padres inculcar en el

niño hábitos de' aseo y buena con

ducta duiante las (unciones.

Ayudar a Ja conservación del or

den y la disciplina es ayudar a la

labor educativa de la Escuela y a

obtener mayores beneficios para

Par el contrario, en otras ocasio

nes. Jos maestros son personas an

cíanos que. por esta circunstancia.

deben ser todavía más respetadas

y queridas, si se tiene en cuenta

qué muchos de ellos peinaron sus

primeros canos siendo ya maestros.

Cuando el maestro se enferma o

no puede concurrir a la escuela por

cualquier motivo, ese día ocupa su

lugar un snaestro sustituto. Ese

BKMitro debe ser respetado iguaJ.

a idos aún, ya que se trata de una

persona que está de visita en Ja

La figura principal jen la ciruela

es. desde Juego, la deJ maestro.

El ocupa en Ja escuela el mismo lu

gar de Jos padres en Ja casa. Con

cariño ejemplar guía a sus alum

nos por el camino que cree mas

conveniente para un futuro mejor,

Saludar al maestro con cariño y

respeto al mamo tiempo es la pri

mera cosa que debe hacer eJ nina

al ¡legar a Ja escuela. £1 saluda

afectuoso es ¡corno ef beso que se

da a Jos padres al entrar o salir

de la casa.

Maestros y maestras son pacien

tes soldados en el ejército de Jos

que Judian por un mundo mejor.

S. L

de don Mar del

Chaca

Santiago

3 lué llevudo u

Siempie demos

tró ser un gran alumno, muy apli-

cado e inteligente y cumplidor de

su deber.

A los 10 años de edad ingresó o

la Escuela Naval de Valparaíso
donde recibió el titulo de Guardia-

El año .1879 ialleció h«

le al tomar parle en el Combatí

Naval de Iquique.

El Invierno

S 11 Ul

>do a su paso. En las ciudades

vuelan los techos de las casas, en

crespadas las olas en el mar. estre

llan los barcos en los arreciles; en

el campo destruye las nidos de los

pajaritos: las aves quedan sin re-

iugio, los caballos no tienen pasto.

i las i íevas genetoció

le ponen al ser-

semejantes.

ño debe atender.

vicio de rodos si

En la clase, el

Con gran interés.

de su maestro, ya que de

rjo iatrJüra el trabajo de esa perso

na que tanto Jo quiere, y a la vez

te beneficia a si mismo, porque

aprende con más facilidad.

Ningún niño debe dar Jugar a que

■o maestro tenga que incomodarse

3 aJ orden, regañándolo c

í penitencias. Los niños

'

buenos y considerados

non la Jabor intensa que rinde su

maestro.

M.

PARA RETENER

i los héroes de Iquique e

Más vale tarde

que nunca...

E:as el jete amado de mi pueblo.
el que comprendía y aliviaba el sufrimiento

el que miraba con ojos bondadosos,

el que pensaba y después juzgaba con cari

Te has marchado hacia el cielo

le has dormido en la paz del Na:

mas tu nombre y tu ejemplo está grabado
en el alma de lodos los mineros.

Hablar es decir lo que se pien:
Escribir es representarlo gróli
mente: Leer es desaliar lo escii

y Declamar, el hablar o leer en i

olla, acompañándose con los gestos
o actitudes más apiopiados.
Lenguaje et la actitud para ex- I

presar nuestras Ideas y pensamien
tos por medio de signos.

LILA HERRERA RIVERA,

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

las ovejitas
árloóles quedan t

panorama en el i

Quiera Dios que este ano el invíe

no sea mas benigno.

FIDEL 5ALDIAS,

5" Año A.

Esc. "Matías Cousiño

Seg lamente ustedes h

0... Si Ja

moma hu dejado caer su. üjeras.
amenté después de

:ido; o de US-

udes a idea de recogerla . la ma

má b cualquiera persona qne haya
a sistil o a la escena tendrc derecho

a decir: "Más vale ta de que

CARTA AL PADRE DE

UNA, COMPAÑERA QUE

YO QUERO MUCHO

Padre:

i Qué bien suena en tus oídos esto

palabra y cuánto orgullo sientes al

saber que tienes el derecho de ha-

:erte llamar "papá": pero qué paco

liensas en Jos deberes que este de

Se bien que lu hija, la amiga que

>s leído y que

son Crusoe, sólo

edad de !

No creen ustedes, chiquillos míos.

ue en este caso se puede decir, y

on loda razón, más vale laide que

Claro está que yo les aconsejo

rl oído, que- más vale no esperar

¡ue sea tarde y hacer a tiempo lo

¡ue se debe... jCon Do cual el pro-

.. por respeto, a

DAM1TA DUENDE.

Poesías Infantiles

EL SAPO

Primer día de clases
i la scueJa

después de dos meses

ríes durante los cuales nos dedica

mos a gozar y disfrutar de hermo

sos días de sol. Pero que distinto

ha sido nuestro primer día di

s ol d los el sol

Semil litas
Tenemos dos ojos, dos oídos y na- I

da más que una boca: lo cual quie
te decir que debemos escuchar dos

»6ces, mirar do* veces y hablar lo

menos posible, o sea. una vez.

En caso que te pregunten uno

tosa y dudes en Ja respuesta, pien-
■* b que quieras, pero no diga»

'rtsle '<-.
pecar por un acto, pera

*» adi triste pecar por una palabra.

- ALBERTINA CONTRERAS M .,

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

i el bullo qu,

>s días de Maizo;

je día sin sol. Esti

lo hu

los patios de Jas escuoli

a muchas compañeras que paitie-

m para Ja eternidad eo busca de

¡cularse a la escuela celestial des

de donde rogarán pora que Dios

E siaba don sopo

subido a la caja

un gran sombrero

le Ja despreocupación por lu hogar;

por ese refugio en el que sólo per

maneces o acudes presuroso, cuan

do te sientes fatigado o enlermo: y

que sin embargo olvidas cuando has

recibido el dinero, que no pertenece

a b solo, sino a tus hijos, a tu es

posa: al "Hogaa" que tú mismo for

maste y que ahora quieres destruir

y despreciar, por unos malos ami

gos, por la cantina, por el juego,

por todo aquello que arruina tu vi

da, te envejece, hace sufrir a los

que contigo viven, y te convierten

en un ser despreciable.
Padre: piensa un poco, mira a tu

alrededor, ve que alegre, que sere

na es la vida de los que saben pri

mero cumplir con el deber y des

pués reclamar sus derechos sin ai

ra, con cariño. No destruyas Jo que

tú mismo formaste. ¿Qué dirías tú

de una avecilla que construyera su

nido y cuando lo viera poblado de

hijos lo destruyera y los matara?...

Dirías que esa avecilla cruel no me-

ROSA SEPÚLVEDA S

111 Año A.

Esc. "Arturo Cousiño"

¿SABIA UD. QUE?

LA ARDILLA

La ardilla corre

la aidilla vuela,

Ja ardilla salta

como locuela,

—Mamá. la ardilla
—

¿No va a la escuela?

—Ven, ardil lila:

tengo una jaula

que os muy bonita.

—

¡No!, yo prefiero
mi tronco de árbol

y mi agujero.

AMADO ÑERVO.

ARRULLO

Duérmele mi niño,

duérmete sonriendo,

que es la ronda de asi rea

quien te va meciendo.

Gozaste la luí

y fuiste feliz.

Todo el bien luvisle

ni I MÍ.

El Escarabajo

olivo se ha tenido por el árbol de

la abundancia y ce la paz. Para los

héroes victoriosos una cotona da

sus hojas era preciado tributo. Sus

raíces, según mitos del Mediterrá-

del bienes-

observa dos ¿pseans

[•I Sobado y el Doffii

la dicha que les ¡ronchada ol

Duérmele mi niño,

duérmele sonriendo,

que es la tierra amante

quien te va meciendo.

Miraste la ardiente

Estrechaste al mundo,

me estrechaste a mí.

Duérmete mi niño,

duérmete comiendo,

que es Dios en la sombra

quien te va meciendo.

GABRIELA MISTRAL.

La escuela de las flores

Madre

i, no?
,_. ay debajo de la ti

Allí, ceirada la puerla. estudian sus

lecciones: y ai quieren salir a jugar

nnles de la hora, su maeslro lai

pondia de rodillas en un rincón; pe

ro, cuando llueve, iqué día de ii»

hi pcr-i ellas!

Las ionios se golpean ruidoso-

mente on la arboleda: suspiran las

rv-jas ou el loco viento: las nubes

■le lamenta palmotean con sus ma-

.lo¡¡ ijigantcií y las flores ninas
sa-

babes lu por

si lo se' Y 6»

ESTELA HERNÁNDEZ S„

m Año.

Eac. "Isidora Cousiño".
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San Vicente y Lota no pudieron superarse

terminando la brega con empate de 1x1

En prueba ciclista corrida el 1." de Mayo

entre Lota y Coronel obtuvo el triunfo

Canales del elenco de Sehwager
30 Juar

5 3 qui

, tiempo 11 i

Vial, con golpe de puño libra

de San Vicente tuv

iialla de serio peligro. El ■

notable desempeño,

Un publico entusiasta que dejó en y en lo segundo tracción, debido a

boletería la conlidod de A 45. IBS. una laila de Hojas eniio Varaos le

presenció el partido oficial jugada
el Domingo 23 en nuestra cancha, las redes custodiados poi Fernán

entre "San Vicente" y "Selección de dei. Este tanto fué producto de uno

Lota". jugada sorpresiva, muy bien apio-

El juego que empezó con accio

ne» flojas fué adquiriendo mayor benio Jara, sirviendo con violen

actividad, proporcionando con sus to tiro un penal, consiguió el bus

codo empate. El marcador no se no

que el público paga por ver. vio más. pese aJ empeño que gas

Empeló el equipo local llevando taren los jugadores lotinos que, con

peligrosos aloques a la valla de sus ataques lapido» por las alas.

mantuvieron en espeelución ol pú
debido a )□ demora en los remates blico. Nuestro equipo acusó visible

o p falla de precisión. El mela Vial lalla de técnica y de malicia para
confirmó sus buenas condiciones

parando o desviando tiros a su arco.

El primer tiempo no dio puntaje cont.nuo abandono de sus p.,«ios.

de Mayo entre Concepción y Lu

lusiasmo entre la hinchada de !

.mprtmicnda a =s- maquina
■

r

locidad endemoniada <jue luí

lanbando poco a poco a sus

pelidores y lo que es mas al t

Mellado —

presunlo gane

CLASIFICACIÓN. La clasifi

non do la carrera de nuestro

merriaiio .'ue ¡a siguiente:
1" Li-anaio Canales, Atléi

icnwarjei. I 'iota 10'.

! Hedor Mellado, Caupolici

3" Andrés Nova. Carlos Wern

lora 12' 10".

4°—Luis Troncoso, Cicl.slo C<

ituyer moda

4° Hugo Borneólos, tiempo 11 mi

Liutos S segundos.

Debemos destacar el desempeño
del vencedor, que siendo un ole

mentó novicio, revela poseer exce

lentes condiciones para el deporte

del pedal.

JUAN EILVA. DEL DEPORTIVO

"MANUEL PLAZA" VENCIÓ EN

EL CIRCUITO 21 DE MAYO

cotnperidoies y el re-

i 21 3 i 18'.

El "Moto Club Regional" hizo una

lucida presentación

de la zona. Con motivo de cumpli

ji:a a Lota entre los diferentes a(

los de festejos. En efecto, el Domic

go 23 de Mayo se presentó en e

Estadio de la Cu

ülegor i 125 t

ido San Vicenle-Luta

participa
ron lies pilotos en las pequeñas
motos. Luego ue inlfció una carrero

"Milanesa". en la categoría de

500 ce. participando cinco máqui
nas del tipo "International Sport".
Los pilotos corrieron en la primera

a segura
una de las curvas de la pisla. pero lue-

que|go iueron dando mas acelerador. Je

lo ¡q^e produjo la caída de

is por el motorista de Tomé

Amó Benitez. quien presentó
su máquina en marcha Ja po

de tendido, lu cruz, y el mon

lateral, terminando con la di-

ncu prueba de permanecer de pie

movimiento, siendo muy aplaudido
por el publico en lodos estas prue
bas que cumplió en iorma perlecta

ingles n que

lotino "Chepe" Mora,

seguida de la caída de otros das

pilotos de Talcahuano. Los caídos

lanesa" donde resultó ganador el

presidente del Moto Club, señor Jo-
3e Moraga, en molo BMW. alemana.
Los socios del "Moto Club Regia

nal", por intermedio de su presiden
le, nos encargan agradecer al se

ñor Mariano Campos M.. presidente
de :a Asociación de Fútbol. Jas alen-

2° Antonio Pineda, del "Manuel

Plaza", con 21 minutos 51'.

3° José J .fie del mismo Club, era

22 minutos ■10' 1 quinto.
1° Victoriano Muñoz, del Oepat-

livo "Heleno", con 23 minutas 5'.

5D losé García, del "Manuel Pla

za", sin tiempo.

6' Sergio Flores, del Deportn
"Yale", sin tiempo.

7v Alcides Gomales, del Club

"Carlos Várela", sin tiempo.

: de los

Cosa "EL DEPORTISTA"
PtDRO AGIlRk! (JtRDA 116 LOIA

llmillOS DiPOMIVOS EH IODOS IOS TIPOS í (AUOADÍS

Especialidad en pelota-, H.KACK'

Pantalones de lutliol . Atletismo

Ciclismo. Rodilleras Canilleras

tobilleras Insignias

HAGA SU REGALO VISITANDO INMtUIA
TAMENTE LA ÚNICA CASA DEL

DEPORTE DE LOTA

Anexo Moda Infantil -

Especia djd y Exclusividad en

delantales, vestid;: de nimias y chombas.

ecibieron premios donados por la

I. Municipalidad de Lota y la Com

pañía CarboníJera e Industrial i*

Lala.

La Directiva del antiguo Club '1

nuel Plaza" agradece a las e

dades nombiadas por los pren

y estímulos donados pora las prue

bas en gue participaron juveniles;-*
infantiles en la tarde deportivo

Estadio. Hace llegar su* agrade»

merciales "La Venus" y "La Pope-
lar", por la donación de zapatillas

para premios de los vencedores del

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

ATLETICAS REALIZADAS EN IA

TARDE DEL 21 DE MAYO EN LAS

PISTAS DEL J^TADJO DE IA CU.

a de bastante pu

i Jas 5 pruebas al

s pata campe tidorM

lanliles y juveniles. *

el resultado;

1° Eleuterio Cabezas, tiempo 1*

3 quinto,

2' Guillet

3o Carlos Carrasco, tiempo lS'i

Resultados de las competencias deporti
vas verificadas el ¿I de Mayo

1° Luis Oniz. tiempo 34' 1 qulnr»
2° Gumercindo Rebolledo, nenpa

34' 3 quinto.

ie Cabeías, tiempo 3S'i

Io Alfredo Alarcón, tiempo 1 <"*

iio 3' 2 quinto.
2" Evaristo Sepúlveda. tiempo

1

mulo 10'.

1Q Isidro Solo, tiempo 1 minuto H"

>sta de 4 x 100

3 Ene. "Mallas Cou-

PUNTAJE TOTAL

1* Club. Dep. "Yale". 8 pu»W* 1



DE LOTA

Entrevista a Harold Ulricksen Benitez,
centro delantero de nuestra Selección

Un tanto

rublo Ulricltsen. nos dio algún

tafo para conseguir entrevistarlo.

Ud buen día le corlamos una arrea

da al campo de entrenamiento y

conseguimos nueslto objetivo.
Harold Ulricksen Benitez nació en

Talcahuano y a los dos años se vi

no con su lamilla a Lota, resultando

en el aspecto deportivo un legítimo

producto de nuestra tieria.

Como todos los niños, empezó en

la calle o canchas improvisadas.
chuleando una pelota de trapo.

Llegó el momento glorioso de vestit

una camiseta para jugar en serio.

con arbitro y lodo, haciéndolo por

•1 "Penara!" de Lota. Debutó coma

interderecho y su juego gustó. Siguió
jugando en partidos amistosos, has

ta que el año 1349. jugando de in

mediato en primera división por el

Deportivo "Yale", se fijó en él "Cara

de Cacho" Torree, el recordado en

trenador de nuestra selección y rea

lila Jas gestiones del caso para in

corporarlo a nuestro equipo de

Ha defendido nuestros colores en

Im años 1950 y 1951. Durante una

jira de la Selección por la capital

y alrededores, al jugar un prelimi

nar en el Estadio Nacional fué. ¡un

to con Iranio Jan. lentado por Jas

"giúatT de los equipos profesiona
les. Lo conquistaron los dirigentes
del "Santiago Morning" y firmó con

trato par dos años.

Jugo en la capital una tempora

da (tipo 3o que es actuar ante un

público numeroso y bullanguero
Al preguntarle por sus partidos más

■trios y disputados nos dice que re

cuerda los que jugó trente al "Au

daz Italiano", al "Santiago Wande-

res" de Valparaíso y con el popu

lar "Colo-Colo".

—¿Qué tal el partido con el equi-

—Muy disputado, en la capital le

llaman el clásico de Jos albos y se

juega ante mucho público, ahí se

conoce lo que es esa "barra" del

"CbloCalo". Nos ganaron 2x1, pe

ro en un amistoso jugado en el mis

mo campo deportiva los vencimos

por igual acore.
—¿Qué entrenador tenían Uds.?

—A Salvador Nocetti. bástanle

ezigenle y hombre que sabia mu

cho de fútbol.
—¿Cómo es que está jugando

nuevamente en nuestra Selección?

—Después de un accidente que

me ocurrió en un entrenamiento.

que me costó mes y medio de per

manencia en el Troumatológico.
donde se me operó de loe meniscos.

tai solicitado por la Directiva local

I ni Club me prestó por un año,

'•dio que vence precisamente es-

. le.i».

—¿Desea volver a la capital?

idiio el popular] dos de compañeros
Flores. Quintana de

Loto Alto, Junio de 1954

Harold Ulricksen [íi mi.

Limo Aquí Jormó su situación y

bogar. Por las rilas de pelotas
banderines en el Estadio Nacior

se hizo muy popular.
—

¿Le gustó la capital?
—Bastante, es linda y hay t

chas entretenciones...

—

¿Seguramente dejó por esos

dos algo con visto bueno?

- Mucho visto; uno es joven.

veces se siente comprometido a

cir algo, hasta se puede desli:

promesa. ¡

do o

1 (útbol y d

. MI c

¿Qué opina de nue. i Seleí

gmlaiia seguir defendiendo los ca

lotee loiinos; mas na se qué pensa-

í Km loe que se interesan por mí, |
■ —¿Hlxo amistades en Ja capital?
i

—Si, varias; tengo buenos lecuer-

—Creo que pasa por mal mónten

lo, hay muchos factores que han

primado para encontrarnos en me

jor Colocación, pero el campeonato
es largo y tengo esperanzas que po

dremos Ir mejorando. Lo que se de

be tener en cuenta es que en nues-

Selección no hay "importadas",
>s son jugadores formados en

s canchas. Crea que los conti-

Actividades del Club

Deportivo "NACIONAL"

Ho sostenido competencias

futbolísticas con Clubes de

Coronel y Carampangue,
ganando y empatando,

Eüle antiguo club Jeporlivo que

luí; fundado el IB do Septiembre

con equipos locales y de los alre

dedores.

Suí ultimas actuaciones han -.ido

Irenle al campeón de Coronel, ol

Club Deporlivo "2! do Mayo", con

gunda división.

se impuso el "Nacional" por la

cuenta de 4 x 1 y en el de las se

gundas divisiones ie dividieron los

honores, marcando ambos cuadros

un gol por lado.

El "Nacional' aceptó un desalío

amistoso del Deportivo "Maitenes".

de la localidad de Carampangue.
para medí

La delegación se trasladó con su

activo presidente a la cabeza, don

localidad proporcionaion una larde

deporliva que fué presenciada por
i de p

iuitado de los partido: i el

i iguiente:
Primera división, después de un

partido de alternativas muy intere

san I os, en el que ambos guardava
llas tuvieron mucho trabajo, se lie.

gó al Jinal con un honroso empate

de 2 x 2.

La segunda división, que prota

gonizó un partido también muy aio

vido. ganó por la cuenta 2 * 1. y
finalmente los juveniles empataron
a un gol por lado.

en atender a sus visitas, volviende

la delegación sin novedad y com

placida por haber cumplido el com

Lo (

bios que se han hecho ha

lo a que el equipo no ju(

mayor (rabazón en sus 1

i desde la capital.
ralos e

que los cronistas depon

elogio de su juego. 1

equivocarnos al decir que Ulrick

sen. si realmente tiene amor por el

más popular de los depones puede

llegar a la consagración; Jo acom-

lud y.

La paja en el ojo ajeno

I campeón Naval.

elemento? de:

Es natural que esla "deportiva'

propaganda en desmedro de nues

tro prestigio, sólo puede ser tomada

en cuenta por pazguatos, pues ol

publico sensato sabe bien que es-

los desbordes de pasión se suceden

en lodas las canchas. Desde luego

que io estamos de acuerdo con es

to pioceder y lo repudiamos.

H.--I-

PUNTO NEGRO

EN FJ, MORRO

Hecho que no podemos silonciai

f que iué el punto negro de! clásico

poileño ayei en In cancha El Mono.

luú la de algunos descontrolados

quo le lanzaron piedras al jugador
Flo::-.il Sciczai. culminando este

.■TJon;.;o ciclo de ísios iascontro-

piedras, lanzaron una botella •~er-

vecera que felizmente no logró al

canzar al jugador sanvicentino

Estos elementos que deben ser

desterrados de un campo de juego
en forma definitiva, debieron ser

detenidos de inmediato para apli-
; las . que

íguiaron
Ir anquí lomen le viei

sin que hubieran lomado 1

das que correspondían a la fuerza

de Carabineros que estaba presente

Ojalá piara olía oportunidad se

actúe enérgicamente contra estas

personas que desconocen Jo que es

el deporte y el comportamiento que

deben tener en un campo deportivo.

Nuevo Directorio eligió la Asociación

de Box de Lota

A fines del mes pasado iué ele

gido el Directorio que por el perío
do 1954 'SS será responsable de Ja

buena marcha de la Asociación de

Box de Lota.

En I i ol

b- le

: Arévalo. peí

mo y dotes de ca

lar y proporcional

i a Ja práctica del

I deporte del box. La secundan

sonas que conocen esle depoite.
is seguro

labor a I n de obtener

i las actividades

DIRECTORIO

Presidenle, señor Raúl '.

Arévalo; Vicepresidente, se

S. Rojas Azpurúa; Secretario, eenoi

Eduardo Varas Mondoca; Tesorero,

señor Nepomuceno Cortés Poblete;

Director, señor Manuel Latorre Aré

valo; Médico Oficial, Dr. Rafael

Ruiz F.; Dentista Oficial, Dr. Rene

Yaeger Amagada; Delegado ante

la Fed. de Box de Chile, señor Jote

H. Mena Cebrián.

CANTIMPLORAS

Netamente Mineras, construcción especial en grueso

aluminio inoxidable, óptima calidad, muy durable

y cómodas para llevarlas. Compre Ud. una sola

vez esta compañera indispensable. Será inseparat
blemente suya. Tienen su respectivo número de

orden cada una. Su capacidad neta es de 1 litro,

1 Vs y 1
'

, c u.

PIDA LA SUYA AL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Estación de Salvamento - Pique Grande Arturo

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

1

Grandes Almacenes

HALABI HlMOS.

PEDRO 4G0IEBE CEBDA I

LOT A

Ofrece verdaderas ocasiones en sus Secciones de Catres,

Colchones, Géneros y en general todos los artículos para

Caballeros, Jóvenes y Niños

Visítenos sin compromiso e impóngase en detalle de precios

NOTA. - Toda compra que haga a esta Casa será despachada a su domicilio

Grandes Almacenes "LA CAMPANA" - Lota
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ñio. don Alfredo Searle y altos

)elee de la industria, se realizo la

tiMta minera de la entrega de pre

que c&luvieron los mejores índices

de seguridad durante el mes de

Abril de 1954.

U aelo se inició con una eiposl-

ción de motives de propaganda de

seguridad, por medio de afiches y

sécenos en lies dimensiones que

lodeaban el interior de la amplia

■ala de loe Altos de Población. Los

obrero* se deleitaron con el ingenio

•■puesto en los diferentes cuadros.

donde había una recomendación de

■•guridad en cada uno de ellos

Según no* manifestaron los técnicos

del Depto. de Seguridad, eslos afli

ches Mtán confeccionados de acuei

de a la* últimas recomendódone:

emitidas por «I Consejo Interarneri

cano de Seguridad y en profusión
son instalados on el interior de Jai

rainal, muchos de ellas del tipo lu

mlnoso, batiendo una recomendó

don O ensoñando el modo corred i

y seguro de ejecutar un traba ji
determinada.

El cuarteto de acordeón y güila
rra* formado por operarios de lo

Lamparería Eléctrica de Pique G:

de Arluro. ameniíó loa actos de os

la fiesta, ejecutando las cañe

a eolidrud del público auditor. Le

■eñorlla Yolanda, del "Dúo Yolan

da y Virginia", ofreció gentilmente
■u valioso concurso, deleitando a

loe mineros premiados con hu me

lodiosa vos.

□ señor Ingeniero de Seguridad
eiplicó al personal la forma como

m clasifica y determina a Jos labo-

'•oe premiados, vencedores del tor

neo mensual, y luego de felicitar

al per tona I presente, entregó un

premio especial, consistente en un

| Campeones de Seguridad fueron los operarios de los Laboreos

"Chica Colcura" de Pique Alberto y Veta Arriba Centenario

De extraordinario interés resultó la última reunión del Departamento de Secundad

para hacer entrega de los premios-Asistió el Administrador General, señor Alfre

do Searle B., v altos jefes de las minas—Personal de Lamparería juega un rol dt

capital importancia en las faenas—Premio especial se confirió al operario Panta-

león Uribe Chamólas, por una acción decidida que evitó posible accidente—Actua

ción de un conjunto musical,

ion de Mayo de 'Xa Opi.

eloi despertador norteamericano, til
-.■>■•: ■■■■. del Chiflón Carlos señor

Pantaleón Uribe, quien en un acto

le rápida decisión, salvó la «do

en Ja e

nión de Lota'

Se hizo entrega de los cheques
con que se premio al personal de

mando de los laboreos campeones,

siendo muy aplaudidos por los mi-

ñeros cada acto de entrega de che

ques, especialmente cuando fueron

nombrados el capataz Hojas y «1

disparador Artemio Saavedi

bos del laboreo Chica Colcura.

Después se nombró a los lampan-

ros de Piqu.

Jieicn a relim: su premio en din»

¡o ci.-i-iivo y r711 "llimo S9 inició Ja

rila de los diferentes especies de

ulilid id practica y sobres con bilí»

tes con participación de todos ¡os

Pantaleón l'ribe Cha rubias, que

decidida y atinada

¡tú posible accidente

Los versos de Juan Segura

Muy linda la reunión

que presencié muy dichoso

con mi amigo Juan Cordoso

campeóndi o del Chiflón;

también estoba Ramón

que es de Chica Colcura

usaba gran compostura

y como un caballero

se encontraba sin sombrero

mostrando su aran cultura.

Contemos como canarios

s»1ab(m Jos lampareros.
utas son gallos mineros

de grandes recursos sabios:

DO saben lo que es resabio

para cumplir su misión.

Nuevamente fueron premiados los lampareros de

Pique Grande Arturo

Las otras minas no han podido arrebatarles el título de

.
CAMPEONES DEL ELECTROLITO"

o la

i y pacier

La acción de Seguridae

no es la fatalidad

la que produce occidente]

son descuidos imprudente

pora el lerdo y --

cantimploras y serrucl

para loa Pepes y Lj:

Los Campeones del

Electrólito

ÍCon n i de PénjamcTI

Va vamos llegando a Pobladóü

locando guitarra y acordeón

a buscar el premio que hemos

[ganad*
porque somos campeón.
hasta eJ Pique Nuevo y también i

[Chifles.
CORO

¡ Adelante no más lampareros
trarjajando con ¡seguridad!
Cuidemos a nuestros compañeros
para que no se quemen jamás.

Si bajan a otras mil

porque ce van a quemar.

porque ol agua que quema

de las lamparitas
no Ja botan allá.

CORO.

¡Adelante no mes compañeros
trabajando con seguridad!
Y que el premio que hoy ganarenKy

Si quieren ganarse el premio v

sndión que aprender a trabajar.

in el Piqua Grande ienemae I

[lamparen*

bastante

[empe*
i liacer su trabajo con bastan»j

CORO

Adelante no más compañero*.-

NOTA. Eslos versos los dedies*
o? Mmpaic-ros de Pique Grande J*.

ur? «.1 personal de las lamparenaj»
,o las otra-, minas de la Compelí»
i quienes desafian a qui. P« *

Fique Grande Arturo. 1' Junto
1SS*

\

\



i S¡ hubieras usado charra de aluminio para el café, I

i no habrías perdido tu día y semana corrida por ese

S. dolor de estómago.

E L QUILA

'■'ú.

a t

to

£) animal que más se enorgullece
—dijo el águila al hombre— es el humano.

Vente conmigo, y al dejar el llano

¡pudras ver cómo todo empequeñece.

Verás casas, palacios y castillos

trocados en juguetes de chiquillos.
y a los hombres, plebeyos o linajudos

que son puntos, no más, por lo menudos.

Desde lo allto no hay lince que consiga

distinguir al magnate y su arrogancia;
el mismo Rey, mirado a la distancia,

apenas es más alto que una hormiga.

¿Ves de aquel orador los arrebatos

frente a una muchedumbre que lo aprueba
Ese es un mitin, pero quien se eleva

ve sólo un charlatán y cuatro gatos . . ,

'-==

:4
■•<■-..:,

Sastrería "I

z>v.

PEDRO AGUIRRE CERDA 6ZI

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA'

y "FIAP" de Tomé a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA MAS

ALTA CALIDAD

.>■"'■Ir
CONSULTE CRÉDITOS

CHILE DE CARA AL MAR

Sufrimos crisis de alimento por apatía. El mar

eslá esperando que se cosechen sus productos.

¡obre el i

^pler

Ya era ¡hora de que Chili

go país de océano, records

frasis del Padre de la V

cuando confiaba a unas

tablas flotante:

libertad de Am

do titira, también, de que lu pío-

canción nacional, que cifra en

de la Patria un futuro

r, adquiriese el color de

Porque lo cierto es, que el

Chile de los últimos tiempos vi

vió tle espaldas a su inmenso y

rico predio líquido azul, mientras

se volcaba con alma y vida, so

bre linnima. que le daba cuan

tiosa riqueza en bienes fácilmen

te vendibles en todos los mer

cados; pero que eran bienes in

comestibles, creadores de la

aventura económica, y no bási

cos para el bienestar permanen

te de su pueblo, ya que su valor

dependía de ci:

u¡ llegó

abocado

es del c

al período de las vacas

Chile se encuentra hoy
a una crisis de alimentación, de

proyecciones que bordean los

lindes de la angustia y que

afecta a la -base misma de la

nacionalidad, en su infancia y

su adolescencia subal¡mentadas.

Ahora bien, ¿tiene remedio el

mal ? Claro que lo tiene. Es cues

tión que el pueblo y sus gober
nantes vuelvan la cara y los

afanes a las fuentes eternas de

la riqueza clara y permanente

nl.Uc

despensa repleta, que da sus fru.

tos sin abonus ni labores previo*.
a quienes se les acerquen con

deseos de obtenerlos y disfru

tarlos. ¿Que hace falta para su

lo(,ro? En efecto, hacen falta

algunas cosas.-. En primer lugar,
barcos y aparejos y luego la vo

luntad de las gentes que quieran
devolverle a Chile su vocación

marinera y pescantina, que fue

ron sus principales característi

cas, mucho antes de que llegara
agnifico don

IV. ir. de Valdiví;

-¡dad c

aquello de que la ne-

i madre de los infenios,

que la carne del bisteque seco y

correudo, !por el que se desvi

ven aún muchas personas, es ca.

ra y escasa y que la mina va de

mal en peor, todo se andará y

Chile está hoy en trance de darle

al mar su debida jerarquía, en
su caldíad de ruta histórica, uní-

versal, de paisaje y delectación

estética; y sobre todo, de fuente

de riqueza, opulenta en bienes

comestibles que buena falta nos

Ramón Suero; Tica I lo

Mareai eorrespondientM al met da Junio

Año 1954, en la Bahía de Lota.

Altura | Han

Pies | h.m.

' — 06.2 04.40 — C

3 12.05 — 06.: ! 05.28 - 01.0

— 1 ; 18.58 -

EA BAJA

AlturiTHeri t

5.5 05.13 — 01.5

07.24 — 01.3

- 01.2

- 01.S

23 i 03.43 - 03.9 09.26

25 05.46 — 04.4 l 12.06 -

¿Que le parece a Ud?

LOS CELOS,
para unos son un instinto.

para otros, un complejo

de inferioridad

hurn

. ¡levs

. detc rse a pensar si

>s celos, en verdad, una

tan terrible, -que haga
la intervención de mé

dicos y psiquíatras.

Si nos atenemos a los libros,

que interpretan los celos como

un fenómeno morboso, la res

puesta siria afirmativa. Sin em

bargo, otros estudiosos estable

cen claras díferer>_ias, enten

diendo qu,

padecen i

guna i

Clai

al", n<

que. de

indo, de nin-

enfermedad.

erdo a esta

teoría, todos

en mayor o menor grado. Según
los científicos anglosajones,

quien está atacado del mal ue

los celos, se ve humillado en el

juego de su imaginación, y se

considera victima de una posible

traición, bastándole esta absurda

hipótesis para exaltar su com

plejo de inferioridad. El celoso,
según esa teoría, vive en un per

manente clima de interior inse

guridad, buscando desesperada
mente el pretexto para enmasca

rar un sentimiento de inferiori

dad. Por lo que cree rehabilitar

se ante sí mismo cuando hace

recaer la "culpa" en "otra per

sona". El celoso, cabe agregar,

se resiste a todos Jos intentos de

persuación1, porque su más au

tentico es el complejo de infe

rioridad y no otra cosa. Y lo de

muestra y exalta a través de los

celos, por infundados que sean.

El celoso —hombre o mujer—

considera a la otra persona como

a un objeto de absoluta propie
dad personal.

Y asi, en verdad, no se puede

establecer una perfecta comuni

dad de ideas. No puede haber

acuerdo. En el amor debe ofre

cerse a la otra paite la posibi

lidad de aciuar con libertad.

Kragmímarta, cr.nvirtiendo en

iliiiltigu, es '•umiv en la soledad

a la (itru (Hirte; p*"' 1° 1ue ese

modo de proceder, esa soledad,

puede convertirse en un pretexto

evasión; y 1

i, en i extrema

damente peligrosas.

que ante si se halla otr;

humana, con derechos

los suyos, que espera

antes que nada, nn

Debe tratarse de de

tedi. e

|..p.].1m

loso. I.t:
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AVISO
:J0 de i-ctubre de 1H

v tenu ndo presente lu i

o.- Ek'
'

mudo »<>r la Dirección -
...

yde <L en oficio X1? 2fi T-tZ de iv de Septiembre del

año en curso,

DECRETO:

19—Autorizase a la EMPRESA NACIONAL DE

ELECTRICIDAD. S. A. para aplicar en el Sistema

Abanico el siguiente pliego de tarifas:

A) APLICACIÓN

Energía eléctrica medida y entregada a (¡6,(100 o

a 13,200 volts en derivaciones de líneas o_
en sub

estaciones primarias de propiedad de la ENDLSA.

La presente tarifa se basa en el suministro dt- energía

a través de un solo punto de entrega ymedtd.i Si un

mismo cuente recibe energía de la ENTIESA en do?

o más puntos o a voltajes diferentes, rada suministro

se medirá y facturará por separado

B) TARIFA

a) Cargo por demanda má

xima:

Primeros 1,000 K\V. de

demanda máxima men

sual

Siguientes 2,000 K\V. de

demanda máxima men

sual

Siguientes 5,000 KW. de

demanda máxima men

sual

Sobre 8,000 KW. de de

manda máxima mensual

b) Cargo de Energía:
Primeros 250 KWH. por
KW. de demanda máxi-

m;i mensual

Siguientes 250 KWH.

por KW. de demanda

máxima mensual

Sobre 500 KWH. por

KW. de demanda máxi

ma mensual

C) MÍNIMO mensual

La factura mínima mensual que la ENDESA

cobrará a sus clientes será la correspondiente al argn

por demanda.

D) DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

Se entenderá por demanda máxima del mes el

más alto término medio de las demandas instantáneas

integradas en períodos sucesivos de 30 minutos. Para

los efectos de la facturación, esta demanda máxima,
en la cual se basan los cargos por demanda y energía.
no podrá ser inferior al 70 ''í de la más alta demanda

máxima de los once meses consecutivos precedentes.

E) AJUSTE DE LA DEMANDA POR FACTOR

DE POTENCIA INDUCTIVO

Los consumidores deberán mantener un factor de

potencia medio mensual no inferior a 0.85.

En caso de que el factor de potencia medio men

sual sea inferior a 0.S5. la Empresa podrá recargar el
valor de las facturas en 1 'í por cada 0.01'en que baje
dicho factor de potencia.

El factor de potencia medio mensual se calculará
median!.- la relación entre l»s KY \ rh v \o< KWH
rilen -.i.;!. -

:fgi~;;ados p> . .■>- . .■■■ ecii\u.- ;n<_u,.lu;vs.

con aproximación :,! un., pi.i cii-u'o inferior. El medi
dor de KVA_rh tendía in eni ., acimiento que evite

retroceso?.

2o—La> tarifas mttorizad.js txji este de-i reto en

traran en vigen. ta treint.. ,h¿.-- ile=pa.- le ;-f'(--i.u 'da

las publicaciones ivglanií m;.n ia.- .ne sptu.aer.ics.

S 110.— por KW.

,
100.— por KW.

„
90.— por KW.

,.
SI).— por KW.

1.40 por KWH,

,
1.20 por KWH.

.. i._ por KWH.

las tarifa:

deberá pe

a las del

4' —

Eléctn. „c

íq.n

este

Lo hizo de puro intruso

Ai ■ulU,- -Ion C amilo 1

ca do a

1, 11 piULO

Ir''"' .-=-i, lidio l v liifjrfi

lo k vantar el t apot comen/o a

v bujías. Tan abs

dallaba en su tr rbajo que no ad-

hasta que oyó t as ¿1 u m extra

jz qQe dec: que us-

aba el

El cabal le o volv d lu ca

v vio a sii lado u hermo-

gación de la falla del motor,

ma fraíe, y observó que el ca

ballo -movía el hocico como si

realmente hablara, mientras lo

miraba de una manera que a don

Camilo le pareció burlona.

Bastante intrigado y con cier

to desasosiego, observó cuidado

samente los alrededores en bus-

ra de la persona que le hablara,

y como no viera a nadie, se apo-

partió camino adelante en olím

pica carrera, hasta ir a dar con

sus huesos, casi literalmente en

brazos de un anciano campesino

que tomaba el fresco frente a

— ¿Qué le ocurre patrón que
viene como perseguido por ei

mandinga? ¡Nunca he visto co

rrer tan Jigerazo a un cristiano!

Con entrecortadas frases y

mientras el corazón pugnaba por

-sele del pecho, el auto-

lista le t

c-dido. El <

K-ii. :

'IIT'l'Ml]

caballo ese aup se metió a ha

blarle del carburador, ah ? Luego
que don Camilo le dio detalles

del animal, el campesino huaso,
le dijo con toda tranquilidad:
¡No le haga juicio patrón, si ese

Conozcamos el Mundo

pequeño archipiélago a que da eu

nombre. También so le conoce por
Más a Tierra, paro diferenciarla de
las otras, y se haya a unos 670 lo-

En épocas remolas se dice qus
ha sido refugio de pirólas y Daniel

hazañas de su celebre personaje
Robínson Crusoe. inspirándose, se-

7¿n se alirmti, en la permanencia
solitaria en ella de un marino oseo

sés llamarlo Alejandro Selkirk. al

AVISO
l.a Dirección General de Se) vicios Eléctricos, iw

Olum N" 3.075. ha autorizado la siguiente tarifa up-

titinal p.ira el Sistema Abanico:

DESIGNACIÓN IV — I» - 2'

APLICACIÓN

Aplicable a Kmproas I H-tnhmdonis de Servicio

Publico ijiit- adquieran ener.ma exclusivamente a Ja

KMIKSA,

Knei l;í;i eléctrica medida y entregada a 06,000 a'

13,200 \ nlrs. en di't ivaciones de lineas o en .subestación

ue? primarias dr propiedad de la ENDESA. La pre

sente tarifa *c basa en ei suministro de energía a tra

vés de un solo punto de entrega y medida. Si un mis

mo cliente recibe energía de la ENDESA en dos o

más partes, o a voltajes diferentes .rada .suministro sfe

medirá y facturará por separado,

TARIr'A

S 100— por KW.

,
;t.Y— por KW.

.,
90.— por KW.

;
;

..
1.20 por KWH.

„
0.80 por KWH

a) Cargo poi demanda

Primeros l.noo KW. de de

manda máxima mensual

Siguientes 2,000 KW. de de

manda máxima mensual

Sobre 3.000 KW. de deman

da máxima mensual

bi Cargo por energía:
Primeros 250 KWH. por
KW. de demanda máxima

nensual

Sobre 250 KWH. por KW. de

demanda máxima mensual

PAGO MÍNIMO MENSUAL

Igual a la Tarifa Oficial.

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

Igual a la Tarifa Oficial.

AJUSTE DE LA DEMANDA POR FACTOR

DE POTENCIA INDUCTIVO

Igual a la Tarifa Oficial.

La presente tarifa entrará en vigencia treinta días

después de efectuadas las publicaciones, en conformi

dad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.

La Empresa Nacional de Electricidad S. A.

ZAPATERÍA "IMPERIO"
Está en condiciones de vender al

precio de dos años atrás

Cuenta con la más grande
existencia de artículos de in«

vierno en botas de goma para

señoras, hombres y niños a

precios más barato que la

fábrica.

Compruebe Ud. esta verdad,
compre sus zapatos en:

ZAPATERÍA "IMPERIO"
Pedro aguirre cerda 736

■-: LOTA :-:

¡¡Validemos más porque vendemos más baratol!

v
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Los Conquistadores de li Antártida
Por Francisco Coloane

l , <C«Ilnv

Habían hecho una sola can

cha de deslizamiento, y labrado

un solo sendero de ascensión qua
. mantenían ocupados constante-
't ;-- mente, <porque en la alta plani-
ItEf. eje había millares esperando su

"
■

turno en el comienzo del desliza-

,
, dor, y en e] mar otros tantos que
W,tij'se estorbaban *para tomar el pri-

J*s!^ mer peldaño, camino a los nidos,
. L3 .. después de haber conquistado su

fja '^ alimentación.

i u k'
—¡Si el hombre pusiera tanta

]
n "

sabiduría y sacrificio en la eon-

n dffi servación de su especie —dijo el

llSífo sargento Ulloa, conmovido ante

las caravanas de pingüinos que

bajaban y subían—
, hace tiempo

que se habrían terminado todos

los males de la humanidad! ¡Pe
ro el hombre pone su inteligen
cia y su sacrificio más en la gue-

»rt¡ rra, en su propia destrucción;
que en otra cosa!

r
El "Agamaca" llegó a una zo-

K'"-
na de mar tan cubierta de pe

queños trozos de hielo que, aun-

»rp que no ofrecían peligro, dismi
nuían considerablemente su an

dar.
—jEstamos «n los linderos del

casquete polar! —exclamó el

-^-Entonces hemos llegado al

término de 3a Antártida —dijo
porit «| Jefe Blanco.

—En cierto modo sí —replicó
Ulloa—

, y en cierto modo no.

Las tierras de la Antártida son

una cosa y la Antártida chilena
otra; esta última flega hasta el

■ Polo mismo, es decir, donde ter-
'
minan los meridianos que la ii-

™ f mitán.

{
—

¿ Cree usted prudente que

¡avancemos más allá?
—La noche ha desaparecido

totalmente, tenemos una luz

fl(.: constante, y creo que podríamos

','!..> seguir hasta donde llegue este
- "

canal que se abre a nuestro
'"'- frente —contestó el sargento.

EJ cúter siguió abriéndose pa-

,, ii"SO por entre los carámbanos.
ÜÜOfl 1 Luego, éstos desaparecieron de

_laa aguas, y el canal, entre los

dos acantilados de hielo, se hizo
más navegable.

||. "Los cuatro hombres sobre cu

bierta, empezaron pow. a poco a

sobrecogerse por !a grandeza de
la inmensidad blanca en que iban

penetrando. A pesar de estar

.■tostumbrados a ver nieves, ven-

, I M"*108 y soledades .blancas,

j6í 3¡ 3,B*f imaginaron un paisaje de

dejante soledad y grandeza.
, ¡Deíolación y blancura por todas

flS SS|N; pero una desolación y
ÓU blancura de tal infinitud y

Magnificencia, que atraían con

rariQt lw¿erosa sugestión!
Id'1 .El paisaje era fascinante, om-

¿presente, La luz se descompo-
le»

ños

,eli

nía en múltiples colores entre los

cristales del hielo y las fantas

magorías más impresionantes se

producian entre el cielo y el cas

quete. El sol, lejano, parecía no

pertenecer a ese paisaje.
Un dia entero habrían nave

gado, si se pudiera hablar de días
en ese inmenso y solitario día del

Polo, que dura seis meses en el

verano, cuando fueron notando

que el canal entre los hielos se

hacia más estrecho.
—Debe estar llegando a su

término —dijo el sargento.
-Yo i ■

que

ente seguir más adelante —re

plicó el Jefe Blanco, con cierta

gravedad en la voz, y echando

una ojeada a, los acantilados,
agregó con acento más grave

aún—; me parece sospechoso es

te acercamiento de los hielos,
Y uniendo la acción a la pa

labra, viró en redondo y el cúter

empezó a desandar la ruta reco

rrida; mas, no había desandado

mucho, cuando se dieron cuenta

de que la parte del canal por

la cual habían venido también

se había estrechado.

El Jefe Blanco y el sargento
Ulloa se miraron con una extra

ña mirada, en la cual cada uno

parecía no atreverse a sondear

el pensamiento del otro. Sin em

bargo, a pesar de que ningún
gesto se reflejó en sus caras,

a través de esa mirada se com

prendieron plena y trágicamen
te; ¡los hielos, por una causa

que en esos instantes no tenían

tiempo para desentrañar, se iban
acercando!

El leí© Blanco se dirigió a la cu

bina y aceleró el motor a íuií. El

"Agamaca" aumentó su velocidad.

pero inexorablemente también las

perceptible, tendían a jun taise.

Paulatinamente aquello se lué

convirtiendo .yo una angustiosa ca

rrera con la muerte. ¡Doce horas

tenían que navegar a toda máqui
na, calculaban, para volver a salir

al mar de Jos carámbanos!

La faz del Jefe Blanco se fué po-

—

¡Saquemos todo el equipo so

bre cubierta en precaución de lo

que pueda suceder! —dijo en un to

no de yoz que sus compañeros ja
más le habían escuchado.

A las cuatro horas de navegación,
el espanto empezó a reflejarse en

la cara de Félix y del radioperador.
La tragedia parecía inevitable: con

toda esa velocidad no alcanzarían a

ganar el mar deshielado. a menos

que ocurriera un verdadero ;nilagro.
Pero éste no ocurrió. A las ocho

horas, los hielos encajonaron al

cúter tan estrechamente, que el Tefe

Blanco detuvo el motor, y labrando

con Ja picota una subida en el acan-

ó la ítiJado de estriboi

cartón al hielo y desembaí

equipo y los víveres más

sables, especialmente el ;

— ¡De todas nos sálvame

de éste

cuando

—Creo que

Al Jefe Blanco se le ensombrecí

el rostro. Félix y Alejandro se ace

carón al borde del canal. Los en

barcación, al presentir su fin. e

quejara.

El Jefe Blanco contempló con un

i]!im:i

"Agar
:ada

Y cargando los enseres sobre el

trineo, lomó la soga y partió con él

de tiro. Llevaba el rostro agacha
do, como si ocultara algo debajo
de tes ojos...

un gemido prolongado.

Los otros tres hombres la miraron

lambién ¡por última vez, y con la

Todos iban silenciosos. El indio Fé

lix lloraba.

te por la planicie blanca y desola

da. E] Jeie Blanco iba adelante.

siempre con la cabeza baja, tiran
do de la soga. Detrás, el sargento
Ulloa, Alejandro y Félix ayudaban
a empujar el vehículo, conservando

una prudente distancia para dejar
solo al jeie. cuyo dolor respetaban.
Era el fin del "Agamaca '. Aquel

hombre intrépido lo había

SASTRERÍA

"ORTEGA"

Segundo Ortega

Aníbal Pinto 102

LOTA

RECIBE TODA (LASE DE

HECHURAS

CALIDAD

ELEGANCIA

ECONOMÍA

SON LAS CARACTERIS*

TICAS DE LA FAMOSA

Sastrería "ORTEGA"

SE CONCEDEN CRÉDITOS

■

ahoi

tro, bajo el scí que en el cielo He

me jaba una lagrima cuajada.
Con la muerte del "Agamaco", la

extraordinaria aventura de Ja An

íl

DOS FANTASMAS QUE RETORNAN

Un día en que el viento huraca

nado barría las superücies heladas

loria ballenera del lado ;rii

las tierras de Ja Antártida.

metros de I

3 las c 5 de n I Uge-

alJó de bruces. El otro se agache
: recogerlo, y, como pudo, lo arras-

:ó hasta la puerta de la casa; pe-
u al levantar la mano para golpear
on los nudillos en el marco, lam-

ién cayó, doblándose junto a su

Adentro, un ballenero

golpe del cuerpo que cayó. Se Je

vantó y al abrir la puerta sus ojo:
se espantaron al encontrar doi

cuerpos doblados como dos masa:

para aus

Puso e

de ellos.

, se agachó

ícho de una

en tupida barba rubia se disten-

en una alegre sonrisa. La son-

r desapareció en el instante en

i separó el oído para escuchar

corazón del otro; pero éste esta

ñó ha<

nédico de Ja factoría.

Atendidos por el especialista, gó-

o al día siguiente recobraron la

■onciencia, y después de algunos
lías de tratamiento pudo, sin ago-

arse. el de más edad, hacer el si-

luiente reíalo, cuya primera parte
< de <

agenes pasad i

io agrado y ponían en su

alegres y exaltadas. En

cuando un peso superior a su resis-

fundas y cristalinas libras. La aota

alegre que vibró en el acento de su

primera evocación, se transmutó en

una hesitación cansada, como si

aquella mente y agüella lengua se

menso y doloroso dia blanco.

Después del desaparecimiento del

"Agamaca". que marcó el fin del

viaje por la Antártida, los expedi
cionarios empezaron una desespe
rada peregrinación a trave3 del

desolado casquete polar.
Las penurias que tuvieron que so

portar fueron minando Ja salud de

algunos de ellos. El primero que

sucumbió fué el yagan Félix.

(Continuará!

LA PROPIA CABEZA

Gran Brelaña, Enrique VIH. creyén
dose olendido por Francisco I de

i cargó que Je

Para desempeñar dicha misión,

designó a un Obispo que era muy

propósito para Ja ejecución de sus

deseos. El Obispo Je hizo notar el

■sao que corría si trataba al Rey
( le i lo

-No lemáis nada: si

francés os mala, yo haré corlar la

cabeza a todos los franceses que se

hallen <*n mi Estado.

—No lo dudo. Majestad —
res

pondió el Obispo—, pero permitiréis
que os diga que de todas las cabe

zas que hayáis de cortar, ninguna
vendrá también sobre mi cuerpo

PARA QUE SEPA

HA DICHO HUXLEY:

El mundo es el tablero de ajedrez;
las piezas son los fenómenos del

universo; Jas reglas de juego son

lo que llamamos las leyes de la

naturaleza. El Jugador del otro la

do está oculto a nuestras miradas.

Sabemos que siempre juega limpio.
-:-..-; ví :í. ) JUÍ

Pero también sabemos (a

3 propio costo) que jamás pa-

r alto un error ni perdona a

INTELIGENCIA Y CORAZÓN

s hace

inteligentes, o me

nos dignos de admiración.

EH sentimentalismo no constituye
debilidad, ni tiene una relación di

recta con los dones intelectuales de

que podamos estar dotados. Se pue
de ser tierno de corazón y talentosa

aquellos que po-
: al ¡ > del

dentro de las posibilidades que el

hombre tiene para alcanzarla, el

mayor grado de perfección huma

na. Y cuando quien lo logra es una

mujer, el hecho toca los límites ds

la virtud.

LA MALARIA causa en el munde

3 millones de muertos por año, man

teniendo en el lecho de enfermos c

En la población colombiana de

Pereirá falleció hace poco, a Jos

98 años, la señora Rosalía Ocampo
de Marín. Está comprobado que de

jó 9 hijos, 170 nietos, 273 bisnietos

y 19 tataranietos; en total 471 des

cendientes. ¡Cuánta asignación la-

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA PAMA"

"Á

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIEMTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

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.

Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro

Pedro González Candís, Sía. Lt«¡a.

Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - LOTA



Con verdadero fervor cívico el pueblo de Lota con me

moró el Tii aniversario del Combate Naval de Iquique
Los escolares lotinos dieron la nota más emotna ton -■

brillante desfile, del cual destacan™* al»

También durante estas festividades, fueoficiada por e

Pbro. don LuN Alfredo Rodrímiez, Cura Párroco de L»t,-
Bajo. una Misa de Acción de (¡rana, y a la *« fué ben
decido el nuevo instrumental de la llanda del Municini,
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PERIÓDICO MENSUAL PARA l_A REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

Señoritas Iris Verdugo, Silvia Toledo, Manuel I

de |iuii|>"ii iiue realizaron una exhibición en

acompañan aficionado-

\dminislrador General v Snl..i.li.n.n-i i .i.l.

H v Armando HiidKe I*.. aconi|>añad..s del

dicatc Profesional de KmpleBdn> de la Cu

servido en el (a-ino de Lola Alto, c, lebr,

fundación

tumi
i i

'

NmcriMo público presenció el bautizo de la iman.ru de San Ledro. i|iie ..l)-ei|iui. el

Lj'lj Alcalde de Lota, señor Humberto Laurie O., al Sindical.. I'iole-ional .le IVs.ailm .■>.

.■ del Martes •'.) del i

feaé*1 ...

-tf V

Lnun,l,on« '«cililadus por la ( omparoa Carbonífera e liidiisir
™ '■ localidad siguieron Ja imanen del Sanio l'ulroim ,le l.v

tradicional procesión de Sun IVilm



Alto, .lu.U, ,!.■ 1'-'.^ _!¿JHTOg f

i ; Yo soy Juan Coco..
Tvariedades ¡BLANQUIER

Apun/es de Í.U/S ARTURO MORAGA L.

Por ALEJANDRO TINSLY ESTE ERA UN PRINCIPE .

vwodo" íomplf

Lecordoba. Su

E: cap".1'' <ei

io. El ebrio deif

f - c°Y° sentcdc

Para justificar

- Vamos, amigo...

La sequedad de la orden disqus

ló al borracho. ¿Con qué derecho

lo tralaba con tonta familiaridad?

la •mbriaguei hiere las mós deli

cadas libras del amor propio

Exacerba el orgullo. Arrastra a ¡as

peores :ebeldias„

Su aprehensor aseguró una vei

más la correa del palo de la ley y

el aprehendida comenzó a caminal

de nuevo hirviendo en resenlimten-

lo. ¡Ah!. si luera diputado, "carti

lleco" o pije eslalador... Con razón

su compadre Morales sostenía que

el mundo estaba mal construido y

que lodo se orreqlaria cuando estu

viéramos a venderle cobre a los

De pronio se le vino al magín una

idea diabólica. Hosisiiéndose un

- Mire, mi cabo... ¡Soy Juan Co

i Al ¿ejper

«o. La oprn

1 alcohol. El pobre

posn
jokei

\ ALGUNAS DE LAS FISCALIZACIO- I

NES DE BLANQUIEH

do dalos sobnf la Iriile y desgr

da inlancia de Juan Coco cu.

ros biógrafos. Juan Coi

ba vivos a Jos pollos del galli

escuela de primera!

iplum.

:huelas

a la l

naide:

quedó lelo. Juan

Coco! El mismo de que hablaban

las radios... y los periódicos. El mis

de la Brigada de Homicidios, las

genio Malamala. Una revista "cepi
chenta" predijo que si no caía c

Ministerio por los desacuerdos d

don Pedro Foncea cen su coleqa de

ierto el autor del he

cuidador de la Cosa

El país entero daba 1

'¡Hay que pillar a Juan

nóculo de Ja glorio, c

morilleros y tajantes con

plandores de bomba H

- Tiene suelte, mi cafa

pescado asi .an nansin

- Si. mi caballero...

aludido, ciñendose en

s del iiaes-

viuda. que reside

I li .micid
■

Aloi

aunque rodeados de cuidados. En

verdad resultaron inferiores a sus

obras y a la aureola que les loija-

ron sus admiradores. Los más ie

:ienies y que no nomb:o por sei

contemporáneos, han solicitado in

variablemente el indulto, piivilegio

que ninguno de ellos pensó en uloi-

el veía .-lí-nipi.- i^-nii.-nle y solicila.

poco. 5U5 manos suaves como la

seda se vivieron incapaces de asir

su lenqua quedo mud.i ya que sin

decir el palat.ro. laoio quienes eit

enct.i -ie un tdiola.

Ay ¡Cuantas veces los padres

?ivi^. [,:-:, del desdichado principe!

CONSTANCIO C. VÍG1X

Le luena. dicen algunos, domina

al mundo; les ideas. Jo gobiernan.

pe.-o el sentimiento solitario de Ja

confraternidad vivifica a los pue

rrientes de simpatía universal.

CARLOS ALBERTO NWWÍ."

Inspector Mayor lie lu

Policía Feae;::l

Dañar de los señores jetes de Tians

lories, de Vías y Oóras, de Mate

¡ales y de Tracción y de Maeslran

ios. Partieron a las 7 A. M. desde

•1 primer cambio norte de la esta

:¡on. y se vinieron a pie, cambie

io t cambio, y, casi me atievena ;

□li

y que decii que Blanquier le da-

de pequeños detalles, porque .

¡ Una pequeña tuerca, un perno

■scribe pasó por Ovalle, algí»
Mnpleadoa comentaban agrio,
el hecho de que el Duecfc, p

ra llegado en eu iiscalliaai t

:remo de controlar a 1« h3|| y»*
. il consumo de bencina: y"i
e hubiera quedado un día in¡j)
ralle para saber Ja suerte qig

apare

de : -olida.

Cuando yo regresé a Santiago,
fui a saludar al Director 7 datk

cuenta del resultado de mi jira, 14
como me lo tenía ordenado. En|or>
ees me preguntó: "¿Qué

yo : rct¡qu<

litio"
0i)l

.puse, algo oi

;ian que usted había armado u

jTTn historia por una chapa que

había perdido y por unos mam

litros de bencina que 'altaban «

'os estanques". A ¡o qui

lestó: "Estos desqraciados (tendí*

que escribir sus mismos palabras]
rseen que yo aersigo la chapa j
esos joco; Jitras de bencina; ,0*

;aman a comprender que lo a* $íi
persiga es al ladion de esa chaM

nás te inleiesa a la Empresa d|

:on ei lad;on, que recuperar diapi
.- 1 .■■-.-ma. Me queda la esperam

también crean "di

deje en desuso la Ley de la Fugí

esinalo. o mejor dicho, la pie

1 de homicida, ha perdido si

•1 asesino que se deja coge

poca de la "pelecha"...

El ialso Juan Coco, perdió 1

sion. Aspiran a 1

a ¡ue les pagí

LA HIJA LE ROCKEFELLER

Un dia eL suntuoso aulo del muí

mülanario Rockefeller sulrió una

mar un taxímetro. Una vei llegado

de propina al -hófer Este hiio una

mueca / dijo:

-Hace unos días llevé a su hijo
en ni taxi y ella me dio tres dóla-

porque teman q

dio chancada a I):

.; y para ello leni

y el comedor. Despui
da, les dijo Blanquie

dii ponían a tomar ?1 desayune
»iendo les ti A M.. vieron con aá

miración que Blanqu e: subía o

CULTURA Y LIBERACIÓN

"Que entendemos por cultura

y que cosa por civilización
"

pero por intimo y personal ¡mpul.50.
aue aquel dentista 'rio maesiro je

:..i.- u por una chepa y u

ie bencina he iormedo tanta hlflt

ia. cómo habría de ser la que la-

maiia id el roba fuera mayor. T«

Efectivamente, durante la cat

nisliación de Blanquier se puede d»

cu que los .obos desapat»de;oB 00

si totalmente de lá Empresa. Le co

laboración y comprensión que íum

ie parle de Jos jeles fue clara y dfe

Unida; y merced a ello su

(ración ha sido una de Jas

vechosas para el país,

EN CHILLAN

En otra ocasión, un qrupo de |»
'.es. presididas por Blanquier, asistís

en Chillan a la empaquetadura dt)

¡je ae un coche de pasajeros, qui

ífecluaba un .-evisador, y el el)»

■r>Tipien o a. riacia mal Ja operi
■mu. El Ingenien Jete le explicaba
xm palabras como debía liaeeilfl
ler-j i-I cbieio scg'jia equivocando
e, entonces el Ingeniero volvía.
.•-, eía^.-^cioae;. ¿in conseguir
'.. lo-uitcdo H^sia que el

!¡::nq,.nei. ff -lentamente

ib; ■ I >ip?h,i. i- saca el paleto.

agiegar. cornac

c

l»«

iríii'»

atXí tí

l*

lili

iodo.

(osín

:. í.ti'í

1

jue i: a Ja Direcciía ^-5.
r Ja raion o motivo d*

Esta medida fue, tH fc%

KN LA REO NOHTi:

En la misma lema Jlllo

MUEBLES

VARIOS

SE VENDEN

\'crlos y tratar casa

Dr. O. Espinoza
■ M.-i.n Maüai Cousiño

Lota Alto)

:■
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CONFIANZA ES LO QUE EL PAÍS NECESITA

Después de varios meses de ineerti-

dumbre económica, de huelgas ilegales y

de agitación de todo orden, en que la pre

sión de grupos partidistas y el oleaje de

[os gremios afectaron gravemente las ac

tividades del trabajo, perturbando la pro

ducción y dando, con ésto, mayor celeri

dad al proceso inflacionista que tan vital

mente tiene herido al país, parece que una

era de tranquilidad y de confianza em

pieza a alumbrar la vida de la República.

Caben estas reflexiones frente al nue

vo cambio de Gabinete técnico-adminis

trativo, que con un mayor sentido de au-

tor.dad y responsabilidad ha organizado

el Primer Mandatario. Espera con este

nuevo equipo de colaboradores llevar a la

realidad sus propósitos de bien público, al

margen de las ambiciones y demagogias

partidistas que, durante tantos meses, es

terilizaron toda labor constructiva.

El hecho mismo de que en el nuevo

Ministerio hayan sido colocados, en carte

ras vitales, hombres de vasta experiencia

en los negocios, y que, a la vez, unen su

condición de personeros de la industria y

del comercio, afirma la creencia pública de

que nuevos rumbos, más de acuerdo con el

sentir nacional, han de marcar la ruta del

Estado.

Confirman esta suposición, dos hechos

muy significativos: las medidas de auste

ridad y economía en los gastos públicos

por el nuevo Ministro de Hacienda, señor

l:rat, y el nombramiento como Vicepresi
dente del Consejo de Comercio Exterior

recaído en una de las personalidades más

versadas en materia de cambios interna

cionales y. a la vez, distinguido financista,

el señor Manuel Vinagre. Este nombra

miento para un cargo de tanta importan

cia para la vida económica del país, como

es el Condecor, está llamado a traer con

fianza 'pública, que es, precisamente, io que

más se necesita en esta difícil etapa por

que atraviesa nuestra patria.

Confianza es lo que requieren la in

dustria para producir; el comercio, para

progresar; el obrero y el empresario, el

profesional y el empleado, para trabajar y

prosperar. La colectividad, que es una in

mensa familia, enlazada por iguales inte

reses y aspiraciones, ya está cansada de

vivir en la incertidumbre, que es la ante

sala del caos. Precisa de esa confianza na

cional para afrontar los duros problemas
del presente: la falta de producción y las

alzas, que son sus derivados ; el desquicia

miento social y moral, que es el fruto

amargo de la inflación.

Para librarnos de este mal, que a to

dos nos alcanza, debemos hacernos el pro

pósito decidido de enmendar rumbos. Así

como el país, en la vida pública, cada ciu

dadano debe ordenar su actividad pri
vada por el camino difícil, pero necesario,
de la austeridad, de la disciplina y del tra

bajo. No cabe otra solución.

ECONOMÍA, orden

Y TRABAJO

tina lórmula sencilla, que al po
lifila en ejercicio can austeridad

Htn pudiera traemos Ja tranquil:
íad y conliania en el iutmo de la

i probadoEntta Ja íecha

iiWsas fórmulas agí
va» de ía paciencia popular, con

« «nula de Ja politiquería. Magos
T aprendices se han ido dejando el

«cuwdo de sus Iracasadas fórmu
las estampados en el recetario de
lo» desaciertos con que carga el su-
Hdo papá 'Fisco.
El Supremo Gobierno ha sido pa-

«Mi» e indulgente para tolerar Ja

¡■Wpoddad de una variedad de

«Wbres que se ha autoestimade
°» dotes especiales para entrar on

Italia contra los vicios y males

íuo día a día van gravitando en

™ espaldas de todo el pueblo.
Menos mal que ahora, S. E. don

Corlea Ibáñez del Campo, que su-

w> al poder en brazos de una enor

"»* mayoría que veían en él al nal
**tor de la patria, al hombre

«perimentado que iba a emplear
« BKoba para barrer con tanta im-

ijjtfida acumulada por Ja politique-

Bja de posados gobiernos, ha toma

pwlo resolución de entregar las caí-

faros de sus secretarios a personas

jOKinnculadas de partidos que. al
Prender dar apoyo al Gobierno lo

i ¡5i2*° WB mi,a3 a WMeguir

Prendas y granjerias para sus

«anotados" líderes, y el resuJtado
ae ioooj cono,^ EOpoltado
Loa nuevos Ministros han entrado

ai gobierno conscientes de que van

"«corar problemas de d.Jícil. pero
¿*> imposible solución. Su labor va

L ''* p6sQda B iI,^ala Para

•twVíD Prel8ndían llegar a Jo

MliÍn M eaP«"laciones guber

5 ^a /'«orificarse- por «]

Las primeras medidas del Minis res, y da la casualidad que es de

tro de Hacienda señor Jorge Prat lo que estamos más escasos para
son promisorias. £1 sabe que una

importar materia prima para divei-

más eficaz para frenar el cario de

peñadero. y debe empuñar con íii-
deben imponer Ja íórmula con que

intitulamos este comentario; Econo

época para mantener agregados y
mía, orden y trabajo y los Irulos no

misiones en el extranjero. A estas se dejarán esperar.

personas debe pagársele en dóla íf

ACTUALIDADES DEL MES

MANIFESTACIÓN DE APRECIO Al,

RVDO. PADRE LUIS A. RODRÍGUEZ

'El Domingo 20 'del mes pasado, el Rvdo. Padre

Luís Alfredo Rodríguez fue objeto ríe un homenaje de

aprecio y afecto de parte del Centro de Padrea del Co

legio Liceo San Juan e instituciones católicas de Lota

Bajo.

Su basta labor como sacerdote y educador ha crea

do fuertes vínculos de afecto en alumnos, ex-alumnos

y amigos del Colegio Liceo San Juan, del mal es mi

Directot.

Para nu entorpecer su cuotidiano trabajo, se an

ticipó en un dia el acto que le prepararon con motivu

de San Luis. A.-í. en la mañana del día indicado pudi

mos presenciar el desarrollo de un programa, trabajado

en el hall del Colegio, en donde se impnniM. un es

cenario.

Gran número de adherentes al homenaje se delei

taron con los diversos números trabajados por los niños

y niñas de Escuela v Colegio que mantienen por largos

años las órdenes religiosas de Lota Hajo. Hubo cancio

nes, recitación de poesías, bailables, dúos y euros. El

Rvdo. Padre Presbítero Luis Alfredo Rodrigue/, reclino

además del homenaje de sus alumnos, algunos presente-

como recuerdo de su onomástico.

os d

sabido t

Lota

no ofrecido por

:ual. se renova-

loven sacerdote

pío y en su Co-

11AILE DE GALA EN EL CLUB SOCIAL DE LOTA

EN CELEBRACIÓN DE SUS 71 ASOS DE VIDA

En el orden social es una de las instituciones má-

antiguas de Lota Bajo. En su seno reúne a las personan
tle mayor vinculación, prestigio y arraigo en esle puerto.

El Directorio que preside el señor Orlando Ladilla

Fuentealba, se empeñó en realizar un acto digno de tan

avanzado aniversario y encontrando genera! adhesión a

sus deseos se organizó el baile social, que se efectuó en

la noche del Miércoles 16 del mes pasado, en su sede

social de calle Pedro Aguirre Cerda.

El amplio salón de tiestas se hizo estrecho para

contener tantas parejas que pasaron gratas horas de

alegría, bailando al compás de dos excelentes conjuntos

orquestales, contratados especialmente para esta fiesta

social, que por su organización, selecta concurrencia y

animación prolongada hasta avanzadas horas de la no

che, dejó un recuerdo que ha de perdurar en la memoria

de cuantos en ella participaron.
El baile a que nos referimos fue el acto máximo,

pues también se verificó un campeonato interno de pa

litroque, snoquer y otros juegos desarrollados en su ho

gar social, y en los que participaron gran número de

socios.

CONTINUARA EN SUS UNCIONES

EL SEÑOR HUMBERTO LAURIE O.

Por unánime acuerdo de los ediles de la I. Muni

cipalidad de Lota, el señor Humberto Laurie Oliveira,

que con empeño y acierto tomó la administración de la

ciudad lotina, ha sido confirmado en su puesto.
Esta actitud caballerosa de sus colaboradores es

en reconocimiento de! trabajo realizado en favor de sus

gobernados hasta la fecha.

Es de esperar, pues, que el activo-Jefe de la Co

muna, siga como hasta el presente trabajando por el

progreso en todo orden, para que la ciudad de Lota

continúe íirme por el camino de la renovación que pe

merece por el cariño que sus vecinos tienen a su tierra,

y su importancia como centro comercial.

CUARTETO MIXTO DE CAMPEONES

DE PIMPON OFRECIERON EXHIBICIÓN

El Domingo 27 en la mañana, regular cantidad

de público concurrió al Gimnasio de la Compañía para

presenciar las exhibiciones que vienen realizando por

la región las señoritas Iris Verdugo, 'de los registros
de la Unión Deportiva Española de la capital, Silvia

Toledo y los señores Manuel González de la capital y
Rubén Rivcros, de los registros del "Wartderers" de

Valparaíso,
El público que presenció las exhibiciones quedó

maravillado de la destreza de las señoritas Verdugo y

Toledo en el manejo de las paletas.
Ambas jugadoras han representado a nuestro

país en justas internacionales, volviendo con honroso*

títulos; así Iris Verdugo se clasificó Campeona Sud

americana el año pasado y la señorita Silvia Toledo

conquistó el título de Vice-campeona en un torneo an

terior jugado en Paraguay. La demostración que hi

cieron está plenamente de acuerdo con sus antece

dentes.

Los jóvenes Manuel González y Rubén Kiveros,

i-onsag nidos también en este deporte, jugaron parti

das con elementos locales, dejando de manifiesto su

maestría y calidad de campeones. Su visita servirá

sin duda para estimular las actividades du esle her-

moMí deporte en la localidad.

S A N P E D R O
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l'ltOt KSION DE SAN PEDKU

EN LA CALETA "EL líi.AMO

Siguiendo una antigua tradición, nuevamente el

pueblo de Lula se reunió en la Playa "El Illanco" pa

ra presenciar la procesión que encabezaba el Santo

Patrono de los pescadores. Ks una fiesta con típico
colorido local que pone ñolas de gran animación en

las playas y muelles.

La antigua Suciedad de Pescadores "Juan José

Latorre", rinde también en esle día un homenaje a

su Santo Patrono, movilizando embarcaciones y atra

yendo al muelle a gran número de espectadores. En

la próxima edición daremos fotos y detalles de estas

fiestas que nos sorprende con la edición completa.

MEDIO SIGLO CUMPLIÓ LA

HERMANDAD DE LOS SS. CC.

Medio siglo de existencia cumplió la Hermandad

de los Sagrados Corazones que preside con entusiasmo
la señora Delia Retamal de Herrera.

Su fundación tiene origen en la llegada de los
Padres Asuncionistas, y en su ya larga trayectoria ha
tenido que luchar con fe y denuedo para vencer difi
cultades que vanamente se han opuesto a su desarrollo.

Sus bodas de oro encuentra a la Hermandad de

los SS. CC. siguiendo la ruta de su destino con pasos

firmes y gran cantidad de asociadas.
Con unas onces verificadas en los comedores del

Casino Obrero, el Domingo 21 del mes pasado, se puso
tin al programa elaborado para la conmemoración de
este maduro aniversario.

En la próxima edición amplios detalles de la vida
de esta institución religiosa.

IMAGEN DE SAN PEDRO ADORNA LA

PLAYA DE PESCADORES DE LOTA

Obsequio del Alcalde. Sr. Humberto Laurie

Oliveira al Sindicato Profesional de Pescadores

En un acto sencillo que reunió a gran cantidad de
vecinos se llevó a efecto en la tarde del día 29 la en

trega de una hermosa imagen de tamaño natural del
Santo Patrono de los Pescadores, Apóstol San Pedro. El
Alcalde de la I. Municipalidad de Lola, señor Humberto
-aune O., hizo la entrena a! Sindicato Profesional de

I encadares de esta imagen que mira hacia el mar v

que sera un adorno en la plazoleta que habrá en ese

uuar. Ureve > muy expresivo fue el discurso del señor
Laurie.

Agradeció el Presidente del Sindicato fawfrecidlí
señor I edn. Imbarra. reconociendo el espirilu de em

presa y de efectiva cooperación para el bien de la ciu
dad, desplegado por la primera. autoridad edilicia.

i \ l''n'lnUiK,,,n *«-" »yó una peroración del Pbro,
luis A. Rodrigue/., procediéndose de inmediato al acto

SccK,«íél»,-.I)H 'V T'T muItiwl»™^ P^'an del
■M»m del asía de la bandera, tomaron los extrem
rlntias y padrinos, contándose enlre ello-
i redo Searle y señora, señor Humberto Laur.e v señora

^■nor
francisco de Mussy. Ma>or de Carabineros, señor

ItotelinLilHTona Arcos y señora, (apilan de Puerto.
'

Luis (Jincha

el señor Al-

-mora, lirios Duarto . "-timr
nios

l-l Sanio que descansaba en n pe»
c presentó arlísluamenle idnrn
ts esposas 0 hijas de los pescad.

M Santo Palrono que l(K|(,s los -|

eston náutica la saciedad de P
•atorre . IIcl-o en andas v t-sc..|
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entejan te que lo suptr.Jia en e-

ichas IRTso-
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n Cu., y por jrri

noche del lunes 28, en el Casino de Lota Alto, la trans
misión de mando del Directorio que presidió el señor
David Robertson S.

Esta reunión sncitd se inició con el aperitivo ofre

cido por el Centro de Cooperación Rotaría de Lota, que
presidió la señora Cristina de Hodge y que se verificó
en el mismo hoyar social. Este acto se efectuó con el
fin de hacer entrega del Directorio al de reciente elec
ción que preside la Sra. Viola de Carrasco. Ambas pre
sidentas pronunciaron breves discursos alusivos, reci
biendo calurosos aplausos por una labor cumplida y
por las nobles aspiraciones que las damas acarician en

bien de la niñez. En próxima edición nos referiremos
más ampliamente a estas piezas oratorias.

Durante la comida ofrecida por el Directorio del

Rotary Club de Lota, con el ritual de costumbre, ha
blaron el señor David Robertson S., entregando el man
do y al final el señor Fernando Spoerer que preside el
nuevo Directorio, tomando la responsabilidad.

Premios y distinciones por asistencia favorecieron
al señor Hans Boyen con 100'., y los socios señores
Luis Ceballos y Héctor Horta con 96'. . Los agraciados
fueron cariñosamente aplaudidos.

Con un lapso breve de baile se puso fin a este acto
social que dejó de manifiesto un sentimiento de frater
nidad entre los asociados y visitas.
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sonalidad quedará para siempí)
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les de pampinos fueron sorpneB'
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perado fin. fue un impacto qde

fui murulu
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el campo de las industrias tpa
si- destacan por bu gran impor
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una época de brillantes eafiler-
zos para dar mayor progreso i
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para siempre,
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Promisoria de futuros buenos éxitos fue el debut del

Conjunto Artístico Cultural "LUCAS GÓMEZ"

El desempeño de los noveles artistas lotinos mereció con justicio el olienfo

de una mayor concurrencia de público.- Ofrecimiento de la velada.- El

saínele cómico "Soñar no cuesta nada" y selecio fin de fiesta.

En la templada noche del

Miércoles 16, hizo su debut ofi

cial el Conjunto Artístico y Cul

tural "Lucas Gómez", de retían

te formación. El hecho de ha

berse ofrecido al público dos fun-

; de i

cha, y t > de bailes pa

Blanca Díaz, notable aficiunada

de hermoso timbre de voz. Fue

muy aplaudida en sus canciones

españolas

picioso desempeño de este grupo

de aficionados, auténticamente

hijos del terruño lotino, que cotí

la fe y el entusiasmo propio de

la juventud que abraza, nobles

ideales, encaraba la empresa de

situarse en un escenario para

nfrecu' un espectáculo ameno y

culto.

Trabajaron con escaso público,
pero estos espectadores com

prendiendo esta iniciativa y

apreciando el empeño puesto por

los bisónos actoi í- y actrices, no

r-=ratimó ;us aplausos, que en

Ioí oídos de ota juventud aman

te del arte títtTiito, deben hafcer

sonado con rl tr.-tiuendo de una

sais repleta
Ln espera del mayor número

de público, la n'ada empezó a

la* 10 ín puní», con una ejecu
ton sinfónica pi.r el conjuntn

orquesta; que dir:ge el conocida

pianista, señor Vicente Lueiifí"-

Ofreció la vel.ida el secretaria

oe la institución, señor Cande

lario Carrido Binder, con un

uiere un trabajo entus;íista,
i sincronizado en sus movi-

ntos, sin producir los vacíos

de inmediato denuncian a

Mficiunudos de poca experien-
o falta, de dominio escénico.

intérpretes de esta obrita

ienm sacar el mejor partido,
1 r.-siiltado fueron los prolon-
ivs u¡i!ausos al final, y las

Insioru's de risa producido

líl, ll.\ UH Fll>

MI de don Tu. le. . Cu

lo encaró l.ms \\-hü S

ido que s-e lia i--|>;-ri;i
is earacteiisticns. p.* ]¡

vez que encara un r

viejo, y su desempeño ha

lado que existe buena past.
ra hacer de este joven un buen

Blanca Campos, interpretó el

rol de Rosita, hija de don Tadeo.

Esta aficionada que en otra

oportunidad la vimos dominada

por los nervios, se mostró esta

vez desenvuelta, con mayor do

minio de la escena y dueña de

buen timbre de voz. Todo ésto

unido a su natural simpatía, di-

Cooperativa de Consumos organizan
Obreros Metalúrgicos y RR. SS. de la

Compañía

Preside el Comité Provisorio el señor Luis Arévalo
Figueroa.- Se gestionar, facilidades anle la Empresa
para dar /irme estructuro a esta nuevo Cooperativa

Vanas circunstancias de la hora TeEoreío. st-Soí Lino Moraga Or-

miento.; y deseos de ¡oí ■ bren

iz ■. ae-lronza,.

se agrupan en los faenas znetalur- P^pjgandü.^ señor Miguel Eludí-

gicas de ¡a Compañía Carbonífero
p Industrial de Lata, para pensai

Direclores: señores. Narciso Rodri-

en la formación de una Cooperativa
guez I.. Rene CiluerHes M. y Jorge

de Consumos. Factor de mayor im
Banamondcs T.

portancia er, la careslia de los ar

1 Este Comité ¡ia tomado con gran
tículos de primera necesidad y lo empeño el trabajo de su organiza
inestabilidad de los precios en el ción y propaganda a fin de intere

sar a la mayo: parte de obreros a

En la localidad funcionan con

bu,», .«ulBdo, do. Cosp„a,lro,: la Cooperativa. El valor Jijado por

¡a
d. con.umo, ienrada p„ 1„ acción es de ,5 500.—. pagadero en

Empleados de la Componía, cuyo

en" el movimiento cooperativista po
señor Aldo Tilli, y la Coonerativc

de Ahorro; que dirige el señor San veniente. con «1 litnile que más ade-
tos Galindo Pollino, iodo una pro

lución creada por el Rvdo. Padre
El Directorio confia en que la

señor Pedro Campos Menchaca. Compañía Carbonílera e Industrial

El conocimiento del buen resulta-
de Lota, que siempre olorga su va

do que están dando estas Coopera-
liosa apoyo a toda iniciativa que

movido a Jos obreros metalúrgicos

iedunde en beneficio de sus colabo

radores, ha de dar las facilidades

y ramos similares a íormar lo pro-
pora obtener el descuento por pía
nillas 3 los futuros socios de la Coo

perativa. Otro objetivo que r>e em-

riación de los precios en los arlícu que también van bien encaminadas.

los de impeiiosa necesidad.

agiadecer muy deveras, en primer
Para tal electo se ha formado el

Comité provisorio que está integra lugar a Ja Compañía y después a

do por Jas siguientes personas' las personas vinculadas estrecha-

Presidente, señor Luis Arévalo Fi- menle a !a Cooperativa de Consu

gueroa (Maestranza). mos de los EE. PP. de la Empresa,
Vi. señor Andrés Aillón Ramírez que oslan dando orientación para

(Garage C.|. si mejor buen éxito de las aspira-
Secretario, señor Amado Pare dones de los obreros metalúrgicos

des P. (Maestranza). y ;cimos r.imilares.

aci. íipíiñaniicnto a la

nda Gómez, fueron

1 auditorio que no

X.
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.¡uo on <-!t-a pla

nten con más pú-
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i hacer una ulu-

SASTRERÍA ''MELÓ"

BUEN SASTRE

Tiene el agrado Je ofrecer -a Ud. la mejor

confección sobre medida cu finísimos materia

les a precios que no tienen competencia

Visítenos y se canveicerá plenamente

MONSALVEb 214 LOTA BAJO



Obreros de Cursos Nocturnos rindieron ;

homenaje a la señorita Laura Concha U.
^

Ocho Oños ho consogro-do o la ofaro que cumplen las

Damos Protectoras de Obreros
- Un selecto programo

se venfícó en sU honor- Elogios en palabras a su

abnegoda labor y obsequios

«felinos amplíame!
rendido por sus

vo del onomástico de su prolescr-i

En una de las amplias salas «■

la Escuela Molías Cousiño ne im

proviso un escenario en el que se

Dlreció a la Jestejada el siguienlc

programa:

Por :'in. di

le supremos suplicar

que 3l .eiminar esta liesta

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

En sus ties departamentos: Almacén Central, Micro y Emergencia - Atendemos con nuestro

PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO
PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

ARTÍCULOS RECIBIDOS PARA EL PRESENTE MES DE JULIO

o Oi.roles de Ira, pn [iMiiitn 11 iotas '11 lillas o Medlts lata talán oscuro Cebra , hcliil
o Uniólas pata mecanice con hebilla , tinturen n ,

, .

o taitas di mizclilli pata hambres
° ''"" " ™ce "n 5"" su,liJl> « Combinados j de Madera

o Camisas escacesas para trahajo o Somieres. Colchones, etc., con lacilidades de pago
o ,« de l/Mi.ro , Fie,,* para ¡fe 0 Wles: s¡|las ¡^

LOS SEN0RfS CONTRATISTAS V cNM^RAOORES: Rugimos Serreos ,mportados de dicntes gra„dcs
Horario de atención: En la mañana de 9 a 12.30

En ¡a tarde de 2 30 a 6 P M r
Cuentas Comentes hasta las 5 de la Urde



Silenciosamente trabajan en favor de

los que carecen de instrucción

Cabo de Carabineros Saturnino Sepúlveda Ruiz reali

za ejemplar trabajo en la Escuela Nocturna que

funciona en Lota Bajo.

Desde principios tle aña fun

ciona en una de las salas de la

Escuela Pública N" -1 un curso

de alfabetización para niños y

adultos.

Esta obra tuvo su ftrigen en

la noble iniciativa de) Cabo dp

Cabo de Carabineros, don Sa

turnino Sepúlveda Ruiz

Carabineros don Saturnino .S,'-
■

púlvcda Ruiz, que veía, en su

diario servicio por la ciudad,
deambular a lustrabotas -y ni

ños que trabajan en las horas ds

trenes, como porta equipajes.
Constató que la mayoría eran

analfabetos y considerando que

era una juv-entud abandonada

que se perdía sin las luces de la

instrucción, se dio a la tarea de

reunidos y buscar un local don-

niiialni

Los nkun

.-on Ui.í

íomprenditio Jo que significa po:
seer una mediana instrucción y

ahora se les ve llegar con buena

presentación y respe tilosos. Los

malos hábitos adquiridos en la

calle lian ido desapareciendo ¿i

medida que la luz del saber va

ptnet raudo en *us mentes.

El Cabo Sepúlveda es un mo

desto servidor en Carabineros de

Chile en Lota. Tiene 8 anos de

contrata y lleva cuatro años y

medio en el grado con los requi
sitos para optar al grado supe

rior. Es casado y padre tle tinco

Lucida actuación tuvo en Iquique
Delegación Deportiva Escolar de Lota

Lo Delegación de Loto que con- | paraíso. Vina del f^-.r. Sanlia,

Durante" el gi-iü deslilc

Manifestación al señor

Juan Benitez Van Burén

iiuel Pérez Torres, coma Presidente:

Femando Pérez Aviles, coma asesor

:écnico y Pedro Vera Mora, secre-

¡ario técnico y por un grupo de lo;

Escuetas Publicas de la ■ localidad.

por el FF. CC. longitud ¡nal, ¿ero el

regreso, efectuado en el Transporte
'Pinto" de la Armada hasta Valpa
raíso, fue cómodo, y ieliz.

En el Campeonato los reipresen-

competencia. En este torneo partí

ciparon nueve equipos: Iquique, Ma

ría Elena, Vallenar, Guillólo, Val-

nados de profesores volare.]-, cu n-.-i

oes de la Fach hasta la Olkm.-i b

Utrera "Viclona". Otros en bar:

zas ^e la armada iueron a la be,
que marca el lugar en donde :

hundió Ja gloriosa corbeta
'

E,m

FESTEJAN A TRES LUISES

La señorita Norma Velozo T. y don Saturnino Sepúlveda R„
durante una clase en la Escuela Nocturna de Lota líajo

de darles alguna instruc

ción.
Su idea encontró acogida en

sus Jefes y en la Sra. Isabel Va

lenzuela de Concha, Directora de

esa Escuela, que se ha destaca

do en la localidad por su espí
ritu cooperador en toda oljra dt

bien social.
Para encontrarse mejor res

paldado "en su empeño, solicitó

cooperación a distinguidos veci
nos y con su asentimiento se for
mó el Centro de amigos de la
Escuela Nocturna, compuesto
Por las siguientes persona»:

Presidente, Sr. Nicolás Sals
ear Lillo.

Vicepresidente, Sra. Isabel V.
"e Concha.

él, trabaja <

'Velozo Torn

.1 personal de

El Directorio activo del Conjunto
Artístico "Lucas Gómez", oiu.-cio una

sencilla pero significativa manifes.

Luis Muñoz Araos y Luis 'i. Rojas A.,
con motivo de su onamustico.

la casa particular del seíioi Cande

lario Garrido B
. Secretario de la ins

titución, adhiriéndose loda la juven
tud que se ha reunido en este can-

Animare i lo: lados

el dueño de caso en brev <- v elo

rjiosas palabras para k;. Ll te*, que

desde Ja lundación ái-¡ L ;-<i G ..

meü" vienen compartiendo re;pon-

scbíüdades para destacar al Cañ

junio en un sitio de honor en Ja lo

..andad.

A nombre de los festeja. as habló

e! señor Luís Muñoz Ara s. quien

ag.-adecio ton generosa maniíes.

Sastrería

"CARRILLO'

Recibe Hechuras

Confecciones en Trojes para

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

El sombrero y la temperatura

MuchM hombres se quitan el som-

ran&T'0
ei coior; y -,o

>u razón. un experimento" tai Motando •„„ ,„„„„„„ .,„

•í,?1'""» "• lo «po, dio «„„, „.
.
Mt.4»: Cnondo .„ ,rap„„,„,o
'•*» '" de 2S oredo» oí ie™6-

Sergio Contreras |
SASTRE

Ofrece la mejor confección

sobre medida

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 LOTA

fí poco; pasos d = la Estacan d :

los |-'er-o-a"Pi es

SASTRERÍA

"ORTEGA"

* circundo Onepa

An,b<il Pinto 102

LOTA

RECIBE TODA (LASE DE

HECHURAS

CALIDAD

ELEGANCIA

ECONOMÍA

JN I As ! AkAt. I HRI^

j 1K.AS üh 1 \ F.VMO.SA

í Sastrería "ORTEGA"

SE CONCEDEN CRÉDITOS



Antiguo y prestigioso comerciante de

Lota Bajo dejó de existir

Don Luis Miguel Galleguillos perteneció a diversos

instituciones. Sus funerales se
vieron mu/ concurridos.

i.ou Ailo.jluüo
:■ i'i'l__

Liceo Nocturno Mixto de

Loto está en funciones

,cn.il que alienas

Mixto quo hace t

esto lunnjr.andc

A la edad de 62 años dejó de existir

don Adán Valdebenito Valdebenito

Perteneció a diversas instituciones sociales y deportivas

Fue socio entusiasta del Centro de Mayordomos.

soqrnlio. senoi Sergio Gci;

siena, seiiot Rubén Eniique

gle-Tseiiora Isabel Novoa

nlmelica. señor Andrés Pal

ustellaeo, señor Luis Palav

'ásquez.
ilanico. señor Octavio Sol

a Rosa.

señor Cari ;s Vicio

Coros Polifónicos Evangélicos actuaron

con buen éxito en la ciudad de Lota Bajo

El conjunto coral formado por 50 personas ha hecho

lucidas presentaciones en otras localidades

Loa Coros Polifónicos Evoníjelicos 3.- JUBÍLATE, Anónimo

úm la ciudad de Concepción, -que 4.- MARAVILLOSA GRACIA. Lr-

con tanto éxito han actuado en ciu

nades como Temuco. Talcahuano. 5.- -EN TI HAY ALEGRÍA, J. S

Tomé y olías localidades, y que es

tan compuestos por 50 personas se G. A TI DIOS PADRE. J. S. Bach

leccionadas, actuaron el Jueves 17 7.- BENDITO EL HOMBRE GOZO

del mes pasado, en el Templo Evan- SO, J S. Bach

rjéllco Universal, ante gran publico 8. TAL COMO FUE DICHO A

que tributó grandes y estruendosos NUESTRO PADRE. J S Bach.

9.- ¡ALELUYA!. Faweet.

la*, que cumplieron con el progia-

ma que damos en seguida: SEGUNDA PARTE

PRIMERA PARTE
l.- DIOS YO QUIERO SER CRIS

l.—ORACIÓN. Handel. ilANO

2.-A LA DIVINA TRINIDAD. Ano %.- NADIE AQUÍ SABRÁ MI DO

3 EN QUIETUD ME LLAMA

RISTO

4 CUANDO CRUCIFICARON A

i. RESUCITADO HA

í GLORIA A DIOS

1 ALELUYA

8 'BENDICIÓN

Señor Comerciante:

La mejor propaganda

de iui mercadería a

LA OPINIÓN DE LOTA

Deudos de don José Luna Bassaur

expresan agradecimientos

i fecha 4 Ae Junio dejo de í

f en el Hospital de la Com- | Dominar,
, el antiguo operario del j Ma

(irande, don José Lu

, después de una larg
"

medad. Fue pe

i servidor de la (im

"mífera t- Induslri;

ulUlad fin

hogar; casado con (Ion

Oontroras Tapia, (fe cuy

i'tior de \'¿ años.

AVISO

Avisamos al Público que el próximo mes inauguramos nuestra

SECCIÓN BOTILLERÍA con todos los precios rebajados

Vinos que marcan S 70,- sólo a $ 60.-

NO OLVIDÉIS QUE

ALMACENES GONZÁLEZ
PEDRO AGUIRRE CERDA 696 S.GNIF.CA

conomía y Ahovro obligado tih



Lota Alto, Julio de 1954

EDICIÓN EXTRAORDINARIA DE "IA OPINIÓN DE LOTA"

Con motivo de cumplir 30 años de existencia nuestro

periódico, que viera la luz del dia el 3 de Agosto de 1924,
se tirará ana edición extraordinaria de 30 páginas. Este
número traerá variado material gráfico de la región y
colaboraciones de distinguidas personas de la localidad.

"La Opinión de Lota", que a través de 6 lustros ha

reflejado en sus páginas toda la actualidad de este gran
centro industrial, espera seguir cumpliendo su misión in
formativa en la mejor forma para satisfacción de sus nu

merosos lectores y favorecedores.

¡j A causa de grave enfermedad falleció

don Tomás Garrido Reyes
- ?or /argos años prestó servicios a la Compañía, -
Donación de coronas de caridad para honrar

*=ssa su memoria

issat,
Después sopollar penosa

n la que se ago-
rsoi de la medid

la noche del Do

mes pasado el se-

Tido Reyes (Q,

del Tom

o.iW!rÉ D-). antiguo servidor de la

Ig¿sj "Jompañía Carbonífera e Indus-

iti 'W™1 **e Lota' Jefe de un respe-

'iDii J**0 h°Ear-
i i El «ttinto habia casado con la

'

leñora Rosario Jofré Manríquez,
K ■

' "ja cuyo matrimonio quedan 11

w^Wjjajo*, entre éstos la señorita

■atpz >OÍ>Oi Garrido Jofré, que parte
aste al personal de empleados

. jrjtó D*í>to. do Bienestar de la

tmpreSa, muy conocida y esti-
"

juda en la localidad por la coo-

í ", iteración entusiasta que presta a

™;Tirersas obras sociales y religio-

as «e ^ funerales se verificaron

-"Tí¿.:m martes 22, después de habersa
rficiado una Misa y rezado un

¡Ssponso por el descanso del ai-

^ Gran número de personas per-
~",inscientes a diversas as t>c ta

jones católicas, altos jefes de

W
'impresa y delegaciones del

to. de Bienestar y Secc. Ma-

■riales acompañaron los restos

_
tata el Cementerio de Lota.

CORONAS DE CARIDAD

Sonaron coronas de caridad

Garrido Reyes, para las obras

sociales de la Parroquia San Ma
tias, de Lota Alto, las siguien
te? personas:

Familia Aillón, Sr. Luis Cue
vas y señora, Sra. Flor de Cam

pos, Familia Ríos, Sr. Juan Pa
rra y señora. Personal dol Taller
de Reparaciones Eléctricas, Sr,

Enrique Soto Davis s y familia;
una donación Pro-Hogar de An

cianos de las Conferencias de
San Vicente de Paul, Familia

Espinoza; C. Fernández^ una do

nación para las obras'socialeá
de la Parroquia de Lota Bajo;
Jerez en socorro de los Santos

Lugares de Jerusalem.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Los deudos del señor Tomás
Garrido Reyes, hacen llegar por
intermedio de nuestras colum
nas sus sinceros agradecimien
tos a los señores jefes de la

Compañía Carbonífera e Indus
trial de Lota, al personal del

Hospital, al señor Cura Párroco,
don Pedro Campos Menchaca, y
a todas las personas que se aso

ciaron al duelo, como así también
a las que se dignaron estar pre
sentas en las honras fúnebres
verificadas en el Templo Parro

quial y a las que formaron en

olumna del cortejo.

Pi

V E N O O

'ropiedad en pleno centro, especial para

Almacén, Bodega o Garage

SOLO $ 250.000.-

Tratar: R. PARRA H.

Comercio 873 - lota

Reparto de libretas del

primer bimestre en la Esc.

Industrial de Lota Bajo

Con tal motivo se desarro
lió un interesante programo
literario-musical'.- Alumno

premiados

El Miércoles 2 del mes pasa
do la Dirección y el Profesorado

de la Escuela Industrial de Lota,
en un acto de grandes relii

literarios-muskales, procedí
reparto de las libretas de notas

correspondientes al primer b

mestre.

En esta oportunidad se de

arrolló el siguiente progrram;

PRIMERA PARTE

1.—Solo di canto, alumno Sei

l. lie,

Mum
, I Añ.

i Dai

ulumln

o B.

> Osval-

Solo de armónica, alumni
Daniel Reinoso. I Año B.
i.— .Solo de canto, alumno Ri

cardo Belmar. I Año C.
5,—Chistes, alumno Osear Mu

lina. I Año A.

6-—Solo de armónica, alumni
Alfonso Rivera. 2" Año B.
7.—Recitación, alumno Sergii

Rubilar, 2» Año A.

SEGUNDA PARTE

(Repartición de libretas

Segundos y Tercer Años),

l.-Solo de i

David Betancourl

2.—Recitación,
do Harros. II Añ.

3.—Solo de canto, alumno
Juan Flores. II Año B.

4.—Recitación, alumno Héctor

Utreras. I Año B.

5.—Armónica, alumno Benito

Ibacache. III Año.

(!,—Recitación, alumno Alfon
so Galdames.
7.—Canto, alumno Paz Bueno.

8-—Recitación, alumno Dago-
berto Guiñez.
Obtuvieron los tres primeros

lugares los siguientes alumnos:

PRIMER AÑO A: 1) Orlando

Vigueras, 2») Sady Hidalgo y

31*) Rosendo Jara
PRIMER AÑO B: 1) Héctor

Utrsras, 2'-') Luis Monteros y

3<>) Fabrieiano Valencia.

PRIMER AÑO C: 1) Waldo

Sepúlveda, 2V Hernán Zambra-
> y 3«) Jorge Concha.

SEGUNDO AÑO A: 1) José

Cuevas, 2<>) Heriberto Neira y

3") Mario González.

SEGUNDO AÑO B; 1) Fela-

mir Bravo, 2') Sidney Salinas

y 3"i Ornar Sandoval.

TERCER AÑO: 1) Alfonso

Aguilar, 2") Eber Valencia y 3°)
Benito Ibacache.

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cía. Caro, elnd.de Lota
Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,
correspondiente al mes de Mayo de I!).Í4.

Suh-AdministríiCTOn

Hospital Loto
Sección Muelle

Almacén de Materia:

Depto. Minas

Pique Grande -HiIuk

Chiflón Carlos

P.que ■•Iberio

Pique Carlos Cousiñ

Ferrocarril Interno

Depto. Electricidad

Maestranza
'

5.700.-

3.3SO.-

4,200.-

b,35D.

2.000.-

3.350

5,200.-

i>.000

2.300.

;:.7on

5,200.-

1.700.-

21.500.-

Maestranza

Maquinarías .

Almacén de Materiales

Deplo. Electricidad ....

Depla, Arquitectura
Población

Hospilal Lota

Parque Lota

HEFBACTAHIOS LOTA-GREEN, 5. A,

OBREROS . . , 38 S 25,550.—

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

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,
correspondiente al mes de Mayo de 1054.

106 S 43,200.—

116 37,200—

49 14.260.-

55 22.830.—

19 9.400.—

17 5,750.—

2.650,—

116 40.055.—

100 58.550.—

20 6.360.—

2B 8,350.—

34 17,300,—

35 12.060.—

3 400.—

5 1.600.—

712 S 280.565.—

Bosques ...

Asenadero

OBREROS

1.400.—

1.000.—

1.000.—

VALENTÍN ANDERS A.

FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO

Casillo 9
| Calle Serrano 5Sfl

LOTA ALTO LOTA

OFRECE:

Tubos de 3", 4" y 6" ■■

Tees ; Piletas

Curvas

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
\

Grandes Almacenes

'LI CAMPANA
HALABI Hnos,

lota bajo

Verdaderas ocasiones en sus secciones de Catres,

Colchones, Géneros en General y todos los artículos

para Caballeros, Jóvenes y Niños.

Visítenos sin compromiso e impíngase en detalle de precies
NOTA: Toda compra que haga en i-st,i Casa m.tj despachada

.i su domicilio,

Grandes Almacenes "La Campana"
LOTA BAJO

Nuestros artículos son ga

rantidos y de una exquisita

confección, porque son he;

chos en nuestras fábricas,

Vaya hoy mismo a visitar

nuestras vitrinas.



El Personal de la Gerencia de la Compañía en Valparaíso

ofreció cóctel de despedida al nuevo Administrador General

Brillante homenaje

tributado al señor

Alfredo Searle B.

'"-ii solida preparación y

profundo conocimiento de

los negocios, la amplitud de

su criterio, ponderación en

'

sus juicios y equilibrio per
fecto en todas sus reaccio

nes, le auguran pleno éxito

en sus nuevas tareas", se

dijo en el discurso de ofre

cimiento.

El persono! de la Ge r encia Gene

ral de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota en Valparaíso
ofreció en honor de su ex Sub-

Gerente y actual Administrador Ge

neral, dan Alfredo Searle Bunster.

un cóctel de despedida, que tuvo Ju

gar el Lunes 24 de Mayo ultimo y

que alcanzó especial brillo, por el

la* múltiples denv

alecto y simpatía hacia el festeja
do. Ee hizo extensiva esta moniíes

lados a la distinguido espasa del

señor Searle, la señora Oriana Cas

tillo de Searle. Para ambos ge hicie

ron los mejores votos de felicidad

/ por

le ayudaba a vivi

al que ee queda
hombres se crean

nuestro Sub-Gei

io le hemos quito

isamenlc para dei

tticina de Vcipaici

empo paic festeja]

Yo .-10 me voy a

istanle a Jas cuo

disposiciones per

diredo Searle. que

and idato indiscutid

midas a la amplitud de su cri

i la ponderación en sus juicic

iquilibrio perfecto en todas bus

iones, las que han hecho qu<

; Volparaís

,
feccionada. que el «imple c

de los hambres no puede en

| cdguna alterar su ciedeote pro$*| I

i no y ¿u perfecta y armónica
'■

de acción, pues tras el Dii
1 de la Compañía existe un i

i ejecutivo y coordinador, me jtUtm,
señores a nuestro Gerente General
don Guillermo Videla Lira, que coj

I su actividad inlatigable y creadora
/ junando 'os asiuenos. uniforma».
do Jos criterio! y fundiendo / ¡

_

| qamando las voluntades, loara 'leí

¡
var 'lacia el orogreso a ei

presa que. a despecho de au sdaí

ya centenaria prospera y se .

to con : enovcdas / juvenil*

Por otra parle, la Sub-Geienci
en Valparaíso pasará a ser at<

da por don Osear Ruiz Tagle. <

i Adro:

LOS DISCURSOS

Cié lenajp el Delr-^idi
del Persono I . don Luis A evolo ?i

un conceptuoso discurso, cuye irví,

integro inseríamos a continuación

Lueao improvisó el señor Celemí

General, don Cudlermo Videro Lira

quien -brindo per el cuito d.-l ,r,-c

cío ae la Compañía
A connnuacicn don A:t:eco Seuil.

ogiodeció el homenaje rn pilob-ni
sencillos y ;tenos de ihickicjí pi

pteso sjs propósitos de ron-mjoi c-

Lota Alio Jo tioyenon- m.íioí-i er

Waipoiuiso de compicnsion po: ¡os

ptob:e-noi c'
"

loboradoioi

solida: i-iad

r potie del perr.c I I,:

Sí»
, M> Sf

rr, Binaren!*. W V*-^
llanca, lliobó,

—
'

-''^^
■atricto Garrí»- 9

'

^ ^;
■obar, nuero S«« 'C .^. !

amboa, tapil»»C l'• ;>

is Arévalo. I>eW .^ .^.

Iion Alfredo 9J ^ ~%;
ira nuestro per*1 ^V; ^



Lota Alto, Julio

Pabellón Norteamericano quedó

Escuela Superior de Niñas

bajo la custodia de la

numero 11 de Lota

Fué obsequiado por el Instituto Chileno-Norteame

ricano de Cultura de Concepción. — El acto dio mo

tivo a una emotiva ceremonia. — Asistió representa

ción Consular de los EE. UU., autoridades civiles y

militares, altos jefes de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota y miembros de instituciones socia

les.—El Rvdo. Padre Pbro. señor Alfredo Rodríguez

bendijo el Pabellón.— Las alumnas desarrollaron un

EJ acto de entrega y bendición

del pabellc'
Escuela juperioi de

pao de gran signifi

la bandera que ha quedado un

-• ■:u.r i ..-I.-.I- !. i en este plantel adu-

¡raciona!, fué donada par el Institu

to Chileno-Norteamericano de Cul

1urc de Concepción y -para el acto

presentes Ja

Helinor Halle, adicta rultu

la Embajada de los EE. UU

Cartland

Cónsul General; el

Giaham, Director del lnstit-

y don Gastón Donetch ].. del

do de Informaciones de la gran :ia-

del :iorte.

Gentilmente invitados por la se-

Blanca Saez de Aslorga. Direc-

de la Escuela agraciada, asís-

el Gobernador de Coronel

señor Alfonso Chanfreau D. y señó

lo: Mayor de Carabineros, don Ro

gelio liberona' Arcos; Alcalde de Jo

I. Municipalidad de Lola, señor Hum

beilo Lnurie O . don Armando Hod

ge P., Subadministrador de la Com

ponía Carbonífera e Industrial de

.Lota? regidores, señorej losé L. 5a

¿riego Hidalgo y Eleuterio 2° Carc

Tapio: dan Florentina Pineda. Direc-

Mai de la Escuela Industrial de Lota:

del Rolary Club y Club

'-
_ de Leones. Directores de Escuelas

^ y machos invitados cuyos .rombres

nos resultaría largo

Intendente de la Prov:

Vásquez H.; el

do! de Educación. Capilán de

¡Kabineros seño: Eduardo Victo-

y la señora Isabel V. da

leu 11.30 horas

> al acto en una de las salas de

en donde se había improri-

. escenario A las

hizo entrega de programas

dibujadas y pintadas
> alumnos,

desarrollaron

[;*) siguiente orden:

selecto programa artístico. — Pronunciaron discur

sos el señor Cortland Sweet; la señora Blanca Sáez

de Astorga, Directora del Establecimiento; el señor
Alfonso Chanfreau D., Gobernador de Coronel; el

señor Luis Carrasco Contreras, Director Departa
mental de Educación y el señor James Graham, del
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura.— Los

Pabellones de Chile y de Norteamérica fueron izados

en los mástiles de la Escuela. — El cóctel.

u interesante dis<

prestigiosa educadora se retirlo a

la gran obra educacional realizada

por Horacio Mann. y al respecto re

cordó una apreciación del maestro

argentino Domingo Faustino Sar

miento que decía: "si algún conseja
los gobie

iendarlcs que adquirieras
35 obras completas de Horacio

tarín, y echarlas a leer en. cada

iudad y aldea, para que con su

eclura casual, algún corarán lilan-

ropo encontrara en el

le bien

úlü. duradera y trascendental".

También se refirió a la obra do

[ohn Dewey, que estimó grande y

provechosa, eobre todo para la ee-

Teiminado el acto en las salas de

nse. los invilados presenciaron el

de los pabellones de Chi-

: en !os mástiles

Escuela. La banda instrumen-

1 de la Compañía, ejecutó los liim

espectivos

Con el cóclel ofrecido por el Pro-

lesorado y amigos de la Escuela,

be juso lin a la ceremonia. En esta

oportunidad hablaron las siguientes

pecónos: Señor Alfonso Chan-

ln-au D„ Gobernador de Coronel;

Mi lames Graham, por el Instituto

Chileno-Norteamericano de Cultura

'
^"Pacidad / .neritas de todos

*das. Jo consbtuyen
piemento nás jidicado para cola
M'cr en ,'a Gerencia, en !os du
ales y oiduos problemas que de

continuo se presentan. Además hay
en nuestra Oficina un grupo ¿electo
¥ escogido de leles y Empleados
°w> con voluntad inquebrantable /

¡«liad a toda prueba están dispues
™* a secundarlos hasta el fin Dará

»«*' realidad tu. altas directivas
Y sus mleligentes propósitos.
inores, no quUleta tern

1 aúigir unas palabras
ron muy Irecuent

™oporimúdadesque
aistrular de su presencia,

*• «mKr&amos con ella en u
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Dejó de existir antiguo
servidor de la Cía. í—-——~~~"i ! La Unión Musical "Víctor Viveros Montes"

f ColnmnadelaSolirJaridad | í
se apresta a celebrar su 2." aniversario

Los reatos de don Delfín Huerta Cruz, son sacados de la Iglesia

San Juan Evangelista de Lota Bajo, después de las honras

fúnebres

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CftUPOLICAN 940 - LOTA

Fue fundada el 27 de Julio de 1952.- Sus ímes «,„

de cooperación mutuolista y de pracUca de algunos

deportes
- Su actual Directorio.- Se prepara la cele-

bración de su segundo aniversario.

EXPRESIÓN DK «RA

res IU. E. ¡' .. la que «i-

n de § 1,340.-

Loí deudos del fallecido, en

tre los que se cuentan nietos,

hijos, sobrinos y yernos, agra

decen también a todas las per

sonas que

duelo y enviaron

presentes florales,

las que se sirvieron luunuí

la columna de los funeral»

AGRADECE GESTO UE SO

LIDARIDAD A COMPASE-

ROS DE TRABAJO

Don Nolberto 2" Ramírez

Vásquez, del personal de Pi

que Alberto, agradece a sus

compañeros de trabajo y se

ñores empleados por erogación
voluntaria en su favor, con mo

tivo del retiro de la Empresa.
El total erogado alcanzó a la

suma de $ 5,59(1.—

Directorig actual de 1: Viveros Montes**

les. practicar algunos deporte» brar dignamente el segundo

y fomentar la cooperación mu- | aniversario de la institución, de-

tualista en beneficio directo de dicando si es posible, una sel

sus asociados para poder enea- na a diversas actividades, con-

rar con mejores posibilidades I sultándose partidos de fútbol, ds

t-ualquif-ia eventualidad. ! brisca, rayuela, etc., en las que

El Directorio que guía los des- competirán solteros y casados.

linos dt la Unión Musical "Víc- Finalizará el programa de

loi Vivero» Montes" está forma- fiestas con retretas de música

ilo por las siguientes personas: escogida que se ofrecerá a, los

Pivóih'tiu- Honorario y Con- I públicos de Lota Alto y Bajo,

Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA BAJO

Todavía es tiempo ... Mañana será tarde. -Aproveche las grandes olertas que le brinda Zapateril
"LA POPULAR"; Inego no se lamente que la vida está cara; haga una visita y adquiera hoy mismo

su Calzado de las Cuatro Grandes Ofertas de Invierno para el pueblo de Lota.

Calzado para Caballeros: En goma surtido completo para la temporada de in*

vierno 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 paradnos: 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 rmneros, que ostenta el legi.

timo titulo de NON PLUS ULTRA. (Lo mejor de lo mejor)
VISITE NUESTRAS VITRINAS SIN COMPROMISO ALGUNO

ZAPAfiPlAJUA POPULAR"



Lot» Alto, Julio do 1954

^K̂BAUTIZOS (

'ílfili En la Parroquia "San Matías*'

^se han efectuado los siguiente;

'IísL bautizos:
j lfi¡ El de Aladino Segundo, lii-

°%jito del señor Aladino E, Padilla

"Wy de la señora Rudi Cisterna,

rio,
*

—El de Margarita Luisa, hi

jita del señor Raúl Burgos y de
'

Vi, la señora Victoria Cifuentes.
*■'■ —El de Luis Silvio, hijito del

Po señor Silvio Contreras y de la

aseñora María Luz Segura.

V|(i_ —El de Sonia Ester, hijita del

•gara

VIUDA SOCIAL
MATRIMONIOS

Víctor Vicent

Luzmira del ('.'.. hiji

""díte,!

Amiguitos festej;

—El de Domingo Sebastian,

hijito djel señor Francisco R.

Aravena y de la señora María

Gumereinda Mena.

—El de José Gaspar, hijito del

señor Juan de Dios Orellana y

de h señora Dulcelina Peña.

—E] de Arturo del C, hijito

del señor Germán Silva Jiménez

y de la señora Gumereinda Ca

rrasco.

—El de Rosa Angélica, hijita

„el señor José Octavio Peña y

de la señora Raquel Santander.

—El de Luis Alberto, hijito
.1 ..s„. Lu¡s Humberto Aia-

■

Federico Riv

. Iré ; Flore

i j de

i y de la

—El de JoüO Sebast

del señor Pedro Alarcí

señora María Cárdena:
—El do Roberto Segundo, hi

jito del señor Roberto Bustos y

de la señora Ninfa Miranda.

—El de Mónica María Angé

lica, hijita del señor Andrés Ba-

Immondes y de la señora Adria

na Amagada.
—El de Hugo Rolando, hijito

del señor Juan Agustín Ruiz y

de la señora Olga del C. Ruiz,

le i»

DA»

—El de Sergio Gusl

lo del señor Juan A.

ie la señora Clarina >

—El de Florencio

hijito del señor Florc-r

y de la señora Lauta

púlveda.

,

-El de Arnoldo Jai
•

Maxi

Aun

Alt'r

3te^

:1 W

I

. del 3

7 de la í

quez.

-El d

L «1 señor Alfredo
la señora María H Alare.

¡ „-El de David Alíjandi
J'» del señor David Domi
V deja señora María Ola
-El de Luis Alfonso.

flel señor Luis Muñoz v

Wnora María Salgado Sot

,
-El de Eris Enrique,

Wl señor Baudilio Palacio-
* señora Elcira Fuen

el Té Infantil ofrecido a sus

dos años. >*o mira con mucha

fotógrafo

—El de Juana Ester, hijita del

señor Luis Torres y <1« la sef

Lina Saavedra.

-El de Luis Enrique, hijito
señor Zacarías Alvear y d<

señora Hilda Díaz Meza.

-El de Eliana de las Nieves

tu del señor Manuel Muño:

i) y de la señora Luz Flore

—El de Rosalba Genoveva, hi

jita del señor José M. Martínez

y de la señora María M. Torres.

—El de Ana Rosa, hijita del

señor Jorge Mardones y de lo

señora Elsa del C. Inostroza.

—El de Juan Isidro, hijito del

señor Juan Monsalve v de la

si-ñora María E. Arévalo.
—El de Jorge Orlando, hijitu

del señor Juan Bautista Cam

pos y de la señora Berta del C.

RLyes.
—El de Gregorio Miguel, hi

jito del señor José Soto y de la

señora Lidia Paredes.
—El de Carmen Rosa, hijita

del señor Amador Mora y de la

señora Carmen R. Cárdenas.
—El de Osvaldo Enrique, hi

jito del señor José A. Cancino

y de la señora Berta del C. Gue-

—Él de Fresia de las Nieves,
hijita del señor Nicanor Verga
ra y de la señora Irma Muñoz.

—El

dal con

e Ar toldo Benitez V

orita Delia Med

na Medí

-El . - J.-.i s Humberto Ara

ñorita Guillerm

--El t ti Hei ..i Vega Hernán

.rita Julia Mella
do 1ICI1 do

—v.: . .- Fio «Hi„ Milla Mili

Liiura Rosa Pe

m

Zunilda Estrada Casi

Niñitos Cristina y Luí

rro K.. Luis Araneda

Rodrigue/

l del

El tle Elizabeth del C, hiji
Jorge Parra y de 1¡

i Clai ll,-i

—El de Elvira del C, hijita
del señor Segundo Sepúlveda y

de la señora Carmela Sánchez,
—El de Myriam Josefina, hi

jita del señor Wenceslao Burgos
v de la señora Josefina Pérez.

—El de Erika del Ro.suii... hi

ta del señor

de la a Caín

—El de Carlos Marceli

jito del señor Germán R;

v de la señora Mercedes f-;¡'

—El de Carlos Heriber,.

jito del señor Víctor Viveii- >

de la señora Domitila Mella-!

—El de Verónica del C„ hiji
ta del señor Ramón Araneda y

de la señora Uberlinda del C.

Muño;;,

—El de Sonia Gabriela, hiji
ta del señor Jorge A. Jara y de

ia señora Agustina Saavedra.

—El de José Guillermo, hi

jito del señor Floridor Suazo y

de la señora Raquel Morales.
—El de María Victoria, hiji

ta del señor Edmundo Peña y

de la señora Emilia Morales,

— El de Herminia del C, hi-

Pedro Arriagada

la señora Margarita Santiki-

vm ■■■■-&&
"

—El de Mauricio dei C . hi

r'V —i.jito del señor Alejandro Siena

y de la señora Emilia Ocaini.o.
.4V

* *
—El de María Isabel, hijita

del señor Carlos Rivera v de ■- li ■*■
la señora Olga González.

—El de María Isabel, hijita
'

m S
'

:

del señor Luis Arturo Navarro •

W4g
Esparza.
—El de Sergio Antonio, hi Manuel Reinaldo Sánchez Lagus

jito del señor Domingo A. Sán

chez y de la señora Rosalía To

ledo.

—El de Hortensia de las Mer-

Cartes y de la señora María R.

Cárdenas. NECESARIA

—El de Isabel Cristina, hiji
ta del señor Antonio Panchillo

v de ¡a señora Rosa Carrillo. En la edición anterior

—El de José Segundo, hijito dimos información equivo
del señor José Antídoro Rivera cada del matrimonio del

señor Demetrio Infante con

—El de Erna de Jesús, hijita
del señor Emilio Elevancin y de

la señora Elsa Peña.

la señorita Eliana San Mar

tin. Este matrimonio fue

celebrado en la forma civil

y no en la Parroquia de
—El de Olga Werg del C, hi

jita del señor Guillermo Duran

y de la señora Ana Soto.
ración para los fines con-

Va He; del

C. Hernández.

—El de Carlos Humberto

hijito del señor Carlos Soto \

de la señora Estela del C
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Centro Deportivo organizó la Escuela

Industriare^ lota

Presidente he elegido el señor Fernando Rodnguc.
G -

Dos elencos se preparan para próxima compele

EX - DIRIGENTE DEL'

"HURACÁN" fEUCIIA

UOS "HURACANtÑOS"

A V I S O

I i Dirección Heneial tle Servicios Eléctricos

¡rf N" ".i'm.'i ii;t iiutonzítdo la sifíuiefite tarifa £
ti [i.ti.i

.-I Sivtcm.i Akmini:

,k;\ \( ion iv — l' — '*'

,l( \\( ION

Ramos Mor

Secretan

Retamal.

Tesorero, Sr. Andrés Baha

i Jara, Hinque

o Sepúlveda I^rtitegui.
Sergio Rubilar Luffi, Felamn

Bravo Fuentealba y Elias López
Pino.

Guarda Útiles, Sr. Benito Iba-

cache Fuentes.

Entrenador Fútbol, Sr. Herí-

berto Roju Yáñez.

Suplente, Sr. Luis Campos
Campos.
Entrenadores de Basquetbol,

Sres. Alfredo Herreros Romeru

y Fernando Rodríguez González.

Entrenador de Atletismo, Sr,

Carlos Víctor Larraín de la Cua

dra.

NUEVA PROFESIONAL

:&
j Eliana Yone; Acuna

■ion en la casa N° 22 del Pa

iN»ld> la Población Banner

(Vi* de la Pig. 11)

i de hoy ion Jos que van I orgullo y regoajo, el t<

a dirigir Jos destinos de eu qran contacto con los repre:

patria de ChiU en el iutuio. Es así Instituto Chileno-Nortee

que, contando con lu simpatía y I Cultura de Concepción
amulad, es de asegurar un mejor

'

nocedor de las iinahfk

países libres del mundo, y en etpe- Os cqr -¡ -,j.

clal. Jos de esle hemisferio. Creo prpmo Gobierno

que esta simpática mamleslacion di- soádumlo..! J.

indica clatamenie el gron espíritu gola er. esto mu

en esta cooperación internacional.
, vecino, cuyo ins:

dejando de eeguro en sus manos grande e ilustre

lodo el porvenir, bienestar y qran- Frunkhn Dt-lono

I ?°'° Chile- 1ue puedo de- ¡ Podéis estar i

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja fi.

Enfermedades de niños

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75,

LOTA

Dr. Alfonso Oélano D.

NIÑOS

Consultan de 1 i 3 P. M.

JjilM

T A RIFA

Primeros

Sobre :;.000 KW. de deman-

ila máxima mensual

)n (\irt;í) por energía:
l'riin.To-, 2,"i() KWH. por
KW. de demanda máxima

mensual

Sobre 250 KWH. por KW. de

demanda máxima mensual

PAGO MÍNIMO MENSUAL

1.120 por KTli

n.sn por KM

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

I-u.il j l,i T.imI, it|K-ial.

AJISTE DE LA DEMANDA POR FACTOR

DE POTENCIA INDl'CTIVO

Igual „ la Tarifa Oficial,

La presente tarifa entrará en vigencia treinta di ."

después de efectuadas las publicaciones, en conforn

tlacl con las disposiciones legales y reglamentan" •■-■

iitíentes.

La Empresa Nacional de Electricidad S.

gloriosa bandet

Norteamericana

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

[«léfono público N» Z8 y Te

léfono de la Compañía,
\rturo Prat N« 162 (Frente

a la Plaza de Armas

LOTA BAJO

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

Dr. Alfonso Ruiz del Río
MEDICO -CIRUJANO

Enfermedades de Señora;

Cirugía Genera!

consultas de i a 3 y dt 6 a 1

LLttWADOS A DOMICILIO

Fonoi: 175, Compañía - 84, Públld

PEDRO IGDIRK CERDi 243 - LDTi

Dr. Enrique Trabueeo S-

Médico Cirujano
l'onMjltax: de 2 e. 4 P. M,

K.ivos N

P. AguiíTe Cerda 170

Fono 86 - LOTA

Sastrería "I
PEDRO AGUIRRE CERDA BZI

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un complet

surtido en casimires peinados "OVEJA'

y "FIAP" de Tomé a los más bajos

precios

Mu

Mi

I '• 'lu

CONFECCIÓN DE LA MAS

ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS

£A1A_"V4!|3||aVS""s sastrería y paquetería
üRñn SL'RT'DO En

' ■:'",el "ue MA " ^ *™«° ™ *" "'« "1 de CAUPOLICAN 260, tOTA BAJO

^."rro^T10""1-"
E ,MP0RT^0S. CnMnS. CnTRES DE

URO BROMCL. PflOUETERIH EM GEMERñL
FaC'"da,U ' '"

™J
"»

J°r«°s
sobre medida - Solicite su Crédito en esta Casa

1
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sA¿¡rección:
TScUELA
■"•■" «TÍAS COUSIflO"

66

AMANECER"
PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

DITORIAL

íatalla de la Concepción 9 y 10'de Julio

, La Concepción está situada al interior del Perú

o. . Estaba de guarnición una compañía del batallón Chacabuco cotn

''''oaesta de 77 chilenos. Esta pequeño guarnición lué sorprendida por

-".1,600 peruano* (300 peruanos y l,$00 indios! al mando del coronel

Jon litan Gastó. Los bravos chacabucanos al mando del capitán (anacía

barrera Pialo, juraron Juchar hasta morir.

Empeñado el. combare, resistieron Jieioicaraenle en Ja plaza y des

Jués se retiraron a su cuartel donde uno a uno fueron acriin liados 3

balazas. En la noche Jos .enemigos rociaron con petróleo el techo ie

M.a del cuartel y después Jo incendiaron. £J fuego se propagó 7on

-'"■'apidei y lúe a quemar a los heridos gue murieron en medio de atroces

uirimienlos. hasta que después de 20 horas de heroica lucha perecieron

Wv; Vsdos Jos defensores de la bandera chilena, el 9 y 10 de Julio de 188?

EUGENIO REYES P..

P°T!-V 6" Año A. Escuela "Matías Cousiño"

H l PESCADO RIQUEZA

DE CHILE

En'el mar está el porvenir ie

luwao país. La industria pesquero

's de un porvenir incalculable, ya
■*

nie «u calidad es una de las mejo

e* del mundo. El pez que más abun

r*rQf) la •", nuestras
costas, es la merlu

o. Ja que se puede consumir en

staao Iresco o seca, peto es tnejoi

mtumirlo

EL JOBITO

El Jobito se asomó

a |!a puerta de su cueva.

EJ Jobito tiene miedo,

tiene miedo de que Hueva.

: fasto . calen
' ■■'

-~-ttn sirve para fabricar oboni

i T* utn 1 para las aves.

reslff- Dios ha puesto este podoio 01

lena o orillas del mar y nos ha

.novillo de esta riqueza para núes

Jfjfll.fo bienestar. El mar esconde g:an-

■(.; tesoros que son los peces. El

™^^tcicado contiene vitaminas, de él

e lubrica aceite de hígado de ba-

jlao que es una clase de pescado,

■ive para «1 desarrollo y robustez

1 los niños. El pescado reemplaza
la cante porque es nutritivo.

.lenlicio y esta al alcance de 1

mtf hogar, por humilde que

■

iCOMAMOS MUCHO PESCADO

... ^GANAREMOS EN SALUD!

n B¿l

PEDRO NOVOA A

5" Año.

Esc. "Matías Cousiño"

¿minante bebe el agua

c; :rura en el hueco de

os '-'-; tu mano

~°a T Elle es un resumen que yo saqué
3* un libro y que me gustó mucho

9°r tu significado.
[ Hay hombres que para saciar su

Md purifican sus manas y en el hue-

|» Üe ellas beben el agua de las

í A u¥*11'**' * ^ay otroa que, al igual

Mira si cielo y

sobre las ramas del chopo.
Una nube que parece

de blanco algodón un copa

Y el lobito va a esconderse

en el Iondo de la cueva.

El Jobito tiene miedo.

tiene miedo de que llueva.

™ para beber como ellas.

¡.Ellas dos costumbres dosifican a

otros. De un lado son los

i- que tienen la frente alte

fc mirar hacia arriba y adaptar
k«) «trueno y al deber, y los olrot
tí los hombres que no surgen por
"•loi avasallan fuertemente la?

J*es, la ignorancia y )a indo

le las edades primitivas estas

«■'.."J18' de agua pura han mar

IJL
I !*w el agua pura; educa, pu.i

■ iiS\rfc*"9o 1qs aubii»es vi'^
lílTÜ í'¡vJ~ '"*•"• espiritual y corporal
W jí**™" «rtbimos esas enseña*

„<¡5 •'l. ?"* "°' con,°r'° como el c

lT«E5 ¿iw"^^ '-""»'»
ueritro de nuestro con

10 QUE DESEO SER

CUANDO GRANDE

Muchas veces me han hecho cstt

pregunta ¿Qué deseas ser tu cuan

do seas grande? Yo cuando eslabc

más chica, contestaba siempre que

deseaba ser como mi mamá: pero

después comprendí que debía con

testar qué profesión deseaba seguir:

algunas veces contesté: no se o no

lo he pensado bien todavía.

Ahora que ya lo he pensado con

lesora"! Sí. porque yo creo que es

profesión más linda.

Yo desearía que todos mis herma

is fueran profesores. Me imagino

ie una debe sentirse feliz ense-

indo a los niños; igual que cuan

do yo le enseñaba a leer a mi her-

¡to menor y él aprendía yo sen-

ina gran alegría.
i quiero a mis proiesores igual
a mis padres y me he fijado

que nosotros aprendemos. Ye

MARÍA A. RODRÍGUEZ,

[V Prca.

Esc. "Thompson Molthcw^,'

EL VERBO PONfR

La gallina, pone

El industrial. e*ponc

El operario, compone

El ladrón. traspone

El hornee, propone

Y Dios, dispone

EL CARABINERO

El carabinero es el hombre qm

quilidad a los pobladores, asi pot

ejemplo, mienlius en la noche todos

perar las energías perdidas durante |
el dia de trabajo, el carabinero

novadas para cumplir con sus Jabí

engrandecimiento de los empresa.-

la prosperidad de la patria
Yo admiro al leal servidor q„

líente a mi caso indiferente 1

via. al Irio y al viento y :

atento a evitar lo que pueda n'i

uumpu la paz de la noche y la £(

r)u,idüd de Jos hogares bajo

SILVIA GREY.

IV Prep.

Esc. "Thompson Matinew;

EfEMERIDES DE JULIO

4 181 1 Inauguración del Primer

Congreso Nadona"

i 1854 Se lijan deíinitivcmemc ios

colores de la bandera iu

cional.

G 1849 Se crea en Santiago la

Escuela de Artes y Oficios

7 1927 Desastre de Alpatacal.
8 1538 Diego de Almagro, descu

bridor de Chile, es ahor

cado en Cuaco.

3 1882 Combate de La Concep

17 1884 Dictacion de la Ley d

Registro Civil.

Z3 1814 Segunda revolución de 1>

FIGUEROA. 5o Año C

Ef hábito de la lectura

e0
0",

VITAL1NA ARBIAGADA

IV Año.

Ese. "I»idor« Cousiño".

LORENZA BUCAREY

POE5IAS infantiles

I R A P I T 0 S

EL HOGAR

El hogar es una fuente inagota

ble de lelicidad; en él encomiamos

aunque recorriéramos el mundo en

tero: el cariño, la ternura y la com

prensión de los seres que nos ama-

pequeñas, y nos siguen
1 que

ladres

: mayores.

: compartimos nuestros

Y hoja del 1

Aprende- a I

ADIVINANZAS

alegrando nuestras ho

ras de lelicidad o meciendo nuestra

cuna, cuando alguna enfermedad

dte angustiada, recorría las farma-

buscando el "mejor reme

dio1' para eu hija enlerma. sin Im

portarle sacrificar hasta el alimón-

j veces r abrevie-

la en los hogares

derecho para dejar de amar

hogar: por el contrario nos

bemos Iratar de devolver lo

la paz: y ¿qué
de pa( r indi

llora por Ja dicha que ha perdido,

pudiendo devolvérsela?

ROSA SEPÚLVEDA S.,

III Año A.

Esc. "Arturo Cousiño".

A los héroes de la Concepción
La batalla se llevó a electo el 9

y 10 rie Julio de 1882. en un pue-

blecito llamado "La Concepción".
E"a un grupo de soldados chile-

lando del -opilan Ignacio Carrera

inlo y los oiiciales Julio Montt,

Arturo Pérez Canto.

Los días 3 y [10 de lulio. fueron
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Especialidad on pelota- CRACK'

fantalones de Fútbol Atletismo

Ciclismo Rodilleras Canil lera -,

Tobilleras = Insignias
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i iodo 1954 55. qu.

MIEMBROS HONORARIOS

jticioi teimincao hoce poco tiempo, uí.euuo l ■ el Directorio del <M
Los capitones, señores Raúl Aedo.

'
Ln e-la .:? itunidad hablaron «■

1. la primera división; Sergio Jara, ñor F.iuf tino Galindo Portiño «

■-•< io segunda y Luis Riveía, de la Sectario set-.or Hugo GanwlMjj, .

.[iicimc-ii = pusieron en monos de] muño. Ambcs diligentes eíborWl
I- ■ hr-i les de sus respectivos a los ; ;-cios y jugadores a coslmtio],
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^Tpe lota

I Se reorganiza la Asociación Miélica de Lola
r

^-
.agm---a^m=a^¡¡=memmm^^

en las actividades del utlelitmo. que
IH^^^^H . B MDH I en otros años alcanzaron cierta pre

ponderancia en la región.
Con tal objeto s

Las últimas actuaciones de los jó

venes atletas de los Clubes "Manuel

Plaio". "Manuel Rodríguez" y

i "Alloma", han servido de aliciente

i pora provocar un nuevo despertar

; lo na dt

Fútbol, concurrí i

do representaciones de los Clubes

Manuel Plaza". Luis Acevedo" y
Manuel Rodríguez".
La reunión Jue amena, compro

bándose un manifiesto i ni e rea di

parte de lodos los asistentes por iea

nudat las actividades, ya gue en lo

actualidad existe un apreciable nú

meio de jóvenes poseedores de bus

ñas condiciones para el atletismo.

La reunión preliminar lúe dirigí
da por don Manuel Arévalo H.. En

cargado de Deportes, del Departa
mento de Bienestar y electuada la

reunión quedó elegido el siguiente
Directorio:

Presidente, señor Rene Lalanne C.

Vice. señor Humberto Lagos B,

{Deportivo "Heleno* de Lota compitió en pimpón
con "Ongolmo" de Concepción

Dése ipeñc

entrenador olida), don Juan Esteban

Manríquez Parra, persona muy ex

perimentada en atletismo, de quien

es obvio exhibir sus antecedentes

ya que por sus condiciones de alíe

la de otros tiempos y actividades

como entusiasta entrenado! es poce
lo que se puede agregar.

Programa del Teatro de Lota

Alto para el presente mes

Sábado 10.—"A prt-ciu de san

gre" — Van Johnson.

Domingo 11.—"Un beso en la

noche" — Charles Boyer y Linda

Christian.

Lunes 12.—"Fuego sobre Co

rea" — John Hodiak.

Martes 13.—"Los árboles mue

ren de pie" — Arturo de Cor-

Miércoles 14.—"El mar que
nos rodea" — (Documental).

"El puerto sinies-

Vn

. Wa

Defensores de los colores del "Heleno" que enfrentan)

campeones del Club 'Ongolmo" de Concepción

Un partido amistoso sostuvieron

•quipos de pimpón de los clu

"Ongolmo". campeón de Con-

y Deportivo "Heleno" de

partidos te jugaron en la se

dal del club local, y los ho

del triunfo correspondieron a

silantas que en primera ga-

7 X 2 f en segunda 6 x 3.

Los visitantes fueron atendidos

por los señores Luis Godoy, Carlos
Cartas y Dagobeito Muñoi, quienes
in ler vinieron en los partidos defen

diendo los colores de su club,

Los jugadores del "Ongolmo" hi

cieron demostración de su pasta de

campeones, destacándose los seño

res Jara y Orel lana.

"Cuerpo y alma''
— uienn Ford.

Sábado 17.—"Festival de Lau

rel y Ilardy".
"

Domingo 18.—"El Malabaris

ta" — Kirk Douglas.
Lunes 19.—"Crimen de París"

— Sinione Renant.
Martes 20.—"La Muralla de

Cristal — Vittorio Gassmann y

Shelley Winters.
Miércoles 21.—"La muerte va

de viaje" — Jane Whitmore.

Jueves 22.—"Joyas del peca

do" — Rita M acedo y Fernando

Soler.

Viernes 23.—"El misterio de

la Playa" — Ricardo Montalbán,
Sábado 24.—"Tarzán y la Ca

zadora" — Le* Barker.

Domingo 25.—"Ana" — Silva

na Mangano y Vittorio Gass

mann.

Lúes 26.—"La Insoportable"
Rosalind Russel.

Martes 27.—"Nunca es tarde"
— Constance Bennet y Marilyn

M:<; oles 28.-

— Pat O'Brien y

Spencer Tracy.
Jueves 29.—"Matrimonios en

venta" — Jane C'rain y Scott

Brady.
Viernes 30.—"Capitanes Intré

pidos" — Spencer Tracy y Mi-

ckey Rooney.

NOVEDADES "MARIBU'

Pedro Aguirre Cerda W2 I.OTA BAJO

Presenta sus magníficos receptores que

ostentan tres características bien notables:

Calidad, Belleza y Duración

ADEMAS OFRECE:

PULSERñS, CñDErlAS, RELOJES

de las más finas mapcas

NOVEDADES "IVlARIttU"

FUENTE DE SODA y RESTAURANT

EL TRAFICO
HUMBERTO SALOMÓN

CflUPOLlCfltl 377 — LOTfl B/UO

OFRECE:

Hot-Dogs - Churrascos - Maltas

Orange Cpuch - Panimávida

Concurra hoy mismo al Gran Kestaurant

y Fuente de Soda

"EL TRAFICO"

a gustar el PLATO ÚNICO

SERVICIO DE ELECTRICIDAD y CICLIIMC

C A U P O L I C A N 3 4 3 - LOTA

Se complace en ofrecer toda clase de materiales eléctricos rebajados de precios por todo el mes de Julio.

Se atiende a domicilio para reparaciones de cualquier artelacto eléctrico o instalación de luz.

AL DISTINGUIDO PUBLICO DE LOTA:

-. jjill s- ARDIZZONI O'RYAN, Cortador Sastre (Diplomado), con cinco años de estudios y larga práctica,

viene en ofrecer sus servicios en confecciones con su corte americano, teniendo para esto maestros especializados.

NOVEDADES: En un completo surtido de finos casimires, apropiados para toda estación

Se reciben hechuras dando estricto cumplimiento

RCUDñ UD. ñ SU nUEVñ SñSTRERIñ DE COtlFIñriZñ

SQUELLA 27 - LOTA BAJO

Prontitud - Esmero - Seriedad - Precios de humír'i' avión



la onwnjK^
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IOS VERSOS

DE JUAN SEGURA

FAMOSOS SK LLA
TOBOS

MAN: •(-HrRCHII.L\ M-

SEÍHíOWER". FAKOIK',

-MOLOTOV... V TODOS

FUERON APLAUDIDOS

AMSTERDAM. — Holanda.

— (Globe Press). — Millares ds

personas tuvieron el privilegio

de ver a la "éreme" de los toros,

a aquellos que constituyen el or

gullo de sus dueños y que su

precio podrí» ser discutido mu

chas, veces, siempre y cuando es

te fuera tratado sobre bases ele-

\adí.-ini;ií. es decir, sobre aque

llas que pudieran estimarse coma

Entre los miliares de asílen

les a una exhibición de este tipo
de ganado, turistas llegados de

los Estados Unidos y Canadá y

otros países americanos, en un

irueero de la Canadian Pacifii

Airlines, al ver la presentación
rto dejaron de Wner una sonrisa

i'omprensiva.
La razón era sencilla. Entre

los más famosos toros, había

cuatro, de los cuales tres fueron

aplaudidos a rabiar y, uno de

ellos, silbado intensivamente por

la multitud.
Los tres que gozaron del fa

vor de los aficionados, se llama

ba* "Churchill", "Eisenhover" y

ti de la silbatina fue eJ que

tenia por nombre "Molotov".

BUSCAN URANIO EN LA

ZONA ÁRTICA

EDMONTON. — Canadá. —

(Globe Presa). _- Millares son

los que están realizando esfuer-

K05 ingentes en la zona subarti-

í. ::,.

._ Lethbrídge, en la provincia

anadíense de Alberta, son los

i-adicionales trampolines desde

donde, arrancan los duro* pione

ros hacia "La Manigua , cuando

se da la señal que el íeshielo ha

progresado rápidamente, tomo

para poder viajar.

Ahora, caravanas completa

mente dotadas, arriban por la

Canadian Pacific Airlines, des

de todo e! Canadá y los Estados

Unidos. Pero, el ansia de hacer

fortuna con la minería, no se li

mita a estos territorio*. La ver

dad, señalan los voceros de la

Canadian. es que los aspirantes
i buscar fortuna, llegan desde

los más distintos puntos del glo

bo.

De Edmonton y Lethbridpc.
hacia el Norte, los hombres y sus

provisiones se mueven en aero

planos o barcos. La carga, en

...I.!

, e5t<lJ --aliando.

n l- importa un imcho,

. Cju-a v,i lucho

: pregonando
;ncia enst'nanoc

m pre precavidos,

n la inteligencia
ar m.t heridos

■tingencia.

enemigo mortal

a tosca traidora,

tudas partes aflora

una intención fatal

no se distraiga pensando,
siga atento trabajando .

cuidando de su existencia,

ya calmará su apretencia,
vaya con calma y paciencií

Decía don Plácido:

¡Bicho raro es la mujer! Ei r¿,
de -jastar tres mil peaoa $n

enagua y ae molesta si éita u
ma tímidamente por debajo <

falda.

ecia el ^nisma caballero.

i tan económica "tai perla t

: cumplió 36 años y en lo i

i torta [puso 30 velltai. ni ■

iayi
-

part
. los pasajeros

confian su suerte, sobre las hela

das extensiones a los duros ex

pertos del aire, a quienes se ape
llida "Pilotos de La Manigua".
A medida que los mineros y los

buscadores comienzan su jorna

da, largas hileras de barcazas y

de remolcadores Diesel, arran

can hacia el lago Athabaska y

hacia los lagos Great Slavu y

Great Bear, en el subártico.

Más de 100,000 toneladas de

alimentos y equipos se traerán

para estas faenas.

Pese a la temperatura, muchas

veces de 50 grados bajo cero, ya

se han hecho hallazgos fabulo

sos en los helados campos y se

han hecho fortunas considera

bles. Los geólogos afirman que

Bastante he aconsejado!
mucha calma, vivo el ojo,
no «minar como el piojo
sin tino y desprecoupado;
muchas cosas han pasadu

que no debieran pasar,

aj antes de trabajar
usando de su derecho

examinaran ti techo

por donde hay que pasar

Está bien que metan choca

cuando se quiera apurar,

pero nunca hay que olvidar

que también falla la roca i

andar a tontas y a locas

apenas se ha tocado lu supetl
cié y que mucho., billones nía:

del precioso uranio está espe

rando por aquellos que tienen ¡n

teres en sacárselo a las entra

ñas de la tierra,

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

Balvarino 170 • Fino 26 - Casilla 99 - LOTA

Zapatería "LA VENUS"
Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos

Guerra Total de Calzado para Caballeros, Señoras y Niños |¿

El calzado de la duración y calidad:\t

"AMERICAN SHOE MCTOBY"

Ofrecemos el más extenso surtido en calzado de la

mejor calidad para colegiales y obreros mineros

Zapatería "LA VENUS
F»edr>o Aguirre Cerda 780

II

LOTA •
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Hífi Bt Sesenta y Cuatro Aniversario

\ ¿e la Botella de la Concepción

¡MUCHACHOS HEROICOS!

ÍÜ

De loa hechos gloriosos de nues

tra historia, deslácennos uno. quo,

por Ira tais
e de héroes adolescentes.

despierta en nosotros más honda

BmodÓD. No alcanzaron silos o go-

t¡ lar de la existencia. La patria lo lúe

i todo para aquel puñado de tnucha-

» dios; por servirla ahogaron loqri

, mas y añoranzas hogareñas. Por la

[' pabia que los vio nacer, por su en-

gtandecimienlo, entregaron heroi'

comente la vida. Prácticamente, ha-

* hia lenninado la guerra del Paci

fico.

Mientras los generales estudiaban

el tratada de paz, Jos destacamen

tos de las tropas chilenas seguían

ocupando sus antiguas posiciones,
en tranquila espera del rea r eso a

la patria. Un pequeño destacamen

to del Regimiento Chacabuco se en

contraba acantonado en el villorrio

de La Concepción. E:a ésta una al

dea de cuatro a cinco mil habitan

tes, encajada en la siena peruana,

a ;orillas del río Oroya. Los oficia

les* del destacamento eran: Ignacio
Carrera Pinto. Arturo Pérez Canto,

Julio 'Montt Salamanca y Luis Cruz

jóvenes cuya edad, lluc-

e los dieciocho y los vein-

ios, siendo el comandante

CÍtSÍKa" Pinto el de más edad. Estos

mteochos y 77 soldadas, lormabí

la guarnido» del puesto. En el ca

parSirio de la iglesia llameaba el

paMIén. tricolor, símbolo de la -pa-

trfgfagtma. Sus colores azul, como

ilfcWo de -Chile; blanco, a seme-

jama de las nieves de su cordille-

ra. y tojo, como la sangre derrama

da en lu defensa; brilla su estrella

Miliaria, señalando el camino de la

victoria: único que le es lamiliar.

|j Acogidos al reparo del cuartel.

■leñarían los jóvenes oficiales. Ha ter

minado la guerra cruel, se acerca el

.'■■momento de regresar al hogar. Los

muchachos han dejado el terruño.

madres, hermanas, novias; está ya

■ muy próximo el momento en que las

m
estrecharan junto a su corazón

_

¡Loado sea Dios! —exclama

Cruz—. La horrible carnicería

nsioS

*"fc''

)

ha sido aireada la ban-

íos legaron nuestros pa

dres! —añadió Ignacio Carrera Pin

jo, contemplando el pendón agitado
W» la brisa vespertina.

-I» i lo i formuló,

pn voz vibrante— Julio Montt...

-
— ¡Volveré a abrazar a mi m

■ die! —suspiró otro muchacho, i

«emlB anos. Arturo Pérez.

. —¡Vivo el Regimiento Chacabuc

rrera no se dignó responder, y vol

viéndose a sus hombres, giiló:
—

¡Cada cual a su puesto! -^¡Lc
consigna es vencer o morir!

-¡Viva Chile y el Regim¡ent<
Chacabuco! respondió un gri.lt

la desigual batalla.

El golpe de tuerza, tan superior del

□saltante, produjo un choque san

griento y terrible sobre el pequeña

grupo de defensores de la bande

ra chilena.

Empe.-o. el combate prosiguió sin

descanso ea el ataque y sin debí-

Uno c

iban cayendo los vállenles mucha

chos del destacamento del Chaca-

buco. La horripilante carnicería

ablandó las entrañas del comandan-

ie enemigo:
- ¡Rendios! —propuso.
—

¡El chileno no se rinde! —res

pondió Cañera Pinto.

Los indígenas, exaltados con 1°

que para ellos era un gran triunfo,

arrojaron antorchas encendidí

la r :rtel

a la muchachada del Chacabu:

El último baluarte de aquellos vá

llenles ardía por sus cuatro cos-

i A la espalda las llamas, ol fren

te las balas y Jas bayonetas del

snemigo! A ese punto había llega
do el horror de la situación del des

tacamento chileno en aquel memo

rable 9 de Julio de 1682. Y como si

no bastase con aquel macabra os-

Lola Alto, Julio de 1954

en los primeros insiunl<vi de lo cor

Itendo enviara Carreta Pinto >:1

cuatlel general, no hobion tenido

ilempo de ir y volver, o no llegaron

.Siguen coyendo los detensotos

del pabellón chileno1

,
.Rendios1 --repite el corr.on

liinií- ce los lugiiivoi

.Vencer o morir1 balbuce j

Carrera, y cayo de espaldas herí

do en el pecho—. ¡ Tiva Chi...!

Un borboten de sangre ahogó sus

palabras. Minutos después expira

ba, fija la mirada en el pabellón
chileno, que comenzaba a aider.

Y así lueron cayendo, uno a uno.

los heroicos defensores del pabellón.

Ninguno de ellos volvería a ver

hermana,

. Los úllirr
■

fui .el

subteniente Cruz y cuatro soldados.

A lalla de balas para sus fusiles,

se batían con la espada, sin hacer

caso de las heridas gue los desan

graban. Los atacantes, conmovidos

ante tanta bravura, deseaban sal-

— ¡Rendios! —¡Os perdonamos la

Cayó también él. cayeron los cua

No hubo un solo sobreviviente en

aquellas Termopilas chilenas. La

bandera, reducida a cenizas, cayó
como un sudario sobre Jos cuerpos
mutilados de los heroicos mucha

ALBERTO S. LEIVA-l.,

5o Año Esc. "Matías Cousiño

Importante Junta General Ordinaria de

Accionistas celebró la Sor. Cooperativa
de Ahorros "Lota" Ltda.

Con gran asistencia se llevó a

efecto últimamente la Junta Ge

neral de Accionistas de la Soc.

Cooperativa do Ahorros "Lota"

Ltda., en la que se dio a conocer

el Balance y la Memoria corres

pondiente al ejercicio de lo» año?

1952-195.'!.

Memoria y Balance fueron da

das a conocer por el Presidente

del período pasado, señor Aqui-
les Mardones. Ofrecida la dis

cusión de estos documentos, me-

la aprobac:

I H*

éííl»L
pito insólito.

buchachos

que paree ¡i

f ía abajo. 1
<■ iodo de un

-¿Qué i

lados por un es tre

tas, escucharon los

idar de vehículos

|fll«W

Deben ser fugitivos —insi-

'«reí.

Alerto! ¡Cada uno a su

\
lo voz del comandante iue obe-

;■&□. en e!ect0, un baiauón íugi
■w el que se dejaba caer de las

Ufanas circundantes en busca de
Se componía el batallón de

ienlos hombres de tropa y mil

'ganas: iodos perfectamente ar-

esperaba el comandante del

iento encontrar la bandera

W izada en la iglesia de agüe
ldw serrana. Su mirada a vi

I que no mereció ninguna n

quedando aprobada.

EXCEDENTES.—Du

propuso destinar ínterin nun

a los fondos de reserva, critei

que fué aprobado por iin.inin

dad de los socios a^i-ten t.-~.

['RUSTAMOS ( ()N< l-.ltlin

Retente, Sr. Pedro Campos M.

Junta de Vicilancia: Sres. Víc

tor del Valle. Jíaiil Inostioza y

Valentín Anders.

Comité de Crédito: Sres. I.ui-

Alberto Arévalo, Luis Poblete y

Sra. Olga Verdugo de Cuevas.

Comité de Educación y Pro

paganda: Sita. Alicia Aillón,
Sres. Candelario Garrido y Raúl

I nos troza.

Aprovechando la oportunidad
que nos brinda "La Opinión <le

Lota", el Consejo de Administra

ción desea reiterar a los Sres,

socios de la Cooperati

M.l

i que "Aho.

ardo < '-■iv(

estaba en

I iAqui acampare

,{* »w tañante.
"

'«pondió la turba c

AVISO

N" r..7¿7.—Santiago, ,'ín tic Octubre de 1953.—

Vistos estos antecedentes y teniendo presente lo infor

mado por la Dirección General de Servicios Eléctricos

y de Gas en oficio V> 2(1.742 de Io de Septiembre del

año en curso.

DECHETO:

1 o—Autorízase a la EMPRESA NACIONAL DE

ELECTRICIDAD. S. A. para aplicar en el Sistema
Abanico el 'siguiente pliego tle tarifas:

A) APLICACIÓN

Energía eléctrica medida y entregada a 60,000 o

a 13.200 volts en derivaciones de líneas o en. sub

estaciones primarias de propiedad de ta ENDESA.

La presente tarifa se basa en el suministro de energía
a través de un solo punto de entrega y 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.

B) TARIFA

a) Cargo por demanda má

xima:

Primeros 1,000 KW. de

demanda máxima men

sual S 110— por KW.

Siguientes 2,000 KW. de

demanda máxima men

sual
, 100.— por KW.

Siguientes 5,000 KW. de

demanda máxima men

sual „ 90.— por KW,

Sobre 8,000 KW. de de

manda máxima mensual
„

80.— .por KW.

b) Cargo de Energía:

Primeros 250 KWH. por

KW. de demanda máxi

ma mensual
„

1.40 por KWH.

Siguientes 250 KWH.

por KW. de demanda

máxima mensual „
1.20 por KWH.

Sobre 500 KWH. por

KW. de demanda máxi

ma mensual ., 1.— por KWH.

Cl MÍNIMO mensual

La factura mínima mensual que la ENDESA

cobrará a sus clientes será la correspondiente al carga

por demanda.

DI DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

Se entenderá por- demanda máxima del mes el

más alto término medio de las demandas instantáneas

integradas en períodos sucesivos de 30 miriutos. Para

los efectos de la facturación, esta demanda máxima,

en la cual se basan los cargos por demanda.y energía,

no nodrá ser inferior al 70 ^í de la más alta demanda

máxima de los once meses consecutivos precedentes,

E) AJUSTE DE LA DEMANDA POR FACTOR

DE POTENCIA INDUCTIVO

Los consumidores deberán mantener un factor de

potencia medio mensual no inferior a 0.85.

En caso de que el factor de potencia medio men

sual sea inferior a 0.85, la Empresa podrá recargar el

valor de las facturas en \''> por cada 0.01 en que baje

dicho factor de potencia.
El factor de potencia medio mensual se calcular;)

mediante la relación entre los KVA rh y los KWH

mensuales registrados por los i-espectivos medidores,

ron aproximación al uno por ciento inferior. El medi

dor de KVArh tendrá un enclavamiento que evite

retrocesos

_!" I..is tarifas autorizadas por este decreto en

traran en vigencia treinta días después de' efectuadas

las. pulilu aciones reglamentarias correspondientes.

3Y_(;onjuntamente con la fecha de aplicación de

las tarifas autorizadas por este decreto, la Empresa

deberá poner en videncia tarifas opcionales inferiores

a las del pliego oficial.

4o—Autorízase al Director General de Servicios

Eléctricos y de Gas para que, en representación del

Fisco subscriba la escritura pública a que debe redu

cirle 'este decreto en la Notaría de Hacienda de

Santiago.

Témese i

Ibáñez C. — <

publíquese.-



Gráfica

del mes

Personal del D(. |
partimento <j ,

Bienestar Social 1

de la Compigü

Carbonífera ..

dustrial de Ufo,
'

posa para nuestra

informativo,

la Sra. Oriana C.

de Searle,

sa del AdminU-

trador General,

Sr. Alfredo Searle

liun-ti-r, con oca,

s'ón de bu prime-

"

1 ■•■■■' -m

! '
*

Cónaul General de loa RE. l'f. de Norteamérica, representantes del Instítota
Chileno-Norteame ricano de Cult

tk la Compañía Carbonífera e li

del I' a-
'

a de Concepción, autoridades y alto» Jefes

I de Lota. durante el acto de entrega

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TUNDA "LA FAMA"
OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES -TIC", SOMMIERES de

hmZ,\?ennPA° ñ¿nS'i's.e.s: t0(,a 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,

senoias y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía. Cía. Ltda.
Pedro Aguirre Cerda 700, esQuina Caupollcán - IOTA
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LaOpinión deLota
*S PERIÓDICO MENSUAL PARA 1_A REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

En el Cementerio General de Santiago descansan

los restos del señor Arnoldo Courard R.



I Mr, Alto. A-.o^t. fo 1^1

"> I FIEBRES Y

¡CUIDADO CON EL CHANCHO...! j i medicinar
ANDRÓ TlHSir

BLANQUIER
Apanles de LUIS ARTURO MORAGA L.

(Continuación)

TN-lOvl

-Dos mil i

Sucede 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

Saharao 170 ■ Fono 26 Casi'.la 99 • LOTA

LA ENVIDIA

Lo que se ha dicho

de la libertad

us que podían
t Empresa y el

el Director

recogiendí

FOS Bí-

s davcí

mino era la educación .
¡

y así pude comprobar' *^e-
•spíritu de economía, Js. c

ntado en ]■'

tenzaba a Ilegal

i esta ocasión, re-

actitud de Btaff

; muchos jefe* de

libertad de *:"■»!' '»

ue corresponda. Hí

señor diputado, qf'
ncho años de haber



AgOátu de

LA OPINIÓN DE LOTA
LOTA ALTO. AG OSTO DE 19 5 a

TREINT /T~íTñÍoT^
Hace treinta años, en Agosto de 192-1,

fue fundado este periódico por un grupo

de «visionarios que deseaba que un vocero

genuino de esta industria y de este pueblo

trajera cada mes el mensaje de las inquie

tudes y de ia vida social, cultural y eco

nómica de Lota,

En los treinta años vividos al calor de

estos ideales, "LA OPINIÓN DE LOTA'

ha ido ganando, mes a mes, la simpatía y

la adhesión del pueblo al cual sirve, dis

tante de todo partidismo o sectarismo y

sólo atento al progreso y al bienestar espi
ritual y material de la zona.

En la vida de un pueblo industrial,
como el nuesVo, tiene especial significado
la existencia de un periódico que en sus

páginas sintetice, mes a mes, su actuali

dad y sus aspiraciones.

Ventana abierta al porvenir, palanca

impulsora de sus mejores ideales, puente

de comprensión entre el capital y el tra

bajo, ha sido a través de toda su batalla

dora existencia, este periódico que, al

cumplir treinta años de ininterrumpida

labor, puede mirar con orgullo el ca

mino recorrido, satisfecho de la misión

cumplida, a fuerza de hildalguía y patrio
tismo.

Muchos esfuerzos, muchas batallas,
muchos anhelos, muchas esperanzas han

vibrado en las páginas de nuestro vocero,

que ha sido siempre alero ancho y frater

nal para toda semilla bienhechora, tierra

fértil para todo lo que dignifique y supe

re al trabajador de esl;i zona, ya sea en

la oficina, a bordo de las naves, en el in

terior de la mina o en las faenas de su

perficie.

Y si al elemento adulto. "LA OH N IOS

DE LOTA" ha acompañado en sus mejo

res aspiraciones de sociabilidad y cultura.

también ha tendido su mano amiga hasta

el niño, el escolar, manteniendo mes a mes.

desde hace algunos años, una página es

pecial dentro del periódico: "Amanecer".

juvenil e inquieto avispero surgido por el

esfuerzo común de alumnos y profesores

de Lota.

Además, nuestro periódico ha creído

cumplir con un elemental deber periodís

tico, al dar cabida en sus páginas a selec

i'iones de la prensa mundial y nacional, lo

que nos ha permitido incorporar a nues

tras páginas las mejores plumas contení

poráneas.

En esta forma, tesonera; pero silen-

diosamente, sólo atentos a servir cada vez

mejor a nuestros lectores y a velar, porque

¿us inquietudes culturales encuentren com

prens.ón y apoyo en este periódico que no

¿xliiue más legítimo orgullo que el de ser

un hijo genuino de la noble -tierra lotina.

al cumplir treinta años de labor, sólo ha

cemos votos, porque este fraternal lazo

de unión sea cada vez más firme e impe<
recedero.

La Historia de la Parroquia está escrita

en páginas de "La Opinión de Lota"

En sus Crónicas y Fotografías se registran los princi

pales acontecimientos. — Eficaz ayuda presta a las

actividades religiosas. — Cordiales saludos a su

Director y Repórter Gráfico.

"La opinión de lota

la parroquia

Rene OreJla

LA FUNDACIÓN DK LA

PARROQUIA

Cuando el actual Arzobispo d
acepción, Mona. Alfredo Silv

completa sobre la vida, jcegof
y paseo de los niño; del Mine-

Cucha-Cucha.

CORDIALES SALIDOS A SI

DIRECTQtt

La Parroquia de Lola Alto

ti previ; cha esta oportunidad er

ACTUALIDADES DEL MES

KIN DEL CAMPEONATO DE PALITROQUE

So llevó a efecto en la herniosa caucha que posee

el Casino d<> Empleados, durante las noches del 1" de

Innio al 1 I de Julio.

Las partidas se llevaron a alecto en medio de Ull

amljknte ilo gran animación. El invierno fue acorta

do en un severo tramo y el calor y la euforia de los

participantes elevó la temperatura de la confraternidad.

Hermosos premios m: adjudicaron los vencedores.

La Compañía Carbonífera e Industrial tle Lota que

patrocina v estimula estas manifestaciones deporti

vas, aportó una suma de í S.Onn.— y las cuotas de

inscripción dieron el dinero necesario para la adqui
sición de los referidos premios.

Bien por los vencedores, por los organizadores y

por los equipos que se empeñaron en animadas dispu
tas, dejando un saldo de gratos recuerdos.

REPUNTE DE NUESTRA

SELECCIÓN DE FÚTBOL

El Domingo ls quedó decapitado el "chuncho". i I

rubio Ulricksen le voló la cabeza con el recio taponazo

disparado en las postrimerías del Clásico Minero

Lota - Sehwager.
Bien jugó nuestro equipo. Entró con la moral alta

y supo frenar las peligrosas incursiones de los visitan
tes equilibrando el primer tiempo, para entrar a domi

nar en la etapa final, consiguiéndose el gol vivamente

esperado por los miles de hinchas que llenaron la can

cha y sus costados.

El hermoso trofeo quedó en casa; se ganó al pre
cio de un derroche de energías y entusiasmo lo que

hace que su conquista haya sido más meritoria. Des

pués de este partido los hombres gozarán de merecido

reposo para continuar con la segunda rueda. El invicto
"Naval" los espera en la cancha del Morro y es menes-

ter prepararse bien.

No indicaremos en este breve comentario figuras
sobresalientes, todos jugaron eon igual tesón y empe

ño, sólo Irenio Jara no estuvo en su día.

HONROSA INICIATIVA

En la tragedia del Automotor hubo diversas accio
nes que, apagados los ecos del dolor y restañadas las

heridas, han sido debidamente consideradas y estima

dos. Una de estas acciones corresponde a los obreros
e ingeniero de las obras caminera de Ja firma Alcaino,
cuyo campamento se levanta en las proximidades del
sitio en que ocurrió el choque fatal.

El kotary Club de Lota, interpretando el credo

de sus ideales, tomó la iniciativa para interesar al con

glomerado social y deportivo de Lota en el sentido de

IllOlIr- cidida.

Los cruentos y dolorosos accidentes que hemos

enido que lamentar, han establecido una imperios;
esidad, que es la de fundar un Banco de Sangre que

termita en momento oportuno un auxilio a las pi

ías que por algún motivo hayan perdido su sar

}el Departamento de Bienestar partió la iniciativa

edando

on

dado;

r viduí

enos scnhmienu

Itintarianii'iiCc para en

I lindada esta human

. ha de seguir contando

ue los médicos tengan
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EL. CIRCO

Especio' par: "Lo Opinan úe Loto
, supino.

Un e.il-

alqmci persona

bin pensarle

.Que iait

Don Fidel Aguatuerie y Ovando.
máxima autoridad de lo Aldea.

guardaba coma. Un le.cz costalazo.

f lo infame de una mida, había

¿«prometida jámenle aquella

parle del humano limite que los

bu,nos modales callón. Ln buenas

cuenlas don Fidel no podía sentarse.

El pobre caballero sulin inmen

samente. En alguna lorma el dolo-

era colectivo. Don Fidel era el Alccl-

ie de nuestra Aldea.

No hay mal que dure cien anos.

-

dice un adagio popular. Poco a po

, salud de nuestra autoridad

Ña Tionsiilo era llamada

iba <
e po-

__,-! había que ta

parle los oídos cuando hacia siquie-

ta un débil amago de levanlarse.

Un día cualquiera Jo vimos apa

recer en el diniel de su alcoba ofií-

embargo. acusaba los estragos del

nutrimiento.

Aleadla yo mi escuelita. Los lies

curso» de ella estaban formados pa

ra entrar a sus respectivas clases,

cuando se escuchó el acompasado

tintineo de unos espolines. Algo inu-

litado. Por diverjas razones, que
no

es del caso detallar, mi escuelila,

era un pariente muy pobte y solo

servia para dar algo de icalce a

las festividades patrios Después

todo era olvido. Nadie, ni siquiera

la autoridad educacional, se digna

ba visitarla. La raión do ello, al

tentir del diputado Membrillar, era

un Santo Oucilijo que adornaba mi

delender, aun con la perdida de mi

empleo. Es de imaginar entonces, el

susto que tanto mis tres colegas co-

3 y de la moral. Como nuestre

en lo que a la delicadeza 5

□1 se reieria, era peí ledamentí

limo que entre el y Ña Tran-

1 principió ganando el quien vi-

el. trataba por lodos los medios

ales. Era el 19 de Octubre. Don

MAMERTO CANALES

presarlo del Circo
'

Camurr.

30 mos. encornudo. Viudo empedei

Aldea.

De un suspiro es había deshecno

el nudo gordiano para nuestro Al

calde. Y con gran alegría pudo ver

el empresario Canales instalada su

carpa en nuestra Aldea.

Por raiones que nadie pudo com

saiio postergar el debut para la vis-

pera de la manileslación que se le

iba a ofrecer al Alcalde.

Llegó, como llegan lodas las co

sas en este mundo, el día de la pie

sentacion. Los chiquillos ese dia no

estudiaron Hubo necesidad de ha

blarles del Circo. Los chicos de pii

la. Los mas grandes conversaban

lie ellos de las pantomimas de

1 tonys, de los animales amaes

Librería "Salgado"
Luciano Salgado

MONTT 480
- CORONEL.

Agente exclusivo

de Revistas Nacionales

e Importadas y Diarios

31

lineo de los espolines.

Dios permutó, a mi

icdta. Este no lo clc-r.i:, a e:

har Primitivo, pues saludaba .

jo perpetuo, labios gruesí

tantc, piernas de flamenco

bata a la ncglige. Tal er.

;iano Canales

¿En qué puedo servirlo

Canolcí

ros de altura En tin. el Cuco eio

•1 cominillo obligada de todos

Para que mis vastagos hicieran

■aba don Gms.eppe tuve que pro-

neteiles que los iba a llevar al Cu

ro. Los niños son así. encuentran a

nano cualquiei raión y hay que

bet que fueron muchos las persona:

que experimentaron fuertes catarros

Hubo un momento, claro esta, antes

de iniciarse el espectáculo, que

aquello parecía una sinfonía de es

En lin. estábamos para di

3 que seguir
De r

1 y riesqol una sonr

upo. Nada de tonys

Una cebra- Auténtica decía el em

era el pebre burro que utilizaba

Emilio poro leporin lu leche, y que

bia sido piniodi. u lo umiüzo de su

El' empresario hablo je un Icón

Se permitió ogreiiat que como era

iuriosc. si- piosinicno en lo '.por-

tunidod Como nempn- lo; ijnys

principaron A 0.1
'

Ki fiero. r.-.m iipaie-

3 pesor de uporentai

Des-

el 1

pues supirr.os que la bestia, no ere

ni león. 01 bestia, era mucho mas

el mismo empresario Canales

El Cuco seguía su iuncion Tocólí

callos nuüioies pern inostiot lo .las

licida- ■'■- sus miembro-, lueron pre

niadc:. :•:• prolongadísimo', op'au

sos, muy mol mirados. desde luego

por los s.-nc.:<j:. <i!li présenos, djdc

que eiiii; )i¡-, esposos lo*, qje teste

De repente se

piado i- ■

uno di- loi 1

iba a ejecuto

1 iílu:

<-umb-. :..l ncio -1 ;-ji Toda

la rn.i -o-, üoban pend entes er

un j de as nc robotiu q e subía car

ha roe. ec dic .. pn lonor d

la verdad p : i.no de ,0.. soporte

de trapecio M : c uno

3 despoioisc de sus odmini

La e.pen.ic.on .-i;i cu. m

1 tobe l'.llc no ler. o noc: <

lan sólo. Todos 1

estabo. A la quíi

gfiiv'h

- Baja de ahí desdichada!
—

Baja, 1

bajo, te lo mando!

Mudos de expectación y don t\ I

tedondel a Ña Traniiito. impree

do violentamente a la desdiduj
ucrabata.

El campo de Agramante era

alpisle en comparadod con la que

se armó en el Circo.

El león, con cara de Canales, M

sobaba apesadumbrado Ja proal»
la. blanco de una feroi cea del bu

rro del lechero Emilia. Este último

rebuznaba, talvez de satisfacción

los tonys corrían sin saber donde

y en medio de todo oslo, la »ot dt

la Morales, arrostrando al señor l¿r
calde su (alta de moralidad.

guna responsabilidad, al

semejante espectáculo. Allí

fia Transiito, instó a las mujer*"
sus amigas, para que desmantela-

tan por completa "esa cueva de fo

rajidos, centro de maldad.

del infierno, yerbas de moled*-

ios limpios y para remozar suam

umpliendo una condena por robo

le enseres a un teatro.

A. S,

honor, prepti
Sastrería "LUX"

LOS CARRERA 239

CORONEL

Hugo Carvallo H.

Otrece al distinguido
público un selecto

surtido de casimires,
camisas

y artículos

variados para caballeros



TO IiOTA Lota Alto, Agosto de 1954

¡30 ANOS!

>NeL-:

Seis lustTos han pasado desde

el día que una muchachada abi

garrada se repartiera por todos

los ámbitos de la ciudad vocean

do a voz en cuello el periódico
La Opinión". que recién nacía

„ la vida con la fundada espe

ranza de adentrarse en el cora-

ion de los trabajadores del car

bón para los cuales, práctica
mente se había creado.

La gente de nuestro minera!

la adquiría con avidez, intere

sada de informarse de su orien

tación y conocer de cerca esta

novedad periodística que emer

gía bajo la tuición del-Departa-
c Amento de Bienestar de la Com-
0

[t>añía.
1 Y al hablar de -"La Opinión
de Lota", lógicamente hay que

i».' hablar de su inspirador, don Oc-

l'0S tavio Astorquiza L., jefe de la

repartición precitada y alma ma-

de este nuevo eslabón de la cul-

s^^tura popular.
Departamento de Bienestar y

periódico "La Opinión", eran co

stosa;
sas extrañas hacen 30 años

.radiaa! atrás para los pobladores de este

aem puerto, eran Jas nuevas modali-

lTeM'
: ¡lides que la Empresa adopta-
a ba para relacionarse en forma

"^más diivcta con sus colaborado

res, los esforzados trabajadores
*«---; de ia industria del carbón.

A nuestra n

uncía del pri

líos anos, ei

ividez por los vn miles ik- lec

tores de "La Opinión". Al .-.i-ii.ii

Osear Victtoriano. ívpórler -Trá

fico del periódico, que captaba,
ya a, los dirigentes de las orga

nizaciones mutualistas de la lo

calidad, ya a los conjuntos de

portivos y también a las fami

lias premiadas con flamantes co

cinas económicas o muebles para
el hogar, estímulos instituidos

por el Departamento de Bienes

tar, a fin de crear el incentive

por el orden y aseo de las casas

Je los trabajadores, o tomando

vistas de los hermosos parajes
de nuestra región en sus diver

sos ángulos o de algún román

tico rincón del Parque, ya mi

rando hacia el Golfo en un bello

atardecer o en medio de la so

berbia umbría de los grandes
bosques artificiales de la Em

presa,

'., Luis S. Rojas A., redactor v llené Orellana M., compaginando

.¡el N? 504 de "La Opinión de Lota". que cumple 30 años de vida

Todo el mundo lotino inquiría
datos, el interés era evidente, los
.obreros y empleados concurrían

un tanto .k-.-eonfiadii- al íitiiK-i-

pio a imponerse (ie esta organi
zación que junto al periódico "La

"Opinión" daba a conocer los mo-

, conceptos de convivencia

ocia! como consecuencia de las

reformas originadas en

iropa, después del cruento sa

crificio de la primera guerra

immdial.

Don Carlos Cousiño G., rector

de esta gran maquinaria mine

ra e industrial que se llama Cía.

Carbonífera e Industrial de Lo

la, escogió al distinguido caba

llero antes ya mencionado que

como periodista, ex parlamen-
■tario y funcionario gubernativo
era profundo conocedor de la

ícnestión social, fue repito, la

jpersona indicada para asumir la

'responsabilidad de relacionar el

Capital con el Trabajo, mediante
■el Departamento a su cargo con

todo su sistema, ejemplo que

¡después fue seguido por todas
Jf» industrias de la nación.

Corno complemento de toda

*ata ingeniosa armazón de bien

estar social, fue creado el pe-
inodieo "La Opinión" destinado
* hacer llevar la voz del nueve
trato hasta la intimidad de los

hogares de los trabajadores.
30 años ha marcado Crono en

'* pagina del tiempo y junto con

recordar al fundador del perió-
F». no podemos- resistir al de-

gf ,!«uy natural de recordar
Fmbten a los colaboradores del

[•Wr Astorquiza en el periódi-
i tL ,°Pinión de Lota", que

"vos ei ejemplar.

Y así, estimados lectores, pa

saron otros dejando en estas co

lumnas sus pensamientos y sus

üonsejos. Mencionaremos a ¡a

primera Visitadora Social del

Establecimiento y una de las pri
meras del país, Ja señora Aba-

ddie, que dejó gratos recuerdos

entre las esposas de los traba

jadores por su tino, por su bon

dad y por su espíritu de servir

al conglomerado social, norte y

juía de esta nueva profesión, que
recién se adaptaba a la vida en

la mavoría de los estados mo

dernos'. Sus sabias enseñanzas

vertidas en "La Opinión", eran

debidamente captadas po'r las

dueñas de casas del mineral.

Siguen en el recuerdo don Gu-

mercindo Ponce Sierra, el que

ésto escribe, la señora Laura

m de Rosemary, la segun

da Vil

L'no de los canillitas que por

las calles de Lota vocea nuestro

periódico con su clásico grito
de: "La Piniiiii...

jas Azpurúa, en unión del re

portero gráfico, don Rene Ore-

llana M.

De esta manera lectores ami

gos, han pasado las cosas y he

chos en esta larga trayectoria de

la vida de este elemento de cul

tura, recibiendo en su regazo

los grandes acontecimientos de

la vida de Lota a través de 30

años; en estas páginas vibraron

los triunfos rotundos de un "Ma

nuel Rodríguez F. C", campeón
de la provincia en fútbol; de un

"Carlos", "Arturo", "Matias" y

"Luis Cousiño"; de un "Unión

Deportivo", de un "Luis Aceve

do", cuya gente se entregaba

por entero en las lides locales y

regionales. Y donde culminó la

inmensa alegría que dominó a Ja

afición fue aquel triunfo sin

precedentes que nuestros mu

chachos obreros obtuvieran en

los viejos Campos de Sport de

Suñoa. en plena capital de Chile.
Así también vibraron las pá

ginas de "La Opinión" ante los

triunfos de nuestros guapos en

el box, como el gran José María

Concha, Plutarco Muñoz, Juan

Hernández Hermosilla, Pedro

Gutiérrez, Wolfango Melgoza,
Arturo Malbrán, Osear Chris-

tiansen, Enrique Lalanne Cos

te, Antonio Arévalo Garrido,

Humberto Laurie Oliveíra, ac

tual Alcalde de Lota, asesorado?

por los dirigentes, Mayor tk'

Carabineros, don Huml.e-rtr.

AiTÍagada Valdivieso. des|iuóf
General de la institución; Capi
tán de la Marina Mercante, don

José Dillinger, Gustavo Valen

zuela, Pedro García. Antoníc

Hernández, Kid Lanford. Pedro

Hermosilla. Rene Lalanne Cos

te, —todavía en la palestra— y

.cupar el pu

uela "Isidn a Co

Elena Oíale d Esp
'ni boi-acium-

n interés; contt

eñor Pedro Vega C

L'n ique Pone Es

Jefe del Dep
Ln s Burboa.

Ks uela "Mal

"Archive

de

luí gaba .-n la

Primer editorial de "La Opinión'

Objeto de este periódico

ne realizando en lavor de su per- svamdi en la educación y bienes-

ional, la Compama Minera e In lar del obrero, encontrará amplia
dustrial de Chile, ha acordado lun-

Opinión-.
Como su nombre le indica, el pe

de orden y prociierr,.-? o.-mo lambicn riódico de la Compañía Minera de-

establecimientos.

Con lal iin, este periódico publi
raro informaciones de Jos localida ciones de la mola fe, o la ignoran-
des donde haya faenas de la Com

pañía, especialmente de Lota. Co ra a las familias y sociedades obre

tonel. Buen Deliro. Curonilahue y ras poro expresar sus pensamientos

Plegarias.
Mantendrá corresponsales que den

□ conocer detalladamente la vida Sólo asi, no estimulando la violen

cia, el odio o las malas costumbres,

ciones de Socorros Mutuos y Depor puede hacerse obra útil para el pro

tivas y de los actividades principa letariado y pueda conseguirse que

les de esos poblaciones, con foto cada persona encuentre pronto el

grafías y grabados de actualidad.

Insertara también noticias de las rar sus condiciones de vida.

grandes ciudades de Chile y del "La Opinión" espera que sus afa

Extranjero, cada vez que ellas pue nes serán fácilmente comprendidos
dan interesar a los habitantes de la y apreciados por los obreros a quie-

Todo lo que propenda a fomentar

la instrucción, la moralidad, la hi les su más cordial saludo.

giene, la sociabilidad, el ahorro, los

deportes, que tanto influyen en la N. de la il.—Desde 1949 el perió
salud de la raza y, de un modo ae- dico se llama "La Opinión de Lota' .

actual Director de "La Opinión
de Lota", don Mariano Campos
Menchaca y a sus actuales miem

bros de redacción y recordar ca

riñosamente en este dia a su

fundador el señor Octavio As

torquiza. que con gran sagaci
dad y tino tendió el puente de

plata entre el Capital y el Tra

bajo, limando las asperezas de

las lucha.- sociales de aquellt

tiempos, mediante su Departí
mentó de Bienestar con prensa

todo, viéndose de esta manei

por primera vez en Chile, con

el patrón tendía su mano
- -

servidores, les oía y les

íionaba sus problemas.

lu-

CARLOS PABLAZA V.

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

Sastrería
"

PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP" de Tomé a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA MAS

ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS



A una emocionante ceremonia dieron lugar los funerales del ex|
Administrador General, Don Arnoldo Courard, efectuados en Santiago

íipeciul solemnidad luvieiín

■

21 de Julio, er

al de Santiago

r Administrador

General do la Cía. Carbonífera e

industrial de Loto, ingeniero don

Amoldo Courard. cuyo deceso sfl

produjo en la ciudad de Bruselas

(Bélgica), en Mayo último, mientras

hacia uso de bus vacaciones en su

tierra natal. Los resto» del señoi

Couraid lueron i: Jidcs desde Euro

pa a Valparaíso en el vapor "Sa-

manco" y lúeao trasladados a la

capital hasta eu ultima morada.

DELEGACIONES ESPECIALES

Delegaciones espacia lea

ros, empleados y Jeles de

poina de Lola, con sede

Valparaíso. San Antonio y Santiago,

miembro* del Directorio de la indus-

Delegaciones especiales de empleados, odreros y ¡ele» de lota,

Santiago, Valparaíso y San Antonio, concurrieron a la solemne cere-

moaia en el Cementerio General.- Dn piquete do la Brigada de

Salvamento tributo' Suirdia de Honor en el Campo Santo.- Todos los

oradores destacaron las virtudes cívicas del gran jete desaparecido.

laln

prolesionales concurrieron a los l1

ñera Jes del señor Courard.

A Ja emocionante ceremonia, que

lúe una demostración más del sin

cero alecto de que gozaba el señor

Courard entre los que fueron sus

colaboradores y amigos, concurrió,

encabeíando la delegación de la

Compañía, el Presidente de la Em

presa, don Arturo Cousiño Lyon,
También anotamos Ja presencia del

Vicepresidente, señor Gilíes de Hee-

cinérea; .de los Directores, señores

Guillermo Correa fuenialidu. Luis

Izquierdo Valdés y senador Pedro

Pokjepovic; del Gerente General d«

Ja Compañía, don Guillermo Videla

Lira y señora; del Administrador

General, don Alfredo Searle y seño

ra: de los senadores, señores Hum

berto Aguirre Doolan, Hernán Vide

la Lira y Enrique Curtí: del ex Mi

nistio del Trabaja, don Ruperto Pu

ga: del Director General de Minas.

don Juan Beccius; representantes de

las Compañías Carboníferas de

Sehwager y Lirquén: de la Geren

cia General en Valparaíso, anota

mos la presencia ed los siguientes

jefes:
Sub-Gerente. don Osear Ruiz Tri

ólo H.; señores Agustín Carvallo.

Jorge Benitez. Rodolfo Marholz. Luis

Arévalo. delegado del personal; de

Santiago: señorita Mary de Lacy,
don Baúl Gaete. don Darío Garoi;

de Lota señores Francisco de Mussy.
Ingeniero lele: David Robertson. Ad

ministrador de Colcura: Henry Jo-

lley. Ingeníelo lele Chiflón Carlos;

Miguel Quiroga. Raúl Ghyra, Ingc
nioro Jefe Depto. Eléctrico: Enrique

Don Guillermo Videla Lira. Gerente General, a nombre del Uirectori» habla en el C

neral. — Don Gilberto Gallardo, por los empleados. — Don Florentino l'ineda. por los profesores

de Lota y don Herminio Herrera por las instituciones deportivas de Lota,

"Logró el señor Courard mantener en Lota una convivencia humana

basada en el respeto de los mutuos derechos y obligaciones"

Expresó en su discurso en el Cementerio el Gerente General de la industrio,

don Guillermo Videla Lira al hablar o nombre del Directorio de la Compañía.

Lira. Gerente General de la Comp

Courard a nombre del Directorio: la ; ]a¡

I estaba destir

n toda su píen
dentro de Ja

Señores: sabilidod directiva la preparación
Don Arnoldo Courard recorrió el

.
de los nuevos Fiques Carlos Cousi-

camino de la vida dejando afectos | ño. Durante largos años desempeñó
y conquistando simpatías. Espíritu estas funciones revelando su acer

selecto, tuvo la virtud de imponer , tado criterio y la solidez de sus co-

un sello de nobleza y sincciidad a nocimientos prolesionales adquiridos
todos sus actos.

'

en las Universidades de Bélgico, su
Ingeniero de Minas distinguido, patria, cuna de notables especia

llegó al país para aportar sus cono-
'
usías.

'us- i Pero la múltiple personalidad del

iles insp ir adore

las relaciones

y el directo eje

sus subordin

Koch. Jefe de la Sección C

Subjefe Bienestar. Norman BuuTdi
legación obrera: Juan Riqu^lm.
el Pique Grande; José E. Htrrg

y Osear Toledo, por Chillón C_„
Carlos Jofré, por Pique Alberto;!
lio Sáez. Raúl Araneda y E _

Cid, por Oficina de Población; C

los Peñailillo, por Muelle de Em|
que: luán Jofré, por Departan
Eléctrico: Miguel Parra, por !>

¡a; Guillermo Mora, por Mcs_
i: Feliciano Sánchez, por Atol.
ra y Patricio Cid. Pedro OliJ|
I. Carmen Mellado, fose S

>r Salaiar y Juc

do la Brigada de Salvan

con sus respectivos equipos <

Delegación de empleados d* ■

r. señores Luis Muñii. Gilberto fj
ardo, Luis Carrasco, Luis I

íetor Carrillo y Segundo
demás anotamos: ol Gerente|

itefractarios Lota-Green, don /

so Silva Carvallo; al Jefe de laj
ciña en Santiago de Lola-GiM

Hugo Silva E.; al lele de la Fáf
de Refractarios en Lola, i

il Subgerenle de laI

Agrícola y Forestal "Colcuia",B
Ramón Hívera; a los dirige
dicales de Lola, señores Antolin-
res, Ernesto Toro y Renato H

obreros, metalúrgicos y emph
respectivamente: al Agente de I

Antonio, don Eduardo De I a vea

Agente en Valparaíso, don losé I

guel Flores: a Jos

Ramírez Sanz y señora; Fernán
Ortúzar Vial. Willy Geisse. etc.

MISA SOLEMNE

En la capilla del Cementerio. <

de se erigió una severa capillo

diente, y en la que en torno di

féretro cubierto por Jas banderas d

Chite y de Bélgico y por el pattj
Han de la C C. I. L , formaba Gud

dia de Honor, la delegad.

Brigada de Salvamento.

por el Arzobispo de Concepta!
Rector de la Univeí

de Santiago, monseñ
Silva Santiago y familia del

Courard. entre la que anotar

r>u digna esposa la señora Me

de Courard; a sus hijas luán f
dro Courard. ele.

LOS DISCURSOS

i discursos que

I Pasa a la pág.

"Su venerada figura vivirá siempre 11

el corazón de les hombres de trabaja"

K

Diicuno pronunciado en Representación i
loi empicado, por don Gilberto Gallara

; que allá el

y viril, bajai

i eitratr

s herraai .

es, o en i %
■

illet

>«* 'i.

de G n rnl rlnr, m nle >n el coiazór de estos n

u •>. 11 1
y le bi s d trabajo. Su ejemplo i*

es

..■I,

^
"' lucií

estros pasos

será la lu*

"-

vr

y

>-

a Chile ha

e Bélgica, s

e 25 años,

patria,
un

'■"• ,J- a: y cíe s co -no ingeniero de minos,
'

» la pAf.l
fS?
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Funerales de Don Arnoldo Courard (Continuación

pág. anterior)

"La protección de la infancia obrera fué

una de sus grandes preocupaciones"

Manileito el leftor Florentino Pineda, al hablar a

nombre de la Unión de Profesores de Lota.

"Siempre encontramos en él

justicia y comprensión para

nuestros problemas"

as
'•Don Florentino 2° Pineda pronun-

ó el siguiente discurso a nombre

\S la Unión de Profesores de Lola:

'ijt'¡Elevo mi voi en esle primer cam-

j* jManto de la República, por man-

nmj » expreso de la Unión de Prole

Irles de' Lota. que ha confiado a

n¡$ de »us socios Ja misión de adhe-

'.' "~^e en forma muy sentida a este

''ajl0 funerario en que se despiden

. 4 \ testos mortales del personero

L-'*»**. I"6 P°r espacio de varios

,

"'

tt|>» dirigió con singular aáerlo lo

''■r "ifchet de la industria carbonífero

^tjTwi mineral, el recordado y res-

!

X"^éladt> señor Administrador General
..Bfcje pjjj jmpresa. don Amoldo Cou-

a!cn>nQ Btdoute IQ. E. P. D.).
s ' ^ Lot profesores organizados de es-

^^Iwfituaón que desempeñan sus

"

''-"^íftHmn* en Lota, guardan para es-

": a'
distinguido ex Jefe, los mejores

«limiemos de gratitud, porque él

"^ "íñp» fue, a la medida de las po

,Ga**JJdades reales y de sus alríbu-

jnei jerárquicas, un colaborador

¡jg
tías escuelas y un amigo sincero

tíos maestros. En muchas ocasio-

■

^

i asi lo demostró con sus rasgos

"°^=* ponderado caballero y con su
"

'ilabra ceremoniosa de hombre

"_'J^_»ido y experimentado, para osli-
_ ""

jini los obras e iniciativas cons-

ictivas de educadores que ponen

■""_" servicio de la cultura de ese pue-

f'"'~i minero, lodo el esfuerzo de su

"\ a

¿Bridad profesional.

¡« "~--:S repentino y sensible lalleci-

"„X7:Wo de don Arnoldo Courard,

V.'_ jjulo sabía que iba a la tierra

lJ^. '.~¡J lo fió nacer, cuna saturada de
—

"„Jierd05 de su niñez, adolescencio

"^."¡Jrmnlud, a buscar á su madre
:

;*~7_ita a la digna madre que le dio
s ""

~wn, causó en el profesorado de

a y muy particularmente entre

niembtos de la Unión de Profe-

—

-í¿5 j» de esa Seccional, una honda

In, va profundo senlimíento de

iar. poique sucumbía bajo el ira-

^Jj.ib de la Ley latal de la vida un

"
"

Ibre bueno, de espíritu amplio.

y qo'

que se admira por sus excepcioua- |
les condiciones de hombre virtuoso. ¡
ecuánime y comprensivo, Irenle a :

los variados problemas que surgen

en una comunidad donde actúa el |
cerebro y el músculo, el Capital y

el Trabajo, reciprocamente manco.

mimados para velar por la grande.
ca de la palria, el bienestar del

pueblo y la prosperidad de Ja

Y permitidme, señores, que al om

paro de la delicada misión que me

ha encomendado la directiva de la

Unión de Profesores de Lola, parti
cularice ante los restos mortales del

que fue un verdadero orientador i'e

las minas, un personal Genlimiento

de gratitud, como uno de los fun

cionarios que tienen la responsabi
lidad de la Dirección de la Escuela

Industrial de Lota, hacia este escla

recido personaje que siempre cola

boro con este modesto colegio léc

nica en el desempeño de su come

tido, comprendiendo que la educa

ción que imparle este plantel ero

útil a los hijos de sus obreros, pre

parándolos en una prolesión que

después desenvolverían en el sena

de la misma industria que él dirigió.

Palabras pronunciadas o nombre de los Sindica

tos de Lota por el señor Leopoldo Hermosilla.

Es por eso, señores, que como pro

lesor que representa a una institu

ción que en esle instante de majes-
luosa solemnidad, rinde, por mi in

termedio, un sentido homenaje al

señor Courard. vibra también mi

espíritu de profunda gratilud coma

personero del plantel donde desem

peño mis funciones, muchas veces

beneficiado por el asentimiento de

sus disposiciones aureoladas, de so

briedad, tolerancia y elevada com

El señor Leopoldo Hermosilla,
j
carbón

obrero de Lota. al hablar a nombre lele, pt

de Jos Sindícalos de la Industria del ración.

> olvidaremos c

:ondlciones de i

este

Respetado señoi Courard: Traspa
sásteis los umbrales del Más Alió

en vuestra propia tierra, pero, como

acá en Chile, en cuyo centro prin-

contrásteis vuestra segunda patria,

□qui quedaréis para honra de ese

mineral al cual dedicasteis 25 años

de vuestra laboriosa existencia, le

gándoos a todos los que tuvimos en

suerte conoceros, el ejemplo de vues

tras virtudes, la bondad de vuestro

personal temperamenlo y la proveí

bial delicadeza de vuestra recia per
sonalidad.

A nombre de la Unión de Profe

sores de Lota, os digo, conmovido,

Descamad en Paz!

Amoldo Courard la justicia que bus

na adecuada compren

luestros problemas y

Su muerte, sin duda, ha sido un

terrible golpe para los obreros del

jción. de talento. Tampoco lo ol

¡daremos por su infinita bondad y

or su respeto para todos y su con

deración hacia la clase obrera

Todas los problemas sociales y

:onóm¡cos de los obreras de esta

iduslria econtraron su comprensión.

jes siempre estuvo dispuesto a en-

mrai la solución adecuada.

i la

■ de su inteligencia las pretio-

u alio cargo, llevandc

^•industria por derroteros deli-

i de progreso, orgullo de la

"l. dei paíi entero y también.

|£<Itw no decirlo, de toda la Amé-

b la* profesores que le cano

p, Y que luvimos la honra de

B él. la partida sin retorno del

■ Courard, ha provocado en el

* de nuestra sen timentalidad.

i propio de la persona

«w emocionante ceremonia...

r«te de la pág. R)

; ¡" petsonolidod del extinto, los
■Mies señores: por el Directorio
■« Componía Lola, el Gerente
•"« don Guillermo Videla Lira.
1 P¡Ma oroioria inseríamos en

.;
I columnas: por los Sindicatos

. fio. don Leopoldo He.-mosilla:
«empleados de la industria.

g**to Gallarda: pa, la Unión

- fe'" dB ^ *» Floren-

.."••*» y por los obreros del
?"■ ^n Herminio Herrera

¡S*\íP<™h) los Hijo» del señor

""■•-(Enviado Especiall.

'Logró el señor Courard....

(Viene de la pág. G)

sentante de la Empresa, a un pa
dre abierto y comprensivo a la vez

que dotado de un estricto sentido

de la juslicia y de la disciplina en

, el trabajo. Logró de esta manera el

señor Courard mantener, en Lota

el respeta de los mutuos derechos

y obligaciones y que si bien de lar

de en tarde fuera turbada por con

flictos del trabajo, lúe siempre in-

> variable en el afecto y comprensión
'
que supo Inspirar hdcia su persona

y que irradiaba desde un hogar lle

no de virtudes en que fue padre
modelo y esposo ejemplar.

Fatigado después de tantos años

de labor tesonera, entristecido por

el prematuro desaparecimiento de

su único hermano y sintiendo talvez

la nostalgia de su lejana patria,
decidió últimamente, visitar por bre

ve liempo el hogar de sus antepa
sados y allí, al calor de sus viejos

. recuerdos, disfrutando del cariño de

su anciana madre, una muerte Inés

perada puso Jin a su existencia,

i Ha querido el destino que sus les-

los moríales reposen para siempre

en esta lierra chilena que fue para

¡ él su segunda patria y que las ban

[ deras de Bélgico su país, desplega

se inclinen a la vei reverentes en

'

solemne homenaje a la memoria de

una de sus hijos.
Hondamente conmovido por ersio

desgracia, el Directorio de la Com-

■pañía Carbonífera e Industrial de

Lota. en cuyo nombre tengo el ho

"Su venerada figura ...

(Vk-iw de la pág. íi)

puso al s a den

"El señor Courard fué un

compañero leal que se

acercaba para explicarnos
cariñosamente como

podiamos producir más"

Discurso pronunciado a nombre de las ínsíí iliciones

deportivas de Lota, por don Herminio Herrera.

tro patria y la Compañía. Sus gran
des dotes y competencia Jo llevaron

a ocupar el más alto cargo a que

pueda aspirar un colaborador de la

Empresa en Lota. Desde ese puesto,
su labor lúe lecunda y positiva en

beneficio de sus subordinados y en

progreso siempre creciente de la

:ndus

i las

palabras unció.a don Ar

noldo Cou atd en ■r--i.i-.ii: del home-

e le rindiera, con molivo

de cumpl r 25 añ >s de ininterrum-

pida lobo en la Compañía. Dijo,

Estoy casado can

Chile, y r separarme ni di

. Señan s. estas sencillas

mbre de verdad.

n el gr n amor que el

prolesabo ierra. Y con ese

mismo arrr or. llega hoy su cuerpo

manimade o busc< el regaza de su

patria de adopció , para dormir el

sueño eterno.

Señor e

5 SOl

dados ilustres que nos dieron pa

lria y liebrtad. Allí debemos escri

bir también el nombre de los que

hicieron y eslán haciendo grande
nuestra tierra conduciendo el inraen

so ejército de soldados de progreso,

en la noble irinchera del trabajo
A esta lista de héroes de la paz.

irlo . orde i

to y simpatía que por él todos pro-

I lesamos y rendirle el homenaje del

I profundo reconocimiento de la Em-

! presa, que jamás podrá olvidar lorj

'desvelos y saciiticios qu.
'-

' Por tas instituciones deportivas de den de un jefe, si

Lota, dijo don Herminio Herrera: companero mas qu se acercaba.

para explicarnos cariñosamente, co

Señoras, señores: mo podiamos produ cir más. traba-

Nada puede embargar tanto de jando mucho menos

sentimiento a un hombre cuando Y en ese rincón minero, donde

tiene que despedir a aquel, que cincuenta mil almas viven al calor

siempre trató de eludir su superio de esta fructífera ind ustria. es parle

ridad ante los demás, y que no fue del inagotable eslue zo de don Ar

ron otros sus anhelos, que sus obre noldo Courard, que nunca hiio lo

ros mantuvieron sus prerrogativas. que su conciencia 1 dictó, sino lo

que hoy con orgullo gozan y exhi que sus obreros le pedían, y po-

ben, es que Ionio en los sentimien der decir con satis! cción después,

tos de sus familiares como en el Lota. "Espejo de las industrias del

suyo, no había cabida para renco pueblo de Chile".

res ni motivos innecesarios, tal era Y es por esta lazó n. señores, que

la iigura de don Arnoldo Courard los obreros lamentamos profunda-

■0 E. P. Di. menle que sus restos no vayan a re

Pero esla escrito. "El destino re posar donde dejó le mejor de sus

energías, para pode le rendir cons-

pero los junta en el recuerdo" des laniemente, al pie d su lumba. e!

de aquel lejano dia hasta hoy, en juslo homenaje que se merece, es

que se inició a la activísima vida el ejemplar y genu no administra

de esta Empresa, y que ha dado dor, que mulio lamen ando hasta en

los más excelentes frutos que hoy sus últimos instanteb no poder se

todos conocemos, 25 años obrero de guir beneficiando a su prójimo, co

la Componía de Loto, dirigente gre mo eran sus mas q andes deseos.

mial y deportivo, me dan demasia para que asi la le icidad remoro

da y sulidenle confianza, para ha en el hogar de sus obreros y que

blar por conocimientos propios de siempre lo^ conside o sus mejores

cauza, porque en reiterado* ocosio amigos

nr-s nos encontramos en el inie.ior Don Arr.-.lde Ccu aid. descanso

n- la mino no paro recibí, uno or

e 25 c

, encargo, quie.o
al inlatigable cok

.go leal y sincero

implido . : dolor oi



¡ ¡ Aproveche Ud. estos Precios!!

CINZAXO • * 180— Botella

VIXO UNDURRAGA de Exportación $ 60.—

WHISKY "QUEEN MARY" * 270.—

JEREZ ZALAMERO í 170.—

VINOS "SANTA CAROLINA", en

Damajuanas de 10 litros, sólo a $ 550.—

En la sección Botillería de

Almacenes "GONZÁLEZ"
Pedro Aguirre Cerda 696 - Lota Bajo

Treinta años al servicio de la Región Carbonífera

ha cumplido "LA OPINIÓN DE LOTA"

También en opinión de los entendidos es que la

Zapatería "IMPERIO"* vende el mejor Calzado

al menor precio

Pedro aguirre Cerda 736 - Lota Bajo

UNA ZAPATERÍA CHILENA AL SERVICIO DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Visítenos hoy mismo y verá las enormes ventajas
que representa adquirir sus Zapatos en la

Zapatería "IMPERIO"

¡¡¡Todo el mundo a comprar a la Zapatería del mejor Calzado!!!

«

'•-■vi



EN TORNO A "LA OPINIÓN DE LOTA"

Con el propósito de tener in

formada a las poblaciones de

Lota, Coronel y Curanilahue. es

decir a toda la vasta población,

que por aquellos entonces for

maba el centro minero, la Com

pañía Industrial de Lota, por in

termedio de su Departamento de

Bienestar Social, editó un perió
dico mensual, denominado "L.\

OPINIÓN", allá por los años

de l'J24. precisamente en el mea

de Agosto. Esta publicación,
desde aquella lejana época, ha

salido mes a mes. Y es asi como

por treinta años consecutivos ha

llenado una necesidad, ha orien

tado a la población minera y

en alguna forma ha jugado un

papel sustantivo en lo que se

refiere al adelanto que ha ex

perimentado el pueblo de Lota,

Iniciador de estas actividades

periodis ticas ha sido el señor

Octavio Astorquiají L., til

fuera en esa época el Jefe del

Bienestar y que por muchos años

también poseyera la jefatura del

mencionado Departamento.
Se hace necesario detenerse a

•onaiderar este aspecto por mu-
'

«hos capítulos importantes y de

un significado profundo en el

devenía económico de la Em

presa.
En la historia de los pueblos

juega un papel de vital impor

tancia el aspecto periodístico, tal

es así, que se le denomina el

cuarto poder del Estado. Esto

no es sólo eufemismo, autoim-

portancia, es la realidad. Demás

estaría extenderse sobre este

aspecto, pues un análisis somerc

lleva a Jo que decimos.

El rol de la prensa no es sók

de aspecto informativo, signifi
ca también orientación -y es er

este sentido donde valorizamos

la importancia de un diario,

La seguridad de los destino;

de un país depende de alguno;
factores. Resumiendo estos fac

tores podemos decir que la lineí

que ellos sigan, es decir la orien

tación, lleva al éxito. Hablamos

de éxito en atención a que l;

mancomunidad humana persigue
en último término el éxito, i

decir Ja cabal ubicación de si

aspiraciones.
Una empresa grande como 1

Compañía de Lota, que no <

ana entidad meramente mercal

til, puesto que ha llegado a fo:

mar conglomerados sociales, u

"pueblo en suma, que tiene Di

fJKrtamentos para soliviantar

Jnejor llevar las contingenci;
humanas; que tiene sobre si U

destinos económicos de la patri:
tiene el deber de comprender
que su papel no es sólo desde el

punto de vista de las gananel

de las especulaciones bursáti

les, lo es también y en gran

parte, de los hombres, en todo

lo que significa la convivencia

humana. Tanto es asi, que va

aparejado al éxito de la Empre
sa. Por otra parte la realidad

actual nos indica que hay un

éxito, de donde deducimos qui: el

papel del hombre se ha conside

rado. No puede ser tampoco dt

otro modo. Nuestro Gerente Ge

neral, don Guillermo Videla Lira,

(]ue con mucho acierto va diri

giendo esta verdadera mecánica

capitalista-humana, siempre ha

tratado conjugar de un modo

sustantivo que las relaciones en

tre las fuerzas del Capital y del

Trabajo signifiquen un todo ar

mónico. Ea natural que factores

humanos entorpezcan. Al cabo,
en muchos prima 3I interés in

dividual o de cualquier otra ín

dole, que hacen un tanto difícil

la consecución del ideal que se

precisa. Así y todo, va quedandrj
un testimonio y grande. Es. al

calor de ese testimonio ilomii- se

Jebe buscar la verdadera im

portancia de la Empresa. Al fin

y al cabo, necesitamos un puntu
de apoyo concreto, algo efectivo

para poder emitir algún juicio.
"La Opinión de Lota", a nues

tro juicio, recoge lo que venimos

diciendo. Coligase entonces, có

mo ha sido de grande, como la

importancia del periódico ha si

do, por llamarlo así, el funda

mento positivo y concreto donde

se ha levantado hasta alturas

definidas, una región como Lota

y una Empresa como la Compa
ñía Carbonífera e Industrial de

En las diversas páginas de

"La Opinión de Lota". en apre

tada síntesis, va condensada una

inquietud; va también condensa

da la actualidad de un pueblo
grande que ha amasado su

grandeza en el trabajo y el do

lor, acaso, porque es el pueblo
predilecto de Dios.

Treinta años cumple nuestro

diario mensual. Treinta años de

labor humilde y tesonera, trein

ta años de recoger noticias y

precisar rumbos. Un diario que

se alza en toda su pujante viri

lidad.

Que el correr del tiempo vaya

sirviendo siempre más porque

Lota, sea en la efectividad, en

todas las conciencias, no un pue

blo desgraciado, como alguien
tan a la ligera lo cataloga, sino
un pueblo pujante y trabajador.
Mucha parte en ésto le toca a

nuestro diario y quiera Dios que

nuestros deseos se concreticeri

para bien de la patria.
A. S.

Pastelería

"SELECTA"
Casilla 7 » Montt 446

CORONEL

NUEVAMENTE ESTÁN EN

VENTA LOS MEJORES

HELADOS DE CORONEL

Lota Alto, Agosto de 195-1

NUEVO PRECIO PARA

NUESTRO J>ERI0DIC0
El subido cosió de la impre

sión de nuestro periódico, que

por espacio de 30 años ha ve

nido sirviendo invariablemente
al público, ha motivado un nue

vo precio.
Desde Noviembre de 1932 se

mantenía el precio de 5 ">.—.

pero las continuas alzas i-n el

precio del papel y fotograbados,
imponen un nuevo precio que de

valor del ejemplar entregado a

"LA Ol'INION DE LOTA",
se ha imprimido siempre en pa

peí de mejor calidad que el usa

do por otras publicaciones: pese
al alto precio cobrado por centí-

melros en Jos fotograbados, és

i 'i- no se han reducido.

Las columnas de nuestro pe

riódico estarán siempre a dispo
sición de nuestros lectores en

forma desinteresada para la ex

presión de sus sentimientos.
Nn dudamos que encontrare

mos comprensión entre nuestros

favorecedores, dejando estable

cido que el nuevo precio repre

senta sólo una parte del valor

pagado a los impresores.

LA DIRECCIÓN

[ DIVAGACIONES

PILOTOS CON FORRO DE PLOMO

Nuevamente se habla que seguí

inb.jliC

mfoi

armas, concebidí

ció para destruir en loima rápida y

segura lodo cuanto pertenece a los

reinos animal y vegetal.
Las pruebas anteriores han de

cía del Jugar de la experiencia.
Todo el mundo sabe lo que ocurrió

a los pescadores japoneses que fue
ron alcanzados por las cenizas radio

activas. Sin desearlo ni pensarlo pa
saron a ser simples conejillos de las

indias en este experimento realiíado

en una isla del atolón de Eniwetolc.

Va es sabido que las terribles ce

rüzas son llevadas por el viento a

grandes distancias, por esto el mun

do no eslá muy conlorme can el

anuncio de que Jos sabios que Ira-

bajan para el Tío Sam, sigan bus

cando Jos tres pies ai gato.
Están jugando con la bombita de

hidrógeno: seguirán con Ja de co

balto y ionio va ir el cántaro al

agua, hasta que el dia menos pen

sado no va a quedar títere can ca-

La única protección conocida pa

ra sustraerse a los electos de las

de plomo. Como es posible que Jas

lamosas cenizas puedan llegar por

estos lados, sería conveniente ir

preparando pilotos con forro de es

te metal. Es claró que resultarían

muy pesados: si se pudiera recurrir

porque coma vamos a lenei abun-

tendrí<

El CILANTRO. ARTICULO DE LUJO

Nos habíamos uc^Mumbrado a

<¿so:Ií\ tan-o pw su delirado saber.

romo por su-- u.;iuríes *■*.Tomacales.

BRILLANTE TRAYECTORIA

í~.n el <-(!;Iotio1 ili- t

curia a las familias y a las socieda

des obreras para interpretar sus ?en

limitntos mas puros, mas honrados

y más prácticos, porque solo asi se

hace obra útil al proletario y se con

1 terial gralico. Este mayor desarrollo
■

:

de las diversas secciones de "La

, Opinrón de Lola", dispuesto por el

Directorio y la Gerencia de la Com-

pania en una actividad ajena a in-

;
teresea financieros y e«elusivamente

relacionada con lo espiritual y mo

ral de sus colaboradores, ha sido

tas y privadas, que se han obser

vado en los últimos años. Es admi.

¡ rabie como, en presencia de algu
nos acontecimientos, se muestra

> unánime impresión, perfecta armo

1 1 altas personalidades y los más mo-

. destos trabajadores de la Empresa.
No hay duda que. en gran parle.

(a Opinión rie Lora en m

y educación físico, de relm

cióles, de

prsq:e^.ú,ros

dobl.

Ho sido especiolmrmlt
variedad de las iritormí

periódico en los últimos

itérente a lectura

tades se debe a la difusión constan

te de pensamientos y hechos que
el periódico ha ido trasmitiendo a

través de treinta años de relatar y
comentar las más nobles acciones

o que, 1 la 1

del empleado u obrero, produce la

Iraña al que produce el relato deta-

llado y pleno de calor familiar del

Estas impresiones han sido reco

gidas de muchos que. por haber vi

vido largo tiempo en Lola, pudieron
leer el primer modesto número de

"La Opinión de Lola" y seguir lu

trayectoria hasta la magnilica pre

sentación de hoy día. Parece que
hubiera progresado el periódico en

la misma proporción que la indus

tria y el pueblo.

Recién abrió sus puertas al público de la

zona del carbón y entusiastamente se

asocia a los 30 años de vida del Periódico

"LA OPINIÓN DE LOTA"

OFRECE TEJIDOS BE LANA Y DE PUNTO

CONFECCIONES EN OBNEBAL Y PAQOETEBIA

Grandes Almacenes "EL HOGAR"

EUSEBIO JALÓN MIGUEL

SUELERIA Y ZAPATERÍA

"SUAZO"

Se asocia a los aclos celebratorios

del Periódico "LA OPINIÓN DE

LOTA", en sus 30 años de labor

cultural, comercial y deportiva.

JOSÉ M. SUAZO E HIJO

Pedro AKuirre l ,'u.,
- I OÍA BAJO



Lota Alto. Afrosto <le 13i
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Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA BAJO

Rinde un eálido homenaje de simpatía al prestigioso periódico

"üA OPINIÓN DE LOTA", con motivo de sus treinta años de vida,

\¡ ofreee al públieo lotino sus Grandes Realizaciones de Invierno

a preeios fuera de toda competencia.

4 Tipos de Calzados:
Características'

del calzado de

la Zapatería

La Popóla
Confección pers

fecta s Excelente

calidad -- Impe*

cable distinción..

jijPARA CABALLEROS, gran

surtido para la tempo

rada.

-

/ fU!3fARA DAMAS. a Pr«ios

muy populares.

CARA NIÑOS, de todos

los tipos.

fc¿
PARA MINEROS, el za

pato único y más du

rable

uno
Visite nuestras vitrinas sin compromiso alg

Zapateriai "La Popular'1



ARNEANDO

EL ULTIMO MUTIS...

En el amanecer del 23 del mes pasado, el antiguo,
laureado y aplaudido actor ítalo Martínez, hizo su úl

timo mutis en la escena de la vida.

Su vida de artista empezó el año 1904, iniciándose

en compañías infantiles. Subiendo de grado y dotado de

especiales dones fue adquiriendo relieve en el arte

escénico, hasta convertirse en primer actor.
Gozó en sus buenos tiempos de gran popularidad,

su nombre figuró en las carteleras de todo el país y

fuera de él. Las mejores obras del teatro español, tuvo

en ítalo Martínez su mejor intérprete.
Una implacable enfermedad lo llevó a ocupar una

cama de un hospital, de !a que salió para volver a caer.

Ahí lo visitamos varias veces; no perdía la esperanza

de una recuperación, pero el mal se había ido muy

hondo y no saldría de él jamás.
Pobre, olvidado, abatido y resignado de su suerte,

nos dijo la última vez que lo visitamos: Hasta hace

poco me ganaba la vida muriendo en la cruz todos los

años. ítalo Martínez llevaba a la escena en los días de

la Semana Santa, el drama sacro escrito sobre la Vida,
Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo. Debía morir en

la cruz en diversos escenarios, para ganarse la vida. . .

Deseando honrar su memoria no queremos refe

rirnos a su persona en la decadencia. Si tuvo un pan

que llevarse a la boca y darle a sus hijos de corta edad

todavía, fue porque el gobierno de don Gabriel Gon

zález Videla. le acordó una modesta pensión de gracia.
Por algo este discutido Presidente de la República fue

amigo de los periodistas y artistas.

Con ítalo Martínez queda sepultada toda una época
gloriosa del teatro chileno. Se le recordará como se

recuerda siempre a Báguena, Bhürle, La Puelma, Lillo,
Pepe Vila y tantos otros que, como ítalo, se fueron pa
ra siempre.

ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ

Su nombre es bastante conocido en las letras na

cionales. Todo se lo debe a su propio empeño; su uni

versidad fue el campo y el taller. Su estilo y fecundidad
le abrió el camino de la popularidad.

El nombre de Antonio Acevedo Hernández se man

tuvo en la columna de diarios y revistas cuando postu
laba al premio nacional de literatura. Se quedó con las
manos vacías, pero con su prestigio y reputación
intacto.

La adversidad no abatió su inmarcesible espíritu
de luchador idealista. Los años han ido nevando su

cabeza y curvando sus espaldas, pero nada consigue
abatir sus bríos. Bien sabe él que algún día se le hará

justicia. Para hablar de la obra literaria de Antonio
Acevedo Hernández se precisa mucho espacio, y des
afortunadamente no disponemos de él.

Ha escrito novelas; los mejores rotativos de la

capital y otras importantes ciudades han ornado sus

páginas de honor con producciones de su pluma. En
teatro tiene estrenado "Árbol Viejo", "Cardo Negro"
y otras cuyos nombres no recordamos al escribir estas
líneas. Su obra cumbre en el teatro, es sin duda. "Cha-

ñarcilio", que últimamente fue puesta en escena por
el elenco del Teatro Experimental de Santiago. Varios
días se mantuvo en cartel en el escenario del Municipal,
y la crítica emitió juicios favorables.

Antonio Acevedo Hernández, ha padecido también
el desconocimiento y la postergación. Le está sucedien
do lo que a la excelsa Gabriela Mistral, que postergada
en su patria, recibió primero el Premio Nobel de

-Literatura.

Ahora Antonio Acevedo Hernández recibe el es-
■

paldarazo del reconocimiento muy lejos de nuestra

frontera. Por comentarios radiales nos impusimos de
que el viejo escritor chileno fue invitado desde Viena
Para que asista al estreno de su obra "Chañarcillo".
vertida al idioma alemán. Nadie es profeta en su tierra,
"'«el viejo aforismo...

VÍCTOR DOMINGO SILVA

Por acuerdo unánime del jurado, formado por lo*
Mores: Juan Gómez Milla, Daniel di- la Vi-ira v Rafael
morera Mendoza, Víctor Domingo Silva Endeiza, es-

el porvenir es siempre de los vis

narios. La inlfiminiíbl'

enlre el id alismo y la m

mbolo: no pudo Cell

Clavarlo e más digno si

maravillosa plaia de riorencí

Nunca mano de orlebre plasmó
concepto m ás sublime. Pe seo ex

biendo la -Obela de Me<

. Cuan

los temperamentos ¡dealis

tienen anle el prodigio de Benvsn

labios parecer arlicul

palabras perceptibles.

Y dice a los jóvenes que loda b

o el resultado; que

Y a Jos i

canas salp
vehemente?

idéale

dignidad, trente

a las tentaciones que conspiran pa

ra encenegarlos en la Esligia don

de se abisman Jos mediocres.

Y en el gesto del bronce parece

que el Idealismo decapita a la Me

diocridad, entregando su cabeza at

juicio de los siglos.

(Tomado del libio "El Hombre

Mediocre" . de ¡osé Ingenieros).

JRLGORIO HEYNOLDS.

30 AÑOS EN EL PASADO

En e) primer

Opinión , aparecida el

Agosto de 1924, se leía:

VIDA SOCIAL

El 19 «le Julio próximo
do. contrajo matrimonio

ñor Alfredo Herreros B..

un puesto en los almacene

la Compañía Minera t Ir

trial de Chile.

En Buen Retiro ha nacid

hijito del señor Luis Concha y

de la señora Isabel V. de Conchi

En la Iglesia Parroquial de

Jjota, ha sido bautizado solem

nemente el nifrito Pedro Pablo,

critor, poeta y periodista, fue agraciado con el premio

nacional de literatura.

Desde 1901 las antiguas revistas nacionales fue

ron dando a conocer sus poemas y cuentos. En estos

primeros trabajos se vislumbraba ya la personalidad
del futuro hombre de letras, que con su talento iba a

prestigiar a nuestra patria más allá de sus fronteras,

En este atrevido "harneo" de noticias no podía

dejar de figurar su nombre. Le conocimos en Iquique
cuando fundara el diario "La Provincia", después en la

capital, en el seno de la Satch. lo encontramos varias

veces.

Víctor Domingo Silva ha sido redactor de "El Mer

curio" de Valparaíso y ocupó el puesto de secretario de

redacción en el diario del mismo nombre de la capital.

Para poder referirnos a su obra se requiere el

espacio que siempre nos tiraniza, pero estamos segu

ros que la gente aficionada a la lectura habrá saboreado

su obra a través de las páginas de sus novelas, algunas

tan popularizadas como "Golondrina de Invierno", "La

Criotlita", "El Mestizo Alejo", "Palomilla Brava" y

"El Cachorro". Como poeta su producción es también

bastante conocida. Escasas serán las personas que no

hayan oído recitar su poema épico "Al pie de la ban

dera", sus versos tienen la virtud de encender al rojo

vivo las fibras del patriotismo. Este poema fué inspi

rado en la vida de Rafael Torreblanca. heroico Oficial

del "Atacama" en la Guerra del Pacífico.

Otro de sus poemas que hizo delirar al pueblo tle

Iquíilti'.' en tiempos' de ardorosas campañas políticas e*

"La Nueva Marsellesa". Entre nuestros recuerdos fi

gura un poema escrito a solicitud de la Colonia Espa

ñola, replicando al desaparecido poeta peruano José

Santos Chacano, quien tuvo la mala ocurrencia de ofen

der a la madre patria en una oda.

Víclor Domingo Silva Endeiza, ha pasado a- la

inmortalidad. Tardó en llegar el veredicto inalienable

de la justicia, pero llegó. La grata noticia lo encontró

en su lecho de enfermo, cuidándose de un resfrio.

Para terminar, diremos que Víctor Domingo, es

hermano del prestigioso periodista Hugo Silva Endeiza.

ipie per espacio de varios años fue Director de "El

Mercurio tle Antoíapa^ta" y en la actualidad ejinvg.i

diariamente a tas columnas de la prensa metropolitana

sus eniundiosos artículos comentando lemas de palpí-

lunte actualidad, que tirina con •■! muy conocido p-eiuR

J LI

hijo de don Atricio Contreras y

de la señora Margarita Sando-

val Contreras.

Don Aniceto Caro ha sido ope
rado en ,1 Hospital de la Copí-
pañía Minera e Industria] de

Chile, con todo buen éxito por
los doctores señores Herrera y

Espinoza. Su estado es satis

factorio

TEATRO

Domingo .1 de Agosto.—Mati-

lée infantil con precios rebája
los. Final de la gran cinta "Los

:uatro secretos", por el artista

itleta, Eddie Polo, y en noche

e pasará la cinta Fox, "Besos
■

Chopazos".

I-ondres.—Se incendió en alta
mar el vapor noruego "Beagens-
word" en las afueras de Cris
tiana (Noruega), y que iba en

viaje a Nueva York.

Santiago.—Una costurera de

apellido Miranda, que vive en un

cité de la calle Chiloé, ha des
cubierto un remedio contra el
cáncer y dice que lo aplica des

de hace 20 años, con excelentes
resultados. . .

NO SOLO DE PAN...

No sólo de pan vive el hombre.
sino de belleía y armonía, de ver

dad y de bondad, de trabajo y re-

rreo. de afecto y amistad, de aspi-

arbolen «cri

dos. de a magniii encia de las

Ho de pan sin o de la inmen-

sidad del mor que se rompe en Jos

leí tembló de la Juna en

el Jago se reno, del rrgentado ano

yo qu

es c de la creación

No ■no del dulce

« ,dde ía^máqt
de Ja sublimi-

dad c e uj a cátedra alumbrada a

No solo ma de Ja ira

dr

de Jo hales, de olor del heno

odo. del c

nos d la ternura del

ía madre.

No

po etas. de 1 'TablduíTde

R.



HiTlaruta de lo infinito
FRAGMENTO DE UN DISCURSO

hizo noticia el nomor

destacado periodista c

una larga y brillante t

en la prensa nacional.

Columnista de can.

bativo. no >e dob.ego

amenazas y el o^irací

bró lanzas en defunsa

de las grandes industrias.

Su nombre quedará por siem

pre ligado a la recordada revista

HOY, en la que colaboraron
Jas

mejores plumas nacionales; era

ésta una revista, según su direc

tor, dedicada a Ja gente que pien

sa. En Jas páginas de Ja revista

evocadora de su revista predilec

ta. Ja que por razones de
un jui

cio por su marca comercial, hu

bo de invertir las letras, apare
ciendo en el último tiempo come

"YOH", que en ningún caso era

el prestigioso "HOY" en el tí

tulo, pero sí en su espíritu.
Su nombre permanecerá en el

recuerdo de millares de lectores;

supo de la admiración y conoció

el acíbar de la adversidad, pero
sn carácter de alto temple no

se abatió jamás, ni claudicó ante

amenazas y persecuciones.
Fue admirador rendido del ar

te teatral, su presencia era se

gura en cualquier estreno que

luego comentaba en sus páginas.
Su entusiasmo lo llevó a formar

"La mesa redonda del teatro",
que por buen tiempo se mantu

vo en el espacio en las tardes sa

batinas. Alrededor de esta "Me

sa redonda" se, reunieron desta

cados autores y consiguió atraer

DON JACINTO BENAVENTF

Y MARTÍNEZ

A mediados del mes pasado,
1 1 cable, que habia estado dando

noticias poco alentadoras sobre

la salud del laureado escritor

español y premio Nobel de lite

ratura, don Jacinto Benavente

y Martínez, nos trajo la peor. El

Príncipe di> los Ingenios, el mil

veces aplaudido don Jacinto ha

bía sucumbido después de peno

sa enfermedad.

Su muerte hizo noticia en to

do el orbe, había caído para

españolas, el admirable autor de

Señora Ama, La Malquerida, Los

Intereses Creados, La Fuerza

Bruta, para nombrar sólo al

gunas del variado repertorio be-

naventino. Su primera obra tea

tral fue "El nido ajeno" y desde

su estreno se pudo apreciar al

autor, dotado de magníficas con

diciones para llevar a través de

sus argumentos y personajes la

emoción que conmovía o hacía

delirar a los públicos, manejan
do Jos sutiles resortes de su fino

iscurso pronunciado por

¡dente del Conjunto Artí.

señor Enrique Córdova, I

ispirada pieza damos a ci

r el siguiente fragmento

3$ para nosotros tarea dif

Con Don Jacinto se va toda una

época de brillante actividad. Dos

veces visitó nuestro país, pres

tigiando con su nombre a las

notables Compañías que en su

repertorio traían las mejores de

Se recuerda que

ra visita, un cable venido del

viejo mundo lo alcanzó

tierra chilena para darli

saber que el Premio Nobel

de Literatura le había sido

otorgado; corría el año 1922. Poi

esta circunstancia y por el cari

ñoso recibimiento que se le tri

butó al llegar a la capital, Don

Jacinto recordaba siempre cor

especial cariño a nuestra patria

Como un homenaje a su me

moria, Ludio Córdova y Olvido

Lcguía en una popular audición

radial nocturna, recitó el prólo

go de "Los Intereses Creados"

y su esposa recitó también el

hernioso poema que ti

pieza magistral.
En todos los escena

mundo, las cortinas se habrár

sentido cargadas de tristezas a!

saber el fin de este genial escri
tor español.

R. R.

laboramos y que ha

ueslro carácter y

tonalidad, endure-

ara hacernos com

ías duras faenas.

como después de la

rmitentes parecen

n todo vestigio de

,
ésta surge poten-

El Pan Nuestro de cada dia

Alegría del hogar.

Respetad el Pan

Sudor de la írenle

Orqullo del trabaja
Poema del sacrilicio.

Honrad el Pon

Gloria del campo

Fragancia de Ja tierra

Fiesta de Ja vida.

No desperdicies el Pan

Riqueza de la Patria

El más suave Don de Dioi

Y el más santo premio

A la fatiga humana

AHSENIO BARRA HIDALGO.

cidos

. tra-
■ez poi

bajo, al caior i

lanizador de 1

os de I:

¿treme cimiento de una nueva

ida, que es como el despertar

de nuestros sentidos que nos ha

ce presentir ideas e imágenes
llosas que nos impregnan

optin y
'

lleí

alearía y confianza, trans

formándonos de obreros tacitur

nos y retraídos en joviales y co

municativos; de tímidos e inde

cisos en confiados y resueltos,

haciéndonos responsables de

nuestros actos y deberes para

con Dios y la sociedad".

Terminó agradeciendo la cola-

de las damas que coo-

esta grandiosa obra de

recuperación mora! de

i.bivi-

El j.

pre ser

i O.rdo' ;i'.\vV i la

jef.
iiciendo que su pre-

,te sencillo acto, pro

porcionaba brillo y solemnidad,
al mismo tiempo que simbolizaba

la fraternidad entre jefes y obre

ros, que es el ideal de nuestros

Centros.

Chamanto de angustia . . .

La larde se puso triste

lo mismo que una flor mustia;

con sus agujas, la lluvia,

bordó un chamanto de angustia,

Melodía del invierno;

con el caer de la lluvia

los tejados de las casas

lloraron lágrimas turbias.

Mi corazón olvidado

contempla caer la lluvia,

se siente desamaparado
y el chamanto se arrebuja.

Soledad, tristeza, pena,

con la lluvia se acrecientan;
la angustia gris de la tarde

trajo al alma cosas viejas.

Lejanos recuerdos idos;

glorias, penas, sufrimientos,

alegrias y ternuras,

viejas huellas en el tiempo.

El cielo siguió llorando,
monótona tarde triste,
el corazón desolado

con el chamanto se viste.

San - Li.

Casa de Deportes y Taller Ciclista

Casilla 132 , GASTÓN ISLAS M. » Montt 475 = CORONEL

OFRECE:

Medias de Fútbol $ 190.-

Bolsos Tkpoii. en todos colores .. 180.-

Zapatos de Fútbol (¡85 -

Zapatillas de Box 580 -

TALLER CICLISTA "ISLAS'

Comunica a los ciclistas de la zona del

carbón que estamos fabricando los fa

mosos cuadros especiales "ISLAS"

Transformaciones de marcos = Pinturas

al Duco » Soldadura al oxigeno y

repuestos en general

OASTON ISLAS

Casilla

:32(¿Ñ¿£¡& Montt 469

CORONEL

Zapatillas de Ciclistas 590.-

Zapatillas de fíiisqmtbol . 990-

Además Ofrece:
.¿a^

arjT.r-, ,, r,s

JOYAS. (V"1 ~S) PARA

RELOJES Y '*M¿g¿/ REGALOS

CRÉDITOS



LA ULTIMA CONQUISTA
Cuento Especial para "La Opinión de Lota

"

unniiriiint.ri p»r DINU DE YlllAMOEl *****************

Olga leía, sin poder concen

trarse. Había intentado dormir,

pero sus pensamientos le impi
dieron conciliar el sueño porque

una y otra vez las palabras de

su amiga Mercedes acudían a su

cerebro.

liar ndo

:ebu¿i

»v
—Gracias — le repuso— tía

te tando da apacentar indi feretiría.

i Sin embargo no creo que .
sen

prueba de que estoy siendo trai-

>Ci^ clonada porque toman un aperi
tivo juntos.

,' Mas Olga sabia que la denun-

j> cia de su amiga era cierta jCuán-
™- tas veces, en sus veinte años de

matrimonio, dio respuestas si-
■ muarés a quienes trataban, con
^

,
buena o mala fe. de perturbar

surtí su tranquilidad!
^ Amanecía cuando llegó Eduar-

^FWi, do. Venía alegre, con demostra-

,; ciones de haber bebido dema-

i¿ siado. Este, al ver a Olga en

a; pie se sorprendió.

«as.
— ¿Por qué me esperas? Era

el tono áspero, inconfundible de

!■ las épocas en que, cogido por el
*"

amor de otra mujer, pasaba a

considerarla' como a una intrusa.
Ella se limitó a subir las pn

-

■{¡Bul y tras el sonido leve y

metálico, dejó al descubierto un

cielo claro por el cual se desli

zaban unos celajes de color rosa,
anticipando la salida del sol.

Después de una pausa, agregó
—Quiero hablar contigo,
—Se hace tarde. Tengo que

bañarme para ir a la Oficina.

—Y hacer tus ejercicios.
—Te refieres a ellos con más

exageración de la necesaria,

rá porgue yo jamás le di

portancia al hecho de que

no te preocupe envejecer.
Olga sintió como el son

le quemaba el rostro, pero le de

volvió la estocada.
—¿Acaso crees que las tintu

ras logran restarte años,
Eduardo?

Eduardo creía que ella no se

daba cuenta de su secreto de to

cador y quiso disimular su tur

bamiento retirándose. Mas Olga
estaba decidida a recibir una ex

plicación de los mismos lahios

del esposo.

—Hoy estuvo aquí Mercedes,

No me sorprende. Le gusta lle

gar donde reciben chismes,

—

¿ Porque me habló de Irene 1

La pregunta lo paralizó...
| Sabía hasta su nombre!

—¡La quieres?
Alentado por el licor que in

giriera confesó, sintiendo dentro

de é! la presencia de aquella

mujer hermosa, de cutis terso y

minos finas, dispueta a hacerse

servir siempre como una Prin

La esposa a la confesii

jró desfallecer.
Ella había sido la compañera

rwignada y sumisa, con más

disposiciones para servir que pa

ra enamorar. Haciéndose experta
i cocinera abultó su propio tall:
1 y aunque ya los medios econó

micos le permitían la mantención
de una sirviente, continuaba

; manejando el departamento cor

¡jWlcritud del ama de llaves ho-

Jnesta y económica en que se con

wtiera al casarse con un horn

ee cuyo sueldo no toleraba de-
foche alguno.
En marco de plata estaba e:

retrato de Marcela, hermosa co-

«o todas las novias en su traje
ae desposada. Y también la fo-
«grafía del nieto rubio, frágil

| tomo un muñeco.

.^Afortunadamente

.a

tu»1

^Podemos rehacer nuestras

vidas . . .

n embargo aquellas pala
bras, que al ser escuchadas por

primera vez le parecieran redi-

■ulas, terminaron, como si tu

vieran algo de magia, por pro

ducirle una sensación de extra

ña alegría, una alegría tortu-

ante que impedía el trahajo y

el reposo.

Vistióse con rapidez y salió

la calle. Ella misma no sabia

donde Iba ni cual era el fin per

seguido. Sin embargo al caminar

xperimentó que la carga de su

dicha era más liviana. El aireci-

l!o helado le refrescó la tez y no

se dio cuenta cuando llegó al

puente del rio ¡VLapocho. Las

aguas turbulentas y amarillas

parecían haber extraído el óxido

de toda la ciudad, mientras la

Cordillera de los Andes, envuel

ta entre celajes brumosos, osten
taba reflejos rosáceos y mora

dos. Siguió andando.
En el Parque, un viento de

Otoño arrastraba las hojas secas

y al sentir en el cabello, en lo*

hombro», en los píes el contac

to de tos cuerpos fugitivos, ex

perimentó también la necesidad

le una libertad incondicional,
bsoluta.

Disponíase a volver cuando

una voz la detuvo. Procedía de

un nombre muy bien vestido que

estaba leyendo el diario, senta
do en uno de los bancos.
— .Eres tú Olga? —averiguó

levantándose.
—Sí. Yo soy Alberto —le re

puso, reconociendo a su primer

Alberto Martínez, una vez re

cibido de Abogado partió al Sur

ron la promesa de regresar pa

ra casarse. No lo hizo v a fin

de liberarse Olga de las recri

minaciones de una tía viuda, con

quien vivía desde la muerte de

sus padres, por la burla de que
fuera victima, casóse con el pri
mer hombre que le ofreciera

matrimonio. Est» resultó ser el
buenmozo Eduardo.

Se sentaron.

—Cuéntame algo de tu vida
— le insinuó ella después de un

largo silencio— ¿Cuántos hijos

—Ninguno. Me divorcié a

tiempo.
— ¿Ah?
—Liliana era una de esas mu

ñecas para quienes la vida es

una eterna fiesta. Y yo necesi

taba de alguien como tú, que no

le importara envejecer —mani

festó— admirado del cutis y el

cabello libre de tinturas.

Ella no pudo reprimir un es

tremecimiento. , . ¡Lo que para

Eduardo constituía un pecado
■ra en Alberto un atractivo! Y

-on miedo casi le confesó, cier
ta de que ese instante estaba fi

jado por el Destino para cam

biar el curso de su existencia,

:omo premio a su abnegación
->or haber soportado heroicamen

te las debilidades del esposo.
—En este momento iba en

busca de un Abogado.

¿Nl.s.-rripar!l<iiv..iviaru.7

Alberto se desconcertó. ¿ \Y

había, gracias al apoyo moral

I,- ella, i-l fiscfiuliil.. lia.-t-i n.n-

a Comercial, a la qu^iriiíiv^ini

¡¡guíente le di.lin sal.' r rrue la

nujer a quien considí-iaru como

>I prototipo dr la perfecta es-

^
hija van nos necesita —dijo él--« Ja no nos necesita —dij

potando disculparse— Los dos
Pernos rehacer nuestras vidas
™° Mtnos ten viejos
«1 esposo marchó a la Ofici-

^ trai*
prt,si,ruió repitiendo

Lota AJto, Agosto de, 1Ü54

Si esta invitación l¿ hubiera

sido formulada una semana an

tes, hahría sufrido el rechazo de

parte de Olga, pero en ese ins

tante ella sentíase libre, como

un barco al cual recién le sol

taran las amarras.

Partieron en el automóvil de

él, por caminos antiguos, en di

rección al barrio en el cual los

Allí parecía haberse detenido

et tiempo. Estaban las mismas

casas de un piso, con mamparas

de colores, i-asas que años ha,

pertenecieran a gente adinera

da y cuyos arrendatarios eran

en esos instantes personas en

cargadas de distribuí rías ]•• ■ i

piezas entre familias de eíensri»

recursos. Los niños jugnban en

la vereda (¡Dios!, ¿Serian W

mismos de entonces?).

El vehículo se detuvo en una

esquina.
La po ii .. i i.i de antaño, por

los artefactos eléctricos y las

manivelas de cromo, llamábase

"Fuente de Soda", pero en el

fondo estaban charlando las pa

rejas de siempre.
Al sentarse los dos se mira

ron: ella lo encontró más viejo,
calvo, pero su mirada tenía la

misma expresión de inteligencia.

El reparó también en que ella

no era la joven de 18 años.

Durante las horas que per

manecieron juntos desfilaron re

criminaciones, pero también ela
boraron planes para un futuro,
con la misma sencillez que lo

hicieran años atrás en ese rin

cón, cuando los dos eran estu

diantes universitarios.

Al abandonar la Fuente do

Soda atardecía.

—Voy a darte las lista de los

papeles que necesito para iniciar

mañana mismo la anulación de

tu matrimonio —le dijo al de

tener el automóvil frente a su

casa.

—Te llamaré por teléfono más

tarde, añadió ella. Buenas no

ches Alberto.

Ascendió en el ascensor fas

cinada, mas al abrir la puerta,
se desvaneció la expresión de

placidez.

La salíta estaba en completo
desorden.

Eduardo avanzó hacia su en

cuentro. Demostraba indigna-

— ¿Dónde estuviste?

Porque pasados los efectos del

alcohol, Irene sólo persistía en

él, como el recuerdo de una

aventura deliciosa, pero ella, en
vez d© contestarle, indignada
pasó al dormitorio.

Allí había sucedido algo peor,

Los polvos y perfumes fueron

vaciados de los envases y su lii-

belet más querido, un idolilln

japonés, yacía roto en ei suelo,
mientras el infame autor de tan

ta fechoría, el nieto Jorgito,
arrinconado no osaba mirar a la

abueiíta.
Entró Marcela.
- Perdona por no habert-,1

anunciado mi venida, pero ya no

puedo soportarlo. ¡No puedo y

se abrazo llorando a ella.

Marcela habia sido para la

nadu

frust i.lüS

de

- ¡(iuéhapa
-Está insop,

-¿Por qu.-?

quien t-i-n.,i.J. rí,r« r.mmpre como'
a la más perfecta de sus amigas
y en su lugar bal!., a una I'eda-

goga en el ejfrri.-i., ó« su

- Mientras tanta ¿qué harás".

—Trabajaré.
Aprovechó I» pausa el niñn

para emitir una especie de la

mento, con el cual quiso demos

trar que é\ también formaba

parte de la familia.

Olga le miró con desprecio.
pues t-n e.-ns instantes en lo

qup si> definía su propio destín-

ya no era la caja de sorpr.-sas

de la cual saltaban fiases con

sideradas antes como geniales.
Ahora era sólo el torbellino aptn

para causar estragos, como !n>-

recién hechos. Lo señaló con '1

dedo.

— ¿Y eso?

Marcela quedó perpleja .

¡Su madre se atrevía a denomi

nar "eso" a lo único que le que

daba en el inundo! Y cogi" a.

niño en brazos, dispuesta a de

fenderlo de aquella ¡harpía, a

quien hasta ese instante respe

tara como a una Santa. Prorrum

pió en lágrmias. Jorgito, asus

tado la imitó,

- ¿Ve lo que hace Ud.? —re

criminó Marcela. No estoy un

segundo más en esta casa— y

enjugándose el llanto procedió a

recoger sus accesorios dispersos.

Estaba lista para salir cuan

do agregó:

—Fácil es dictar cátedra, se

ñora, si se tuvo la suerte de

tener como esposo al más bueno,

al más santo, al más perfecto

de todos los hombres: a mi pa

dre.

A Olga se le nubló la vista.

Quiso articular algo, pero no

pudo. [Estaba sufriendo los efec

tos de la comedia mantenida pa

ra ella durante veinte años de

matrimonio!

—Y cómo Ud. no sabe lo que

se sufre cuando el marido, re

negando públicamente do lo?

juramentos de fidelidad hechos

ante el altar, comparte dinero

y caricias con una amante, no

podrá jamás comprenderme —

prosiguió la hija, mientras se

dirigía al ascensor.

Olga la siguió. Se observaron

a través de las rejas metálicas.

Entonces descubrió en sus ojos

el martirio que sufriría al tener

que aceptar Jos brazos del espo

so, como acepta al parroquiano
la cortesana,

—Quédate Marcela —suplicó

Olga dispuesta a evitarle el su

frimiento-tan conocido por ella.

La súplica llegó demasiado

tarde. El ascensor descendía.

Al regresar al departamento

Olga recuperó su aplomo.
— ¿Dónde estuviste?

—le ave

riguó Eduardo nuevamente.

La cocina apagada, cuando él

sentía más hambre, le indicó que

[rene no era tan fascinante co

mo para despreciar por ella los

platos predilectos y el sillón fa

vorito. Por consiguiente, en ese

instante él deseaba sólo npretal

Con Alberto.

¿Tú primer amor?

- Y a lo mejor el último.

Entonces, con la misma rude-

dos vivieranTajo un

.e-ho Fue al teléfon ■.

Uuedé de llamarlo —1,

/'rti.. Me dará algunas

—No me opongo a tu resolu-
i - le manifestó— Sin em-

«■u ni> .-reo que aún estamn;

Higa quería reír. .. ¡Eduardo.
I caballejo galante hallabas;
lan.fi.rmado en implacable
uez! Si- lo impidió la extrañu

\] , .i,'

i esposa.

■igu.i Alberto impaciente.
-Aló.. . Aló.. . ¿Con Olga?

Olga al escuchar su nombre

sufrió la sensación de que iba

de.i i estu

hecha de i

—Tienes razón —

respondió
colgando el fono— La niña ne

cesita aún de nosotros Y se sen-

... el sillón extenuada. Hu
biera querido morir, desapa- ■

Entonces sintió que suave

mente lo cogían la mano, sintió

que se la llevaban a los labios
:on profunda ternura y respeto.
Tran los labios de Eduardo, de1

Eduardo que se habia arrodílla

lo junto a ella.

Una lágrima tibia mojó su

dorso, pero esta vez no veníii

ie] niño arrepentido por haher

hecho una mala travesura, ve

nia del galán dispuesto a em

prender la última, pero la más

difícil de todas sus conquistas:
la de la propia esposn.

BARRACA "CORONEL"

PABLO AROSTEGUY A,

Montt 370 - Teléfono 87

Casilla 67/7- CORONEL

Maderas en general

Plzarnno - Ttjai

Techo cartón

Pintorsi - Cl.ir.s

Agente de Seguios Cías:

■CHILE" "THC HOÍnr,-'

Zapatería

"LA PREFERIDA

Pedro Aguirre Cerda

Salvador Lama

Se adhiere a las

:¡0 años de rída

de "La Opinión

de Lota".



Venta especial en sus 15 años al servicio

de los pueblos de la Región del Carbón

Es la única Zapatería que podrá brindarle un Calzado que

reúna estas tres condiciones:

CALIDAD - ECONOMÍA - PRESENTACIÓN

Contamos con el más selecto surtido

de Calzado de la Localidad

TODO EL MUNDO A LA

Zapatería "LA VENUS11
Pedro Aguirre Cerda 780 -

LOTA BAJO
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DE tOTA_

Escenas de una calle en una ciudad china Y ,os °.ue nan Pasado

n

o

s

i/e

»

Jo

l

■II

El sol de medio día cae ver

tical sin misericordia sobre la

pequeña ciudad. La parte snleadn
de la calle está totalmente de

sierta, solamente un gran pe

rro, con la lengua fuer.i del

enorme hocico, anda de prisa,
sin rumbo, sin saber a donde di

rigirse.
Todos se han guarnecido al

otro lado de la calle buscando en

la sombra alivio del intenso ca

lor. El "rikcha" una especie de

hombre-caballo que arrastra un

liviano coche para un pasajero,
no busca la sombra y sudoroso,
pero sin notarse en sus múscu

los una fuerte tensión cumple su

oficio. Las livianas ruedas, se

mejantes a las do las bicicletas,
"made in Japan", levantan tras

si el polvo de la calle, dejando
así como una fina niebla que

envuelve todo, de la que nadie
hace caso. Calor, polvo y un pe
netrante olor a aceite quemado
está en. todas partes; las jrentís

se han habituado a estas moles

tias.
El pastelero, con su cajún

abierto se ha quedado medio dor

mido, apoyando la espalda en

la pared de un» casa. Sobre su

mercadería compuesta por dul

ces de diversas formas, tamaños
v colores, se acumula el polvo y

grandes moscas verdes relucien

tes revoletean esperando la

oportunidad de posarse sobre su

favorita golisina para recupe
rar sus fuerzas. El ventero si

gue tranquilo acariciando pen
samientos mientras su mercade

ría está a merced de los insectos.
El peluquero ambulante lleva

por encima del hombro una lar

ga vara medio curvada de la oue

penden de sus extremos

cajones de forma cónica, pinta
dos de rojo oscuro. Con una

no sujeta un "instrumento
sical" que consiste en un apa
rato de fierro que más parece
un gran tridente, pero de man

go corlo. El peluquero lo golpea
con otro pedazo de fierro que

produce un sonido penetrante.
Todos los peluqueros ambulan
tes usan los mismos aparatos y
toando se escucha su "música",

! agua

el figai

jones. E

,o] 01 t;i tamhie

dosa transpare
una jofaina.
Llama la atención de

iranjeros la forma de li

ja que es triangular. M

A peluquero ejerce su of

insta acera a fin de no ni

si hombre que trabaja.
Un poco más adelan

puertas de

■rtas

i pa

el ;

lecuado, talvez de GO u 81) ivn-

netros de ancho. El niño que

mos visto al entrar moviendo

la pierna, tiene atado a ella

la cuerda que va hacia las ti-

s de tela y las pone en movi-

iento para despejar un tanto

: pesado.
fcn una pastelería entran do.s

chinos altos y cenceños, vistien
do su traje oscuro y blandas

pantuflas de tela. Cuando estos

clientes se sientan en los rústi

cos bancos de madera, el mozo,

antes que nada les trae unu cu

beta de agua caliente y toha-

Los parroquianos los to

la: hum

pasan por la cura, cuello y bra

zos. El contacto del agua calien

te les produce un insoportable
calor, pero pronto, el aire de la

hostería les parece fresco y

agradable.
Por la vereda del frente pasa

mejores marcas

COMTREROS HERMñMOS

Calle Sargento Aldea No. 1 100

CURANILAHUE

Con facilidades de pago .se ofrecen radios

receptores de las mejores marcas

AD E M A S :

Lámparas de velador, de colgar,

de dos, tres v más luces

CONFECCIONES PARA SEÑORAS

Consulten nuestros Precios y

Facilidades

luí que nuil uuíuuu ; ; .,
r

■

por el Periódico... U
NuCe un Conjunto Artístico

panía Minera e Industria

Chile v Compama Carboníf

Industrial de Lota.
Fue Iíl persona que le <

ritmo y fomentó por intert

de "LA OPIMON", la ins

eiun, la moralidad, la higier

fuer

Sus

i.- idos

in y bien

rt ¡culos

aban la verdadera e

en sus distintos aspectos.

Hoy le recordamos porque
don Octavio, fue en nuestro pe

riódico el primer Director.

REDACTORES Y COLABO

RADORES.—Haciendo memoria:
tenemos entonces a los redac

tores y cronistas que han pa

sado por este vocero: don Gu-

merciiulo Ponce Sierra y Pedio

Vega Cortés, que va duermen il

sueño eterno; llenberto Asci'ii-

cio Alarcón, Carlos Pablaza Ve

ra, Juan Hernández Garcia, Fer-

ndo Fuentes Torres, Daniel

Blti lid.» Esc . Kaiii

rrete Stagg, Victoi

. Na'

nulo

;}S Í.HAFM OS

■ N l'í] I,"TA
'

Conjunto,

Ir! nida. A.-i

ol> 'Amador,
■austo en

<lo elementos
hu n sabido,

Ur lu litucioiu-

den se mejor

min

iando conciencia aun de ést

míos tenido oportunidad i

vorto plazo que él logre el ob

jetivo que persigue. Lo instamos
desde ya a seguir en la ruta, que
por lo áspera y amarga, depara
también grandes satisfacciones.

Arriagada

SASTRE

Pedro Aguirre Cerda 748 - Casilla 55

LOTA

Víctor Arriagada Neira

Fábrica de Camisas "Hamses"
Pedro Aguirre Cerda 865 - LOTA BAJO

Venta directa al públicc

tic nuestras Fábricas Je In Capital

Ccnt.itnc-. cen el mas amplio Mirtillo

en Camisas de la ya mas faiue*>ii

marca "RAMSE S

CARLOS LAMA

Pedro Aguirre Cerda 865 - LUÍA BAJO



Con buen éxito se presentó el Conjunto "Lucas

Gómez" ante el público de Sehwager

.ampos Ch,l r

bajaron un alecto l.n de Iirsia

ñaion bien en la comedio, cosechón

do nufidei aplomos, y en el «ri

-te Jieita los voces de Orlando Go-

t.pí. Blancs Dioi y Josefina Millar

Loula Imperio! dejaron un qrJi.ui

la UMO". tigla ae Uñían Mane

Oprimidos, juguele cómico en p

loqo y un ocio, y la comedia

ctio los aiicionados entraran en ur

terreno ya mas delicado, y como ye

cuenten, con alguna experiencia, se

agrade a los espaciadores.

Es muy posible que el Conjunte

salga en jira por los leatros de le

región, empelando po: Curanilahue

rjn donde se piensa ofrecer dos pro-

HKBJUMiM' l'K 1-OS

fC AtiRADEt'^ t,l>H!

IV (OMI'ASIA

n

.-,.■]; Gen-ral de la Compañía
:'

t'.nt'onifer.L e Industrial de Lo-
''

'

,-, por la donación dt S 1 0.000

e'l par., f.-ndo- <U- la institución

io un pitante especial poi

Srla. JoHefinn Millar, aplaudida
aficionada del Conjunto Artís

tico "Lucas Gómez", de bien

. .HADEl 1MIKNTOS 1' O It

I KKÍXiACJONKS VOl.l MA

NÍAS l'EKSONAL HOSI'ITAI

Dona Durofina Neira vda. dt

(.'¿spetles, nos pide liater púlili-
I t-os sus agradecimientos a loe

-añores médicos, señor Admi

nistrador, y todo el personal de

llr.spitol de la Compañía por ls

i- rogación voluntaria en su fa

í-i ir para ayudarle en el tranct

ríe la muerte de su señora ma-

doña Juana Alai-crin v. di

I iniciada en el "Lucas (i

i la . de 5 1 170.

También la población de en

fermos se adhirió a la iniciati

va del personal y colectó la su

ma de $ 770.— La l>eneficiada

reitera sus agradecimientos j

los hace extensivos al Rvdo. Pa

dre Campos, de quien tambiér

recibió ayuda.

Don Juan Boulisla Suazo cumplí
on si deber de hacer llegar su

no& expresivos agradecimientos <

os vecinos de Lo\a Bajo, quiene

:on motiva del fallecimiento de s

■'.p- -. : doña Elena Rivera Melgú
elo (Q. E. P. D.), erogaron la can-

idad de S 1.715. -

para ayudarlo
;n sus gastos de sepultación. En

,gual lorma agradece

Breve charla con la Srta. Blanca Campos

novel aficionada del Conjunto "Lucas Gómei

saber como

tice Si estoy vi-

uestios compone

publico ha sido

van saliendo las

espeía el mo-

íu rol, seguimos

es una escuela dood» H

bastante y se adquton
>minio de la persona. Aban

ie genero de obra 1* agí»

conozco más que la* obro»
. mas no se que mo ■_■

ando me toque cncaiai

¿Habia trabajado antes en al

Nunca, ni me imaginaba que

jia servir.

tCorao lúe que se le vie.a opa

juventud católica tenia que pie

ioi una velada en honor del Pa

dre Campos y en benelicio del Cara

pamentó de Vacaciones. Se con si

eupeiimenlada y de buenas a pri

mera, nos miró a lodos y dijo: Con

luntad y empeño podemos presentar

otro mundo. Aceptamos y empeza

mos a estudiar. La obra lúe "Ama

dor, tú eies doctoi" y la presenta

mos en selecta y noche, recibiendo

al aplauso cariñoso del público

-¿Cómo se sintió líenle al pu

Slico?

— Para que lo cuento, un alado

de nervios, se me enredada la len

gua, no sabia donde colocar lai

che las risas del público me serene

un poco. Le contaré que el caballe

ro que nos enseñaba era muy seve

ro, pero le debemos agradecer lo

que pudimos hacer.

--¿Le ha seguido gustando

u*

fe
■;■-■■:

ri.i. Blanca Campos Ch., dai

>ven del elenco artística

Conjunto "Lucas Gómez'

"

- No podiía negarlo. ; agiada

son nuevos en el Coi [^

¡, empezamos en la a

algunos proyecten?

leDemos pensado presentamM

los teatros de las corean i as...

- ¡Señorita Blanca!... —

ruge

director de escena Je loca pai

su rol...

—Perdón, señor --nos dice rb

do con sus hermosos ojos— ; me

icn llamando, pero por lavor, no

le ocurra decir nada de lo que hl

mos hablado...

- Se lo piometo. Blanquila.

REPÓRTER X.

PREMIO CAPITANAC

% 88.800.00

Pagado a la señorita Arolinda

Márquez Orellana, domiciliada

en Pedro Aguirre Cerda N00

Lota, por el Agente de "Capi-

tanae" Sr. Renato Mdrajj.i

ñdquiei-a el bono "Capitanac . el

mejor sistema de previsión del

pa ¡a.

rales

AGRADECE ASISTENCIA A MISA

El senoi Florentino Bulnes y es

posa agiadecen muy sinceramente

la presencia de Todas lo* personan

de Lota Alio, en lecueido de eu¿

queridas hijiias Norma y Lucrecia

Bulnes.

CASA

"SAN JUAN"

Juan Zambrano Araneda

Montt 375 . CORONEL

Botonería

Fantasía

Paquetería

Tienda

Club Radical Pedro Aguirre Cerda
Prat 1 -. LOTA BAJO = Fono 50

REJVE ORMEÑO CASTILLO, Administrador

Comedores reservados - Se reciben

órdenes para banquetes - Vinos

y Licores - Cocina permanente

PRECIOS BAJOS

ATENCIÓN ESMERADA

Asociase a los treinta años del periódico

'■LA OPINIÓN DE LOTA"

Sece

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZ0 TORRES

'1,1

StENi

lí

"%



ljota Alto, Agosto de 1964

C:
LA ESCUELA INDUSTRIAL DE LOTA

Labor desarrollada y labor por desarrollar

FORMACIÓN DE UN BANCO DE SANGRE

LOS ACCIDENTES DE CONSECUENCIAS TRÁGICAS INDICAN LA

NECESIDAD DE HACER UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD HUMANA

"I1 '-I.—ANTECEDENTES DE SU

V FUNDACIÓN

Hoce troce años fue Jundada en

ele mineral la Escuela Industrial.

■ue al principio .como todas las que

J3« fundaron en el país, recibió el

: ombn? de Escuela de Artesanos.

ü¡« Este centro minero tenia necesi-

¡gd de un plantel donde se impar

¡Han conocimientos técnicos de es-

«dalidades diversas que. en lo

Liosible, se ¡dentilicaia con las que

practican en la industria local o

las que se relacionan con las

lenas del proceso manual de ex

(acción del carbón.

Pues, son muchos los alumnos que

n los estudios reculados en

Enseñania Primaria, tanto de Lo-

como de todos los pueblos cerca-

ib, que anhelan adquirir conocí

¡estos técnicos en prolesiones cor-

y que por causas económicas no

rueden trasladarse a estudiar en

-' l't, iuiablecimientos iiscales de calego-

listín pa *uP*Iior en otlas ciudades.

i¿m„~ Este problema fue expuesto al
'

**sidenle Aguiíre Cerda por los

bieíos sindicados como una nece

as s\ CJdad primordial para atender la su-

jeradón cultural de sus hijos. Man

os m'.t ¿otario flue acogió de inmediato la

pendón y en corlo plazo se ofiriali-

prsTKM'» la tuiidaeión de este colegio por

■.;■■.■■ Decreto W 1001 de 22 de Mario

eMD'TOade 1M1, »n la cooperación de su

ratia. Ministro de Educación, don luán

iL . -Antonio Iribarren.

'.-CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

, Desde u

comodidades mínimas y adap-

ndo a un establecimiento donde se

j¡, . npaite enseñanza técnica, con am-

lio» talleres, atención de internado

orj-r-.ir conlortabies salas de clases. Para

levar a cabo esta aspiración Ja

3CIL. cooperó de inmediato, cedien-

lo al Fisco una hectárea de terienc

^^^n la planicie del cerro donde ter

Ém la calle Condell.

Hasta el momento se lleva cons-

'ruido en este terreno el pabellón
dotlnitorio con capacidad para

do cincuenta camas y la ¡nitad

"■- ""fc de comedores y anexos por un

-,1 filo aproximado a los tres millones

Su embargo, por diversas causas.

l¡HMff#am»d<> la no terminación del se-

Inda pabellón y otros factores que

•ira largo e inoliciaso especilicar,
» M ha podido concentrar las acti-

. reCÍbtrtd?dM e*
"J

so'0 local- <lu* ea la

'
'

injiraíinn mríilmn He la Dirección

A 1 Hc

i»»»»"

ha podido regularizar y que perju
dica noto i romen le al alumnado, por

que desde su lundación el colegio
ha estado funcionando en tres loca

les distintos, independientes uno de

3. PRESUPUESTO ASIGNADO EN

1954 PRO CONSTHUCCION

N° 297 de IB de Febrero de este

rjfio. la suma de tres millones cua

trocientos mil pesos, valores que to

davía no se han puesto a disposi

ción del Departamento Provincial de

Arquitectura, no obstante los insis

lentes y reiterados pedidos de )i:

Dirección a las autoridades coiros

pendientes y a) Ministerio de Obras

Públicas.

En esle sentido se han agotado
las iniciativas y a pesar de ello no

orqueresulte a breve plaz
ha dado un pronunciamiento quf

año. Sin embargo, el Director y Je

le Técnico del establecimiento, aprc

v echando las vacaciones de inviei

no. se trasladaron en Julio a Santic

go para conseguir, entre otras cosas

que el Ministerio de Obras Públicas

curse la disponibilidad de esos di

ñeros para proseguir le

ción del segundo pabellón, qui

el de comedores.

Cada año aumenta la matiicula.

i obstante que las condiciones mo

rtales son las mismas de hace do-

años atrás, por lo que se puede

propiedad que la Es-aflrmr.

cuela

carbonífera. Pilpilco. Plegarias. Cu

ranilahue. Arauco. Carampangue,

Sehwager, Coronel, Santa Juana y

Lota. son las localidades que alien

de de preferencia y para las cuales

reserva beca cuando los postulantes
salen bien en el Examen de Ad-

Su capacidad material en las con

diciones fraccionadas en que liaba

jo. es para ciento cincuenta alum

nos. Sin embargo, dada la demanda

de postulantes en I>iciembre de ca

da año. la matricula se ha elevado

a la cifra de 210 alumnos, recargo

que la Dirección del Colegio ha

aceptado en vigía de las insisten

cias de los interesados, que no tie

nen donde mandar a estudiar a sus

hijos una vei egresados de la Es

cuela Primaria, y en el ponderado
afán de servil a In colectividad lo-

C A "VÍCTOR'

"OFRECE:

ínlios • Radiofonógrafis - Discorolas y

Discos de las tres velocidades

EXISTENCIA PERMANENTE

CRÉDITOS

Asocióse al mismo tiempo al homenaje que

lo población de Lola rinde a\ Periódico

LA OPINIÓN DE LOTA" en sus 30

años de existencia.

en las siguientes especialidades

Mecánica de Banco. For¡a cample
mentado con soldadura, Muebleric

y Explotación de Minas. Es una os

piracion del Colegio crear la espe

cialidad de electricidad, para relc

donarla más con la mecánica en la!

rollar r indas

ica y
i

Día a dia se ve la necesidad de

conservada para Jos casos de emer-

gencia en nuestro Hospital, ya que
un Banco de Sangre presta grandes

Accidentes de toda índole ha

ambisnlr oblitj atirió ni oi^rpo mi

dico o desplegar un osluerio inus

tado ptiia recuperar virios, dfbier

do recurrir, muy a menudo, ol ve

lioso concurso de los dadores d

langre

dad de sangre, compatible con 1

necesidades de ur; centro minero
-

densamente poblado.

so en elilf-f fn-c . ,-!¡.pe:!n! y .-o cii-

r-ji:si<iiioi::. diliiiU-, po:.,!..' «ü.ivie-

r.o el piesupje=r; con qi.e el i> :dc

Invorece ol eíio-.><-m:..T.io

A:..m;smc. hocemos e.lens.v.: la

,3 Compaf.ic Corbonilera y dt- l'-in

dicion Schwojer. que lombir-n ha

-ni-, Lir.,1

;.<■• ■.-.pe

sabilidad de las actividades técni

co-docente administrativas y de ser

pleados administrad vos y ocho de

servicio. La plana directiva la forme

el señor Florentino 2° Pineda Pineda

somo Director; el señor Raúl Heniy

Rios como Inspector General y el

lefe encargado de la parte lécnicc

7. PROYECCIONES FUTURAS

Hoy por hoy lo Escuela Induslii

! puei tabie-

existe en el mineral. Su labor de ue

ponderación y ha dejado huellas de

reconocimiento en el medio circun

dante y en la Superioridad del Ser

para gardntiií

pabellones y es de esperar que el

Supremo Gobierno a través de los

io. porq

de sentii

sang: a ningún peligro

pre que la extracción la hago

ol prójimo y un elevado espi

i colectividad. Es una obliga-

de negarse sin sentir el reproche de

te; de una madre que se niega a

partir hacia lo desconocido porque

?1 hogar.
La colaboración espontánea de

de tener un concepto claro

la, debe ser la respuesta in-

¡ que empieía ya bojo muy

VOUNT.UilOK 1)1:

SANCHIX

"jEA ALTRUISTA

AYUDE A SALVAR UNA VIDA'

INFORMES EN SERVICIO SOCIAL

DEPTO. DE BIENESTAR

COOPERE AL BANCO DE SANGRE

DEL HOSPITAL C. C. I. L,

HÁGASE DADOR VOLUNTARIO!:

UD. O SUS FAMILIARES PUEDEN

NECESITARLO MAÑANA

RADIO "STORES"

RUBÉN VERDUGO LEAL

M. MONTT 3/1 CORONEL

Ventas y Reparaciones de Radios de

las más afamadas marcas

!
Artefactos Electrices. Cccinas-Coclnilliis.

Lámparas de colgar y velador.

Cecinas a parafitia

SUCURSAL EN

VILLA MORA — CORONEL

"EL POBRE DIABLO"

VÍCTOR HAMOM

LOS CARRERA 107 - CORONEL - C1SI1LA 10

v.tttn tf.iiia en cisih ¡i. ¡

SEDAS, LASAS > Al.r,i>DO\

"EL POBRE DIABLO"

SASTRERÍA "MELÓ"

BUEN SASTRE

Tiene el agrado de ofrecer a Ud. la mejor

confección sobre medida en finísimos materia

les a precios que no tienen competencia

Visítenos y se convencerá plenamente

MONSALVES 214 L.OTA BAJO



Cincuenta años de existencia cumplió la ■«»

[^'^
Hermandad de los Sagrados Corazones

E/ Sr Fri iCo de Muss)

residencia a

pata Gossoí:

Calle y avenida de Lola llevarán

nombres de los sencres Arnoldo

Courard e Isidro Wilson

P'eJod pjra 'oí iu'r'dos cabolloi

Movimiento de Fondos de Ahorros de Olu

y Empleados de la Cía. Carli. b Ind. de Lií
Nium-rit de imponentes y monto de los descuentos p¡

el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, J

respondiente al mes de lunio de 1954.

Ch:tIon Cari

Pique Albí-i

Df-pto. Electi

Maestranza

Maquinar io

OBREROS

Pique Grande

P.que Albc

Pique Carli

Pk-P-iiccí-:.! Ccribor.

Muesliamcj

Almacén de Mcíbtií

Doplr Ele:ln;i'jcd

Ucl-I-C!. Arquitectura

Pe ¿-.¡ocien

Hospital Lola

P.rrqur- Lata

REFRACTARIOS LOTA-GHEEN. S A

OBREROS

;

5

i

2.00D.T ■'

,_,:.(

5.BM.-J ,(i-.;.'
■

!

5

E

i

4,3001

2,3ool--':r:
■>. mX

*

E.2o4l*rj

ie 22.00*^¿
79 S 82.850,

100 S 38.1JÜ

35 5 24.151-

SOC. AGRÍCOLA V FORESTAL "COLCURA", S

Número de imponentes y monto de lus tksiuentos ptn

ti Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, c»

rrespondiente al mes de lunio de tí).>4.

r.M>'í.r:.s.L)o-. N° imp. VAJ.OÍ

: 430 - I
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511-""
¡ociedad Cooperativa de Consumos

SALUDOS

ÍÜtfc/El Consejo de Administra-

te j^ én, Gerente y socios de la Soc.

^
ooperativa de Consumos de

s EE. PP. de la Cia. Carb. e

(. id. de Lota desean en esta opor-

'^ anidad felicitar en forma mu.,

ncera a los redactores y cola-

; jradores de "La Opin.ón „

ota" con motivo de cumjiLr
tte per,6dieo 30 años de exis-

pcia, durante los cuales lia
1

do siempre bien esperado, ho-

ado y leído con verdadero en-

isiasmo por los habitantes de

íta querida tierra del oro ne

-o y muchos de más allá de

j los límites provinciales.
''La Opinión de Lota" a logra-
> hacer fecundar muchas ouraa

¡ i bien y de gran envergadura
-tcial a través de sus informa-

.ones amenas, y en este senti-

.), especialmente, es que la Soc,

"ooperativa de Consumos, poi

■•tercnedio de sus personeros, nc

-i podido dejar de hacer uso d.

~~~-B económicas columnas, (pues
'

*i¡i inflación no ha af tetado mu

"~~~—
io a este periódico, aunque es

Húmero. . -) para agradecer a

i Dirección todas las facilida
'

^'tó otorgadas a nuestra joven

Cooperativa, que ha podido ha-

,i;er publicaciones relacionadas

;iion el Cooperativismo, para for

talecer cada vez más las bases

iué sustentan esta gran doc

Hechos este saludo y agrade-
:imientos, también a la Compa
ra Carbonífera e Industrial de

ota, que mantiene este perió-
ico, nos permitimos poner al
Unios asuntos en conocimiento

¡ los socios de esta Cooperati

; > de Consumos.

;_>VENTA AL CONTADO—No
l ^viden señores accionistas que

ste nuevo sistema de venta al
i Contado, significa mayor como-

'l.i'¡ para Uds., con él, aprove-
ian mejor su sobresueldo, es

;cir, Jos pesos de sobretiempo,
5 ^nos o gratificaciones y nc

—

~enen el problema del descuento

-iuv£pJa"illa' ni a su senora se

Afc-i.
jasara la mano. . . como dicen

■fimos. . . La otra gran venta-

'sciití!'"*
es para su Cooperativa, que

ipone de inmediato, á la en-

yODttt'«ga de la mercadería, del di-

ím para volver a comprarla
ites que suba el precio; nótelo

,Si así se ataca en parte la

^? ''intación. Venta mínima 5 20"

J-
MAQUINAS DE COSER. —

ütiraos comunicarles a los so-

« inscritos, que la firma Im-

. (ítadora Arauco todavía no lo-

J^í» la internación de las 5.OÜ0
~~

^"itias de coser que está tra

^^^ttando para distribuirlas entre
—
—

^^Bdicatos y Cooperativas de

.|gró> Penco, Lirquén, Huachi-
1

Til Ir0' Schwaeer y Lota. Hay p°-

ii:.4

lill'LOS AL 31-

iices, ¿por que nc

tSTADO DE BO

mbre proxir

ESCASEZ DE AKTKTLOS

ut. I'KIMERA NKCEMIMO.—

.ese a que toda persona que lee

,a prensa diaria, observa la gran

jdtaila que existe en totio el

comercio y pueblo en general

,/or la escasez de artículos vita-

íes para el consumo, queremos

■nanifestar que nuestra Coope
rativa también la tiene y por

=so a veces falta la mantequilla;
A queso, leche condensada, nide

a milo, jabón tocador, jabón

gringo. . . bueno ahora hay

gringo nacional"; y cuando se

sncuentre bastante mantequilla
no se pondrá rancia porque ahí

sstá el "elefante blanco", como

alguien designara al refrigera
dor, para tenerla fiesta siempre.

(OMKM AIÜOS. — Algunos
accionista.- dicen que el refrige
rador que se adquirió, es muy

erandt. bonito y cómodo, otros

lucen. . . bueno, . . que hay muy

bonita, sobre todo cuando "haj
de todo". Y yo digo que es muy

inviten a sus maridos a conocer

su propia obra y muy en espe-

El Sr. Gei'cnt'

La Biblioteca Popular del Casino para Obreros

de la Compañía Carbonífera e Industrial de

Lota se ha enriquecido con importante adqui
sición de diferentes obras

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 278 - Teléfono 76

LOTA

Dr. Alfonso Délino D.

NIÑOS

Consultan de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO-CiRUJANO

Horas de atención:

de U a 16 horas.

Teléfono público Ne 28 y Te

léfono de la Oompañía.

Arturo Prat N« 162 (Frente
a la l'lnza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río
MtDI.O- UIRUJ -n-O

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

cociulto: de i a 3 y ae 6 a 1

LUMAPOI A nOMKILIO

Fcnc¡: 175, tompañí* - 84, Públlce

PEDRO 4GDIRBC CGRDá 243 - LÜT4

Dr. Enrique Trabucco S

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a 4 P. M.

Rayo, X

P. Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA

¡ Conh-M.-n fiiosofica v 11

nado de superación a la Am

ica Hispana.—Enrique Molírt

1 Ariel.—J. E. Rodó.

1 Anatomía del fracaso.

-1, <!. Wells.

1 Florecillas de San Fia

J Pensamientos.- -Pascal.

I Lecturas de In Biblia.

íilva Vildósola.

J Tomás de Aqumo.-Ta..dic.
1 El Burgués y el amor.-lie

1 Problemas del m^trinv-t:

-labeilin.

I La Kepiib]ÍL-ii. i iclioh

. La novela de la pampa.
—

El Nabab.—Daudel.

El anticuario.—Scott,

. El Brillo del hopa r.-Dkkens.

I Kl hombre dormido. — Lu-

! A(|iu ] vagabundo. -Lefevre,

Campesinos.—Durand.

Relatos populares.— Li I

La morena de la loma

Ti-ükmü;». ■ Esquilo.
Kaustc. -Goethe.

AnUdopía. poesía re

(Pasa a la |>¿¡r. 31)

SAJC Grandes Almacenes "LA CAMPANA
II

Grandes Almacenes

"U CAMPANA
HALABI HNOS.

PEDRO ABOIBBE CEEDA I

LOTA BAJO

Somos fabricantes y poí tanto

| vendemos más barato

Verdaderas ocasiones en sus secciones de Catres,

Colchones, Géneros en General y todos los artículos

para Caballeros, Jóvenes v Niños,

Visítenos sin compromiso 8 ioipjngass en dstalles de precies
NOTA; l'od.i compra >jm ri.m,i

,1 su domicilio

Grandes Almacenes "La Campana"
LOTA BAJO

Vaya hoy mismo a visitar nuestras vitrinas

Vuestros artículos son l;.v

ivintidos y de una exquisita
confección, porque son he:

t;ho< en nuestras fábiici'-



^=*«

ÍBaio intensa lluvia se efectuaron los funerales de

I las tres víctimas del accidente del Automotor

HONRAS rUNEBRES SE OFICIARON EN LA IGLESIA SAN -IUAN

BAUTISTA DE IOTA BAIO '■.'IM BE LOS LICEOS EL

CONCEPCIÓN ASISTIERON A LOS FUNERALES LA INTENSA

LLUVIA CAÍDA AL PASAR LA ENORME COLUMNA POR FRENTE A

LA PARROQUIA DE LOTA ALTO. OBLIGO A LAS ESCOLARES A DEIAR

FL CORTEIO. - LAS URNAS FUERON LLEVADAS EN CABROS DEI

CUERPO DE BOMBEROS MATÍAS COUSIÑO. ASISTIERON Al

SEPELIO ALGUNAS AUTORIDADES Y ALTOS IEFES DE LA

COMPAÑÍA DISCURSOS PRONUNCIADOS.

i*

que cooperaba o ntanlW1 %
;

deportivos y sociales. **f »,"^i

el iuiboi. juego ■!•> <T^V
rador enHuiailo- » 1^

-

^
„j] se le vio ayuda»^^
de Auxilio EKote. ¡jJv*^

■ Estudiantes Pobies T "T.^s.
nshtuc.ones ele bPne!¡«°°* --;:

mmK In n romnanal oo e°« .*■: .

y cuando la n

d*spoj--ecibio sus despojos. a"**¡¿
silenciosamente: Don l^

Jv<



10 QUE EL VIENTO SE LLEVO . .

(En los 30 años de "La Opinión de Loto")

Aunque nuestros lectores están

bien in (orinados del lamentable ac

cidente ocurrido en la noche de)

Viernes 9 del mes pasado, por Jas

oportunas publicaciones de los rota

tivos- penquiítas. que en sus pagi
nas recogieron todo el dramatismo

que produjo la desgracia, nosotros,

ya distante de la techa Jalal. damos

a conocer la impresión suliida poi

la señorita Ménica Casarmeva, que

completaba el número de pasajeros
señalados por el destino pata verse

compróme lidos en el liágico acci-

La encontramos en casa de sui

padres; han transcurrido 5 días y

todavía le quedan moretones en las

píenlas y e) pie izquierdo vendada

a la altura del tobillo.

Mónica con su natural simpatía
nos reliere su impresión:

- Partimos a la hora de itinera

rio: el Automotor venía con lodos

sus asientos ocupados. Todo era

normal, nada presagiaba la tremen

da sorpresa que iba a interrumpí]
el viaje e iba aniquilar para siem

pre a este hermoso y cómodo ve

hicuia que por buen tiempo presto

valiosos servicios al publico.
—Yo iba con otra niña ocupando

asientos ubicados pasado la mitad

del vehículo, hacia airas.

—¿Seguramente Ud. venia con

venanda?

—No. no tenía el gusto de core

reí a la joven que venia a mi Jado

f como no traía a mano nada que

leer, me acodé □ la ventanilla y me

puse a dormitar. La noche era oscu

ra y llovía bástanle. Por un mo

mentó se interrumpió Ja luz y que

damos como en tinieblas, pero tue

sólo por breve ralo. Yo seguía te-

costada manteniendo las piernas es-

liradas para mayar comodidad,

cuando de improviso se sintió alga
así como una explosión, cayendo
sobre los pasajeros todo cuanto ve

nía en los porlapaquetes, al mismo

tiempo que los vidrios saltaban en

pedazos y los asienlos se desarma

ban. Fue algo que no se puede con

tar en loda su magnitud. De inme

diato se oyeron los gritos y lamen

tos, algunas personas se I i roban

por las ventanillas, oirás forcejea
ban por solí i del hacinamiento de

Pionlo vino lo peor, la gasolino

empezó arder y las llamas cubrieron

toda la paile delantera y comenzó

ron a eztenderse por todos los es

combros,

—Yo quedé como inconsciente,

sentía dolor en las piernas y cuan

do quise levantarme me sentí apri

clonada con el asiento delantero

que se vino sobre mi,

Recuerdo que oí a una persona

que dijo a la niña que venia a mi

lado: ilirale por la ventana!, ello

oberipcio y la vi lanzarse al vacio

Después supe que se había herido

profundamente una pierna.
— ¿Y usted seguía en el asienlo?-

■s personas

pero yo no lo hacia, estaba pároli
zada, como inconsciente, pero, al vei

quise hacer lo mismo y solo conse

guí sacar medio cuerpo, tenía las

piernas cogidas en la armazón del

asiento y no podía salir. Las llamas

avanzaban rápidamente y me olean

laron a chamuscar el pelo.
—¿Y cómo pudo salir de esa si

tuación?

—Se lo debo a una persona des

conocida. Al verme con el cuerpo

a medio salir, me lomó de los hom

bros y de un lirón viólenlo salí a

luera cayendo como un costal. Den

tro quedó una bota coa calcetín. Me

Esta joven que estudia modas en

Casa Singer de Concepción vía-

nemente en este vehicu-

; que jamas tuvo el pie-

y le agradalw por

nodidad.

• de supone

saber cuand.

__ hija ya eslaba en ei Hospital d(

la Compañía entre los heride

ves. La esperaban ese dia. per
mo no llegara a las 7. creyeror

por esto rozón la noticia lúe de

Al despedirnos, la señara madre

de Mónica nos muestra el piloto que

la joven usaba. Está desgarrado par

1;. <lf Uen-

cn lu Pliiva .le Lota Ba-

■;. Monumental Kst.

;i., P.-M-ador. <|iie gu.

■¿, lu* Llaves del Reino.

en plenitud
: sencillez ni la:

linas aquella tarde, el monu

mento estatuario fue obsequio
Alcalde de la Comuna.

habia placidez en los ro.-tros,

bien los pi-s-

Dcspués de la ceremonia.

descongestionaba el

agrupamientu, alguien dijo;
"Qué lindo y qué de baja está

;to el Capitán
de Puerto, Sr. Nicolás Salazar—

es una de las famosas bajas de

Junio!

La mayoría de los padrinos
se fue a navegar en la Tradi

cional Procesión, y la imagen
del Padre de la Iglesia de Roma,

• los | :eadin

que las llamas anduvie muy

Nos despedimos y dejamos el ho-

jai de don Pedro Casanueva. lelii

ie tener a su lado, sana y salva a

lu querida Ménica.

HEP. Y

chos del subconsciente, las evo-

ron vividas, frente al bosque dis

tante que parecía llamarnos, er
cadencia con las olas cantarínas

"La Opinión de Lota", cum

plia :I0 años en los primeros días
de Agosto ¡Qué mejor homena
je a su siembra cultural, infor

mativa; recreadora y de bien es

piritual de toda una vida!, ¿qué
llevar a sus líneas esta ev

ción del momento?

(De la pág. 20)

de ésto; cumplí ha sia donde Jas

tuerzas me alcanzaron, con mi de

ber, esto es lodo.

En estas palabras se retíala la

personalidad de un hombre joven

que en las lides del deporte, deten.
diendo los colores de su Club "Ya

le", supo de los aplausos que pre
mian las briosas jugadas, pero que
en esta "pailida" no desea se alu

do a su nombre

Nosotros que urgucleomos poi lu

das partes en busca de 'dalos y no

Hcias, sabemos que Sveilij no sólo

puso en peligro su vida, sino que
destrozó su comisa para improvisai
»enda* con que poder contener la

sangre que se escapaba de algunos
neridoa. La prensa que censura las

mala» acciones tiene el debei de
001 publicidad y destacar actos
mo el que comentamos

Varios días después del susí~. huí
uesput

DMid SverUj aun tem
en la oreja izquierda y la

Joño» con demos Iradonis paient

¡™1 «ote do las llamas. Para él «

» «o (lgnUica nada.

, d.-l tr.iKicJ accidente díl Automoi

San loan KvanpeliMj de Lota Ha)

panio. creyendo que algo iba a

estallar empece a correr hacia el

campo. No se como pose por la ccr

co de alambie, no sent.a dolor ni el

[rio. Un señor de Ja localidad me

alcanzo a ver y corrió a detenerme

y forcejeando me trajo hacia una

casita de los obreros que trabajan

en Jas obras camineras; ahí encon

tré a mochas personas
heridas

El ingeniero de esas obras pies

lo mucha ayuda y en los camiones

ordeno Iransportoi a los lieridos le

íCbia a ciencia cieit

1 las victimas, pue» mi

1 corrido despavorióle

ronzado por 1

David Sverlij.

de ayudar, a al

La Brigada Desconocida

:J0 año.-; atra-, existía un Mi

no ral minúsculo, hijo también de

l¡i Compañía Carbonífera e In

dustrial de Ijota, que se llama-

:,a -Buen Retiro". En realidad

debió haberse llamado: "Beto

liriiio". incrustado romo estaba

1 n un pequeño valle rodeado de

utiliza agre:- te, acariciado por

lioso, navegable que sorprendía
u-n sus zigzagueos ron bellezas

.amblantes no sospechadas y

Irvnte a un mar roeoFO fantás

tico, se agrupaban, en diez

grandes pabellones 500 familias

más o menos. La vida era plá
cida y sencilla.

Aquella tarde se repetía, con

ribetes cambiantes, en sus tona

lidades- extraordinarias. ¡Era "la

Primera Baja de Agosto" en

Buen Retiro! La población en

tera del mineral se habla volca

do a la Playa y era un chaman

to de colores el espectáculo vi-

Hombres, muejeres, niños de

todas edades, con sus ropas su

bidas más arriba de las rodillas,

so- agitaban en todas direcciones,
metidas en el agua o sobre las

meas fantásticas, acariciadas

por el oleaje suave, semejaban
el pavimento bruñido de una

ciudad geológica desaparecida.
frases alegres, risas felices

entre el "mariscar" era la nota

rebozante de esas horas inolvi

dables para los moradores de

Buen Retiro! La pesca y recogi
da de moluscos era abundante y

fácil,, como una bendición en

esas bajas, de Agosto!
La Maestra Joven, gozaba,

como todos, de ese día de ple
nitud, contagiada con la alegría

expontánea de las gentes y con

tagiando a las gentes con el

optimismo de su juventud y de

su fe en el vivir.

De reperente, un grita: "¡La

Opinión"!. Fue el grito del "Co

rreo" que haciéndole dejar la

■pe^ca" a un lado le llevó co

rriendo a la playa.
La llegada del periódico a

aquellas lejanías distante de la

livilazicion de la ciudad, recíbi-

Irlo ;una vez al mes!, era como

jn manjar espiritual caído del

rielo.

Gozosa se engolfó en su lec

tura, sentada en la arena aca

riciante. ¡Señorita, leamos las

noticias de Lota!, ¡Leamos un

cuento, señorita!, ¡Una poesía,
señorita!. Voces infantiles, vo

ces adolescentes, todas rodeán

dola, urgían de ella, la lectyra

.Y 'allí frente al mar que

íunrriu feliz, la voz de la Maes

tra se hizo cadencia de ternura,

leyéndoles a sus alunii

pequeño compomenlo se sumió < n

las sombras de lo noche Paz. lian

quilidad y reposo después de la loe

na del día en la preparación del

Una noche tníii.'. lagrimeante do

Dr» pronlo surgió la voi de ¡

cuidado a los heridos.

cías a ellos, a Jos hombres de

qada Desconocida, las conse-

ios del desasiré no tu e ron peo-

líenles, decididos yTu.

,. Much

, ptei
..bu-

"l..i

[i,,i Lola".

Desde el primer número, ella,

a Maestra del Mineral, pequeño

io-llann había comentado entre

i,i ra, putilieui ioih-s nacionales

■lf valia extraordinaria, ésta

que les era mas querida, por el

párente*™ fraterno y porque

nfiecia material que ¡1 todos in

teresaba por su afinidad.

Aquella Maeslrita joven de

Huen Retiro, os hoy, una Maes

tra que peina canas y que lleva

ion leyó:

1.a üpin on de Lota", s.

-lado a 1

tes del

ado ion arn'rt

leyéndola cad

,■«,[_•(.. en sus páginas, !



Lo pe Informa la Prensa Mundial

^""•ISABIA UD. QUE...
\k\iu; A ni

\KKI¡' .■cuente de la ro

tula quitamos del
, piel sustancias

; suficiente; es una

osa, como la de to-

L S EC'RETÍ DE LA

PE tSEVER \NC1A

to de 1 i perseveran-

se que con

aliar pu tó al trabajo,
> qu r. gusto en «1

a manera de

nte una obra

mprender fir-

tras, hasta el
J

Sef)or Duepc de Casa, ahcra puede economizar...
Pase y miro los calcntidores dt d.Ud para baño, económicos - Ollas a presión, marta "Marmkoc" de 6 y 8 litros
con íacidades - Cocinas a parafina en todos los modelos y tamaños, con facilidades y garantizadas de fábrica

"Splendid" - Planchas alemanas, inglesas, nacionales y españolas

REPRESENTANTE ül MIGUEL YAIKIN OF rnisirFPrinN

Recibimos pequeña partida de la maravillosa secadora eléctrica "Aircal"
5tta la roVa y vaÜ»a en unos pocos minutos.

EXPOSICIÓN PERMANENTE



Con el objeto de abarcar un

mayor radio informativo y ser

vir mejor a nuestros lectores

que tienen intereses y relacio

nes en los diversos pueblos que

existen a lo largo de la linea

del F. C. de Concepción a l'u-

ranilahue, emprendimos un» rá

pida jira, partiendo de la Es

tación de Lota para llegar al i |,ar

término de este antifruo ferro- i
]}¡(i;

carril que tantos servicio* ha >

prestado a la región. l!,ir

"La Opinión de Lota" viajó a Coronel y Curanilahue

obrado, e„ Lot, 1, echaba
SE?*-0™"»»» hablaba l>ow

WM» rara), los dientes-sona



LA OPINIÓN
'

U-t A!tf. Agoste

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO S1HMPRE A SUS ORDhNES"

Adhieren 30." aniversario de la funda» ion del periódico "La Opinión de Lota"

En sus tres Departamentos: Almacén Central, Micro y Emergencia

Se complacen en ofrecer a su distinguida clientela

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:

EXTENSO SURTIDO EN CRISTALERÍA, ÚTILES PARA EL HOGAR.

CECINAS SEMANALMENTE DE LA PRESTIGIOSA FIRMA FERNANDEZ DE TALCA.

GRAN SURTIDO EN CONSERVAS.

LICORES EN TODAS CLASES.

ENLOZADOS: FENZA, FANTUZZI Y FERRILOZA.

MENAJE DE CASA: CUCHILLERÍA EN GENERAL.

En nuestro Departamento de Tienda y Paquetería:

FRAZADAS, COLCHAS, SOBRECAMAS, CABECERAS, COLCHONES, ETC.

SOMMIERES DE 1'2 PLAZA Y 1 PLAZA, CORRIENTES Y REFORZADOS.

CATRES DE BRONCE Y COMBINADOS.

ARTÍCULOS DE BAKELITA FABRICACIÓN SHYF, RECIÉN LLEGADOS.

GRAN SURTIDO EN MEDIAS NYLON 12 y 15 DENMER.

NOVEDOSO SURTIDO EN GÉNEROS.

BROCATOS PARA CUBRECAMAS Y TAPICES.

TAFETÁN ESCOSES COLORIDO DE GRAN MODA.

l'REPANA AZI I. MARINO NEGRO.

BRODERIES E IVPLATEX.

ARTICUI.OS DE TOCttDOB PABA (ABflH E R O S

Atendemos con nuestro característico sistema: PRECIO FIJO - PFSO EXACTO

ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO ALGUNO PARA NtlFSTRns CLIENTES
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TREINTA AÑOS...

Al igual que ¡as hojas de los ar

boles que lentamente van cayendo
en otoño, a Ja tierra prodigiosa que

les dio vida, así también ban ido

rayendo y pasando Jos anos al sue

lo minero, uno Iras otro, hasta dar

el corazón de nuestro periódico "La

Opinión de Lola", un latido más

fuerte al ser reunidos treinta años

de esfuerzo y perseverancia; ni el

tiempo ha detenido su labor silen-

Don Bernardo O'Hrggins PROTECCIÓN Al DÉBIL

r Ja s

cultuí

■ lu<

¡ campos de bala

mi» y «Solio».

iban acampadas a orilla del rn

:ta. en un lugar llamado El Hoblf

mando de don José Miguel Ce

na, fueron atacadas de improvis

Cuando ya parecía seguía la d<

3la de los chilenos. O'Higgins tt

ó el fusil de un soldado que cay

neito a su lado y griló: "¡O vivi

in honor o morir con gloria; el qu

siasmada

nigo y conquisi

Las hueJJas que iian dejado

páginas. Jos surcos que ban abierto

manos nobfes y bien intencionadas

han sida llenadas con la semilla del

deseo ferviente de servir a una co

munidad que, aunque alejada de

Jos grandes centros de actividad,

labe también de felicidad.

la página de "Amanecer", que

ahora aparece más amplia, rinde

uo ;usío homenaje aJ Honorable Di

rectorio de la Compañía Carbonífe-

ta e industrial de ¿ola por su gran

esfuerzo, y un cálido aféelo mues

tran Jas faces sonrientes de los niños

que escriben, teniendo la gran opor

tunidad de recrear su espíritu y

ejercitar su mente hacia lo maravi

llo», como es la cultura de un pue

blo; estos páginas reconocen Ja la

bor entusiasta y abnegada de los

señores Luis S. Rojas A., en Ja le-

dacción y Rene OreJJana M.. en ¡a

parte gráfica, quienes ban demos

trado ser elementos conscientes de

IBS obligaciones, dentro del colme

nar bullicioso de "La Opinión de

lota".

Los niños escolares de fa Compa

ñía, alzan sus voces para agradecer
•1 hernioso gesto del /efe del De

partamento de Bienestar, señor Ma

riano Campos Menchaca. por haber

hacho pasible eJ nacimiento

"Amanera" que mes a mes acoge

en sus columnas la ¿pquiefud de :

nemas almas en trabajos que

bien, no son claros, llevan en sí

■moción de sus corazones y ese

afán infinito de superación.
Escritores como ¿usebio Lili:/. Vi

leí Domingo Silva. Gabriela Mi

Eral. etc.. fueron también escolares

f como éstos dieron a conocer sus

aptitudes infantiles y juguetonas en

hojas que le brindaban la gran opor-

lurudad. £1 mismo desfino de ellos

puede estar en el alma soñadora

de nuestros pequeños.
Treinta años de infatigable labor,

M años de oro en Jas letras. 30 años

de servido en favor de un puebla
ennoblecido por el trabajo es mues

tra suficiente de que se está cum

pliendo bien, haciendo patria y otar-

Dando luz intelectual aJ negio túnel

tfe la ignorancia,

Proseguid pues, señores emp/en

,
¿edores de esta idea y que «1 pro-

freso hasta ahora alcanzado, sea

tilo el primer peldaño del completo

espera en Ja meta

En Octubre de 1814. en Rancagua.

encon liándose encerrado en la pia

ra de esa ciudad, dice a sus solda

dos; "¡Dragones a caballo, monis

si que pueda y nos abriremos pa

so!". Don Ramón Freiré le pide que

se coloque al centro de sus tropas

pero O'Higgins le contesta: "Capitán
Freiré Ud. es un valiente, y yo quie-

r como Ud. A mi me toca estar

donde haya mayor peligro". Acto

¡eguido, al Irenle de sus liopas, se

abre paso a través de las tilas es-

El 5 de Abril de 1B1B, en los mo

mentos en que el ejército chileno-

gentino, al mando del general don

José de San Marlin, derrotaba defi

nitivamente al ejército español en

Maipú. don Bernardo O'Higgins, que

se había quedado enfermo en San

tiago, pues había sido herido a ba

la en el brazo derecho en Cancha

Hayada. llegó al campo de bala lia

al (rente de un batallón que él ha

bía improvisado.
Al ver que Ja vicloria estaba ase

gurada, abrazó al general San

Martin, dicíóndole: "¡Gloria al sal

vador de Chile!".

V. MENDOZA O.

VI Año A.

Pedro Francisco Schubert LA OPINIÓN DE IOTA

VISTA AL PARQUE

En Domingo pasado visité el Poi

que de la Compañía, luí en compa

ñía de mis abuelilos, mamá y her

e ha robado la:

íes que son su adorno en prima

pero siempre, todo luce tan li

y ordenado. De vez en cuandi

topamos con algunas florcitas

han resistido el frío, pero su o

paseamos por los diversos

nos y avenidos admirando las

tuas, el palacio Cousi

ie diría mama por mi tardanza.

madre muy agradecida me dio

gracias, a lo que yo respondí
ese era mi deber.

demoio, aprobó con gusto la acción

que acababa de realizar.

ROSA MELLADO.

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

LOS JUEGOS ANTIGUOS

A veces contemplando los di

sos juegos deportivos, talvez pien

sen que los deportes son una moda

Los griegos, que fueron el pueblo
ás culto de la antigüedad, se de

dicaban a ejercicios físicos de una

ra razonada, melódica, con un

(in preciso y elevado.
""

sueco Ling, poeta y guerrero,

dedicado a maestro de armas, so

■ ,:Mi de sus antiguas heridas y

ara curar sus dolores recurrió a la

yuda de movimientos inteligente-

lente escogidos, cuyo conjunto loi-

Los griegos distinguían muy cía-

ámente el beneficio moral que re-

ulta del ejercicio viril al mismo

■empo que el vigor y la salud.

Eran deportistas en el sentido mis-

no que hoy se da a esta palabra,
« decir, que amaban el esfuerza

por el esfuerzo.
* '

mismo tiempo, gracias al de

porte, logró el pueblo griego per

¡accionar el tipo de su raza.

ANA VIDAL C„

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño"

|ue hoy

cuales la mas conocida es la SI

FONIA INCONCLUSA, misas, ora

rios, óperas, etc. — 1798 1829.

NAPOLEÓN PRIMERO

élebrer la

Comandó el ejército de Italia,

gió la campaña de Egipto, se

nombrar cónsul y rea.'

s reformas notables: Código
civil que ileva su nombre. Banco d1
"

mcia, Universidad, ele. Fue nom

ido después emperadoi; combatió

ipués contra toda Europa coalí-

gada, pero las campañas de Rusia,

sobre todo, la de España, señalaran

Ja declinación de su poderío. Derro

tado en Leipzig por los aliados, ab

en Fontainebleau. y fue recluí

do en la isla de Elba, que abandon

después para desembercar en Fran-

donde reinó durante cien días.

Vencido en Walerloo, fue llevado

iionero a la isla de Sania Elena,

la que murió en 1821.

Investigación 5* Año C.

Esc. "Matias Cousiño

CONDÚCETE BIEN EN LA

CONVERSACIÓN

He uqui las principales regla;
debes observar en toda co

-

deber haci

nedio de s

i de todo lo que

Adm

Ünal,

H. V.

orbol de

Llegar

3 pare

einl

paia pasar por

r enanitos que \

LA ESCUELA

Cada cual vale según eus cono-

Jltnienlos y virtudes, según su Inte

ligencia y su catador. Y como tu,

ín la escuela, aprendes muchas co-

*"■ que le son indispensables, cada
■■a. al regresar, vales mas que
Wand.0 iba, hacia ella. Vuelves co

to quien vuelve del mercado con

PravUionet en lu cesta. Tu Jas Iraes
W el alma, en el cerebro y en el

*<ozan. Y así es como le enrique-
w» con los más grandes tesoros,

CONSTANCIO C. ViGIL.

pasar por cerca

hay un peno, pero es de Heno

Salimos y pasamos por la hcimosc

tumba en donde reposan los íesto:

de don Carlos Cousiño (Q. E P. D.)

egreso vamos pasando por Ja;

hermosas lagunas y kioskos. Nos

detenemos laigo rato en los rano

dores desde donde miicmc-s la in

rsidod del mar y a la detone»

,e el qollo de Arauco.

3 estoy orgulloso de vivii en Li

la porque
tiene el parque ma» liri

do de lodo Chile, y algunos <"'-<■"■

MAI11Q OPAZO VILLEGAS

Buenas cosas y baratas

Se habla mucho de la vida caro

v muchos se olvidan de que sin na

da se pueden obtener cosas ezce-

Nada cuesla mantenerse derecho

y respirar convenientemente.

El aire fresco y puro a domicilio,

es gratuito.

| por la mañana no ocasionan gaslos.

Masticar bien los alimentos no cues-

Elegu los alimentos sanos y apro

piados al organismo, tampoco cues-

y padres de íamjiia gue desean

en La Opinión de Lola'' la la

tín periódico en un pueblo es co

mo una arleria que por medio de

ne ai corriente de cuanto sucede.

Todos leemos con gusto este pe

riódico que es la voz dei pueblo;
es como una fuente donde cada cual

bebe la noticia que le interesa, se

instruye por medio de sus lecturas

y toma nota de aquello que más le

En una de sus páginas están re

presentados Jas alumnos de Jas es>

cuelas de Lota Alto cuyos niños y

niñas son considerados como el ga

lardón más preciado de la natura

leza para eJ futuro grandioso de Ja

patria. Eííos se esmeran en hilva

nar sus pensamientos e impresiones

y colaboran en formas diversas pa'

ra dar vida a sus pequeños bozos

de lectura.

Nació "La Opinión de Loto" en

forma diminuía; se componía de

ocho páginas; pero aparecía cada

semana. Hoy es voluminosa y es

el pueblo ha comprendido que

:visos en un periódico es la vi

da de un pueblo y es de una im

portancia capital para el desarrolla

del comercio y la industria de este

icblo minero.

ESCUELA "iSIDOflA COUSí/JO".

Sea siempie tu lenguaje decen

cente y respetuoso.

Pronuncia las palabras con cía

ridod y no te precipites cuan-

No es

Nunca jures ni digas jdiab

¡demonio!, o expresiones

No ponga; sobrenombre a

Habla poco de li mismo.

Se cumplido, No digas du

Ud. aquello, dígame Ud.

POESÍAS INFANTILES

EL ORIGEN DE LA TIZA

emplea tamb

.iel vidrio.

La Primavera

De colores hermosos

crecen en «1 ¡aidín:
Rosa, clavel, azucena

y también un alelí.

En esa tierra verde

crecen hermosos colores

cual un radiante arco iris

Jugando allí con las llores.

Que deliciosa

es la primavera.

Con sus flores fragantes

guindas y peras.

OSVALDO VEGA.

Esc. "Matías Cousiño".

AMANECE R

con ios alegres estrellas

yu biola al amanecer

El ulegie din uumenKi
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Las diez obligacionos de ADÁN

una j'umihJ .„'¿:," «%>o. ,- .r «~

1. Me ¡r-víniare

'^P^'¿^J
estirpe de numei"*isim<i>

^"^

1

rr^r's:: »=

qge a
■
us ojos humanos

abre e por

jenir y a moitrortelo cual seía

dando el tiempo.

'^Ucociones de la

maest.a^po

4. -Iré muy ordenada poi la calle.

Enlonces. desapareciendo el Ueñi

po v las distancias Adán, asombra'

de diversos pueblos y naciones que

peleaban, se mataban y sulnan de

todos maneras; la vida les era muy

Los ojos
peemeño

di bs,RI0 LAI

vando, y después, volviéndose c

aumentado desconsuelo ol Señor,

dijo: Señor. Señor, dejadme lio:

los lOlüf ■

r palabrón groseras ponei

le apodo a mis compañeras
o

tomar objetos que no son mifc

7 —En la larde haré las loreas e.i

mi casa, lavaré mis zoquetes

y rni pañuelo y limpiare mi?,

zapatos para presentarme or

denada ol día siguiente.

B.-B*spelare a mis profesoras y

aceptaré sus observaciones

B.-Me cuidaré mucho de decir

siempre la verdad

10.—Seré agradecida con mis pío

leseras porque ellas nos ense

can con lanía paciencia.

V1TALINA AHfllAGADA,

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño".

Por qué se dice que una

sabe donde le aprieta
el zapato?

Cierto caballero quedó sorprendí'

EL

frn HBH ¡san

posos, que no era leliz en su mo

monio. pues. Ja mujer del maride

parecía adornada de lodos los
'

udes

Entonces el marido levariiu un

y mostró a su interlocutor un zope

preguntándole qué lo paiecij. Ce

el zapalo era nuevo, y de encele

material, el omigo conrt-st'- que

uarecio magnifico

n lo que opinas de mi mujer. Sólo

o se donde me apílela el zapato.

:11a explicaciones para compíen

ir por qué tiene hoy el significado

la aplicación que se le da.

El pescado también es come, pt

ro la gente le gusto mas la carrv

de animales terrestres. La carne de

pescado es mas saludable y □ limen

ticia, también es mas barata porqu

el mar no cobra nado por manten*

los peces.

En mi casa se come bástanle i ■-■

codo y todos estamos sanos y i-i. .

los, también nos gusta el nliu l

luche y cochayuyo

Yo no se pai que la ¡jiru»

puedo pasar sin cjint- de vi.

chancho o coidcio, cada día i

más caía y seguirá, suijicnao ,

que nadie deja de compraría L

prolesores nos explican el valuí

la carne de pescado y :■

bemos por que es mas ■ i. ■!■.-.'

ü^elj para pescado.

be loma come de pescado, peio

'i'-<)

LOS ANIMALES IN LA

ANTIGÜEDAD
Dice Monlaigne on sus Ensayos,

publicados en 1580:

Los turcos piden limosnas y tie

nen hospitales para el cuidado de

:uya vigilar rl Cá

rdena ron

prestado

aoso templo no trabojaran mas

íueron libres de pastar donde les

placiese, sin que nadie pudiera im

pedírselo. Los agngentinos entona

ban ceremoniosamente a los anima-

quienes habían profesado co-

n.ni'j los caballos dolados de

alguna rara cualidad, los perros y

35 aves canoras, y hasla los que

abían servido a sus hijos de pasa

empo. La magnifi

splar,

i dem

i lam

i hasli alyíi, s siglos des-

s egipcios

en tierra sagrada a los lobos, los

osos, los cocodrilos, los penes y Jos

gatos; embalsamaban los cuerpos y

llevaban luto cuando morían. Cimón

-lió honrosa sepultuia a las yeguas

con que ganó tres veces consecuti

vas el premio de la carrera en los

juegos olímpicos. Xantipo el antiguo

silur.

j peni

a del n

r, y Plu-que después llevó
laico consideraba como caso ae con-

-lencia el vender y enviar a la car

nicería, por alcanzar un provecho
msignilicanle, un buey que por es-

[luco de mucho liempo le habia

- 7 ttP&f3

Para endulzar la vida

TAMBIÉN TENIA RAZÓN ...

El osunto lúe en un esiudio cine

matogralico. Un "extra" debía pro

bar sueile en uno gran oportunidad

en Ja jaula donde estaba un ligre

VAYA tjn ¡Kl»k.v

-rlComo p.;™ ¡cntl ;u

id ■■■<■ ,;.o n<- Jipiia Ud. a «

■
ce, :r¡, hija por mi dinero.'

■■■■■■ vc.nlar conista el aspir<

VQUETE
la genle de los tienes qu» pr¿M
par mi puente me contempla» «SM

placer! En las noches estoy Mbffl
triste de ver que nadie juega ejM
mis aguas, duermo hasta cuundo u 1

ote. rl.ii.1 -e la
-ol nos ilumina y los niños y ^¿^ 1
nuevamente juegan y sallan.

mis brillantes
Ha llegado el Invierno cruel y% 1

vioso, estoy llena de agua, mttj»,.
io aesolado de ver que se han ais

lado de mi. hisla el otro año, iu.
vamente quitas mis aguai verdt»

u.^rovéchait podran conlarles al mundo historia,

¡VOHMA OBTIl
siento cuando t' Año .

VARIEDADES

UN LOTA UAJO ¡OSTRAS l'AKA EL PERLA!

-.H.rlu TortuaLo!. ¿*'i>mo te !_-„ caballero elegantemente
i'n '.'

. vestido, entra a uno de los.me- I
K- lu iinjiri-. Salo. : jures restaurantes de Coronel,

"

,', H¡i.- olvidado \ot> cien ck- '

ijama imperiosamente al moa),
aluminiíí que me debes? mientras se coloca ant« una I
— ¡Cómo se te ocurre!, toda- I

mesa.

vía no. Dame algún tiempo. . . El mozo oye el llamado y sale |
a ponerse a sus órdnes.

'
—Señor, mande.

KN KL L'ONSl'LTORK) ¡
—Deseo comer ostras,

i —Inmediatamente, señt
—Amiriu, amigo —dice el doc- —Espera. Que no sean ni muyj

tor a su paciente— tiene Ud. el chicas ni muy grandes,
corazón para las catacumbas, jóvenes ni muy maduras. Tara

Debe evitar toda clase de emo- puco las deseo muy saladas, quj

—Bien, doctor— responde el —Perfectamente, seño

liatientc con un hilillo de voz ponde el mozo— y luego de n

[¡lie ya se corta. Le ruego tener- i rarlo por todas partes, le dio

presente para cuando me pa-
—Le gustaría con perlas i

El Mejor Sombrero / 1

El surtido más y\ Cj */

completo en f /^gr •py

'

Camisas / "&v "S

jr O # j*

/<£? *jy los

/> V aY PRECIOS

¿/ -• MAS ■"

V CONVENIENTES

Imprenta y Librería

"DÍAZ"
Suc. J. FRANCISCO DÍAZ

Pedro Aguirre Cerda 448

SiMv.ua ai periódico

.i'... '//C.V DE LOTA"

vii". ocasión del

' "J Aüi versario

de :>,
!
u ■iii'i-iñn



v
BAUTIZOS

^ —El de Almandina del C., hi-

''"?' pt» del señor Armando Leal y
^

. de 1» señora Alicia Pérez.

^ —El de Ruth Elizabeth, hijita

^ del señor Elias Vidal y de la

-: señora Elsa Cartes.

^í, —El de Mirta Elena, hijita
'^: del señor Andrés Sanzana y de

-'*,■ la señora María Dorinda Sáez,

:l —El de Noemí del C, hijita

Ixtla Alto, Agosto de luí-.

VIDA SOCIAL



Lota A"". Agosto de_l&54

bri dia fue por los

el acto siguió su

f>in>rtuno fueron

■in s ilc los señores

;,,-; recordará

,-,.r finrua v simpa-

\.> faltaron afi-

ca t". recitación y

dro González y familia, wgg
Salvador Lama y familia, lamín.
Robles-Fernández.

EN MEMORIA DE MARI»,
CONTRERAS SAEZ: Señoi-lU.
nuL-l Zúñiga y familia, señoril,
Elba Contreras Inostroia y f,.
milia, señor Humberto l.aurig j-
familia, señor Salvador Lama «i
familia, familia Mpnrtu- '*

EN MEMORIA he TELB.1
MACO RIOS BIOS: Sr ñor Hutn-
l,,i-ti. Laurie y familia. Salva,
dnr Lama y familü.

EN MEMORIA DE CEFERI-
NO ALVAREZ: Señor Luis Hto,
Concha y familia, Isabel Va-

. e hijos.
EN MEMORIA DE KM V

VEJAR DE Mt'SOZ: S.ñci
farlr.r- Hass

ra Erna de Gañido.

EN MEMORIA DE TOMAÍ

GARRIDO: Familia Cabezas.

EN MEMORIA DE LUfc
MIGUEL: Dr. señor Raúl Copa-

Mvial. de Curanilahue



£aíMatrimonio del señor José E. Canario C y de
Luisa Parra S., bendecido en la Parroquia de Lota Alto

»£ü-

¿"-ñiga-Alarcón, señor Teodoro Ha-

. D ■•ssemberg, señora e hijos, David

j

'
'

■ Retamal y familia, Sebastián

jr..
Ramos y familia, familia Bull-

'-Villarroel, Marcial Martínez y

?':[: EN MEMORIA DE MARÍA

; -LUISA CONTRERAS: Señorita

-Matilde Moscoso, señora Domi-

tila Fabri, señor Sebastián Ra-

...
mos y familia, señor Mareta!

"
' ■«^Martínez y familia.
:-i

EN MEMORIA DEL SEÑOR

l /f).rTELEMACO RIOS: Señor Se-

X\\- ,-,1>astián
Ramos y familia.

S^i, , EN MEMORIA DEL RVDO.

PADRE RABAGLIATTI: Señor
E MAElBolando Concha Valenzuela.

¡KITTY

Por DINKA DE VILLARROEL

Haría Cristina Chester

iLastarria, esposa del Adminis

■trador del FF. CC. de Concep
Jción a Curanilahue, era blanca,
I«tremadamerite blanca, frágil.
■wtremadamente frágil. La da

litaba un fuerte rayo de sol y la

laruma la deeaia, hasta dejarl;

(postilada.
—Tú enús enferma— le dec

moB'las pocas que éramos su:

amigas— porque no te preocu

pas de los demás. Y mostraba

isltimcisinios caminos llenos de doior

tlcin fr; donde podía ella actuar alivian

do males. Pero Kitty invaria

blemente contestaba.

—Yo no puedo soportar e! .

•frimiento, no puedo soportar
'

miseria.

tosotras, con la suficiencia

de Julio se proyectaba en

de Coronel: "El Mejor
do del Mundo". Kitty

Fantndo miraban la pelícu-
. El fue llamado, pues cerca

«¿filia Mora, también, como

|«n el ecran, chocaban trenes y

seguía a la tragedia un clima de

espanto, en medio de una fuerte

El pueblo estaba conmovido

V Kitty tuvo que enfrentarse con

la tormenta del agua y con el

dolor.

i el Sr. Caffarena y su

Confundida la gente en el pá
nico, tergiversaban los aconte

cimientos.

Al llegar el esposo a la casa

la encontró temblando de frío y

de pena.

—¿Cómo está Bolados? ¿Ca
ffarena ? —averiguaban una y

otra vez— ¿Cierto que todos se

han muerto? '

Luego la fiebre la dominó y

siguieron noches de pesadilla,
en las cuales imágenes torturan
tes le ocasaban hasta hacerla

Para Kitty, en automotor era
—en su matrimonio sin hijos—

muy querido. Lo vio en los pla
nos primero, asistió al montaje
de la carrocería después y an

duvo en el viaje de prueba. Por

consiguiente, al saber que la má

quina había ardido con los pa

sajeros, se anonadó y se anona

dó también ante su incapacidad
para correr al lugar del sinies

tro, como eran los impulsos de

su generoso corazón.

Porque si las fuerzas físicas

le hubieran acompañado, Kitty
habría atendido a los heridos;
si las fuerzas físicas le hubieran

acompañado, los habría cuida
do uno a uno; si las fuerzas fí

sicas le hubieran acompañado,
se habría acercado hasta los

deudos, brindando consolación.
Pero Kitty era sólo una Contem

plativa que vivía adorando a

Cristo, contemplativa como las

monjas de los Claustros y como

contemplativa que era, demostró
su terrible sufrimiento por la

desgracia, sólo como a ella le

estaba permitido hacerlo: mu-

D. de V.

OPINIONES
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TEATRO DE LOTA ALTO

Programación mes de Agoito de 1954.

inson, Lili Palmer.
'

Williams.

Don i sandro Benavf Villa-

lobo- en el día de su pleaño
sopla las veiitas de

cional torta

la

NOM NECROLÓGICA

Señora María Cristina Chester

de Lastarria

(Q, E. P. D.)

Después de padecer una corta

enfermedad, dejó de existir el
Sábado 17 del mes pasado en

Coronel, Ja señora María Cris

tina Chester de Lastarria, es

posa del Señor Fernando Las

tarria W., Administrador del

Ferrocarril de Concepción a Cu

ranilahue.

Su inesperado deceso causó

consternación en el círculo de

sus relaciones. La señora María

Cristina Chester de Lastarria se

encontraba vinculada a respeta
bles hogares de Santiago y Val

paraíso.

Sus restos fueron llevados a

Valparaíso, ciudad en donde se

le oficiaron honras fúnebres y

se efectuaron sus funerales.

ngo 8.—LECHO NUPCIAL.—Rex Hai

Lunes !».- -LA HIJA DE NEPTUNO.—Est

Martes 10.—TRES ESPOSOS.—Robert Younp
Miércoles 11.—RECUERDOS QUE NUNCA MUEREN. —

Bing Crosbi.

Jueves 12. — TIERRA DE ESPERANZA. - Brian Donlevi,
An Richard.

—A MERCED DE UNA MUJER.—Edmon O'Brian,

ALGO FLOTA SOBRE EL AGUA.—Arturo de Córdova y

Elsa Aguirre.

Sábado 14,—LOS ENEMIGOS DEL REY.—Anthony Dexter,

Domingo 15.— MELBA. — Patricia Munzel.

Lunes 16.—LA SIRENA SE ENAMORA.—Ester Williams.

Martes 17.—ORO PIRATA.—Carneron Mitchel.

GRITO AHOGADO.—Dan Dureya.

Miércoles 18.—ODIO EN LA SANGRE.—George Montgomery.

Jlueves 19.—LO QUE SE OCULTO AL MUNDO, — Ernesto

Alonso y Lilia del Valle,

Viernes 20.—LA SIRENA DE STAMBUL.—Richard Deninng.

ALBENIZ.—Pedro López Lagar.

Sábado 21.—EL PRIMER REBELDE.—John Wayne.

Domingo 22,—LA LUNA ES AZUL.—William Holden, Darid

Nivec.

Lunes 23.—PRIVILEGIO FEMENINO.—David Niven,

Martes 24.—EL PRINCIPE IDIOTA.—Gerard Philippe.

Miércoles 25. — MISIÓN PELIGROSA EN TRIESTE. —

Tyrone Power.

Jueves 26.—TENSIÓN.—Andry Totter, Cid Charice.

Viernes 27.—CITA A LAS ONCE.—George Murphy.

EL TANGO VUELVE A PARÍS.—Alberto Castillo.

Sábado 28.—MORDERÁN EL POLVO.—George Montgomery.

Domingo 29.—EL MALABARISTA. — Kird Douglas.

Lunes 30.—CAMINOS DE AYER.—Jorge Negrete.

Martes 31.—LA QUINTA SINFONÍA.—Robert Strauss.



ilación tomada^^ista
"MaryknoH"

„mínlar¡os reproducimos
literalmente

d.„ Pedro CamprHMen.^a, apareerda^en^ ^

norteamen'-ana
.
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MirgariH «•■»'«« .*■
expresa sus «gradea-

míenlos

de los pequeñas que

reconfortante

campo

TÓMELOS 1

El Padre
'

el primer pl
lailo de] Pac

fundador de

rroquiales er

líual qu,

que las late

i.,,dpremoí la valiosa cooperación que ÓV

.crsa^piumaTSc la localidad,.-«
han preBtad.

.n toma expontánea. permit.endonos hacer p,,

™ble nuestros deseos de presentar a nuestros fe.

lores esta edición extraord.nana. que ha de que.

dar en los anales de la Compañía Carbonífera ,

lnduslial de Lola, como un hito luminoso mar.

cando la ruta de su progreso.

LA DIRECCIÓN

Nuevo Directorio de la Sociedad de SS. Mr.

de Pescadores "Juan José Laforre", de Loh

Por unanimidad /ue elegido presidenle activo el Sh

Osear Abarlo R.

L'on fecha 13 de Jumo, la .So

ciedad de SS. MM. de Pescado

res "Juan José Latorre" de Lota,

en asamblea general ordinaria.

procedió a elegir la nueva mesa

directiva para el período lítül

1955, la que ha quedado com

puesta por las siguientes per-

IHRECTORIO HONORARIO

Presidente, Sr. Marcos Vei

kovich.

Vice, Sr. Mariano l';nn|'" M

Surt-iario, Sr. Carlos Giau.

Director, Sr. Gonzalo Turres,

Director, Sr, Humberto Lau

rie C.

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente, Sr. Osear R.

Aburtn R,

;{"—Elevar la cuota mol

de S 5.— a $ 30.— por s

cobrar esta nueva cuota en ferj
ma anticipada, pala que en tr

*os de necesidad, pueda la i-

titución pagar a los deudos

..itlr, fallecido una mntidadn

-A uta al Diret

,„.
_e tomen acuerdos!

iligan relación con el prorf
ilt- la Suciedad y se benefiéj

I a ti
-

Mari

.31 Emilio Torres V.

Secretario, Sr. Tomás Hto

ülavarria P. (reelegido).
Prosecretario, Sr. Manue

Chamorro.

Tesorero, Sr. Marcos Bcltrán

Protesorero, Sr. Candelario

| Ayala.
Directores, Sres. Juan Bautis

ta Escalona (reelegido), Ceferi-
I no Cartes, Aguedo Santibáñez,

Estolfo Reyes (reelegido), Luis

A, Meló, José A. Sanhueza

(it-elejíido).
Junta Revisora de Cuentas.

Sres. Gerardo Arriagada, Juan

Jíiquelmc y Humberto Barrera.

Porta estandarte, Sr, Juan

Maldonado (reelegido).
Tomado el juramento de rigor

a los nuevos miembros del Di-

r te torio, la Sociedad tomó los

r- ¡fruientes acuerdos, para la bue

na marcha dc la institución:

1 —Aumentar la actual cuota

ntn-im! de $ 10.— a £ 20.—

'1" Aumentar los subsidios a

I..- >,.,■!,.- ,-nfcrmos de S 5— a

í in .tiari,.--. Esta alza en l<-

pos Menchaca, Jefe del Dej
de Bienestar de la Cía." C

Industrial de Lota:

I Muy señor nuestro: El I

torio de la Sociedad de SS.

de Pescadores "Juan José 0,

tone", por intermedio dé ]

Presidente y Secretario, saluj

respetuosamente al distinga
i señor Jefe del Departamentó I

i Bienestar de la Compañía Ca
bonífera e Industrial de Lotal

se complacen en manifestar f
siguiente:
En reunión del Directorifi

efectuada recie:

unanimidad de los miembros, |
acordó un voto de aj^adeciaii
to hacia su persona, y a li ,

por su intermedio a la
"

que representa, por la

ca cooperación prestada a ll
titución en el día de San F

fecha en que se llevó a

tradicional procesión del S

Patrono de los Pescadores;]
Por tal razón, rogamos S

ñor Jefe del Depártamela
Bienestar, se sirva aceptar ■]
tros agradecimientos
loable servicio, y rogar

vez que estos parabienes Id

ga llegar a la Superiorid»
la Compañía.
Sin otro particular, nos*

grato suscribirnos de Ud.fl

Kd

y Ss.

Casa "EL DEPORTISTA"
ftüKO AGU1KKK LrKDA 416 l.OTA

ARTÍCULOS OtPORTIVOS EH TODOS LOS TIPOS Y CALIDADES

Especialidad en pelotas CRACK"

Pantalones de tútbol Atletismo

Ciclismo = Rodilleras -. Canilleras

Tobilleras = Insignia*

HAÜA SU REGALO VISITANDO INMEDIA
TAMENTE LA ÚNICA CASA DEL

DEPORTE DE LOTA

Anexo Moda Inraniil -

Especialidad , Exclusividad en

Delantales, vestidos de niñ las y Chombas.

Empresa. Kl personal para
lo todas ms labores para Sergio Contreras)

Ofrece la mejor confección

sobre medida

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 . LOTA

r\ pocos pasos de la Estación d'

los Ferrocarriles

'" "1

!»*

t!l»
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, . )nguguración de la Tribuna Libre en Lota

HnS[En «I local de la Escuela N" 4 se efectuó en la tarde

i if^í del jueves 29, un hermoso y signif¡cativo acto. — Se

S}\ despidió al Dr. Fernando Osorio que fue gran amigo

y^% de la Escuela Nocturna.
— Interesante charla del señor

""'s
t, Luis Carrasco Contreras, Director Departamental de

Educación.

tcir»
Sin mayor espacio para refe-

"^•^■irnos a este importante, como

J o sign i f¡cativo acto realizado en

Ot) «i local de la. Escuela N" 4 de

Iota que dirige la infatigable
i1' J. i educado ra, señora Isabel Valen-

■

''■ .-'.-h-mi de Concha, sólo daremos

algunos detalles del acto a que

^ se nos invitó.
■ Para e! caso se habia impro
visado un escenario en un cos

tado del edificio. Para nosotros

Unía la significación de una

'- -^-aula marina. Bastaron pocas ta-

■'■-:■ blas rústicas y el fervor del
'i .¿^.entusiasmo para hacer realidad

*ia afsta hermosa obra.

Din».. La obra silenciosa que cum

ie la Escuela -Nocturna es co

■ii.l.i por nuestra indiscreción

iríodEstica. Coincidió el acto de

luguración de la Tribuna Li-

con la fecha de partida del

Fernando Osorio, que prestó
osos servicios a los eseola-

y fue un amigo decidido da

Escuela Nocturna que está
liendo una noble acción

le rindió un.homenaje, sen-

pero sincero. Los niños,
lenguaje sin rebus-

it poseí estudiadas le

expresaron los íntimos senti

mientos de gratitud por todo

cuanto hizo por ellos, ya sea

dictando clases o prestando sus

servicios de facultativo,

Al final de la velada en que

hubo recitaciones, declamacio

nes, coros y diálogos, se le hizo

entrega al Dr. Osorio de dos re

cuerdos: un pergamino y dos

hermosos libros.

La charla dictada por el se

ñor Luis Carrasco Contreras,
Director Departamental de Edu

cación, ubicado en tema de su

especialidad, consiguió acaparar

la atención del auditorio.

Ofreció el acto la señorita

Nora Velozo en un inspirado
disc el :

Isabel de Concha, en la

forma que ella sabe hacerlo. Con
un cóctel ofrecido al Dr. Osorio

se dio por terminado el acto.

Se contó con la presencia de

autoridades y Jefes de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

Mcnsualmente en este micro

j escenario, se estucharán char

las de los amigos de la Escuela

-Nocturna en referencia.

(Viene de la pág. 19)

1 Antiguos cuentos nórdicos.

F::nn.

i (l.íiorias lejanas—Baroja.
J Cuento de Navidad.-Dickens.
1 Fábulas completas.-Iriarte.
1 El alma del Voltaire y otras

-. prosas.
—Chocano.

1 Hombres y Dioses. — Víc-

j
tor Saint.

1 Los caracteres. -La Bruyére.
1 Por Jos valores espirituales.

. Molina

I fcn la selva americana. —

I Historia del Imperio de Ru-

.
. «a.-Voltaire.

1 Los compañeros de Colón.
' "

Irving
1 Conjuración de Catalina. —

Salustio.

1 La Antartica Sudamericana,
JCordovez.

1 Recuerdos de provincias. —

Sirmicnto.
I ?.'. puente de cal y canto.—

1 La estrella sobre los másti-
«'■—Kodríguez.

1 Recuerdos del canal de Suez.

Coatrian. „

1 Bombardeo de Valparaíso.
Bunster.

1 San Francisco de Asis. —

Borel.

1 Nombres/ simbólicos. —

Emerson.

1 Edgar Poe y las mujeres,

L Sarmiento.—Estrada.

I Danton.—Boujon.
I Stuart Mili.—Taine.

I Madame de Stael.—'Sorel.
1 Inés de Suárez.—-Vicuña.

1 Torquemada.—Jouvc,
1 La vida de Dan te. -Boccaccio

1 Gareilaso Inca de la Vega,
Sánchez.

1 Sus mejores páginas.-Shav.',
1 Cisneos.—Vicuña.

1 Diccionario de Ideas Afines.

E] Arte teatral.—Bernhardt.
I Obras poéticas.—Darío,
I Los titanes de la oratoria.

1 Colón, Confusión de senti

mientos .
—Zwe ig.

1 El infierno.—Barbusse.

Olivo,
1 Diccionario de sinónimos.—

1 Obras de teatro para niños.

Yunke.
1 El lenguaje musical. —

Ingenieros.

0 PISTO "OLIMPIA" ! SUCURSAL "OLIMPIA"

P. Aguirre Cerda P. Aguirre Cerda

nfe«|i;

la

a.°463 N.» 662

BENITO GIRALT

Se asocia al homenaje

que se rinde al prestigioso

HLJ"' vocero latino

,of
"LA OPINIÓN DE LOTA"

ftf' con motivo de sus treinta

riies años de vida

Lota Alto, Agosto de 1954

1 Treinta años en <

Liorocoto.

1 Curso medio de r

de Materiales (Pan),
ule-..-

Paco'

1 La vida en el fondo del

mar.—Sánchez.

1 La aventura del petróleo.

1 Historia de cometas y me

teoritos,—Pórter.

1 La extraordinaria aventura

de la tierra.—De la Vega.
1 El maravilloso mundo de

loa insectos.—Sánchez,

1 De los ravos visibles a los

rayos cósmicos.—Pórter.

1 El manto sagrado.—Llovd

C. Douglas.
1 Cumbres de pasión. — Be-

llaman.

I Por quién doblan las cam

panas.-
—

Heminway.
1 La ciudadela.—Crónin. !

1 Obras completas d; Ver-

laine,—Bazan.

1 Copérnico y su mundo. —

Kesten.

lLos tambores del amanecer.

Ph. V, Daren.
I Osear Wilde.—-Winwar.
I El principe.—Maquiavelo.
1 El Alma de León Blow. —

Colleye.
1 Ciencias y sabiduría, —

Maritain.

1 EJ idiota..—Dos tovewsky.
1 El eterno marido.—Dosto-

yewsky.
1 De profundis, Balada de la

cárcel.—Wilde.
1 Platón y platonismo.—Peter.
1 Vida de Lord, Byron. —

Castelar.

1 El principio y el fin del

mundo.—Whittaker.
1 Manon Lescaut.—Prevos t.

1 Madame Pompadour. —

Goncourt.

1 Nido de nobles.—Turguenef.
1 Historia de los Incas. —

Sarmiento.
1 Tartarin de Tarascón, Los

Alpes.—Daudet.
1 Juana de Arco—Belloc

1 Las cruzadas.—Belloc.

1 Prosa de ver y pensar, —

1 Individuo y Cossos.-Cassirer.

1 Jenny Villora.—Priestley.
1 El tiempo no existe.—I rvín.

1 La noche bengalí.—Elíade.

1 El poder y la gloria. —

Creene.

I La muralla china.—Kafin,

I Extraña confesión.—Chejov.
1 El misterio del miedo. —

Creene.

1 Electrotécnica industrial. —

Riu.

1 Aritmética industrial. —

Riu.

I Acumuladores eléctricos. —

Riu.

1 Grupo motriz de los autos,

Riu.
— Ti-

Empleadoi di
Sábado 26 del mes

uan de Dios Torres,

alo Moraga, Direc

riqut: y Aleuterio í-iez.

SALUDO DE SAN PEDRO

El 29 de Junio del presente

año, el Directorio de la Coo

perativa de Ahorros de Lota

Ltda., en representación de di

cha institución y de amigos per
sonales del Pbro. don Pedro

Campos Menchaca, Cura Párro

co de la Iglesia San Matias y

Gerente de la Cooperativa, pu

sieron en sus manos una Letra

por la suma de $ ,11,000.—, jun

to con sus saludos y parabienes.
Con este obsequio se ha que

rido estimular al Padre Campos
en sus obras de bien social que

realiza en Lota.

Ei Consejo Administrativo de

la Cooperativa agradece a todos

ios socios y amigos personales
del' referido sacerdote, por la

valiosa cooperación que hizo po

sible este obsequio.

1 Mecánica Té'

1 Dinámica ava

moschenko.

t Grupo motriz

móviles.—Riu.

- Ti-

íctico de auto-

I Dibujo de máquinas. —

Loudien.

I Para aprender a construir

una casa.—Romero.

1 Instrumentos y mediciones

eléctricas.—Cabré.

1 Transformadores.—Bianchi

1 Tejidos y telares caseros.—

Achtorbeg.
1 Curso de fundición. — Al

fonso y Gayuz.
2 Para aprender Diesel (2

Tomos).—Sani

1 Averías de las máquinas de

corriente continua.—Bianchi.

1 Su querido y yó.—Prevosl.

1 Tick Nay.—Zamacois.

I La educación del carácter.

Swett Marden.

1 Entre dos almas.—M. Delly,
1 La canonesita.—M. Delly.
1 Brietta.—M. Delly.
1 Atractivos personales. —

Swett Marden.

1 Actitud victoriosa. — Swett

Marden.

1 El halcón del mar. —

Sabatini.

1 El cisne inKx.
- Sabatini.

! En el umbral ,k- h, muerte

Sabatini.

1 El antifaz veneciano. —

Sabatini.

1 El príncipe romántico. —

Sabatini.

1 El favorito.—Sabatini.

1 Sodoma y Gomorra.-Prooust,

1 El motín de los ilusos. —

I Aforismos.—Nietzsche.

1 Ingenieros.—Agost i.

I Babbit—Sinclair.

I El náufrago—Tago re.
1 Recuerdos de mi vida. —

Tagore.
1 La vida de un cirujano—

Fajocchi.
1 Las desencantadas. — Pie-

rre Loti.

Fábrica de

ROPA HECHA
\

Monsalves 64

LOTA BAJO

Saluda a sus clientes y

se asocia al Trigésimo

Aniversario de "LA

OPINIÓN DE LOTA''

Ofr ece al mismo

tiempo artículos para

Señoras, Caballeros y

niños.

Elba Ferrada de Arriagada

MONSALVES 64

Almacén "El Tropezón"
Rinde homenaje
al periódico

"LA OPINIÓN DE LOTA"

en sus ¡o años de vida

PROVISIONES PARA FAMILIAS

Abarrotes en general

RAÚL SEGUEL

Pedro Aguirre Cerd. 856 - LOTA ALTO
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Actualidad Gráfica del mes

X

Personal de Secretarla y Sub-Gerencia de la Cía. en Valparj

Conscriptos de la Guarnición de Coronel en -u r

Jóvenes qu<, ,„ha¡an en la Estación de Lola, formaron su "Cei
de Porta F^uipaits . Con dos de sus Directores, posan para

VARIEDADEsLj
HERNAKD Sil \ ONVVIENE SABER QuK \

La belladona es uno r\\
más mortíferos, que nunca 4.
aplicarse a los ojos si bTI
receta un médico, porque dt ,
errónea aplicación puede jotjn
venir una completa ceguera.

0

v

m \
hro, y ante su espanto, Sh;

:>vó lo siguiente:
-Mire, en realidad cut-sta d

■ E-';t-|& -'■ ¡ ce chelines, pero Ha.i,. qu,. alg

borrico le llenó la iinmera p

l'.MÍ ORKL1.ANA M.
puede llevar jiur tres.

Nui-

que

ubic

tro activo repórter gráfico
con práctico sentid» de la

idad está siempre en la

escena de los sucesos. ERA MUCHO PEOR

QUEJAS DEL PUBLICO

Vecinos de l¡i localidad u.uc

^"''¡Mip.'íirias' nos han dc-nun-

.■indo !¡i conducid poi-o edifican-

t,- de algunos choferes jóvenes

1I1-I parad.-rn qu,. eüiste frente u

!■, Estiu-i.m de Lota. quienes sin

iv.pcii, a Jas |.irí.in;i5 .|iie con-

.-n r.na >iLtc ocLipui

NO HABÍA. PERO AHORA

HAY,

Se trata de la mantequilla,
había desaparecido enmo por

En la audición "El Cantor de los Barrios" están

actuando aficionados lotinos

el famoso dramati

húngaro, apenas llegado a

ira neutral de Suiza, recibió

visita de un joven y vigoroso
húngaro, refugiado

CURACIÓN POR LA Ml'SlcJ

La música fue siempre
siderada como poseedora de

t

piedades curativas. Galeno
:k onsejaba contra la mordede.
de la avispa. Teofastro contra.

¡■¡ática y la gota y DemóeriL

llegó a prescribirla contra k

Un caso interesante de cura

ción por la música ocurrió «

Felipe V., Rey de España, qnjj
cayó en un estado de melancoE
tal que llegó a olvidar eompl

:

tamente sus deberes de Estad

La Reina, desesperada llamó

tenor Farinelli, famoso en aqi

I [Jos días, y con gran estupor
', todos se vio como Felipe V ea-

postración. También Jorge S

en una carta Meyerbeer, cut

tomada

■ul.ii-i

Mr.!:;;

■¡aspirar, el joven no hacía sitio

¡miniarle:
—Maestro. . . ¡Puede usted

contarse entre los afortunados

que verán el fin del nazismo y
la victoria final . . .

—Estoy muy viejo —suspiró

tr;ilinjoso el gozar de ese mun-

:!<> que usted promete tan feliz....
— ¡Cómo dice eso Maestro. . , !

—Usted a los sesenta años es

más joven que muchos a los
veinte. . . Su complexión y su

salud le prometen lo menos unos
treinta años más de gloriosa vi

da. . . Ud. se diría que se reju
venece en vez de envejecer,,
—Ya ve usted amigo... Eso

uclnsimo peor... ¿No ha

?o de la morta

rrible de 1

su calma escuchando

do el día. El Dr. Vei

parte, que era Diré

Opera de París en e

sado, decía : "Jama

■lirata

| oído hablai

lidad i

SALUDABLE PROPIEDAD III

LAS IVAS

emporaila de \i

comerla enabui

(traordmarias virtude

medicinales. Es rica tn 1

ñas, fosfatos, sales 01 pan
albúmina vegetal.
Posee^odos los elemem

. 1 1 ..■■'■ -

a la energía h

y favorece el erecimien'

;uerpo. Por "eso es indicadisini

en !;i dieta de niños y adole*

n uno dé sus amigos, le dijo:
—Es un escándalo que no se

haya eligido una estatua en

Como propiedades m.

les, la uva reúne cu.iüdt

¡cantes, diuréticas y

Abre el apetito, hruv fu

mejor el aparato dig.-tiv
minuye la proporción d

úrico. Sobre el hígado y i"-- ™

ñones tiene acción muy benéfia

En el tratamiento de la «%
rioesclerosis es de gran utilid*

put s disminuye la tensión arfa a

DIOS Y ROUSSEAU

SASTRERÍA

"ORTEGA"

Secundo Ortega

Aníbal Pinto 102

UO TA

RECIBE TODA (LASE II

HECHURAS

CALIDAD

elegancia

economía

son las carácter»

11CAS DE IA FAMOSA

Sastrería "0RTE6I"

SE CONCEDEN CRÉDITOS
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Lola obtuvo un triunfo holgado sobre

Lord Cochrane al vencerlo por tres a

uno en ei match del Domingo 11 del

mes pasado

Un fácil y sencillo tiiunio obtuvo

el cuadro verde el Domingo 1 1 de]

mas posado .en el Campo Municipal
de Deportes de Concepción, al de

rrotar por la contundente cuenta de

tres tantos contra uno al cuadro del

Lord Cochrane,

Una asistencia controlada de mil

seiscientas treinta y seis personas

que pagaron la suma de diecinueve

mil pesos, presenció esle encuentro

que tuvo ribetes Irancamenle hala

gadores y que tuvo Ja virtud de de-

valvar la can liorna da lo hinchado

en el cuadro de Arévalo,

DETALLES TÉCNICOS DEL MATCH

LOS GOLES.—Los goles se suce

dieron obi:

' 17': Avanzó el cuadro lolino y

Mendoza trató de despojar levan

tando la pelota cuando tos ágiles
verdes entraban en e\ área chica,

con tan mala fortuna que puso en

juego a Medel, cosa que aprovechó
•I lolino para decretar la primera

caída de Lovera: Lota. 1 Lord, 0.

13': leal inició un hermoso avan

ce y entregó en forma ajustada a

Jara, quien remató arrastrado, de

jando sin chance al meta lorense:

Lola. 2; Lord. 0.

i3' 30": Nuevamente Leal habi

litó a lara que estaba en el área

chica. Paró éste y no pudiendo ie-

matar, habilitó a Ulricksen. quien, ni

lerdo ni perezoso, disparó a media

altura, decretando el tercer tanto lo

lino: Lola, 3: Lord, 0

42' del segundo tiempo: Ya ei

las postrimerías. Lord redobla su oc

ción y es Muñoz el encargado di

. Hu.i

LOS EQUIPOS

LOTA: Fernández; Espai
do y Sergio Arévalo: Manuel Ai

lo y Baúl Leal; Medel,
'"-:

Vergara. Villarroel y Ja

LOKD: Secón. Parra, Morales. Sa

linas y Hernández: Muñoz y G

do: Bulnes, López y Mendoza,

ARBITRO: Señor Jaime Benavides

Actuación correcta.

CAMBIOS: En el liempo comple
mentario, De la lara reemplazó □

Mendoza.

FÁCIL VICTORIA LOTINA 1.1

cuadro verde cumpliendo uim per

lomance relativamente fácil, denoto

□1 Loid. Una vez más el cuadio ca

minó por los senderos del eniendi-

miento y Jue asi como logró una

victoria que viene a devolver delí

nitivamenle la coñliansa que la hin

chada tiene depositada en él. La de

fensa bien plantada llenó su papel

con largueza, siendo en lodo ins

tante apuntalada por la linea me

dia que se transformó en una ver

dadera muralla, convirtiéndose Mo

miel Arévalo en su mejor hombre.

ya que no sólo delendió sino que

con su acción cubrió toda la media

cancha dando pelotas de primera a

la delante

má?, que algo queda aún en este

hombre.
— Si usted joven amigo,

que ya no estoy en condic

—Ni una palabra
I joven Hernández

dio a s pergamiLord no íesponi

guno rival de pelea; poco a poco

empezó a entregar las armas y pro

ducto de ello Jueron loa golas legí
timos obtenidos por el cuadro local.

-, acepto e

a, jueces y padrinos.

Jueces, padrinos, adherentes al

trofeo y litigantes, poco antes

de la partida.

[e parece si corriéramos uno;

— ¿Ud. cree que puede correr-

"

Creo, sin jactancia que po

dría correr 200.

Una sonrisa de duda se res

baló por el terso rostro de si

stahlr'i el

i en dispusta, que era nada

s que una de esa:

ie cuntan: "entre Ju

i", di' peso completo,

?stiófi

UN DUELO DE CARÁCTER ATLETIC0

Eí terreno del honor la pista del Esladio. - El lance

se desarrolló bajo la lluvia. - Jueces, padrinos y

nuestro repórter gráfico en el lugar de la escena.
-

Vencedor el veferano de las pistos-

(™
XI duelo tuvo su origen en una

discusión por marcas en diver

sas pruebas atléticas. Se con-

[ venaba de deportes y se recor

daban los tiempos en que las

piernas eran ágiles y la barriga
,

,
estaba lejos de semejarse un

enorme zapallo.
Los contrincantes eran los se-

Jre» Jorge Hernández y Raúl

Espinoza; en el calor de la dis

eusión, como volador se le es

capó una frase que hirió la dic

nidad y antecedentes deportivo;
de don Raúl Espinoza Arévalo

hombre que en sus años mozos

dejó gratos recuerdos de s

condiciones de atleta, y con

dice el conocido refrán: "donde

hubo fuego, cenizas quedan";

Llegó el día del duelo: 12.30

de un lunes ya pasado; llovía

que era un contento, lo que no

L'ra óbice para cumplir lo esti

mulado en el acta.

Jueces de partida y llegada,

padrinos, adherentes al trofeo y

el ojo alerta de nuestro repórter

gráfico, todos clavados en el te

rreno del honor que estaba em

barrado.

Los contrincantes se saluda

ron como correctos "gentlemen".
Raúl Espinoza que tomó en se

rio el lance, se vistió con toda

tenida deportiva. Su contrin

cante, seguro de sus aptitudes fi

si.eas y de sus añon mozos, m

concedió mucha importancia ¡¡

equipo, y sólo :i Instancia.- el

jueces y "padrinos, se despojó iU

algunas prendas y abandono d

paraguas, pues insistía
en corren

cómodamente.

El conocido entrenador señm

Juan Esteban Manikiiiez, no po-

dia perderse este matón y comn

un milagro apareció portando mi

maletín con masajes e implcmen-

[,,-. del caso. Sus servicios n"

joven desafiante, y

[íau^u. dijo:
Kn 200 meti-ns le

ventaja.

Don Raúl En pinza A-, se sirve

con toda tranquilidad los 200

metros, mientras su rival mi

descuenta un metro.

bien los metros de ventaja y con

trote firme y parejo, se sirvió

los 200 metros, con igual facili

dad que un queltehue se sirve1

una lombriz, mientras su rival

sin descontar un ápice la venta

ja concedida, corría resoplando
como una Mikado vieja.

Quedó liquidado el duelo, don

Raúl Espinoza, ufano como un

¡>ura sangre y fresco como una

lechuga, con el pensamiento
puesto en el alado y emplumado
trofeo, se vistió y en amable

charla, todos emprendieron el

camino de regreso.

¿Y qué paso con el trofeo?,

preguntarán los lectores. Bueno,

de esto ya no quedat

Rep.

ni las

necesarios

jista, pero s hombre en

ndido en estos achaques.

Los competidores se alistaron,

Manríquez sacó a relucir una

pistola Smith y Weason, los go

terones se hacían más y mas

gruesos. Se oyó el disparo y los

(.■(ii-1-cilnrí.'S pni-tk-vori vt'lix'í'S c<>

mo gamos. Espinoza aprovechó

Basquetbolistas de la Escuela

V 8. Italia Valeria B. y Celia

Vásquez A., posan para

OFERTñ de este MES en la Casa de los mil artículos:

CASA "ALBERTO DÍAZ"

Pedro ABuirre Cerda 402 - Fono 36 - LOTA BAJO | A. Pinto 613 - CONCEPCIÓN

Torfa clase de artículos de vidrio - Juegos de copas
- Vasos prensadas

- Cañas

Botellas - Jarros - Compoteras y vidrio para horno Pyrex

ti.-pr. p,ra 10Z», CRISTJH.ERIA, EILOZADOS, REGCLO^ne, d.j. de caminar un P.c.jr^y_^irijin«r.

CASA «ALBERTC DÍAZ B. Frente a la Plaza de Lota Ba|o, .mica Casa que man.lene

surtido completo en artículos para

lavamanos, llaves, lavatorios. Estaños
«e Fierro. ■'■■«^^

¡i-



S.luelas de nuestro Selección de lulbol

SERGIO ARÉVALO BAHAMONDES

Fuiból conseguimos ruto ve» a

pa, al
incansable y ]cven dele:

Sergio Arévalo Bahornondes. el

popular "Monito Aievalo

Lolino de pura cepa,
recibió

uuceión primaria en la Escu

"Matias Cousiño'. Como la ma

lia de lo* niños alieionados al n

popular de los depones, emp

jugando con cualquier pelóla y

donde hubiese espacio.

No» cuerna que el primei alea.

Fue conquisiado por el Club

los Cousiño' y empeló en la -

se el equipo de primera divisioi

por la defensa de su* colores

varios partidos oficiales.

Por primera vez se llevará a efecto un Campeonato Regional

Carbonífero, con su sede en la ciudad de Lota

Mrorán en compelerlo Clabes de Lola. Coronel y Arauco con un total de ,4

equipos.
- Preside esle Corrrifé Regional Corbonitero el conocido depórtalo

—Haber jugado en el Esiuaio

rional de la capital, enlretiland

popular "Coló Coló". Irenio Jai

a que

lác

e la patria y treme a un pul

co que es

'

oolocoltno" en aran p>

le. En ese partido empatamos

2 goles.

-No neqai

rales'

Bit-n afoüidü por los entusius-
1

tas del popular deporte del ba-

'. lompie será la noticia de la or-

I jranización del Campeonato Re-

j I Bional Carbonífero, con partí-

. ¡ cipación de 14 competidores, que
' dirimirán superioridad en can-

'

chas de Lota, Coronel y Arauco.

,1 El Directorio del Comité que

1 controlará estas actividades está

. [ formado por las siguientes per-

, "pii.-irl, ntc Sr. Luis Godoy

Sergio Arévalo

—¿Podría decirnos cómo ei _que

pasó o integrar la Selección?

—Se debió al interés que tomó

por mi el recordado entrenador Ar

turo Torre». A él le debo mis esca

sos conocimientos, supo orientarme

olvidaré

de l<

— ¿Qué dos puede decir de la bo

ja que ha experimentado el equipo?

piegunla. han mediado muchos lac

lóles. Hemos entrado a la cancha

siempre con mucho empeño, perc

—Puede ser. pero el deserri

de Manuel Arévalo que ha <

nado últimamente al equipo 1

con tramos atinado. Manuel

cha de Penco, partido que debió

haber sido nuestro.

- ¿Conlía en el repunte del

—No lo dudo, empatamos con "Fa-

naloia" y Irenle al "Lord" conse

guimos la primeía victoria. El equi

po ya está pescando la onda. Espe
tamos dar satisfacciones a nuestros

runchas en luimos encuentros.

—¿Qué podría decimos de la hin

chada loco)?

Puedo decir que su estímulo re

presenta mucho para nosotros, cuan

do escuchamos que nos aplauden y

pero resulla que cuando la suelte

ios es adversa, dejan de alentarnos

y es cuando
más lo necesitamos. Poi

lo que respecta a mi. esioy muy

agradecido de la conliania que lie

nen los lotinos y las simpatías que

siempre me ban demostrado.

--¿Tiene algo especial que de-

—Sí. Y ea qUB deseo hacer llegar

por inte i medio de eslas columnas

mis agradecimientas y el de mis

compañeros al caballeíoso Jeie del

Departamento de Bienestar señoi

Mariano Campos Menchaca. Presi

dente de nuestra Asociación de Fút

bol, quien hace lodo cuanto puede

por tenernos gratos. No hemos po

dido dacle mayores satisfacciones

hasta la lecha, pero creo que er

adelante el equipo marchará mejor

y pueda ver compensados en parle

sus desvelos.

Nada más, "Momio", y pe.done

-No hay por qué. amigo, si na

die sabe que mi nombre es Sergio.
y me llaman lol como Ud. me ha

dicho, peco me agregan el apellido
Lo último gue tengo que decirle es

que siempre hemos estado muy con

"La Opinión de Lola' y

i adhei i 30° a

o equipo de quien hay mucho r

ue esperai. ya que cuenla con

ivemles 22 años, y llene amo.

l deporte elegido.

REPÓRTER >

lo H. (Luí
Te.-oreiu

(Lota);

A continuación damos a co

nocer el calendario completo del

Campeonato en referencia:

la. FECHA

Maitenes vs. Luis Cousiño.

M. Rodrigues vs. Coló Coló,

Independiente vs. Andino.

L Acevedo vs. J. Rojas.
José M. Carrera vs. Yale S. C.

21 de Mayo vs. A. Cousiño

Carlos Cousiño Bye,

FECHA

vs. M ai teñe-

". M. Vi..

Sr. Luís Godoy Delgado.

la. FECHA

I Cousiñn vs. L. Cousiño.

Miiitenes vs L. Acevedo.

Andino vs. .losé M. Carrera.

J. Rojas vs. Independiente.
Yale S C vs. M. Rodríguez
Cln Coló vs 21 de Mavo.

Anuro Cousiño Bye.

üa. FECHA

I. C.iu.-iño vs. M. Rodríguez.
21 de Mayo vs. Maitenes.

Independiente vs. Coló Coló,

J. M. Carrera vs. A. Cousiño.

L Acevedo vs. Yale S. C.

C. Cousiño vs. J. Rojas.
Andino Bye.

Ha. FECHA

Yale S. C. vs. Andino.

A. Cousiño vs. L. Acevedo,

L. Cousiño vs. Independiente.
C Cousiño vs. Colo-Colo.

J. M. Carrera vs. 21 de Mayo

M. Rodríguez vs, Mnitenes.

,1 Rojas Bye

Yak- S. C.

A. Cousiño \... ...

L. Cousiño vs. 21 de Mayo.
, José M. '

FECHA

1.

t.i. FFtlIA

Maitenes vs. A. Cousiño.

José M. Carrera vs. J. Rojas
21 de Mayo vs. C. Cousiño,

i/. Acevedo vs. Independiente
. Andino.M H.uln

A. Cousiño

C. Cousiño i

21 ile May.. •.

Ci.lo-Colo vs.

M. Rutlrígu

''i,.1 Át-evt'dci

.1 Síi.

Ya

M

I.

Andino vs. C. <'<>us

J. M. Can-era vs. 1.

Independiente vs. M;

CoíivColo vs. A. ('

21 de Mayo Bye.

9a. FECHA

A, Cousiño vs. C. Cousiño.

J. Rojas vs. Yale S. C.

M. Rodríguez vs. 21 de Mayo,
[,. Cousiño vs. J M. Carrera,

L. Acevedo vs, Colo-Coltf

Maitenes vs. Andino.

Independiente Bye,

10 FECHA

Independiente vs. C. Cousiño.

J. Rojas vs. L. Cousiño *--

Yale S. C. vs. Colo-Colo.

J. M. Carrera vs. Maitenes,

Andino vs. A. Cousiño.
21 de Mayo vs. L. Acevedo.

M. Rodríguez Bye.

II FECHA

U Cousiño vs. Andino.

Colo-Colo vs. Maitenes,

A. Cousiño vs. Yale S.

Independíente v- J.

!!>■ FECHA

A. Cousiño vs. Independiente,
Maitenes vs. C. Cousiño.

Yale S. C. vs 21 de Mayo.
Colo-Colo vs. J. M. Carrera,
Andino vs. J. Rojas.
I.. Acevedo vs. M. Rodríguez.
L Cousiño Bye.

1.1 FECHA

I, Cousiño vs. A. Coiuiña.'-'t

M. Rodríguez v*- Indepeu- J

J. iti.jas va. Colo-Colo.

Maitenes vs. Yale S. C.

1, Accvi-do vs. C. Cousiño.

-•1 d,. M:iv.) vs. Andino.

I. M Cun.-r-i Bye.

Interesante Conferencio dictó

el Doctor Manlio Caffareno

ion se llevó a efecto una in-

-iinte conferencia dictadn

.■1 Dr, Manlio Caífarena. de

epción. abordando el intere-

cencía dictada por tan distinguí.
do facultativo.

Lu totalidad de los jugadores
seleccionados de fútbol, no

los deportistas de los clubes afi

liados que tanto necesitan de

estos conocimientos, asistieron

a la conferencia. Es de lamentar

que los señores dirigentes no

yan sabido aprovechar esta

oportunidad.

FUENTE DE SODA y RESTAURANT

"EL TRAFICO
HUMBERTO SALOMÓN

cnupoLicnn 377 -

rom bajo

OFRECE:

Hot-Doga - Chupi-ascos - Maltas

Orange Cruch -

Panimáuida

Concurra hov mismo al Gran Restauran!
y Fuente de Soda

"EL T R A F I d cv

a gustar el PLATO l'NICO

AVISO

SE VENDE

una tina de baño

completamente

nueva

Verla en Pedro Aguirre

Cerda 900 esq. Lautaro

Fono 62

I.OTA BAJO



"tjirf Resultado del Campeonato Ínter-Secciones de Palitroque
"i verificado en el Casino de Empleados de la Compañía

Se inscribieron 16 equipos.
- La competencia se inició el /.o de Julio y ierminó

^l¿. el 14 de Julio. — El Directorio estuvo presidido por don Norman Bul! S. - El

ejw equipo de Forestal Colcura 5. A., se clasificó Campeón invicto, seguido de Conta-

\ bilidad "B". — En un cóctel se procedió a la entrego de los premios.

La idea de organizar un cam

peonato de palitroque, aprove

chando la espléndida cancha con

que cuenta el Casino de Em

pleados, encontró amplia acogi
da en el personal de empleados
de la Compañía. Para dar for-

rajra R.;
Directores: Sres. Ja

lió V., Luis Ceballos

Muñoz C., Arturo

Pagos "A", Depto. Eléc-

ma y organización a esta joma- 1 Carlos Tallard G., Jorge Fuente-

da deportiva invernal se proce- alba, Fernando Gallardo M. y

dio a la organización de un Di- Luis Godoy D.

rectorio que fue integrado por Organizadas las bases se ins-

las siguientes personas: cribieron los siguientes equipos:

Presidente, Sr. Norman I Pagos "B", Contabilidad
"*

1
,

Bull , ! Contabilidad
'

Seguridad y j tando las

I Campeonato de Palitroque

lanzó la primera bola en medio

de la alegría general. Durante

los partidos se reunían alrededor

de la cancha gran número de ju

gadores y especiadore

-u equipo y ]a pro

ar a las finales con 1;

; cla.-ifiiaei-m:

l -Foresta! CoVuiü

isultan

2"—Contabilidad "B", 2I¡ Pte

Ü-—Salarios. 22 puntos.
4"—Materiales "B", 18 Pto

5"—Pagos "A" y Piques Nui

vos, 15 puntos cada uno.

g-_Seguridad y "Minas",

puntos cada uno.

7"—Administración Genera

7 puntos.
Tambíé:

mios para los mejores promedios
individuales, clasificándose los

señores Genaro Moraga R. (Con

tabilidad "A"), quien obtuvo una

bandeja con 6 vasos para whis

ky Segundo premio lo conquistó
el señor Jorge Fuentealba ("Sa

larios") consistente en una cam

pana de hronce (gong).
Los premios por equipo fue-

—"Forestal Colcura "A", 5

paras velador.
1
—"Contabilidad", 5 pares

ntes "Pato".
'

—"Salarios", 5 cinturones y

ntrega de los premios seLa

Vuelve ■ sonar el

Atletismo Lotino

"Miinue

Pillería ;

i y -i-KUii

Kl recorrido fue de H ki

lómetros v el tiempo marcado

l.oi Pineda 27"40.

Sin espacio para mayores

i-.>mentüH..s. felicitamos rur-

ilialiiiente a vüt.K esforzados

atletas que han dejado bien

l.ueslo l.is colores del atle-

Asrrrueión, señor Raúl Es-

i.iri../.,, A. v el entrenado.

don Juíin Esteban Mam i-

tel ¡ que adhir i la to-

'

que ;

talidad de los competidores. Hu

bo, además, una comida en que

los equipos vencedores celebra

ron sus triunfos. En las fotos

que ¡lustra esta información se

captan diversas escenas en las

[¡ue se refleja la euforia de los

empleados por el feliz termino

del Campeonato.
El Directorio cumple con el

deber de agradecer a la Admi

nistración General de la Com

pañía la donación de ? 8,000.—

para ir cremento del fondo que se

iieeei'-n disponer para los pre

mios. La otra parte fue el pro

ducto de las inscripciones de los

CASA "ARIAS"
= sastrería y paquetería =

rjtOSiOl

■0l

GRAN SURTIDO EN CASIMIRES NACIONALES e IMPORTADOS,

CAMAS - CATRES DE PURO BRONCE

PAQUETERÍA EN GENERAL

FACILIDADES DE PAGO EN TERNOS SOBRE MEDIDA

A
*tf !

Solicite su CREPITO en esta Casa

DIEGO ACIAS

CAUPOLICAN 260
- LOTA BAJO



[«tu Alto. Acorto Je 19M_

PAGINA DEL MAR ]

L<TqÍíTmE DIJO UN ROBALO

. San Pedro. Como tengo la ma.í

costumbre de ser puntual, lle

gué a la hora indicada para e

bautizo de una imagen de Sar

Pedro, que el Alcalde de la I. Mu

nicipalidad de Lota, habia obse

quiado ni Sm.liciiu Profesional

de Pescadores Como n.. txi-tíar

señales de ver;f;iar-.- la ceiemo-

nia a Ja hora indicada, me acer

qué a la orilla di- la playa, pre
cisamente en i-: lugar donde

tiempo atrás entrevistara a ui

PEJERREY. l.o pnngo con ma

yúscula porque ahora es un se

ñor pez de gran categoría qui

no se adquiere sino con un buen

puñado de discos de aluminio.

(vulgo peso).
El Robalo me estaba obser

vando, y antes que me aproxi

mara a unas rocas me dirigió la

—Venga un poco más acá ami

go periodista, deseo conversar a

solas con Ud.; hace tiempo que

no lo veíamos por estos lados;

creíamos que se había muerto...

—¡Hombre!, digo pez, Lien po-

—Es como da la casualidad

de que está muriendo gente que

—Tiene razón, señor Robalo,

ñero ya ve. estoy tan vivo come

Ud. y...

—Me alegro, al fin y al cabo

los periodistas hacen falta para

acupar el papel que se fabrica,
Va que de lo que dicen y comen

tan, nadie hace caso.

—¿Cómo lo sabe Ud,?
—Sencillamente porque leo

los diarios, me impongo de todo

lo que comentan y critican, pn--

to es como si repicaran en cam

pana de cuero. Nadie los lleva

de apunte y las cosas siguen su

curso. A los pescadores los he

nido quejarse que todo sigue en

careciendo dia a dia. Se quejan
como Magdalena que los articu-

Pedrr. fai

— tii j.. mi amigo pez. algo ividig-

nql,je,—. v luego agregó:

-,Que .r.ci.i-lalo1 ,1 1KNTU

TREINTA PESOS! y así la gen

te protesta cuando le cobran

S 60.— por el kilo de cnngnn

—Veo que l'd. opina con un

— ¡Hombre!, debo defender a

los de mi elase.-.

-Pero advierto que el engrio

iídas las clases sociales y le ad

vierto que también hay tipos co

munizantes. . .

—No lo sabía.. .

—Es Ud. un ignuranle!, y s

no le hablo más de ésto, es poi

que los peces de ideas avanzada:

—Le agradezco mucho su in

formación, señor Robalo, y co

mo veo que va llegando gente ;

la playa, me voy a retirar.

— Está lnen, llévele mis alen

tos saludos al amigo l.aurU- >

digale que no nos hace niuehrj

gracia la presencia de San Pe

dio tan cerca de nuestro reino.

—Me desconsuela su ignoran
ria amigo, ¿qué no sabe que es

te Santo favorece a los pesca

dores y los pescadores nos llevar

—Tiene Ud. razón, se In diré

Tuidese amigo Robalo de lo:-

—Chao, amigo y cuídese Ud

de los especuladores; esos tam

bién son buenos pescadores.

Repórter X.

Librería "Los Estudiantes"
de Elena Villagrán de Osses

Pedro Aguirre Cerda No. 691

Rinde Homenaje

a los treinta años de vida
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'LA OPINIÓN DE LOTA'

Los Conquistadores de lo Antártida

Por Francisco Coloane

■it,. u:i..a lúe | pr-

i. i l t ■ - -

.jiii- emitir

implacable de esc

J<m Pedro Ar mi

au, Ut, d.a. erey,

e supo c

unturio, del cual

sbaló o se arroju

precipicio.
El ¡lu.-irjiíado sargento habia

muerto ni pie de lo que él lla

maba su fantástico Imperio de

Chile.

Entonce- ^e tornó más dolo-

rosa para los dos sobrevivientes

hurla que con un mástil encaja
ron en el trineo, y por este cu

rioso medio recorrieron durante

semanas las extensas planicies,

impulsados por todos los vientos

y los huracanes, siempre hacia

el Este y a vertiginosas veloci

dades. Ascendieron penosamente
las cumbres y se deslizaron por

M;i-,

corrida, algo vago pero pode
isamente fuerte los impulsaba

seguir adelante, encendiendo
- nuevo la agostada llamtida d ■

is energías, aunque al termine

¡ cada jornada volvía a empe-

ir el infinito blanco.

Lo provisión de charqui fu;

icionada al mínimo, y alguno:

merejos helados que lograran
■senterrar ayudaron providen-
alíñente a mantenerlos en pie,
Sus cerebros no cayeron en la

cura como el del malogrado

tal manera de toda idea y pen

samiento, que durante días y

días vagaron como entes de es;

desierto blanco, impulsados sólo

por el viento y por un instinto

pertinaz.
Sin saber cuánto tiempo ha

bían andado así, llegaron has
ta el término de una meseta,

cuyo borde daba comí

pendiente de gran ¡

caía con cierta suavi

nuándose cada vez n

llegar a una llanura b
fondo de la cual sus afiebra"
rjos vieron por primera vez ¿
go que se parecía al mar y, coa, _

si hubiera sido un espejismo, qf]
grupo de pequeñas casas diici
minadas sobre la nieve.
Hacia tres dias que se les Y**

bia terminado toda provisiónye) !
radioperador tenía cegado i

njo.
Ante la visión que se les pr,

sentó desde el borde de la me-1
-e;a. creyeron que soñaban o qij.

I

liaeia mucho tiempo que habían■
muerto, y que aquello era otro!
mundo al cual llegaban, otra I
realidad u otra locura como U |
del sargento.
Mas, sueño o realidad, locura

'

o muerte, cerraron los ojo» y
.

como un bólido se lanzaron to.

i-n.- el trineo, pendiente abajo.J
Como dos fantasmas perdidoiE

en la intemperie trataban i"

llegar hasta las c

de ellos; el Jefe 1

■■. cuando li

ón quebra
ncia de unal

Mariis correspondientes al mei da Agosto

Año 1954, en la Bahía de Lota.

BAJA

Ion Altura

35.5 05.47 .

Altw |

BAJA

20 02.35 -

H.50 -

I
21 I 03.37 -

04.0 ; 20.56 — 01.5

- 03.3 i 23.11 — 01.0

- 03.3 | 13.26 — 01.7

) cogió ■

su hermano, y, apelando j

últimas fuerzas, avanzó a

liándose con él. En el ins

en que iba a golpear la puertal
con sus nudillos, el últ

im,.i-" e¡ i¿,ul"c" o muerto, <,.
,-i-a Lid" menos la realidad,.

tivamonte, ante la puerta de'
casita del ballenero.

Al siguiente dia de este relal

la estación de radio de la faefc
ría se puso en contacto con Wi

laia. y dio cuenta de los hec
Horas después un despacho
Apostadero Naval de Pm

Arenas expresaba que un hiiL„
avión de la base aérea de BelifiL
Catalina partía con rumio * It I
factoría ballenera.

Entre dos crepúsculos, nn tri-J
motor amarizó frente al catt

"

nientn ballenero, embarcó a

rio sobrevivientes ya repuea

y reemprendió la ruta hacia ,

islas australes del Beagle.

(Continua

Agradecimientos de■£-
Escuela de Niñas N."

República del Perú

SERVICIO OE ELE

Con ocasión de haberse

zado un Baile-beneficio

local de la Escuela N« S

publica del Perú", la Dil

r;i. profesorado,
el Directorio del Centro di

dtes, se hace un deber de

al pueblo y a las persona»
estuvieron cooperando en la'

lizaclón del Baile, sus tnr"

presivos agradecimientos.
Con la ayuda material J

iiil aportada por sector

porianU' del pueblo. ec

empleados y Jefes de la - _

pañia Carbonífera y part"™
ivt en general, ha sido ,

obtener resultados halagío

■lúe vendrán a dar forma »n~

ndades provechosas al nurt

ii la Escuela.

ial y £ i

tí l
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w¡ Uta Alto. A^.u, ¿t iitlj

¡CUENTO DE HERODOTO)

El Anillo de Policrates

^\u. Por e^U época, Cambises ata-
1 *e\ caba a Egipto y los lacedemo-

'i*, tíos también hacían una cxpe-

i»i-.,'d.ción contra Samos y su tira-

■» ¡Jno Policrates, hijo de Eaces, que
^a la sazón ocupaba la isla, como

?5ts
consecuencia de una sublevación.

irj/^'iAl principio; distribuyó la ciu-

: .¡dad en tres partes con sus her-

.^ manos Pantagnoto, Sylosonte, y

';;'<" .con ellos ejercía su poder, pero
'."'■ después murió uno de ellos, ex-
-^t pulsó a Sylosonte, que era el
"i'" -más joven, y quedó solo al fren

te de Samos. Entonces estuvo

■í.U, unido por vínculos de hospitali-
: ;,3i dad con Amasis, rey do Egipto,
'.í^a quien enviaba presentes y los

it:i recibía de él. En poco tiempo

j,^ .progresó de tal manera la situa-

.
"'ion de Policrates que se cele-

;; -giraba por toda Jonia y el resto
J;

'^-le Grecia, pues dondequiera que
"'A dirigía sus expediciones, todo le

íociai-jalía con la mayor felicidad.
res dp'enía una armada de cien na

cido . íes con cincuenta remeros cada

iu¿ UTtTtia y mil policías a su servicio,

iHmi^maa guardia personal. Cuando

i pnsrfjtraba en algún sitio se JJeva-

„m(1
vi todo lo de todos, sin hacer

w ZWtinciones de ninguna clase,

mffl,^oique decía que más gratitud

imnrrttfi> d*Dería
al amigo a quien de-

■'. 'Wriese lo que le hubiera cogi-
'

u¡*l ** atiuel a ^aien naíla 'e
'

"* «fcnbien. sido arrebatado desde el

(iué te digo: piensa qué es It

que más aprecias porque lo tie

nes en mayor valor y que al

perderlo sepas que pudiera afee

tarte más y entristecerte; arro

jalo donde nunca jamás pued.
caer en manos de Jos hombres

Si después de ésto te siguen sa

liendo las cosas con tanta feli

cídad y sin infortunios, repite lo

que te he dicho con las cus

que tengas en mayor estimací'

Después de leída la car

Policrates pensó que aquel era

un buen consejo de Amasis

puso a considerar cual sería,
tre todas sus riquezas, aquello
cuya pérdida ocasionase mayor

dolor a su ánimo: recorriendo en

su pensamiento la lista de cuan

to tenía, halló que seria un ani

llo con su sello que siempre lle

vaba, trabajado con oro y uns

esmeralda engastada, obra de

Teodoro de Samos, hijo de Te-

ledo. Al punto decidió desha

ca ríe de el; mando prepa

en laque embarcó él mismo; h

i¡ue la condujeran liusla n

mar y cuando ya estaban n

lejos de la isla se quitó el an

de la mano y, a la vista de todos
los que iban en la nave, lo a

jó al mar. Hecho ésto, mandó

regresar y volvió a su palacio
muy triste por la pérdida de

momento. Asi había

"ién de muchas ciudade

tacadas del continente; en

venció en un eombat

a los lesbios, que habiai
lo con todas sus tropas ei.

"a de los milesios, los hizo
meros y, encadenados, los

ligó a cavar una fosa en toda
a extensión de la muralla que
'idea a Samos.

[Hb le pasaba inadvertido a

Ja extraordinaria fortu-

._
n amigo Policrates, sino

le preocupaba en gran ma-

, y cuando vio que aumen-

más aún, le mandó a Samos

;.s fe. M¡» carta escrita en estos tér-

ipos; Amasis dice ésto a Po-

¡rrtntes: Es muy agradable tener

^^__jticia de que un buen amigo y
s^^TMped lleva a cabo con Ja ma-

,
,

k felicidad sus asuntos; por

nfllgpIMu magnifica fortuna no me

«grada, pero se que la divi-

l (feMj? X «m«i°sa y yo mismo
l «* wnna que los problemas que

afectan me salieran unas

bien y otras con des-

y así pasar la vida con

variada, unas veces bien
mal, antes que ser

felices. Porque nun-

ni oi hablar de nadie

'Pues de serle la fortuna
siempre, no tuviera al

desenlace desdichado.
ahora mi consejo y nro-

li ¡lo.

Pero al cabo de sólo cuatro o

cinco días de ocurrir lo que ya
hemos dicho, uno de los pesca
dores de Samos, ejerciendo su

oficio cogió un pescado tan gran
de y tan hermoso que quiso re

galárselo a Policrates, y, diri

giéndose con el pez a las puer
tas de palacio, pidió ser recibi

do por el rey en audiencia, ofre
ciéndole el pescado, le dijo;
—En cuanto cogí este pesca

do, mi señor Rey, pensé que no

debía venderlo en la plaza, aun
que me procuro la comida con el

producto de mi trabajo, sini)
que lo juzgué digno de ti y de

tu poder y por ello te lo traigo
como presente.

Agradecido al pescador, Po

licrates respondió así a tales

palabras:
—Has hecho muy bien y ten

go motivo para estarte doble

mente agradecido, por tus pala
bras y por este magnífico rega
lo: quédate conmigo a comer.

El pescador, contentísimo por

aquel honor que se le hacia, vol
vió ¡¡ su cusa, y los criados de

Políerate, mientras aderezaban

ul pescado, encontraron en su

vientre el anillo de su señor.

En cuanto lo vieron lo sacaron

v se lo llevaron muy contentos a

Policrates, dándoselo y ditión-

dole de qué forma lo habían en

contrado. Entonces Policrates,
como no podía apartar de su

imaginación la idea de que aque

llo era de origen divino, escri-

Homenaje a la República del Perú rindió

la Escuela No. 8 de Lota

es preí
Club de Lfimes de Lola ¡nMiluvu
las mejores composiciones. — Selecto acto culi un
El Centro de Madres de la Escuela ofret.ó un <«hi

E.ocuente discurso del señor Luis t,.it.,s(() .

La Escuela Pública N

mana, con motivo de su ai

sano patrio y ser la jruard;
de su bandera, puesta en <

día permanente por el Club de
Leones de Lota.
A las 11.30 horas,

mtenzo a] acto en el pequeño
escenario que posee Ja Escuela
Se contó con la asistencia d

autoridades escolares, profese
res de otros planteles, represer
tantes de la prensa y los señort
Fernando Spoeier, J'iviilvnt

del Rotary Club y Dr. Raúl ('.

paja G., Presidente del Club d

La profesora señora Isa i»

l.vplll, > di se

Un ¡cogido coro cantó los

nimnos de Chile y Perú, siguien
do después variados números de

canto, bailables, etc., todos muy
bien presentados. La concurren

cia no escatimó sus aplauso;
para premiar el trabajo de las

pequeñas.
La señorita dio a conocer a la;

alumnas que se adjudicaron lo:

premios acordados por el Club

de Leones, para las mejoreí
composiciones dedicadas a la na

ción hermana. Primer premio li
obtuvo la alumna Alicia Figue
roa. 2* Riña Uriarte y Zi Car
men Fuentes.
El Dr. Raúl Copaja (1., a nom

bre de la institución que repre
senta, habló para referirse a lo;

trabajos, manifestando que st

U.

nto le habia <

i para que u

Mu.

Poli

hombre pudiera
apartar a otro hombre de su

destino futuro y que Policrates

no iba a tener buen fin después
de una fortuna tan grande, ya

que aquello que él quei

;apan lo
-

Entonce- i emb.i

Con u i¡i -r.il.m-i..;) del hi

peí iuill<

y los a- stení,'- 'pl-an.n a^

t't litro e 11 ¡id res .le esta

Se ofi

Luis Vn

■ció la palabra al st

lasco Contreras, Di

ukimental de Ed

ícñoreí Spomr .V

minando con la iu

seguir exaltando ¡a

te con actos tan hei

presenciado.

Wimm pronunciado por

la profesora de turno. Sra.

Isabel Concha Valenzuela,

lea del Perú

Señores Leones, Señor Direc

tor Departamental. Aulr.ridadi ,

Rvdo. Padre. Rvdsis. .Madre.-,

en el siglo atómien, en el siglo
de las maravillosa s.niiresas

con que nos rífala el nenio hu

mano, vuelvan las generaciones
a luchar porque !■» puildus ame

ricanos formen una ,"la y gran

nación, orno sr foniiariin un

solo núeleo familiar, IVii^nieii-

'

cumrdir

ie a social

libren al

a, Keuudor, i_olom-

y que en cada

países haya para
I mismo gesto en

i patria cumbre, es
uniendo la cadena

canismo como una

>r fraternal por to

es digno de todo

io, instituciones al-

el Club de L,eones,

.■ti sus actividades,
iie mantener vivo,
i sagrado e indes-

b :u.-g'¡ niaiaiillu.-u de este

amor iraternal que debj germi
nar y arder uní ealidez inextin-

espacio, de 1a viua.

Lo que es digno de todo en

comio, es que el Club de Leones
Ue Lota haya encargado a nues

tra Escuela como guardadora
del Pabellón peruano.

Si hay detalles en nuestra his
toria patria de que podamos
enorgullecemos, preciosos son

aquellos en que la virilidad, la

hombría, la bravura de nuestros

soldados afianzó la libertad de
América contribuyendo a afian-

itiva la libertad del

i""

Pen

Es oigullo i irdar

:npre actualiza

rla .Ir- O'Higgins. euando partía
:uir -tía Expedii-iuti Libertadora

:i. I'eiu r-rvmu un sueño visiona

rio de esperanza: "De estas cua-

Ircí tablas penden los destinos de

América". Orgullo y grande es

i|Je en nuestro país y en Lota

mo el Club de Leones, aseguren
la salvación de la fraternidad

entre ios pueblos, por medio de

sus expediciones de bondad y

fecunda en

lilas, ( la i

Señor Comerciante:

La mejor propaganda

de aus mercaderías

I.A OPINIÓN DE IOTA

^Agencia "Cía, de GAS de CCNCEPCICN"

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS "GUÍSELA"

RADIOS - RADIOLAS - LAVADORAS - SECADORAS ELÉCTRICAS - PLANCHAS

REFRIGERADORES - COCINAS A PARAFINA - CALENTADORES

Pedro Aguirre Cerda 817 - LOTA - Casilla 54

CALZADOS BATA

V'1'

DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR

proveedores de las principales industrias del hais

Pedro Aguirre Cerda 668-672
- LOTA BAJO - Casilla ¡»4



SALVE UD. UNA VIDA

APRENDA UN MÉTODO DE RESPIRACIONJ\RTIFICIAL

Punición de las manos en la pre

sión i -i La víctima exhala

plaiamiento qu hacen las cos

tillas, movidas por los músculos

motores respectivos. Al aumen

tar la capacidad toráxica del

individuo, se procede una de

presión o vacio que pasa a ser

ocupado por aire del exterior

al disminuir el volumen torá

cico, con la disminución de

oxígeno respectiva y la adición

de anhídrido carbónico que se

recolectado del organismo.

Con buen éxito se llevó a efecto la entregoi de

premios por el Departamento de Segundad

Jetes de I1qu« í Ch
flon.

-.™ra^."bU,eles de 100 y

^°peLTlMlÍ%eu'¡;itdfPur"arniMda por numen*

de música, canto;

Al dejar de presionar,
tas

astillas, por su elasticidad,
vuel

en a su posición habitual, mo-

i miento que produce vacío en el

urax que se equilibra por la

ntrada del aire. Ue modo que al

raeer presión manual sobre el

,echo o la espalda de la vícti-

na de asfixia, se verifica una

■órnente de aire desde los pul-

nones hacia el exterior; al eli-

ntnar la presión manual, el aire

« introduce en los pulmones de

a víctima, verificándos,. ,■! cidn

ompleto de la respiración, con

us dos movimientos: exhalación

inhala

Hay

cabeza de la

, métodos de respi-
icial, pero en este

articulo nos referimos a uno de

.os métodos manuales, como es

el "Silvester".
Este método consiste en colo

car a la victima de espalda en el

suelo, poniendo alguna ropa de-

oajo, a la altura de los ornó-

ciatos, con el fin de presentar el

pecho un poco más alto con res

pecto al resto del cuerpo. El

jperador se sitúa, de rodillas,

jmbos lado

victima, le

de ambas manos, hace presión
con ellas a umbos lados del tó

rax simultáneamente, inmedia-

r.amente más arriba del borde de

ios costales. Esta presión se ba

je con el peso del cuerpo del

operador y más un ligero im

pulso, con lo que se produce la

exhalación. Enseguida lleva los

brazos hacia atrás, bien apega

dos al sueldo, hasta apoyar cer

ca del abdomen del operador,
con lo que se produce el movi

miento de inhalación. El opera
dor espera un poco en esta po

sición, para que el aire sea bien

aprovechado en los pulmones de

la víctima y enseguida vuelve a

nacer presión toráxica, tratandu
de conservar el ritmo de los mo

vimientos y evitando la inte

rrupción del método.

humorismos,

Dt aciiLi-.lo con el pl¡

l-iuo de Sejíundad de la Compani. ,
.

evo a efecto el reparto de premios de segunda^ P'

liandu favorecidos en esta ocasión Alta Colcura

Carlos Cousiño y Superficie de Chiflón Carlos, obtt

siguientes resultados:
Alta Colcu

Horas/hombres en 4 meses ant.

Accidentes en , meses anteriores

índice de Frecuencia acumulado

Horas/hombres trabajadas en

Mayo
Accidentes en Mayo
índice do Frecuencia de

Mejoró

Para poder hacer u:

reos se ha tomado el íi

mero de accidentes con los bombres/h

Índice se ha definido umversalmente

dente s que ocurrirían l raba jan rio un mi llmi de hombres/ hora, o s;

S' accidentes x 1.000.00

Indico de Frecuencia -

No hombres/horas

Aplicando lo anterior tenemos para el laboreo Alta Colcu:

durante el mes de Mayo que:
2 x l.OOO.OOfl

índice de Frecuencia =

ios por la popular i

irta. Yolanda Gómez;

ue fue muy aplaudido ¡

om-urrencia. Además, actqlfl

pn-a riu de Pique Grande, >_
ique Neira, eonocido como x¡

ador, que deleitó con s

lables improvisaciones,

El Técnico de Seguridad c in*

tructor de la brigada de Sahí

mentó, ofrece la bol

.[.ni las bolitas qih

ihJ ■■•-

ical

Como puede vei

de mas arriba.

Desde el año

tamento de Seguridad
Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota, ha venido repar
tiendo mensualmtntc valiosos

Los relevos deberán hacerse

cuando el operador lleva los bra

zos hacia atrás, donde serán to

mados por el relevante, siempre
conservando el ritmo.

Deberá aflojarse a la víctima

toda prenda de vestir y exami

narle la boca para
de que no tenga cui

,
tales

Laduras postizas,
ración la debe hacer otra per

iona durante el ejercicio de li

respiración artificial, para evi

tar las pérdidas de tiempo.
La respiración artificial m

deberá interrumpirse, hasta qui

la víctima recupere su respira
ción natural □ un médico cons

tate la muerte.

r. ande ocurre u n ,i li te

tue

rariS
ca la pi -.li.l

tul.

le l¡

■n 11 ca? ■ d,. as' \ia )i r

hoLM.Io.

>■.-.'

ivspi

, pi'ueíí

L-a-

a.

e

pi

••

Recibe Hechuras

Confecciones en Trojel

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 41'

l_ OTA

CCNEECCICNES *s''.EaVILA's's MODAS

ABRIGOS , CHAQL'KTONKS , TRAJIÍS SASTR1Í

CRÉDITOS
GAUVARINO a 6 7 . FRENTE A LA PLAZA .;-

FALDAS

LOTA BAJO



DB LOTA Uta Alto. Acostó de 1954

&*
ÍV RELATOS MINEROS

por "APIR TRATERO"

Han empezado ya los trabajos,
El Mayordomo vino a ordenar

cada tarea a cada obrero

y luego al "vacío" se fue a apurar,

Y aquí estamos a cabeza gacha
llenos de empuje, todo es acción,
tanto en los frentes como en la huacba

para rendir en la explotación,

Se escucha el ruido de las canoas

y el golpeteo de mi punzón,
pico minero con que en el turno

he de voltear en grandes trozos

del duro manto muy buen carbón.

Se ve en el corte, de arriba a abajo
brillantes luces en vaivén constante

marcando el ritmo de los trabajos
de arranque al frente, siempre adelante.

Termina el Turno y vamos saliendi

todos alegres en dirección

hacia la jaula que nos eleva
hasta llevarnos a mirar el sol.

JiirJjd 1
A"¿ en cas'ta mi v'eJa espera

*' con los chiquillos, en la cocina

«dtíi' con sus humeantes olla y tetera

«lsj ,W a mi regreso desde la mina.

t* nv^.
CA« i durante el turno completo del barretero)

Es^fcÉeresai
nombres j^ne <

EXPRESIONES MINERAS

fresante observar los

emplea el minero

|de W carboníferas para desig-
■ loa útiles de trabajo, el
"

o que emplea en la ejecu-
ll ¡Je diferentes obras o para

fcrminar alguna operación.
«nombre- de animales son los

i populares, empleando una

iriedad, donde están represen
'

i mayoría de los anima-

fe domésticos y otros no menos

jEl minero da nombres a las

li casi siempre desplegando
maldad, donde se manifiesta

■1 estado de ánimo de este per-

uil que la mayor parte del

to lo pasa de buen humor,
■ al trabajo recio que eje-

El barretero, cuando señala la
L

jción de los tiros que prac-

x en el frente de carbón se

Jiere al manto dividido en tres

pelones, dándole a cada una de

n nombre de acuerdo a la

tura en que se encuentra res-

feto a ciertas parte de su cuer

izas! a la parte superior del

lo 1e llama "chasca" (cabe-

leagreñado y abundante), a

pite media le llama "guata"
inferior: "pata1'

.10.-

letoí

muy chic de carbón que

de las otras, le

la Veta "Rauehe" (ratón),
riendo significar con este

ubre, que solamente los ra

es podrían explotar esa veta,
ido a su pequeña altura.

lo qiie respecta a las ex

ilies, el minero en general
Je referirse a las cosas o he-

■i de manera opuesta a lo

verdaderamente significan,
per ejemplo: a un laboreo

era muy caluroso, le llama-

"Ij Sitiería", desconociendo
k «rdadero nombre que los j;--

le habían asignado a tal

huacheros son los op¿ra-

encargados de empujar (o
íhar") los carros llenos o

iquellos lugares de la

que, por la poca cantidad

irbón qut haya por explo-
justifiea la instalación
hes o sinfines para el

mecánico. El espacio
"corre el huachero ae llama

IfW y a los carros vacíos
"aman "huachos".
'«do ocurre que exista una

*

muy larga, con cur-

rieles malos y

tendiente, signífi-
* »e han reunido todas la=

|«aminos ¡

condiciones para poner
«dene, trabajo del hua-

* entontes estos suelen 11a-

"L« euT "u huaeha Ae

Jü-'.i 'et|do aparecer
"«Hables las condiciones

de trabajo en tal desmejorado
lugar. Otras veces, cuando una

"huaeha" se presenta con bas

tante barro en el piso, los i, ca

cheros de ese lugar dicen que

trabajan en "La huaeha del

Durante el trabajo del hua

chero, puede ocurrir que un ca

rro salte de las barras o rieles,

interrumpiendo el tráfico de los

otros cajones. En estos casos el

huachero debe proceder a echar
el carro a los caminos, lo más

rápido que pueda, operación que

para cualquier otro minero pue
de resultar difícil, no asi para

el huachero quien conoce muy
bien los puntos de estabilidad

del carro descarrilado. Así, con
el mínimo de esfuerzo, logra en

unos tres movimientos poner el

carro sobre los rieles con sus

"odio ruedas" (el carro sólo tie

ne cuatro ruedas). En ocasiones

como la descrita, puede ocurrir

el siguiente diálogo:
Huachero 1''.— ¡Da la pasada

hombre, estás haciendo "taco"

con tu carro "de para"!.
Huachero 2V— ¿Qué no vi

questá "en tierra", oh?

Huachero 1'.— ¡Entonces mán
dalo pa' bordo pú!. . .

Al extraer el carbón del man

to, el teeho debe quedar forti

ficado, por medio de fuerties

enmaderados dispuestos en di

ferente forma o por relleno de

material estéril. El techo en

tonces trata de "descansar" so

bre el piso, comprimiendo esta

fortificación, lo que suele pro

ducir fuertes crujidos t-n las en

maderaciones. Cuando un barre

tero escucha estos ruidos, suele

decirle a su compañero: "Chitas

1 vapor pesado que va pasando
?ncima huacho, seguro que debe

er el "Isidora"! E] compañero
uele contestarle: "jA lo mejor
-s una ballena que se está ras-

Cuando sale gas del piso de

una galería que tiene un poco

de agua, emiten los borbotones

un ruido muy semejante al que

hace una olla con comida hir

viendo, entonces algún barrete

ro suele exclamar: "¡Chitas

ques' tarde huacho; ya la cu-

mará me tiene listos los poro-

exclama: ¡Bah, ya llegó "el

pensionista"!. . .

Cuando algún minero, al ca

minar despreocupadamente da

con la cabeza contra una viga,
no falta otro compañero que le

grite: "¡Cuidado con esa viga
bombre, no se te vayan u rompe i

los cachos!".

Al golpear con un palo o he

rramienta el techo de una laboi

y éste emite un sonido ahuecado,

significa que la tosca que com

pone ese lugar, tiene una adhe

rencia pobre y está propendo

a caer de un momento a otro.

Esto es lo que se llama "Teeho

bombeado" y la operación de

"tantear" el techo con algún ob

jeto constituye una medida de

seguridad para verificar la bon

dad del terreno y ponerse a sal

vo de las "caídas de tosca".

Cuando cae tosca del techo, m

dice que "está graneando". En

Invierno, entre los mineros que

llegan a su lugar de trabajo y

se encuentran con los compañe
ros que van a terminar luego su

turno, se escucha el siguiente

diálogo, refiriéndose al estado

del tiempo atmosférico:

Minero saliente. — "Quiubo

compañero, como dejó el techo,

¿Está "firme" o está "granean
do"?

Minero entrante.—Está más

beado" (nublado), se nota. Es

tuvo "graneando" (lloviendo) un

poco, pero después salló "EJ,
Rucio" (el sol) y se volvió a

"fondear" (esconderse).

ALGUNOS NOMBRES DE

ANIMALES EMPLEADOS

POR LOS MINEROS

Gato.—Es una columna teles

cópica que se utiliza para sos

tener, provisionalmente las vigas
que enmaderan el teeho de las

galerías.
Perro.—Los clavos rieleros.

I Perra.—Un tope de madero

| con calados especiales utilizado

para hacer patinar las ruedas

de los carros, con el fin de de

tenerlos.

Sapo.—Sistema de lineas fé

rreas montadas en una plancha,
utilizada para cambiar la direc

ción de los carros.

Rana a) Igual que la Perra.
b) Pequeño probador de gas

Neón, utilizado por los electri

cistas.

Choca a) Un trozo de cable

ie acero, utilizado en diferentes
formas para arrastrar una eo-

b) La acción de comerse el

"manche" o sandwichs minero,

c) "Meter choca" significa

principalmente apurar algún

trabajo.

d) Una labor o galería prac

ticada con el fin de obtener ma

terial estéril para rellenar don

de se ha extraído el carbón.

Lora.—Máquina elevadora di-

carbón, utilizada en Pique Gran

de para rellenar los carros an

tes de salir a superficie.

Choroy. — Sistema mecánico

automático, de seguridad que

detiene v.ikandül.is, a Li

ndo una/ jocosa
el i lu:

algumanarece e

nuntualmente i

rodta a la espera del momei

nn que el minero de por ten

nada su merienda, para acen;

Otra vez fui invitado

al gran reparto de premios,

habían muchos bohemios.

y vi al Gatito mojado,

bien tenido y peinado

mirando con atención

talvez con buena intención

a la joven que cantó,

que creo le cautivó

corazón . . .

El Chico de la gallada,

inteligente y buen gallo

a don Juan le pisó un callo,

pero no le hizo nada,

no fue una payasada

sino una casualidad,

para él la seguridad

es algo que toma en serio,

pregúntenselo a Silverio

si no digo la verdad . .
,

Billetes, despertadores,

camisas y pantalones

para flacos y guatones

p'a flojos y trabajadores,

corbatas y suspensores,

y también su calcetín

se sacó Perintonquín

que maneja una "cacharra"

con el Guatoneito Charra

que le sirve de arrinquín...

Mineros inteligentes

buenos premios se ganaron

porque todos observaron

lo que les es conveniente,

bajaron los accidentes

y han de seguir bajando

si no andan pajareando

y prestan gran atención

a toda explicación

que siempre les están dando,

30 años llevo viviendo

feliz con mi vieja Juana,

!o mismo el "Pata de lana"

que no se anda distrayendo,

siempre atento y leyendo

las reglas y advertencias,

poniendo su inteligencia

en todo lo que está haciendo

y asi estamos viviendo

sin penas ni contingencias.

Con mis versos mal rimados

yo voy siempre cooperando,

al camarada enseñando

que no sea descuidado,

Cataleta no es porfiado
'

porque es minero lotino

y usa de mucho tino,

no se atropella ni apura

escuchando a Juan Segura

que le cuida su destino,

Chancho a) l'n bañil monta

do sohn- ruedas donde se trans

porta agua.

b) La máquina que mueve la:

canoas o cunetas metálicas os

cilantes, utilizada para transpor
tar el carbón en un corte o fren

te largo donde trabajan varios
1

-rreteros.

c) Las muías o prnt
'"•""" •"»■

tálica cilindrica de

d) En Pique Grande; contra

peso de la jaula del Pique Chi

bases de diámetros diferentes,
utilizado en los lugares donde

los cabos cambian de dirección.

Mona.—Sistema de seguridad
instalando en el extremo de loa

cables de las jaulas, para dar

protección en casos que el ma

quinista de la máquina extrac-

tora se distraiga y no frene a

Burro.—Carro plano que tie

ne dos piezas de acero dobladas

en 1' en cuyo hueco interior se

coloca madera para transportar.

I.i'.rn.—Columna de carbón

que quidn s¡n arrancar o ex-

Patn.—Lámpara eléctrica que

ha caído en desuso, que tiene la

forma una plancha eléctrica.

Pata.—Barra de seguridad

que al colgarse en el último ca

rro de una corrida o convoy que

sube, tumba los carros en caso

de desenganche, evitando que es

tos tomen velocidad y causen

desgracias.
Gallo.—Gancho metálico ma

nual que se utiliza para manio-

Toi Palo que ■ uel^a enti

le las transportadoras de

I objeto de frenar

COLECCIÓN ZIMIUX.UA IlK LAS MINAS
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Lula Alto, Acostó de 19S4

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

|í«|-Hlf
OTRUE A IOS PRECIOS MAS CONVfNIENTfS:

COLCHONES, los famosos CATRES "C1C". SOMMIERES de
orólas de acero e intrleses, toda clase de MUEBLES para los

hogares, ROPA I1E CAMA y miles de artículos que Ud. puede
pasar a ver sin compromiso alguno.

Confeccione., de la más variada calidad, tanto para caballeros,
<™"-a-ym —

jUSfMOOS Y TRAJES.
'

-

Pedro Gomales Candía, Cía. Mda.

Pedro Aguirre Cutid 700, esquina Caupolicán - IOTA
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¡LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA I_A REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

EN EL DIA DEL EJERCITO, LA ESCUELA MILITAR BERNARDO O'HIGGINS KXHIBIRA. COMO EN OTROS AÑOS. LA GALLARDÍA DE SÍ'S CADETES.

Atletas iiut- en Ja pista do Schwamr, disputaron corriendo, la Posta de Relevos "Inéi-

de CahiT'. que oritani/ó el Deportivo Atlétko de esa localidad.

El Ministro del Trabajo, señor Ignacio Cousiño, en
»u

reciente visita conoció las nuevas olira- .1, rrn-

anuacion. Acompañado de altos Jefes de li Indus-

tria sale de Tiques Nuevos.

JÍ3.

i' 'J

Naval. Varias oportunidades [lerdieron los i

para descontar.



BLANQUIER
Apuntes de LUIS ARTURO MORAGA L.

(Concluí ion)

BLANQUIER EN PLENA VIA

FEHBEA

lar. ¡3 Un

¡Jad de Concepción: lo? allos ¡ele;

de la Empresa de loa Ferrocarriles

del Estado esperaban en la estación

la llegada del Director Blanquier.

que habia pailida en autocarril de

San Rosendo, acampañodo del inge

níelo ¡ele de Transporte. Pero pasa

be el tiempo, y el Director no llega

ya l

ba; <

lado, que ti

ban a inqui<
Cuando se disponían a preguntar

por el selector, Ja causa de esta tai

danza. llega eJ auto vacio a lo es

loción. ¿Qué había pasado' El Di

redor Blanquier, sin sospechar qm

Ion jefes de Concepción lo esper

la e s de Iri.

había resuelto despach<

venirse a pie. desde Ch¿guayan te,

coni rolando el estado de Ja linea

y de otros servicios, sin importarle

•1 estado del tiempo ni la lluvia,

pues en sus viajes al sur tenía inte-

fué coma Blanquier y su acompa

ñanle llegaron □ Ja estación de Con

cepejón pasada ya Ja medianoche.

bajo una lluvia torrencial y alum

brados por dos poderosas linternas.

lamas habia visto el personal de los

Ferrocarriles a un Director a esas

horas de la noche, y en esas condi

cione* del liempo. hacer el servicio

de control y Jisca lizacion.

Con estos ejemplos, el personal se

senli a estimulado al trabajo y al

cumplimiento del deber, aunque fue

te con saciilino.

Verba movenl eiempla trahunt:

Las palabras mueven, pero el ejem-

pío arrastra.

COMO REACCIONO BLANQUIES

ANTE UNA IMPOSICIÓN

DEL GOBIERNO

Blanquier. en ]

Jefe del Departamenlo de Transpor-

y lo desempeñó con tal acierto y

competencia qui

mámenlo, se hizc

fes, empleados y

publico aplaudie
No es del cajo e

las relormas: só 3 quiero ahora ha

lector ,1a invulnerable corrección

moral a que ajuí to lodos sus actos

sin importarle pa

y sus personaje

. hecho siguiente:
La esposa de un

retidos Presiden

la República, un dia solicito un ca.

no para la eicu sión de una sode-

dad: Blanquier
esta petición, por-

de la Empresa, a no ser que se can.

La ilustre dama se sintió ofendida

de un servicie

y simpatía por la prensa y la opi

Apenas habían pasado unos me

ses de haberse retirado Blanquiei

de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado, la Compañía Carboní-

lera de Curanilahue vino a olrecer-

pueslo, naturalmente, importante y

delicado, ya que se trataba de abas

lecer a toda el país de un producto

imprescindible en los Ferrocarriles

Cómo sería el prestigio y reconocí-

niento de su talento, que todas es

as condiciones fueran aceptadas por

Al poco tiempo de haberse hecho

Compañía pudo comprobar las uti

lidades que comenzaba a dai la ex

plotación
■> hasta que

indo de San Fer

;n que aparezca t

;-_■ . cinc-jema miilones de cquel

Ní-Tnpc E:j ne.-eifjrro. y de Urgen.

ci.-i uimediala. enviar a Alemania.

pala ccairolsr Jos iiabojos y recí

base do ews materiales, a una per

sona especializada, inleligenie y

de acrisolada honradez. El lele del

Departamento de Tracción y Maes-

Irania propuso, como candidato, a

un prestigioso ingeniero civil de esa

[Oporticion, que daba lodas las ga

rantías del caso: preparación técni

ca, in te ligencía y honrades. Blan-

hijos pequeños; y en Jornia clara

agrego: "Y me duele separarme

ellos tanto liempo". Blanquier, al i

Fisco i

( hace

partícula!
i y mejor

EN LOS FUNERALES DE DON

PEDRO BLANQUIER, DISCURSO DE

DON FRANCISCO BULNES

CORREA

En Ja lorma más inesperada ha

lendido su vida el eminente serví

dor público que se llamó Pedro

Blanquier. Su fallecimiento es un

golpe especialmente duro para sus

amigos, para su partido y para el

país. Conocí a Podro Blanquier des

de niño, en las aulas del Instituto

Nacional, y puedo deciros que des

de niño manifesló una vigorosa per

sonalidad. que lo caracterizara du

rante el resto de su vida. Su espíri-

res, su clara inteligencia, la auste

ridad inquebrantable de sus princi

pios, le dieron, ante sus compañeros

I GUIA PROFESIÓN*

i Dr. Daniel Copiji 5

1 Enfermedades de niños
RAYOS X

Consulta: d« 2 a 4 P. H,
Condell 273 - Teléfono 75

LOTA

ridad ; de p.

i lo siguiente: "Si e

mprendia Blanquie

seguridad de que

:ir::i.ir

isligio que ya desde

?'. medio en que le correspondiese

El hombre correspondió por en te

rreciera. La vida no desgastó nin

juna de sus acentuadas cualidades:

f. al borde de su tumba, puede de

:itl i

inmoralidades y sometiéndose a

dictámenes de una política en

composición, para no perder

La responsabilidad es la caracli

islica esencial en un buen luncii

e la personalidad humana. Es pn
io del hombre digna el ser respor

malidad alrededor de esla adqui
ción. ¡Qué comprensión tan clara! mo so

Aqui no cabían economías, el me- Pedrc

jor negocio era asegurarse en Ja lades

limpia adquisición de esos materia- Empre
les. Blanquier no podía llegar, con ciplinc

i Ferr.

rondo ificul-

cer. aquí en Chile, lo' i

podía: elegir acerladarr

r Rivera I

• lodas clases, logró dar a la

r una organización, una dis-

y una eficacia, que penni-

oco después exhibirla como

elo dentro de la República
illa de nuestras fronteras.

per- Su Jabor Iué doloroso. Era neee-

Lo hizo con inquebrantable

¡Qué bien vendría en la Adminis-
1
tración Pública de Chile, una reor

. ganización a lo Blanquier! ¡Echar

'

sólo a los responsables y capaces!
Esta sería una obra de salvación

nacional. No es posible que lodo un

país
r la

1 Public.

, y, de consiguiente, debe po

y los ladrones inl.

las finanzas del país. Nada se saca

con producir, si siguen estos pulpas

Con el corazón de chilenos nos que
damos esperando que llegue la hora

i pretender nada, porque

i tuve nfluí

Anos más larde lué arrancado

los de especial gravedad en la vi

da de la República, y llamado a

afrontar el Gobierno con otro cíu-

Montero. Al orqanisar ol Gabinete,

reservó para si la más difícil de las

situaciones. Asumió el Ministerio de

Hacienda, en el periodo más álgi
do de la crisis más aguda que re

cuerda la historia del mundo; cuan

Dr. Alfonso Delirio j

Consultas de 1 a 3 P. M.
Calle p. Aguirre Cerda Ú|

LOTA

(¡ri»"

libífl

Dr. Alfonso Molina M

MEDICO-CIRUJANO.

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N» 28 y Te-J
léfono de la Compañía.

Arturo Prat N» 162 (Frente
a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

tZÍ:fi

ule m

1>

Dr. Alfonso Buiz del Pi»
MEDICO- CIRUJAN

EnleimedarJes de Sefiom

Cirugía General

ÜiJJíültas :t f ü 3 y flt 6 1 1

lUMAPOI A BOWKIUO

Fenoi: 175, (ompiñié - H, PiMb I

PEDRO tGOIRHE CEHOA 243 - LOTi i

1 1» n

tfiec

Dr. Enrique Trabucco S.
Médico Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

Rayos X

P. Aguirre Cerda 110

Fono 86 - LOTA

do, desquiciadas las ü

Eslado. y en un verdadero c

e nuestras luentes de produo
! horizonte se cerraba para el paii 1^.
n el más ligero miraje de e

mpre :

la. de c

nifestó i

FABRICA DE TEJIDOS

JVIONICA
Caupolicin 241 , LOTA BAJO

OFRECE:

Cas más delicadas confecciones
finas y corrientes en tanas

y a precios de fábrica.

Si Ud no encuentra el modelo
Oe su gusto y agrado, solicite
una confección y sera atendido

con esmero y prontitud.

y de energía.
ges la giavís
se debatía la República, y. golpe
do a las conciencias, traió el p

grama de esluerxo y de

que requería Ja salvación n

ínilexible eslereía. y si no pudo vj
completada su obra, 1

pudieron edilicar sobre los c

tos que el había construido. Lo ft

pública debe, a Pedro Blango!".

servicios esclarecidos, y su muer» -
.

se produce en momentos es q»* -

mucho podía esperarse de « « j
'

,

ción. Era una de las reserva»Wj'

valiosas con que contara el JW* !v
Su alta concepción de los interese» . -':

públicos, su e «Iraordinaria prepon»
;-

cian. su Jorreo espíritu de disapU"*
habría sido aporle valiosísimo •

'-"■

las difíciles horas que se diseñe» f
'

en nuestro porvenir.
:

Era Pedro Blanquier un simb* v

de austeridad do los viejo» tierep* K

un símbolo del servidor público $»*i
el bien 9*1: 5.;

._ lubslaocial dir-9»*|
se una lácil popularidad, (

'

né Pedro Blanquier el i"*"1?';
demagogo; fué el hombre

ai

.ca consintió , ofre*.\

Parti Liberal se honro «

contado entre Jos suyo»J
■onsuelo de que haya n"~
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•^LA OPIN I ON DE LOTA
LOTA ALTO. SEPTIEMBRE DE 1 9 5 a

EL DIA DE LA PAT RÍA

35 años al servicio de la industria

'''O, Ninguna fecha repercute más honda
'

\> y gratamente en el corazón de los chile-
1

nos que la del Día de la Patria.

'^ En el aniversario de la Independencia
1 1, Nacional están resumidas todas las virtu-

™

des cívicas y morales de un pueblo que

S hace 144 años, mostró su altivez anle el

''i?, mundo y significó cuan fuerte es el amor

,' '^i a la libertad, cuan invencible es su devo

ción por la soberanía patria.
^=a"k Síntesis de muchos años de luchas y

H||i|i sacrificios es el Día de la Patria. Ningún

S.Vl¡x chileno deja de sentir emoción al evocar

itoo» la gesta de los que nos dieron vida libre

1 boni e independiente, señalando ante la faz de

¿"'illas demás naciones hermanas del Conti-

iü2iNnente un c81*1'110 de heroísmo que seguir.

Anuí "* parece que a medida que avanza el

Jo tiempo y pasan los años, más se agranda

==Jen el alma nacional la gratitud de Chile

j , _ bacía los Padres de la Patria que con su

fcpada y su talento cimentaron nuestra

^Mbi independencia.
Los nombres de O'Higgins, Carrera,

Sftfl
Camilo Henríquez y Manuel Rodríguez nos

salen otra vez al encuentro en las más

"-''' «allecedoras páginas de nuestra Histo-

ria. \ ya no son un nombre ni su acción

un hecho más del pasado. Es algo más

grande e imperecedero. Son las columnas

mismas de una nación en marcha, afron

tando el porvenir a través de su emanci

pación económica, mediante su industria

lización, su progreso cultural a través de

sus escuelas y universidades y su orga

nización cívica a través de una democra

cia que hoy es ejemplo en el Continente y

que revela las madurez y capacidad de un

pueblo, forjado en la lucha diaria, arran

cando el oro blanco en la dura tierra nor

tina; o el oro rojo, en los grandes mine

rales cupríferos o el oro negro, palanca de

nuestra pujanza fabril, en los piques de

nuestras minas submarinas.

<lue este nuevo aniversario de la Pa

tria sea una fecha que marque el propo

sito unánime de todos los chilenos de unir

se y trabajar sin desmayos por un Chile

mejor.

Pues los problemas de la hora pre

sente sólo tienen una solución: producien

do más y más, hasta alcanzar el nivel que

el progreso material y cultural del país

reclama de sus hijos,

r
PALABRAS DE LA MADRE

—J,'r
Madre, planta con tu hijo el

IllllHH P«lueño Jardín- Enséñale tú eL
llálls) almanaque; floral: el mes de las

Bnp : rosas, el mes de los jacintos, el

.

.„
de las cinerarias.

11
' Deja que la escuela le enseñe

u X Jaa familias y las subfamilias,

Cerál enumeración que tal vez no se le

r/)Tl soldará con la vida de ¡,i tierra,
■ ""*

por artificial. Tú hazle derra-

__^^
imar suavemente las semillítas

"

,pegra3 o doradas. Cuando el ta-

t-^ü 'Hito haya salido, haz que su mis-

.j^jbna mano le ponga el sostén de
""';

. caña firme, el pequeño puntal.
MMr*Hl Cuando el arbusto esté prós-
^ ^'Jisen», llévalo a podar y muéstrale
i Sí? 'Jl$m cada rama donde la tijera

(hiere para bien. Hazle simplifi-

sa arü< ¡Ímt a él mismo la fronda de!

czizt a'lmsal y entedera de las otras

jjjT de ^buenas podas que tú le haces en

■-■ Hazle mirar largamente esta

negra, que fue el éxtasis

abuelos campesinos.
iseña a sus ojos a distinguir
especies selectas; fórmale

t su jardín, la capacidad de

ion de que va a necesitar

al vivir entre los hombres.

¿Díle que la fisonomía de la

'li*rra revela a una raza; que un

territorio con mucho suelo des-

*¿do, dice la. pereza de ella, y

también sa dureza espiritual. Si

te sabe oír, dejará más verde el
talle por el cual caminó.

'^fi Cuéntale qué firmes, qué segu-
"*» y qué nobles han sido los

Hombres que movieron loa surcos
B dirigieron la faena agrícola

gra ojo amoroso como Washing,

|™>i que volvió el alma hacia la

TKjra después de !a Jucha liber

ación; cuéntale

ni. leñador, de

el escultor que

de Gabriel y

**■*," ¡
a* Lincol

*t*^\,t' Iva" Mes

, Gala,
mji.

L
•ABR1ELA MISTRAL

(chilena).

ACTUALIDADES DEL MES

18 DE SEPTIEMBRE 1810-1954

Las frescas brisas septembrinas aceleran el ritmo
de nuestros corazones; un augurio de raudas horas de

alegría nos invade nuestro ser. En la víspera de la

celebración de la efemérides máxima de nuestra vida

republicana debemos elevar nuestros sentimientos en

homenaje a los héroes que nos dieron Patria y Liber

tad, dejándonos un legado de ejemplos que se encum

bran hasta el sacrificio.

La ciudadanía de hoy debe comprender que aque
llos hombres que se reunieron en la legendaria jornada
del II) de Septiembre de 1810. no lo hicieron respon
diendo a un anhelo de un instante, sino alumbrando el

nacimiento de una nación libre y soberana y sentando

las bases en que descansa sólidamente toda nuestra ar

quitectura cívica y social, como pueblo independiente,
en el presente y en el futuro.

El ritmo del trabajo será interrumpido en breve

lapso, la gran falange de hombres que trabajan silen
ciosamente por la grandeza de la Patria, dedicarán
unas horas a la evocación de los hechos que registra
nuestra historia; en la tierna voz de los niños se ren

dirán ofrendas líricas a los proceres, para luego los

mayores volver a empuñar las herramientas del Ira-

bajo productivo y dignificados

PROMISORIA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Junto con el advenimiento de la primavera, flota

en el ambiente lotino una promisoria intención de vol

ver por los fueros deportivos que en épocas pasadas
hizo agitarse en triunfo banderas y destacar nombres

de jóvenes atletas.

El box que dormía un sueño de lirón, mantenien

do sueltas las cnerdas de nuestro cuadrilátero, se ha

visto sacudido de este letargo y vuelve a las activi

dades con nuevos bríos.

La nueva directiva tle la Asociación de Box. está

empeñada en que todos los clubes de su filiación rc-

inirien sus actividades, renovando valores cu todo

orden. Lo que no sirve, lo que significa una remora

debe ser desprendido para la buena marcha de las

instituciones.

Ya el "Tani B. <'.". inició lo que podremos llamar

una temporada con una fuerte competencia con el

Club "Marcos Serrano" riu Tomé. Solamente falló la

pelea de fondo debido a una lesión de Pedro Carmina

durante los enlrenami.'ntos finales.

Sr caracteriza la admi-

rñslra.mi. d.-l señor Videla

impulso que ha dado a las

i>lir;i> de bil-neslar social

ríe los obren» y empicado*
dr la Compañía; por el

hundo sentido hun

Nuestro Gerente Gene

ral, don Guillermo Videla

[.¡ra. ha cumplido el 1? de

Septiembre 35 añus de

irll, I hlil
■

,i,,-.

la imlu-

. Ingre-Ó
<<l :iii. l'.ll'l.

i la i« ipañía

de la Agracia en Santiago,
I u,- ascendiendo por su

meritorio desempeño. En

1928 es designado subié
ronte y pasa a (impar "a

Herencia General en 1946,

progresista y abierto
a ledos los nobles impul
sos, nuestro Gerente Ge

neral tiene junto a él coo-

pi radores eficaces y aler-
las en todo el personal de

jeTi'-i. empleados y obreros

j la confianza y la com-

prtnsun dul Directorio. De

lodos ellos, don Guillermo

Videla I. ira. se ha ganado
su aprecio y una adhesión

cada vez más acentuada,

por su Inmensa obra en fa

vor de la industria que to

dos reconocen y aplauden.

El programa fue bueno, lo que habría que objetar
sería la demora en la iniciación de la velada, pero po
demos otorgar disculpa, ya que, después de un largo
receso se tropiezan con algunas dificultades para re

anudar la marcha. Se ha organizado el "Quintín Ro

mero", nuevos valores empuñan el timón de mando,
emula estas actividades el "Nacional B, C", todo lo

cual nos hace presumir promisoria y disciplinada
actividad.

El atletismo está en plena actividad. El equipo del

"Manuel Plaza" se hizo presente en la pista de Sehwa

ger, invitado por el Deportivo "Atlético Sehwager",

que celebraba sus 22 años de existencia. En esa jor
nada compitieron en la Posta Caupolicán, distancia

10.701) metros, los siguientes equipos: Atlético Sehwa

ger, "Lusilania" de la misma localidad, "Ranger" de

Concepción, Deportivo "Español" y Dep. J. de D. Agui

lera", también de Concepción y el Dep. "Fanaloza" de

Penco.

Nuestros muchachos conquistaron el segundo lu

gar, y se volvieron con una hermosa copa, trofeo que

ha entrado a figurar en la colección que este Club posee.

El equipo del "M. Plaza" estuvo formado por los si

guientes corredores: Juan Silva, 5,000 metros, José

Jofré. 3.000 metros, Antonio Pineda, 1-500, Herminio

Fernández, 800 y Jaime Pcñaloza, 400 finales.

del Gimnasio están empeñados en

los clubes: Dep. "Yale", "Huracán",

"y Dep. Empleados.
;on interesantes, hemos visto par-

o vapor y con chispazos de técnica,

alrededores acude a presenciarlos,
cíón a los partidos con sus aplausos.
t asiste, se debe a que no se hace

3, este deporte tiene en la localidad

s y ahora que el frío se está despi-

helada, nada impediría para llegar

portes. Hay que hacer más propa-

En la cancha

oficial competencia
"Cami o Henríquez

Las partidas ¡

tidos jugados a tod<

El público de los

dando mayor anim;

ninguna pronagam¡

muchos admirador i

diendo con su maní

a este campo de d

ganda muchachos.

S. O. S,

Desde esta columna hacemos un nuevo llamado a

las personas de bu>

grupo de los dadores

ntad para que formen en el

-angre. Pocas fueron las que

i. O. S. El escaso número que

alidada de! caso. No basta

y que hacer realidad el buen

;tro jirlme:

acudió nú llenó las fot

con anotar el nombre.

propósito que se tiene.

Va lo hemos dicho, boy puede necesitara; su san

gre para un desconocido, mañana liara un familiar o un

amigo Pueda ser que un dia uM<il amtible lector ne-

ce-dt- el generoso aporte de sangre para calvar su vida

v habrá alguien <\m- s la propon-ion". I''
" S".'vicin

Soc "al que funciona en el si-gunrl<> iti^o <H n.-parlamen-

h

■ líii

ill SU ]

níit.- ni. da

c ' ! I .
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ALMACENES "GONZÁLEZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA G9G

LOTA BAJO

EL PUBLICO NOS

PREFIERE PORQUE

TENEMOS LOS MAS

BAJOS PRECIOS.

MERCADERÍAS

HIGIÉNICAS.

SERVICIO RÁPIDO

DIARIO A DOMI,

CILIO, SIN COSTO

PARA EL CLIENTE.

PERMANENTE

EXISTENCIA DE

AZÚCAR Y ATEN;

CION RÁPIDA

LICORES Y VINOS

REBAJADOS.

VISÍTENOS

¡ Esto no es cuento señores y señoras clientes!

ZAPATERÍA "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 7SO LOTA BAJO

No puede Ud. sentirse tranquilo con su calzado si no lo ha

adquirido en la prestigiosa zapatería de su confianza. ¿Desea verse

elegante y distinguido? Pues, entonces use los únicos zapatos que
le ofrecen esta ventaja: "GUANTE" y "PLUMA".

Con motivo de las Fiestas Patrias lanzamos a la
calle miles y miles de zapatos de todos los tipos

Consúltenos sin compromiso y ganará dinero

Todo Lota a la Zapatería "LA VENUS"

y pasará el mejor de los dieciocho de Septiembre

Zapatería "LaVenus"
LOTA BAJO PEDRO AGUIRRE CERDA 780
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Homenaje a los fundadores del

Periódico "La Opinión de Lota"

Dan Juan Manuel Va'le. Fundó

)^ "La Opinión de Lota", en 1924,

t[""-'.i ''i' 'i11
■

era Gerente de la

Empresa.

Don Octavio Astorquiza, es-Jefe
de Bienestar Social. Fue Director
-Fundador de "La Opinión

••11

| En todos los sectores sociales, culturales y depor-

Jf tivos de Lota y pueblos vecinos, fue acogida con gran

"interés la edición extraordinaria lanzada por "La Opi-
'' nión de Lota", al cumplir 30 años de vida.

AI significar la importancia regional alcanzada por

este periódico, justo es destacar dos nombres, a cuya

'"'¡dativa y espíritu creador se debe la aparición de

te vocero del progreso de la zona: don Juan Manuel

'alie, que en ese entonces era Gerente de la Empresa

y don Octavio Astorquiza, Jefe del Departamento de

Bienestar Social. Los fundadores expresaron los obje-

, tivos de "La Opinión de Lota", al manifestar en su

,t primer"editorial : "Continuando el programa que viene

; realizando en favor de su personal, la Compaña Mine

ra e Industrial de Chile, ha acordado fundar un órgano
'

de publicidad que refleje y sirva fielmente las ideas

de orden y progreso, como también las aspiraciones
i realmente sensatas de los trabajadores de sus diversos

establecimientos". Todo lo que propenda a fomentar

la instrucción, ia moralidad, la higiene, la sociabilidad,
el ahorro, los deportes, que tanto influyen en la salud

t de la raza, y, de un modo general, todo lo que sea útil

^ para avanzar en la educación y bienestar de! obrero,
1 encontrará amplia acogida en las columnas de "La
^

Opinión de Lota".

Estos nobles postulados han sido alcanzados ple
namente por este periódico, que a través de sus treinta

años de vida ha sido un incesante impulsor del pro

greso regional.
Don Octavio Astorquiza, como su primer Director

don Juan Manuel Valle, como Gerente de la Empre-
i, apoyaron moral y materialmente a este periódico

- ijgftl durante su etapa inicial.
""

Después, sus sucesores, han continuado su obra

)S Q^| con e' mi'smo cariño 'y entusiasmo. Es así como actual-

f mente la Gerencia General está empeñada en mejorar

\ cada día la edición de este genuino vocero de la zona

: minera, cuidando de su material gráfico e informati-

i, vo y seleccionando, con elevado espíritu, sus lecturas

Q fr¡ sobre temas de interés general.

til

Lata Alto, Saptiembre de 1&64

LUCILA GODOY ALCAYAGA

ii IKS'i ,-n Vifuñn. i>ob!:u-.

.-;i lie il.' Eliiui. fi>-<-„ ..a?

■lavado í-i-l la' falda* nxrMo-,

le los Andes del NurU- d(- Chil

Gabriela fue a ese país í

r la reforma de la enseñan-

imaria en los distritos ru-

gundo tomo de pue

de poemas para niños-

York en 1ÍÍ22, año en que por

invitación del gobierno de Mé-

LA MAESTRA RURAL

(Gabriela Mistral),
La

_

Maestra ora pura "Lu? suaves hortelanos",
decía,"' de este predio, que es predio de Jesús,
han de conservar puros los ojos y las manos,

guardar claros sus óleos, para dar clara luz.

La Maestra era pobre. Su reino no es humano
'

(Así en el doloroso sembrador de Israel).
Vestía sayas pardas, no enjoyada su mano,
^ era todo su espíritu un inmenso joyel.

La Maestra era alegre. Pobre mujer herida.
Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad.
Por sobre la sandalia rota y enrojecida,
tal sonrisa, la insigne flor de su santidad.

Dulce ser. En su río de mieles, caudaloso,
largamente abrevaba sus tigres el dolor.
Los hierros que le abrieron el pecho generoso
más anchas le dejaron las cuencas del amor.

Oh, labriego, cuyo hijo de su labio aprendía
plegaria, nunca viste el fulgor

p:,ri

cautivo que

l';n

flor.

uerdas que alguna |iiTiidi>
comentario o ba'adí ?

Cien veces la miraste, ninguna vez la viste
Y en el solar de tu hijo, de ella más que de tí.

Pasó pur él su fina, su delicada esteva,
abriendo surcos donde alojar perfección,
La albada de virtudes de que lento se nieva
es suya. Campesina. ¿ no le pides perdón 1

Daba sombra por una selva su encina hendida

el día en que la muerte la convidó a partir.
Pensando que su madre la esperaba dormida,
a I,a de Ojos Profundos se dio sin resistir.

Y en su Dios se ha dormido, como en cojín de luna;
almohada de sus sienes, una constelación.

Canta el Padre para ella sus

y ]f. paz llueve largo sobre i

l';i ni, i un lk'!H-hiili> va -". traía el almu hecha

pai-;i vnii-ar aljíifarcs ¡-obn> la humanidad;

y era su vida humana la dilatada brecha

que fuclc abrirse el Padre para echer claridad.

Por eso aún el polvo de sus huesos sustenta.*

púrpura de rosales de violento Llamear.

Y el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta,

las plantas del que huella sus huesos, al pasar.

(Tomado del Reader's Digest).

<23. Su;

; han v nido .

ologías, han sido tradu-

■ntre otros idiomas, al

al portugués, al italiano,
kn, al inglés y al sueco.

ela Mistral ha represen-
su país como delegada
Instituto de Cooperación
jal de la Sociedad de las

■s y como Cónsul en Río

;iro, Madrid, Lisboa y

g ración

al conferir*

lal fue de-

de la i

• Nobel de Literatura,
e no había recaido an-

¡ngun poeta o literato

Gabriela Mistral, figura en la

lista de los inmortales de la li

teratura chilena. Después de
muchos años de ausencia vuelve

a su patria con sus sienes nim

bada de gloria. Su arribo a la
patria fue un apoteosis, la ex

celsa poetisa llegó en alas de la

primavera y fue recibida con

honores especiales por el Su

premo Gobierno y varias ciuda
des le tributarán honores como

huésped de honor.
Los chilenos nos sentimos ple

nos de orgullo de recibir a la

maestra que desde la humi'de
escuelita de Vicuña, caminando
buen tiempo por la senda del

anonimato, soportando estoica

mente la crítica de quienes no

alcanzaban a comprenderla, sa

lió de nuestras fronteras y su

recia personalidad adquirió las

dimensiones de ¡a celebridad.
La pequeña maestra primaria

que en plena adolescencia em

pezara su alta misiem docente
en una escuelita rural de los

alrededores de La Serena, de

cuna humilde, sin influencias de

familia ni apoyo de políticos,
desairada de la sociedad, se abrió

paro guiada por la luz que irra

diaba su estro poético, por sus

virtudes y por ese inmenso amor

a los niños que brota como agua

clara y fresca de sus de'icados

versos; Gabriela conoció el sa

bor de la pobreza y de la humil

dad, por eso ama a los débiles

y a los pobres. Vuelve a la pa

tria donde reposan los huesos

de los suyos que en la prima
vera de su vida, fueron púrpura
de su corazón, vuelve la divina

Mistral a una avanzada edad

portando el sello de un valor

il, orgullo de todo un

nte, espiga y miel de

aquellos cuatro mil de Chapu.-

tepec que cantaron sus rondas

despedirse de México,

iero

30

% %

X C I AS"
PAQUETERÍA

CASA
SASTRERÍA

GRAN SURTIDO EN CASIMIRES NACIONALES e IMPORTADOS,

CAMAS - CATRES DE PURO BRONCE

PAQUETERÍA EN GENERAL

FACILIDADES DE PAGO EN TERNOS SOBRE MEDIDA

Solicite su CREPITO en esta Casa

C¡AUF»OL10AN 2 6 O LOTA 13 A J O



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

j "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

En sus tres Departamentos: *,>én Centra|. Mic" 1 Emergencia

Se complacen en ofrecer > .»" distinguida clientela

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:

EXTENSO SURTIDO EN CRISTALERÍA, ÚTILES PARA EL HOGAR.

CECINAS SEMANALMENTE DE LA PRESTIGIOSA FIRMA FERNANDEZ DE TALCA.

GRAN SURTIDO EN CONSERVAS. =*

LICORES EN TODAS CLASES.

ENLOZADOS: FENZA, FANTUZZI Y FERRILOZA. ^

MENAJE DE CASA: CUCHILLERIA EN GENERAL. í_ .£_,.

En nuestro Departamento de Tienda y Paquetería:

FRAZADAS. COLCHAS. SOBRECAMAS. CABECERAS, COLCHONES, ETC.

SOMMIERES DE l'¡ I'LAZA Y 1 PLAZA, CORRIENTES Y REFORZADOS.

CATRES DE liUONCE Y COMBINADOS.

ARTÍCULOS DE BAKELITA FABRICACIÓN SHYF, RECIÉN LLEGADOS.

GRAN SURTIDO EN MEDIAS NYLON 12 >■ 15 DENNIER.

NOVEDOSO SURTIDO EN GÉNEROS.

BROCATOS PARA CUBRECAMAS Y TAPICES.

TAFETÁN ESCOSES COLORIDO DE GRAN MODA.

CREPANA AZUL MARINO NEGRO.

BRODERIES E IMI'LATEX.

artículos de tocador para cabaheros

Atendemos con nuestro característico sistema: PRECIO FIJO - PESO EXACTO

ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO ALGUNO PARA NUESTROS CLIENTES!S
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La ciudadanía de Lota rendirá público homenaje a las personas

que prestaron oportuna y valiosa ayuda en el accidente

ferroviario del 9 de Julio

El acto se realizará en lo Plaza de Armas de Loto el 18 de Sepiiembre.-
instituciones y particulares respondieron generosamente ol llamado del Comité.
Medallas de oro, pialo, diplomas y especies de uso práctico serán obsequiodas

a obreros de la firma caminera Abraham Alcaino.

Conocida y apreciada la ac

tuación que tuvieron diversas

personas en el trágico acciden

te del automotor de la Compañía
Carbonífera, informado oportu

namente, se pensó en premiar a
las diferentes personas que in

tervinieron en el suceso evitan
do peores consecuencias.
La idea tuvo su origen en el

>eno del Rotary Club de Lot* y
mii nérdida de tiempo se formó
un Comité formado por los se

ñores Rogelio Liberona Arcos,
Mayor de Carabineros y Sub

delegado, Eleuterio Caro Tapia,
Presidente de Ja Sociedad de

Comerciantes y don Mariano

Campos Menchaca. Jefe del De

partamento de Bienestar de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota.

Por medí

nes del Com

premiar a toe

arta-circular

las ¡ntencio-

) son las de

personas que

en los mo-

dativa encontró acogida en la

ciudadanía y es asi como las si

guientes instituciones. Socieda

des. Escuelas, etc., han enviado

generosos aportes:

Rotary Club de Lota. Club de

Leones de Lota, Sección Pobla

ción, I. Municipalidad, Dep. "Hu
racán", señor Heni-y Joliey,
Cía. Car-b. e Industrial da Lota,

Esc. Isidora Cousiño, Depto. d.1

Bienestar. Sección Pagos. Serv

Sociul de Ja Compañía, Sec. Mue

lle, Carabineros de Chile. Maes

tranza de Lota, Escuela N" 4,

Escuela "Thompson Mutthews",

k beneficio del Campamento de Votaciones Cucho Cucho

Feria de diversiones y bailes familiares

en los días 17, 18 y 19 de Septiembre

Cómo en oíros años, en el local del Mercado de la

Compañía se ofrecerá alegre y sana diversión al pu

blico en los grandes dios de festividades patrias.—
Novedosas entretenciones y buena músico para las

aficionados ol baile.

j El Comité Cooperador prepa-
'- rs con gran despliegue de en

tusiasmo las diferentes y no-

re#03as entretenciones qu? se

ionizarán en el amplio local

'del Mercado de la Compañía a

l beneficio de los fondos del Cam-
'

pámento de Vacaciones de Cu

cha Cucha.
Los bailes y entretenciones

i mpi7.Lii-.it! en la noche del día

1 1 para terminar a media noche

del día 19. Esta vez el público
r encontrará novedades en los di

i versos kioskos, como también un

unciente servicio de refrescos

■ttestanrant, atendidos por se-

I-

ñoritas que forman en el Comi
té Cooperador.
El local cedido gentilmente

por la Compañía será adornado

en forma original, sin faltar por
cierto una excelente iluminación.
El Comité organizador invita

a todo el pueblo de Lota a par

ticipar de las entretenciones y

de los bailes, teniendo presente

que el beneficio integro es para

fondos del Campamento de Va

caciones de Cucha Cucha, que

¡ en la próxima temporada de

mandará mayores gastos, ya qu;
colonos serán llevados y

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

,
himno 170 - Pono 26 - Casilla 99 - LOTA

Sec. Tráfic

Unión y Fraternidad.
Basquetbol "Loreto i'ousiño'

Colegio del Niño Jesús. Soc <l

SS. MM. "La Ilustración", K,

ruela Matías, Dep. "Manual R,

dríguez"', Dep. "Matías Cous:

rio". Asociación de Fútbol, Se.

SS, MM

Soc. Unió

Maquinistas y Fogoneros, Fed
ración del Trabajo, Esc. N" 8,

Sindicato Industrial de Obreros,
Sec, Materiales, Asoc. de Pim

pón, Juv. Obrera Católica Feme

nina, Esc. Arturo Cousiño. Soc.

de Comerciantes de Lota, "Tañí
B. <'.", SinH Jnd. Luta-Green,
Escuela N' i, y Sec. Piíme Gran

de. Total reunido $ <..•<. 7:18. r>0.

El Servicio Social de la Com

pañía cooperó gentilmente, ys-ii-
do hasta la cuadrilla de obreros

camineros de la firma Abraham

Alcaino para establecer quienes
Intervinieron en la acción, lo que

se hizo de acuerdo con las ob

servaciones del ingeniero Jefe,
3r. Ricardo Wilhem P. El per

sonal que recibirá el homenaje
V premio es el siguiente: Ernes
to Huanel Gallegos. Eugenio Ri-

ffo Olivero, Juan Jerez Rojas.
Fidel Parada Bustos, Manuel

Vielma Vielma, Adolfo Rivera

Vera, obreros, Nicolás Sagal Al-

vare/., José Jgnasio Sagal Al-

yare/., Juan Thim Montando».

choferes. Abraham Valenzuela

González, Igidio Morales Artea-

ca y Enrique Versara Godoy,

empleados. Perfecto Peña Peña,

obrero de los FF. CC.

El señor Ricardo Wilhem P ,

ingeniero Jefe de la firma v

David Sverlij R.,

Seigío Corvalái V-,

C. y Fernando Cicheie

B.. que figuraban entre los pa

sajeros del vehículo accidenta-

lio, serán distinguidos con me

rlallas de plata y diploma.
AI personal de la firma ca

minera A. Alcaino se le obse

quiará, además de medallas de

plata y Diploma

i lo: que

qu,.

opas

, los heridos.

homenaje público que
i con la presencia de los

es, durante e) acto cívico

El Rotary Club de Lota en su sesión comida

recordó aniversario de ia promulgación de la

Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
Especialmente invitados los señores José Angelelli y
Cecilio Ruiz Moreno, de nacionalidad argentino-La
charla estuvo a cargo del socio señor Gustavo Chiong.

bajaron por hacer :

Ley. indispensable
que aspira a figuri

de la República A rgentina. el

orador .-* refirió a la persona de

don Domingo Faustino Sarmien-

lló importantes labores docentes

El trabajo del señor Chiang me

reció nutridos aplausos.
A continuación le fue cedida

el uso de la palabra al profesor
primario, señor Alfredo Herre

ros, miembro de la Unión de

Profesores de Lota. quien agra

deció el homenaje y se extendió

rí.-lli :i-;idri vitaeió
a nombre

iñero. dejando establecido la
idialidad con que se les había
stinguido en su corta estada
i ia Compañía Carbonífera e

idustiial de Lota, en donde es-

dian las faenas de extracción

Al final de la sesión el señoi
i itando Spoerer F., Presidente
1 Rotary Club agradeció la

<-encia de los invitados y dio
i terminado el acto,

MtiCTORIO DEL ROTARY

ILITÍ l>K LOTA

ario, Sr. Luis Ceballos.

ti, Sr. Héctor Horta,
¡iies Sres. Mariano Cam-
Hans Boyens y Rene

Directorio dei Club Dep. "José Miguel Carrera"

Reelegido por 3." vez el señor Hernán Rebolledo

como Presidenle activo. - Presidente Honorario el

señor Mariano Campos Menchaca

En reunión celebrada última
'

Vicepresidente Si. Raúl Je-

mente se procedió u elegir e rez L.

nuevo Directorio que regirá lo Secretario, Si Luis Vás-

destinos del Club por la tempo quez C.

rada 1954-19SH. Pro-secretario,
Flores A,

Sr. Héctor

DIRECTORIO HONORARIO
Tesorero. Sr.

Quilodrán B.

Primer Direct

Hermógenes

r, Sr. E rico

Presidente. Sr. Mariano Cam

pr.v Menchaca. Segundo Direc or, Sr. Carlos

Bul! V;isqu<
Revi Siv-

Sr Carlos Fuentes Heimógenes Quil™li;in F ;

.Juñoz San Martín R.

Directores, Sres. Luis S. Ro- ¡ En un sencillo actu. el Club

as A., Hugo Valeria J. y Pe- procedió a entregar los premió

lo Flores Barrates. la los jugadores de la Serie Es-

] pteial, Infantiles y Juveniles,

i por la buena labor c|Ue desarro-

DIltF.CTORIO ACTIVO fiaron durante el año 1953. du-

I rante la temporada que orga-

PresirleiU,-, Si Hernán Re- nizó la Asociación de Fútbol

.olledo (R)

'

.Infantil

Sergio Contreras

Ofrece la mejor confección

sobre medida

O R EPITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA AV5 - LOTA

f\ pocos pasos de la Estación de

los Ferrocarriles



feu'rtwrwn*"

Con Medalla de Oro se premió 25

años de actuación deportiva de don

justo Espinoza Quero

En sencillo ocla efectuado en lo sede social del antiguo

Club Deportivo "Cortos Cousiño' tue entregado por

el presidente activo señor Alfonso Atvarado, lo

honrosa distinción.

Estimulantes aplausos cosecharon en su

"f^ nueva presentación los aficionados del

;, ,,:,; "Lucas Gómez"

Pusieron en escena el juguete cómico en dos cuadren

titulado "Abajo la l/MO", finalizondo la velada con

fo revísío "Brisas de América".

tiguo colaborador de la

nía, don Justo Esp nozi

había sido distinguido c

medalla de oro por hab

plido 25

antiguo y prestigoi
protivo "Carlos C

*

n

Sectaria. Srta. Churriiu *

Dichas las palabras del pió.
lí". -e presento una ranchen
lilaila por cuatro parejas, qu.

,\p dieron con gracia y desci-

i'r,usos0sectia"iio
los pr"nerw

-

Actuaron en diversos números
s señoritas Orlanda Gómet y
s guitarras, el aplaudido trio

robaron la película, Lout»

.peno con sus canciones me-

anas y Blanca Díaz intetpw-
mió música española. Todos lu
.meros merecieron Jos honóifa

1 bis, obligados por estruen- -

sos aplausos.

Lu nota cómica la proporcio-
'-

un tipo raro que pasaba por
escena sin decir palabra al

na. Este personaje misUrio, ^

y -Li!m por donde menos se

- LiiLMiru-l.a el fin de la te-

...,:, .«.«■WWMH.i

^5^*' ^
i'"
i

nez
'

que proili

da, sac

rtel qu

■ n<

de

o de' la maleta ni

cía: FIN. „.

Llamó

el Con

tención del póbW
ica cantada por ti

>ara dar paso rt):

Muy b >a comentarios SÍ
lación con esta«

Servicio de Electricidad y Ciclismo "LOTA"
CAUPOLICAN 343 , „„ _. .

WloTl

LOTA BAJO
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS KfBZJ^V^rPBFC,os EN ,.K ,„

FACILIDAQES PE PAOQ
^5ERIEDAD fl¿™™™^?™„.-. - j

J'*-
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Con programa Artístico -Literario, la

Escuela No. 8 celebró Aniversario de

la República de Bolivia

Asistieron el Cónsul Honorario de Bolivia y señora,
autoridades militares, civiles, eclesiásticas, altos jefes
de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota y los

señores Presidentes de los Clubes Rotarlo y de Leones.
Ameno y simpático el acto Hterario-artístico.—Dis-ur-

so del Director de la Escuela República de Bolivia,
señor Carlos Vega Vergara.

Vs. ■- .

■Sí

W iv.-.-rj.

:¿jV... ,

■' El día de Agn-to irisado tuvo

tufar en la' Escuela Pública

f^«5 N* 6 guardadora del Pabellón

ídjt,' de la hermana Repúbl.ica de Bo-

'ílnüi. üvia, un acto de gran'importan-
Ltts*' ci& y trascendencia.

•£^i\ En la sala Laurie de dicho

plantel, se reunieron caracteri

zadas personas, destacándose la

,,- presencia del señor Cónsul Ho-

,', ..''* ñora rio de Bolivia y señora, y la
''*** del Secretario del Consulado de
Mftt» Concepción.

Entre las visitas contamos al

pmjK,.
señor Alcalde de Lota. Director

raíiíji Departamental de Educación

■a-aÍTi * autoridades civiles, religiosas,
: m.,'j,. titos jefes de la Compañía Car

bonífera © Industrial de Lota

Directores da las demás Escue

las, Presidentes de los Clubes

RoUrio y de Leones de Lota y

representantes de la prensa.

El proel-ama elaborado fue

uneno y dejó plenamente com-

nkcídos a las visitas. La falta

de espacio nos impide referirnos
en especial a los diversos núme

ros presentados, dejando lugar
para dar a conocer el discurso

pronunciado por el señor Carlos

Vega Vergara, Director de la

Escuela que rendía el homenaje.
"Señor Cónsul Honorario ho

liviano y señora Secretario Con

sulado de Concepción, señor Di

rector Departamental de Educa

ción, señor Alcalde y autorida

des civiles, militares y religio

ua; señores Presidentes del Clu5
de Leones y Rotary Club, amigos
rotarios;
129 años de vida independien

te para esa, nuestra herman:

República de! Altiplano; 12!

años de historia que se extreme

cen agrandándose- en el destim

de esa Patria.

I» I Esta fecha que celebra Bolivi

[mí*
Mn 'a m^s generosa culmina
ción de su historia, es la. que coi

mayor intensidad se ha incorpo
rado en rs devoción y el efectt

tim
del corazón de su pueblo. Y .

*£lh largo y a lo ancho de toda lf

.f¡«* d

e hacen de ese m h urna e

> la libe-*

nosotr

la «i relia solitai
LI 6igr uim! de es

ha sido aqi

femérides una

aria de nu

io para Bol No Im

ii-cida
ios de duro

rente y serena
""

»nas inexo

J»crifido.

Desde su nacimiento a la vida

vil una aura do sombrío des-

'iento pareció rodear su cuna.

Pero los forjadores de su nacio-

lidad, superiores a todo sino

adverso, supieron, mirando ha

da el futuro, colocarse a la al-

ura de su destino histórico,

Bolívar, aquel hombre de tem-

ile extraordinario que le diera

rndependencia, después de la

ictoria de Ayacucho, consagró
'.:>n este acto memorable, el epi-

ogo de su carrera legendaria,
i de a

limes, y a I,

ién dos hechosi culminantes:

'rea la República de Bolivia, con
is extensas regiones que for

nan el Altiplano y hace entrar
' la familia continental a las

'Versas razas que pueblan al

Vito Perú, planeando su estruc-

uración constitucional en arnio-

ía con los principios fundamen
tes que determinan el progra
na ideológico, dentro del cual

e desenvuelven los planes del

jibertador.

Fn esta obra de creación.

La Bolívar en todo momento con

i ardiente colaboración de Su

re, el célebre mariscal de Aya
ucho, a quien la historia de

1

mérica ha dado un lugar finí

>snte entre los grandes servido

es de la Independencia de! Nue

■o Mundo, en recompensa di- su:

\erec im i en to s inolvidables.

El desarrollo histórico de Bo.

via ha seguido, en general, li

lisma linea de ideas y de im

iresiones que han tenido los paí
es ibero-americanos en el curse

'e su formación constitucional

•Ma ha llegado a su realizacim

Infinitiva después de una sern

'e «tupas recorridas a travt--

'e los complejos periodos dt

■prendizajes y de luchas, im

uestos por la naturaleza mis.ni;

ue- presentan las transforma

iones en la vida de las civili

aciones en marcha.

Hoy día. la República de Bo

CARTAS Y PALABRAS

Aparecido el número 504 que corresponde a la
edición extraordinaria tirada en format . dtí 41) pá
ginas con motivo dt- cumplir nuestra periójici "L;i

Opinión de Lota" .10 años de existencia, hemos reci
bido carias y palabras de reconocimiento por una la
bor cumplida que para nosotros resultan un incentivo

para seguir con entu>iasmo cumpliendo los proró.itos
que tuvo la Compañía Carbunífera e Industri I r].- Lota,
al dar vida a un vocero que mcnsualmcnte recoge en

sus p ginas la palpi, ación de su vida social, depor.iva.
educacional y la evidencia de su pniiírcso industrial.

Agradecemos la cooperación del activo comercio
de Lota y reiteramos nuestros agradecimientos a la*
plumas locales que proporcionaron mayor calidid ;i

nuestras páginas, que el público supo va'orar dando
amplia acogida a la edición extraordinaiia.

LA DIRECCIÓN

Homenaje de recono

cimiento a la Prensa

tributó el Club de

Leones de Lota

En esta significativa sesión fue

incorporado el nuevo sotio señor

Nicolás Salaior Lí lio.

El Club de Leones de Lota

dedicó una sesión especial para

tributar homenaje de reconoci

miento a la prensa de la región.
Este acto se llevó a efecto en

los salones del Casino de Em

picados de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota en

la noche del Miércoles 28 del mes

pasado. Fueron invitados los se-

la presencia de los miembros
del Círculo de Periodistas de
Lota, que reúne en su seno a

los corresponsales de los diarios
"El Sur", "La Pama", "Cróni-
ca" y revistas "Vta" y r"Erei-
11a" de la capital.
Después de un aperitivo ser

ado en el salón de actos dt

Casino, socios del Club de Leo
nes e invitados pa-aion a lo;

comedores quo se encontrabaí

engalanados con banderas na

cionales, la ensena del Club j
en sitio de honor un retrato de

Fray Camilo Henríquez.
El león señor Francisco Fa'lla

usó de la palabra para ofrendar

un breve elogio a las nación^;

iiue en esa semana celebraban

su aniversario, en especial para
los pueblos hermanos Ecuador

y Bolivia.

La animada charla fue inte

rrumpida por un tañido del gong

Llamado a la Juventud
aficionada a las Prácti
cas del Atletismo

i de 1 Asoí

usiasmo de la juventud
ctismo. tiene el propó-
laiizar un campeonato
ii» a fines del mes de

I fin ha enviado circu-
i.- dubes de fútbol que
tu- >us astR-iados a ele-
f clonados al atletismo.
t.ii-inn se ha hecho ex-

l'i-i clubes particulares.

i.-i;Iik ui.,-..

Manuel Ro-

ui-z", "l.uls Acevedo" y "Ma-

Plaza" que teñen buenos

lentos. Los interesados pue-

pasar por mayores informa
ciones en la Sección Deportes
que funciona en el 2," piso del

Departamento de Bienestar, o

rl entrenador señor

Juan E, Manríquez en el Estadio
■ la Compañía, quitn i-stá con

nivido que entre la juventud
lina existen valores que espe-
:. la oportunidad pura ser co-

Resultado de la Bita

auspiciada por la Socie

dad San Vicente de Paul

•\ Ni 386. perteneciente a la

rta. Raquel González R., ganó
la máquina de coser.

Con fecha 7 de Agosto del

resente año se llevó a efecto

n los salones de la I. Municipa-
dad de Lota, la rifa auspiciada
■or la Sociedad San Vicente de

Jaul, realizada con el fin de
obtener fondos para el Asilo de
Vncianos de la localidad.
Con debida anticipación se hizo

aber a los tenedores de boletos,
a f.cha y hora en que se iba a

Itvar a efecto la rifa. Además

le) Directorio de la institución,
isistió regular número de inte
nsados quienes constataron el
esultado que fue el siguiente:
Doña Raquel González R., do-

lile Comercio 700,
' favo

. El i

liado fue el 386 de .« .-

Doña Graciela Vargas C, do

miciliada en calle Juan Bull
'•■' 13-4 se ganó una bicicleta
un el Ne 4:(0 de la serie A.

La batería de cocina se la sa

ri el señor Gastón Cea, domi

nado en calle A. Prat N" :12,
>n el número 442 de la serie B.

Las damas que forman la So-
'

Paul,

rrifijii'l ¡|. riel

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes para

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios má*- bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

nu
ür M:A» .EGI



LíH-íi Alto, s-ipiícmbre d« 11*54

Zapatería "La Popular"
MJUI3EET< LAUEIE CLIVEIEA

Calce bien para Fiestas Patrias con CALZADO de la famosa

ZAPATERÍA "LA POPULAR"

Aproveche bien su dinero y no desperdicie las magnificas opor

tunidades, las únicas que le ofrece en Lota su Zapatería

Zapatos: para Damas, Caballeros y Niños

Barrida total, a los más bajos precios de plaza

Saber comprar es: saber lucir un buen calzado

¡ Deténgase . .'. a observar nuestras vitrinas - le conviene

Zapatería "LA POPULAR"
HUMEEETC I Al I II OUVEIEA

PEDRO AGUIRRE CERDA "7"73 - LOTA BAJO

Fuente de Soda y Restaurant "EL
'

HUMBERTO SALOMÓN
CAUPOL1CAN 377 - L.OXA BAJO

¿CONOCE UD. El_ PLAN DS FIESTAS PATRIAS? UN

MOMENTO DE ESPANSION EN "EL TRAFICO" PA

CONM1ITK MIF.bTROS EXTRAORDINARIOS PREPARATIVOS

I"

COMEDORES

RESERVADOS

ATENCIÓN'
j-_

PER.MA\T\'Tr.
'*

ESMERADA '__

Y DEPRIMIRÁ f$5S¿~

VI NOS Y

LICORES \n

TODAS I.AS

M A R C A s

T- */> ^

CONCURRA HOY MISMO CO'-, SUS E4MIIIARES 4! (,IUN R

ATENDIDO REGIAMENTE POR SU PROPIO DUEÑO. .

ÍAURINE Y IUENIE DE SODA
'

¡EODO EOIA AL RESTAURANT

AGRADABLE

RA EL 18.

Ofrece:

EL PLATO

POPULAR

Y ÚNICO

HOT - DOGS,

CHURRASCOS,

EMPANADAS

A LA CHILENA

MALTAS,

PILSENER,

ORANGK<

CRUCH.

PANIMAVIDA

El TRAf ICO" Y SERA

'El TRAPICO"!
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GRAN RIFA • DONACIÓN
j de la Compañía Carbonífera e Industrial de Ufa a su

s personal de obreros casados, ton motivo de la celebro-

| ción del 144." Aniversario de la Independencia Nacioncl

La rifa se llevará a efecto el día 18 de Septiembre,
a las 23 horas, en el baile que se realizará en el

Gimnasio de la Compañía.

_J-üta Alto. Í3i'|jtitnibii; dt 195, 1

3ev.

4*

PREMIOS

Un radio Phillips de cineo tubos y
dos ondas.

tLiu maquina de coser de pie marca

"Reirey".
Un catre de bronce con somier para

p.aza y media.

Un. juego de loza (Penco) con 48

piezas, para 6 personas.

Un somier con colchón para plaza
y media.

Una batería de cocina de aluminio

con 14 piezas.
Un servicio de cuchillería "Madem-
sa" con 42 piezas, para 6 person.

Un servicio de cuchillería "Madem-

sa" con 42 piezas, para 6 person.
Dos frazadas de lana para p.aza y

media.

Un juego de loza (Penco) can 42

piezas para 6 personas.
Un cholchón para plaza y media.

Un cholchón para plaza y media.

Cuatro frazadas de algodón para

plaza y media.

Dos colchas de piqué de color.

Una docena de toallas.

Un juego de siete ollas de fierro

enlozado.

Cuatro sábanas de crea blanca.

1 máquina para moler carne N" ?.

Una lámpara de fierro forjado de

tres luces.

Una lámpara de fierro forjado de

tres luces.

Un juego plrex de cuatro piezas.
Un juego de lavatorio de fierro en

lozado de cinco piezas.
Un juego de lavatorio de fierro en

lozado de cinco piezas-
1 máquina para moler carne N" 2.

1 ponchera de vidrio con 12 vasos.

Un somier de plaza y media.

Dos frazadas de algodón para pla
za y media.

Un juego de tf fierro enlozado de

cinco piezas.
Media docena de toallas.

Dos sábanas d<; crea blanca.

Un juego de vasos con 36 piezas.
Dos lámparas de velador.

Un juego pirex de siete piezas.
Un maletín Implatex.
Un termo para tres cuartos de litro,

Los premios serán exhibidos en el Mere

de Lota Alto.

NUESTRAS ENTREVISTAS

Candelario Garrido Binder

Siguiendo con nuestras entro
vistas a la juventud que desta-
** sus aptitudes y entusiasmos
™ nobles actividades, aborda

os en cgta oportunidad al co-

dn'p- J°ven Candelario Garri-
«o Binder que aprovecha en for-

*L ,fldosa Para la «Jecti-
:

**£
el saldo de su, horas de

i 'vÍM^npodriam(>s haberlo entr-
40,1 c?mo bombero, aficiona-

iienn«
nodl8mo ° *n el aspecto

^'vo, pero preferimos ha-

L«no
como aficionado teatral, yaw Btta «tnacion«33 en los csce-

I
Con una sencilla fiesta se procedió al cambio de
directorio de la Juventud Obrera Católica (JOC)

(i ni ol
s.i'(jn siiül de la Parroquia

.(-. -.\>m «■i,.n ik'lf-;ui<,nc-; de Concepción

i.,- -l-'/'"1R';--1"n"' juramento a los nueves direc-

\i ih ,í rf, N í'r .. -Í
TV

,"" -

"ern,inio Hojas—PresidenteAU.mi (¡, ia <l0, flu, t.u,K|(|0 e| s(iñur |laiiI ,

e Rene Rubén. Encaré fi i'.-l d'
raían y a juzgar por Jas ri-a-

■ lc ¡os esp jdadoivs. me ¡),i i ,c;

juu Iokiv asimilar las enseñan-

..as del director-autor. En estas

.unciones, la persona que nos

-.-te grupo de entusiastas había

jjena arciLa y continuamos tra-

-djando, hasta llegar a organi
zar el Conjunto '•Lucas Gómez",
4Ut cuenta con una bien provis-
.a seci-L-tai'ia y sus reglamentos

larga vida.

San Juan Kv

>.-¡ el proyecLu i

Jei-iino* de !¡t JOC. ,|, |n incalí.
■!-"J- -ojomlia un homenaje al

Hinmuii;: y denodado aseso',- ,le EnUla upi.rl i'midad -,- hi/..i
'a Juv;-nlud Caí-.lifn de la I'a- uitrega al joven sacerdote Pa-

n.-'liiin Sun lluluí- .1,- l,(.tii All... ri,,. Santiago Romero de obsc-

t¡^ L'XpiTjíinifnti' invüadas s.: como' por los si rvieios i.reMa.lo-
lücicmp pre.-cnto en (-1 acto, a la m K¡im¡íaci."m. Entre esto-

■ Win Vt-iliakel. en

Abuju la V-r.

—En Uctubr,

-L!.-ia "Don Luí

Un Huaso en k

muí Direc

gund-, Di:

■•■■
.., ;■.

<

; V

I-re:- ler ¡le



¡ARO ARO 'El Himn0 de Yungay- de Zapiola' fue

cantado el 18 de Septiembre de 1839

De diversos himnos compuestos pora inmortalizar la

1
victoria chileno, sobrevivió esa inspiración mus/caí con

letra de Ramón Rengifo

PADRES DE

LA PATRIA

don José Miguel fu.

efe durante I;

K10-JH14). Con mo.

;,]ii>e IM años de
fin, oeurrido el 1 d(
de 1821, en la Plaza

El pueblo chileno ha hecho
~tn reparación n sus desgr».
i¿, inmortalizando su memo-

i mediante el monumento eri-

pital, por suscrip-

os afanes en la Argentina,
a pasar a Chile, don José Mi-

1 Carrera, perseguido y ais-

j en las pampas, cayó en po

de las fuerzas del Gobierno

Mendoza, siendo entregado a

autoridades el 1" de Septiero-
Se le siguió un Coli

jo de Guerra, ante cuyo trí-

inal, sin negar uno solo de mus

tos, hizo una lucida, defensa,
los miem-

EL ROMANCE DE CHILE

LIBROS, DISCOS, REVISTAS
Sea l'd. generoso. Obsequie discos de
4^ o /"¡ nuevos o usados, revistas.
infantiles o para adultos, libros v todo
.llanto pueda servir de t;r ita re.i'eaelon
para los colonos de]

Campamento de Vaiaiiones San Mallas

PARROQUIA DE LOTA ALTO

ieneral Carrera, murió a

años de edad y a 1»8 10

abales de su vida pública-
leiien, comenzada el 1 de

ml'r? de 1811, a las 12 del

la plaza de Santiago, pa-
eluirla el 4 de Septiembre
1. a la.- lii del día en 1»

pn-teridail le ha hecho,

justicia y hoy e" Chile «

iln su nnmhrecomoelpri-
> de la glorió

le Independencií- 4,
=..us después *

nados sus restos, se elev*
m.-iiinria del Mártir de h

-t la estatua que se osUjM
i- Avenida Bernardo OW

j de Santiago.



Ntmlota Lota Alto. Sejitit

k' Desde su ¡uvenfud O'Higgins supo luchar por los

K
ideales que dieron la libertad a nuestra patria

E
L 20 de Agosto de 1778,

aia en Chillan el llanto

liño que nacin en

mayor sigilo. Delicade;

i» del hogar debíai
'
t~ Aa¡ li
to del lado de su madre. Efecti

vamente, transeunidos unos po-

ü. eos meses, en brazos de un capi-

üjj- tan de Dragones, fue llevado al

a*J campo a casa de un amigo de su
'

;
padre, el coronel don Ambrosio

O'Higgins. ignorado, envuelto en

,*^ el misterio, como avergonzado de

haber llegado til mundo. Man
"-"

,

'

tarde debería ser, sin embargo,
'*'*: el más grande de los Padres de

la Patria.

*:'**< El padre franciscano Feo. Ja-

*fy:;\ vier Ramírez, fue en Chillan su
r

.' » profesor de primeras letras, al

cual trataba después en su co-

.. I-, rrespondencia de "maestro" y d¿

!jli.". "taitita". Tal fue el cariño de.

■T ?" discípulo, nacido tal vez por la

/*
'

ausencia de arrullos maternal

""Coi AL EXTRANJERO

3¡n ir,,

aie'sJ Cumplidos los nueve años de

tetan? «dad; su padre, ya era Goberna

os miJ <lor de Chile, lo envió a Lima

i. Sis» I"1' qUe inKresara a un colegio

•!*?»■ de nobles. Y en seguida a Lon

dres, para que completara su

ti, «tocación. Después de algunos
V-7' ifios de estudios, se vio obliga-
," ~"r do a cortarlos, porque su padre,

inora Virrey del Perú, le sus

pendió todo recurso y lo aban-

TJ donó repentinamente, sin que el

^^B joven Bernardo supiera el porque

^H de tan cruel resolución.

Hfl Mientras tanto O'Higgins ha-

V bia adquirido una ilustrac ón

I muy recomendable. Posefa el in-

i«J ?'& y el francés y se distingu.ó

l*!\f por la acentuación de su carác

t
'

l ter, la seriedad de sus manera;

L> f \ y cierto aire de hombre reposa-

per:

fu ■

En Londres tuvo

iclacionarse con americanos dis

tinguidos que ya tramaban I:

emancipación de las culonias es

pañolas de América. Entre ello:

descollaba el venezolano Fran

cisco Miranda, el más ilustre di

los precursores de la Independen
cia. Había llegado ahí co"n el pro

lósito de intereso r al rey de In

glaterra en un proyecto de in

jependziar de España a estas co

[unías. O'Higgins abra"' *>»==;.■

nadamente sus doctríi

después, en Chile, fiel ejecuta.
ie ellas. Desde entonces no aban

Jonó el pensamiento de liberta:

A pesar de que casi desceño

ciu a sus padres, conservo po

el respetuosa veneración, y pn

ella, doña Isabel Riquelme, i

dres escribía a esta con free Líen

la mayor ternura, y a

pesar de sus apuros y estréche

se:?, reprimiéndose en sus mo

destos gastos, compró un piano

para traerle a Chile de regalo,

SE TRASLADA A ESPAÑA

Desde Londres se embarcó pa

ra Cádiz, en i donde debió espe

rar más de dos años antes de

partir a Chile. Soportó entonce?

con la mayor resignación, lo¡

más grandes sufrimientos y hu

millaciones. Su apoderado en es

ta ciudad había recibido orden

de expulsarlo de su casa y

penderle toda clase de recu

Tal fue la indignación del Vi

rrey del Perú cuando supo que

-ho y

■ucis, puit.i partir
donde lleg" a p;

u padre había m

enda de "Las C

i de Los Angele:

nt/oWgins"]

primeras actividades en

las repartió entre aten-

su madre y administrar

ienda. A caballo, con pon

dísimo padre", eim iuhu supli

cante, implorando las razones de

tan crueles medidas. En vano es

rogándole una noticia suya. In

útil insistencia. De ninguno re

cibía una palabra de consuelo.

Saboreó, en consecuencia, las

mayores amarguras.

A. las puertas de la muerte

por una enfermedad grave, te

niendo que remendar su ropa,

lavarla y aún cortarse él mismo

el pelo, sin tener ya con qué ha

cer el menor gasto, se vio en la

dolorosa necesidad de vender el

piano que había comprado para

regalar a su madre. Sin embar

go, en las cartas de esos días

da ni

", empezó a conocer a su pa

ia y a quererla.

Aunque aislado en el sur, no

vidaba las doctrinas de M.ran-

s propósitos de indepen
dizar a Chile. Mantenía corres

pondencia secreta con persona

jes que alimentaban los mismos

ideales en Santiago y Buenos

Aires. Y apenas estalló la revo

lución, tomó parte activa en ella,
con el ardor de la juventud y de

sus patrióticas convicciones.

Diputado al Congreso de 1811,
miembro de la Junta de Gobier

no, General en Jefe del Ejército,
rápidamente conquistó los más

altos cargos gracias a su patrio
tismo, abnegación y desinterés,

perturbaban las ambicio-

In

i los

riada la "Guerra i la In

JEFE VALEROSO

En dvieisas circunstancias dio

tuebas O'Higgins, de su terne-

dad y arrojo, como en El Roble,
¡•n donde al grito de "Vivir con

honor o morir con gloria" des-

tiOió completamente a las tro

llas enemigas. Pero la ciudad de

Rancagua debía pieisene.ar su

aco.ón mas heroica. Los patrii
las retrocedían hacia el norte:

ante los avances de los realistas

Ante la imposibilidad de empe

uar un combate a campo abierto,
por su inferioridad numérica,

D'Higg.ns se atricheró en

cagua. Sitiado por fuerzas muy

superiores, resistió heroicamen

te durante el 1« y 2 de Octubre

de 1814 el asalto dei Ejerc.to
Realista. Por fin, agobiados de

cansancio, semíafixiadas sus tro

pas por el calor y el humo de
los incendios, diezmadas ante el

fuego incesante de los sitiado

res, O'Higgins tomó la heroica
resolución de cargar con los res
tos de sus soldados y abrirse

paso audazmente por entre las
atónitas filas enemigas.

(Pasa a la pág. 23)

Epliodios de nuestra Independencia

WíCONSPIRACION DE DOS CHILLANEJOS

Doi

OS años antes de 1810, cuando se tuvo noticias en Chile de la in

vasión napoleónica en España y de la prisión dei monarca Fer

nando VII, dos chillanejos expresaron públicamente la idea de la

independencia de Chile colonial. A mediadus de 1808, estando de

tertulia un grupo de patriotas en la acogedora mansión de doña Javiera

del Solar, en Chillan, sucedió que dos de los contertulios, el prior del Hos

pital de San Juan de Dios, fray Rosauro Acuña, y el regidor de la ciudad

das Pedro Ramón Arriagada, propusieron y sostuvieron, désembozadam en

te y en alta voz, entre otros razonamientos, "que ln conveniente era que

l'N habitante- todos tratasen de ser independientes y de sacudir el juro

español, y que así como estos pueblos se habían, sometido al Gobierno es

pino), por su propia voluntad, también podían retirarse y vivir libres de,

tantas presiones y hechos que están sufriendo".

Rápidamente, las palabras dichas en aquella casa de Chillan volaron a

Santiago, y el gobernador, García Carrasco, mandó un escuadrón de Dra

gonee de la Princesa en busca de los conspiradores, quienes fueron proce

sados como reos de traición. El padre Acuña y el regidor lograron ser

■bauehos por la Real Audiencia y pudieron regresar a Chillan, pero con

orden de vigilancia permanente sobre ellos.

PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO

EL ''CATECISMO POLÍTICO - CRISTIANO1

El.
Ih de Septiembre de 1810, a las 9 de la mañane, anle la expec

tación de la numerosa concurrencia, hizo su entrada a la sala

del Consulado el Cunde de la Conquista, acompañado del secre

tario Argomcdo y del asesor Marín, y tomaron asiento en los si

llones del estrado o tarima. Luego, el anciano Presidente, poniéndose de>

pie, dijo, mostrando la insania del poder: "Aquí está el bastón, disponed
de él y del mando". Y dirigiéndose en seguida a su secretario, agregó:
"Signilicad al pueblo lo que os tengo prevenido". Argomedo se levantó,
entonces, y pronunció un corto discurso y pidió al Cabildo propusiera "los

medios más ciertos de quedar asegurados, defendidos y eternamente va

sallos del más adorable monarca Fernando". Habló después en represen

tación del Cabildo su procurador, don José Miguel Infante, quien propuso

la conveniencia de crear una Junta de Gobierno, idea que fue resistida por

algunos españoles allí presentes.
Casi todos los concurrentes se pusieron entonces de píe, y exclama

ron repetidamente: '¡Junta queremos! ¡Junta queremos!". Por aclamación

general se aprobó al momento la indicación, y el procurador Infante pro

puso las nueve personas que debían componer la Junta, quedando como

¡'residente el mismo Conde de la Conquista.

PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

,<-<,.
***'■

-.:'■ '■■■:

EN'
el año 1810 una inquietud desconocidí

espíritu de los criollos del remoto Reii

algunos por las proclamas manuscrita:

mente de mano en mano. Entre los esc

"pellos dias Se leyeron y comentaron figura el "<

ti»no", del que su autor se ocultaba najo el pseudii
I». Patria. Este documento alcanzó gran popularidad.
wntra el régimen colonial, y una apología brillan

«no. Nunca hasta entonces se había escrito en la

**■ Un vigorosas. "Vosotros habéis sido colonos —i

™>rias han nido colonias y factorías miserables".
•W* Amor de la Patria a los chilenos: "Convocad i

"M desde luego una Junta Provisional, que se ei

PMiOT". "jMorir todos primeros, anles que sufrir

iranjero!".
Fue así como una resplandeciente mañana de

™¡cuenta vecinos principales del país se encontrar.
°«

Consulado, para, deliberar libremente y procede!
"""Mes, qUe habría de encauzar a Chile por la ru

había asentad en el

i dr ( hile .il i,uw ■da en

qu circu aban s ecreta-

los mas n .lable. HUe en

LA
proclamación y jura de la Independencia de Chile sólo se efec

tuó en 1818, casi ocho años después de la primera Junta Nacional

de Gobierno. Es curioso anular que aunque en el período 1811-1812

habíase elegido un Congreso, existido un gobierno independiente
-el de Carrera— y diciinl.iM- una < onslilm ion, nu se habia procedido iiún

realizar Un trascendental arto de liberación política. Correspondió al

avnr peligro pura el pais. I'mi anles de la batalla de Maipo.
"

O'Higgins que a mediados de 1»17 se habia trasladado a Concepcii

.mil. . iii.i > Dir i re en 1 1 i Iti-

quinlana —reemplazado después por una Junta jieicgao.ii

.-ni <>iilriil..i tu aquella nuil.ul comli; ndi. ni e.uiil.ui Ord.me/. que

na refugiado en Tal.ahuauo. cuando en.anró l.i redacción del "Ac

la Independencia de Chile".

l-'.sle documento, redailado en < oiuei» um. con lecha l.o de l'.nero

< ii.. fue -in embarco, lirni.ido silla por el Director, -íno que. posterii

rile en 'laica Firmáronlo Hilero..-, don Miguel de Zníiartu. don Hif

Di
I chr, rl.

. Ha I la de • ■lliKgins r

WALTEPiO MILLAR



U OH

El lente de "la Opinión de Lota" siguió al Ministro del

Trabajo señor Ignacio Cousiño, en su rápida visita a la

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

* pasado IIo]
se or Ignacio Cou»i"

del Trabajo y Gobernador de <

visita con toíe oportunidad, nosoí

Ignacio Cousiño quedó gra

en ista gran ¡ndustr.a. La Compañii
'■ un ■■ i-i y sus acompañan les. Habló

V m n strador, quien expresó que li

yor birnestar para sus colaboradores

dt las faenas de esta industria que se des

le embarque. 2.—En los comedón

livo para Obreros. 1.—En la Biblioteca del

Lota Green S. A. 6.—El señor Ministro v

MANUEL RODRÍGUEZ Sí: I".
™"

-

los Últimos ano- di- h, iei..n.|ti.s

la. De unos treinta ufu,~ de edad,

'le gallarda presencia y ile fácil

palabra, se habia graduado de

abogado en la Universidad de

San Felipe e intervino en los co-

agitadoi- público. Cuando el Ge

neral Carrera llegó a la dicta

dura, él habia sido su secretario.

Emigrado a Mendoza después
de Rancagua, había vuelto a

la cordillera, comn

i pr. !

le Mendoza. "Tomando

fingido-, - cuenta un \
vistiendo t

Por

de independenc.a, nc

sioncs el hábito de un fraile I ¡>odimos nu nos do rendir a tra

franciscano. ,1 poncho de un
' v*s He esUw linea-, un sentido

campesino o de un simiente do- i 1' profundo Iwm.naj
■ de admi

mésticn. ,, cargan. lo el canasto
' ' 'ai"-"n ■' intrépido Hüser de Ja

Se un mercader ambulante, se ¡ ^"'; '|l¡'' *' ■''" ''''
'V"'1

''''

ntroducia en los cuarteles y en
1M

.

lNLI'1 cotmHlemerite ase

as casas que frecuentaba n lo- V ',"
''" '

.

' ■J;"'T1,J ■' l"i...i.,n-

:-f:i:a!«-> de! hala!:. .ti Tulav.-ra. f,',,. ,'|. „„',',■,.',', '!'k' .,' .j',",™,^
preparaba burlas para despres- I

í giar a todos éstos y estimula

.a artificiosamente a lo?, so. da- _

* w\

Henovo su Dirett kío
■ofendo „i

el Centro de Madres

I' r.' siderita Ilonoraria la

lores de Ja Ma/a Aslorqui/
rresidenta arma la S

mirida <) de Han

Programa de celebración del 144.° aniversirj,
de nuestra Independencia Nacional

día i«

10.su Hi\s.—En el Gimnasio tle la Escuela "Matías
( ousino" se procederá a repartir loa

zapatos <|ue obsequia la Compañía a

los alumnos y aiumnas de la3 Escue

las de la Compañía, hijos de familias
numerosas. t

DIA 17

lUii, Hrs.—Ceremonia do colocación de la prime-

ra piedra del nuevo edifico nei casi

no tle Mayordomos. Se 01 reverá im

L-OL-kiail a los invitadas, en el local

dei Deportivo "Canos Cous.ño".

IS.:¡0 Hrs.—Cocktail en el Casino de ttiupieados,
ofrecido por el señor Gerente General

ai personal de emplea, ios de la Ua.

DÍA 18

S.ni; Hrs.—Salva mayor de 21 cañonazos y em->
bíinueraimento de la pooiacion. ■

*.;;<( Hrs.— Izamiento del Pabellón rvacional con «

ios honores de ordenanza en el i uar-

tei de ia Sub-Coinisaría de l-oia Ailo. •

A continuación la Banda recorrerá las

calles de la población ejecUi.anuo ma

nas e himnos marciales.

1J.30 Hrs.—Gran acto cívico en la Plaza de Lota

Bajo, según programa de la Lustre

Mun.cipa.idad.
11.45 Hrs,—Circuito atlético y eiciistico desde la

Plaza de Lota Bajo con premios do

nados por la 1. Municipalidad y la »^ia.
-

13.30 Hrs.—Estauio de la Compama: rariiao de

Futí. oí. preliminar por el negional j

Camonífero y partido de fondo, ac

tuara el Seleccionado de Loca, con

Viejos Cracks de Colo-Colo.

14.30 1 i rs,—Gimnasio de la Compañía: Acto pa

triótico desarrollado por las Escuelas

de la Compañía, según ci siguiente

programa :

1) i'esine y Canción Nacional, por
alumnos de las Escuelas ae la Cía.;
2) Alocución patriótica por el Direc

tor de la Escuela "Matías Cousiño";
3) Rapsodia Sueca, fantasía por alum
nas de la Escuela "Isidora Cousiño";

1) Los Enanitos, baile por alumnos del

Kindergarten de la Escuela "Tnomp-
son Matthews"; 5) Danza Gitana, por
alumnas de la Esc. "Arturo Cousiño";
ti) Presentación gimnástica por alum
nos del primer año de la Escuela "Ma

tías Cousiño"; 7) La Cueca Cnílena,

interpretación por alumnos de la Es

cuda "Matías Cousiño"; 8) Himno del
del Minero de Lota, cantado por todos

los alumnos.

21-00 Hrs.—Grandes bailes populares organizados:
Gimnasio, Luis Alberto Acevedo; Ca
lino Obrero, Deportivo Manuel Bto-
!lrígue¿ y Mercado, Campamento de

VaLa.innu's de la Parroquia "San
Matías".

Durante el desarrollo del baile en el

gimnasio, a las 23 horas, se llevará
a efecto una gran rifa organizada
por la compañía con valiosos premios,
un, re el personal obrero casado déla
empresa.

J fl

DÍA MI

Cuartel de la

Alto. A cml

ida

cañonazos. Embaii-

al de la población.
u'llón Nacional en el

•-Comisaría de Lota

ición la Banda del

acorrerá lapoblac.óii
e himnos marciales.

con prem.os dona-

■- en la bahía, con

l'nr la I. Miinicipa-

-J-.n t-l Km:,,!!,, ,[,. 1-, Compañía, fútbol;
riTlnruiiar del K.-jjiímal Carbonífero
v l'ai'tnli. de i'iiinln (.ntro -Santiago

Wan.l_.-n-! de Valparaíso y Sclec-

Wat i

Al:.,.
gratuita en el Teatro de Lota

-ion de los bailes populares.



"!' I>B I"°TA L,,Ul Alto, Senthmbi-f de li*34

¡¡^ Con un acto artístico literario, las Escuelas de Lota rindieron homenaje
a la memoria del notable escritor chileno Baldcmero Litio

.;. La Compañía Carbonífera e Industrial d
■ Lula eedió su teatro para la realización

'

del programa.
— Numeroso púh'ico y alumnos de todas las Escuelas presenciaron el

'■::; homenaje. — Al fina) fue exhibido el corto cinematográfico rodado en los días del

-: primer centenario de las minas de Lota.

Agradece Servicios

Médicos

Sfc G^ATiFT/iRA

a la persona que se srrva de

volver una pequeña cartera

que contiene un rosaiio y una ;

inania del C!u!> de León-..1

recinto del Banco del E.;tado

en Lata Bajo. Estas eipecies

p;rtínec?n al Sr. Rei.ó Din-

trans. Pique Grande.

ÍH'INIONKS

Los candidatos piensan di rec

lámenle en discurso.

Ün idiota es una inantira

Escuelas de la Cía. Caro, e Ind. de Lota rindieron

homenaje a la memaria de don Bernardo O'Higgins

irado d« la Escuela Maliol Comino que rindió homenaje ol próte

de nu?slra independenlia, Don Bernardo O'Higgins

de \\; -to, l;is E-- :',. Him t, :i (Hltií|.'in-. po

:i. 1i1vUrf.11

es ni iiad'-i 4. nn-'t

, Cuir al ,l.m B.i :uinin> ile V año A.

U| VI añ H.

- l.i- b -cuelas fu»

eional v o

i;.-Pi>e=

io del IV

a a O'HiKKins. al.iin

año C.

ritan.n 1 himno pa

v-jinri" d-

....H-i.-.n a 0'Hijíjr:n=
, VI ufn. A.

a i fer 'e tu i'n-i ,,, Ú-A VI año c

M;itin> i mi-ino. ik
:> *,.]■ di- ;n ni..nii.-¿*. ¡dimití
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El Centro de Padres del Liceo trabaja

activamente en arreglo local

LoU Alto. Septiembre d* U51

María I Juc reina de las

fiestas de la Escuela 7

A Don Matías Cousiño **

conveniencia de contin1 aquí ron

un local que reúna las eondicio-

hijos, ton lo que evitan envió
los a Concepción, por ejemplo.

V.\ navajo docente del plantel
-1,1 a mego actualmente de una

[
'

.rptinif ion Educacional, ves

¡■iiiila.ij, por la Unión de Tiofe-

■ir, - local, cuyos

:ado i

,1.1. f

Eduardo Escalona N., Subdele

gado j ¡"residente "Cenlro

Padrea del Liceo".

Esta labor ha sido ejecutr
con fondos provenientes del

neficio que realizó el Centre

por aportes directos de los \

12 de 11 de Di

Lienta con el primer cielo de

maiinlaiU-r. ¥.-■■:• pupervijrilado
r td Liceo de Coronel, de donde

neti la* Comisiones Examina-

rus d.- fin de año.

El Directorio del activo (. ntiu

Padre» es el siguiente:
['residente, Sr. Eduardo E =

-

.■iiii Navarrete.

Vici-nrosidente. Sr. Femando

v,-= R.

S-cretario, Sr. Rene Marti-

/, S.

Tesorero, Sr. Enrique Saave-

i S.

D rectores. Sres. Ornar Rudri-

ficz tí.. Manuel Rodripuez Z.

Kluy Estrada y Ramiro Roa

El Directorio de la Corpora-

r'ón Educacional es el siguiente:

Presidente y Director del Li

ceo. Sr. Ramiro Roa González.

Presidente. Sr. Rene Sa-

fjró desde el Atlántico al andino,
ncavo fondo de la selva umbría,

recio esfuerzo desbrosó el camino,

Dn Matías Cousiño fue el primero,

Adelantado Capitán, que al Arauco

llegó con su bandera de ^'pionero
cual dipno e t Juana de Arco.

Huí

a, Sra. Marta Abur-

, Sr. Huml>erto Men-

Sr. Mario Rodrif-uez

Se organizó "Sociedad

Amigos del Hospital"

Respondiendo a una sentida

necesidad el Dr. Rafael A varia

V., invitó a su despacho a to

das las personas reoivíentativas

de laguna actividad de este pue

blo, para exponerles el grave

problema del Hospital y la falta

de medios humanos y materiales

para atender al elevado número
de pacientes. Después de oir da
tos estadísticos y todos los por-

concordaron ampliamente con el
médico en la necesidad de uunar

voluntades para defender la sa

lod de todos y resolvieron fun

dar la Sociedad Amigos did ilo--

. pital
tcfrrmJo

Dr. Rafael Av;

Comí, va es tradicional, e

mes de Julio la Escuela N"

ésta, celebra su fiesta ;

A los diversos números de or- I
kii pedagógico liav que agre- |
¡mi- ¡;i'. actividade. del Ropero
Encolar v la Velada Artística.

(ik- e-t,. año tvvistio especial lu-

:.mient<. por el desvelo y pre.-

cupai: ,tm de cada uno de lo>

■ofesores. f-'ue coronada en es

ta oportunidad la Ri

Marta I alunma del :!

y cuya fotografía ilu

íáginas. La Corlo e

mada por las siguient
Gladys Ceina. Celia

Rosita Puente. Olivia

Sonia Mendoza v L;

espada refulgente, ni penacho,

jo este galo orfebre: una picota

i, que horadaría los picachos
ía como herencia para Lota. .

: fin de su jornada,

Juan H. López HormazábaL

ranilahue, Agosto 23 de 1954

importante conferencia

dio Inspector de Impues
tos Internos

NlfSTRO COLEGA "EL

PILPILCANO"

1 Sa

el

i 21 d

olega

US

1 i

•El

apa

e* p.

Pilpil

a

n tu'
:n '<,

i'sucil,
Un vía

de

e '

a|.id.i

io Ruiz V
..
Vic

ro Ex-Alumn.

-J'n-ident

Como lahor inmediata i-sta So

ledad se propone: impulsar por
odos los medios la reanudación

ie los trabajos de construcción

iel nuevo Hospital y adquirir
n equipo de Rayos X, indis-

'ensaiile para el tratamiento de

s enfermos. Se esbozó en esta

eunión un programa de acción.

n el que todos los presen tei'

ri.mt-t ieti'ii cooperar, v l-uvo-

•talles daremos Pn el próxim-

■.,hUj".

."S di-

lahue

:-entro

entario no fue del agrado del

ñor Alcalde, pero sí, de mu-

os lectores. La verdad es úni-

, por esta sencilla razón, he-

¡.s coincidido on apreciación^
n el eoleguita "El Pilpilcano",
ie si bien es peoueño en su

rmato, tiene la valentía de los

andes.

una vida lánguida en el mil

absoluto abandono. Porhaber di.'

üho ésto, que no es una falsedad,
sino algo qu* ve a simple vist»

cualquier persona, el señor Al-

calde golpeó a este ciudadano

tiue, como tantos otros desean

prosperidad para este abandona
do centro de trabajo.
"El Pilpilcano" cometió el "de

lito" de reproducir una parte di
la crónica al vuelo que hicimoi
en nuestra visita, que no era peV,

ra exasperar a ninguna personu
cuerda.

La Unión de Profesores

celebró el 34.° aniversa

rio de la Ley de Instruc

ción Primaria Obligatoria

Agresión a don Carlos Martínez A

Por el número del Sábado 28
del semanario "El Pilpilcano"
nos hemos informado de una co

barde agresión al señor Carlos

Martínez A., connotado vecino

le esa localidad que escribe en

1.a agresión fue de parte del

DE CORONEL

Esta antigua ciudad que pron
to celebrará jubilosamente t<¡

centenario demuestra un progre
so evidente. Todas las autorida
des están empeñadas en que lu
fiestas centenarias resulten to
do un acontecimiento.

Para atender debidamente lu
informaciones de ese pueblo,
aceptamos colaboraciones e j¿
formaciones de carácter socu,

deportivo y de interés genenl
Las personas que ae interesen

puedm enviar su corresponden-
:-ia a "Lu Opinión de Lota"

~"

silla K-> 41. Lota Alto.

-

Señor Comerciante:

LA OPINIÓN DE LOTI

Cosa "EL DEPORTISTA"
ftDKO AGl 1RKK CiKUA 416 - I.OÍA BAJO

AÍIICUI05 D1P0HIV0S EN IODOS IOS TIPOS V CIUDADES

Especialidad en ¡v'o1- "CRACK'

Pantalones de l'útbol : Atletismo

Ciclismo Rodilleras Canilleras

Tobilleras Insignias

Haga su regalo
^ ^^\ única casa del

i~
' ■! Deporte devisitando inme '^

"-

diatamente la

¡ Anexo Moda níanii

Delantales, Vest;:

'«-_-•- Lota

t^pecta1!
'

3ci y Exciusiv dad en

i ae nmius , Chombas

Club Radical Pedro Aguirre Cerda

Prat 1 ■. LOTA BAJO -. Fono 50

Rt'/Vf, OKUF.ÑO CASTILLO, Administrado'

Comedores reservados - Se reciben

órdenes para banquetes - Vinos

y Licores - Cocina permanente

PRECIOS BAJOS

ATENCIÓN ESMERADA

"'«,

US?

k

k

\
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HABLA LA ESCUELA MATÍAS COUSIÑO
¡Qué rieja estoy ja! Hace al-

gnnos años que fui construida,

que estoy quedando chica, para

recibir a tantos alumnos.

Mis patios y corredores, han

i-isto pasar, año tras año, miles

de niños entusiastas, que como

un corro de alegres duendecillos

se ha reído y entretenido, en

felices horas de estudio y des-

se han sentido en el agotador día
de estudio, I.a luna pone un color

plateado sobre la superficie del

ser superior, y una cosa dijj

canso.

Mis salas amplias y asoleadas

forman parte vital de mi cuer

po y-ellas han contribuido a ins

truir inteleclualment* a los fu>

luros ciudadanos, que llenos de

coraje y sabiduría formarán ese

Chile grande y respetado del ma-

Un poco apartada de mí. y do

minando con su campanario des

de lo alto, en panorama majes'
tuoao y bello, se alia Ja impo-

. nenW capilla, en la cual los alum

nos buscan apoyo moral y espi-
■ ritual, que solo la casa de Dios

¡ les puede dar.

(f En la tarde, y con el ultimo

1 toque de campana, todo se sume

i tn Im quietud del sueño, ya no se

ll escuchan los alegres gritos, ni

oyen las locas carreras, que

Sin embarco a pes

aspecto de instri

■

de i

.id ;t .luí

que ingresan a mí para lener un

futuro mejor.
Mi fin principal, es en todo

momento preparar y adiestrar en

todas condiciones de tiempo j

lugar a los ciudadanos del ma

ñana y ellos deberán cumplir con

-u deber, tal como mis aulas se

lo han enseñado. Mientras vivan

horrarán de su corazón, guar

dándome nimi, i,n tesoro in ipn

ciará'e, que les ha servido de

[■uía en los escabrosos caminos

efe la vida.

Y aunque vieja, siempre esta

ré lista para albergar en mi seno,

a todo aquel niño que aspire a

luchar en la vida por un porve

nir mejor.

■j;:t

Los restos de O'Higgins
8 En

Valparaíso y Santiago, las aüto-

y el pueblo le tribúta

me homenajes nías solemnes

_. 1869 fueron
. stnti(los a lftS cenizas del h¿-

trasladados a Chile los restos de ,

,0¡;_ que hubia comprometido la

'don B.OHiggins a bordo de la ¡
gratitud de tres país,-, súdame-

corbeta "General O'Higgins
'

es- i
|.¡l.llIU)s

collada por la "Esmeralda" y el i

acorazado peruano "Independen
cia". Tanto m Lima como en

Su publicación lia sido

fuerzo de todos nosotros

ron un nombre que lo h

mortal, y que e- m

liilidad para vi, -¡ni n¡

que deben seguiros.

'■AMANECER", siempre ad-

Innte. st-an cuales sean las difi

L-ultttil.s, hay que vencerlas. Coi

tu primer número publicado, h:

quedado abierto el camino hacii

el triunfo, vuestro deber díl pie
senti.. r del futuro es divulgarlo
y el de los o;iie vienen después,
superarlo.

JOKGl-: CARRASCO Cli,

LA PATRIA NIEVA

Los palió.Us ilniíiiiialnin dr-di

fopiapó al Maule, Pero más al

sur imperaba el general Ordóñc*

O Hiiíshn manda com. a el ¡,

[.as lleras. Los patriotas vencen

■n Curapalihue y Gavilán. Ordí.

íiez se encierra en TaJcahu.in.i y

reforzado con nuevos elementos

míe le llegan por mar. resiste

valientemente los repetidos asal
tos que se le hacen.

A fines de 1817 el Virrev del

Perú envía en su avuda al ge-

s mil linm-

III Kl>

Sastrería "EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

'EL MUNDO"

,,j,í«-

5.-*?

héSÍ

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 - LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

muí

mdr,*

RIQUEZA DESCONOCIDA

Un Immbiv d— -"ntwi(o de su

suerte quejaba--,, de Din, y de

cía: "Dios manda rioueza a loí

Biografía del Procer

Sació don Bemardo O'Iliggin?
en Chillan Viejo, el 20 de Ae;ns-
tn de 177S. Fueron sus padres
duna Isabel Riquelme y el irlan

dés Ambrosio O'Higgins, al ser
vicio de España, v que '■'■•■•!> :i

s,r Virrey del Perú.

Educado eti Lima, K^iaña e

Inglaterra, rtgresó a .iue«! re

liáis en 1802, para dedieii' e :i

las labores agrícolas, pero dedi

có el tiempo suficiente a !a ¡jes-

tnc:iin de nuestra independen ia,

pues se encontraba preparando

cuando se produjo la declara-rón

de la independencia.
Desde entonces tomó como

1 mi propia la causa de la lib*. r-

1 lad, y abandonando el arado "-u

convirtió en el caudillo militar

Itiluyente, y allí cunoció a Joaí

'bajo unido, primero, para sepa

rarse después, a pesar de anhe

lar lu misma meta: la indepen
dí, nc ¡a de 1» patria.

I Se batió en Uñares. Los An-

i puso cerco H Chillan, es

„.„ en El Roble, Huilquilemu,

Quilacova y cuntribuyó al triun-

ío de Membrillar.
Estuvo en Rancagua, en donde

lutagonizó aquella inolvidable

atalla de dos días. Luego fue al

<ilio en Mendoza, en donde se

jnió a San Martin para organi
zar el Ejército de Los Andes.

Estuvo en Chacabuco y Maipú
y fue el primer Director Supre
mo de la nación. Abdicó el man

do de la nación, para evitar

inútil derramamiento de sarrjrre,

y partió nuevamente al exilio,
ahoia al Perú, en donde murió

id 24 de Octubre de 1842, cuandu

fe preparaba para regresar a la

Sus restos fueron repatriados
en 1864, y desde entonces comen

zó la serie de homenajes en su

nu moría, que se extienden a to

das las ciudades del país.

La primera escuela de

O'Higgins
Don Bernardo O'Higgin-

qui- fundó su padre, don Am

brosio O'Higgins, para educación

de Jos hijos de los caciquea arau

canos. Su primer profesor fue el

franciscano Ramírez, a quien en

su trato familiar le llamaban

"taitita" En unas memorias qu?

i-cribió en su destierro de Mon-

talván, en el Perú, se refiere

con especial cariño a esta es

culla, que fue la primera que

■io derecha de aquel hombre y le

preguntó: ¿Te de-jara-
_

i'oitar

i Pí
- IV

- 1>

die? mil

' lit.T e? Ni> dari

CJ.V. n. ai 11 pnr Uf.A

Ya

s.

obse

u''ia"sir,ní

PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y -FIAP" de Tomé a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA MAS

ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS



Bautizos

VIDA SOCIAL

Luisa Coli.i '-i /•■, S. Mi-'jín, j

Halabi y Maris Davs
*'

—Elvira de Aiüón <-n tM¡m

de la señora AnH J. ¡ i^-, r'r"
— Elba Figueroa en .„ .,.,-.?

•„. mi familiares. Perionm ¿
- del l^partamemoj,

1 del seiwi

^

|í
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^VJPA SDCIIAL
ORIGINAL MATRIMONIO SE VERIFICO EN

LA PARROQUIA DE LOTA ALTO

Lu nonios regresaron ol hogar escollados por una decena de molorlitas

En el hogar del señor Brigído Milla Vásquez, celebran cumpleaño
de! hijo único, Idamor del T, Figueroa A. Al centro la abuelitü
dona Mana .Jesús Arteafia que ha cumplido 9,", años Fn l:i fu

aparecen Iodos los miembros de la familia.

¿o visitar Suiza y Luxembuigo. -

Regresarán Ln Septiembre para t

eci-doíc Rvdo. Padre don San

ig.i Ri.nK-r(». Vicario Coopera

a Universidad de la capital de !,
i dj la Igkfia .San Matias \

e^-r de la JOC.
k Jl

El acto ofrecido Íuj con moti

_—_ V de su onomástico y para ex

'p isar las simpatías que el Pa

EL RVDO. PADRE SAMlAlill

ROMERO FESTEJADO F.N SI

ONOMÁSTICO

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

LI
l ^

HALABI Hmos.

PEDBO ABUIHBE CEBDA 647

LOTA BAJO

Somos fabricantes y por tonto

vendemos más barato

Verdaderas primicias en sus Secciones de Catres,

Colchones, Géneros en General y todos los artículos

para Señoras, Caballeros, Jóvenes v Niños.

Visítenos HOY MISMO, pues mañana ya será tarde

e impóngase en detalles de precios.

NOIA: Toda compra que baga en esta (..

a su domicilio sin recargo .

Grandes Almacenes "La Campana"
LOTA BAJO

Todo LOTA a visitar HOY MISMO nuestras espléndidas vitrinas

Nuestros artículos son abso

lutamente garantidos, porque
son hechos en nuestras fá

bricas.
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GIRALT
En Pedro Aguirre Cerda 602, en el lugar más céntrico de la ciudad hemos tenido la feliz sorpresa al

admirar como se levantó ahí un local comercial moderno que viene a darle a Lota mayor importancia. Ai

contemplar las hermosas y bien trazadas vitrinas, como asimismo la gran iluminación que irradiaba el local

no pudimos menos que introducirnos a él a fin cíe averiguar quien era el dueño de tan feliz idea para felicitarle

Nuestra sorpi-esa fue en aumento al \vv que dirigiendo este establecimiento había una cara conocida en Lota

y que desde hacía algunos años estaba ausente de nuestro pueblo; nos referimos a RENE ALVAREZ.

' ~

Nos dijo

"GIRALT"

Después
-

ile ¡saludarle efu-

sivaraente , ale- CalZílUOS
gramos que de

nuevo se encuen

tre entre nos

otros, entramos a

hacerle algunas

preguntas con el

fin de publicarlas
en nuestro perió
dico. Claro está

que ésto no se lo

dijimos a él,

Con la

amabilidad q u e

l e caracteriza

contentó a todas

ellas con lo que

nos ha sido posi
ble hacer esta

crónica gustosos

lie destacaí' a

hombres que se

esfuerzan por ha

cer de Lota una

ciudad moderna.

preferencia trabajai'á con artículos de calidad, puest
zado fino y yo he podido comprobar —nos dice— que
bien. Prueba de lo que le digo es que en Concepción
esta zona, quienes iban a Concepción, prcri-ament
tiremos el gusto de ufivu-rli's.

que el dueño de

este Estableci

miento era don

BENITO

C I R A L T\

P L' Y O, que

posee, además,

dos negocios de

Pa. -telenas e n

Lota, le felicita

mos por trabajar

con tan conocido

comerciante

quien ya ha de

mostrado ser un

comerciante con

gran visión y que

su juventud la

pone al servicio

rleí trabajo crea

dor y fecundo. Le

preguntamos so

bre los artículos

que tendrá en

venta, manifes

tándonos que de

que ha visto que aquí se han dedicado poco a traer cal
aos se venderían, pues al público lotino le gusta calzar
onde estuve s años la mayoría de mis clientes eran de

porque no encontraban aquí las mercaderías (pie ahora ten-

En Cuneep'
la mayoría

. viaiar allá.

fui un de os due -1.

mas novedades

"Lusvenia", <-u

mitn-án ufYe.-er estas

consumidor.

■e los clientes era

Ahora no tendrá

ya que trabaiai'

tajas v los

os enn las i

d.-ad '- "A

a h

tiu-ias" y I" he y >c llama "Campanil" v como

pie 1 ai icer sus L'« ni ira de >uen e dzado se veían obli-
po| u 1" dj'enio.- ol re erl ■s e nú-jo, calzado v las últi-
joles ,u < as. eoin ' diian e". 'Pluma ", American Shoe",
-. pu ,;" los coiurati ¡* le 'OH pi-a cun est as fábricas nos per-

111 Lie ] 'an en ventaia directa del
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Resurgen las actividades boxerilez

Bastante público presenció las peleas entre

aficionados del "Tañí" y "Marcos Serrano"

tos ocho peleas fueron duramente disputadas dejando
conforme a los espectadores —Pedro Campos no pudo
cumplir su compromiso por haberse lesionado en el

entrenamiento. —H. Machimán ganó en la peleo de

fondo o Eduardo Bustos.—Comentarios.

En Lota Alto se corrió la Posta Atlética Caupolicán
En la tompetentio verificado el domingo 15. se hicieron presentes los Clubes: Dep. Español y J de Din
Aguilera de Concepción y Deportivos de Sehwager y Loto.-En lo serie A, se clasificó primero Sehwager y
segundo Loto— Pese ol día lluvioso, bastante público se situó a lo largo ae la pista poro presenciar

las competencias.— Buena orgoniíoción de esta jornada atlética.

Con el espectáculo boxeril

presentado en ia noche del Sá

bado 21, vuelven al ring del

gimnasio las actividades de este

inerte deporte que bastante

agrada a nuestro público.
Por diversas razones que no

• "fi del caso comentarlas, la

rváctica del box sufrió un de

caimiento qu« hacía temer su

desaparición, pero debido al en

tusiasmo de antiguos dirigentes
M ha conseguido despertar nue
vamente el interés de los clubes

:>l«' forman la Asociación, y co

no buen augurio de promisorios

Mpectáculos, el público pudo

, presenciar un cotejo de 8 peleas
eatre púgiles del "Marcos Se

n-aro" de Tomé y el "Tani" B.

C. de la localidad.

V
'

La final de la reseña de los
'

«ncuentrii- expondremos nuestra

IMtica y comentarios sobre esta

r 'mo a hacer vida s<

L presenciar un espe

f V pelea.—Categor
1 Ándito Delgado (T

JH programa anunciado para

t 9.45 horas, empezó con bas-

inte retraso originando justas

'protestas del público, que no

nene a las graderías del gimna-
hacer vida social, s:

.pectáculo
»oria Mosca

Igadi
berto Barría (MS). Arbit

, Sebastián Pérez.

ilS /. Buen preliminar, nada de f:

, \ 'tas ni estudios, al grano de i

IPIUi \ "mediato con fuertes cambios de

golpes. Delgado lleva

das a su rival y este amarra

continuamente para evitar ma

ní castigo. Dos rounds ganó

Delgado y uno su rival.

2» pelea.—Categoría pluma.
Guillermo Apablaza vs. Juan

Salas (MS) Arbitro, Sr. Rober

UWluv | tó Coré

,i.. (Todos los encuentros fueron
■ **

de 3 x 1 de descanso).
l„ ¿j. Suena el gong y de inmediato

^■nenan los golpes secos. Apabla

^r BT. ij*» golpea con ambas manos sa

acudiendo a su' rival que es má:

te (¡M ■experimentado y busca la defen

u K* en eI clircri- E1 pupilo de

jüV^ Hráni no da tregua y lleva a las

"i i, Rnerdas a Salas que ofrece pe-

ltlW 5 lea, pero no logra descontar los

.--A ¡-«ñutos. El arbitro levantó
*l '" I diestra de Apablaza que ganó

iÍq Ü& *"en por Pnntos-
'J

,
'• 3' pelea.—Categoría gallo.

,uttd0.l* L Jorge Plaza del "Tani" vs. Héc.

e n

abajar

ahora
-^

tor Toledo del "Marcos

,ü".',ií
vil"'
lí -.

*■--;■

. Uzabeaga.
Otro preliminar en qu* ;

¿rn^' «1 cuero de lo lindo con gran

laiasmo de los que miran y •

>n sobre el material ageno,

Toledo salió atacando re>

■senté, provocando un contra

golpe emocionante. No se exhi
bió mucha técnica, pero se peleí'
de frente tratando de busca

«1 fuera de combate. Plaza con

siguió frenar a su rival y se ad

judicó la pelea por puntos,
4' pelea.—Categoría liviano.—

redro Arias del (T) vs. José

Torres (MS). Arbitro, el Sr. R

Caré.
Arias entró atacando con rec

tos a la cabeza, consiguiendo
alcanzar varias veces a su con

tendor que acusa dureza y va-

*n«a, respondiendo en forma

V* Ee producen duros cambios
* eoll.-'s, sin acusar visible

tIIV*
*n .n¡ne«no. El segunde

«"no íe vio mejor boxeo y las

piones se inclinan a favor del
Wiwlo del "Tani". El round fi-
"al es peleado en forma recia

*Jl tañido del gong los encuen-

v*
*n limoso cambio de go'p.-s.

11c.1ti
°
v.«nt«Ja visible y el fa-

«e los jurados fue de empate

Por lu que se vio en este en

cuentro, parece que el aguerri
do defensor del "Tani", Manuel

Sepúlveda, entra ya al ocaso de

su carrera pugilistica.
Su rival, Guillermo Romero,

un hombre de menos años y re

gular boxeo lo anduvo trayendo
mal barajado y en la segunda
vuelta lo calzó bien con un rec

to a la cabeza y Sepúlveda ca

yó, se incorporó sin cmnta, pe

ro los efectos del punch lo hi

cieron buscar el clinch. Sepúl
veda trató de equilibrar la lu

cha, sacó a relucir su escuala

y consiguió empatar la vuelta

final, pero el fallo de los jura
dos fue favorable a Romero.

Bien pudiera ser que Sepúl
veda hubiese descuidado su en

trenamiento, pero un pugilista

que tiene un compromiso no de

be hacerlo.
6* pelea. — Categoría medio

nano.—José Ruiz del "Tani"

i. Sergio Mardones del "Marcos

Serrano". Arbitro, Sr. R. Caré.
José Ruiz, llamado por el pú

blico "el furia" aficionado del

"Tani", es un hombre que en

tra a pelear sin dar importan
cia a la defensa. Se ha dicho

que el box es el arte de la de

fensa propia, pero este aficio

nado parece olvidarlo. Entra a

pelear descubierto, dispuesto a

recibir todo el castigo que su

contendor quiera propinarle. Me

nos mal que en esta oportunidad
su oponente Sergio Mardones,

se mostró caballeroso y no quiso
"masacrarlo",
Ruiz es valiente, no echa pie

atrás y parece tener buen punch,

pero, además de no presentar
defensa es demasiado lento. Si

el club desea que este aficiona

do actúe, debe exigirle entrena

miento y meterle en la cabeza

que tiene que aprender a defen

derse, de lo contrario no debe

subir al ring.
Demás está decir que la pelsa

fue de Mardones, aunque recibió

también algunos "papes" que le

sacudieron la cabeza.

7» pelea. — Categoría medio

pesado.—Benedicto Suazo (T)

vs. Exequiel Otárola del (MS).

Arbitro, Sr. C. Uzabeaga.
Un maten violento, con miras

a terminar por ]a vía del sueño

protagonizaron estos aficiona

dos que ya tienen buena expe

riencia en el ring.
Tomó la iniciativa Suazo tra

tando de entrar con la derecha

a la cabeza, pero su rival la

castiga de contragolpe.
El pupilo del "Tani" siguió

exigiendo a su rival y ya se evi

denciaba como ganador del se

gundo round cuando fue alcan

zado con un gancho corto de de

recha de Otárola que lo hizo

caer, reincorporándose sin cuen

ta y trabanado para salir de la

situación difícil.
E! público ha estado feliz con

las peleas, todas han sido di

per

agrado por

delirar. Suazo

delirar. Suazo

característica trata de buscar e

desquite en pelea corta, siendi

nuevamente tocado por un golpí

eiedumbre de

ésta lo hací?

n la valentía

i qm Jo hai

lindos No pudo Otá-

"

MaMi ,l,-'f..n,l..'. IV-

1) Partida de los 5.000 metros del primer relevo.

2) Antonio Pineda, el promisor atleta del "Manuel

3) Corredores del "Español" de Concepción en un r

4) L'n relevo del "J. de D. Aguilera" da término e

de la localidad.

Plaza", finaliza en gran forma su releva,

levo.

i gran forma a su recorrido, lo sigue Moren*

En la edición pasada alcan

zamos a dar breve cuenta de una

feliz actuación de nuestros atle

tas, en la travesía de Concepción
efectuada el Domingo 1» de

Agosto. En esa jornada resulta
ron vencedores los atletas Anto

nio Pineda y Juan Silva, que

volvieron a Lota con la satis

facción del triunfo y loa trofeos

conquistados.

La Posta Atlética Caupolicán

Con magnífica organización
se llevó a efecto el Domingo 16

en la mañana en dia perfecta'
mente lluvioso, pero que no lo

gró empañar el brillo de esta

jornada, promisora de nuevos

eventos deportivos.
A la hora indicada se vio a la

directiva del atletismo local ocu

pando sus puestos. Haciendo ca

so omiso de la lluvia que persis-

varios días vimos a los

Rene Lalanne, Raúl Es

pinoza A., Humberto Lagos, Ar
mando Fuentes, Luís Cuevas y al

Jefe del Departamento de Bien

estar,! señor Mariano Campos
Menchaca, entusiasta impulsa
dor de los deportes. Demás está

decir que don Juan Esteban

Manríquez, el experimentada
entrenador se encontraba en su

gran dio, desplazándose con to

da agilidad para que nada fal-

La presencia de los atletas

vistiendo sus vistosas tenidas de

portivas atrajo gran cantidad de

público que se fue acomodando

a lo largo de la calle, improvi
sada en pista, ya que en la del

Estadio no se podía efectuar la

competencia .por el mal estado

en que la tienen las lluvias.

Efectuadas las pruebas, la que

Eduardo Bustos del "Marcos

Serrano". Arbitro, Sr. R. Caré.
Esta pelea cerró con brillan

te broche la jornada boxeril. Es

ta vez vimos a un Machimán di

ferente. Ahora cuida más de su

defensa y maneja mejor ambas

manos. Su rival un excelente bo

xeador de extremada dureza y

cía. Los tres round fueron pe

leados de frente. El fornecino fue

llevado vari;

■alir de sit

■lula-

recurrir a tres personas para el

arbitraje de todas las peleas,
Existen responsabilidades que

no pueden eludirse, so pena de

originar dificultades que reper

cuten en e! público.

EL PUBLICO

Cuando se trata de darles una

explicación debe escucharla. En

esta oportunidad se deseaba dar

a conocer el motivo de la au

sencia en el match de fondo del

rindió mayor emoción fue la la
cha de los equipos de Sehwager
y Ixita. En el equipo de Sehwa

ger corrieron tres internaciona

les: S. Nova, H. Gallardo y Fon-

seca que encararon la prueba de

10.700 metros con vigoroso trea

obligando a sus compañeros a

un gran esfuerzo para conquis
tar el puesto de honor. El equi

po local ofreció dura lucha coa

sus promisorios corredores Su

va, Cofre y Pineda que tambiéa

obligaron a dar todo cuanto po

dían a sus compañeros Fernán

dez y Arellano.

Resultado de la Posta

1» Sehwager "A". Equipo:
Fonseca, Gallardo, Nova, Ga

llardo, Oíate.

2° Lota "A". Equipo: Silva,

Cofre, Pineda, Fernández, Are-

3"

'

Español "A". Equipo: Ri-

vas, Suazo, Saavedra, Novas,

Muñoz.

4" Lota "B". Equipo: Mu

ñoz, Flores, Moreno, Acuña, Pe-

ñaloza.
,

5° J. de D. Aguilera "A".

Equipo: Romo, Constanzo, Cár

denas, San Martin, Careaga.

6" Sehwager "B". Equipo:

Norambuena, Peña, Castillo, La-

braña, Cartes.

Reparto de Premios

Kn los bajo, dt-1 <-dificio do

Lu Com-

[mlu-trial
i:is que se

íratando de buscar el K. O., i

campana los encontró tn el
:

•

itro del ring cambiando los ,
i

irnos golpes, acusando can- ,

icio por los tres rounds pe- ,
;

do-; a todo vapor. El jurado
'. fallo por pur

a Machimán y estuv

(■(IMKNTAKIOS

:rm pie derecho par

t-intivas del box. El

. f:il

in que se presentara 1

a cumplir su comprom

ramenle que no, bueno

lu que debieran habe¡

idn.

LOS DIRIGENTES

LOS ARBITROS

,
brilla

"\ atVtismo. que en " 'a i >.

Atención de Delegación*

se tuvo qu,- Hay ,jj



Pázina de Seguridad

Los mejores índices de seguridad obtuvo en el

■es de Julio la Sección Torno Catorce de Piques

"Carlos Cousiño"

Lamparería de Pique Grande mantuvo su titulo de

Campeones del Electrolito

Lota Alto. Septiembre de 1954

Itl EN A OPORTUNIDAD PA

l(A LOS APICIONAUOS A LOS

VEHSOS

Los Versos de Juan Segura]
endiciochado
31110 un guarén
no un pequen

:iv accidentado

:uidado

e fio ni de las i

las malditas to:

; hacen ningún i

linero de buen c

les aguanto ro;

■IfUllü

Pinehanguita es paliquero
un gallo que no desmaya
bueno pal tinto y la talla
y también un buen huachero
i-oto de ley y minero
al trabajo le mete choca
siempre cerrada la boca,
ante el peligro despierto
no quisiera verse tuerto

tropezando con la roca..,

No quiero oír ni nn lamento
ni quejarse del destino,
hay que andar con mucho tino
sin descuidarse un momento,
la mala suerte es un cuento

que nos cuenta el descuidado,
'

¿i Ud. es gallo taimado

y observa los reglamentos
¡os jefes de Salvamento

lo tendrán en los premiados,

Vi

r "

El personal de esta sección el titulo de campcones a los lam-

pudo obtener la mejora sobresa que Grande.

liente entre el resto de las sec e por quemadun

ciones, aventajando al laboreo de álcalis, c<

más cercano por una considera formación ei jabón que se ve

ble diferencia, de tal modo que ejidos de una por

no fue po3büe asignar un segun

do puesto ya que no se observó ñipara, mal revi a

competencia.
Para calcular el premio se to

mó como base el número de hom

bres-horas trabajados durante

los tres meses inmediatamente

anteriores al mea a premiar y mediatain-.ni

se compararon con Jas cifras ob jadura, con 1

tenidas en el mes de Julio de

1953, obteniéndose una mejora de puede basta

69% para esta sección, a la que

se le asignó de inmediato el pre muciiM. ca-n

mio va que las secciones cuyas

de ir,. ..io qu-

del chii'l.iii Carlos, con una ci

fra de l-f, -

El iviiartü de premios se veri

fico, cúiiio de costumbre, en Itv ,, ,.- m,z según

'ífpMlf
•v , ~m fttj

Grupo de operarlos favorecidos con pre

Srta. Fresia Jerez Leal

Estudió corle de pelo y per

manentes en las Kscucas Po

litécnicas "Díaz Gascone" de

\ ,ilpar.u>o, calle ( hacabuco

N.o 1763.

Al final de sus estudios que

terminó en forma dstiiiiruidii.

I,- fue conferido el Diploma
que la acredita como una pio-

E.a Jerez,

m..s ,,st,. trabajos he- I

por Ja señorita Jerez v

nos arredilar que se t

"

una profesional que
pacitada para cumpla

DE LOTA BAJO

En el Teatro Laurie de Lota Bajo se entregaron

premios a vencedores de temporada futbolístico

Dio realce a] acto un corto programa de variedades. —

Primer premio obtuvo el Deportivo "Pedro Bannen".—

Segundo el Deportivo "Lincoyán".—Agradecimientos.

El Domingo 22 del mes pa-| cedió a la entega de los f

sado se llevó a efecto en el mios a los clubes vencedores!

Teatro Laurie de Lota Bajo, un la Competencia de Fútbol *

simpático acto qUe contó con \ Clubes Particulares.

ia presencia del señor Humber- El primer premio _

to Laurie O., Alcalde de Lota, | de invicto lo obtuvo el Dep
> periódico y

' tivo Pedro Bannen, conquistl

itidad de espet

. ofrecido al pú

do la Copa donada por el 1

nistcii» de Defensa, 11 paw*-l
de medias y un bolsón olímpico- 1

Sefiundo puesto lo conquisto j
el Deportivo Lincoyán. Premio:

1 copa, donada pi

berto Laurie O.,

ivo "Chacabuco", JJ*5Jj£l
Copa donada por el CB*

mes de Lota y 1 boW»

bien se premio con m

olimpico ( porta-equipíí.
uno de los clubes qoep*-
on en la competencia, í
an un total de 11.

GPADECIMIENTOS

ar «« ^

na pro-
->

'i
„.

\



K DeDesde su juventud . . .

(Viene de la pág. 13)

Producido el desbandé, todos

huyeron a Santiago. La noticia

cayó como bomba y, ante el con

tagio del pánico, no se pensó sino

en huir a la República Argenti
na, B. O'Higgins vio la imposi
bilidad de resistir, emigró tam

bién con su madre y con Rosi

ta O'Higgins, su hermana, al

otro lado de los Andes, en donde

; les esperaban pobrezas tales,

que las mujeres debieron ocupar
dtas enteros, durante meses en

hacer cigarrillos para venderlos
y ayudarse a sufragar los gastos
de su alimentación. A Ja Arfren-
tina les siguieron muchos com

pañeros de armas y numerosos

civiles, que cruzaron la cordi
llera penosamente, pasando las
más amargas tribulaciones.

Los españoles, dueños absolu
tos de la situación, completaron
con la entrada a Santiago la

"Reconquista". Los patriotas, al
cruzar los macizos nevados an-

¿s' Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

l'Jj Empleados de la Cía. Caá elá de Lota
'Oitf^

Número de imponentes y monto de los descuentos

^jn Para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, co-

feEi ^respondiente al mes de Julio de 1954.

Gibo* EMPLEADOS N* Imp. VALOR

MGH. Sub - Adinnii-ll-iu-i.,,! ,¡ 2.800.—

rr~~~ Hospital Lota '.'.'.'.'.'.'. 0 ¿350^—
ÍES Sección Muelle z 2200_

Almacén de Materiales
... 7 4 850

1-íj,^ Depto. de Minas 1 2.00Q.—

irai.it5 Pique Grande Arturo 4 5.700.

:-;-L,rr~ Chiflón Carlos 5
■

5.20fj!—
Pique Alberto 5 4 qqo _

■-"-;:: Pique Carlos Cousiño ;; 2*300 —
e m&iti* Ferrocarril Interno 5 2 700
B somos 4 .Depto. Electricidad

....

*

5 G 200 —
Maestranza |" 4 llsoo!—

■ i>h, -Maquinaria 17 18.800.—
ÍI131 ü *

j

,ml?^« 79 ? 79.600.—

, ?,„.., OBREROS

5 a pÉ» Pique Grande Arturo 102 $ 51000—

sr. Jé.>, Chiflón Carlos 131 42Íl2o!—
ais;:: Pique Alberto 53 15.740.—
:. ;¿i ^. Pique Carlos Cousiño 62 23,980.—

Sección Muelle 21 9 600

== ^wrowrril Interno ." 18 5.95o'-
Preparacion Carbón 9 2 650 —
Maestranza ; .,; 114 .'ülosñ!—
Maquinaria 101 59.900.—

ipntrent rí . e™-de Materialcs 20 6.360—
I ClllIHfl Depto. Eléctrico 27 8 200

. Uy*Se?,t0--.Ar(3uitectura ■-■ ■-■ ■■' ■'■■' --." 35 is!600!—
) 1U» Población 33 11.610.-

Hospital Lota 3 600 —

oñeójfc
Par«ne *** '..'.: :_: 5 i.eoo:-.

I»JB,Í 734 $ 296.965.-

jets iiJBpRACTARIOS LOTA-GREEN S. A.

lílLmos NVr-sVA2s._

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

j "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos
Para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, co-
*wspondiente al mes de Julio de 1954.

EMPLEADOS N[mp. VALOR

fe» 2 $ 1,400.-
«erraderos

...
i i nun

OBREROS
°°'_

Aserraderos 4 $ 1.200.—

7 % 3.600.—

™N; Tres mil seiscientos pesos.

IV---

i-i

'

-:

. septiembre da 1954

áinos, dejaban atrás, bañada
lagrimas la "Patria Vieja".

EN EL EXILIO

En Mendoza, O'Higgins fue
favurubk'inentü acogido por el
General San Martín. En viaje a

Buenoa Aires, O'Higjrms llevó a

su madre y a su hermana Rosi-
ta.a quienes jamás abandonó, y
allí encontraron el reposo que

por el momento la Patria subyu
gada no podía proporcionarles
Mientras tanto, en Chile sus bie
nes eran confiscados por las au
toridades españolas. O'Higgins
fue el quu más persecuciones su

frió en sus bienes, pues su opu
lenta hacienda de "Las Cante-
""

fue poco

fiada. Peni no le impon.,:
Patria reclamaba

i La

icnficio!

San Martín estaba empeñade
en organizar un ejército que avu-

?raJaí?"íluÍstar la independen
cia de Chile y emprender en se
guida la del Perú, asiento del
poder español detentado por los
virreyes de Lima. Sin esta con

dición, el creía ilusoria la inde
pendencia de la Argentina y de
Chile. O Higgins no tardó en

regresar de Buenos Aires para
colaborar en esta empresa.

Rt'MBO A CHILE OTRA VEZ

Más de dos años duró la or

ganización del "Ejército de Los
Andes". San Martín y O'Hijígins
trabajaron con fe de iluminados
en esta obra gigante. Sin dine
ro y venciendo mil dificultades,
lograron al fin triunfar y tener
listas sus tropas a principios del
año 1817. Al mando de San Mar
tín, el "Ejército de los Andes"
atravesó la cordillera y derrotó
al Ejército Realista en la cues

ta de Chacabuco, el 12 de Fe
brero de 1817. Una carga teme

raria de O'Higgins, que iba a

la vanguardia, afianzó la victo

ria. Las autoridades españolas
huyeron y las tropas patriotas
entraron a Santiago, O'Higgins
fue nombrado Director Supre
mo de Chile, cargo que rehusó

noblemente San Martin. De esta
fue inaugurada la "Pa

tria Nut

R. Pérez Yáñez

CASA

"SAN JUAN"

Juan Zambiano Aianeda

Montt 375 - CORONEL

Botonería

Fantasía

Paquetería

Tienda

PROGRAMACIÓN TEATRO LOTA ALTO PARA EL

MES DE SEPTIEMBRE DE 19S4

10 Vi»rne._CAHAVAXA HE M V JEKES -Robert Taylor (May)

n >:--i" • i>".\" s», mi nt,, i. -,;. ,>,., Vi,:,:,,
KN EL l'ANTANO^l^n Peters,

NIEVA YORK—Dorothy Lamour,

12 Domi ng(,-l:.\ L

Jefrev
13 Lunc —LA CUI

Charle

14 .Mari —SO.MOS
15 Mi.TL ,],JS_KKT.

16 JlK-ve <--K\r MO¡
17 Viern ■.-;—RASTR

3.—Tito Luí.iardo (Mav i

|..-TIai—WiKianí l>,ir'tk,T (Mav)
LA HIJA DEL MINISTRO.—Luis Vpmlar

f Sábado—EL PREMIO A LA VIRTUD.—Bomvill (Mav)
I Dcminfío—TE.-lIMiiNlu 1>K l NA AMANTE.—Paulet'Godar,

F.ilwani-. RobinstMi (Mav)
i I. uno. LA AYKN1 l'JíA LMr'RKVISTA.-üenis Okeefe (Mav)
. Martes—MAMA SE CASA.—Van Hclfin (Apta)
: Miércoles—LA ISLA CONDENADA. -^J-.nv Wesmuller (Apta),
; Jueves.—LA EMBAJADORA, — Ethel Merman, George

Sanders (May).
1 Veirnes—CANTANDO VIVIREMOS.—Terry Moore (May).

LOCURAS DE TIN-TAN.—Tin-Tan
i Sábado—EL GRITO DE LA VICTORIA. — The Globers

Trotters (Apta).
¡ Domingo—BUCANEROS DEL. CARIBE. — Jeff Chandler,

Scott Brady (Apta).
'

Lunes—HORA DE VIOLENCIA.—Virginia Field (May).
! Martes—SALOME.—Rita Hayword (May).
< Miércoles—HALCÓN DE ORO.—Rhomda Fleming (Apta).
i Jueves—LA COSTILLA DE ADÁN. — Catharine Hepburn,

Spencer Tracy.

Marea» correspondientes at mes de Septbre.

Año 1954, en la Bahía de Lota.

PLEA BAIA PLEA BATA

| H0r* Altura Han Altan

~h. m7~~~Pía

| Hor» Altura | Hora Altura

Dlt h. m. Pli Día h.m. Pin | h. ni. Pki

1 i 00.35

[ 12.47

— 04.7

— 04.4

06.47 — 01.4

18.55 — 01.4

16

1 1

00.30 — 05.4 06.53 — 00.8

12.51 — 04.6 18.54 — 01.0

2 01. 10

13.18

— 04.6

— 04.O

07.28 — 01.7

19.24 — 01.6

17 01.17 — 05.3 1 08.00 — 01,0

13.41 — 04.1 | 19.37 — 01,3

3 01.48

13.54

— 04.4

— 03.6

09.16 - 02.0

19.54 — 01.9

IB 1 02,11 — 05.2 1 08.58 — 01.4

j 14.42 — 03.6 ¡ 20.2B — 01.6

4 C2.33

14.38

— 04.2

- 03.2

09.18 — 02.3

20.31 — 02.1

19 03.15 — OS.O 1 10.22 — 01.6

¡ 16,02 — 03.3 ] 21.36 — 01.9

5 03.31

1 15.50

— 04.1

— 03.0

10.47 — 02.4

21.25 — 02.3

20 | 04.33 — 04,8 | 11.54 — 01.6
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6 | 04.48
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— 02.9
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22.55 — 02.4
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7 1 06.17

| 19.17

— 04.2

— 03,1 13.38 — 02.0

22 07.07 — 04.9 ! 00.30 — 02.0

20.03 — 03.7 ¡ 14.07 — 01.3

8 1 07.10

| 20.07

— 04.S

— 03,4

D0.25 — 02.3

14.19 — 01.7

23 08.04 — 05.0 | 01.38 — 01.7

20.46 — 04.0 | 14.49 — 01.1

9 ] 07.59

| 20.44

— 04.8

— 03.7

01.29 — 02.1

14.52 — 01.4
24 08.51 — 05.0 1 02.33 — 01.5

21.21 — 04.3 | 15.23 — 01.0
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'

08.42

21.18

- 05.1

— 04.1
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1
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15.SS — 00.9

26 10.07 - 04.9 1 03.59 - 01.1

22.26 — 04.8 ] 16.23 — 01.0

12 10 12

2228

05 5

04.8

03.46 - 01.0

16.28 OQ.-i

27 10.40 - 04.8 1 04.36 -■ 01.0

22.57 — 04.9
,
16.49 -- 01.0

13 | 10.42

23.06

35 5

05 1

04.30 - - 00.8

17.01 00.6

28 11.12 -.- 04.5 : 05.13 — 01.0

23.28 05.0 17.16 — 01.1

14
'

11.23

23.46

J5.3

35. J

05.14 ■ 00.7

17,37 00 6
28 [1.44 04 3 05.50 ■ 01.2

; 17.43 — 01.3

13
:

12.05 - O5.0

■ 1

06.02 — 00.7

L8.14 — 00.7
30 12.17 — 04.0 1 06.28 — 01.3

00.01 — 04.9 | 18.10 — 01.4

ZAPATERÍA "IMPERIO"
Pedro Afíulrre CJer

UNA ZAPATERÍA CHILFNA AL SKKVICIO DE LA

REGIÓN CARBONÍFERA

Cuenta con el más alto stock en calzados de la más alta calidad

y a precios que no tienen competencia,

73tí Lotn i ifví< •

Especialidad en zapatos de Caballeros, Damas y Niños

Visítenos hov mismo v vera las enormes ventajas que representa

adquirir sus Jipatos c-ii la ZAPATERÍA "IMPERIO".

¡;¡Todo el mundo a comprar a la zapatería del mejor calzado! ! !



peligro la valla del Naval custodiada por Roí.

match Lota vs. Naval, jugado en Ja c*ncha

del Morro.

r
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

m TIENDA "LA FAMA"

¡i « i
OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, lus famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de
cintas de acero e ingleses, toda clase de MUEBLES para los

hogares, ROPA HE 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 González Candía. Cía. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - LOTA
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AVA GAZNÁPIROS

El íugai poso de los tres

divorciada aclris del cine norl

ricana. Ava Gadner. desata u

betuno de simociones divertid.

Muchachos imbeibes hasla J,

SO años demostraron ser unos

ledo» "Ava gaznápiros", peid
el escaso «eso por ver de ceic

calla o sentir el aliento de la

ciato y versátil Ava. dueña ol

la de iaseüiomtes ojos verdes

vas i .¡ !■::' ■■ . y extremidades

lioreí (En esle bombón cines:

:i ¡y extremidades interiores)

ha sido enfocada en los mas ; i J i

ees e inverosímiles ángulos.
La tuguena es linda, joven, ca

piícnosa. millonario: con todas es

lai cualidades y atributos, no cree

mos que sea motivo para despertat
lanía admiración y originar desagui*

todos. Las crónicas cuentan que los

¡avénalos "bien" (¿bien qué?), se

descolgaban par las

Hc»l Carreí

ñai el pavimiento al haber dado

coa nu cábelas en el, olios asalta

atrope liaban

ue Jos mipi-f

mos de Icí ,:

e.dad el oncean 3

odmiíc embobodo

11 habían dicho

, che' Acó las tenem,

eino Ja onda qui

i colé de ;huio*

EN ESTE PEQUEÑO GLORIOSO PAÍS

i M. Laniel. adelantándose j n-

«lo

i lo que les ocurrió

jijes, a los pequeños
os cuales se cubre

I honroso título de

e> hj oespide después
poco -Are los hombre

uno Lo Ley Maldita

oo periodistas. Los <

NI SE PASO NI SE QUEDO.

Loe nuevo* impuestos están dando

mucho que hacer. Como al paciente

público no se Je ha instruido en for

ma clara resulla que muchas veces

m le aplican los nuevos porcenta

je* en forma arbitrarla.

Me tocó en suerte presenciar un

Caso que se los cuento para que se

diviertan.

En una Fuente de Soda entró un

minero. Pidió su guapo huevo Irito

f Una lan de té con pan unlado

con mantequilla jusiícialiita. Cum

plido el deseo y aturdido el =,-■--■.■

pidió la cuenta. O "Juenlesodero'

lo miió en forma inspectiva, le en

contró semblante de hombre resig
nado y luego de emitir cierto mur

mullo como s) estuviera haciendo

funcionar una calculadora le dijo:
Me debe Ud. 37 pesos, más el 10%

— La lobricoaon c

.Lo m:.i. i Ud

a- . emp:e Lo' que enitf

N~iue

.■:

loones y jipriiechis o

In

,,; C :r. pir^ro ■r.neqai.n

uesuo Chile

11 -. .1. V líos a Su:, pueius e:i

-.;>■■ i !«■ ■: jfuc. píete dier.de :.<•

>d ..■ Ij Amentos _Q„.. i...

) c el

; poq. burguesa

ibrf dei p

no tebeldio

jjii mcac

nec de Jos acmc ocios po

conl.-s isc culpables de iioi

ndes iobos

hoy nooa

ile poiqje espec j un cor. el

: L

ilos Todo t

ni» la luen. oculto, cu

Cuidado c

Seamos p

3. Hagam<
■r su mano en los pliegos Je

snes Ayudemos a los pobres
morios que l.-atan de cagarse

Si el deslino nos

luntad con los hechos, ¿por qgj ¿^1
lenlarla saber con impaciencia as,

les de que los hechos se produicaj?
En las siluaciones

inexplicclj,,
Icnqamos el valor y la paciencia ci
esperar los hechos.

obtemas y enredos más u
de la existencia nos poi,
..lio, basta que la vida .-.,

de la manera más siraph
■ista, como el hecho

escueto;
con el más sencillo de Joi

RAMÓN Y CAJAL

ran y respetan todos los han.
• ciencia al insigne hlslólo.
iñoJ Ramón y Caja], vet do-

roe que conquistó la gloria
formidable voluntad.

de humildes labradores fin

le crueles burlas cuando tt

> por primera vez en la «s

on un traje anticuado y m

:. Fué ?spu. i aprenda di

o a estudien

Llegó q tt¡

> Ginouiu

la loitoleí

excepción Poi desgiu;

después de ."u-i.-rn :

S..^

)cte,ui

i Soviets. El comunis

La Decli

que

upalpat

tiempo, i

cuerpos glorn
' en Ja llorido anlola

¡i salo. Un globo qi

Lo que el viento se llevó..-.

Esie ano la qloriricación del 21 de

Mnyo ha tenido relieves espectacu

Ojala qu.

nidad ( que

P¡.

ios riMicnit-s sus poten pecaminoso. Un hecho que deba ri

i», deolio de un pinto cordarse "sentado", como ese In

del Pueblo pesado cuo mondo drama de Dien Bien Phu
px Presídeme de Chi.e.

isimo esposo, los msul ALEJANDRO TINSLY.
daño

'

K:

POR EL DESCANSO DE IN ALMA.

ti i la tarde de un I>omingc
y opaco. Veníamos del !■ .: ,...■

de presencial
entre lécnlcos

1 que

a amistoso de fútbol

asado y solteros. En

nuestro comino nos topamos c<

Padre Solans que venia prest
con un niño de la mano. Apie
mos el paso paro saludarlo. A

lar ya próximo le escuchamos ;

un musitar de oraciones Camn

absorto: al saludarlo nos mir<

rao sorprendido a llaves de sus

Ees. como si despertara de ui

—Buenas tardes Paá,e So

—Buenas lardes - nos respe
loriando una sonrisa- Ven

n Lo hi-biese

VARIEDADES

VKl POETA AMADO NEHVO

P.ensa. cuando pidas una cosa.

doctor i

universidades extranjeras. Su lama

e3 universal por sus notables esta-

dios biológicos
A los ochenta años continuaba

l ;■ odor, pide a Dios que te sorprc

; la

les

i plantando un árl

rtillas

ño que

bet

le Medicina;

el sobio que decidió a KoJüker. -I

anciano patriarca de la histología
a estudiar el idioma español nada

más que para poder leer los escri

tos de Santiago Ramón y Caja). M.u

§ Ti

GENIO l,m¡
El nenio ei como águila; llflil

cuunto más se tleva es menos l-nrt i,
i-isil.le y se ve castigada sil

,1CUa

grandeza pnr la soledad en que | luenlE
—Raciné.

JUSTICIA

Ül legislador ili-be ser el «t

la razón; el magistrado debí

ti eco de la Ley.— i'¡táj;nri¡.

LIBROS

h„y lo ,

- Lo comprendo.

aede- !,

muio.iei ::

cabellera

Todo llega: p
. los diez de k

"■:. ya indileie

> que pedimos

mo qu? fue siempñíj,
existe y nunca i

más paciente y
ns amigos; nunca
iimlda en Ja advere)- ]«*„
los dolores; siempl*
un la misma bondad,

■

y i-on solándonos *n

iñva —Smiles.
■*r'

i I ,^,;u:, ,:

I---C- p,Sf \

« -.'■-: ^ r
P:>f lafi..-

p^i

jiun aciividaQ.

FABRICA DE TEJIDOS

bkNONICAM
CAUPOLICÁN 241 LOT-A BAJO

Traíllanos la LANA y en un día le

confeccionamos el Irabajo aunque sea

complicado, por solo

IM' %SK »K M'KSTRA EXISTENCIA DE

■II.ZCI.1I.1 ÍS V LOS MAGNÍFICOS
mili i los l'AHA NISOS
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NUEVO GRAVAMEN DEL CARBÓN

]¿i Ley N 11.575, de Reforma Tri

butaria, ha establecido un nuevo gravamen

para el carbón nacional al fijarle un im

puesto de un 2'/, sobre las ventas.

SÍ se considera que la industria car

bonífera soporta ya el peso de muchos gra

vámenes y tributos, que hacen cada vez

;más difícil su explotación y más incierto

su porvenir, tendremos que concluir en que

el nuevo impuesto, además de inconvenien

te, es inoportuno.

Y constituye, a la vez, la revelación

de un curioso criterio, pues mientras se

libera la internación de combustibles im

portados, como e) petróleo, y se le otorga

toda suerte de franquicias, en cambio se

posterga y se grava
—sin ninguna consi

deración— al carbón nacional, aparte de la

¡muda intervención que el Estado practi-

i\< sobre esta industria. Por lo que ocurre,

paftpce que no interesara el futuro del car

bón? que olvidan lo que esta industria re

présenla para el país por concepto de ca

pitales, .mano de obra, sue'dos y sa'arios

y contribjición a los servicios asistenciales

y a la (previsión de empleados y obreros.

También llama la atención otro hecho:

la falta de interés de los parlamentarios

. de la zona por defender esta industria bá-

: sica, la que durante más de un siglo ha sido

fuente de trabajo, de riqueza y de progre-

: so social y cultural. En efecto, los paría-

, mtmtarios que cuando vienen a la zona mi

nera en busca de votos hacen tantas pro-

: mesas y demuestran tanta preocupación

por la industria carbonífera, no demostra

ron igual interés durante la discusión de la

nueva ley tributaria y no defendieron, como

corresponde, los intereses regionales, que

son los de la industria carbonífera ni im

pidieron la aprobación de este nuevo gra

vamen que recarga en casi cien pesos el

precio de la tonelada de carbón, lo que

viene a repercutir en el costo de la pro

ducción fabril, de los transportes maríti

mos y terrestres y demás actividades, como

el gas y la electricidad, que emplean este

combustible, intensificándose el proceso

inflacionista que sufre el país.

En cambio, justo es reconocerlo, con

trasta con la actitud de los parlamentarios

regionales, y por ello no podemos dejar de

aplaudir, la demostrada por el Ministro de

Minería, señor Armando Uribe, que con

patriotismo y responsabilidad luchó, por

que el nuevo impuesto pesará sobre el

combustible extranjero, como es lógico, y

no sobre el nacional, ya tan recargado de

gabelas y con tan altos costos en su ex

plotación.

Creemos que ha llegado el momen

to de que nuestros legisladores se com

penetren del peligro que representa una

política tan discriminatoria para el carbón

nacional con respecto al petróleo impor

tado. No debe olvidarse que, del éxito o

del colapso de esta industria, dependen el

[w.sc-nte y el futuro de miles de hogares y

la tranquilidad social de una vasta zona.

¡GS

Contralor de [a Compañía

La Superioridad de la timpre-

:na ha nombrado a don Luis Até-

Talo, Contralor de la Compafiía
^Carbonífera e Industrial de Lota

tcon sede en Valparaíso.

,'Se trata de un merecido ascen

so une lia sido bien recibido, pues

«1 señor Arévalo es un meritorio

empleado flie ha venido desem-

jpéñándose a ente.» .satisfacción.

El señor .iiijívaio en. además,

vetual Del$E*do del personal de

empleados de la Gerencia Gene-

Baleen Valparaíso, y como tal le

hu correspondido realizar una

jilauBible labor.

La Plegaria del Árbol

f

y-
lo

"Tú, que pasas y levanta:

contra mí tu brazo, atit¿s de ha

cerme mal, mírame bien v «ol

■caridad. Yo soy el calor tle ti

hogar en las noches de invierno

erde y iYo soy ]a sombra

brescante que come ....

fiel, te protege contra el sol es

tival. Mis frutos sabrosos y ali

menticios sacian tu apetito y
'calman tu sed.

Yo soy el aire puro, y saluda.
ble que cura las enfermedades de
tu cuerpo.

Yo soy la viga que soporta el
wcho de tu casa, la tabla de tu

mesa, la cama en que descansas.

Soy el mango de tus herra

mientas, la puerta de tu casa.

Cuando naces tengo madera
Para tu cuna; cuando mueres, en
lorma de ataúd te acompaño al
«no de la tierra.

, Soy pan de bondad y flor du
eileía Si me amas como me-

««o, defiéndeme contra los in

sensatos,".

ACTUALIDADES DEL MES

12 DE OCTUBRE ¡'FIESTA DE LA RAZA.

Un aniversario más se ha cumplido el 12 de

Octubre, de la jornada que cumpliera el audaz y vi

sionario Cristóbal Colón. Esta es sin duda la aventura

más temeraria y gloriosa que registra la historia dt!

la human.dad; celebrada por el mundo ¡atino como

la Fiesta de la Raza.

La proeza del insigne Almirante, protegido de los

Reyes Católicos, tuvo una enorme repercusión en la

marcha del mundo. Ella señala el , despertar de los

tiempos modernos y una ampliación en el horizonte de

los conocimientos materiales y espirituales del hom

bre; desde luego, el acrecentamiento de la cultura y lu

expansión, de la fe cristiana por regiones hasta en-

tonces ignoradas del hombre que se mantenían sumi

das en el misterio y la brutalidad de los aborígenes que,

a su vez, ignoraban la existencias de otros continentes

poblados de seres civilizados.

Colón descubrió este nuevo continente i|ue es la

esperanza del futuro del mundo, la cuna y molde de

una nueva civilización cuando la Europa caduca caiga

abatida por la hecatombe que desaten las fórmulas

diabólicas de explosivos nucleares.

Indoamérica eleva en esta fecha un homenaje de

respeto y admiración al intrépido Almirante Cristóbal

Co.ón, que conoció la gloria y la humillación de las

cadenas.

LAS FIESTAS PATRIAS.

Pasaron dejando una estela de gratos recuerdos.

Para muchos colaboradores de la Compañía Carbuni-

ftra e Industrial de Lota, el gran día de la Patria que

dará unido a una íntima satisfacción. La Empresa

premió en esta oportunidad a sus empleados y obreros

con importantes rifas gratis, y en diversos h.^arc-

hay un objeto de valor que habla de la comprensión de

los superiores.

MERECIDO HOMENAJE

<!.-;, olio 1

. Ta

i pie;

i simple "júnior" en

Luego fue ocupando
.„,„.,.= ,.,_- mayor responsabilidad
nasta Llegar a desempeñar en

1928, el de Subgerente, En 1946

ís designado Gerente General de
>a Compañía, en reemplazo de

don Juan Manuel Valle, que se

acogió a retiro después de en-

: regar muchos años de esfuerzo

il servicio de esta industria.
Ha correspondido al señor Vi

dela desempeñar la Gerencia de
a Compañía de Lota en el pe-
iodo de mayor actividad econó-

ruco y social de la industria car-

Donifera, palanca impulsador^
Jrl desarrollo fabril del país.

i" se ha caracterizado su ad

ministración por el extraordi

nario impulso que ha dado a las

obras de bienestar social en fa-

de obreros y empleados, por
.. .ncremento de la producc.ón
mediante una intensiva mecani-
ición de las faenas mineras y
>r el espíritu de comprensión y
monía que ha logrado hacer
■imar entre el capital y el tra-

ijo, conduciendo ambas fuer-
is sólo hacia el bien común.
Toda esta obra ha sido posi

ble por el acento innovador y
justo que ha puesto a cada una
Je sus obras, en la que ha demos-
ado sensibilidad para captar

. is complejos problemas de una

industria tan vasta como es la

pales.0'

le viviendas para ubre-

empleados en la zona

l- Lota, cuya ciudad es

de las mejor urbaniza-

ai-; dispone de la total

niñón de sus calles, su
o público es modelo y

oración de la comuna,

¡i cargo de la propia
i realiza una labor en-

digna de ser imitada

¡más poderes munici-

uelas para los hi

jos de los obreros y empleados,
dotación de superados equipos
científicos para el Hospital de

Lota Alto, magnífico teatro y

espectáculos de alta cultura, or

ganización de una Biblioteca Pú-

oiica, piscinas para obreros y

mpleados, fomento de los de

portes, moderno colectivo para
'

eros solteros, mercado para

dueñas de casa. Casino Obre-

que es un verdadero cltib de

ii. ia clase, club social para

empleados, poblaciones como

"Centenario'', modelo en su

género, son una de las tantas
'

aciones impulsadas por la

progresista de este índua-

que sabe comprender las

inquietudes de sus colaboradores

y que ha encontrado en el Di-

etorio de la Compañía, opor-

na comprensión para sus pla-
s de mejoramiento.
Don Guillermo Videla, ai cum

plir 35 años en la industria,
'

> muchos piensan en ju&i-
., retirarse, está dando íin

ejemplo de tesón al servicio de

a colectividad. Comprende que

1 país necesita de obras que

permitan cada vez una mejoi
convivencia entre los factores

básicos de la producción: el ca

pital y el trabajo, sin cuya ar

monía todo se desbarata y nada

se obtiene.

(De "La Unión" de Valparaíso).

Los niños de familias más numerosas que estudian
en los planteles de la Compañía, tuvieron también como

en anos anteriores el obsequio de flamante calzado.

Otro testimonio que en forma material reafirma el es

píritu de comprensión social que anima a esta gran

Compañía chilena.

V hay más, un pan fresco espera ahora a los ni

ños al llegar de mañana a todas las Escuelas de la

Compañía. El sentimiento cristiano de los hombres de

buena voluntad se ha hecho hoy espiga madura y los

alumnos gozan y empiezan las mañanas devorando el

libio y saludable maná.

VISITA DEL Sr. MINISTRO DE MINAS.

En rápida visita pasó por la zona carbonífera el

Ministro de Minas, señor Víctor Armando Uribe. Lo

acompañaban funcionarios de su Ministerio. Atendido

por altos jefes de la industria conoció las faenas del

carbón y en el terreno se impuso de los problemas que

pesan sobre las Compañías.
Además del esfuerzo mecánico que moderniza la

t;irea de extracción del material, el señor Ministro se

dio cuenta del interés de la Compañía Carbonífera e

Industria! de Lota, por procurar seguridad en el tra

bajo y bienestar a sus miles de colaboradores. Se re

tiró convencido que la política que impera en estos

centros, es de trabajo y sus aspiraciones son de en

contrar mayor comprensión y mejor trato para bien de

un gran conglomerado y beneficio a las arcas fiscales,

* * i

FIESTAS PRIMAN ERALES.

Va empiezan a tomar sus posiciones de lucha los

diferentes Comités que trabajarán por el triunfo de

sus candidatas. Los tiempos no son favorables, pero

el pueblo lolino sabe siempre responder generosamente

cuando sabe que. el fin que se persigue con estas fies-

las es de beneficio a la juventud, vale decir al mundo

estudiantil.

La Directiva trabaja con denuedo por presentar

un pro-rama (ingina! al público. Para el buen éxito de

tisUn-, gestiones es indispensable un trabajo activo de

los miembros que secundan al Directorio. Entonces,

manos, a la obra. . .



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIÓNARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

1 "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

En sus tres Departamentos: Almacén Central, Micro y Emergencia

Se complacen en ofrecer a su distinguida clientela

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:

EXTENSO SURTIDO EN CRISTALERÍA, ÚTILES PARA EL HOGAR.

CECINAS SEMANALMENTE DE LA PRESTIGIOSA FIRMA FERNANDEZ DE TALCA.

GRAN SURTIDO EN CONSERVAS.

LICORES EN TODAS CLASES,

ENLOZADOS: FENZA, FANTl'ZZI Y FERRILOZA.

MENAJE DE CASA: CUCHILLERÍA EN GENERAL.

En nuestro Departamento de Tienda y Paquetería:

FRAZADAS, COLCHAS, SOBRECAMAS, CABECERAS, COLCHONES, ETC.

SOMMIERES DE l'¡ PLAZA Y 1 PLAZA, CORRIENTES Y REFORZADOS.

CATRES DE BRONCE Y COMBINADOS.

ARTÍCULOS DE BAKELITA FABRICACIÓN SHYF, RECIÉN LLEGADOS.

GRAN SURTIDO EN MEDIAS NYLON 12 y 13 ÜENNIER.

NOVEDOSO SURTIDO EN GÉNEROS.

BROCATOS PARA CUBRECAMAS Y TAPICES.

TAFETÁN ESCOSES COLORIDO DE GRAN MODA.

CREPANA AZUL MARINO NEGRO.

BROIIERIES E IMPLATEX.

ARTÍCULOS DE TOCADOR PARfl CABALLEÓOS

Atendemos con nuestro característico sistema: PRECIO FIJO ■ PESO EXACTO

ENTREGAS A DOMICILIO SIN fO^Air^n PARA NijESTROS CL|ENTES
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í Significativo homenaje tributó el personal de Valparaíso a Dn. Guillermo Videla Lira

IV un significativo y

nante homenaje fue objeto
tro Gerente General, don Gui

llermo Videla Lira, por parte
del personal de Valparaíso (Ge
rencia General, Cta. Naviera

Arauco, Forestal Colcura, Re

fractarios Lota-Green), con mo

tivo de haber cumplido 35 años

de ininterrumpidos servicios en

la industria del carbón de Lota.

LA MANIFESTACIÓN

La manifestacii

en un ambiente de cordial

pañerismo y tuvo lugar en «1

Club Valparaíso y fue ofrecid:

en un conceptuoso discurso por
el delegado del personal de la

Compañía, don Luis Arévalo

Agradeció don Guillermo Vide

la Lira, expresando la gratitud
y emoción que sentía al verse ro

deado de todos sus colaborado-

i lee de cada dia al conmemorai

l tan larga jornada en la indus

tria.

El texto completo de ambos

1 discursos lo publicamos en co

, tamnas separadas.
'

En seguida, el personal hizt

I entrega de un hermoso ramo d'

llores a la esposa de don Gui-

nenno Videla, la señora Jesús

Vial de Videla Lira, como una

viví demostración de simpatia,
■ que ella en todo momento

■npre ha partido realzando las

) del personal,

con motivo de haber cumplido 35 años de ininterrumpidos servicios

en la industria del carbón de iota.

Grupo general de i

A continuación, a pedido de

Jos asistentes, habló el Sub-1

Gerente, don Osear Ruiz Tagle
Impcovisó simpáticas anécdotas

que fueron muy celebradas

Cerró la manifestación, el apo

derado de la Compañía, don

Agustín Carvallo, significando
el gran espíritu de comprensión
del festejado, sus desvelos por

la industria y sus colaboradores,
lo que le ha hecho ganar el afec

to sincero del personal, sin

cepejones,

LOS ASISTENTES

ifestad.,11, señores Guiller-

Videlu Lira y señora Jesús
Vial de Videla, Osear Ruiz Ta-

ít>. Jome Benitez, Agustín Car

vallo, José I^osse, Rodolfo Mar-

holz. Osear Mateluna, Luis Aré
lalo, Guillermo Barros, Renato

Aguilera. Onnfre Kroger. Amelia
Montt .le -Muñoz, Tuinas Zamora.
Cuillermn Red, Patricio Gar

ría. Fernando Escobar, Víctor

Belli, Eugenio Vergara, Carlos

Fell, Agustín Prieto. Luis Gue

vara, Vicente Tel'.o, Alfredo Es

cobar, Franklin Casahlanca, Raúl
Rivtros, Fernando Winter, Gus

tavo Rubke. Rene Benavente.
Marcial Novoa, Jorge Blanco,
Raii I Rojas, Julia Baquedano,
Esmeralda Batalla, Pedro Vá

rela, Eduardo Hidalgo, Esther

Mayer. Inés Campusano, Gerar
do Santibáñcz, María Blazv, Ma

na Molinari, Felipe Te) lo, Jaime

JuJJián, Jorge García, Juan Mu

ñoz, Juan Andueza, Raúl Va

lenzuela, Patricio Middleton,
Hernán Figueroa, Osear Galle-

guillos, Luis Wittig, Carlos Coe-

ffé, Luis Arqueros, Julio Sala-

¿ur. Eugenio Toro, Eduardo Ba

rra, Manuel Vallejo, Marcia

Searle, José Núñez, Ramiro Rio-

»ó, N. Raffo, Custodio Leighton,
Juan Hurtado, Romiíio Lloyd,
Carlos Román, Guillermo Wi

ttig, Alademiro Mardones-, Luis

üíaz, Max Marholz, Anibal La-

rrazábal.

"No es fácil encontrar otro Gerente que demuestre tanta bondad

en su corazón y tan hondo sentido humano en su espíritu"

expresó el Delegado del personal, don Luis Arévalo al ofrecer el

homenaje a don Guillermo Videla Lira.

,
Don Luis Arévalo, Delegado

del Personal, ofreció el homena

je en los siguientes términos:

"Don Guillermo, señora Jesús,
tenores:

¡Cuánta satisfacción, que le

gitimo- orgullo y que tranquili
dad de conciencia debe experi
mentar el corazón del hombre,

Mando tras largos años de lu-

■u 7 de esfuerzo, hrce un alto*

'w el camino y mira hacia atrás,

»y recorriendo con la vista la

jornada que ha cumplido, ve con

intimo regocijo que su tesón,

?ne su esfuerzo, que su activi

dad no han sido vanos, pues ha

triunfado, ha llegado a la cima

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trojes pora

Caballeros

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre cerda 411
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de sus aspiraciones y de sus an-

Señores, éste, me imagino que

debe ser en este instante el es

tado de énimo de don Guillermo

Videla. al cumplir los 35 años

de brillantes servicios en nues-c

tra Compañía.
Ha triunfado porque Ocupa el

:argo de miyór "peso y respon

sabilidad en una de las Empre
sas más Importantes, del país,

y ha triunfado doblemente por

que su gestióTi en la Gerencia

ha sido tan brillante y acertada,

que ha llevado a la instituc ón,

a la situación más espectable

que esta ha tenido desde su

fundación,

los iiiás indicados para juzgar la

actuación de nuestro Gerente

porque es posible que ni siquie
ra sospechemos el verdadero al

cance y las posibles proyeecio-

ha v

de :

. clara y rápida visión,
ha apreciado su extraordi-

facultad para desechar lo

dario prestando especial

aquilatamos su actuación en lo

que mira a los grandes intereses

de la Compañía, n" podemos de

jar de mencionar en forma des

tacada, su constante preocupa

ción por< el bknestar de sus co

laboradores inmediatos. Yo me

atrevo a asegurar que no existe

otra institución que de a su per

sonal los beneficio^ de que nos

otros disfrutamos, sin que estos

hayan sido ni siquiera solicítalos

por los empleados; y también

creo que no es fácil encontrar

otro Gerente que demuestre a

sus subordinados la inmensa

bondad de su corazón y el hondo

sentido humano que anima su

espíritu, pues, a pesar de- sus

agobiadoras tareas y de los

arduos problemas que reclaman

su constante atención, siempre

es el Gerente de la Compañía el

"Vuestra adhesión me anima cuandomis fuerzas

decaen y renueva mi espíritu para' acometerlos

problemas que agitan nuestro diario vivir"

manifestó nuestro Gerente General, don Guillermo

Videla Lira al agradecer el homenaje tributado por

el personal de Valparaíso.

mulo t ayu-

N'uestro Gerente General, don

Guillermo Videla Lira, agrade

ció el homenaje con las siguien

tes palabras: <

"Estimados amigos:

Yo no hab^a querido aceptar

esta manifestación. Pensé que

no se justificaba celebrar 35

años de trabajo, cuando me pa

recía que sólo era ayer cuando

con vuestra amabilidad y con el

afecta que cada uno de vosotros

me ha demostrado en tantas oca

siones, celebrasteis mis 30 años

de trabajo en esta Empresa.

Di muchas razones para ex

cusarme, pero vuestros perso-

neros que tan gentil invitación

me hacían, venían dispuesto a

llomi ar a toda costa la resis-

dcl Gerente y ni siquiera

•¡e m concedió un breve plazo

de do 5 horas para contestar. No

tuve ■nás que someterme, y aquí

podemos exhibir hoy día en efi

ciente pie de desarrollo.

En más de una- oportunidad
he .^petido qu- la mayar sati^
facción que un*Jefe puede ex

perimentar es la de verse rodea

do del afecto de su personal y,

en estos instantes, puedo decla

rarles que estas reiteradas mues

tras de vuestra adhesión me ani-

i man cuando mis fuerzas decaen

y renuevan mi espíritu para

acometer los problemas que agi
tan nuestro diario vivir.

Señores: Coincidencia espe

cial ha sido que me ofrezcan esta

. simpática manifestación un por

tavoz vuestro que por sus bri

llantes fundiciones ha sido ele

vado por la Superioridad al de-

l.<ado cargo de Contralor de Ja

Compañía. Creo pues, que vues

tro* aplausos deben alcanzar

l.imbién a I :i persona de este Je

fe meritorio que con su tacto y

espíritu de compañerismo actúa,

lagnifi

antee e^

i Emba



!H LE IL L 13 IR U N
EL PALACIO DE LAS HADAS

Por V ANDERS

Allá, donde dos rocas, con un

■brazo fuerte, han estrechado el

río Salzach, está ubicada la ciu

dad del Salzburg. Cuenta más de

mil años, pero hasta hoy día

está llena de vida. Sus calles,

varías de las cuales son tan an

gostas, que los grandes camio

nes no pueden pasar por ellas,
están siempre repletas con gen

tes. Los micros, trolebuses, au*

tos y carretas andan en todas

las direcciones. Los ferrocarriles,

aviones de todas partes de Aus

tria llegan a esa famosa ciudad,

en a cual, como en todas las ciu

dades del mundo moderno, nun

ca hay tranquilidad: el hombre

anda de prisa, en carrera contra

lia < está i

iipo.el t

Desde aquí hay solamente tres

kilómetros hasta el parque Hell-

brunn. El macizo cerco,_
come

cinturón de piedra, lo ciñe, se

parándolo del resto del mundo,

Parece que, como en los cuen

tos de hadas, tras sus altas pa

redes se quedó parado el tiempi>,
El palacio principal, edificado

en el año 1613, se levanta orgu-

liosamente sin sufrir ningún da

ño en el transcurso de los siglos.
Lo mismo como en los tiempos

pasados, las alfombras gruesas

cubren los pisos; las murallas

están adornadas con cuadros,

obras de los grandes maestros;

los muebles están en los mis-

moa sitios, donde los dejó el úl

timo dueño; hasta las plumas de

gansos afiladas esperan, años y

años, encima de Ja mesa del es

critorio, que alguien las tome

para escribir cartas, para au-

En uno de los rincones del pa
lacio está escondida tras pesa

dos postigos, adornados con iie-

rro labrado, una ciudad en mi

niatura, majestuosa obra de los

artesanos del siglo XVII. En el

fondo está la catedral, frente

de la cual crece la calle con ca

sas de varios pisos por ambos

lados. Basta con abrir la llave

de paso de la cañería de agua

para que la calle reviva; agua

que por intermedio de compli
cados mecanismos pone todo en

movimiento. Por todas partes se

mueve la gente. El herrero gol
pea con su pesado martillo. Tras

la ventana abierta se ve Ja due

ña de la casa, trabajando celo

samente en la cocina. Desde Ja

esquina de la calle aparece una

pareja. Ella con falda larga,
hasta el suelo, con sombrero co-

quetón y él en pantalones cortos,
ton peluca blanca y con espada.
Llega el momento culminante:
suenan las campanillas, se abren
las puertas de la Catedral v

aparece la procesión religiosa
encabezada por el señor Arzo

bispo. Algunos minutos más y la

procesión entra en la iglesia;
cesa todo movimiento y otra vez

io y par

que de Helibrunn... Pero al

visitante le parece, que en al

gún sitio tiene que estar escon

dida otra llave y basta abrirla

para que reviva este palacio de

hadas. Abramos esta llave ima

ginaria y trasladémonos a tres-

Han desaparecido los impor
tunos turistas con sus máquinas

fotográficas y otra vez aquí

reina el Arzobispo, Sr. Marcus

Sitticus. El teatro de piedra re

cuperó su brillo, no existen más

los rastros de los golpes de vien

to y agua en sus brillantes su

perficies. Las luces amarillas

de las lámparas de óleo se re

flejan en ellos como en los es

pejos.
Frente al proscenio esta la

gran mesa de piedra. La maci

za cubierta, de una pieza ente

ra, casi se quiebra bajo del peso

del sinnúmero de platos con

comida. Las copas están llenas

de los mejores vinos de Alema

nia y Francia. Alrededor de la

mesa, sentados en las sillas de

la misma piedra, están los in

vitados. Casi no se escucha nin

gún murmullo de conversación,
se sabe que el señor Sitticus

adora el arte y no fuera reco

mendable molestarle; en case

contrario el señor Arzobispo con

la pierna apretaría la palanca
que hay al lado su sillón y desdi

la cañería escondida volverían a

salir los chorros de agua, mo

jando a los presente, apagando
las pasiones y otra vez se res

tablecerá la tranquilidad y la

La pareja de enamorados,
aprovechando que la atención de
los presentes está ocupada por

el magnífico espectáculo en el

teatro, se fue por uno de los

semiobscuros caminos del Par

que. El dueño de Helibrunn, co
nocedor del alma humana, para
impedir el pecado, ordeno abril'

las trampas. Sabiendo el peli
gro, que los amenaza, la pareja
anda con cuidado, pero por fin,
ella pisa la piedra movediza y
desde la cañería, escondida en

tre flores, salta el chorro de

agua. Pero el señor Arzobispo
se equivocó: la tentación es más
fuerte que la técnica. Con un

Lota Alto, Octubre de IPi

colgado arriba de la puerta. El

■iric que ahora le espera el

.artigo por el retraso.
Para en

trar al palacio el tiene que abrir

.a puerta. Moviendo la manilla.

va abrir al mismo tiempo la lla

ve de paso, y desde la cañería

delgada, que pasa por dentro de

los ramosos cuernos del reno,

correrá el agua mojándole. Des

pués le esperan las trampas en

parque y lo mas peligroso, el

puente. Este atraviesa una de

las más bonitas piscinas del par

que. Desde las barandas del

puente salen los chorros de agua

con gran presión, formando por

encima del puente una especie
de arco, con tanta precisión, que
ninguna gota cae en la cubierta

de! puente una especie de arco,

con tanta precisión, que ninguna

gota cae en Ja cubierta de puen

te. Pero, ahora, algunos listones

del suelo están comunicándose

¡PETRÓLEO!
Por A. TINSLY

para

. de : ella s_, aprieta
■1 pecho de él; los brazos

del joven han ceñido su cintura

y los labios se aprietan porfia
damente contra las suyas, mien
tras el chorro de agua inofen
sivo pasa por algunos centíme
tros fuera de ellos , . .

Desde el portón se escuchan
ios pasos apurados de un visi

tante atrasado. Con disgusto mi
ra las cerradas puertas del pa
lacio y después se fija en la
cabeza del reno, trofeo de caza,

lorros de agua pe

diendo fuerza, no podrán atra

vesar el aire por encima del

puente y van a caer sobre la

pobre víctima... El visitante

atrasado sabe, que lo peor de

todo será, que cuando llegue to

talmente mojado al teatro, lo

recibirá la risa burlona de los

presentes. . .

Se terminó la fiesta, se fueron

los visitantes, pero el Arzobispo
no duerme, mañana lo espera

un día de trabajo. Mañana él no

será más el alegre huésped, pero
el gran político. . .

PENSAMIENTOS

ENVIDIA

odia a los buenos y se indigna
con el justo honor de los otros,

Pol ingenio.

i envidia no puede ocultar-

acusa y juzga sin prueba,
exagera los defectos, tiene ca

lificaciones enormes para las fal

tas más leves; su lenguaje está

lleno de miel, de exageración y

nacidad y con furor contra ol

mérito brillante; es ciega, arre
batadora, insensata, brutal. —

Vauvenargues.

FORTUNA

La fortuna no es sino nara

Raras veces se ve en los hom
bres la buena fortuna junto con

el sano pensamiento. Son inven
cibles aquellos que saben tener

prudencia en las cosas.—Livio.

Hace cinco años que Chile de

bía proveerse de petróleo pro

pio. Pero, descubierto Manan

tiales, hubo miedo de buscar un

"socio poderoso". Cosa curiosa,

nuestro nacionalismo debe pro

teger su virtud con cinturón de

castidad, cerrojos y candados,

Digan lo que digan los voceros

oficiales en sus raptos de eu

foria, Manantiales no basta pa

ra surtir las necesidades del

país. Para dar la sensación de

la "puesta en marcha" de la in

dustria, se ha ido levantando en

Concón una planta "creeedora",

riue so dijo que comenzaría a

funcionar este mes y que ya ha

consentido en una prórroga pa

ra Septiembre. Esta planta de

berá elaborar o refinar materia

prima, extranjera en sus cuatro

quintas partes, para abastecer

a los tractores de la agricultura

y a los elementos motorizados de

transporte en las grandes ciu

dades. Probablemente trabajará
a media fuerza. Y encontraremos

los mismos tropiezos para traer
el material crudo que hoy halla

mos para importar los combus

tibles y lubricantes refinados.

Seguiremos dependiendo de Ta

lara o de San Pedro. Pero ha

bremos mantenido incólume el

orgullo nacional, la gallardía, el
asomo de independencia econó

mica que consiste en di* jar para
mañana lo que se pudo hacer

hoy y aún ayer. . . Hay que cui

dar de las apariencias. Nadie se

atreve a sacar las castañas del

fuego. Mientras tanto, se em

pata el tiempo. Se hacen "figu-

Durante veinte años se dijo
que había petróleo en Magalla-
íes. El p o de la na-

lloncejos año

sin embargo,
rreían en la exisl >ncia privada

tile que 1 íhiese petróleo en esa

región, b

geológicas de pur cepa cientí-

A nadie la fortuna <

ilto sobre los demás, ti

alte algo.-Sénera.

Ahora la que "gotea" es la

Corporación de Fomento. Pero

no hay dinero para prospeccio
nes. En recientes convenios ce

lebrados por el ex Ministro de

Hacienda señor Del Pedregal con
la American Union Transpon
Inc., se consultan créditos para

ese obji'to. Abominamos de los

yanquis en esta clase de nego

cios; pero caemos en ellos...

por la trastienda.

La búsqueda de nuevos terre
nos petrolíferos debió ser pre
via a la puesta en marcha de

trial. Lo que cuesta dinero. Lo

que sólo puede hacer un inte
resado, que cuenta de antema

no con grandes sumas de dine
ro, elementos y técnicos.

Aqui hemos comenzado por U
techumbre, antes de reforzar lot
cimientos, porque había que dar
la "clarinada". Cantar gloria
antes de resurrección. Prepara,
primeras piedras. Tal vez tnu

inauguración en que corran el

whisky y la oratoria tropical, t
la que nos vamos, fatalmente,
habituando, desde que dejamos
de ser los británicos de la Amé
rica del Sur. . .

Hablo así porque no tengo ;

miedo de que me llamen "ven- i

rjido". Un senador socialista, dijo I
desde su tribuna, que habia pe- I
nudistas muy "diablos" que pie- I
paraban el terreno para que Im I
imperialistas se apoderasen de

nuestras riquezas. El pobre hom
bre creía sinceramente que yo
estaba dispuesto a vender mis

opiniones por un puñado de dó

lares. . . Su mentalidad como la*
de otros muchos en Chile, no

admite la gratuidad de las ideas.
La sana inquietud por e! porve-i
nir de la pequeña, querida pa
tria. Experimentan fatigas de
muerti* ante la perspectiva de
que nuestros "natives" se en-

frenten a Jos magnates de WaQ
Street en una mesa redonda. .

Sigo creyendo que es una ton- j¡
tería no aceptar el "socio pode-.]
roso" para intensificar rápida- 1
mente el desarrollo de la indas- i
tria petrolera. Se requieren mi- |
li> de pozos abiertos y surgen-
tes. Barcos. No una refinería,
sino varias. Una organizados
internacional que proteja y en

cauce Ja venta del petróleo chi
leno en el exterior, para cuando

llegue e! instante de convertir
nos en exportadores. De otro mo
do recorreremos el camino del

Irán. Aqui también, hay Hl

ssadeks resueltos a levantar p
destales sobre la hambruna ni

cionalista de un pueblo. Perroi

de hortelanos dispuestos a na

dejar comer ni a comer ellos.

Hemos perdido nueve años, en-
"

sayando, buscando acomodos. Ei

cruje el presupueste) de divisas

para pagar anualmente US fSi

tiempo vuela. En el intertanto

millones en petróleo y sus de
rivados. En los campos \. :-'.'!)

tractores y máquinas que te-

presentan un costo de 7 n>3
millones de pesos. Cada chileno

quiere tener un auto, y los fe

rrocarriles se ven batidos por

los buss, que, con bencina cara,

transportan a la gente a tarifal

El iuego "está hecho", i...

no quieren largar la bolita. Es

peremos, Calma, calma. N

tros, los chilenos, somos ci

ees de atrasar el reloj...

• <m

A R I AS»»
P A QUETERIA

CASA
SASTRERÍA

FACILIDADES DK PAGO^«Is,^™
.solicite su CREPITO on **,„ Casa
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Lo pe Informa la Prensa Mundial

RIO DE JANEIRO. Brasil (Globe

Piess!.—A unes de osle año, Río de

Janeiro tendrá su segunda estación

da televisión.

Joco Batista do Amral. Presidente

de Emlssoias Unidas y propietario

de lo Estación Río-TV. tanto como

de Radio Record-TV en Sao Paula,

dijo que la instalación del Transmí-

■or General Electric da 5-lcilos y de

la antena de 110 rostios sobre el

Monte Sumare piogiesa a toda ve-

La Montaña tiene 713 metros so

bre el nivel del mar, casi el doble

de la altura del Pan de Azúcar.

Cuando se añada la torre de 110

metros, la antena GE do 6 elemen

tos, que da 30 lev., de poder efec

tivo radiado, significará que es

transmitirá desde una altura de B23

metros, y que se alcanzará a llegar
hasta un radio de 96 kilómetros. Asi

se enviarán programas a Petrópolís,
•legante lugar ds veraneo.

Entrevistado en las oficinas de ¡a

International General Electric en es

ta ciudad, relató la historia sobre

pogromaciones. Dijo:
Intentamos aventurarnos en cam

pos nuevos. En vez de depender de

los nombres de veteranos artistas

consagrados, buscamos talentos fres-

coa 7 nuevos con el objeto de entre

narlos específicamente. Anunció que

un director de experiencia. William

Cicmpion. de EE. UU., llegará a Río

a dirigir Ja programación, el alum

brado, el maquillaje y las demás

íaMts de la producción en TV.

Las v s autorizadas del c

como grave Ja situación de esta in

dustria. A una técnica moderna se

ha enquistado la mediocridad de los

argumentos y el pésimo aprovecha
miento de los artistas.

Arturo Perucho, uno de las crid

an de cine cuyas opiniones tienen

mayor peso, desde hace años ha

Tenido advirtiendo que de no ele

varse Ja calidad de los argumentos,

el cine mexicano habrá de hallar el

nás rotundo fracaso.

Desde el primer momento, en los

albores de la industria, se buscó

dar satisfacción al público grueso.

Se tuvo éxito y el cine, desviando

•u auténtica finalidad, siguió por el

camino de la banalidad y la gro-

wía.

En los países latinoamericanos se
Sane un concepto erróneo del mexi

cano, por arte y magia de los film.]

froduddos. El Upo del mexicano de

la «ille no es el bebedor de tequila
si el buscapleitos. ni el asaltante,
as el mismo tipo de hombre que
Iwnsita por todas las calles de las

dudades del mundo. Trabaja y se

supera. Importantes consultas se

han hecho a destacados técnicos de
Ansco. entidad especializada.
Muchas valores artísticos han des

aprovechado el cine mexicano des
de sus albores. L03 artistas vei

deros prelieren vivir dedicados

teatro, arte que declina en el p
en vez de actuar en papeles rid

Jos que nada tienen que ver cor

temperamenlo y sensibiUdad.

Los críticos fundan sus aspe;

zas en el renacimiento del cine

xicano. La salvación seián los f

MÉXICO [Globe Press).—La ;

sacian del Box, es el Ratón Mac;

Desde que Rodolfo Casanova, el

ídolo de los mexicanos se eclip;
'

de la constelación deportiva del

país, no había surgido otro boxea

dor que emocionara tanto al oúbli

co. como el Ratón Maclas. ídolo de

la gente que también Jo ve en tele

visión, el boxeador de dieciocho

Moreno, con típico color del indí

gena, de 53 kilos de peso, ágil coma
una ardilla, el Ratón Macias se

mueve sobre el ring como relámpa
go. No ha perdido una sola de sus

peleas. El moderno Joe Louis de pe

so gallo o pluma, pulveriza a sus

mtro.

Sus éxitos ininterrumpidos lo han

colocado, en la clasiiicacián mundial

que lleva a cabo "The Ring", enlre

los diez primeros boxeadores del

mundo.

Desde que Casanova abandonó el

pedestal de gloria en que ya lo ha

bía colocado el publico de todos los

países, para entregarse al vicio del

alcoholismo, su lugar de ídolo ha

bía quedado vacante. Miles de fotos

Ansco se le han tomado. Hace algu
nos años surgió una esperanza: Luis

Castillo. "El Acorazado de Bolsillo".

su paso por los rings meiica-

íué efímera. Ahora se encuen

tra acabado y acaba de perder su

última oportunidad al ser derrota

do por un boxeador que aún clasi

fica en segundos lugares.

SCHENECTADY, Nueva York.—

Haciendo que la corriente eléctrica

i" como el corazón humano.

aunque más de prisa, los ingenie-
de la General Electric encontró

la manera de amplificar seña

les tan débiles que, con el uso de

'thermocouple", se regida la

temperatura con una sensibilidad

enos de un centesimo de grad1
nuevo método de usar una ci

le de pulsaciones para ampl

Jas señales pequeñas, fué de.

del c

arrollo

uo amplificador magnético pulsali
»o. gobierna equipo desde un r.ivB

m-jy dobü do señales tíor.tio de une

amplia gana de tempor aturas, co:

un rend-.rn-.er.to ■)-.---> en casi el doble

dol de Jos amplificadores -naq-ióti

La General Elocirlc desarrolla arn

pilladores pulsallvos para usarlos

disposi vo« usocos p

el movumenio. la

■(■;.-.[!.-?■ tuio. se han v ato

1,-1

ded do !js amplilicadoies p

tai sus Jobilos señalo

Uno D-qcnizocim q-je e

1 siMema pora Tlf.
■■

sien c:le:icl en la cola ■!o

El c;sp s.:;vo especial -,jf

LOS NECROFOROS
(De historieta! lejano-, por PIÓ BAROJA 1

DELGADO "ESCUDO" DE GASES.

IMPIDE QUil NOS Q.1CMEM

LOS RAYOS DEL SOI.

SCHENJUTADY. Nueva York -Si

0: calor 50 lerna demasiado mióle-

lable. no se dosospero Debemos ii

I.:

rocjc-i-ij a conizas

H-iblando on el loro de la Cien

cia de la Cetieial Elecltic por Ja

Estación Pcdiol WCY de esta ciu

dad. Lewis V. Millor del Centro de

Investigación Ceolisico do la Fueito

Aerea do Ji¡n fcüodtw Unidos, expli
có que una delgado cape de ozona

en la ctroófera superior, intercepto
los poderosos royos ultravioleta::

del sol e impiíi» que los roas moiti

letos de onda corta. Iluguon a ',■■>

Las ondas luminosas de mayoi

longitud penetran lu borreru do ozo

no y non responsables por las que

maduras del sol.

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección

sobre medida

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 - LOTA

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

or Millei. iGJobe Pressl

L PVP ES UN INGREDIENTE

MÁGICO PARA CONSERVAR

LOS PEÍNALOS

NUEVA YORK (Clobo Prosa;. A

isnos que se tonga un extiemo cul- muertos

ado. lo que luco mos mstomon'e | Son muy

3 el cabollo. Se ensucia mas :ápí- norario3 de

amonio quo mineo. Si '.-.ende a so: En Egipto, la

costumbres de los animales, aun los

Valdecebro afirmaba que de las

mismo pensó Toussenet. precursor de Granada. Heráclito. antaqonista
de Demócrilo, encontraba mejor Ja

menlal acerca de I03 pájaros.
La verdad es que hoy nadie cree

de la naturaleza, pensaba que éste

purifLcaria las almas.

estólida se ha podido considerar co

mo un descubrimiento de importan- junlo3. probablemente de Jos pobres

re y siente en grado menor, pero de

la misma manera que el hombre. El naturalista latino añade que

:a clase de :

inteligencia

>s nocróloios. portado;

Los necróioios son u

El trabajo de Ion nociófcros es

muy curtoío y se puedo posar un

par de horas en el ccropj viendo

\'in3 esto:. h:..--»cl,jn ir s be jan con

■ :i. :..-. . para ir sepultando el cjct

po muerto ce un latón 3 de un lopo.
Generalmente suelen ir arañando y

gunando la tierra do un lado y des

pu¿s do olio, hasta que el cadáver

a hundiendo y desaparece

:■> de depositar los !.

silero

íes. y los perros y los galos

tendencia a tapar

males muertos y Jos rostes q;

áescgicdc

roto

los

:.(■]■■■

I.v.

s No <

La biei

rotor

los .

.Aeróforos humanos

¡ene debió estar <

. Para los egipcio

disfruta de ondas r ■-•-.- :'■•

Iabncada3 per el hombro. t-.it<

ciben un tremendo ranriqo

q-jO lados los e*por*;ii ::i;<.'ion que

nrcd.r er, lan confortable como jos

cabellos coitos Pero Je clase de

1 del di

cmnauos. muen

olqo parecido.
Fll c.jd-.rdono eqipoo se £

¡.elenlu u ochenta af.03 cea.

Lebiendo y haciendo clqun:

olía tontería, y después so 1

. I m|;.oi cep.üar.c:

n PVP.

ciento 0 -nileí

neo lleno -re r Í.I.-.IO com.i m.i-rh;;

pc-iticos actual riv-jelto en uen

d«fc er. colida- de ir

Hoy FJe¡.:o3 .rci-io-aban y

ib.:n Kjcioi p:<:c

i.csban )->■> -.¡3 «■drni-.er.ios. y

tu:-* -■mbelso-n lo pare-i* que

-.qiaj des consecuen

. ni f:;;>i:it joles, ni

ssla -.

do trr-tar a los

En la India a nlique se prar-.icoba
cc-:1ve.es. y

para dar miyoi solé

.irr.r.r.;dod ni ec 0. se echaba de po-

T.¡ r.3N::ol que , „-:-, rie luícar ur.;:

-;..-.• ■!!■« r~'- I.*s upe
-■

,-:-.

•<■■ ■;.•'. ?v;> e- f he 1 ■

,'t :.<■< .. ,

h\- "i ..-rncr I!

•r-..,; -r,<- ¡ri,:- lo c¡ !<-■.-.

..-. -■■■;■■• v '■■"'■•

:.■•:■•

- '■".-'■•'■■ '-'T
....

-. .1 r;*.-l t'V:-1

y r ,-.*-:: ,:i
-

r:,-:,.-,: t.i:j

,:-. : ■;-.-: ...,.,
. ■

-.1 -u.-.

se tenia cuidado en estos casos de

poner el cuerpo de una mujer entre
diez hombres, a lin de que. gracias
al calor y a la naturaleza femeni
na, mas inflamable, ardieran mejor
lodos los cuerpos. Esto no es una

teoría, que han defendido varios

autores, entre ellos el napolitano
Alejandro do Alejandro en sus

1: y 1 jmbién J03 lecrr.loros y los

on. En San Se-

o:..i en. hace ya m jebos añes ho-

po: los •ns

del difunto, lomaba su copel in ; lo

•,• ,1 n la txmiuv
0 vo.a y 1

a fun*>bie.

egc

bi ■' jno le preg miaba:

Vengo en representación de mi

nilia— ccniesiabo

í-j comentario favorito cuando se

lia alguna persona de impoilan-

y lun v,

a un ha

las moje

ur. c-acllo de

coloca

pepe!

■ un bombis cojo, quo te

? deforme y una bota de

de alto. La mujer, la hijo
ñas de la cosa llamaron

■cío que cieito al muerta

il pelo y el bigote. Luego
le v . Je

Después le

el

3 ño B

: el <i<írjhc q-je hlceron del s

FAA.A CENSABA ...

Doña Cándida hablaba en la

on-t-.iHa con rl psicólojío:
Dcctorci'.o bndo, no sé que

^•! ;iñ«a. Me sonrojo. Me sonrojo
-¡•■toy vola y pisn-

[tasu-a? ¿Qué po-

r." hu»

. r*'r.amer.tu



Lota Alto. Octubre de 1964

Homenaje al Día de la Raza, 12 de

Octubre

ESPAÑA EN EL SIGLO XV

De Granada en las torres musulmana*?

Opaca brilla la menguante luna,

Que ya cede al rigror de su fortuna

Y al valor de la huestes castellanas.

Allende el mar están las c

La mezquita, el harem; ya es importuna

Vuestra presencia aqui; la media luna

No se enhiesta do veis cruces cristianas.

Tal prorrumpe, la España, y en la vega

Su ejército venció, y el mar profunde
Surca su escuadra que feliz navega,

Y triunfante, Isabel dice: difundo

Mi Cruz y mi poder. Colón que llega,

Mis i'iyas me devuelve con un mundo.

CURIOSIDADES

itélica. En una de las úl-

csUtrnpillas emitidas en

ii se lee; "¿Rendirme....

£UI se rinda tu abuela!. ■ -i

Eduardo Abaroa, Héroe del To-

(18750, 23 de Marzo 195¿ ,

SAN PEDRO,

desde el Iren.

GUIA PROmiQMi

Sr. Daniel Copiji |,

,n

Dr. ADOLFO VALDERRAMA.

VARIEDADES

LOS TKANSFl GAS DR LA

HONESTIDAD

Mientras el hipócrita merodea

en la penumbra, el inválido mo

ral se refugia en la tiniebla,

En el crepúsculo medra el vicio,

que la mediocridad ampara; en

Ja noche irrumpe el delito,' re

primido por leyes que la socie

dad forja. Desde la hipocresía
consentida hasta el crimen cas

tigado, Ja transición es insen

sible; la noche se incuba en el

crepúsculo. De la honestidad

convencional se pasa a la infa

mia gradualmente, por matices

leves y concesiones sutiles. En

eso está el peligro de la con

ducta acomodaticia y vacilante,

Los tránsfugas de la moral

son rebeldes a la domesticación;

desprecian la prudente cobardía

de Tartufo. Ignoran su equili
brismo, no saben simular, agra
den los principios consagrados;
y como la sociedad no puede to

lerarles sin comprometer su pro-

-..:■!-

ellos tienden

:uya custodia ob

sesiona a los mediocres.

Comparado con el inválido mo

ral, el hombre honesto parece

una alhaja. Esa distinción es

necesaria; hay que hacerla en su

favor, seguros de que él la re

putará honrosa. Si es incapaz
de ideal, también lo es de crimen

desembozado; sabe disfrazar sus

instintos, encumbre el vicio, elu

de el delito penado por las leyes.
En los otros, en cambio, toda

perversidad brota a flor de piel,
como una erupción postulosa;
son incapaces de sostenerse en la

hipocresía, como los idiotas lo

son de embalsarse en la rutina.

Los honestos se esfuerzan por

el purgatorio ; los de-

; se han decidido por el

embistiendo sin cscrú-

remordimientos contra

de 'prejuicios y le

yes que la sociedad les opone.

EL MEDICO INVISIBLE

Refiriéndose a nuestra quími
ca interna y en particular a la?

glándulas de secreción interna,

dijo Brown Séquard; "Nosotros,

los humanos, somos farmacias

Cuati

bia dicho Paracelso: "En el s>

humano existe un médico iriv

sible que produce, prescribe
administra los remedios adecu

dos que etige cada ocasión. 1

no haber creado Dios estos i

medios internos, entonces, a p

carrle todos los esfuerzos de I

médicos, ni una sola criatu:

humana sobreviviría en la ti

Se ha descubierto que los óxi

dos y sales de ciertos minerales

insolubles en el agua, utilizados

en los polvos de belleza, dan al

cutis un aspecto nacarado y

transparente.

VENEZUELA debe su nom

bre, según parece, al conquista
dor español Alonso de Ojeda,

quií'n al ver en el lago Mara-

caibo una aldea indígena cons

truida sobre columnas y cuyas

casas se comunicaban entre si

por medio de puentes, le (rajo a

la memoria la ciudad de Vene-

cia. Entonces bautizó a esa tie

rra con el diminutivo de Vene-

eia. Venezuela, por el que hoy
es conocido el país hermano.

¡Qué pintoresca y alegre

te ves, desde el tren mirando,

! hermosa vilM San Pedro

que el rio vas orillando. !

,
Romántico Bío Bio

que copias a! ciólo cuando

tus aguas ligeras van,

las aguas del mar buscando.

, Cien casitas de colores

| rodeada de árboles verdes,

I casitas de techos rojos

1

que en un romance te envuelve:

Tu iglesia, blanca pal-una,

en medio del rojo y verde;

parecen imagen de cuento

que el pensamiento adormece.

¡Qué felices deben ser

las gentes que a ti te habitan!

Alegre villa San Pedro

—cien románticas casitas-

Mis oíos se quedan presos

en tu embrujo, rincón verde,

y el canto alegre del rio,

allá a lo lejos se pierde. , .

Pasa el tren y en un recodo,

tú te quedas, villa agreste, . .

diste a mi alma una caricia..

un milagro en rojo y verde.

Enfermedades de niños
RAYOS X

Comalia: de z a i p. M

Condell 278 - Teléfono 1|

| LOTA

Dr. Alfonso Deliro |.
NIÑOS

Consultas de 1 • S I*. M,

Cali* P. Afuirre Cerda IN

LOTA

; Dr. Alfonso Molina N.

MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horai.

1-eléfono público N» 28 y Te
léfono de la Compañía.

Arturo Prat N* 162 (Prestí
a la Plaza de Araai.

LOTA BAJO

1

s

■ 1954,

Dr. Alfonso Ruiz del líi |
MEDICO • CIRUJANO

Enfermedades de Señoraif

Cirugía General

tenltu: m i a 3 j di 6 1 1

LLftUAPOI A iOHKIUO

Fenei: 175, Conpañi* - 14, N

PEDRO 1GDIBIE CEBDA 1*13 - IOTA

Dr. Enriquo Trabucco $

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a 4 P. H.

Rayos X

P. Aguirre Cerda 170 ES"

Fono 86 - LOTA

Zapatería "LA VENUS
u

Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA BAJO

ESTAMOS EFECTUANDO DESDE PRINCIPIOS DE MES

LA MAS EXTRAORDINARIA LIQUIDACIÓN DE

PRIMAVERA QUE HAYA VISTO LOTA, COMO UNA

MANERA PRACTICA Y REAL DE ABATIR LA CA*

RESTIA DE LA VIDA

Zapatos de temporada de la más alta calidad para Caballeros, Damas y
Niños los encontrará usted en la ZAPATERÍA "LA VENUS"

CONTAMOS CON MILES Y MILES DE CHALITAS A PRECIOS DE REGALO

SÚMESE A LA LUCHA CONTRA LAS ALZAS ADQUIRIENDO
SU CALZADO EN LA

Zapatería "LA VENUS"

l

PEDRO AGUIRRE CERDA 780
LOTA BAJO

■51;

s

\
A



i-oia filia, uctubr-a d# 195*1

de haber puado poi lá
: Sehwager, el Ministro de

[Bmffai, dan Víctor Uribe. a quien

nm|iiMinhnn algunos Iuncíono rios

jt iu ministerio y autoridades de

|a provincia, estuvo en visita en el

Mtableámiento de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota. ha

biendo sida esperado en la Estación

del Ferrocarril por el Gerente Ge

neral señor Guillermo Videla Lira

y loe señores Armando Hodge P

Sub-adminlstrador; Francisca de

Mussy , Ingeniero Tele de Superficie

j el Subdelegado. Mayor de Cara

blneros don Rogelio Liberona A.

Ministro de Minas Sr. Víctor Armando Uribe,
acompañado de funcionarios de su Ministerio,

visitó Zona del Carbón

□ Ministro,

de la Compañi
tabledmiento de Lota. Imponiéndo
se especialmente de las obras de

mecanliadón que se electúan en los

Piques Nuevos Carlos Cousiño. po

blaciones obreras. Casino para obre

ros, Piscina de

En su recorrido acompañaron laminé» al Ministro autoridades de la provincia.
En el terreno se impuso de las nuevas obras de mecanización de la indus
tria. — A su paso el público le hizo objeto de manifestaciones de simpatía
y adhesión.

Al ser entrevistado por periodistas sobre los puntos de vista que motivaron la visi

ta a la región carbonírera, el señor Uribe de-claró; "Los problemas de la mi

nería deben ser resueltos con política de sentido nacional y no de or

den fiscal".

cjares, destinados •

personal de la industria.

El señor Uribe demostró estar

muy bien impresionado, no sólo de

las secciones de trabajo, viviendas

modernas que conoció en su inte

n lo manifestó.

la gente con i

ndad de corv.

COMIDA INTIMA OFRECIDA POR

LA GERENCIA GENERAL

Por Ja noche, el Ministro señor

Uribe lué objeto de una manifesta

ción olrecida por el señor Gerente

General, don Guillermo Videla Lira,

a Ja cual asistieron, además de otros

¡eles de la industria y de la comí

liva que acompañaba al ilustre vi

sitante, el senodoi don Enrique Cur

ti. el Intendente de la Provincia se

ñor Salvador Mejla Z-, Gobemadoi

del Departamento señor Alfonso

Chanfreau D., el Administrador de

la Cía. Carb. y Fundición Schwagei
señor Henry CaJiill y otros jeles de

esa Empresa y autoridades locales.

El Sub-administrador, señor Ai

mando Hodge P„ a nombre de lo

Gerencia ofreció un brindis en ho

nor del señor Ministro, manifestan

do el placer de tenerlo de visita y

al mismo tiempo para agradecer las

tenido para atender a los industri

■ lo < i ce

Jos múltiples problemas que afectan

especialmente a la industria Caiix>

nifeía. blindando, además, porque

la gestión gubernativa del señar

Ministro obtenga el mejoi de los

éxitos.

PERIODISTAS ENTREVISTAN AL

SEÑOR MINISTRO

Poco después el señor Uribe fus

abordado por uno de nuestros re

dadores, manifestando que su únict

propósito era considerar los proble

EFEMÉRIDES

NACIONALES

I 1814 Batalla de Rancagua
2 1914 Desastre de Rancagua
6 18-12 Mediante una ley s«

oonfiere titulo vitalicio

de General, a don José

Jo San Martin.

9 — 1879 Captura del "Huáscar"

por los buques chileno»

Blanco" y "Cochrane'

Cómbale naval de An

gamos)

II 1611 Abolición de la Esclavi

tud en Chile.

13 — 1914 Creación de la Crui Ro

ja de Mujeres en Chile.

15 — 1965 Fallece en Santiago don

And i es Bello.

18 — 1883 Se Jirma en Ancón el

Tratado de Pas con el

Perú, gue pone término

a la guerra del Pacifico.

21 — 1S20 Hernando de Magalla
nes descubre el Estrecho

que lleva su nombre.

Z3 - 1818 Se jura la primera Con*

, Politi . de fe

cha 10 de Agosto.

I Don Bernardo O'Higgins
fallece en el Perú.

D Mueie en Londres el Al

mirante Lord Tomás Co

mas que afectan a las industrias, en

un plano de equidad, en orden o

procurar una mejor producción a fin

de que el Supremo Gobierno tenga

los antecedentes del caso para que

las Compañías obtengan un trata

de alta comprensión para un elicat

desenvolvimiento de sus laboies,

He escuchado palabras de agra

decimientos -agregó el señor Uii-

be pe.i en realidad nada se me

liene que agradecer, por cuanto mi

corresponde a mis debe

Ministro de Estado

• MES

\* Di

UNÍ

\ a

& lepte de "La Opinión de Lota" hiruíó a! señor Ministro de

Minería en su visita a las diversas secciones de trabajo. Acom

odaron al señor Uribe y funcionarios de su Ministerio, los

Kres
Guillermo Videla Lira. Gerente General, don Armando

,
!■■*• P.. Sub-adminietrador y el Ingeniero .J>*li* de Superfic

Sr. Francisco de Mussy.

Minist

rl Casino pa

i visita la cana de un obrero de ia población "leddro Wilson",

i Obreros Ramo lu atención el funcionamiento de la Biblioteca Popular

DilK I

li"

-.10

DO
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Almacenes "GONZÁLEZ"
Pedro Aguirre Cerda 696 - lota bajo

El público nos prefiere poique tenemos Jos más bojos precios

MERCADERÍAS h i g I E im 1 C A s

Servicio rápido diario a domicilio, sin costo para el cliente

Permanente existencia de azúcar y atención rápida

LICORES Y VINOS REBAJADOS

visítenos

lESTO NO ES CUENTO

SEÑORES Y SEÑARAS CUtNTES!
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Manifestación de adhesión y aprecio tributó Personal de

Empleados de la Cía. al señor Guillermo Videla Lira

^nte G«.«í -Ofrlító /a mon/fastoción ef señor Femando Fuentes Torres en

conceotuoso discurso -Una hermosa bandeja de plato con mscnpaón le fue obse-

quTado oVseñor Gerente General, como testimomo de aprecio de iodo e, personol

de la Empresa.-Emocionadas palabras de agradeamtento

«55^

El señor Güilísimo Videla Lira.

Gerente General de la Componía,

Carbonífera e Industrial de Lola.

cumplió el 1° de Septiembre pasado.

El personal de empleados que por

años secunda su labor no desdeño

lo oportunidad de exteriorizar sus

hiio objeto de una manifestaron

que una vez

sentimientos :

ir la conlianza y general»

ias de sus colaboradores

ia bandeja de piala que llevi

rñor Vidf

«rva y con objeto de que pudiera

imponerse de una nueva obra en el

Casino de Empleados se le otiajo a

ssle hogar social, encon liándose al

irasponer el umbral con la sorpresa

de un espontáneo saludo expresada

en aplausos.
Las primeras palabras del señor

Videla Lira al trasponer el umbral

---lo social fueron: "Es senci-

3 Caibonlft

a tu Cf

> Vidrie;

al recibir esle liLbuto

respeto y simpatías

En síntesis, puede decirse que en

■1 fondo fueron estos los Bentimien-

os expresados en lorma emociona

ia por el señor Videla Lira.

La hermosa bandeja dio la vuelta

>$ de 1

i bolle: El i

su ventura personal y la de su dis

tinguida esposa, posó para nuestro

periódico con diversos grupos, paia

retirarse a cumplir otro compiomiso.

DISCURSO DEL 5EÑOH FERNANDO

FUENTES T.

Señor Gerente, señores leles, com

pañeros :

El honor de ofrecer este acto a

nuestro estimado Gerente General,

eeñor Guillermo Videla Lira, estimo

debió recaer en persona mas carac-

lerlsada. pero ya que se me ha en

comendado esta misión, trataré de

ser un intérprete del sentimiento de

congratulación gue -temimos los em

pleados, al tener conocimiento que

esta manifestación se hace para ce

lebi a r un apreciable lapso cumpli

do por el señor Videla Liía al ser

vicio de la Compañía Cafbonifera

e Industrial de Lota.

35 arios datan desde gue don Gui

llermo Videla empelara a prestar

sus servicios a la Empresa. Se de

sempeñó como "júnior" en las Ofi

cinas de la capital. Su constancia,

le permitieron abrir la* puertas del

éxito y con el andar del tiempo lle

gó al importante cargo de Sub

9u personalidad destacada con

turnes relieves hilo que el Directo

rio de la Compañía lo ascendiera

al alto rango de Gerente General

el II de Mayo de 1946.

por : del

Valle.

Esta fecha es para sus subalternos

de gran significado, por que el al

to mando de la Empresa recaía en

una persona gue muy pronlo supo

nnpalia y adhesión

1 le laboran. En í

a a la peis.

saber orientar la marcha de es

Componía por la senda de un E

rjuro progreso, alianzada por la coi

prensión y el bienestar que ha b

EL PUBLICO RESPONDIÓ GEREIOMMEITE El El

BENEFICIO DE FIESTAS PATRIAS EN FttOl IE

LOS CAMPAMENTOS DE VACACIONES SAN MATÍAS

En el lote I del Mercado funcionó con todo buen éxito feria de er|i(.

tenciones y la Orquesta del Maestro Muñoz hizo lo delria de lu
aficionados ol baile.—Orden y compostura de parte del público j

exquisita atención de las personas que cooperaron a la obro.—Agra
decimientos de la Parroquia San Metías.

fuñió ya es tradicional, la fa-

iniliu espera con verdadero in

terés la organización di» las en

tretenciones, servicios de paste
lería, comedores y pista de baile

que se instalan en el amplio local

del mercado libre, en donde se

pasan amenas horas de sann di

versión, proporcionando a la vez

un efectivo beneficio para los

Campamentos de Vacaciones Ai

la f'urroquia de San Matias de

l.lrl-l

fc-i

mide del dia 17 u los acordes ds

la orquesta del Maestro Muñoz

que reunió un selecto número de

ejecutantes que hicieron las de

licias de la juventud aficionada

al baile. El público que desde las

primeras horas favorec'ó con bu

presencia este beneficio encon

tró exquisita atención en los ser

ados de cantina, pastelería, co

medores y entretenciones a car

go de personas cuya expedic.ón
fueron prenda de garantía para

todo el público.
El resultado obtenido fue el

siguiente :

Entrada por ventas

y donaciones . . $ IIXÍ.MG. -

Gastos 153.001.30

Saldo a favor .... $ 180.534.20

El Comité que tuvo a su car

go este benef ido se complace CU

....
r.i leí <<i por intermedio de

nuestro periódico a la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lott ¡

su generosa colaboración al ci -

,

der el local y proporcionar los

trunientos necesarios para ador

narlo. Cumple también con el

deber de agradecer al comercio

de Lota Bajo por su simpático

gesto de surtir de premios a lu

variadas entretenciones y juegot

de suerte. Lo mismo también a

las diferentes personas, Socieda

des y Clubes que hicieran llegar
su colaboración e\> dinero o es

pecies hasta el Comité.

Por último agradece pública
mente y de un modo especial a

todas las personas que formaron

parte de las diferentes comisio

nes, quienes soportaron un tn-

bajo duro -y agotador, pero ástu

y en general todas las personal

que cooperaron de uno u otro

,-nodo. sienten una alegría y ia-

tisfacción intima que es la q

üólo experimentan quienet 1

cen una obra de bien en favor

del público.

de lo industria: le hemos viste

portar con enteresa los embotes de

la adversidad en las Iasnas; le he

mos visto adentrarse eo los proble
mas económicos y sociales, pero él.

bo sabido dar la soludón corres-

Las acostumbradas visitas a Lola,

son en realidad satisfacciones para

el conglomerado que le acompaña
mos, poique sabucos que juestro

Gerente trata por lodos los medloc

estrechar intimamente los eslabonen

del Capital con el Trabajo.
Los présenles ee entrañarán que

en estas sencillas palabras de elo

cjio y reconocimiento, no haya he

cho especial menriion del nombre

de su distinguida esposa, señora

lesús Vial de Videla Lira.

Intencionadamente he querido ru

bricar oslas palabras con un since

ro homenaje de admiración y respe
to a la dama comprensiva, de ro

bles sentlmienlos. que ha sabido

inspirar y dar alíenlo al compone

tros, lo ha visto siempre agobi.idc

ble la existencia de las ]

que vieron cumplir cien aso* de te-

cundo trabe jo en las minas de Lola.

Pongo lln a estas palabras de ho

menaje a nuestro GeraaM. baatz

dolo a nombre de todos los emplea
dos. Estoy cierto que no he podido

expresar cuanto hubiera querido.

peto valga la sinceridad y p

mis compañeros si no he podido ser

■l liel intérprete de los senttnüenM

T-ie en esta hora vibran en la» cri

azones.

Seño: Guillermo Videla Lira, p»
-a bien de la Empresa y para m

"

I acción y confianza de toda» lat

personas que os aproara, sol: n

'esla desearle los danés de la sa

lud y de la lelicidad, que aaí esla- 1
-á asegurado un brillante futuro a ]
ssta gran industria chilena.

El » i fuentes terminó diciendo:

Don Güilísimo, además del hona

que me ha correspondido el haber

podido expresar mis sentimientos n

nombre de todos mis compañera.
se suma ahora la •aUsfacdón d*

entregar en sus manos este recuer

do que en noble metal lleva graba
do nuestra expresión de gratitud '

FUENTE DE SODA Y RESTAURAR!

"EL TRAFICO''

HUMBERTO SrtlOMOIl

Caupolicán 177 ,:. LOTA BAJO

Especialidad Única en el "f LATO P0FUJII"

OFRECE:

llot , Ilogs ■. Churrascos ; Empanadas
Maltas ■. l'ilsener ■. Orange ■. Panimávida

(.,,,,1, -.!„,, s reservados . Atención de primera
y por su propio dueño.

HUMBERTO SALOMÓN

Caupolicar. 377 _.

LOTA BAJO
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Solemnidad revistieron funerales del
Empleado de la Empresa señor Luis

Antonio Prieto Berardi

l
El cortejo en marcha hacia el cementei

CARTA ABIERTA

2-¿ de S,*|
le lí>54.

PKK.SENTK

Muy señor ni;

A una sentida manifestación de

pesar dieron lugar los lunerales del

empleado de la Empresa, señor Luis
Antonio Prieto Berardi, quien talle
ció en Concepción después de ha

bar soportado una tenas enfermedad

y en la que nada pudo la ciencia

aiédlca.

Sus restos fueron traídos a Lota

f velados en su casa habitación a

la que concurrieren numerosísimas

personua para presentar sus condo*

iMd-U a la familia.

t Sus tuneralos se electuaron el

««coles 22 del ppdo.. después de

una solemne misa que lué oficiada

•n la Iglesia Parroquial de Lota

Bajo y el antojo lo formó en primer
termino el carro en que iban nu

merosas ofrendas florales, y luego
el auto bomba de la Primera Com

pañía y delegación uniformada, ya
que el eximio perteneció a esta en

tidad y hubo de alejarse debid.
su salud, y linalmente una numi

sisima y selecta concurrencia de

amigos que con su presencia tes ti

moniaron el afecto que sentían por
el repentino deceso del señor Prie
to Benardl.

El señor Prieto perleneció a la

empresa cerca de dieciocho años y
se desempeñó en varias reparticio
nes con el beneplácito de sus jeles.
Baja a la tumba relativamente jo

ven, dejando a su esposa y tres hi-

jitos que hoy lo lloran desconsola

damente, pues fué un ejemplai

Distinguióse como amigo, porque

supo captarse las simpatías y esti

mación de lodos cuantos le conocie

ron por su álable y tranquilo ca-

A su ««posa e hijitos y lamüia,
nuestran sincera expresión de con

dolencia.

,-ln!vtdustri

mente representa, por la "rifa
expontánea realizada en favor
de sus colaboradores y en ho

menaje a los héroes de nuestra

independencia nacional, con mo

tivo de celebrarse el 1*14' ani
versario patrio.

En diyha rifa me tocó en suer

te salir favorecido con un so

mmier y colchón, prenda? de

gran utilidad para nuestro ho

gar.

Mi esposa y yo, formulamos
sinceros votos porque la indus
tria siga día a día prosperando
y que la comprensión que existe
entre el capital y e| trabajo se

mantenga como hasta hoy, en

que muchos resultamos con pre
mios que bien pueden decirse
nos cayeron del cielo.

En nombre de mi esposa, hi

jos y el mío propio, reitero mis

agradecimientos y me suscribo

respetuosamente como su

Atto. y S. S.

(Fdo.): Aurelio Berna Uonzález

Pabellón 6o ■ Casa 50.

Voluntario de la Tercera Compañía de
Bomberos promovido a socio honorario
U años do servios preMad^por don Samuel Novoa
^ott>. lo hicieron acreedor ;t esta honrosa distinción

BcmberoF, Man-*» Cousiño",
un (ir-menají- al amigue

..t-1 Novoa £k.|...°ro^Qmol
■i cumplido ;¡j mos de

Novoa Soto, es oriundo

eva largos años al ter-

Compañía Carbonífera

de Lota, lormando pai-

Electrotécnicos de

la U. Católica

efectuaron visita a

la Industria

El día 9 del mes pasado estuvie-

Ito en visita un grupo de ocho estu*

alantes electrotécnicos de la Univer

sidad Católica de la capital.

La delegación llegó a cargo del

prolesoí universitario señor Erbetta

encontrando de parte de la Erapi
todas las facilidades para conocer

toda* 6us dependencias e instala-

dones.

lu sn visita conocieren la Planta

de Harneros, las modernas instala*

dones del Pique Nuevo y PJanta

Eléctrica También visitaron la Fá-

Wea de Ladrillos Refractarios Lola
Greta 6. A., Imponiéndose del iun-

■danumiento de Jas maquinarias q-—

tortean diversos tipos pora indi

Final de un campeonato interno de

Brisca y Pimpón entre voluntario

Como un medio de propender a

estrechar los laxos de camarade

ría entre los voluntarios de las

diversas Compañias del Cuerpo
de Bomberos de Lola, se llevó a

electo un campeonato interno de

> oficióles y volun

El acto de entrega de Jos piemic.

que fueron donados por el genero-
'

so comercio de Lola y también poi
'

algunos oficiales, dio motivo a ur

'Crin» sucede con todos los
toWe» que por primera ves con

•1 parque de la Compañía, los (ó-
*«MS elogiaros su bollen ■

y con

•a* máquinas lomaron diversas

fistos.

Al termino de su recorrido fueron

«tendidos con un almuerzo en el Ca*
*«> de Empleados de Lota Alto.

Acompañó a los universitarios el

"ñor Femando Fuentes T.

r José Sanhueza, Capitán de la 3" Compañía de Boml>eros

pn el momento de hacer entrega del pergamino al

señor Samuel Novoa Soto.

Novedosas Fiestas de Primavera se

realizaran en el me de Noviembre

Cóctel para entrega de premios del Campeona

salón organizado por el Cuartelero del Cuerpo de

Sr. Carlos Ríos.

brisco y pimpón que contó con el

entusiasmo de lodos los voluntarios.

Plausible actividad desplegó du

rante los dios del campeonato el

cuartelero señor Carlos Ríos, que

cuerna con las generales simpatías

El Comité de Fies la Primaverales rándula, el Comité tiene en estudie

secundado por activos miembros del una novedad paia todo el publico.

en estudiar un novedoso progiama

de fiestas primaverales, las que se ■■RIMAVERAL

dr
En la baraja multicolor de las po

sibilidades están en juego ya Jos

ii*-
blo entero los linos que se persi siguientes nombres de jóvenes que

fuTe7 obTene5- 'benVf.do 'paía" di-
preslaran su valioso concurso para

la realización de las Fiestas de Pri

mavera. Una de ellas ceñirá la co

rona de Reina, las olías formarán

s línea la delicada Corte de Honor. Aquí

Blanca Campos, Nelly Romero.

piocurc Lucrecia González, Carmen Yercovic,

laidmienic | de las iieslas, ia velada bufa y fa Rosa Barros y Norma Maldoncdo.

Servicio de Electricidad y Ciclismo ''LOTA"
CAUPOLICÁN 343 LOTA BAJO

r:KAN SURTIDO 1>K NECMATJMOS Di: K»D\s I. AS MCMIMS

REPARACIONES DE BICICLETAS — TKANM OKMACIONi S Di: MARCOS

PINTURAS AL DUCO - SOLDADCRA A OXIGENO REPARACIÓN E.S EN t-lNl-RAE

FACILIDADES DE PAGO - SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO
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En breve visita el General de la Orden Asuntionista

Padre Wilfredo Dufault se impuso de las obras

patrocina la Congregación en la localidad

Rvdo.

que

En Ib Eslación rk 1MH loe recibido por

« -«"•"■- á" Lke° Sa"

'""UtaTumpl,,

dfidi's civiles, militares.

idad de público <|iu* In

-clesiasti-

ii-<imp;tñó

Con lleno total en las dos¿funciones se

presentaron los finalistas del concurso

El Cantor dejos Barrios

I I-a prt-st-ntación fue patrocinada por el Conjunto Ar*.

tisiko "Lucas íiAmez". — Orlanda Gómez y el Conjunte *

dt- iiuitarras "Los Luceros", representantes locales
->

fueron aplaudidos cariñosamente.

i Fu funcione- ik- l ardí: y noche: re pre -sentante de Penco,
i*u_va

nombre se nos escapó.
El desfile de voces y conjnn- L

tos ha demostrado que existen
*

buenos aficionados que sólo ei- 1

a del mes se presen-

escenariu de nuestro

Teatro los finalistas del concur

so "El Cantor de los Barrios",

auspiciado por la Radio "Cón

dor" de Concejieion.
El público respondió con cre-

s al espectáculo llenando com

pletamente la amplia sala ele

nuestro teatro en las dos fun-

L*ión de los afirin-

rihupiíiuente acoRÚla

público que supo

n- m- aplausos con toda

¡ulidad.

vasto proeruma haremos

ial referencia al trío de los
*

Arriagada que anón-

intes <

El General de la Orden Asuncionisla. Rvdo. Padre Wilfred Dufault.

acompañado de miembros de la congreitacion se encamina hacia

la Iglesia San Juan Bautista.

ribo a Lola, posándose después

palio del Colegio-Liceo San luán

ta, el General de "la Oiden Asun- en donde se verificó un acto litera

i. Rvdo. Padre Wtllredo Du- rio en bu homenaje, cantándose loa

I-juH, himnos chileno y norteamericano.

En la eslación lué esperado por

las autoridades ya indicadas, con

tándose también con la presencia
de altos jeles de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lola, seño

íes Armando Hodge P . Mariano

Campos Menchaca 7 don David

Hobertton S.

Toda la congregación de los Pa

dres Asuncionistas se encontraba

presente y luego de los saludos de

rigor, el ilustre visitante tomó el

camino hacia el Templo Parroquial.

mientras los escolares del Coloqio-

Llceo San Juan abrían calle. Se hi

9 una delegación de

la Escuela Santa Filomena y

Escuela Pública N° II de

i el pabellón nortéame

rx-anc que

Una -reí en el Templa se oficié

jna acción de gracias r.

las F

llevándose óp
de lodo cuanto pudo

El General de la Orden, después

de dos dios de estada partió a Con

cepción de donde tomó el avión pa

ra seguir hasta Colombio y luege

A beneficio de reparación de la Iglesia San \^LTlZl.¡^;;,Z^
Juan Evangelista de Lota Bajo trabajará el

aplaudido conjunto "Lucas Gómez" Sí 1. Como fin de fiei

)'< ii'lt-i en escena la dvertida comedia "Amador, tu |
eres doctor" y un gran fin de fiesta.

peran la oportunidad para lucir"
sus dotes.

El conocido cantante folklorii- *

la Raúl Garriy y el cantante me- 1

lúdico (.'arlos Corcy confirman» ■

su calidad de profesionales ofre- i
tiendo escogidas piezas de s»"
liasto repertorio. El imitador v,
Francisco Vargas, caracteriían-"

do al desaparecido cantante ame-

ricano Al Jhonson, hizo dos nú-"

meros muy bien sincronizado!,*. ,

(gue en realidad parecía que fue-"

ra él ■ 1 cantaba. Un núme-:

ro bueno que el público no 1»

En r

agrada. «e-

dc los

■alor.

1 puede decirse ql

,da que quebró
I cine y dejó co

meroso público qi

El Hvdo. Pa

lluvi

ntos de esle conjunto. 1

n demostiado poseei buer

iones para el difícil arl

«alto f. up;ciu*):c^ ron|jmc o-tis- : El Hvdo. Padre don Luis Alliedc

una .e.odrí o henelmc de ;-js u-jres ', do en devolver la antrgua belleía

de lepar o con ri*- lo l-jir.'-.j i,jr. 1-jan
:
de esta Iglesia y espero que el mun- Importantes rfonaciünÉi en dinero

riT^^l^X^^Sto¿VrntI" iehan «ntinuado reábiendo pro
secuencia de Ura sls-nos ^ he veni- 1 concurra a esta manifestación de

'«OtlSlruCCIOII de la lorre de la
do de^etiuiundu en ni lo-mc* que arle teatral con que se beneficíala Iglesia de Loltí BiiJO

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Idas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

"Yumhclinus" y "Los Luceros"

de Lota Bajo. Buenas voces ex

hibieron los jóvenes Santiago
Ardizzoni y Hernán Castro. En

tre las aficionadas se destacó

por su claro timbre y desplante,
nuestra aficionada señorita Or

landa üómez, siguiéndole en mé

ritos las señoritas Teorinda Ve-

í*--i y Pilar Cortes, di* Concepción.

También agradó la voz de una

ble bcnefn

Depártame
la Cumpa!)

, afk

■1 es.

■,-ctáculo fue patT»
el Conjunto "Lw

10 obtuvo un apreci.
cío. concedido por 1

■rito de Bienestar 1

3

r del arte

Obra cultural del Servicio de Informaciones de

la Embajada de los Estados Unidos

Imponante obia de difusión cultu

ral está cumpliendo el Servicio de

Informaciones de la Embjada de los

EE. UU. de nuestro p

Yo . : del

Jeep que maneja el señor Gastón

Donetch. en el que transporta sus

equipos de cine y de radio tea tio.

El material cinematográfico que

nos o I rece este servicio es siempre

variado y de gran importancia. El

numeroso publico que ha podida

presencial estas exhibiciones las ha

coraentudo en forma iavoiable y es

la siempre esperando la oportunidad
de ver el nuevo material que llega
liecuentemente.

Durante el presente mes, los lec

tores de la Biblioteca del Casino de

Obreros, podían dielrular en las

el

señoi Donetch ha dejado con c

objeto.
_ m

Las obiai que podían escuchan»

ton: "Semblanza de Caupolicán" y

las siguientes piezas de radio-teataKl

"El collai de la Virgen", "El pOtJ|
to liel". "La pequeña orquilla", 'El

líder obrero". "Pánico en la cabTB

'Melodía asesina", "El crimen E*J
ledo". "El cuarto encantado".

ie!oj delator". "Los pistoleros ai

les". "Las mamonas rojas", "El

taco", "Un vendedol ejemplar",
'

caias de fiambres". "El pirata

El cabecilla". "La eargí

y "El teniente luido".

Los lectores y alumnos de curso

avanzados de las Escuelas de la

Compañía podran obtener en la Bt

blioteca. (olletos que obsequit

Joven latino obtuvo título de Ingeniero Industrial !

> sus esludios en la Escuela

ierre al Colegio San luán" 1

1 n lu Escuela Superior de Hon-

fiiatonos: continuo en la Es"*

idustrial -ex Escuela de Arte»

siendo uno de sus alumnos ft»

ires, Posleiioimento se traslaou :

Escuela Industrial de ConWP*:

pam pasar después de cuatrtS

al Grado de Técnicos de Hí

naniíi Industrial y Minera. O** 1

Electric
" "

) Fine elano 1950*1

ipual de la Repúl* I
udtos de ta- 1

Ingenien» iipniei.í- a la Escuela de Ingenien* ¿
Industrióles dependiente de te V» í

i-eisuicd Ti-cnica del Estado, en A**" I

Jo y culminando su brillante can*
su brillante c_

(

bido su mulo de Ingeni*"5*
1 de entrega de w

o el II de Septte»

,,a™7PSw elI

*■£;
»s el primer hijo f* i

mediante su » i

"ncio ha conie-j*-* I
OIO titulo del»?'1*"!
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Bodas de Plata de la Soc. de Comerciantes
%de Lota fue celebrada con una comida
fus

Lota Alto, Octubre de 195<1

«I*.

-« fu
■

Especialmente invitados asistieron autoridades civiles,
militares, jefes de la Compañía Carbonífera e In
dustrial de Lota, funcionarios públicos, represen
tantes de los Clubes de Leones y Rotarios. miem
bros de la prensa y más de un centenar de asocia
dos. — Durante el ágape se pronunciaron Orillan
tes discursos.

■recia a-, i

'"■ l'uí
wr.'ü. ■

k rulot.
e derint,
e quebri,

El Sábado 25 del presente se efec

tuó en los salones de la Sociedad

de Comerciantes de Lola, una ma

nifestación de relieves, consistente

en un banquete, con motivo de la

celebración de los 25 años de exis

tencia de esla magnifica entidad

que reúne en sus registros a ki to

talidad de los comerciantes lotinos.

Asistieron especialmente invitados

el Subdelegado y Mayor de Carabi

neros, señor Rogelio liberona Arcos;

el -Alcalde do la Comuna, señor

Humberto laurie Oliveira; el Sub-

Administrador Gene.-al de la Cía.

dal, Alfredo Ortii, Arturo Vera, Ma

nuel Paz y otros. Terminó exhortan

do a los socios continuar la sonda

del progreso de la Sociedad

Zúñiga; el Inspector de Impuestos
Internos, seüor Héctor Harto: el Ar

quitecto Municipal, señor Gustavo

Holmberg; el Jeie de la Eslación del

FF. CC, señor Víclor Muñoi; el le

le del Servido de Idenliiicación, se

ñor Francisco López: represervante

del Holary Club, señor Daniel Copa-

ja: representante del Club de Leo

nes de Lola, señor Raúl Copa ja;
Teniente de Carabineros, señor Car

Capitán de Pueito Lo-

-, 25 c

vida, dedicando un pan

a los fundadores y a los directorios

que se han sucedido hasta la cele

bración de las bodas de plata.
Mencionó a los fundadores, s

"

Cirilo Neira Arratia. Ernesl,

Tomás Tascan. Narciso Opo:
món Pérez, Agustin Matam-

guel Lópei. José Sabat. Im

González. Luis Salgado, Arl

r Nicolás

lal de

; Llllo; Co-

La Patrii

Un aspecto de la comida de gala ofrecida por la Sociedad de
.Comerciantes de Lota, con motivo de celebrar sus bodas de plata.

Fernando Fuentes Torres; Correspon
sal de "El Sur", señor Florentino

Pineda y otros caracterizados veci

nos de la localidad.

A la hora oportuna ofreció el ac

to el Tesorero de la Sociedad, señor

Rene Ormeño. haciendo una expo-

A continuación hicieron uso de la

palabra, el Alcalde de la Comuna.

señor Humberto Laurie Olíveíra; el

Subdelegado y Mayor de Carabine

ros, señor Rogelio Liberona; el Sub-

Adm:

Carbanifi

Hodge: el Corresponsal de "La Pa

tria", señor Fernando Fuentes en re

presentación de la prensa y el señor

Juan Fernández García quien en

una brillante improvisación cerró es

ta manifestación que tenía como ba

se oficial la celebración de los 25

años de vida de la institución.

Con la Canción Nacional, que fué

careada por todos los asistentes se

dio por terminado esle banquete que

puso de relieve la camaradeiía y

amplió espíritu de comprensión que

existe entre el conglomerado comer

cial lolino.

Se despide con agradecimientos a la Cía.

Don Luis Alberto Navarro

Araneda, que trabajó en las fae
nas mine"ras de la Compañía
Carbonífera e Industrial de I/i-
ta por espacio de 23 años, ha de-

jado su trabajo voluntariamente,
y cumple con el debí r de dar sus

agradecimientos a !■ i ■* altos Je

fe;, especialmente a iliin Arman

do Hodge P„ Sub-Ad ministrador

de la Empresa, por haberlo
atendido siempre en la mejor
forma para rc-oivo- sus pro
blema.-; de índole personal.
Este antiguo operario se incor

pora al personal de las minas de

Plegarias, y a] retirarse se des-

pidy por intermedio de nuestro

¡icriódico, de todos sus compa
ñeros de trabajo y amistades.

Teatro de Lota Alto

MES DE OCTUBRE

rador Ger

Lota ■mió

Domingo 10.—SINFONÍA ETERNA David Waynw Emio Pinza

lApta).
Lunes 11.—EL BOMBERO ATÓMICO - Continuas (Apto).
Martes 12.—LA CIUDAD SUMERGIDA .... Robert Ryan, Mala Po-

wers (Mayores).
Miércoles 13.—LA CIUDAD CAUTIVA — John Forssythe lApta)
Jueves 14.—DESIGNIOS ESCANDALOSOS — Enzio Pinna, Jane

Leigtb {Apta!.
Viernes 15.—LA CARTA DELATORA — Loreta Young (Mayores).
MAMBO DANCING — Pérez Prado y su Orquesta (Mayores).
Sábado 16.—EL LADRÓN DE VENEC1A — Maria Montez, Paul

Christian (Apta).
Domingo 17.—TU ERES MI PASIÓN -- Mario Lanza (Apta).
Lunes 18.—EL ÍDOLO DEL TANGO — Julio Marte! (Apta).
Martes 19.—LAGRIMAS TARDÍAS —

. Lizabet Scolt, Dan Dureya
(Mayores!.

Miércoles 20.—SENDAS DEL PORVENIR - Willíam Bendix (Apta)
Jueves 21.—EL ASESINO — Richard Tood (Mayores).
Viernes 22.—SED DE ORO — Viveca Lindfors (Mayores).
LA DIOSA ARRODILLADA — María Félix, Arturo de Córdova

(Mayores).
Sábado 23.—FLECHAS EN LLAMAS — Antoni Deiter, Judy Lau-

renca (Apta).
Domingo 24.—LA OCTAVA MALDICIÓN —

Tyrone Power (Mayores).
Lunes 25.—YO QUIERO MORIR CONTIGO — Elisa Galves (Ma-

Martes 2E.—EL DERECHO DE MATAR — Walter Pidgeon. Ann

Arding (Apta).
Miércoles 27.—LÍOS A BORDO — Red Skelton (Apta).
Jueves 28.—CINCO DEDOS — James Masón, Danielle Darrieux

(Mayores).
Viernes 29.—ENTRE DOS AMORES — Ivone do Cario (Mayores).
DEL CAN CAN AL MAMBO — Joaquín Pardavé (Mayores).
Sábado 30.—LLEGO EL LECHERO — Donal O'Conor (Apta).

Domingo 31.—LA LEGIÓN DEL DESIERTO — Aland Ladd (Mayores).

II

■
■■■

itero »

Zapatería "La Popular
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA

Estamos en presencia de la más colosal venta de

Primavera a precios nunca vistos ni oídos y jamás
ofrecidos

Contamos con el más selecto surtido de

CALZADO de la localidad y a precios que

significan el mejor regalo.

VISITE inmediatamente nuestras vitrinas y

encontrará el mejor Calzado de plaza y de

la temporada de Primavera.

TODO LOTA A LA

Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 LOTA BAJO

Comprar en

la ZAPATERÍA

"La Popular"
significa:

Ahorrar Dinero

Usar el mejor Calzado

Exhibir Calidad
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Por mucho» rosones «1 programa

de iiealaa elaboiados por la I- Mu

nieipalidad y lo Compañía Carbo

nífera • Industrial de Lota, sera

recordado gratamente.
Desde el medio dia del 17 las p&

blasones de Lota Bato y Lola Alio.

te vio engalanadas con bandeías

y arco» de trianlo lovanlados en las

principales ovenidas

Tarea dilicil y pe:
"

s seguir con lodc

lie* el desarrollo de los números de

lan nutrido programa, y en tal ca-

breve a los actos de mayor Uascen

denOa, deiando espacio para el

malaria! gráfico que noi ahorra de

talles.

Siguiendo el

del proqiama er.
,

tividod desarrollad

Siñnr M

Reparto de 400 pares de '^'f^™
calzado para alumnos de

amhos sexos de las escuelas :loinbien del

de la Compañía. hombres de

A las 11 horas se hicie

sea tes en el Gimn

Matias Cousiño <.... .

de la Lira y señoia Jesús Vial ce : ca rum

Videla. señor Armando Hodge y ,
Compañía en

señora Criíüna A. de Hodge. señor y patriótica p

Francisco de Mussy y señora Anlo- j glo
niela de Mussy, señor Hugo Kelly , baj

~

a Anne de Kelly, señor Ma- ; i

Números de gran atracción dieron

fue celebrado el 144.° anive

Del nutrido programa elaborado por la I. Muí

destacamos el gran acto cívico verificado en

ambos sexos de las Escuelas de la Empresa, e

amplio local del Gimnasio y los grandes baile

local, _ Empleados y obreros recordarán gri

nidos en las rifas gratis. — Comentarios de h

Colocación de la Primera

Piedra del nuevo Casino

para Mayordomos. n junio de ci

pabellones, co!-* |
ilvos, escuelas, casinos, teatro, p» ,

rmas y calles pavimentada* cosqu
; uenla ya la población de Lola K

lo, y contribuye t

progreso de la ciudad, como a) a

yor bienestar de un grupo de a

boradores fieles de la E

Terminada

cúrrenles fueron invitados al l

social del Club Carlos Cc.us
'

donde les aguardaba un coctel ob* | J
cido por la Compañía
adornada con banderas. quimaJdrM

^ i-j,

, I. m.,., dupu.ua. an J«»

„. ., £,,*"=T^é
áe tranca camaradería. <

cordial, jefe)
subalternos. En momento (

usó de la palabra
i oí M.. Presidente del Centra 1

Mayordomos, guien.
sus representantes expresó s

án por el hecho de haber r,

ya concretada la promesa (

Compañía de construirles u

le sentida por los V

que el antiguo Casino no

la capacidad necesario p

:¡oi en reuniones sociales a

mi lias de estos servido:!

Industria. Feliz en s

con sentidas frases de agradedmi»
lo para el señor Gerente G-rnaAl

que siempre ha prestado a

a todo lo relacionado con el bi

lar de su personal.
Se aprovechó la oportunidad pt

□ efecto la rifa gratis p
ia Mayordomos y Choferes, n

lando lavorecidos los . ".
Con un receptor de radio el si

Domingo lere*. Con un juego deq
chillería, don Manuel Leal y ce

juego de té el s

".a suerle habia favort

sonal de superficie: el s

Lira al darse cuenta de esta <*||
cunstanda. de inmediato oireoo <M

receptor de radio para qus hi* fe^ti u
rilado entre el personal de DtnV

domos de i

lando favorecido el señor luán C¡>

treras Acuña, del Chiflón Caries- ***h
Asi se dio término a esta *dmpél^*s

que estrechó une ■*
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LU-BLJL *P*Í _ J -•Aggg^M^S
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al Programa de fiestas Patria con

de nuestra Independencia Nacional
•í -3-Í-? f -9 J v -^ -3 V r? ^ *? 9

ioi icu uireciuo ai puonco por los escolares

c°rilÍ|,!fcerlíÍCad0S en las noches del 18 y 19 en este mismo

"•UifcJ" f,estas Patri» Por los hermosos premios obte-
*K6 que se desarrollaron con toda corrección y orden.

bertad e independencia. Que esto

copa con que brindamos esta noche

gloriosa, sea lambién por la pros

peridad de nuestra Compañía para

que la lelicidad sonría siempre en

todos las hogares de ruestra

En nombra del personal de em

pleados habló el señor Luis A. Go
I doy. quien, entre

I -."El espíritu de ci

.
vivencia social q

nuestro Gerente G,

ra el sexto premio. El resultado de

1*--Un radio-receptor Phillips, se-

ñor Domingo Calcagno.

Enrique Arévalo.

3o—Un juego de loza Cremopal,
Víctor Concha.

8<- Entrega de medallas y diplo
mas, que la 1 Municipalidad en

represen Icoon del pueblo de Lota.
concedidas a las personas que se

destacaron en el salvalaje de las

RI obrero don Humberto Hída'i;
Vlor-j, r< iibi- de manos del señi
Mariano Campos Menchaca, s

hermoso receptor d-.- radio I1'

Mips, donado por la Compañi
por medí., de la ri'a grat-s.

victimas del accidente del aulo-
> molor. El acta de ofrecimiento que

■1 mo se realiió ante los escolaras, ha
ciendo uso de la palabra el señar

Rolary Club de Lola.

Agradeció en emorioncdos con

ceptos el joven ingeniero )efe de

*?f *i «EBRií!"■■'?fMBB^
Abraham Alcaino, don Ricardo Wil-
helm. De su inspirado discurso re

producimos un parrólo: ..."Por eso

es que yo agradezco una ver man
a los organizadores de este acto, al

Rotary Club de Lata, al Club de

Leones y a su colectividad osle ho-

Don Luis Alberto Godoy Delga
do, agradece el cóctel ofrecida
al personal por el Sr. Gerente

General de la Compañía.

"

participar del cóctel que. como ya

es tradicional, olrece en este día el

señor Gerente General a sus subor

Jinadoa

5e dio comienzo al acto cantándo

se a co.-o el himno patrio. De inme

diato, el señor Atinando Hodge P.

Sub-administrador de la Compañía,
ofreció el cóctel.

En su improvisación, hablando

por encargo del señor Gerente Ge

neral, felicitó a esla gran familia

sos. entre jefes y emplead-
cha mas gloriosa y memorablí

nuestra historia patria.

Señor Gerente: en esta

cumplo, en repiesentación de los

empleados de la Compañía Carbo-

nílera e Industria] de Lota. agrade
cer sinceramente el gesto tan gentil
v significativo de invitamos a tan

simpático acto y a participar de la

rila, graciosamente dispuesta para
nosotros, todo lo cual demuestra en

forma tangible el espi
del jeie superior hacia sus subal

ternos, logrando con ello alianzar

la justa armonía que debe

entre jefes y empleados, palanca

que ha tenido este acto de agrade
cimiento a estas personas que ayu-

"quiera otra lo hu

biera hecha e

jantes. Porque asi, si cada día ten

ias sin esperar he

chos especiales
cía una mayor comprensión, hada
un mas grande ideal". Al final rin

dió un homenaje a los vecinos de

Villa Mora que abrieron las puer-

hogares para alberga!

9°—Entrega de un premio de es

timulo concedido por la I. Munici

palidad al Cabo de Carabineros don

Saturnino Sepúlveda, en i

eu labor educativa.

Terminó el acto con el gran <

desfile de los »'-■ o'ares

frente a las autoridades y

altos Jefes de la Compañía
Carb. e Ind. de Lota.

la <

Señorita Mary de Lacy, apoderada de la Compañía en la capital,
asistió al cóctel ofrecido al) personal.

que forman los empleados de Lola, j poderosa que contribuye al segure

que con su lealtad, su reconocido ¡ progreso de las grandes empresas.

■espíritu de trabajo y su correcto I y que trae como

desempeño han permitido llevar a favorable reperc.
< esta industria al pie en que se en- ! mía del país"
mientra, y que pora el señor Videla Terminó el señi

1 iro esta era la mayor satisfacción

, T por esto, como un estimulo había

dispuesto la celebración de rifas

gratis con valiosos premios para el

personal de empleados.
Para terminar dijo: Deseo brindaí

junio con vosotros, en esta noche do

qala por la grandeza de la Patria,

elevando un fervorosa recuerdo pa
los proceres que nos legaron li

Terminó el señor Godoy reiteran

io sus agradecimientos y solicitando

ie le acompañara en un brindi. poi

a lelicidad del señor Gerente, de

u digna esposa y la grandeza de

El acto de correrse la rila pro

lorcionó un momento de exoecta-

:íón. Encontrándose presente la se

lorila Mary de Lacy, apoderada de

a Compañía en la capital, fué in-

ado estuvo sujeto al siguiente pro

1°—Izamiento de la bandera na

cional, a los acordes del himno pa

trio coreada por todos los alumnos.

2°—Discurso del Gobernador de

Coronel, señor Alfonso Chanfreau D,

3o—Misa Solemne Te-Deum de

4*>—Recitación por la alumno de

la Escuela N" 8. Sofía Contreras

*j°—Coro por alumnos de la Es

cuela N<*> 21.

Gobernador de Coronel, señor Alfonso Chanfreau D.;
Mermo Videla Lira, Gerente General de la Cía. Carb. e Ind. de

Lota; Mayor de Carabineros y Subdelegado, señor Rogelio Libe
rona Arcos; señor Armando Hodge ]'.. Sub-administrador de la

Compañía; señor Humberto Laurie O., Alcalde de Lota; Agente
del Banco del Estado, señor Alvarado; Ingeniero, señor Ricardo

Wilhem; Regidor, Beñor Eleuterio Caro T. y connotados vecinos

presencian el acto cívico.

11 "Perto de los asistentes al cóctel ofrecido por e! señor

[ttnno Videla Lira, al personal de empleados de Lola.
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Diversos aspectos del gran desfile patriótico y acto cívico verificado en la Plaza de Armas

de lota el dia 18 de Septiembre, presidido por las autoridades locales y altos Jefes de la Empresa

Co ,1o,ibodn, n,»™„,oi„ de „„ d. ,„ £,„„„ „„,,„, Col¿ Municipalidad de Lota ■■'«■ oco„oo .1 P,oi.,o,odo de lo.' mía,...

!íoS,oílir."„""?:„"■ T°" »•" •" ""]"d"- T"--~° •' «■- J.-JH. i« i». , p,^„*L"d ÓT h°;°'„'""°"0" to "i**»» °«i«-

>'
¡ lo Lito v señor5"0]' ]frmo V,de- '

1Q- Deslile y condón nadonol
' déla como lo de ^ ,

Vi"
' p°r ,odoa los oíosnos.

s

oe onos olios joles 20_ Alocución patriótica poi
«I

Acto Patriótico en. ti (;¡m.

'

na,,,, presentado p,,r los
_.

t-M-nlarts de los Establecí
? -

'

* n'i'nl',- de la Compañía.

«•: -?:%•&£; „. .„a„..
La banda de guerra de la L-cu,'!-, M.ii,-^ P"° loe ; ;e

Lora Bajo a tomar coloración u,,tl

'

"t.\
'"'"'''"■

-!c .
dirigí- ¡, '.

lle<_.]0 ■','
51" '' 'liilJ '"

Mcaldc de Lota, habla dura— .

■

'i>.iiitl:u, a las autoridadef 7

l<rn t- Industrial de Lata.



DBLOTA Lola Alto, Octubre de lito 4

r Armando Hodge 1*., Sub-administrador de la Compañía,
o de la palabra durante la comida ofe-cida por la Gerencia

General al personal superior de la Empresa.

ilÉtrtflflÉMI

Aspecto general del gran baile popular de! 18 de Septiembre
realizada en el salón del Gimnasio. Al centro se observa al (tenor

Gerente General, don Guillermo Videla Lira, participando de la

El Ingeniero Sr. Ricardo Wil

hem. agradece el homenaje de

[|Ue fueron objeto los obreros de
su mando, rendido por la ciuda

danía de Lota.

la Escuela Matías Cou-

eñor Hugo Valeria.

Rapsodia Sueca, fantasía poi
js de la Escuela Isidora Cou

Los enanilos. baile por alum

nos del kindergarten de la Escuela

Thompson Matthews.

S'— Dania gitana, por alumnos
de la Escuela Arturo Cousiño.

B1'—Presentación gimnástica por

alumnas del ler. año de la Escuela

Matías Cousiño.

7°—Cuadro competo con baile de

por alumnos de la Escuela

Matías Cohusiño.

Be—Himno del Minero de Lota.

cantado por todos los alumnos.

Merece un comentario especial
este simpático programa en el qut
lodos las números lueron bien pre

sentados e interpretados con senti

do artístico, mereciendo estimulan

tes aplausos del público.

Gran baile popular y corri

da de la rifa gratis en el

Gimnasio de la Compañía.

A las 21 horas el amplio salón

de fiestas del Gimna
'

ba ya repleto de ur

ávida de participa! en 1

y de conocer el íesultado

la gratis, con valiosos y

premios donados por la Empresa en

lavor de sus obreros.

Tanto por la excelente orquesta,
como por el ambiente de expecta
ción y alegría por el resultado que

muchos esperaban de la rila, esta

noche dieciochera será gratamente

recordada. En otras páginas da

mos a conocer los nombres de las

personas favoiecidas con diversos

premios.

Estuvo presente on osla tiesta el

señor Gerente General, acompaña- |
da de altos jeles, quienes alterna-

ion animadamente con los obreros

y aprovecharon algunos bailes. Esta

fiesta popular se prolongó hasta las

luces del

Números del dí¡t 1!>

Como en los días anteriores.

Presidente del Hotary Club de Lota con el joven Ingeniero, señor
Ricardo Wilhem y obreros de la firma caminera Abraham Alcaino

que prestaron auxilio a las víctimas de la tragedia del Automotor,
posan para "La Opinión de Lota" después de haber recibido sus

premios.

la medalla de oraEl Regidor Sr. José L. Sarjegu H.,
al Injjeniero, Sr. Wilhem.

!.—Alcalde Sr. Humberto Laurii- O., condecora a un obrero de

la firma Alcaino.

¡.—Mayor de Carabineros. Sr. Koi-elio Liberuna A., hace entrega
de un Dipluma y medalla de oro al joven deportista, David

i Com

i banda

A las 10 horas hubo diversos jue

gos populares en- las parles ceulri-

donados por la Empresa.

En la bahía hubo regotas popu

lares, con premios donados por la

I. Municipalidad y lo Compañía

Gran cantidad di* especladoies se

situaion en el muelle y playa para

presencial las com pe t enci os.

En la larde en el esladio se llevo

sólo hemos podido >

úpenlos mas sobiesaliente »,



Iilitriir resoltada tiw« el Camp ¡onato de Billa

y Billar jasado en tres series en el Casino para

obrares de la Compañía

FALLECIMIENTO

*"

% '**■**

■¿-ftiWf&i»*****ft**«*i

e Indus

, BILLAR. -

r
.

ler. pr.

[ rbieni i"

, Un

o Mu

Compañía Carbor

„ j«9Ó en las esplendidas mesas r.oel. .una .camisa .de .popelina .y

qu, po-te-a el Casino para Obreros. I ■.orbata.

El desarrollo del campeonato en- ¡
, .

■

luslasmó o los aficionados a este BILLAR—Segunda .-.ene.

hermoso deporte de salón, viéndose I
_ _ .

c¿.

lodo, las partidas muy concurridas ! ler. premia-Señor Carlos Sao

| COLUMNA DE LA SOLIDARIDAD

Agradecen gesto de li Cía. Carb. 1 lid. di Uu

Germán Ro/01 Romero

ro. E. P- D.)

consecuencia de un ataque

ico. dejó de existir el día

I mes de Agosto, e! antiguo

o de la C mpañía Carboní

e Industrial di

Rom (Q. E

a Iglsia de Lota Bajo se

on honras fúnebres por

■nnso del

r-elaci

P.tronila . de

loa vencedores del Campeonato. El seíOr Fi

un corte de casimir.

por oücionados que piesanclaron

reñidas competencia*.
El campeonato terminó con hala

gadores resultados en la primera

■emana de Septiembre y el acto de

la entrega de los premios, donados

en cu mayor parte por el Departa*
mentó de Bienestar, ae llevó a efec

to a las 17 horas del día 15 del

me* pasado en el salón de recep*

docoM del referido Casino para

Obreros.

de popelina y

ler. premio.- -Señor José Escobar,

una camisa.

20 premio.—-Señor Alberto Vina

grón, una corbata,

BILLA,—Primera Serie

La st*i

Rojas, da por nuestro interme

dio sus más expresivos agrade

cimientos a todas las personáis

r-ue se asociaron a su duelo y

enviaron coronas y presentes lio

rales, en especial a la Compañía

que envió su pésame y mandó

una hermosa corona. Estos agrá

ilecimíen tos se hacen extensivos

muy en especial a los vecinos dt

la calle N' 1.

2" premio.
—Señor Ernesto Segun

do Cid, un jersey de lana,

BILLA. -Segunda Serie.

ler. piemio.—Señor Belarmino Vi

¡lanoel. una camisa,

V premio.—Señor Osear Saldías.

BILLA.- Teicera Serie.

ler. premio.—Si . Belaimino Gon

zález, una billetera.

V> premio.—Sr. Hernán Hojas, uno

coibata.

Don Enrique Vejar, de Población

P. Bannen, Pab. 7 casa 14G. nos pi

de hacer llegar hosta los señores

leles de la Industria rtus agradeci

mientos por el rasgo generoso con

que obsequió a su personal por me

dia de la rita gratis, en que muchos

salieron favorecidos con valiosos

premios. El señor Vejar resultó fa

vorecido con un canasto con comes

tibies surtidos.

En igual lorma se han acercado

a nuestra mesa de redacción otra*

personas que pasaron
una feli» fíes-

la. ya que la suerte les permitió

llegar a sus hogares con alguno»

ie los valiosos premios. Todos coin-

r-iden en reconocer esle gesto de la

Smpiesa y dejan establecidos sus

.::::"■ ecimien tos .

Don Benedicto Salvo Vega, no»

solicita la inserción de los siguien-

es agradecimientos:
Familia Salvo Vega, agradecen

sinceramente al personal de em

pleados y operarios del Almacén de

Materiales de la C. C. I. L. por la

valiosa erogación de que fué objeto

a rail del trágico fallecimiento de

— Familia Salvo Vega, agradecen
sinceramente al Club Deportivo "18

de Septiembre" poi la valiosa ero

gación de que iué objeto con moüvo

del trágico fallecimiento de su her-

—Humberto Salvo Vega y familia,

agradecen sinceramente al Direclo-

Católic

is de la Juventud Obrera

01 el desprendimiento de

311 valiosa erogación de que fué ob

jeto con motivo del trágico falleci

miento de su hermano. Igualmente
extensivos estos agradecí-
todos sus compañeros que

los fune-

—Benedicto y Humberto Salvo Ve

ga, agradecen sinceramente o'

eclorio del Club DepoitÍTo le c,

Septiembre" por lo donación dt* uno

ofrenda floro), con motivo del mur,
co lalleciinlento de su hermane lo

sé A. Salvo Vega (Q. E. P. D.). «.
iodo. En igual forma van loe oqia 1

decimlenlo* a iodos los -todos qu,
< dignaron acompañar a lot ium.

AGRADECEN SOLIDARIDAD DE

SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO

Don Gregorio Osario San Kartu.

iperarlo de la Sección Alta Conreo

primer tumo del Pique Grande, boa

públicos sus agradecimientos a m

compañeros de trabajo y vedado

par su adhesión al duelo caiug,

por la muerte de su espeta 4»

Rosa lara de Osario ÍQ. E. P. Dj

acaecido el 26 de Agoeto pasada

La erogación espontánea veri£a>

da en su lavor arrojó la suma u

S 1.601) ■

que tignilicaran una n

llosa ayuda en su Irreparable di»

gracia. Para las persona» qrw ni

viaron coronas y presentes flor -ría

1 a las que se dignaron

pañar sus restos hasta.su
morada, sus más sinceros agradtd-

aleólos.

AGRADECEN A LOS

VALDEBENITO

Doña Isolina Hermosilla de S.

i umita Vega, solicitan la insenü

de sus agradecimientos gkuai

íes Valdebenito por haber

su microbús para el traslado d-tt

la vecindad de Coronel baila Lot-,.

del cadáver de su inolvidable á»

do losé A, Salvo V. (Q. E. P. U]
lalledda trágicamente. En igual tai

ma agradecen a todas las persono;

que se dignaron acompasar en sia

funerales 7 honraran SU memoria

con coronas y ofrendas

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA SAJO

La Zapatería que se ha impuesto en Lota por la calidad de sus artículos, la variedad de modelos y la

esmerada atención.

La apertura de este moderno establecimiento ha sido muy bien recibido por el numeroso público de

Lota y la región, sin necesidad de hacer gasto de viaje para adquirir calzado de la más alta calidad en mo

delos seleccionados y a su verdadero pcecio. „,
■>. \ v- , ,-«-.» -»-.«.

El lema de Calzados Giralt será favorecer a los miles de habitantes de este pueblo mediante el ofreci
miento de la calidad tle sus [productos y la garantía de ellos, no importándole perjudicarse y perjudicar a unos

pocos con el sano objeto de que el sufrido pueblo de Lota salga ganando.

OFERTAS ESPECIALES PARA LA TEriPQRADA

LAS ULTIMAS CREACIONES EN CALZADO I'AEA DAMAS EN PLANTILLAS FINAS Y EH
MODELOS EXCLUSIVOS. BALLET EN VARIADOS COLORES Y DISEÑOS.

PARA CABALLEROS: UN VARIADO Y EXTENSO SURTIDO EN CALZADO DE LAS MEJO
RES MARCAS, TALES COMO; -'PLUMA", GUANTE". "AMERICAN SHOE", "YARMAN", etc.

nir-i.m-í'-SAÍÍ ESPECIAL PREFERENCIA AL CALZADO DE NIÑO. DEL QUE SE DISPONDRÁ

v U-^ÍH-PP ,l N t,1!AX *"■-'■'■ »CI EN CALZADO DE ORAN DURACIÓN Y DE MODELOS SELECCIO
NADOS DE LAS L LTI.MAS CREACIONES.

su 1 iNHI'*.pVI?I;I(i'.!-pf:,V0,Ii';N-1':H" ,V,HWAi;1':K; A1!A1-'*-'0- CARAMPANGUE, CURANILAHUE, etc.

RUFN , u? t /i ■ 'v' Vd "U- '' ASA"'' AL LANCELAR SU COMPRA. ASI POD
BUEN ( ALZADO sL\ (¿I E SE LE.-.". RECARGUE EL

""

V

■y-5
c*>

>"5

VALOR DEL TRASLADO

PODRAN ADQUIRIR UN

Visite esta Casa y se hará de inmediato cliente

CALzjvr:>o.s "giralt"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

¡tt,¿b
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s

v

Favorecidos con premios de la gran rifa

gratis para Obreros de la Compañía

4881

5418

3117

6070

7307

r'f

NOMBRE»

Heriberto Hidalgo Mora,

Miguel Bastías Machuca,

Fernando 2» Sáez Monroy,
Francisco Escalona Manríquez.
Aurelio Berna González,

Luis Humberto Iturra.

Gilberto Sáez Matamata.

7538 Diómedes Caro Inzunza,

4396 Emilio Astete Jara.

2167 Domingo Farfal Sandoval.

3231 Ernesto Faúndez Gómez.

7054 Simón Alberto Uribe Uribe,

6183 Juan Bta. Vera Vera.

1278 Alejandro Carrasco Provéate.

7537 Expectación Cofre Fuentealba.

5515 Juan Bta. Zambrano Martínez.

7749 José A. Jerez (N).

7325 Marcos Araneda Rodríguez,
2191 Juan Alberto Vera Vera.

3461 Humberto Jerez Almendra.

1972 Enrique Muñoz Salinas.

2743 Carlos Morales Morales.

1599 Julio Monsalvez Gallardo,

2968 Juan Bta. Bravo (N).

4019 Rafael Reyes Altamirano.

3262 José A. Castillo Lamillas.

1444 Sergio Sanzana Flores.

1487 Hermógenes Meza Díaz.

6829 Arturo Vallejos Inostroza.

2444 Jo&é Edo. Santibáñez Canario,

6330 Pedro1 Ig. Parra Vergara.
. 7507 Miguel Castillo Sáez.

', 6707 Juan Avello Mardones.

'■ 4043 Juan Sanzana Rodríguez.
'

4946 Ernesto Toro Cifuentes.

¡ 3682 Germán Espinoza Espinoza,

2267 Francisco Muñoz (N).
\ 4856 Amador Duran Duran.

| 2670 Alfonso Medina Medina.

1 1342 Daniel Uribe Sandoval.

, 7475 José Velásquez Neira.

( 2337 Galvarino Hurtado Figueroa.
2418 José Fernando Peña Peña

C240 Gregorio Muñoz Monsalvez.

3826 Juan Muñoz Navarrete.

4999 Enrique Vejar Vejar.

PREMIOS

Una radio Phillips, cinco tubos dos ondas,

Una máquina de coser marca Refrey,
Un catre con somier (bronce) 'á plaza.
Un juego loza de 48 piezas,

Un somier con colchón para V¿ plaza.

Una batería de cocina aluminio, 14 piezas.

Un servicio cuchillería de 42 piezas.
Un servicio cuchillería de 42 piezas,

Dos frazadas ¡ana para V¿ plaza.
Un juego loza Penco de 42 piezaa.
Un colchón para plaza y media.

Cuatro frazadas algodón para plaza y media

Dos colchas piqué de color.

Una docena de toallas.

Un juego de 7 ollas de fierro enlozado.

Cuatro sábanas de crea blanca.

Una máquina para moler carne N-1 3.

Una lámpara fierro forjado de 3 luces,

Una lámpara de 2 luces.

Un juego de pirex de cuatro piezas.
Un juego lavatorio de cinco piezas.

Un juego lavatorio de cinco piezas.

Una máquina de moler carne Nu 2,

Una ponchera de vidrio con 12 vasos.

Un somier de plaza y media.

Dos frazadas de algodón para m¡ plaza.
Un juego de t-é de fierro enlozado.

Una docena de toallas.

]>■.*. sábanas de crea blanca.

Un juego de vasos de 32 piezas.
Dos lámparas de velador.

Un juego de pirex de siete piezas.
Un maletín implatex.
Un termo para tres cuartos de litro,

Una billetera.

Una billetera para señora.

Un corte abrigo para señora.

Un reloj despertador.
Una maleta de cuero.

Una maleta de fibra.

Un jucjvo de cristal para 6 pcraonaK,

Juego de sartén y pailas de aluminio.

Juego budineras y pailas enlozadas.

Un canasto comestibles.

Un canasto comestibles.

Un canasto comestibles.

Columna déla

Solidaridad

,ÚblÍCC ':-

¿entt

el QÍtf
'

*r>r"

. >C T Pgy -Pwial al doctor Ruii del
UU a-1*"'d*diideiilo*» por el buen

C0

Afiradete a Sres. Médicos

Hospital de la Compañía.

Don Samuel Novoa Soto, desea
"i llegar hasta los señorea mé-

<-eI Hospital de la Compañía

JJJiullodo en la intervención quirú
W qu* M le practicó a su esposa
too Juana Hetamal de Novoa que

*°J«ó por grave estado de salud.

¡°°e extensivo» Bua agradedrnieii-
O todo el personal del Hospital
tu» para la paciente delicadas

Expresión de Gracias

Agradecemos sinceramente a lo

dos las personas que se dignaron
enviar condolencias, o liendas llóra

les, coronas da caridad, oír misa de

honras y asistir a los funerales de

nuestro querido e inolvidable espo

so, padre, suegro y abuelito don

Abraham Cartes Fuentes <Q. E. P

D.).- Í.A FAMILIA.

In Memoríam

Que el Divino Maestro acoja en

su Reino Eterno el alma generosa

de nuestro querido e inolvidable

abuelito don Abraham Cartes Fuen

tes (Q. E. P. D.l, son los deseos de

Lota. Septiembre de 1954.

Agradece a sus compañeros

El señor Andrés Hurtado Rive-n,

agradece a sus compañeros de lia

bajo, mayordomos del Chiflón, por

la erogación volunlaria para aten

der a la salud de su hija Herminia

Hurtado, fallecida, pese a ledos los

ALCALDÍA municipal

LOTA

[.OTA. 27 de Septiembre de 1954.

M .".I.—

He acuerdo con las facultades que me

confiere el artículo 118 y 119 del Texto Re

fundido de la Ley de Organización y Atri

buciones de las Municipalidades, aprobada

por Decreto N° 5655 de 14 de Noviembre

de 1945:

D ECR ETO:

Todos los dueños o encargados de Tum

bas, Sepulturas o Nichos en el Cementerio

Municipal, tendrán un plazo hasta el 20 de

Octubre para hacer los arreglds y adornos

que en ellas se efectúen, otorgándoseles el

permiso correspondiente para hacer estos

trabajos.

Transcurrida la fecha indicada se san

cionará a las personas que se sorprenda eje

cutando trabajo de ornamentación de tum

bas, con mu'.Ua de $ 100.— a $ 500.— a be

neficio municipal.

Anótese, comuniqúese, publíquese >

transcríbase y dése cuenta a li Ilustre Mu*

nicipalidad.

Humberto Laurie Olivelra,
Alcalde.

Osv.-ldo López Mora,
Secretario.

Goato pasado. Agradece también

las ofrendas florales y el acompa
ñamiento a los fune.-ales.

Don Fermín González

Toloza agradece a sus

compañeros.

Por efecto de una enferme

dad, don Fermín González To
loza guardó cama por algún
tiempo. Los operarios del Pique

i/ientiis veinticinco pesos <S 8

El interesado que se dt.-

peña como electricista de

Retuvo su Directorio la antigua Sociedad de

Artesanos y Obreros

Presidente Honorario fue nombrado el señor Guillermo

Videla Lira. — Presidente activo el señor José

Humberto Torres.

Esla antigua Sociedad mutualis

la. fundado el 21 de Julio del año

1901, en su última sesión procedió
a la renovación del Diieclorlo que

desempeñara sus funciones por el

1954-19SS. el que ha que

dado por

la Lita: Vicepresidente, señor Alfre

do Searle B.; Directores, señores Ar

mando Hodqe P„ Juan Perfetti y Ho*

racio -/allejoa.

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente, señoi losé Hto. Tones:

Vicepiestdente. señor Fernando Fi

gueroa; Secretario, señor Juan Ho

jas T.; Prosee:etario, señoi lucm de

D. Parra: Tesorero, señor losé L. Ha-

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU FflESlNTACION

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

sastrería «el mundo"

CAUPOLICÁN S40 • LOTA

Agradecimientos

islina Espinóla vda. de Arave-

| Sociedad Min
■

sa cooperaci*

i el fallecimiento de nuestro

psposo, pariré y lio señoi

PLACIDO ARAVENA R

. señores Desiderio

| Jiménez, Hafael Mellado. Salvador

| Seguía, Guilleimo Alegría, Juan 2"

Pana y José Matamala.

lonso Montoya. [ose M. Aguileía.
'

Guillermo 2° Herreía y José Molina.

i M. y esposa.
■

de

no SO, a los clubes | c

Cartera y Carlos j p

isi también a todo» ¡ v

Señor Comerciante:

La mejor propaganda

de sus mercaderiai

- ordénela •<!
—

LA OPINIÓN DE 10TI



T-oU Alto, OcLuLrc de I-Jj-4

DE CURANILAHUE

Con variado programa fue celebrado el

144.° Aniyersano Patrio

Lucido resultó el acto cívico. — Cóctel ofrecido a las autoridades. — Con gran en

tusiasmo se disputaron las competencias de basket-ball y foot-ball. — tomentanos

de las fiestas.

Con el patrocinio de la I. Munici

palidad, como ya es tradicional, fuá

achinado «1 H*i° aniversario de lo

Independencia Nacional, con un

programa que se cumplió en su lo

talidad. j cuyos actos principales
fueron ei Acto Cívico y Vermoutti

Olid-il del dia 18 y las Competen*

da* Deportiva*! de Fútbol y Bás-

guelbol,
Pese a todas las circunstancias

adveisa». la población que lleva en

sus venas, como todos los chilenos.

■M fervor innato y et deseo de pa

Irlóüca expansión, parlicipó decidi

damente en la alegría diciocheio,

cuya parle nelamenie popular estu

vo en los ramadas, donde hubo ale

gría general y las manifestaciones,

no edificantes, de siempre.
Cabe a este respecto hacer un pa

réntesis, y preguntarse si no habría

otro programa que contribuyera a

la dignificación del pueblo y a rea

firmai. en forma positiva, todas loe

bellas cualidades y virtudes que sor

lo más preciado del patrimonio na

cional. Creemos que las autoridades.

con la cooperación de muchos ved

nos. encontrarán la adecuada so

ludon.

ACTO CÍVICO. — Como número

principal del 19. a las M hotaa se

stectuó en la plata el Acto Cívica,

M que participaron Carabineros.

Bomberos y las Escuelas 7 y 10. cu

yo personal y alumnado estuvo com

pleto, cumpliendo un deber palrióli
co. para dar realce a la Fiesta Mó

dica de Chile, La alocución estuva

a cargo del Comisario de Carabin»

ro* Capitán don Victor Puenle Gar

cía, que en Inspirada y vibrante

oratoria llamó a todos los chilenos

a cobijarse en el Pabellón chilena,

cuyo simbolismo rebalsa posiciones
Individuales y a todos insta a sacri

Ucarse. a actuar, a trabajar por la

Patria.

CON UN DESFILE se dio término
a este acto, en que participaron Ca-

rabln-eros. mandados por el Teniente
Sr, Hítctis. la Primera Compañía de

Bomberos, mandada por su Directo:

señor Víctor Salgado A.; la Crui

Hoja Juvenil, a cargo de las prole
•oras Marta Aburto G„ Carlina Man

riques C. y Virginia Roja* P-. y las

Escuelas tí" 7 y M* 10. que dieron

alegría y colorido al portar bande
rines nacionales, que hacían un

magnífico conjunto.
EL VERMOUTH ofrecido por la I

Municipalidad en el gimnasio de la

Escuela N° 7. congregó a todo el

pueblo de Curanilahue.

Número importan le de este ocla

lué el homenaje rendido a GABRIE
LA MISTHAL por la profeeora seño

rila Berta Núñei Biavo. que dio o

conocer destacados datos biografi-
eos y recitó la bella poes.a 'La

Maestra Hural", Grandes aplausos
rubricaron las palabias de la seño
rita Núñej.

El programa aqui efectuado fué
si siguiente:
Io—Himno Nacional. Coleado por

lo* asistentes.

!'—Ohedmienlo. por ol señor Al

calde.

3°—Al pie de uno -„■-;,-.-.. Pi
no y viohn por .o» prole, ore:. señe
ra Teresa S. de Ro.iriguez y H.-t:í¡

M'JY ANIMADO EL

PLEGARIAS

La parhcipaciL.: |(

N« 29 y de ¡a B-;ar;- -
-

'Pedio Aguirre Ct-rcj on

programados en Piejo:: :¿

lebiar el IB. dio e¿¡,*?.

la í-.e-st-

Acüvamenle .: :- .:.: . <

tenor Tubo Saai y ití;-. .;

pleados. qu» ,^--

El día 17 se realizó en el Casino

una Comida-Bailable, donde los or-

ganiíadores derrochai

tuvo hasta las pr horas de

madrugada, re tirandos muy bien

rio t

cío de los Rayos X se proyec

adquirir para esl i localidad.

El Acto Cívico de 8. resultó

illnnle y muy del agrad □ de todos

ba de Roa, Teresa AUlón. Helia

Aguayo y Yolanda Lópet.
En el Liceo, coi

'

profesorado. Presidente del Centro

de Padrea señor Eduardo Escalo

na N. y otros miembros del Directo

rio, se desarrolló el alguien'

l***—Himno Nacional. Coro del

20_ei Violin de Yanto. Poesí'

del alumno Jorge Aguayo.
3o—Canto. Dúo Püicheiía-Zamorc

4o -Ofrecimiento por la presider
Cenlro de Alumnos Geoigin*

i Valer .ela

DIA DEL MAESTRO FUE CELEBRA

DO EN LAS ESCUELAS

Y LICEOS

Magnifico fué la celebración que

les del Día del Maestro el II de

Septiembre ppdo.
Al acto efectuado on la Escuela

N° 7 adhirió un grupo de exalum-

nas que hicieron entrega a la pro

fesora señora Erna Ibarra de Loica

de un objeto artístico, como recuer-

[ do. La señora Marina de Clemente

I habló a nombre de las siguientes ex-

| alumnas: Elsa Villalobos. Gladys C. I

Elsa Sepúlveda, luana |
Elsa Benítet, Luimin

5° -Coplas. Cero 2° año.

6'— La Maestra Rural. Poes:

Hugo Plncheúa.

7'—Canto español. Sinforosa Cis-

8o—El Dia del Maestro. Compo
sición de Carmen Bravo.

9*> —Solo de armónica. Angela

10° Maeslios ilustres de C

Eugenia Saavedra.

U°- Canto. Trío Georgina Vi

12"- Monólogo. Pedro Carril

13" Los atbolitos. Coro ler

14'- La balada. Poesía 1

. Edel: i de Suái , Vic-
'

? Luna. Yolanda Es

i Montero. Maruja Montero. Al- ¡

Asociación Particular de Fútbol de Curanilahue

cobija a seis clubes.- Necesita estadio

Arce. r--.id*-*nte ...

n Particular de Foot-
ball Curanilahue.

El popular depone que es el ful
¡>ol ha cornado siempre en Curan!.
lohue con innumerables cultores y
en tiempos no muy lejanos con mag
níficos exponentos Son conocidas

ferentes ramas.

LA COMPETENCIA AMUAL.—Se

ha venido desarrollando Domingo o

Domingo, sin más ayuda que la de

los aficionados que pagan cada vei

su modesta entrada. Comparten al

primer lugar de esta competencia

Independiente y Coló Coló.

El Diiedorio que venciendo mu

chos obstáculos, y que Con todo en

tusiasmo trabaja por levantar el

fútbol en esta localidad es el ;i

■juiente:

Presidente, üeñor Manuel Pal Ar

:e; Secrotario, señor Leonardo Buz

Morales: Tesorero, Teniente señor

Simón Hiichs M.: Directores, señóles

luán Flotes. Elia Salas, y Pedio N.

Vega.

Primera Compañía de Bomberos de Curanilahue
avanza gestiones para construir nuevo cuartel V

Colecta pro- Colonia Escolar

se efectuó el 6 de Octubre

□ la 3

orinados por jugadores

Desde hoce ia: os año . todos Im

alumnos a pa na temporade

de

In

a 1 fj. *,

el or Ber

ga A., lien l P oyeele de en

esle ano ur ■J upe mayor Para r-

ís y mo

:o. es-pe

lidad actual de esla C-a»
pañía es la siguiente:
Directores Honorarios: Sr*. Joni

Baria B. y Filomeno Fierro.

Copilón Honorario, Sr. Carla* Se

lo S.

Teniente Honorario, Sr. Caupcft
can Suazo.

Director Efectivo .Sr. Vistor Sel

gado Araneda.

Capitán. Sr. Mario Ruiz A.

Secretario. Sr. Víctor San Mar.

o cuartel. El Directorio de I

beros cree que con la coopera

todos, muchos podrán ser

pues los que se benefician.

Sr. Pedro Guzmón f

Io, Sr. Victor Vejar
2o. Sr. Manuel Gui .

Cap. Sr. Roberto E»

Cirujano. Dr. Hafael Aro-,

Viejo anhelo de expropiación será pronto realidad

Activa labor del "Comité de Mejoren»" que preside el señor Fídírko _r;i

Salgado C. ante la Corvi y S. E. el Presiieite de la República. \- = •*

■ i.'.if-i

Curanilahue 22.—Durante largos
□ños se ha venido arrastrando, sin

nlnquna solución, el problí
iptOpiQ. i del l i que

•ueblo. Esta

■. como principal factor, en contra

■I progreso de esta localidad.

Actualmente, autoridades y veci-

s. se han unido para trabajar por

solución de la sentida aspiración,
al efecto .las activas gestiones

del "Comité de Mejoraros" que pre-

Ide el respetable vecino señor Fe

derico Salgado C. han entrado poi

la ancha vía de la solución. Hace

Igún tiempo una Comisión Intégra
la, además del Presidente, por el

Alcalde señor losé M. Jerez A., por

Regidor señor Fermín Fierro L.

el seno: luán Benitez M . y por

abogado de la I. Municipalidad

eo éiito tuvo la entrevista con S. E..

que ya tenía antecedentes del pro
blema. Prometió el Presidente qu(
habría solución, de acuerdo con

aspiraciones y proposiciones del Ce* J
mité de Mejoreros. Esla seguiidiiB I
dada poi S. E. ha venida □ ¿a'"("

*

cer las anhelos de todos.

Después de muchos años vendía |
i ser dueños, mediante las ia-dlida-

des prometidas, del suelo en

■ de- -xpre-,

beinamenta les. especialmente ante

la CORVI que había dado eu nega
! tiva a la pelicion de Curanilahue.

ENTREVISTA CON S. E.-Un Irán

República y e

ne D., Blas Be

aito-iei Q.

m
Salomón Coi*

Pedro Espine.
ce. fuan de D. ■

o Rivera. •ki
aciones redu

cen sabei qu»

jguen sin Bb ÍÍli
n tendel se muy

ario actual d» '

COMPETENCIA DE FIESTAS PATRIAS 1*4 1

o el primer luffir 1
f i- lebradas en CnranHw

J los numerosos aHdoDflá** *•£. |
5 días maiginaron la el

'.i'clasif.cación lué la W*"\
J Coló Coló, 2" Juvenil TO*** I

Ignacio Seirano.
.i_ fui

*

:i Concurso de PreMatao*™ ""j
iodo poc «ate ultimo --lul>
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MATRIMONIOS CELEBRADOS EN

LA PARROQUIA "SAN MATÍAS

APÓSTOL" LOTA ALTO

El del señor Natalio H Fernándei

cgn ]a eeñorita Marina Estay Leal,

Luis A. Ceba) los

Jereí con la señorita Flor Romero

M ] '■>-■■■■ \ni..nio Soüs. 2.—Kduardo líené 1. un. X—Ko-'i I

"z )'"
'"■'. V- -.losé Vepra Hermosilla.— 6.—Nanry <l.*l <'. V''j:ir M

H.—Enrique Villarr-i-*l Callefio-



,
Octubre de 19&4

.;: "¿ IE IP O 1C T E S.
Dos puntos avanzó la Selección de Lota

al vencer a Minerales por tres a dos

Ante apreciable concurrencia se entendernos

Uevó a electo el cotejo por la com- , blico que preseí

petenera oUcial de fútbol, entre núes- ! pudo apreciar e

ka Seleoción y el equipo de Mine-, nuestros jugadoie-, _- —

■pies, definiéndose el partido con i pidieron bien, pero las defiaena

•1 triunlo estrecho de nuestra repte- 1 fueron suplidas con er

B-mlación de 3 i 2. 'do movilidad al parí

Cuarenta y cinco años de vida deportiva lleva' J^m**1
cumplido el Club "Arturo Cousiño"

Dirige los destinos del Club el señor Justino Colindo

El primer directorio activo estaba

lormado por las siguientes peí!

Presidente, señor Mercedes Salga-
Alberto Novoa;

Tesorero, señor Evaristo Contreras.

En acias se puede
empeño que pusieron los dirigen I es

ños por dar segura orien-

Club, lo que ha seguida
'os que han

:ontinuado gobernando sus des linos.

ntegrado por loa siguientes jugado-
Canales. Juan Gati-

Baria, Alberto Frilz,

Un» de fas felices intervenciones de nuestro guardavalla Zacarías

Fernández, que continuamente tuvo que arrebatar de los pie*
de loe foward contrario la pelota, por fallas lamentables de

nuestra defensa.

Cite triunlo se debe en

le al notable desempeño que tuve

■n este partido el meta Fernández

que salvó liros que iban buscando

i la red. No

ie iluslran

dez y la gestación del primer gol
para nuesbos colores.

Benjamín Paz, Teudotio Frita. E»,
ban González, Baudilio Conitau-u-
luán Garrido y Erasmo Verg-na,
Estos jugadores y algunas reea*.

■-■•::. defendieron honrosamente fe*
colores del "Arluro Cousiño" hato
el año 1915.

Numerosos trofeos que adosa
la secretaria del Club atestiguan ('

amor propio con que los juqadw*
reafirmaban bu presbgio.

En la actualidad. Ja Selección a,

fútbol local, cuenta en su equipe
varios juqadores selecci

'Arturo", lo que ahorra coi

quedando en evidencia que el ak

mo espíritu deportivo ¡

aves de los 45

En semanas pasadas
electo un acto social deporti'

hacer la entrega de los preí

conquistados en la temporada

cial pasada. Para finalizar esto

,
formación damos a conocer el CÜ

Presidenle. señor Justino Gi

Vicepresidente, señor Vicente

veda: Secretario, señor Hugo
zulez A.; Tesorero, señor Rol

no Go jardo: Directores,
Eduardo Duran. Osear Andaur y

rique Arévalo,

El equipo de bonor está f<

por los siguientes jugadores:

Duran: Andaur. Sáei. VillarreaL-

Gajardo. Aedo; Alarcón, Vera, B*

rrera. Galludo y VUlanoeL

El atletismo desplegó actividad en los

días de las Fiestas Patria

Trece corredores tomaron parte en el Circuito Atlético

de ios 7 kilómetros corridos el día 18 de Septiembre.—

Postas en el Estadio. — Circuito Ciclístico. — Los

premios fueron donados por la I. Municipalidad y la

Compañía Carbonífera e Industria] de Lota.

Ulricksen, el celebrado piloto lotino ha rematado violenta
pelota que fue interreptada por el win*j derecho Sáez i
tandola en las redes defendidas por Gamc. Este fue el
roal con que la Selección Lolina ganó a Minerales de L

9 Estadio, 3i2.

Ha entrado en actividad el antiguo
Centro Boxeril "Quintín Romero"

Presidente activo fue elegido el señor René Alvarez
Almarza, quien, secundado por entusiastas Directores
trabajaran por el enerandecimiento de este anticuo

Club.

POSTA CORRIDA EN EL ESTADIO t
DE LA COMPAÑÍA > I

■ealixaron d

il desc o del i

i..| -. IN
•"'■""«'tros corrido el día 1S de Septiembre:

r-TüfLr' . . ¡i T3uiV ^',V8- 3-Hermin¡° Fernández.
I -«..Iberio (.astillo. 5-*-Uo,n,ngo Moreno. 6-^osé Acuña-

nana, compitieron 13 corredores, cla

rificándose los siguientes;

lp Daniel Arellano. 2*> luán Síl-

vo. 3o Herminio Fernández, •I' Gil*
°

Domingo Moreno

tra Selección de Fútbol y los

Cracks del Coló Coló, que

vencidos por 3 a 0 por nuet

gadores, no sin antes haber

Irado los Viejos Cracks que

queda en ellos los recursos qui

hicieron temibles en

Posta juvenil, aseóla

\P—Equipo de la

Posra de 4 i 400. todo

10—Equipo del Manuel Plaxa.

2*>—Equipo "B" del Manuel
""

3"—Equipo del Luis Acevedo.

4o—Equipo de la Escuela Itii

Los premios para estas punta
nerón donados por la I. 1*'—

'"""

idad y la Compañía Carb.

nal de Lola.

Res ultado de la carrera cid .

corrida el 18 de Septiembre

Circuito Lota-Sctiwager ida i

K"
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AMANECER"
i- PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

EDITORIAL

12 DE OCTUBRE
por SAN LI

K-^CoJón

de ¡a Inmortal hazaña del títis- \
navegan'e genovés. Cristóbal

, -^(ww« Fontanarrosa, invito a los Jec-

^t^ lorbtos de esla alegre e instructiva

•^s, página "Amanecer", a que admiren

Ja trascendental obra de esfe ilustre

¡* í» i Hambre que supo dar inmortalidad

"«a*---, a su nombre y nuevas tierras al

lJ -~a
-^ mando civilizado; que con su esluer-

"^ zo y lezón logró descubrir un mun-

' fe 3t*. do nuevo poniendo en peligro su

•«i, propia existencia para lograr el íin

t-sct^ que su iluminada mente se había

-Ka os-- propuesto realizar.

""ISi Asi queridos amiguilos de este

10 *
-'-.diario, así como esle magnifico hom-

45 o¿» bre puso fe y constancia en su en- Poniendo mucho empeño,

iis a presa, ustedes deben poner te en do plena le y confianza

-....". Ja que están empeñados: estudiar y lograréis ver realizados vuestros

¡¡ ■(,

" "

achicarse para ser ciudadanos dig- planes y podréis mañana levanlar

.-- r^aos y capaces de enaltecer a núes- muy en alto el prestigio y porví

aa querida patria chilena. I de nuesfro amado Chile.

tZ <u <:■ ■*«-*'--* ■»■»" -5 <*"*

SASTRE de RANCAGUA

(Resumen)

[ggins se dirigió hacia el Ca-

detener a Osorio, y como

lo atravesó se encerró en la

de Rancagua. en donde hita
"

trincheras de adobe en las

idas de la plaza, y colocar en

sxci «oda una 200 soldados y dos caño-

ir. fcR"3«ee de artillería, con la orden de

M-g^v: palear hasta morir. En la torre de

v-/r>
ia Iglesia y trincheras hizo colocar

banderas chilenas con crespones ne-

^^^^
groe para indicar a lo* españoles

que la pelea sería a muerte. A la

)A EH 25,«anana del l" de Octubre de 1814

COJCiíi la pkna fué atacada por los cuatro

costados; los chilenos dejaron acer-

K -tíjzz?- tiarse y cuando estuvieron cerca

. .l-*dL s dispararon sus cañones y fusiles.

matando a muchos: dos veces mas

volvieran n atacar en masa con un

empuje, con el mismo resultado.

□ caballo las

entusiasmando a los de-

■n su ejemplo; en la nc-

Bscribió a Carreras: "Si vienen

y carga de 3a División.

es hecha
'

Antes de amanecer

la respuesta:

pueden ir sin bayo-
Los realistas volviero

el fuego pero fueron barridos

cañonazos, entonces incendia

el agua. En

ada situación no Jes que-

. _ otra solución a abrirse paso

Mr «ntre las lilas enemigas. El

[¿-Vitan don Ignacio Ibiela. con

.;. piernas mutiladas, de rodillas,

■• rti a una trinchera, enarbolando

_
•: sjtfMa CHiggin* hilo locar llama

B** *tl'1*^*' a^Ba° Montar a caballo y c&

&it* C'jf'mmnar los sables y abrirse paso
■ '.''■"' Vire las fila* españolas y dejando

■V tan heroica salida como a 10

aponeros, al lado de O'Higgic
abrió paso Freiré, quien fué Ui

j ht 10 1"1" ■odo P01 O'Higgins "El bravo ei

fl0 ..¿.ÍB**' >»• «tavo»"-
i íl 1*

, j¿lm *' de»a*tre de Rancagua te

-*^ i|™< el periodo que es ha llamado

jjjKjtfp Patria Vieja (1810-1814).

JOVZLINO SEPÚLVEDA

>Mitro- Biografía de Cristóbal

t Colón Fontanarrosa

■r Cristóbal Colón ForHananosa, na-

'"iwi*B Génova en 1451. Marino es*

™°W> y tenaz. Sacri! ¡candóse mu-

Sí' d«»cubrió América el 12 de Oc-
d» 1492, Hiso cuatro viajes.

Valladolid. España,

AMERICA

ss de este joven continente,

de hombres libres, audaces y

lodos juntos saludamos [valientes,

y entonamos un solo himno

al Amor, a la Paz y a la Unión

Somos liljos de tu suelo,

promesa do tu gloria:

unidos marcharemos

caminando por senderos

del Trabajo, de la Ciencia y del

[Deber.

Nuestra mesa será grande

para todos los hermanos

que forman estos pueblos,

y unidos de la mano

alcemos nuestra copa

y brindemos por la gloria

de una América mejor.

PADRES DE IA PATRIA DIEZ COSAS EXCEIENTES

Junio con los albores de una qui

levo aniversario de la lecha qu

abrió pata nuestra patria una nui

publica independiente, libre y sob

i qué orgullo s ele-,

Ia -Hacer el 1

2a --No hablai

3" -Reflexiona

4a --Callar

lucí.

y gratitud hacia aquellos hombres.

que lo sacrificaron todo en aras de

un ideal, labrando así, la libertad

de Chile.

Bernardo O'Higgins: ejemplo de

desinterés personal, de valor y

de 1us 1 lela. Sus palabras han

quedado como un símbolo de fe y

acción: "¡El que sea valienle, que

me siga!".
Camilo Henríquez: padre espiri

tual de la grandiosa jornada. Perse

guido en muchas formas, pero que

supo sobreponerse a sus pesares

personales, a sus dolores y a sus

angustias, para ser siempre el pa

triota capaz, valiente, convencido.

José Miguel Cañera: Espíritu in

quieto, audaz, sus esfuerzos ayuda
ron a la conquista de la alta causa

chilena .

Manuel Rodríguez: El más popu

lar de los Padres de la Patria, Sím

bolo del hijo del pueblo, valienle,

decidido y astuto, que pone sus con*

diciones, por entero al servicio del

ideal de ¡Patria Libre!

Ramón Freiré. Las Heras, Matil

de Bozas y muchos otros, que

i muy largo enumerar, merecen

itro recuerdo, nuestra admira-

y nuestra gratitud, porque esos

hombres fueron los forjadores de

SILVIA NORAMBUENA N.,

111 año A.

Esc. "Arturo Cousiño",

COMBATE DE ANGAMOS

s del combate de Iquique
ir durante cinco meses las

correrías del "Huáscar" por la cos

ta chilena, en una de Jas cuales

apresó al transporte "Rimac". que

conducía tropas, los chilenos resol

vieron apoderarse de él y salieron

en su busca. Don Juan José Latorre.

comandante del ■'Cochrane" lo en

contró frente a la Punta de Anga-

mos el 6 de Octubre de 1879. El

Hua;

za de su buque, queso eludir i

combate, pero no lo consiguió po

que el "Cochrane"
era rápido y Li

torre lo obligó a combatir. A los pr

lerpo (

Lo**

%%** &
•ütr, J"""" UQ vauaaou

"■MdeMOy0de 1506.

•Wfananosa tignitio

r^V"*

P- FIGUEBOA A

S' año C.

E»c. "Matías Cousiñc

ryudar al "Cochro-

REYES CATÓLICOS

prop:

8a-

9a E'

Tenei i todos

ir de las disputas.
10a -No creer fácilmente lo que

entan los murmuradores

Eslas diez cosas o consejos se Ha*

m con razón excelentes, porque

die jamás se tuvo que arrepentii
haberlos seguido.

TERESA ROMERO - IV año.

Esc. "I. Cousiño".

EFEMÉRIDES deOCTUBRE
l 1814.—Batalla de Rancagua,
2 — 1814,—Desastre de Hancagua.

6- 1842.—Mediante una ley se

coniiere título vitalicio

de General a don losi

de San Martin.

B— 1879.—Captura del "Huáscar'

por los buques chilenos

"Blanco" y "Cochrane"

[combate naval de An-

gamos).
II — 1811.—Abolición de la esclavi

tud en Chile.

13— 1914.—Creación de la Cruz Ro

ja de Mujeres de Chile.

15 — 1865.—Fallece en Santiago don

Andrés Bello,

18 — 18B3.—Se firma en Concón el

el tratado de paz con

el Perú, que pone térmi

no a la guerra del Pa

cifico.

21 — 1520.—Hernando de Magalla-

cho que lleva su nom-

23 - 1818.— Se jura la primera Cons

titución Política, de fe

cha 10 de Agosto.
24 — 1842,—Bernardo O'Higgins fa

llece en el Perú.

31- 18E0.—Muere en Londres el

almirante Lord Tomás

Cochrane.

R. SOTO.
- 5" C.

Esc. "Matías Cousiño".

Hombres sabios de la

antigüedad

(70 a

VIRGILIO

lio lué un gran poeta romana

;9 antes de Jesucristo), el qu»

los honores. Escribió por encargo
del emperador Augusto su obra cim
bre: "Eneida" y otras muchas, u»

tratado de agricultura inclusive.

ALGUNOS PENSAMIENTOS DE

VIRGILIO

La dicha atrae muchos amigo*,

Las apariencias engañan.

Los Conejitos

Origen de los deportes

NATACIÓN
iderada

■stenerse en el aguc

les da su consejo.

Y los conejitos

junto a él sentados

con mucha atención

le escuchan callado*.

Hay blancos y negro*

grises y tosladoe;

parecen capullos
de lana bordados.

Y obedientes cumplen
el sabio consejo

que da. calinoso,

el viejo conejo.

El Niño Indio

Niño indio de los llanos:

conmigo ven a jugar.

Todos los niños de América

siempre nos hemos de amar.

Niño indio de los bosque*:

Todos los niños de América

haremos un solo hogar.

Niño indio, niño indio:

yo te enseñaré a leer.

Todos los niños de América

tenemos sed de aprender.

pues la ignorancia esclaviza

y el saber nos da el poder.

Niño indio, niño indio:

conmigo ven a jugar.

Todos los niños de América

siempre nos hemos de amar.

ne". Entonces el podaroso "Huáscar
^

fué capturado después de 1 hora '¿'.

minutos de combale, y. reparade

formó paite de la e»cuodra chilena

El almirante peruano
don Migue

Grau fué un hábil marina y un ne

roe. Una calle de Santiago :.eva ei

nombre (Almirante Craui

VICTOH MENDOZA
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Actualidad !<.

Gráfica L~*>*M

*•■! día 17 de Septiembre en la

tarde se llevó a efecto el banti-

■o de la nueva Escuela levanta

da con el esfuerzo popular en la

Caleta de Pescadores El Blanco.

Bl eata oportunidad la señora

l*'¡i\ia de Laurie obsequió a loa

alumno-, 40 pafes de zapatillas.

En la foto los padrinos de esta

i escuelita.

SALÓN DE BELLEZA "YULY"

Instalado en lax altox del Casino de Obrero)

Tiene el agrado de poner en conocimiento de
su distinguid;! clientt-Li que cn este nuevo loc.nl
está atendiendo diariamente de 10 a 12 hora?
en la mañana y de 14 a 19 horas en la tarde

Atención esmerada y precios módicos

\t„terialt-, de ,,-,*,.
,.- .didud.v trut„„o Ju

oii.íid.i.i.jn al .,mo ,,,,,, ,„,-„„-,-..

JULIA CISTERNAS R,

Radio Corporación irradió la

novelo de Dinko de Villarroel,

» "Norte Adentro"

Por la banda de 46 metros. Hadio

Corporación dio a conocer la nove

la de la escritora nacional Dinka

llic de Villarroel. titulada "Norte

Esta obra que da a conocerlos,

para muchos desconocidos cairinoa

y pueblos Ironiernos □ las Republi-
:as ílfl Peni y Bolivia. lu* montada

amgida por

dirije Lucila

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obrenj
y Empleados de la Cía. Carb. e Ind. de loto

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de empleados y obreros.

correspondiente al mes de Agosto de 1954.

EMPLEADOS

Sub-Administración General

Bienestar y Escuelas -

Hospital Lota
Sección Muelle

Almacén de Materiales .

Depto. de Minas

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno

Depto. Dectricidad

Maestranza .,

Maquinaria

OBREROS

Pique Grande Ailn:o

Chillón Ca-lo= .

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle

Ferrocarril Interno

. Preparación Carbón

Maestranza

Maquine
Alm i de Mal

Depto. Electricidad

Depto. Arquitectura
Población

Hospital Lota

Parque Lola

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A

OBREROS

102 60.«*~

1S

ZG 8.S0fc-

3-1 I3.S»--

38 I3.T8W

3

5

739 S 299.MA

31 s Z-M*l

SOC. ACHICÓLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A

Número de imponentes y monto de los descuento*
para el Fondo de Ahorro de empleados y obrero*.

correspondiente al mes de Agosto" de 1954.

í MPlXALiOS
N-íimp

Valor

Bosque-i -> c l-4W'""i

V

i:
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PAGI NA DE SEGURIDAD

tfn la última reunión celebrada por el Departamento de

^Seguridad fueron entregados 140 Diplomas de Primeros

*, Auxilios a los alumnos aprobados en este curso

PAGINA LITERARIA DE LOS MINEROS

CONSEJO MINERO

I
El acto se ventura en el Salen de

Oiidna de Población y se inicio

i la presentación qui

jeniero de Seguridad.
] ler rao Alai con. quien,

palabras, destacó la im p

aprendizaje de esta materia, para

bac«i mecos penosa las consecuen

cias de los accidentes mineros, feli

citando, por último, al personal

aprobado en Primeros Auxilios. En

¡eguida el Instructor del Depto. de

victima reciba un

diata y elicaz. cor

nulr el doloi y la

lesiones. Como ni

en cada lugar de

practican l'

rovedad de ¡as

laenas

muchas laborea

en grupos aislados,

peí lo menos el personal de «mando

adquiera conocimientos de Primero*:

Auxilios, quedando capacitados, des

pués del ctjiso completo que se dio

ion.iv. cualquiei accidenli

¡a. que solamente se desta

;1 salvamento de una vida

con resultados inmediatos

urna ejemplo, entre varios

. —neato de los siguientes ope

ranos electrocutado*, que volvieron

a la vida después de habérseles

aplicado el tratamiento respectivo:

Barretero Leandro Parra, del Pi

que Alberto.

para mi e-.pc.sa ■,

Paia que nada talle en caaa

ie quita trabajar a trato,

ie gusta mover la pala [Chalo".
asta que me digan* "Es la hora.

iiq . Ud much

lo que les digo es verda<

por oso les aconseja
liaba jai con seguridad.

De la visita del Ministro de Minas

señor Víctor Fernando Uribe

ció el leparlo de diplomas, cuya

pieseniacion nos pareció bastante

• novedosa, pues lleva una ilustre-

j
non relativa a la materia y un se

lio plateado, con el timbre del De

lilamente más dos cintillos de se-

[. Time la firma del señor Inge
e las Minas, señor Huqa

Celly, del Medico lele seriar Cscaí

Espinóla, del Ingeniero de Según
dad y del Instruclor.

; Los diplomados en Primeros Auxi

lios no sólo iueion mineros eino que

giién
pudimos observar a obro-

y empleados de secciones de

rfide, tales como Maestranza

icen de Materiales. Forestal C-!

,, «rp y Lota Greefi. También reo-
"

non diplomas tres alumnos de la

cuela Industrial de Lola: un sor

n cabo de Carabineros.

j Entrevistamos a

■-pi'.ij-,
■■

quleat

Arma ndo Hodee, entrega el

1. Caries Carvajal Toro.

Electricista Delíin Lazo Munsz

del Pique Grande Arturo.

Contratisla tratero Gilberto Ciluen-

les, del Chillón Callos.

Quien

siempii-

los alun

Auxilios

es sequiamenle lendran

palabras de gratitud para

nos del Curso de Primeros

que salvaron sus vidas.

Para

sena de

1. R

erminoi. hnre una breve re

índice d" malinas que se

n esle Cuino, que se divide

s prácticas y teóricas

conocimiento de las lesio

un accidentado

2. E

J. C

punk,-.

tudio y tratamiento de los

sinos en general.

nc-cimiemo perfecto de ios

ie presión para detener he-

foicff

El señor Gerenti- enlrt*). i el l>iplom¡i ill t i

CUMÓ . Sr. Esteban lír

•mlordón oblen-d-J'y .■''.'■
"padecidos de |rj Cor-vir ...... Jnu

0 '*üves d-,1 Depl-j. de Se.-,
P'oporciono esloi volios-,

«iítilo-i que le- hn -civi'
nd'-d^.. ■";.„,

to «n su trabajo en l-i m

í*<«i -« el hogar u k
taB

"prendido co<as lan
*»* <mles Hqul.ra vtsl
« cualaule, ocddent. que ocu-

i-:';';*;:

i Minu

leñara q

Seguridad ■

J111111 ltamire/ /,., explica al Sr

tliniütro <*■! luí i.iiim rih. de

ma lámpara Wolf, de tectora

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 Especíales

Gaharino I 1 26 • Casilla 93 - LOTJ



Aprenda a usar los extinguidos

contra incendio

Uabajo Y Iraiicos í

una dotación de i

das en cualquier

les peligrosos, debido

mortíferos que se genei

causa y que invcden 1

□ calor tiene la propiedad
tUar gases de

la¡

i. al in llamar

e del incendie

modo que en

quier prlncipi
aumentar tapidamente

i

dura, si no es atacado c

allí la importancia del

eitinguidores.

inoendio. no se debe

cocear con aicilla

da, O ahogar con un uuio m ■■" —

o ponchar con un paleto, mienuaB ,

lauto llegan los exlmguidores.

Los >xtinguidore6 que se usan en .

las minas de la Compañía son del ,

tipo F1BE-SNOW (en ingles signiíi-

ca "nieve para luego'

la característica de lanxa:

ho de espuma muy consisl

al caer sobre el fuego, despi

Las Secciones de Alta Colcura de Pique

Alberto y Superficie de Pique Grande, se

clasificaron mejores en el mes de Agosto

Pomn en otras r-vuniones fueron entrenados numerosos

o ™o, de íran utilidad práctica, ademas
de premios

I ííXtivo -El In^n.ero de Seguridad Sr. «mllerm»

Mar ón explicó en cifras el movimiento de acedentes.

Afufados del Conjunto "Lucas Gome," cooperaron

con números de variedades.

tallado que un quiqut

ba sus lAienos pique-*,
ismo que el flaco Pinto

ponían al tinto
00

trasLando sus "medio-penique»",

cJ-n.*.. Gn ■■<-■ nuevo a trabajar

acabaron las ramada?

11 lu serio hay que pensar;

o y ¡us eiecuc.o v\ ]n*|lejo hay que cuidar

ndo se vuelve a la mina,
. queridos camaradas,

criterio de gallina
cha derecho al hoyo,

no sean cabezas de pollo

para causarse la ruina. .

Aunque soy incom prendido ,

medio ignorado

nunca el cuerpo le he sacado

a la misión que he seguidí

porque estoy bien convi

que con mis versos de

a, los mineros le ruego

que cuiden por su exisl

ruf-l í.enleno. lueion muy 1(

por sus jeles y aplaudidos poi
mineros de Pique Alberto; di |>

modo el peisonal de mando d»^í
superiicie de Pique Grande, Ejjj
parlamento de Seguridad ítlitju
lambían en lorma muy espada) -¡j

personal ed las secciones pi«m|*j
□as. ya que lai dirás que detm*-*
naron la alta calificación de ota

sn representativas del n
ilizado por los hombr»,

oe mando y los obreros, lendisut,
a eliminar al máximo al fatídica
sombra de los accidentes.

Club Radical "Pedro Aguirre CerAa"

Prat 1 -. LOTA BAJO -. Fono 50

RE/VE ORMEÑO CASTILLO, Adminütrador

¡mu

N° 4461: con arcilla

Quien ne atact

Estoy arriba

estoy abaje
al acecho del mineio

con chala 0 pabpelado. cQué se.a?

Comedores reservados - Se reciben

órdenes para banquetes - Vinos

y Licores - Cocina permanente

PRECIOS MUY BAJOS

ATENCIÓN ESMERADA

CASA EL DEPORTISTA
Pedro aguirre Cerda 416 LOTA BAJO

Contamos con el más selecto stock de trofeos para Fútbol, Basquetbol, Atletismo y Tennis
de Mesa ■■ Agente exclusivo de la famosa Pelota Internacional "CRACK" - Confección de toda

clase de artículos de uniformes para todas ^■s*s?*sí, las ramas deportivas = Pantalones de

Fútbol» Atletismo «Ciclismo - Rodilleras K¡YT^ Canilleras * Tobilleras =- Insignias
HAGA SU REGALO VISITANDO

"

*; ÚNICA CASA DEL DEPORTE
INMF.DIATAMENiE LA -x^-J'-

EN LOTA

Anexo Moda Infantil - Espe.-criliflail y exclusividad en: Delantales, Ve-tidus v Chorabas (le niñitas
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Cinto ptra la dueña de un corazón marinero
PEDRO GONZÁLEZ PACHECO.

'o sé que tus mañanas huelen a surco abierto

trigales dormidos al arrullo del aguo;

qu* te
hirió dé leyenda la sombra del canelo

Y )o sombra del ulmo dulzores te regala.

Pero yo a ti te canto desde la azul ribeía

donde el prodigio oceánico fabricó uno bahic.
herradura solemne que las aquas inundan

de onsueño, y esperania. y lina orfebrería.

El verso hace el milagro y hasta mi arena llegas
con un mágico encanto de lago en tus pupilas.
La tarde que desmaya y opaca languidece.
con el sol de lus ojos, de nuevo se Ilumina.

Y de lux transpasadas, las ondas musicales

a n.as playas entregan su tumor de cristal,

que al silencio dormido torna «n fiesta sonoro

y los ámbitos llena con la orquesta del mar.

Tu presencia revelos como una primavera.
Una lruta sangrienta en tu boca madura

y lu cuerpo armonioso, al andar insinúa

de lánguidas palmeras el ondulante ritmo.

Son pañuelos innúmeros que tu arribo" saludan

los bandadas lejanas de pájaros malinos

En los mástiles yertos de los barcos andados,

invisibles laúdes pulsa el viento salino.

Tu llegada repilen las treinta mi! banderas

de los empavesados de todos los navios.

Los viejos capilanes se prenden en el pecho
las toddecoraciones de amores ya perdidos.

Y aqui ile espera el beso con regusto salobre

que guarda la ansiedad de un amor marinero.

Como gaviota lara, lu corazón de golpe
sentua la angustiosa inmensidad del mar.

Lot* Alto, Octubre de laü-1

MAREAS CORRESPONDIENTES AL

OCTUBRE. AÑO 1954, EN LA BAHÍA

MES 1>K

DE LOTA.

PAGINA DEL MAR

l* Al.DIMANO ION di

DE PESCADO

vinagre. Se mezclan ,-imki- ni-

-li-- y se pone agua a vilumad.

SEÑORA Dl'F.ÑA DE (ASA:

i No lo olvide!

PESCADO.

; adultos.

PESCADO,
os ancianos.

PESCADO., .!

;nte débil y agotado,
coma más pescado.

in.li.i-

fs de la guerra,

iones de la albú-

e ol.

Para

y pan

LAS RIQUEZAS DEL MAR

"No •sabemos aprovechar
lo que la naturaleza ge

nerosamente nos reirala".

Entre las numerosas ma tir
rias primas que en Chile bota
mos o desperdiciamos por falta
de un conocimiento adecuado de
su utilización, está |a inagota
ble riqueza que nos ofrece la
fauna marina de nuestras dila-

Hasta ahora, el aprovecha
miento del pescado se reduce
entre nosotros a su consumo co

mo alimento y a la preparación
de conservas y de pescado seco.

Pero no se sabe que se hayan
hecho ensayos, ni tampoco se

ha oído decir qué se havan in-

esta albúmi

f.'tulosa, la que por ser materia

hilable de origen animal, es mu

cho más resistente, más abriga
dora y más hidrófuga que los

géneros de productos artificia

les. En su estado crudo esta lana

presenta un aspecto tan idéntico

como la lana de oveja que ea

casi imposible distinguirlas.
Otra industria derivada del

pescado es la del cuero del mis

mo, industria que en Noruega
forma uno de sus más impor-

Desde hace decenio:

ruega ¡se ejecutan con los cueros

te pescados, según sus especies,
!os más variados y primorosos
artículos. Del cuero del salmón,
ñor ejemplo, que se parece a la

cabritilla, se fabrican carteras

v bolsones: del bacalao, magní-
ficns guantes, de la cornuda se

hacen zapatos, pues su resisten

cia es mayor que la del cuero de

ganado vacuno. De la piel del
llamado pez-gato que tanto

abundan en nuestros mares del

litoral norte, se obtiene un cue

ro de aspecto afelpado para cu

biertas de libros y objeto moder

nos, además tiene la ventaja de

que ruando se uñe e*s exactamen

te igual al de la víbora legitimo.
f'l proceso de fabricación no

■s muy difícil, según tuve lugar
di.- nir una vez una explicación
)<■ una di» estas industrias y es

ñoco más o menos la siguiente:
Las pieles se echan a remojar
en grandes tinas y Juego se

descarnan y escaman; en segui
da so someten al curtido. Para

ésto so colocan en toneles de ba

tán rotatorios en los qup Be de

jan de 4 a 7 horas, según ta

clase de cuero que se intente

trabajar. Entonces se raspan
hasta dejarlas de un grosor unt-

foimt*. Después de est« trata-

mionto se velven a lavar perfec
tamente, se secan, se lubrican y

finalmente se soban; por Último

e planchan para que adquieran
brillo y se procede a teñirlas.

Seria una torpeza desconocer

'a gran importancia que signi
ficaría para nuestra economía

a explotación industrial de una

riqueza que la naturaleza nos

regala en forma tan pródiga y

que sólo aprovechamos en un

| norcentaje muy insignificante
Actualmente en Francia y en

Inglaterra, hay también, un gran
auge en las industrias deriva

das de la explotación de las al

gas marinas de las especies de

nuestros luche y el cochayuyo.
En Francia, los establecimientos

Matón Fréres, fabrican del lu

che una gran variedad de pro

ductos, como por ejemplo, papel
: transparente para envases y ali

mentos, telas impermeables, pin

turas, aprestos, explosivos y

hasta cremas faciales. Todos

tstos productos estaban a la

vista de los visitantes de la Fe

ria de París, que se llevó a

efecto el mes de Mayo de 194B.

Por su parte, Inglaterra divul

ga las técnicas de estas fabrica

ciones con algas marinas a los

alumnas del Westfield College

de la Universidad de Londres.
1

Carlota Andrée.

£¡*r
Irajes

Para Genova

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARIN0267

(EX FARMACIA ASTETE)

FRENTE PIAZAmARMAS

LOTA
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ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIEMf*J.fe "m FflMA"
OfRKI A IOS PRTMOS M'.S CONVENIENTES:

COLCHONES. vs tamos,* CATIfKS "CIC", SOMMIERES de
cintas de acero e ingeses, leda clase de MUEBLES para

'

hogares. ItOI'A II E CAMA y miles ,le artículos que Ud. pl

Cenfeeci

que Ud. puede
-■■'tiiu-omiso alguno.

ad, tanto para caballeros, 'I

'is Y TRAJES.

Pedro Gonzát»* *
.-tíia. cía. Ltda.

Pfdni Asiiirii í*--,-!..
-

■..-■, f, u|,e!¡,án - 1 01*



Noviembre de Hí^

Precio $ 10 —

inióñ deLota

.JJ, 1 DEPORTISTAS JUVENILES

' ifll'EÜÜ?? Gl*v*.lán Toledo y Flor Carrasco Va

I" J^™1"**» del equipo de basketball de la E



HARNEANDO...

Dos veces el harnero rt.ii que e.-u.uno-,

lKil1;-.'
(

nos salió sin el a<a. es riecu sin ia H. mu■.;.! . fi. / o

muy ladino que se le escapo a la corrección de piut;

bas, pero como dice que a la tener, i e.- la \ e"< n a.

gazapillo mavusculo no pudo burlar la vigilancia
.

corrector v fue au.ipado. ;Loado -«a el Señor

Y hablamlo de gazapos, -c pueden cazar por lo

en las páginas hasta de los más senos rotativo?-.

revistas: esto no quieu- decir que
nos queramo- ex

dar en el manido nhan: "mal de muchos, coiis.r

de.... ;tc.i.
"

.

Y siguiendo con lo mismo tenemos a diario pala

bras mal empleadas, que si bien no pueden conside

rarse "gazapos" son errores sostenidos con cierta con

tumacia. Tenemos por ejemplo la palabra OKKKON.

usada todos los días para referirse a bandas instru

mentales: el orfeón de Carabineros, el orfeón

Escuela Militar, etc.. etc. El Diccionario dice al res

pecto; ORFEÓN —Sociedad de -cántame.-" en coro, y

como es sabido, los músicos tocan soplando y no

cantan.

Otro: Tal cosa tuvo ÉXITO, esto se lee de conti

nuo. Según ei Diccionario ÉXITO es fin de una em

presa, por tanto el fin puede ser bueno o malo, bri

llante o deslucido. Para un buen empleo de la palabri
ta podría escribirse: El corrector de prueba tuvo buen

éxito al cazar un descomunal gazapo. .

SUSPIRANDO POR EL TE...

Así están los mineros y así estamos totios los afi-

rionados a esta infusión de las hojas del arbusto

eamileo dei Extremo Oriente, aclimatado también en

otras latitudes. Se ha perdido de vista y de gusto i

El gusto original estaba desapareciendo por obra y

gracia de los alquimistas criollos, que le agregaban

"curagüilla" u hojas de zarzamora tostada.

Ni acompañada de estos "deliciosos" ingredientes
se le encuentra por ninguna parte. ¿Quiénes son los

privilegiados que se toman el té que no- corresponde''
Mucho se habla que traerán té de e\ct*leiHt- i ah-

dad, de ese que por kilo produce una liarbaiid.nl de

tazas. Se anticipa que su precio será mayor pero que

siempre nos convendrá porque con 'i <íe kilo del té

"fino" tendremos para saborear una infinidad de taci

tas. ¿Será verdad tanta belleza?

Si lo pregunto con cierta duda, es porque ya esta

mos escamados con tantas promesas incumplidas, pe
ro mientras tanto llega este "santo advenimiento" de

las tierras de chinos rojos. Illancos n amarillos (ahora
se dan chinos de todos coloresi sigamos toman-'

agüita de culén..

LAS SEÑORAS ESTÁN DISGUSTADAS

Y creemos tiene

to que ha elaborado el Minisi

con el nomhre de "Rectificac

jan muchas

ros tendrán

res favorecí

esposa está

de las noti

JHH ;■] étei

Todavi

brión, pero
sin asignaci
ciar una huelga d

vadoras sin fuñen

Latorre salva al "Matias Cousiño"

la tosloiescenle de bu que. Estando

lq ¡que. el Ca-

a consejo en ei nte Les eiplico
de

Abtao y retitaise

ormes, compile el Cocluanc"

Abtoo', "Maaallai y el trai»

-t-

'ue aprobada la id a incmimeiner.

e y se empelaron □prestos pa

Pasada la m día no che, llegaba

Sastrería "EL MUNDO'

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

ie todos sus éxitos

SASTRERÍA

CAUPOLICÁN 340



Lota Alto, No.

}¡% LA OPINIÓN DE LOTA
LOTA ALTO, N O V | E M B R ]
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LA VISITA DEL MINISTRO DE MINERÍA

:.■=;-.

El señor Ministro de Minería, don

Armando Uribe, ha practicado una pro-

*J4 vechosa y oportuna visita a la zona car

bonífera del Golfo de Arauco y ha teni-

"**>>, ^ do ,a °P°rltun'dad de conocer, en el te-

•L?***?] rreno mis,no» ,as faenas que se desarro-
1 »

P*-, 1 "an en Lota' Sehwager y Curanilahue,

^^to*^ El señor Uribe, que en el desem-

V-,^ peño del cargo ha demostrado interés y
'"^¡s

'

comprensión por la industria carbonífe-

•"■■^t'^. ra, pudo imponerse a su paso por Lota y

aaiBstejj Sehwager, especialmente, el extraordi-

, nario esfuerzo que realizan las empre-

°*0!»' sas para desarrollar sus planes de me-

a ivtn^ ' c&nización integral de las faenas de ex*

mwum. tracción y movilización del carbón, que

S-foJ^*'- permitirán, a corto plazo, aumentar la

óblame Producción en un 25',, y, a la vez, dis

minuir^ los costos de producción.

El propio señor Ministro, después

de
,

conocer en detalle el desarrollo de

estos planes, que significarán la inver

sión de cuantiosos capitales, en dólares

y en moneda nacional, manifestó "que el

Esfuerzo era realmente impresionante".

Además el señor Uribe tuvo la opor

tunidad de conocer, paralelamente con

el progreso técnico de los minerales de

carbón, las interesantes obras del Bien

estar Social impulsadas especialmente en

S^Tá-jS I"-01-*3» Que permiten una mejor conviven-

. cia del trabajador y sus familias y que,

fl a la vez, revelan el espíritu progresista

que prima en las directivas de las em-

< por

presas carboníferas. Cada una de estas

obra.*= de bienestar fueron visitad;
el señor Ministro de Minería, qu
manifestó gratamente impresionado al

conocer las poblaciones obreras, las es

cuelas, los clubes sociales, los hospita
les, piscinas, gimnasios, mercados, tea-

Iros, la urbanización misma de Lota y

otros adelantos de la zona minera. Tuvo

palabras de franca admiración al cono

cer el Casino Social de Obreros de Lota

Alto.

Ahora que el señor Ministro de Mi

nería conoce la realidad de la industria

carbonífera y el esfuerzo que realizan

el capital y el trabajo por producir más

y servir mejor a la Patria, cabe esperar
un mayor apoyo y comprensión estatal

para esta actividad básica de la econo

mía nacional y una protección más de

cidida frente a los combustibles extran

jeros, a quienes se les ha 'estado dando

un trato preferencia! con evidente per

juicio para el presente y futuro del car

bón chileno.

Los Poderes Públicos no pueden

postergar lo nuestro por lo foráneo, ol

vidando que la industria nacional con

tribuye con cuantiosas sumas a los Pre

supuestos Nacionales, por conceptos de

impuestos, derechos y leyes sociales, y

es, además, poderosa fuente de trabajo

y de bienestar para muchos miles de

chilenos, cuyos hogares forman un im

portante conglomerado social.

-->* - COLABORACIÓN

srieiFli

tíap"!'

-'-ií

LA MISERIA

lo Miseria os un mal social •.. ■■

itldo en todos los tiempos na

graves y complejos proble
quienes la padecen. Ataca

solamente a la parte lisica del

ividuo, sino también, lo que

degenera moralmenle hasta

a grados insospechables de

idencia e infelicidad.

correr del liempo. cabe

jai la esperanza de que en un

dichos males desepatezcan c

linean en la) forma, que la

lanldad pueda encontrar, den
■

o* sus posibilidades un mundo me

I* y más concorde con la realidad

Pora ello se hace necesari

«boración de todos:

Padre de familia, del médico, del

Rendóle, del hombre público, del

J;.#, fon

>>.

■ur especial, de las

a* que se ven afectadas poi

-nsecuencias de la miseria.

Boro es el país que ya no post-n
:■.- •" -"gima disposición legisli

W hayo lomado alguna medida .<,->

: '
'■'

mf* «ales necesidades. Es ci.
■^ ,^W*_«olucioneí son diíicileí

■jtf''.',j;F?.wc,> le* pueblos se debaten

■ tT^yF*1"***» en su búsqueda, p*'o
;■- ,< " Pesar de lodo, gracias al empuje

;
-*.*■:■ ¿ «"eaatteo creciente y a una mos

# «Ma noción de la solidaridad hu

llegando ■. una reían

«ludan de esle problema. Nue

¡jondtóone» de vida han ido

personalidad del
™"«>'e. quien ha evolucionado
«nao pajejo a| mBdio

cba comió la promiscuidad, igno
rancia, vogancia. loeros sociales y
educación de las masas.

Sus consecuencias son mucho mo

jroi que los de cualquiei oirá cnfei

medad yo que su influencio y alee

tos van dirigidos a una realidad vi

vienle y humano, que lorma cii:u

los viciosos. El pobie. aquel que tie

ne el minimuy paio salislocer sus

necesidades, uqutil que vive on

equilibrio y tiene cosa, roroida y

vesfiiono. cuando par causas oie

ñas a su voluntad no es capas de

ptoduoi. pasa a la indigencia, y si

este eslado se hace perma nenie.

pei'udicnndo sus condiciones míe

lectunleí y morí

Peio este sisietn

Pedir limosna e*-

conoroper lo i

brandase a tend

l.° DE NOVIEMBRE

que nos mantuvo potril
e los seis sinos, horas na*-

: los ojos clavados en la

amigo de Ja cruz y de lo estre

Es un dolor que apoyo la tienie

el cristel de lo vcniana y no v»

calle Ya no solloia. solamente b

_,.
-

, -~™o aauar.

#
«'M ****" determinantes de lo

\&Zí- liíu
"

ícw,o»'*»«iaiural y de me

5fa^■,t*!,al•,■ "*"i«* de piev,

I * ¡n JS******* * •» "taño..

:■",

***' t

' -n-riudas, allm-nH-jdón, lu'

3 de los posibilidades

Eslud'u-, superarle mu'

MARÍA HIO'JLLML !¡

ACTUALIDADES DEL MES

AKTE Y l)[;POKTE

I.)- 1

el Den

el Doniin-

Directoría

:lc deportes

íiu* en sus ¡2

A l.i hor; .•I.,
I" L'l (..I

uhcua un hernioso aspei-tt. con iotl¿i~ -te- i„
■cupadas.

Los espectadores en -u ni¡(y(,i* parte infantiles
llenaron de algarabía el ambieiiie. va -ea animando a
bus favoritos en las partidas do basquetbol o aplau
diendo los números de variedades que se presentaron.
En realidad fue un espectáculo beneficioso visto por
cualquier ángulo. Solaz y alegría para mayores y me

nores, precios módicos en las entradas y expendio de
refrescos y golosinas y para buen remate, un corto
baile que fue el broche luminoso con que se cerró esta
hermosa larde del arte y deporte.

SE PUSO EN MARCHA

UN NUEVO HORNO

En la región del carbón, digamos mejor en los
limites de Lota, se trabaja con tesón y optirmsmo.
Pese a ios difíciles días por Jos que va atravesando el
país, no existe aquí ni decepción ni pesimismo, ai eon-

'.o. hay fe y confianza en el porvenir. Esta fe y
"*nza la testimonian las nuevas obras que, junto

confie

con modernizar las faenas, tienden a acelerar su ren

dimiento, con los beneficios que son fáciles de

comprender.
La Compañía de Itefractarios Lota Oreen S. A.,

puso en marcha el día 11 del mes pasado un nuevo

horno que permitirá aumentar la producción en un

millón de unidades al año.

Con este motivo, hubo en la Planta de Sílice una
sencilla, pero significativa ceremonia en la que frater
nizaron Jefes y colaboradores de esta importante in
dustria, que libera al país de la salida de dólares.

Conceptuosas palabras se cruzaron entre jefes y
obreros: es de e.-perar que lodo lo dicho sea una ver

dadera profesión de fe para el mejor rendimiento, con
los beneficios que .se han de traducir en bienestar y
estabilidad para muchos hogares. Obras son amores y
no buenas razones, dice el conocido aforismo.

CONSTRUIR ES HACER PATRIA

el lema de un gobernante, ya que
s han enarboladn los siguientes;

y soberna!' es producir".
'a'rbomfcia e Industrial de Lota,

i actividad hacia el progreso, man-

tica de construcciones. Hace poco
colaboradores la Población Isidoro

de un grupo de doce hermosas y

lüen podría se
ilustres mandatarii

Gobernar es educa;

La Compañía

que coordina toda .-

tiene a firme su po

Wilson. que consta

■ ■otn.nl,.- casas.

HJn la ciudad de Lola, con rumo acelerado se cons-

'ruyt' el i.rran colectivo para familias que va elevan

do *-u molo en el centro tle la ciudad contribuyendo a

u modernización. En lolo de la portada de este núme

ro puede \ er.-e el estado de los ti abajos. También se

lia iniciado la obra para un nuevo edificio de la

Escuela Thompson Matthews. Por el camino de pea-
'ones puede verse ya muy avanzada la construcción

i nio-

ira no

a.-as de dos

en Lota i la

lodo- su.- media- de

i pobl;
-mgust

de

ulabue,

donde



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
(CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

1 "COMO S~1EMPRE A SUS ORDENES" |

En sus tres Departamentos: Almacén Central, Micro y Emergencia

Se complacen en ofrecer a su distinguida clientela

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:

EXTENSO SURTIDO EN CRISTALERÍA, ÚTILES PARA EL HOGAR.

CECINAS SEMANALMENTE DE LA PRESTIGIOSA FIRMA FERNANDEZ DE TALCA.

GRAN SURTIDO EN CONSERVAS.

LICORES EN TODAS CLASES.

ENLOZADOS: FENZA, FANTUZZI Y FERRILOZA.

MENAJE DE CASA: CUCHILLERÍA EN GENERAL.

En nuestro Departamento de Tienda y Paquetería:

FRAZADAS, COLCHAS, SOBRECAMAS, CABECERAS, COLCHONES, ETC.

SOMMIERES DE1'¡ PLAZA Y 1 PLAZA, CORRIENTES Y REFORZADOS.

CATRES DE BRONCE Y COMBINADOS.

ARTÍCULOS DE BAKELITA FABRICACIÓN SHYF, RECIÉN LLEGADOS.

GRAN SURTIDO EN MEDIAS NYI.ON 12 y 15 DENNIER.

NOVEDOSO SURTIDO EN (¡ENEROS.

BROCATOS PARA CUBRECAMAS Y TAPICES.

TAFETÁN ESCOSES COLORIDO DE GRAN MODA.

CREPANA AZUL MARINO NEGRO.

BRODERIES E IMPLATEX.

ABTICUtOS DE TOCAPOP PABfl CABAHEBOS

Atendemos con nuestro característico sistema: PRECIO FIJO - PESO EXACTO

ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO ALGUNO PARA NUESTROS CLIENTES
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CRÓNICA DE EDUARDO BLANCO AMOR

De su libro "Chile a la vista"

TEMUCO DE TREN A TREN

Las Guias dice así: "Temuco,
i-i.i. >n de la Araucania, fundá

is como una vasta zona de pa

cificación conocida con el nom

bre de la Frontera", etc. Con

secuentemente se llega allí en

busca de los indígenas, no de los

de cuello almidonado y preocu

paciones pedagógicas, sino du

los verdaderos, de esos que nos

renden tarjetas postales, en los

grandes hoteles del turismo, ado
rando al tótem, bailando dan

tas militares o construyendo
utensilios bélicos. Siempre se

representa asi & estas apacibles
oriaturas: aplancando a dioses,

por lo visto terribles, o viendo

nomo han de romperle la cris

ma al prójimo.
Se llega, pues, a Temuco en

busca de los indios, y lo que se

encuentra son diputados conser-

Tadores, diputados radicales, di

putados liberales, diputados de

ni., partidos, de los partidos en

teros y de los intermediarios qua

(Btán en proceso de partimento
9 de enterización. Y además de

lea diputados relativamente vi

gentes, ex diputados de partidos
inguidos y pre diputados de

partidos aún no natos. Res-

_,to a su vocación diputadla!,

Ipntadiense o diputadista, me

una que haya que dividir a los

Indadanos de Temuco en tres

,: Los que fueron diputa-
1, los que lo son y los que lo

No he visto en todos los

_ mi existencia, ciudad más

política! Si hubiese tantos in

dios como diputados reales o

virtuales, el turista se daría por

satisfecho.
Y yo me preguntó: ¿no po

dría lograrse una síntesis que,

'enviar tan noble vocación,
ntase al viajero? Si yo nc

fuese tan adepto a la doctriní

de la "no ingerencia", propon

dría lo siguiente: que los dipu-
;..i.í- en su triple condición de

actividad o preactividad, se dis-

fraz.i-m de araucanos al paso

.de los trenes o a la llegada de

las caravanas turísticas. Su an

helo insaciable de sacrificio cí-

rico hallaría en ésto un buen

ejemplo. Demostraría mucho

diás abnegación que echar ur

liscurso, que al fin nadie oye

que publicar alcances y ma

¡tiestos que nadie lee, y sería,

lemas, mucho ftiás decorati

hacedero. En política siempre
mucho más fácil hacer ei in-

1 que serlo. El indigenismo
incionando en serio tiene c

romisos de racial significa*.
e fidelidad y sujeción a :
""

que el político, como suele

ir con todos SU3 compro

i, no tiene por qué tomai

tan a pecho. En cambio el dis

fraz permitiría al político hacer

cómodamente el indio con todo

su repertorio de supervivencias
primitivas y de simplismos eje
cutivos —como por ejemplo, su

primir al adversario sin mayor

cargo de conciencia— sin tener,

empero, que cargar con otras

obligaciones tribuales como son:

adorar al tótem, hacer la gue

rra, tatuarse la nariz o ejercer
la poligamia.
Sí; a primera vista los embe-

leAs que el viajero trae en el

matín no se cumplen en el

vasto panorama que se los ima

ginó. Efectivamente, los arau

canos no le esperan en el andén

ululando, tocando el tam-tam,

amenazándole con una lanza, ni
con discursos de bienvenida en

su biensonante lengua, a cargo

dtl "kulmen" o jefe orador del

clan. Los comercios tampoco ex

hiben las preciosidades de lana

y plata que se ven on los muscos,

esas monotonías de níquel y ma

terial plásticos con que han in

vadido al mundo —verdadera

lengua franca industrial— mis

queridos amigos tos judíos. Pero
todo ello existe recóndido, deco
rosamente escondido, pues el

araucano se resiste —

-y hace

bien— a servir de espectáculo y

a mostrarse como vitrina de ex

posición. Lo que pasa con estos

stres y cosas es que hay que
buscarlos... Y para encontrar

los hay que encontrar antes

amigos que lo guien a uno, con

seguro paso por lugares de la

iniciación. Tuve la suerte de en

contrarlos, de encontrar a Chela,
animosa, que desarticuló por mí

una tarde para que en mi salto,

entre un tren y otro, pudiese, ai

menos, entrever este «l-licin, TV

muco que os ofrezco.

Con ella se me descorrió el

magno telón del paisaje del va

lle del Cautín desde la altura

del cerro Sielol, con su fondo de

volcanes; a su pie el damero

perfecto de la ciudad dorada y

el río colgado de su cintura,

como un alfanje; con ella puede
tener a la mano proceres tejidos
araucanos — lanas, ehoapinos,
ponchos— y joyas que nada tie

nen que ver la con frecuente

hafalonía con que se engaña al

rista ituliu

!—
, pues ahora el ne

gocio funciona al revés de los

tiempos heroicos, y el que com

pra las engakifas es el blanco— ;

merced a ella pude hablar uno

hora con el "Pinta", espécimen

indiscríptible de mestizo aque

renciado en el Mercado de Aves,

que es uno de los seres más vi

vaces, curiosos y hasta culto —

J-ota Alto, Noviembre de 195*-!

■.-n el verdadero sentido de ?sUt ¡

palabra— que yo haya conocido. ,

[Hiseedor d,: un donaire natural,
le un dominio perfecto en la ¡
miitización del lenguaje y hasta ¡
Ir, lina hallnvu Ion nvl-™ñ~

1)1,..

Con Chela me pasé media tar

je en la "ruca" de la india .Ma

ri", que se hizo amiga mía hasta
la eternidad; hasta mi eternidad

y hasta la suya, que es una las

Lima que no coincidan en el mis

mo cielo. La india María mo con

tó sus cuitas, miserias y espe
ranzas —tatas muy pocas— *>;ii

dejar de hilar su copo; se dejó
retratar de buen -¿.-rado ella y
su hija —¡una beldad, señores,
una beldad!— y a la despedida,
cambió ceremoniosamente con

migo presente, como los sobera

nos: por mi parte un paquete de

cigarrillos y por la suya cuatro

huevos, tibios todavía de su paso

por las industriosas visceras d°

la gallina, sin duda de alguna
gallina esforzada y sacra que
ella tiene destinada a la elabo

ración de presentes principescos,
pues eran enormes.

Visto así, en proximidad y en

hondura, Temuco sigue siendo el

corazón de la Araucania, por lo

menos de lo que resta de ella.

No está sólo en los indios puros,
va un poco al margen, sino en

la actividad del mestizo, en cuya

sangre parece bullir y renovarse
la voluntad antigua, trasladando
su centro de gravitación de lo

bélico a lo creador: "chilenos",
como si fueran gentes de otro

país y vive una vida desentendi

da y decadente. Pero la insufla

ción de su sangre, traída de nue

vo campo de lucha en su mezcla

con otras, es aquí bien visible.

En medio de una periferia de

"rucas", que ni el más cruel

afán de pintoresquismo puede
justificar en su terrible miseria,
va creciendo ajena y ligada a

ellas al mismo tiempo, una ciu

dad de primer orden, enérgica
\'-.i en su presente, bien claro el

horizonte dt su porvenir. Ya sé

'-|iu- i*l mejoramiento del "stan-

lurins lleva más dinero a las

zonas agropecuarias, y que este

ímpitu es común a todas las ciu

dades del sur, pero aqui se per

ciben, además, otros valores,
□tras esencias. La gente así es

más "de aquí" que en otras ciu

dades sureñas. Se confirma una

vez más mi sospecha de que se

ha supervalorado en demasía el

aporte colonizador de ciertas ra

zas. A fin de cuentas el chilena
hizo lo mismo y lo hizo en chi

leno. Tardó un poco más, pera

peligroso, pero sin duda penoso.

Aquí se advierte un modo de

continuidad c a rae tero lógica y de

fidelidad a la tierra que

tentan el alma. En Temuco, "Co
razón de la araucania" y poten
te ciudad moderna, el pasado, j

ti futuro de Chile, se dan la ma

no en un fuerte apretón de fi

TERRESTRE JUBILO

■=

DE TODO UN POCO

DESDE QUE
LOS FENICIOS.,

o lamoso abo-Uón Lokhvitii fue ui

Indo ruso. Después t

,*f¡cil pleito, su cliente —a\ ser c

fcelto— lué a jaI]e ]as qraCia3i
-¡Oh. mi querido señor! —di)o-
■to podré expresar mi recano

nto por sus notables servicie

-Mi estimado amigo y cliente
—

^■pondio el abogado. Desde q
'*» Imirios Inventaron el dinero, i

■» piegunta» eetán demás...

EL BUEY APIS

Avino al buey Apis. Tal buey
eunir condiciones extraordí'

presentar la piel perlecta
™ negra, estar provisto de una

"Ota blanca cuadrada sobre la

T •■ ©Mentar la figura de un
^"^ »bie «t dar*,, tener doble

pelo en la cola y moslrar el peifil le un palco Be lumia a f„v

de un escarabajo sobre la lengua. butaca, acamponadrí de u

Y lo encontraban! Pero, natural

mente se comprenderá que esto solo hace lo que se puede, no

era posible con la intervención di- quiere". Fué la invilada

ecta de la divina Providencia.

En los actuales tiempos, en que caso completo. En seguida

a divina Providencia anda poco rila Broham lomo una lar

por estos pagos, no creemos que la remitió a Du-nas con e

uera posible repetir la hazaña, si btus: Mi querido amigo

rasta es dificil encontrar un buey

puede y no lo que se qu

Por nuestra parte podemos agre-

están aplicando precios equivocada-
EPITAFIOS

ne de buey Apis
Aquí yace un ■uui-mion

dos cuno*.!'-: .
-'i" H-.i y

HIZO LO QUE PUOO

jlrenó Alejandio Duiti

"La toui de Saint lar,

isa en la ilor de la e

> estiellas y el agua

La tierra es un ovillo de luces perfumadas

porque desde tus labios nace un gesto cordial.

Flamea un melodioso panal de carcajadas

porque eres agua, guinda y rama de cristal.

En el pañuelo tibio de tu risa delgada
yo me tiendo a mirar tu soltura de espiga.
En los altos senderos de tus largas miradas

cantan himnos livianos las estrellas amigas

Gracias, Niña, por este volanlín de alborota

que encumbraron tus manos con fervor de ilusión

Por ti el cielo es un iiágil cascabel luminosa
flotando sobre el aire fugaz de mi canción...

IOHGE TRÉBOL

Aqui yace una soltera

rica, hermosa, forastero

que sorda muda nadó.

, Si la hubiera hallado yo!

SOLO CUATRO ERAN

VERDADEROS AMIGOS

Y FUERON RECOMPEN

SADOS

Se cuenta que un acaudalado pío-

píetario de Nueva Hampshire. a

nía parientes cercanos y dejó, c

Expresión de su última voluntad dos

cartas lacradas. Una de éstas era

para que la abriera su abogado de

pues de las exequias, y otra para

una empresa fúnebre, dando las i

flucciones detalladas sobre su

i pobre hombre?, hacen do*

ie no pruebo bocado.

ieñora.—¿Pastel, pide Ud.7

¿No le basta con un pedazo de pan?
-

lendigo
— De ordinario, sí, se-

pero vea Ud„ hoy es mi

de la

Como es fácil de

numerosas relaciones se excusaron

de asistir. Solamente cuatro amigos

cariño de amigo su 1 i cíenles para

acompañar al difunto hasta su últi

pensada. Cuando el abogado abrió

su carta, encontró la orden de te-

partir la fortuna de su dilunto clien

te, por partes iguales entre los asis

tentes a su sepelio. Los bienes de-

un millón y medio de dólares.

BUEN ECONOMISTA

—¿5e:á posible Amador que pien
ses en volverte a casar?
—Sí, hombre!, pero me caso con

—Y eso. ¿qué importa?
—

¡Cómo!, no te das cuenta. Im-

porta mucho: casándome con mi cu

ñada me ahorro una suegra, .

SUPERSTICIÓN

ANTIGUA

Mucha gente cree todavía que e«

augurio de desgracia el que se vuel

que la sal. y esto debe tener su

origen, probablemente en la época
romana, en que se arrojaban gran

des cantidades de sal a los campos

de los enemigos para hacerlos esté

riles. Esta costumbre persistió hasta

la edad media y se le concedió va*

lar de símbolo de la destrucción.

En el célebre cuadro "La cena"

de Leonardo da Vinci, se ve un sa

lero volcado delante de Judas Isca-

liote. el discípulo traidor.

EXPERIMENTANDO EN

EL CORAZÓN

CllDADO DE LOS OÍDOS

(ermedades del aido pre

la entrada del agua

VITAMINA B-<¡

Por prir se ha colocado

i válvula artíli*

ración fué practicada en el Centra

Médico de la Universidad de Geor-

getown, en Washington. El enfermo

esto aún en observación para sacar

conclusiones delinilivas sobre esla

iperiencia. que desde el punto de

La Niarinamida. la vitamina B-6

■

el pantotenato de calcio ayudan
'

i conservar el estado normal de la

niel, el canal alimenticio y de los

ustemas nerviosos periférico y cen- |

NO LE ALCANZABA

Cada vez que Pepito quería alge

:¡ue estaba sobre la mesa, estirabí:

;1 brazo hacia lo deseado

No le he dicho Pepito que esf

es mala educación1 le respondí*.

ESTABA DE SANTO EL

PERLA-

PALUDISMO

GALLINÁCEO

Ln el Brasil se ha diagnosticado
jnlutiiimo en las gallinas, pero le-

izmenle el parásito que produce
■sta enfermedad en las aves no es

iañino ol hombre. Aquí eiiste igual

enfermedad en las palomas

UNA CUARTETA..,



CALZADOS GIRALT
Lo Zapatería

PREFIERA

Y COBRA LO

JUSTO. COMPRE

UN PAR DE ZA

PATOS EN ESTA

CASA Y SE HA

RÁ CLIENTE.

LOS HERMO

SOS Y B I E N

CONFECCIONA

DOS MODELOS

DE CALZADOS

'GIRALT"

SON EXCLUSI-

CALZADO

SIEMPRE CALZADOS K A LT

que garantiza sus artículos porque selecciona los moterialea ontes de

enviarlo» a la fabricación de sus exclusivos modelos.

LA QUE VENDE LO MEJOR

VOS Y SE GA

RANTIZA S U

DURACIÓN.

HA RECIBI

DO PARA LA

TEMPORADA UN

SELECTO Y VA

RIADO SURTIDO

EN CHALAS Y

CALZADO EN

NOBUK BLANCO

Y PARA CABA-

■fty LLEROS. MOCA-

í2Sfel SINES Y

DE SPORT DE LAS MEJORES MARCAS. PARA NIÑOS, GRAN VARIEDAD

DE MODELOS DE ULTIMA MODA.

CALZADOS
PEDRO AGUIRRE CERDA 602

GIRALT
LOTA BAJO

Fuente de soda "EL CASANOVA"

EX- METRO

LUIS SALGADO COUSIÑO ESQUINA MONSALVES LOTA BAJO

FRENTE AL. BANCO DEL ESTADO

PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO LOTINO QUE HA INAUGURADO UN MODERNÍ
SIMO LOCAL Y AMPLIADO TOTALMENTE TODAS SUS APOSENTADURIAS INSTALACIONES Y

SERVICIOS, COMO ASIMISMO HA CONTRATADO UNA EXCELENTE ORQUESTA PARA ENTRE
TENCIÓN Y PASATIEMPO DE LOS PARROQUIANOS.

USTED PUEDE DESDE ESTE MISMO INSTANTE HACER RESERVAR SU MESA

¿DESEA CONFORT, COMODIDAD Y DECENCIA?

PUES, NO TIENE OTRA COSA QUE IR A NUESTRO ESTABLECIMIENTO Y LO PASARA BIEN

MÚSICA - ALEGRÍA - HUMORISMO
ATENCIÓN PERMANENTE, ESMERADA Y DE PRIMERA.

VINOS Y UCHÚES DE LAS MEJORES MARCAS DEL PAÍS Y DEL EXTRANJERO
ESPECIALIDAD EN:

H O T — I) O G S.

(' H V R It A s r o s.

K M P A N A DAS A I, A

(HILEN A

FLBG OPERA

MALTAS. I'ILSENEK,

ORANGE-CRUSH, PANIMAVIDA,

mnr. PAPAYAS,

BILZ. COCA - COLA

PREMIER - PAÍTICULÍIES
CIGABRILLOS: LIBEITY .

.... vrlKa . rttmtH .

palT|Culm$ . EMB*3JADME$ ETC.

Fuente de soda "El CftSANOVA". EX-MetrOJ
A
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1*
Nuevamente se hizo aplaudir en Sehwager
el conjunto artístico "Lucas Gómez"

El lunes 18 del mes pasado se

presentaron en el escenario del

Teatro de Sehwager los aplau
didos aficionados teatrales del

'Lucas Gómez", quienes traba

jaron beneficio ím-.

ZA

IOX."

RECtti.

■mu
íaíar
o y v,

1US i

'OE.V

UNCO

e.\BA.

MOCA.

escolares.

t
Pusieron en escena la diverti-

da comedia en dos actos breves,
"Abajo la Umo" original de Re

né Rubén, y completaron la ve

lada con un variado fin de fies

ta que fue del completo agrado
de los espectadores que los fa

vorecieron en sus funciones de

especial y noche. La dirección

de la obra estuvo a cargo del

señor Rósame] Fica, y por su

buen desempeño los aficionados

fueron interrumpidos con aplau
sos en varios pasajes cómicos

de esta obrita.
En el acto de variedades se

destacaron nítidamente, el joven
y nuevo valor Eduardo Per.alta,'
imitador de Cantinflas, La joven
cantante Orlanda Gómez, Ivan

Barra, joven intérprete cancio

nes y un cantante infantil que
ha gustado mucho donde se ha

presentado. Acompañaron los

números el pianista Poncho Mo-

,...j, también lo hizo Vicente

Luengo.
El conjunto de guitarras co

sechó también nutridos aplausos.
Puede decirse qUe el buen éxito

conseguido nuevamente les ha

dejado un amplio crédito ante

este entusiasta público.
Estamos informados que este

Conjunto tiene comprometidas
funciones en las localid.ades de

Yumbel y Curanilahue, las que

deberá cumplir próximamente.

VELADA Bl'F.A

Es muy posible que este Con

junto que cuenta con los afi

cionados que en las fiestaa pri
maverales del año pasado, en

cararon la velada bufa, se com

prometan nuevamente para ofre

cer al público un espectáculo
bufo, con algunos números se-

El elenco artístico, según nos

han informado los señores Luis

Peña, Santiago Liberona y Ró

same] Fica, si? ha enriquecido
con nuevos elementos que

toda una promesa para el

Siete dueñas de casas premiadas por el

Departamento de Bienestar de la Compañía
por el buen mantenimiento de sus hogares

fra
Compañía Carbonífera e

istrial de Lota, tiene insti-

» premios en efectivo, que

lístribuyen semestralment?

s dueñas de casa de obreros

<!*.. se han distinguido por la

¿mejor conservación y manten

ción de sus hogares.
En el primer semestre del

ai'.n en curso, de acuerdo con los

informes obtenidos del Servicio

Social de la Empresa, resulta

ron favorecidas con premios en

dinenro las señoras Ana L. Or-

,
tiz de Parra, María Inés Mora

les de Quilodrán, Teresa Mora

les de Alarcón, Ana A. Sanhue-

: la de Domínguez, Rosa E. Ri

quelme de Hormazábal, Juana

Márquez de Paz y Rosa Ester

Sepúlveda de Medina.

Las señoras citadas fueron in

vitadas a la Oficina de la Vi

sitadora Social Jefe, quien, a

nombre de la Compañía hizo la

entrega de los premios felici

tándolas por el buen manteni

miento de sus casas y exhor

tándolas a que continuaran, ca
da vez más preocupándose del

orden, aseo e higiene tan in

dispensables para hacer acoge

dor el hogar, y cuya responsa

bilidad pesa sobre la dueña de

recompensadas,

luego de posar para nuestro pe

riódico, se retiraron manifestan

do sus agradecimientos a la Em-

ONES-
F\"fl& Señoras favorecidas
u

'■ Carbonífera e Indust

■ recompensas donadas por la Compañí:
1 de Lota, por la buena

loque Bernardo Campos
„rrS

C. dejó de existir en la
BIE

;/ capital
Agradecimientos a la Brigada

de Scouts de Lota.

Después do una larga y peno-
* enfermedad dejó de existir
i el Sanatorio Elba Guarategua

■ Peña, en San José de Maipo,
30 de Septiembre el señor

|j¿que Bernardo Campos C,
|W. E P. D.), quien formó par-
■^ del personal de operarios de

i Compañía en el Pique Grande.
t. ;--¡us familiares que residen un

B» localidad cumplen con el Ae-
r de agradecer al Diré? tono
ua Brigada de Boy Scouts de

7 ?u manifestación de con

ciencia. Hacen extensivos sus

■freimientos al personal y
«Posantes del Sanatorio, por to-
F» las .atenciones y bondades

*L reron hast**> 1*>3 Últimos

Me d d
de m,estr° inolvida-
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SEGUNDO ORTEGA

Aníbal Pinto 102 - LOTA

RECIBE TODA CLASF

DE HtCHURAS

O CALIDAD

O ELEGANCIA

O ECONOMÍA

SON LAS CARACTERISTI

CAS DE LA FAMOSA

Sastrería ORTEGA

SE CONCEDEN CRÉDITOS

Salón de belleza funciona en los altos
del Casino para obreros

Lo atiende su dueña señorita Julia Cisternas Flores.

profesional que cuenta con experiencia.

El Departamento de Bienes

tar de la Compañía, ha dado la;
facilidades del caso para que
en el segundo piso del Casino

para Obreros funcione un salón

de belleza, que está a cargo de
la señorita Julia Cisternas Flo

res que en el Instituto B, O'Hi-
,„

ggins de Concepción obtuviera i nochi
-u título de permanentista. domí

La apertura de este salón de En

belleza ha sido bien recibido por ¡ infor
laí damas que ahora disponen . señoi

de un local independiente y si-! pleno trabajo
Luado en el centro di* lu ¡mida- | belleza,
i: ón de Lota Alto.

Conversando con

Julia Cisternas, nos ha manifes
tado que su clientela va en au

mento y su trabajo deja satis

fecha a las damas que requieren
sus servicios. Atiende diariaf
mente en la mañana de. 10 a 12

y en la tarde de 4 a 8 de. la

Buen movimiento de lectores tiene la

Biblioteca del Casino de Obreros

ül anuncio de la adquisición
de buen número de obras nuevas

para la liibliutccu Popular del

Casino de Obreros, ha traído un

considerable aumento de lecto-

de .-¡ala como a domi-

i de <Para la> dii

tablecimiento es muy grato dar

a conocer una nómina de los unís

asiduos lectores a domicilio,

quienes se puede. decir son ex-

pontáneos cooperadores de la

Biblioteca, ya que tratan las

obras con cuidado y las devuel

ven en el tiempo señalado.

Las personas que deseen reti

rar libros pueden hacerlo con

sólo llenar los requisitos exigi
dos por los reglamentos. En las

nuevas adquisiciones figuran
varias obras de carácter técni

co especialmente adquiridas pa

ra estudio y consultas.

A continuación damos a cono

cer los nombres de las personas

que durante el mes pasado han

retirado más obras: Adultos:

Síes Carlos Xoriesra Hojas, Os-

r Ba¡ i Iban

Sierra, José 2' Vega González,
Javier Molina Yáñez, Vicente

Cisternas Figueroa, Rubén Vi-

Habrán Sánchez, Belarmino Gon

zález G., Ramón Freiré M., Ar
turo Díaz Martínez, Osvaldo

Vergara Oíate, Julio Salazar Ja

ra, Osear Jara Chávez, Rafael

Mellado Rivera, Elias Puga San-

hueza. Femando Liberona, Gil

berto Venegas Fuentes, Carlos

Sánchez Romero, Aladino Lau

taro Calderón, José Vergara
Oíate, Osear Garrido B., Juan

Parra Hernández. Fernando Pa

checo G-, Pedro Morales M.

Lectores infantiles:

Isaías Zambrano Gajardo, Fe-

lamir Bravo Fuentealba, Alfonso

Rivera Muñoz, Juan Sarmiento

Ferrada, Manuel Mella Carrillo,

Hugo Pastor Monsalvez, Floren-

cio Miranda Melgarejo, Víctor

Suazo Sierra, Roberto Valenzu ■-

la Maidonado, Hugo Alveal

Fuentealba y José Andrade Mu-

Tan

Medio siglo de existencia

cumplirá la Parroquia Asun-

cíonista de Lota

AGRADECE ATENCIÓN

MEDICA

Interesa a los estudiantes
de las Escuelas de la

Compañía

Con motivo de haber eumplido
do< años la página infantil

"Amanecer", hijo predilecto de

"La Opinión de Lota", los es-

ludi.mu--. atiemna.los a la lite

ratura y al dibujo tendrán la

oportunidad de lucir sus dotes,
en el concurso, cuyas bases da-
inos a c.itit irmacinii:

I'1—Todos los alumnos o alum
nas de las Escuelas de la Com-

pniua podrán participar del con
cuaso, con trabajos relacionados

r-'ri" m su segundo aniversa-
i io. BiüDeKHs lotinas, la industria

2.—Los aficionados a la poesía
podrán enviar trabajos sóbrelos

:í.—Los dibujantes podrán en

viar trabajos sobre los mismos

t*mas, en tinta china y papel de

dibujo de 10 x 15 cms.

4.—Se otorgarán los siguien
tes premios: A las dos mejores
composiciones en prosa, a la me-

ior exposición en verso y a los

dos mejores dibujos.
ü.—-Los premios consistirán en

artículos para colegiales o de-

• 1.--E1 jurado estará formado

por Ins señores Mariano Cam

pos M . Luis S. Rojas A. y San

tiago Liberona S., director de

la i'Lii'ína "Amanecer".
7 Las composiciones e ilus-

l rae iones premiadas serán pu-
! lieadas ,-n ,-] número de Diciem
bre d-> "La Opinión de Lota".

S.—Los concursantes deberán

enviar sus composiciones a nom

bre del director de la Dágina
''Amanecer", Escuela Matías

9.—Los premios se entregarán

en tin neto literario musical or

ganizado por las Escuelas de la
Emm-oe o

IN MEMORIAM

A la memoria de Albina

Utrera de Aharsúa en el

segundo aniversario de

su fallecimiento

nótente para salvaí

os cuantos llevan tu

to que debia- dejar-
i día l.o de Noviem-

voló al más allá de-

i fue entrenado a

¡, tu espíritu sigue
otros, tu recuerdo

irtudes te han per-
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CASA EL DEPORTISTA
Pedro Aguirre Cerda 41 í LOTA BAJO

Artículos Deportivos en todos los tipos y calidades. Especialidad en pelota "CRACK"

Pantalones de Fútbol = Atletismo = Ciclismo *- Rodilleras » Canilleras » Tobilleras -- Insignias

HAGA SU REGALO VISITANDO

INMEDIATAMENTE LA

ÚNICA CASA DEL DEPORTE

EN LOTA

Anexo Moda Infantil - Especialidad y exclusividad em Delantales, Vestidos y Chomhas de niñitas

¿BUSCA USTED LA MEJOR CALIDAD DE

CALZADO? pues vaya hoy mismo a la Zapatería

"IA POPULAR" y no sólo encontrará el mejor

calzado de Lota, sino que a precios que constituyen
todo un regalo.

Dé unos pasos más y no sólo se salvará,
sino que su presupuesto te alcanzará

para usted y los suyos.

ZAPATOS:

para Damas, Caballeros y Niños

barrida'total a los mas bajos precios de-plaza

Deténgase.,.!! a observar nuestras vitrinas

SELLOS DE ZAPATERÍA

"LA POPULAR"
CALIDAD

ECONOMÍA

DURACIÓN

ELEGANCIA

Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA BAJO

I ir,,,

?»

Almacenes "GONZÁLEZ
Pedro aguirre Cerda 696 - lota bajo

El público nos prefiere porque leñemos los mós bojos precios

MERCADERÍAS higiénicas

Servido rápido diario a domicilio, sin costo para el cliente-

Permanente existencia de azúcar y atención rápidn
LICORES Y VINOS REBAJADOS

VISÍTENOS
¡ESTO NO ES CUENTO

SEÑORES SEÑORAS CLIENTFS



Ti Grandes preparativos se

vecino Puerto

celebrar

hacen en el
de Coronel para

Centenario

El extraordinario programo se desarrollará entre los

días 15 y 23 de Diciembre.- Está anunciada lo visita

de S. E. Don Carlos Ibáñez del Campo.- Autoridades.
comercio y vecinos trabajan activamente por el

mejor resultado de las festividades.

Lota Alto, Noviembre de 1954

La Asociación de Clubes Particulares
de Lota, eligió Directorio 1954-1955

Reelegido en su puesto de Presidente resultó el

señor José Hernández

Con bastante anticipación se

han venido preparando los fes

tejos y diversos actos que con

sulta el nutrido programa pre

parado por la Comisión que pre

side el Alcalde de esa ciudad,
señor Atilio Onetto.
Cien aii<>> de vida abierta a

las actividades sociales, cultu

rales y del trabajo cumple en

Diciembre el puerto de Coronel.

Autoridades, comercio y anti

guos vecinos en entusiasta co

laboración trabajan para que las

festividades tengan todo el es

plendor que se le quieren dar.

El Gobernador del Departa
mento, señor Alfonso Chanfreau

D., ha realizado con buen resul

tado las gestiones para que el

Jefe del Estado ve tipa en visita

para esta fecha tan significativa

para ia ciudadanía de Corono!.

Estamos seguros que en los

días de fiestas, el vecino puerto

ha de presentar un aspecto de

gran urbe, ya que de h

ichas

nis para presencia ; atracti

se hará mus Irruíante :

con la participación de

disfrazados, bandas in;

taies, orquestas, etc., et
tenido

que el s

pectoi

r Luis Caí

Departamental de fcdu

cacion, que preside la Comisiiii

de Cultura, se propone editar un:
revista conmemorativa que si

titulará "Centenario de Coro

nel". Se ha encomendado est<

trabajo a lps señores Cario;

Martínez Andreo, colaborandi

también los señores 0'IÍ> ::

Rivera del personal docent-.

Liceo Fiscal. Esta edición

mete ser muy interesante

que, tanto en su material gi

pcetos de los centros vecinos

les como Lota, Sehwager, Sant;
Juana, etc.
Deseamos un buen éxito a es

ta empresa en la que se graba
tú nitidos recuerdos de los pn

meros cien años de este labo

rioso puerto de Coronel.

I
fueron bautizados nuevos equipos

f3, deportivos del Club Dep. Lord Cochrane
izara

Padrinos en la ceremonia fueron el señor Ramón

Troncoso T. y señora Berta C. de Troncóse- Durante

el cóctel se hizo entrega de premios al equipo Cam

peón Juvenil de la temporada pasada.
Directorio Honorario

Presidente, Sr. Humberto Lau

quez. destacado ii< mhj

i.-ii-r. del Club

El ofrecimiento del ac

vo a cargo del S

institución, señor Raúl 1

no R„ quien agr -i.li.-ciu

al significado de ■sta fi

cía) «ue viene o

1,1 Rvdo. Padre don Santiago Romero bendice las prenda»
nuevo equipo del "Lord Cochrane".

El Día de la Raza fue apro- de '"La Opinión Je Lota",
•■echado por la entusiasta direc- deiaiio Garrido B., correspi
tiva del Club Deportivo "Lord de "Crónica", don Carmelo

Cochrana", para el bautizo de

las urendas del nuevo equipo de-

poitivo, y hacer entrega de los

premios al equipo Campeón Ju

venil, vencedor de la temporada
pasada.
El acto resultó un aconteci

miento social, desarrollado en el
salón de fiestas del Casino para
Obreros iniciándose con la cl-iv- v

monia religiosa que cumplió el ■

joven sacerdote Pbro. don San- t

llago Romero. Apadrinaron los j.
equipos el señor Ramón Tron- ,

coso T. y señora Berta Carvallo i

de Troncoso. '

j
El Directorio que preside el jj

señor José Vergara Oíate, ofre- n

™ a los invitados y socios un h

corte] que resultó muy anima- ^

™ y realzado con la presencia i

« la candidata a Reina de las i

'.'estas de la Primavera, seño- i
rita Blanca Campos y gran nú- ¡
mero de damas. | ,,
ue entre los invitados de hu- .

"or anotamos la presencia do S
ios

señores Manuel Arévalo, En- r

""«•do de Deportes, Luis S. (

**■ A. y René Ofellana M., j

Grupo general de los asistentes al acto social deportiv
por el Club de Fútbol 'Lord Cochrane".

do, Héctor Ayala, Orlando San-

tibáñez. Jorge Gómez, Juan No

voa, Mario Monteemos e Isaías

Cofre. El guardavallas Haroldc

Segura Ch., reciliió una hermo-

bata por (haber *ntregadu
1

i menos vencida.

mañana de este dia se

partido de fútbol entre

y casados, dísputándo-
1 11 medallas, quedando esta**

i poder de los casados que mar-

i 2 goles por 1 de los sol-

acto social se premió a

:>s socios fundadoras (!■■!

Club don Baldoi

ih-lm

:ó siempre por su decidido

■iasmo y a quien el Club debe

icho de su actual prestigio.
Terminado el acto de la en-

rega de los premios, los asis-

■•ntes participaron de la alegría
■al que provocó un impro-
o baile y números musi-

Dir-ecto

Ogaido.

, Sr. Juan de D. To-

Sr. Rolando Arias

Pies i don te. Sr. José Ver-

ara O.

Vicepresidente, Sr. Baldome-

o Arias F.

Secretario, Sr. Raúl Zambra-

; fin i esta

lez V,

I Director*

forma- salves y J

Club Hadical "Pedro Aguirre Cerda"

Prat 1 * LOTA BAJO = Fono 50

RENE OHMEÑO CASTILLO, Administrador

Comedores reservados - Se reciben

órdenes para banquetes
- Vinos

y Licores - Cocina permanente

PRECIOS MUY BAJOS

ATENCIÓN ESMERADA

Víctor Hugo Moraga
Llanos joven promesa

del Fútbol

- alumno de la Escuela Induí

ia] de I.ota y defiende los ce

lores de su Club Escolar.

fad
Víctor Hugo Moraga Llanos

Se nos había hablado de este

joven alumno de la Escuela In
dustrial de Lota, y nosotros in

teresados en conocer los nuevos

-/alores del más popular de los

deportes nos propusimos entre-

Nos cuenta que empezó lo mis
mo que el común de los niños,
dándole sin piedad a las pelotas
de trapos fabricadas con una

raña de calcetín viejo. Sus pri
meras canchas fueron las del ca

llejón Saavedra, en donde juga-
h*in tranquilos, molestando al

iitindario sin ser molestados por
''• representantes del orden pú-

Mi familia no simpatizaba
mucho que digamos con mis afi
ciones, ya que los zapatos du
raban poco. Me gané algunas
paliza*, pero esto compensaba
la satisfacción de haber ganado

Entré a formar parte del
alumnado de la Escuela Supe
rior de Hombres Ne 6; aquí en
contré un semillero de aficiona-
fin*: al fútbol v seguí corriendo
detrás de la pelota. Como ya le

\i- gaba bien, me conquistaron
para jugar en los clubes de ba-

nbtuve mis primeras satisfac-

En ia actualidad estudio en la

Escuela Industrial y ocupo un

lugar destacado entre los jóve
nes qu? dirije el profesor don

Fernando Rodríguez,
—¿Juega por algún Club,

además del de la Escuela?

—Estoy incluido en la Selec

ción Juvenil que actúa por el

regional chico, v según dicen los

ijue saben de fútbol, que no lo

hago mal.

¡—Cuáles

—Deseo fir

la Escuela d

cuanto al fútbol,

futuras

a'h*,*-

■

la ■

ente entrar a

■umetes y en

algún
niseta de los

DEPVO. -ARTURO PRAT",

AGRADECE BUEN RESULTA

DO DE BENEFICIO SOCIAL



n i* el Leeo preparo

Padre», po el r

r.-s. por^

i»*.- el t stablcomiente ?n ui

•icl

del Cenii

provenir mes de faene! =105 a

i-- muy b.en

mejores del todt

informacic^e^de£uranilahue

Brillo extraordinario dio Banda del Chacabueo

a fiestas del Liceo de Curanilahue

Concurrieron el Intendente de la Provincia, el Gobernador de Arauco y el

Rector del Liceo de Coronel

tirapo de damas arregla il

cerco del Cementerio local

Anle el total abandono en que u

cuentra el cementerio de eita lo.

calidad, un grupo de personal tañé

regla-fe;
la plausible iniciativa de a

.. Lo B

E* lie*.

Administrador del

F, C. ConcepciónCuranilahue señor

Torquera, que liberó de pasajes a

la banda, con lo que solucionó un

problema al Centio de Padres del

-Almue ofrecidoSábado

por el Centro de Padreí

fesores del Liceo, con 1<

del señor Intendente de la Provir

cia seño! Marión Achurra. Gobernc

dor de Arauco señor Osear ReevE

Rector del Liceo de Coronel seña

Antonio Salamanca. Alcalde de 1

Comuna. Comisario de Carabinero

L Herrera, Jua

?.amota.

Sala mejor c

Para

) litera

La Boina infantil de la Escuela N-? 7. Marti

gara, e'egida con motivo de la celebración d

Escuela. En pose para nuestro periódico, acoi

de amor y de su s'

den comprobar.
El programa de celebración se víc

realzado magníficamente par la ve

nida de la Banda del Regimiento
Chacabueo y pueden destacarse los

siguientei ados:

Mailes 1S de Octubre. Solemne

Asamblea de Padres del Uceo en

que dio una charla el Director del

Liceo señor Ramiro Roa González

sobre los deberes de los padres en

relación con la educación de su9

Miércoles 20 de Octubre—Com

petencia deportiva con el Liceo de

Cañóle, que concurrió a cargo de

t losé de la C, Mi

da. Se compitió en basquetbol ii

niño y masculino y en lútbol.

luves 21. -Fallo de los concui

i siguienl

,
Concurso de Dibuje

na Lagunas. Sin torosa C

Carmen Bravo y R-imon Zi

Concurso de Composi
ñas Eliana Lagunas, Ludí
ia y Ulisea Ruz,

na Valemuela. Lucila Mendoza y

Haroldo Grez,

Concurso Mejor Compañero: luán

Inés Klgueta Ver

il aniversario de la

ipañada de su corte

Sanhueza y Ramón

reglada: la del 3er

□cursos y activida

deportivas el Centro de Padres

deslinó la suma de S 20.000.— que

se invirtieron en estímulos y útiles

de deportes.
Viernes 22. Relicta de la Banda

del Chacabueo a las 11.30 horas.

> S. y t

Oireí

í Sur i

r. padres
.anifesta:

el Presidenle del Centro señoi

Eduardo Escalona N., agradeciendo

después el Director del Liceo. Hizo

Intendente de la Provincia. Siguió o

continuación un animado baile, que
se prolongó por varias horas de la

Por petición especial del Directo

rio del Centro de Padres y del pro

lesorado del Liceo, hacemos públi
cos los agradecimientos al señor Co

mandante del Regimiento Chacabu

eo y al señor Administrador del

Ferrocarril por su cooperación pato

el éxito sin precedentes de la Fiesta

del Liceo, que ha brindado a todo

un pueblo inolvidables momentos

■1 Centro didade:

Alumnos del Liceo,

Interpretación por la Banda

Poeta y Aldeano.

nunca. El amplio ginma-oio dr

Escuela N<"
"

; pa-

Cenlro de ex-alumnos de las

i Escuelas preparan beneficios

lebradas c

edificio del I.

lahue, posan

I-adres y i¡

in motivo de

de la ju

Gira de estudios hará el

VI año de la Escuela 7

ubra debida al esfuerzo de los v

"La Opinión de Lota", miembros 4á

rjue asistieron a las festividades te-

plirse cuatro años do labor en faiot
ud estudiosa.

Desde principios de a

1 6° t. ) de 1

su prcf
G. Pora

Santiago, dirigidos
señor Mario Rodriqi
efedo. han realizado varios acl

beneficio para poder financiar

Por nuestra parte,
aluí

■

y los instamos i

mhelado.

El Ropero Escolor y la Colonia

de Vacaciones preocupan ol

Centro de Padres de la

Escuela 7

iniciando su trabajo por cerrarla.

Para este efecto este comité ha tra

bajado, puede decirse, casi un año,

electuando una Colecta pública, un

Baile, una Rifa, etc., en distintas le

chas del año en curso, y con un

buen resultado. Han podida reunü

de S 80.000.— . de los cuales ya han

invertido S 60.000.— en adquirir

alambre, por intermedio del señor

Admor. de Cólico Sur don Carloi

Soto, que ha querido ayudar en la *

humanitaria labor que se realiza. |
Para poder dar término o la obra, I

el comité pedirá cooperación a los

Sindicatos Obreros y de Empleados

y a la misma Compañía de Cólico

Sur. creyendo, con justa n

su petición será debidamente aco

gida. Este mismo llamado se hace

Servicio de Electricidad y Ciclismo "LOTA'
CAUPOLICÁN 343

(l'l. i KI .!■:< tüi -■ HKHAJ U)i

Kt-PAR\CIO\TS DE ludí i i J \S — 1 w

pimu\saI.ih:(;o-,üi.i)ai)ÍkÍ\0,Í
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DE LOTA BAJO

o Comercio y vecinos festejan a su

f«n' Alcalde don Humberto Laurie Oliveira

*í^ Medalla de oro le fue conferida por sus obras en

bien [efe la ciudad. ;

*»"«$l¡

El señor Pedro González, prende en el pecho
i inn Humberto Laurie O., la medalla de 01

guieron, vecinos, comero-'o y deportistas, I'i

el homenaje al Jefe Común

En la mañana del Domingo
10 del mes pasado, el Alcalde

de la Comuna, don Humberto

Laurie Oliveira, fue objeto de

ana significativa manifestación

de parte de vecinos y comercio

de la ciudad de Lota.

Un año y medio de perma

nencia en su cargo de Jefe Co

munal, han evidenciado al hom

bre de trabajo que ha sabido en

latar con decisión y entusiasmo,
obras de positivo adelanto para

esta cuidad, habiendo por ésto,

conseguido capitalizar adhesio

nes y simpaTías, que se pusieron
en relieve en el acto realizado

en público.
Gran animador y estimulador

de las actividades deportivas, el

señor Laurie recibió un home

naje en el desfile de las dife

rentes instituciones deportivas
entre las que contamos; Club

"Manuel Plaza", deportistas de

la Escuela Industrial de Lota,

Colegio Liceo San Juan, Depor-
'

tivo "Pedro Bannen" y miem

bros del Club de Motociclistas.

A la cabeza Ai

thaba el Comití

La banda de mu

pañia Carbonifc

de Lota, ejecutó
te el desfile.
En honor del señor Alcalde i' i-

lio carreras ciclistas y pede.jires
con la participación de tuen nú

mero de aficionados.
Terminó el homenaje con un

salones del Club Radical, y al -iué
asistieron numerosos invitados.

El señor Pedro González, an
tiguo y prestigioso comerciante

Je Lola fu y designarlo pava ha

cer entrega de la medal'

había i*dadi

mguir

.1.

al infatigable jefe

Al final del almuerzo el señor

Humberto Laurie O., tuvo emo

cionadas palabras para agrade
cer, lo que él llamó un inmere

cido homenaje, ya que todo lo

que ha hecho, es por amor a esta
tierra donde ha pasado los me

jores días de su existencia.

DE CURANILAHUE

Colecta pro
- Colonias

Escolares encontró

eco en las Escuelas

especialmente

El siguiente es el resultado de le

Colecta pro-Colonia Escolar de Cu

laallahue efectuada por prófesore;

V un grupo de ex-alumnas:

Colecta pública . 5 4.229. -K

Colecta interna Esc. 7 5 831.

Colecta interna Esc. 10 615

Colecta interna Esc. 22 73.

Colecta interna Esc. 25 173.

Colecta interna Liceo

Parlicular 170

Cámara de Comercio Mi

norista 500

Comité de Damas Ro

larías .... 100.

Rotary Club 1.000

TOTAL ... 5 12.690.-1!

Brigada de Minas

Sehwager visitó

Plegarias

Del 11 al 12 de Octubre ppdo. la

Brigada de Minas Sehwager dirigi

da por Jos señores Millón Correa,

lulio Sáez y Carlos Pereira C.. visi

tó a su congénere de Plegarias, la

Brigada de Scouts Pedro Aguine

Cerda, que con la efectiva ayuda

del señor Administraour señor Sáez

y empleados pudo atender como

merecía a la Brigada visitante, ct

puesla por 82 personas. Las (

Brigadas hicieion una excursión

PilpUco, donde también Jueron m

bien atendidos por el profesare

y compañía de ese mineral.

de su preparación scoutiva las 1

¡jadas realizaron el dia 1Z un acto

pública en homenaje a la Fiest'

la Raza, que congregó un gran

blíco en Plegarias,

El Direcloiio de la Brigada Pedio

Aguirre Cerda es el sig1

Ecos de una manifestación ofrecida a
s

la señora Zahira de Steembecker Jorge Neira Lizama

Dejó gratos recuerdos de su obra de Presidenta del
Centro de Madres de la Escuela Superior N.= 8

Centro Cooperador de la Escuela No. 11

celebro su Primer Aniversario

Con espeeial brillo el "Cen

tro Cooperador de la Escuela de

Niñas Nv 11", de esta localidad,
celebró,, días atrás, su Primer

Aniversario. Con tal motivo se

realizó en dicho plantel, una

reunión social que revistió

agradables contornos, y que
contó con la presencia de auto

ridades, altos funcionarios de la

Compañía Carbonífera, profeso
rado y miembros del Centro

Cooperador.
Al ofrecerse un eoektail a los

asistentes, el Presidente del

Centro, Sr. Arturo Osses, hizo

una exposición de la labor des

plegada durante el primer año

de actuación; luego, la Secre

taria, señora Sara de Cichero:
di*.'* lectura a la primera memo-

ial . la

detalladamente, la po
sitiva labor del Centro en favor

de adelantos materiales y cultu

rales que se han realizado. Y,

la Directora de la

Escuela N* 11,
Sáez de Astorga, i

l',.:lr

i los

destacando el espíritu altruista

de ellos, al abandonar mucha.*

veces sus obligaciones habitua

les, en favor de la educación de

alumnado de la Escuela y de su-

liroblenias.
La reunión finalizó con ur

baile, en i*l cual autoridades,

vivieron instantes de compren
sión y amistad.

4
Jorge Nei

lela Supcrn.r de Niñas N 11, cun moüm d<- huí).** • ci

ridades locales, jefes de ia Compañía Carb. e Ind. de I.ota

y miembro* del Rotary Club y Club de Leones de Lota.

I
.

j M-,i

ichez

.B'i

"operación a lodos los profesoref
T-» participaron en las distintas co

■"Wones y a \oi siguientes ex

olwnnaíi Srlas. Elba Altamirano S.

^-jualda Benitez. Grádela García

MUrtna Ramírez • Inés Novoa,

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección sobre medid-i

CRÉDITOS

RECIBE HECmi'WAM

MATTA 475 - LOTA

A POCOS CASOS ]*K LA ESTACIÓN l)K

LOS FKKlílH AKHII.ES

—¿Podría decirnos cómo se ini

ció en el deporte?
—El atletismo me ha gustado por

dos razones: primero poique en la

humilde escuelita de Laraquete,
donde recibí la primera instrucción,

lograba casi siempre vencer en

pruebas a mis compañeros de estu

dio; luego, en la Escuela Industrial

en donde me educo en la actuali

dad, los señores Lairaín y Biquel
me se dieron cuenta de mis aptitu
des y me interesaron para que for

mara en s,u.-, equipos deportivos y

representara a la Escuela. Acepté
con agrado lo proposición y aqui

dispuesto a darme entere

:jllí*|j>..

j¡ primer lugar salir bien en

xámenes y luego representar
ciudad en las próximas justas

Rosa E. Espinoza A.

Para curaciones, e \x\-

secciones atiende de >S

a 12 en Población Pedro

Bannen >\ Casa 490, v

de 2 a 7 de la tardo cu

Lota Alto, Pabellón 1 37.



El nuevo Horno de la Planta de Sílice
"

un incremento de la proJoccih j_ más

im-HKEl" permitiiil

renunciado por el Se-

do amt.:u

de! sisu-:

ladrillos

II del ni

La ¡naugurr-ción del nue.o horno dio origen o uno impresionóme ceremonia, poniéndose
:

^ *™£

Zcho anle la presen-i. de numerosos in.ilodos, Lo superiorrdod de la empresa ,-"
olrerió una manifestador, de confraternidad a sus colaboradores, Hno aso de a palabra

,

--**«

el Gerente Sr. Alfonso Silva Carvallo v el Setrí

Toledo.- La nueva obra fue bendecida por el

oíaDoraaofes.- nuu u>u ue ¡u *juiuu*«

^

i del Sindicato Metalúrgico Sr. Agustin ¡ ,

Agustín Toledo da-a
'e inauguración de)I
Refractarios "Lo.lofreció una manifestación de confraternidad

el Gerente Sr. Alfonso Silva Carvallo v el Secretario uc. ,...--.. ■*-,--

I Rvdo. Padre don Luis Alfredo Rodríguez. ,.Señor gerant€i señor

I presidente de la A. P. Greeñ Hr-j

I nuevo horno puesto en fundo-

de Refractarios Lota Green S. A.

ternidad entre dirigentes de la

Planta, empleados y personal de

A la hora indicada en la in

vitación se dio comienzo al acto

con la bendición del nuevo hor

no, ceremonia religiosa que

cumplió el Rvdo. Padre de Lota

Bajo, Presbítero señor Luis Al

fredo Rodríguez.
A continuación y en presencia

del personal de la Planta e in

vitados fue puesto ien marcha el

nuevo elemento de trabajo que

aumentará considerablemente la

capacidad productora de la fá

brica.

Terminado el aspecto más im

portante, invitados de honor, di

rigentes de la Planta, empleados
y personal de obreros fueron in

vitados al cóctel ofrecido por

la superioridad de la Empresa,
Durante esta agradable mani

festación de confraternidad, ha

bló el Gerente de Refractarios

Lota -Green S. A. señor Alfonso

Silva Carvallo, refiriéndose a la

importancia de la nueva obra

recién incorporada. A nombre

del personal de operarios habló

el secretario del Sindicato Me

talúrgico señor Agustin Toledo,

Ambos dsicursos los damos a co

nocer en su extensión al final

de esta información.

Invitados de honor en esta

oportunidad fueron el destaca

do industrial nortéame

Mr. Arthur D. Bond, V¡<

dente de la A. P, Cree

Brick Company de Méxi

paso en una jira de negocio; pui

Sudamérica y el ingeniero ase.-or

Mr. George A. Page, quien tuvo

a su cargo la dirección técnica

de la nueva construcción.

Además de las personas men

cionadas anotamos la presencia

indo Hodge P..

La Opinión de Lota", diñan

tes sindícale- Kf.tel.nn l lo-ziíl z.

Luis Vega C. Marci:-^ ri- terna,

Orosmán Anana, Julio \ alen-

Bemaní o Poreini. AcWin

Tol-do, Eduardo Siinchi-z. Ito-
"

ir Rchlf-A y Luis Cifuentes,
■nes fueron atendidos por el

..i* Kilva Carvallo y los Keño-

Hugo Silva E., apoderado de

la Sociedad en Santiago, Raú.

Rebolledo C., jefe de la fábrica

v empleados superiores, señores

Arturo Pinto, Humberto Jor-

quera, Felipe Solé, Rolando Mu-

Enrique Arévalo

.liras del Gerente do Ke-

n S. A

A. P

runi-nii* irpiVM'iitada hoy p-*r

su Vicepresidente, Sr. A. D.

Hond y el Ing. asesor, Sr. George
A. Page, ha sido decisiva en los

L-umbios de métodos y sistemas

de trabajo y en el desarrollo de

nuestros productos que Uds, co-

La cooperación a este plan de
[os Jefes, empleados y operarios,
ha hecho posible los resultados

obtenidos hasta hoy. Pero nos

encontramos solamente en una

etapa inicial; mucho nos queda
por delante para consolidar lo

realizado y para lograr nuevos

progresos y con este fin, me di

rijo a Uds., Jefes, empleados y

nperarios, para pedirles que no

desmayen en vuestra colabora

ción y en vuestra confianza,
pues todo nuevo esfuei

I..S

de :(>trr.t,

iores Arlhur ü. Etrmd. Alf»n*,o Silva Carvallo, George A. Pane,
liaúl líelmlledr. ('., y di rícenla -indirales, en pO&e para

nuestro periódico.

ambién mi gratitud
a Párroco de I-ota

Bajo, Sr. Alfredo Rodríguez que

ha I i de t

■ Alfor

ietel:

alio,

. en

chas durante el <

"Celebramos hoy la puesta .

nuestra Planta de Sílice. Kste

horno, que se encuentra ya con

sus fuegos encendidos, como sím

bolo de esfuerzo, de trabajo y

de vida, representa una etapa

más de progreso y desarrollo en

la centenaria industria refrac

taria de Lota, que boy gracias a

la visión de sus organismos di

rectivos y a la cooperación de su

personal, ofrece al país un cua

dro remozado de sus actividades,

ampliada y profundizada en

aquellos ramos más útiles y de

guridad de vuestro trabajo j

Es para mi un deber, que

cumplo con agrado, expresar pú.
blicamente los agradecimiento;
de nuestra Sociedad para con

los Jefes superiores de la que
fuera nuestra industria madre,
la Cia. Carbonífera e Industrial
de Lota; sin su permanente y
eficaz cooperación, nuestra labor

habría sido más ardua y difícil

Marinos Argentinos
"BAHÍA THETIS"

bajo y de actividad la palabra
divina, sin cuyo auxilio e inspi
ración las obras materiales de

los hombres aparecen duras y

sin sentido,

A los obreros que tuvieron a

su cargo la construcción del

horno dentro del plazo fijado; a
■a:.-- .,*> raí !.i

*

a I si Planta de Sí

lice que deben velar por su ade- [
cundo rendimiento y a los Jefes,
y empleados sobre quienes re- 1

cae la responsabilidad de su

faena operativa, les expreso a

nombre del Directorio de la So- 1

ciedad y en el mió propio, núes-!
tra gratitud v nuestra fe en el
éxito fina!.

Discurso del señor Agustín
Toledo, Secretario del Sindicato
Metalúrgico:

del Buque Escuela

visitaron el mineral

En la primera semana del mes
pasado estuvieron de visita en

la localidad un grupo de mari
nos que forma la tripulación de!

Buque Escuela de U Marina

argentina "Bahía Thetis".

La Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota. dio toda cla
se de facilidades pi

y interesa-

v amablemente de-

_

—
i paso y en __

nili, uso el típico casco e.rri ¡

nparilla
■"

Pusieron. ...

i paseo por el Parque de Lol
?l que hicieron efusivos -.

llevaron fotografías ■:

Birck Co., Asesor Técnico, =e-

Deseo en esta, oportunidad y,

en breves palabras, con motivo

de esta ceremonia, manifestar

al señor gerente, jefes y demáft
señores presentes el regocijo que

para nosotros los obreros que
laboramos en esta industria ngm
nifica el inaugurar ttn- -nafroj
horno que aumenta tanto la pro
ducción para abastecer el iw-. !

:*ado del país, como aVatjta
tiempo la seguridad y es^
dad de nosotros los obrera

un ella cooperamos

esfuerzo para poder
cada vez más grande y i

tanto, con la comprensión d

señores jefes para c

gar en un lapso no muy lejai
a abastecer los mercados extras-

Señores: Deseo en esta opor-

unidad, dejar de manifiesto an-

e los presentes la magnifica
personalidad del señor gerente,

que en todo momento se ha mos

trado >er un jefe correcto, hon

rado y por sobre todo sincero

como pocos se han conocido en

una industria, ya que <en múlti

ples oportunidades lo ha demos-

ando siempre una ar-

lucion a nuestras pe-

i sean éstas <de caréc-

icial y por

obre todo buscando el bienestar

le ca<la uno de nosotros, ya que

n reiteradas oportunidades sí

dr mostrado ser un amigo, uk

ini.añero más de trabajo y no

jefe que fiscaliza y que exigí

ísmo tiempo decir
lint* gerente, a nombre *

olegas de trabajo «I r**"
liento de cada uno de nos-

-,- por todo lo realizado tanto

adelanto de la fábrica como

luchos beneficios -otorgados
ra el personal y quiero mwii-
tarle que es nuestro deseo

e esta cordialidad existente,
'

>n y esta arnio-

adeeer a cada une
,

res jefes la buen»

d que ha existido en ;

mos tiempos y «s mi

inn el de cada uno de

Tue todo ésto siga pe1-"-
ia que de esta maner* i

lempre de nuestra pu- ¡

■■rac.t.n exigida.
.otos por la prosperl- .

nesCu de nuestro g*" '

ida uno de ,



UU -Vito, UovUbre J. 1UU
'

M%l denodado empeño del Administrador Honorario del Cementerio y la

I lltfa,,.5a ,C0°Peración del Alcalde de Lota y empresas locales, hicieron
"losible la erección del Calvario que da imponencia a la ciudad blanca

En emotiva ceremonia religiosa fue bendecido el lugar y cimientos del calvario que
desde el Domingo 24 comparte el silencio del Camposanto de Lota. — El Rvdo
-Padre -don Pedro Campos Menchaca ofició la Santa Misa al pie de la cruz del Na
zareno. — La ceremonia de la bendición estuvo a cargo del Pbro. señor Luis Al
fredo Rodríguez. Asistieron las autoridades locales v altos jefes de las Compañías
Carbonífera e Industrial de Lota, Soc. Agrícola y Forestal Colcura S. A., Refracta
rios Lota Green S. A. y delegaciones del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño".
Breves palabras del señor Armando Hodge P., Administrador ad-honoren del Ce

menterio y del Alcalde de Lota, Sr. Laurie.

I Desde el Domingo 24 del me

il Cementerio Genero! d

:alvario en el

I destacan el Hijo de Dios cr

lo. a la diestra la Santí

i Madre de los Dolí

■piierda el Apóstol San luán. Las

s destacan su augusta

jtrjestad on la parte alta del Com-

Alcalde y mi amigo señor Humber

to Laurie. lusto es reconocer la vu

liosa cooperación de la Sociedad

Agrícola y Forestal Colcura S. A.

representada aqui por los señorea

David Hobe.-lson S. y Guillermo

Gray, que nos ha lacilitadc

■mas invitadas presencian el acto de la

del Camposanto.

¡. ur- paS*1* en el Cemantario se debe al

■"_.. _vBodado empeño del señor Arroan-

-/" — jlHodga P., Sub-Administrador de

*'X .. ^SJCompañia y Administrador Ad-

toren de esto recinto de paz y

^....ji-fancio. Han prestado oportuno y
■'¡"

'

., .j.lBoBa cooperación a au obro, la

'■'■"...' -j-Míñiia Carbonífera e Industrial

■'-;:..- « Lola, la I. Municipalidad y con

"^
'-atí'*?1'*' ^B mc,,6I**ale$ y maquina-

^ ^íj, i *• para el destronque del terreno

"'.y, conección de las aveníaos, las

-ompoñias Refractarios Lota Green

letf*!li*¿|-A*íSoc. Agrícola y Forestal Col-

i 0?>fíO7r «a S. A.

!*>**r!Tf
i:

'■':,i: '-' "c"»ndo sea levanudo en alto.
=-3" lodo lo atraeré hacia mi".

".'■■ ■■.'' "° de' evangelio dicha por el
'

-*-.:- ,

do* Padre don Pedro Campos
■--

;
.,

• tarcW-*,, al )érmino de la Sqrola
-

,..
;■ 'Ma, oficiada al pie de la cruz del

.
-. tnareno, que iué el acto inicial

'■'- >' .
» lo ceremonia religiosa

'

,"Al<w 10 de la mañana del Do

'-

'

•Í,;.1M del »« PMado « podio
■.' * hileras de personas desperdi

.■«te.
po, los diIeren,es ca|ninos

■«aducen ol Cementerio. Auto-
-,.-.

■

.. «lies y m¡CIOa lleTOb(m ,ambj¿r
■ .:

. ; "toaas,
que Q(¡6eabc(n nresenc¡a,

-
-

; , --«ode la bendición del Calvario
. -, *■>» «micircmo fíenle a las imáqe

, «pudimos observar la presencia
■-\!** señores Humberlo Laurie O.,

•' ''*:.„' Lota; Bot>e,io l'r<—^-

M.M,,,:drCcr3bw*^ ■***•■
■

'

£* Ma"-'" 'le :a K,-*,,,.,,: <,,,,.-

¿S-^Adm^ucdo, crio Com
r°* Copilcn -Je p-jetio N,c -i
"**•

•*. Dav.a Robe,;r.on s y

Guillermo Gray. Inspector del Tra

bajo don Osvaldo Silva C; lefe del

Depto. de Bienestar, don Mariano

Campos Menchaca. y otros altos je
fes de la Compañía, damas, dele

gaciones deL Cuerpo de Bomberos

con uniforma e invitados.

Durante la ceremonia de la ben

dición del Calvario, la banda ins

trumental de la Compañía dejó es

cuchar los sones de la marcha fúne

bre de Chopin: una levo llovizna

Reinaba un profundo silencio, per

mitiendo escuchar con toda nitidez

la inspirada peroración del Fvdo.

Padre Luis Alfredo Rodríguez, quien
-m juslo reconocimiento elaboró el

lenaz empeño del Administrador del

Cementerio y elogió la valiosa coo

peración do los señores Joles de las

A intervalos se escuchaban cán

ticos religiosos entonados por las

i Escuela Santo

Al linal de la ceremonia el agua

lautismal cayó sobre los cimientos

e las imágenes.
El Rvdo. Padre Alfiedo Rodríguez

freció el micrófono al señor Ar

lando Hodge P.. quien dijo más o

'No puedo rehusar la oferla

ue me hoce el Padre Rodríguez

ara usar el micrólono y lo har¿

revemenle para decir que hace ya

la I. Municipalidad el ■ ? Ad-

Alcai'de de Lota, don Humberto

Laurie Oliveira pronuncia sus

palabras de agradecimiento.

ESTAMPAS RELIGIOSAS SE

OBSEQUIAN AL PUBLICO

COMO RECUERDO DEL

ACTO

Invitados y porte del público re

cibió de recuerdo de la bendición

del Calvario del Camposanto, estam

pas religiosas con la siguiente ins-

"El Alcalde de Lota, Humberto

Laurie Oliveira. con la cooperación
de la Ilustre Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota. en homenaje
al pueblo de Lota y sus

fuñios que descansan en paz''.

El Colegio -Liceo SAN JUAN, de Lota Bajo
inauguró solemnemente su Cancha de Basquetbol
El acto se verificó el dia de la Raza.- Bendijo el nuevo campo deportivo el Rvdo.

Padre Luis Alfredo Rodríguez.- Se disputó un Campeonato relámpago de ribetes

interesantes.- Cóctel a los invitados.- Una promesa del señor Humberto Laurie O-,
Alcalde de la ciudad,

El prestigioso y antiguo Colegio
San luán, de Lota Bajo, cuenta d<

de el 12 del mes pasado con u

buena cancha de basquetbol.
donde la juventud que se educa

antel, podrá ejercitar su i

A pre el t

Compañía Carbonífera e Ind u: triol

de Lola, miembros del Centro de

Padres y Cooperadores del Colegio

basquetbol, que
al que empezi

r del Centro di

El Hvdo. Padre di

iodriguez dio la ber

■ Lola. Todos cloqiai

le: vención de quintetos del Colegio-

Liceo San luán. Deportivo "Manuel

Rodríguez", "Yale". "Camilo Henrí

quez" y "Empleados", Los partidos
fueron disputados con el entusías-

juvenlud,

luladí poi b apla. B ]OB

las

■entr 1 desarrollaban los

idos el Rvdo. Padre Rodríguez
salo a de la Parroquia □

las donde se tenia pre-

nrio n cóctel, que se verificó en

nmhi unte < e cordialidad y cóma

raí eria.

Encon randc se presente el progre-

i A de la Comuna don

Hu nber -i Lau ie 0.. formuló el oíre-

mm ento de p ner iluminación espe-

;vo campo deportivo

ges o qu e fue muy bien recibido y

k
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Harrison Dillard, Campeón Olímpico útW\ü
100 metros planos estuvo de visita en Lot P
En fWma sorpresiva, y acom-

iñado por el señor James Gra-

,„, ,[,-| Instituto Chileno Ñor*

■americano de Cultura y de

astón Doenetch, en la mañana

2. llego
■M.aur.l.r

Had,* ~id.UK!

rrison Dillard.

Fue recibido por los señores

Mariano Campos Menchaca,

Jife del Depto. de Bienestar,

Rene Lalanne, Presidente de la

Asee Atlética, Luis S. Rojas A

v Rene Orellana de "La Opi-

Sin pérdida de tiempo, el des

tacado atleta de color Harrisii

Dillard, se dirigió al Estadio <¡.*

lí. Compañía, en donde, en pre

sencia de escolares, público >

atletas de los clubes locales, pre

sentados por su entrenador, si*

ñor Juan E. Manríquez. realiza

miento, que nuestros aficionados

lizandu su provechosa exhibición

con do:

y otra de 110

paña ron

dores locales, pudiendo apreciar
se la calidad del campeón que

En el Casino de Empleados, la

Compañía representada por don

Mariano Campos Menchaca, le

ofreció un ajmuerzo y luego fue

1 Parque de

Equipos de basketball de los clubes Deportivo "S an Jui

"Camilo Henríquez" y Deportivo "Empleados", a u

mpeonato Relámpago.

Zapatería "LA VENUS
n

Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA BAJO

ESTAMOS EN EL MES DE LA MAS GRANDE LIQUIDA
CION ANUAL MILES Y MILES DE ZAPATOS EN TODAS

LAS CALIDADES Y A TODOS LOS PRECIOS ESTAMOS

PRÁCTICAMENTE BARRIÉNDOLOS

NUESTROS PRECIOS SON LOS ÚNICOS AUTÉNTICOS Y MAS BAJOS EN PLAZA

VISÍTENOS Y VERA COMO ESTA CASA BRINDA LAS MEJORES OPORTUNIDADES

INCENDIO TOTAL DE CALZADO PARA

CABALLEROS - SEÑORAS Y NIÑOS

¿DESEA LUCIR BIEN PARA PASCUA Y AÑO NUEVO? PUES NO TIENE
OTRA COSA QUE ADQUIRIR SU CALZADO EN NUESTRA CASA
HAGA HOY MISMO SU PEDIDO Y AHORRARA DINERO

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUlRRI CERDA 780

LOTA BAJO

»ilt

N
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Lota Alto, Novie

EFEMÉRIDES NACIONALES

) Entrada de Hernando

de Magallanes
cho que lleva su nom

bre, y que llamó de To

dos loa Santos por ha

berio descubierto ese

día.

I i .1-1.: £1 Senado de Chile se

• siona por primera vez

¡-1879 Toma de Pisagua.
■É-1820 Captura de la "Esme

raída".

|l-1924 El chileno Agustín Al-

cayaga hace el primer
descenso en paracafdas,
desde un bote volador

a la altura de 800 ;

tros, en Valparaíso,
M879 Combate de Dolore

de San F

2-1574 Juai

¡ la* s que I

nornbi

22-1811 Don Mateo Arraldc

Hoewell trae a Chile la

primera imprenta fa

bricada en los Estadoí

Unidos.
2U-1865 Se promulga la Ley que

puso en vigencia el Có

digo de Comercio.

26-1865 Combate Naval de Pa

27-1520 Hernando de Magalla
nes da el nombre de

Océano Pacífico al mar

que baña el litoral chi

leno.

27-187U Batalla de Tarapacá.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

NOVIEMBRE. AÑO 1954, EN LA BAHÍA DE LOTA.

PLEA
,

BAJA PLEA BAIA

| ttort Altur» | Hwi

- 04.5 I 02.23 — 01.3
- 05.2 1 H.30 — 00,9

i su»

\U

ios

0TI£>

\l

| Hera Ajturij Hwa

27
'

11.45 — 03.5 I
23.51 — 05.3 I

'

12.27 -

29 00.28 -

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

Awmerciantes Precios Especiales

I ■ Fono 26 - Casilla 99 ■ LOTA

Muchachos perjudiciales

Vecinos del baiiio Chilion n<

han solicitado insertar unas linei
llamando la atención a Ion padt.
de ciertos muchachos que se he
dedicado al poco recomendable d
parte de praclicar el tiro ol blam
con piedras, en las ampóllelas d
alumbrado de calles y caminas qi
induce

Esta ,

eban

■titud es sólo propia de se

ciedad. ¿Qué ganan estos mucha
chos peí judiciales con desltuit les

lamparillas eléctricas que por lo =

noches presión gran utilidad a las

personas que viven en ese barrio''

Ninguno; aL causar este perjuicio
los mueve un espíritu de maldad
que debe ser reprimido por sus

La Empresa en que viven miles

y miles de personas qoíando de

muchas prerrogativas que se deseo
nocen en otros ceñiros urbanos, está

siempre empeñada en la mejor man
tención de sus poblaciones; es evi

dente el progreso operado en este

último liempo y el plan de moder

ción de nuevas poblaciones y edili
cios sigue su curso, pero en con

traste con estos propósitos de bien
general, hay personas, como los

muchachos aludidos, que tratan di
dañar, ya sea rayando las paredes,
tirando desperdicios a las calles o

destruyendo vidrios y ampóllelas.
Estos desmanes que hablan muy po

lumbres i

is buei

Nebto directorio del

Deportivo "Moro Prat"

Presidente honorario pl señor

Hugo Valeria. Presidenle activo,
don Carlos Sandoval Amaya.

ria celebrada el día 2 del meí

pasado se procedió a renovar el
directorio activo y nombrar di

rectorio honorario, los que han

quedado constituidos de la si-

(juiente forma:

Directorio Honorario

Pr-Jsidente, Sr. Hugo Va

leria J.

Vicepresidente, Sr. Juan Al-

Si'

> Moi

. José Panl

fs y Lineoy

Directorio Activo

Presidente, Sr. Carlos Sando

val Amaya.
Vicepresidente. g,._ rj^fíf,

Muñoz.

Secretario, Sr. Juan H. Mo

rales C. (R),

Pro-Secretari". Sr. Sergít
Sandoval Fons.ca.

Tesorero, Sr. Miguel Randuva!

El Conjunto Artístico "Lucas

Gómez" tendrá a su cargo

la Velada Bufa

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cía. Carb. elnd.de Lota
Número de imponen!-?-*-, y monto de los descuentos para

el fondo de ahorro de empleados y obreros, corres

pondiente a Septiembre de 1054.

EMPLEADOS N" imp. Valoi

Sub-Administración General 6 S 2.800. -

Depto. Electiií

Maestranza .

Maquinaria ...

OBREROS

Pique Grande Arluio ....

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Callos Cousi.o

Sección Muelle

Preparación de Caibón

Maestranza

Almacén de Materiales .

Depto. Electricidad

Depto. Arquitectura ,

Población

Hospital Lola

Parque Lota

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

OBREROS

7 6.700—

G 4.350. -

"

2.300.

4.850—

2.000.

i S.200. ■

5 5.800.

5 5.000—

62

5

S

25.380

2.700—

6.200—

1.2O0.--

13 28.100—

79 S 80.400—

119 s 51.500—

.;■:*■ 44.200.—

MI 15.910—

B2 25.380—

22

10

10.900.—

5.600,—

3.950—

tu 39.455.—

101 51.700.—

5.960—

IG B.750-—

:h 18.100—

3

5

13.760—

600.—

t.600.—

748 s 307.565—

29 I 23.250—

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

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el fondo de ahorro de empleados y obreros, corres

pondiente a Septiembre de tí)54.

EMPLEADOS

OBREROS

N°imp. V-jloi

2 S 1.400.-

5 2.400.-

7 S 3 30!)

PEDRO «GUlRRE CERDA 621

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP" de Tomé a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA MAS

ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS
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El Plato Popular y único

IlotíDogs , Churrascos * Empanadas
a la Chilena

Maltas lllsener |

OrangesCruch : Panimávid"

COMEDORES RESERVADOS

COCINA
lr,„r¡„n

¡>: r,n„,„riir, esmerada y de pn'm*rV
ICOKEi DE TODAS LAS \IAR<A
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Honrosa clasificación obtuvieron en el Cross

Country los jóvenes atletas Juan Silva y

Herminio Fernández

Ambos corredores pertenecen a los registros del "Ma

nuel t*laza". — En el cross country corrido en Concep
ción participaron 38 competidores. — Silva y Fernán

dez trajeron hermosos trofeos. — Breve entrevista a

estos notables exponentes de nuestro atletismo.

l^f llon liiin* I .i l.i ii ni . Presidente di

Ternanrli i, Juan Silva y el entrenador oficial señor Juan E-

ti thiwtert - lanrtquez. en su visita a la redacción de nuestro periódi

rio Enjfrj,
A participar del Cross Coun

try, corrido en Concepción el 12

de Octubre, concurrieron atletas

lie diversas ciudades, contán

dose entre estos algunos corre

dores de la capital.
El triunfo correspondió a

Emiliano Fon seca, veterano de

[as pistas que realizó magnífica
carrera, seguido de cerca por

nuestro joven crédito Juan Silva

que remató a escasos metros,

k Tercer lugar ocupó Herminic

Vnnández, terminando en bue-

RW condiciones la agotadora ca

rrera. El diario "La Patria" en

bu relación de la carrera da

como tercero a Juan Galloso de

Penco, pero es un error.

En esta oportunidad se en

contró ausente de la localidad

notable corredor Antonio Pi-

por lo que no participó en

carrera.

as Silva y Fernández

riñosas copas. El pri-
íjudicó el trofeo do-

ado (.ur el Vice-Cónsul de Es-

ña y Herminio Fernández la

>pa donada por el Ministerio

"íefensa Nacional.

ni esto honroso resultado, ei

tismo de Lota quedó bien

lificado y a su regreso al te-

rrnño los jóvenes deportistas del
-"TUauel Plaza" han sido ob-

JjBto de variadas manifestaciones
-^** «limación y felicitaciones.

#■**■*-■ a Acompañaron a los atletas lo-

.rti llí **-*<---- el Presidente de la Asn-

I RUI™ nación Atlética señor Rene La

lanne, el Dr. Daniel Copaja y

el entrenador don Juan Esteban

Manríquez, y algunos aficiona*

te triunfo, continuó preparán
dose con entusiasmo y discipli
na. Hasta la fecha ha partici
pado en cinco pruebas y en to

das ha resultado vencedor.

—¿Practicaba antes otro de-

—Si, el fútbol, jugaba de ale

ro derecho y con un poco de

sentimiento dejé este deporte
para entregarme por entero al

atletismo.
— ¿Siente ahora cariño por el

deporte que ha elegido?
—Naturalmente; es un depor

te que requiere cierto sacrificio,

pero tiene uno su recompensa

cuando cruza la meta bien

locado. Creo que puedo dar
de lo conseguido hasta la

cha, pues me siento joven y

, d».
En nuestra redacción recib

"¡os ]a gentil visita de #ít<

jóvenes y aprovechamos la opo

(unidad para conversar brev

■ente.

Juan Silva es oriundo de Ca-

"mpangue, tiene 21 años y so

lamente el año pasado se dedicó
*I atletismo. Nos cuenta que en

í» escuela ganaba siempre a sus

-compañeros en torneos orgáni
cos por los profesores. Su

£05 K?íes0r don Manuel Aran Mo-

f™* se dio cuenta de sus apti-
¥™w y en una oportunidad lo

¡omendó al señor Juan Este-
•n Manríquez, el experimenta-

,rt)
f *-¡KÍ,?ítrenador de ]» Asociación

U>-1 ..' «etica. Ni crto ni pr.rezr.-o Ir,

nírtK' U°Ddeb,,tar en la Maratón de

$jV *'w Barrios que se corre anua!-

< \ *u*;nte ™ Febrero en la capital
1 ■

'

,

' TT'%X*- Su iniciaron fue todo

...jo -
,, ■üí¡,7t:n éílt<). P-Jea se clasificó

.jn*
r

, <■' ^Lmero entre buen número de

, jiLv Wrt|e'Pant«s. Estimulado por

hllí°3

terviene Manríquez para hacer

un elogio de su pupilo en quien
cifra grandes esperanzas, pues

lo sabe disciplinado y obediente

a sus .instrucciones. Creo no

equivocarme al decir que Juan

Silva nos dará mayores satis

facciones en las carreras de

largo aliento.

Ahora conversamos con Her

minio Fernández, hijo de estas

tierras y ex alumno del Colegio
San Juan donde obtuvo su ins

trucción. Nos cuenta que antes

de dedicarse al atletismo jugaba

basketball, fue aficionado boxe

ril en la categoría pluma y jugó
fútbol.

Don Juan Manriquez que anda

siempre a la caza de elementos

para el atletismo, lo aconsejó

que se dejara de la pelota y col

eara los guantes, recomenda

ción bastante saludable, por

cierto.

Su primera carrera de media

maratón corrida en los días del

Centenario de la Compañía la

ganó sin dificultad, conquistan

do la Copa Centenario.

En la Maratón de los Barrios,

corrida en Concepción <1 a"'*

1952, se clasificó en séptimo lu

gar entre SC competidnos. Su

mejor carrera fue esta <hl Cross

Country en que se clasifico tir-

W fe» ' —Tengo 23 años, me he ene

riñado con este deporte y lo s

guiré practicando hasta con-

guir mayor experiencia y pu'

dar mayores satisfacciones a

— ¿Cuál ha sido su ma>

satiafacción?

—Sin duda mi re-cn-nt*.* can

ra, ya que no termine .*.>■•. .'.adn

Buena velada boxeril ofrecieron los Centros "Luis Vicentini"

de Sehwager y el "Tani Loayza" de Lota

J. Albornoz reapareció propinando un espectacular K. O. a M. Carrasco. — Héctor

Machimán, derribó por la cuenta de 8 segundos a Francisco Aranda. — Fuera de los

preliminares que resultaron sin interés, las demás peleas gustaron a) apreciable
público que presenció esta reunión. — Comentarios.

El Sábado 9 del me» pasada se

ofreció al pública una velada boxe

ril piotagonizada por los Ceñiros

boxeriles. "Luis Vicentini" de Schwa-

gei y "Tani Loayza" de Lota.

Bastante público dio respaldo □

esta velada que la alición distingue

como el "clásico boxeril". La taqui

lla arrojó S 21.470.—

Con la injustiiieada demora acos

tumbrada y la impaciencia del pú
blico, después de las 22 horas se

io al cuadrilátero la delegación de

Sehwager para presentar su saludo

luai r.uui

Peso m/m/li'

Humberto Salomón

Como aperitivo no cumplió su li

nulidad Ambos con buena dosis de

temor halaban de pegarse de lejos

para luego tremarse en clinch sin

ningún electo.

En el round linal. Núñez acerló

im pape en la cabeza de su rival

y lo anduvo mareando, pero de allí

no pasó a más y el jurado dio fallo

de empate.

Escena de la discutida pelea entre l'ascual Melita y Rene Delgado

ecíbiendo nutridos Categoría gallo.—Heno Delgado

vs. Pascual Melita "L- V.". Arbitro

señor Hugo Hoober.

El fallo dado a favor de Bené

Delgado lué protestado largamente

poi el público que se deja impre

sionar por algo que a el le parece

espectacular sin consideíai los mé

ritos del oponente. Delgado boxean-no quedé muy distanciado de los

primeros lugares.
—

i Tiene algo especial que

—Si, y en esto creo estar de

acuerdo con mi compañero Silva

y es de poder dar nuestros agra
decimientos al Dr. Daniel Copa-

ja G.. que tuvo la gentüeía de

seguir co

i el entrenado:

i Delgado que acusó el q >lpe. pe
i no fué derribado y sacó la vuel-

I '. i Pascual Melita

ra el garabato que pa

so por la mesa directi

vocabulario grosero.

Categoría gallo.—Erasmo Leal vs,

Herminio Troncoso del "L. V.". Ar

bitro señor C. Uzabeaga,
Troncoso. del equipo visitante im

presionó mejor por su físico. Leal

olvidó pasar por la peluquería an

tes de su compromiso, de modo que

su frondosa melena le' impedía vei

mejor a su rival.

Pese a su menor estatura y alcan

ce de brazos. Leal peleó con valen-

lía y buscó la mejor manera do

eludir a su espigado rival que la

nía visibles intenciones de mandar

lo a dormir en la lona. Las tres

vueltas fueron movidas y al linal,

el tañido del gong los encontró en

un entusiasta cambio de golpes, lle

vando la peor parle el joven del

cabello largo. El fallo del jurado

dio ganador a Troncoso.

Cotegorír
—Gmo. Apabla-

za del "T" vs. Juan Venlurilli del

'L. V.". Arbitro señor H. Salomón.

El joven púgil del "L. Vicentini",

bene más de 10 peleas realizadas

con buen resultado. Su oponente.

Apablaza. tres años mayor, diferen

cia que no es para ciertos «orlos

de entendimiento le llamaran papá
de Venlurelli. cumplía con este su

cuarto compromiso en un cuadri-

VenturiUi, usando la izquierda

empezó castigando de contragolpe,

su rival asimiló bien el castigo_ y

entró al cambio de golpes, lleván

dolo a las cuerdas. Aquí ya se vio

mejor boxeo y desde el segunda

¡Pasa a la pág. 18!

i/u;i] niaik*-

Pnra t-



Lota Alto, Noviembre de 19M

En el cotejo boxeril entre el "Quintín

Romero" y el "Juan de D. Aguilera"

se registraron 3 K. 0.

Ue honores de la jornada pertenecieron
a los visitantes.

Excelente impresión dejaron los aficionados del J. de

D Aguilera", Juan Giménez, Pedro Sobrevia y Luis

2 ■' Núñez. — Los nuestros están pagando las conse

cuencias de su largo receso. — Todos los fallos fueron

bien recibidos.

El box ha entrado en franca

actividad, pero los aficionados

que habían permanecido sin ac

tividad por largo tiempo están

experimentando las consecuen

cias. El público que gusta de

este fuerte deporte le ha pres

tado su valiosa cooperación y

las veladas ofrecidas por el

"Tani B. C." y el "Q. Romero"'

se han visto favorecidas con más

. que regular asistencia.

En esta reunión verificada er

la noche lluviosa del sábado 16

la reaparición del "Quintín Ro*

nituy.,

proporciones. Él "Juan de D.

Aguilera", presentó un equipo
de púgiles muy bien entrenados

y de mayor experiencia que los

es, consiguiendo asi ano-

tres pelean definidas por

y otras por puntus bien

ad'o.*-,
i mayores comentarios da-

II Presidenta de la Asociación de Box de Lota, señor Raúl Espi
noza A., -comprueba con las cartillas en la mano que el fallo que

dio ganador por punto» a Delgado fue correcto.

IDe la pág. 17]

, Apablaz s ganando pun

los y en la vuelta linal cansiguic
calzar su derecha a la li

peora luego castigar a le

bulas dejándolo groggi. El fallo di

Jurado lué lovorabls al local p<

puntos. Ambos alicionados tiene

buenas condiciones y puede espi

raras mucho de ellos si persisten c

Los dos primeros rounds ít

de membo y conga, nada electivo

con el consiguiente descántenlo de

público gue le gusta oir sonat e

El arbitro los conminó a pelear 5
sólo en la última vuelta se decid ie

ion cambiar golpes, consiguiendo
Arias meter la izquierda a lu ca:i

con algún electo. El falla lué di

Categoría gallo.—lorge Plaza de

"T" vs. Nemorino Escalona dei "L

V.". Arbitro señor H. Hoober.

El púgil del "L. Vicentini' entr*

gong, ambos salten

■cío cambio de golpes. 11

decididos

que salió disparado pi

ing. n

, Albornoz lie

■ Córrase;

la según

ayudad!

ron taba. Puesli

ló si deseaba seguir peleando, dio

su asentimiento. Albornoz le bastó

sin guardia por lo gue el arbitro

levantó lo diestra del pupilo del

Tani" declarándolo vencedor por
K. O T.

Match de iondo.- -Categoría me

¡ano ligero.- Héctor Machimán del

T" vs Francisco Arando del "L.

'. ". Arbitro señor H. Hoober.

Recia estampa de boxeador lucía

de gran prestigio como derribadoi

1. Todas las peleas
minutos de pelea

pr,*l

Li

1 de

■liando como podia 11e-

I tren de ataque hasta

r ganar por puntos.

vio deslucido y en el

round perdió la ubica-

u pruína. Manuel Carrillo

i*s. Rene Ruiz, Arbitro Sr. H,

Hooper.
Pelea desordenada. Inició el

ataque Carrillo, pero el pupilo
del "Aguilera", lo paró con gol

pes a la línea baja. No hicieron

gala de conocimientos boxeriles,

puro se golpearon como al "res

petable" le agrada, ganando la

1 por pui ; Reí Ru¡2

Hugo Itllo;

"Quintin R-.meru", Hugo Ulloa

realizó una magnifica pelea. Se

[e vio bien entronado llevando

.inunda vuelta Contreras se vio

muy apremiado, pero la cam

pana vino en su auxilio.

El round final fue violentu.

Contreras en supremo esfuerz"

aceptó el cambio de guipes, de

biendo ceder ante la pegada de

su rival que lo tuvo groggy, ga

nando ampliamente por puntos

la pelea.
Peso liviano Juan Lepe vs

Rene Caro Arbitro Sr. 11

Ifooper.
Esta pelea se definió por K.

O. en la primera vuelta. Nada

hacia esperar tan rápido desen

lace, pero un violento recto al

luán I . |i¡- que iba ganando fue

rorprendido con un viólenlo de

recho que lo hizo caer K. O.

iieiitón tiró a l.epe a la lona

jor la cuenta fatal.

Peso liviano. Btrnardino Mar-

Iones vs. Juan Jinune-í. Arbitro

ir. Uiguel Saavedra.

Martlnnes aficionad-, del "Q

[)fr.cia espléndido blanco lle-

En el festival boxeril del Sábado 23 pasado el

Nacional B. C. ganó ampliamente a "Fanaloza"

Notable desempeño de los nuevos valorea del Club loeat
En el match de fondo Manuel Sepúlveda reaiizó lucida

pelea contra L. Mariangel. Los Obrega liquidaron sus

compromisos con netos K. O.— La escuela de Uzabeaga
en evidencia.

Por t

han estremecido las cuerdas de]

ring del gimnasio. El público ha res

pondido ol empeño de los dirigentes

y le ba dado su valioso respaldo.
La velada del Sábado 23 del mes

pasado ha sido una de las mejores,

ya que el "Nacional" presentó ali-

hombres de largo cartel, consiguien
do ganar casi todas las peleas, sin

solo lallo haya sido discu

ido.

bos equipos, los

público. Los púgiles

)a enseña de su Club. En esla opor

tunidad iueron presentadas al pú
blico las señoritas Blanca Campos

y Nelly Romero, candidatos a Reina

de Primavera 1354. La esposa del

Presidenle de la delegación del "Fa

cíe llores para la candida I a gue lie-

pondiendolé a Ja señorita Blanca

Campos. Con esto quizo rendir un

candidalean al trono primaveral.

de un director del cli

tallecido recientemente.

no a la velada.

veladas anterio-

ser lo más breve

de estas pele-as.

do Obceque vi, Humberto Mella. Ar

bitro señor A. Vlvanco.

Obceque que debutaba oHdal,

mente ante un rival fogueado, liqui
dó la pelea por K. O. en la prim

ea vuelta, después de haber pro-n>

cada un violento cambio de golpe*.

PESO GALLO.—Alíredo Notan n.

[osé Mora. Arbitro señor H. Hooper.
Notari. debutante y concediendo

] kilos de handícap, empató la pe

lea, mediante su agresividad, que

le costó recibir tuerte castigo. ¡j¡

ultima vuelta iué violenta y deccon-

trolada. pasando el delensoí dtfi

Fanalozn" por momentos de apre

míos. Nolaii con más pieciüión en

bus golpes se habría ganado bies

la pelea.

PESO LIVIANO.- -Carlos Henrí-

quez vs. Ramiro Torres. Arbitro se.

ñor H. Salomón.

El local se llevó las palmas y fa

decisión del jurada, oireciendo una

pelea sin tregua. El vi sitanle Torrw.
usaba una guardia agachada, u

advertía la intención de conseguir

electo con su contragolpe, pero HA-

ríquez no le dio la oportunidad 1

a la línea baja, haciéndole sent

el casügo. La vuelta final iué clan

mente del pupilo de Uzabeaga.

(Pasa a la pág. 19) I
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tioso, pero no pudo conse

Las dos vueltas siguient<*-
ti-inTi-Ton al pupilo del "A

juir A,, d,.
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I Muntr.r

Miiien se puede espera*

*.' de fondo. Pei*o medio*/^
v .lose Mardones vs. Uis ^

■/. Arbitro'Sr. H. Salo-
-

7. fue anunciado como un
.^-

» oxee-entes condiciones .^
íf ico cártel Su desempe- .;■

espondió a los méritos. : ."; .*

.-,, Ae buen físico, pe* O-
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El factor suerte se opuso al triunfo de Lota

frente al puntero de la competencia "Fiap"

Unánimemente los comentaristas opinan que la Selec
ción de Lota mereció el triunfo.— El público que reple
ta el Estadio salió satisfecho del buen espectáculo de

portivo presenciado. — La entusiasta barra del "Fiap",
lo acompañó en esta dura jornada. — Ulricksen que
había jugado notablemente, sufrió un accidente serio

al estrellarse con el zaguero Matamata.

El Domingo 10 del mes pasa
do fue de gran fiesta deportiva;
el cielo se quitó su gran pon
cho de nubes y el sol se caló su

gran monóculo para presenciar
el gran cotejo entre el puntero
de la competencia, "Fiap" y

nuestra Selección que en ia pre

sente temporada ha quedado re

zagada.
Como ya la afición está ente

rada de todo cuanto ocurrió en

la cancha, nosotros haremos un

comentario a nuestro modo.

El público esperaba con gran
interés este encuentro; los per

gaminos que luce eJ "Fiap" no

amilanaron a nuestra mucha

chada que se preparó, sino para

ofrecer un triunfo, por lo menos

un buen espectáculo a sus par

ciales, y lo cumplió con creces.

El día era magnífico, primer
día de sol primaveral, el mundo
femenino colgó sus trapos grue
sos .vistió con telas livianas que

permiten mejor el lucimiento de

la silueta. Los paleteros se vén-

gdutn del frío invernal y ahora,

en castigo lo vendían en trozos

cilindricos forrados en papel.
¡Paletas y chupetes ! ¿ quien
dijo yo ? . . .

Antes de iniciarse el match de

fondo, ya el Estadio estaba to

talmente ocupado. La barra "fia-

pinan" entusiasta y leal a su

equipo se situó en lugar prefe
rente en las tribunas populares
y desde allí animaron a aus ju
gadores. Los "invitados de ho

nor" ae situaron a lo largo de

la línea para presenciar el par-
tido sin sacrificar el bolsillo;

gran espíritu.

LOS EQUIPOS

Fiap (roj i -negros) :

Torres Matamala Lynch
Rodríguez Gómez

Avendaño Zumelzú Wenger
Rojas Muñoz

O

Sáez Medel

España Ulricksen Villarroel

Rojas Vergara
M. Fernández Hurtado Arévalo

Fernández

Lota (verdes) :

El partido en pocas palabras;
En un clima de gran fiesta

deportiva empezó la brega, dis

poniendo del pito el señor Jaime

(Vie de ia pág.

Ulloa se las tuvo que ver con un

I n tal de mucha cancha y buen ac

tor, pues recurrió a muchas mañas

y triquiñuelas para impresionar a

la* jurados, sin conseguirlo. La pe

lea, exigida por el local se lomó

violenta, el punch de Ulloa abrió

«1 pómulo derecho1 de Canillo. La

última vuelta iué violenta. Carrillo

en supremo esfuerzo quizo recuperar
loe puntos perdidos pero Ulloa res

pondió con guapeza y lo ganó bien

¡ por puntos.

PESO LIVIANO.—Humberto Ca-
■

naico v». Juan Aedo. Arbitro señor

I- ViTonco.

Carrasco, local, concedió handi

ta? en peso y así se dio el lujo de

. dar con su rival en. la lona por dos

veces en la primera vuelta. Aedo

i Alzo una pelea raía, continuamente

,
»s quejaba al arbitro sin motivo jus
tificado. En la segunda vuelta entró
•a calor Aedo y dio su chispazo
pota luego decaer. El round final
™ deslucido. Ganó Carrasco por

'., PESO GALLO.—Amoldo Obreque
«■ Raúl Aguayo. Arbitro señor H

Hooper.

w
°l»eque, después de cortar el al
• con rectos y ganchos mal calcu

■

10-ws, encontró el mentón de Rome

. "¡'Y lo tendió por la cuenta lata]

<
~f ™«»«>i del "Nacional" no hizo

.- Z?,00*0 *-!■-"-■ confirmar sus buenas
-

w-adrdones. Sin emplearse a fondo
-

**
anoto su buen K. O

PESO LIVIANO.—losé Mendoza

vs. Luis Romero. Arbitro señor H

Salomón.

Otra bonita pelea en la que Men

doza hizo pasar por momentos difí

ciles a Romero que lo avenlajaba

en peso. Las tres vueltas fueron pe

leadas como al "respetable" le

□grada. Golpe y golpe. Romero

aprovechando su mayor peso empu-

Mendoza. Sus seconds mandaron a

pelear a Romero y apenas sonó el

gong salió dispuesto a liquidar su

¡oven rival, peio lo consiguió, ga
cando la pelea estrechamente por

r3untos

MATCH DE FONDO

PESO LIVIANO.—Manuel Sepól
veda vs. Luis Mariangel. Arbitro se

ñor V. Manrique!.

5epúlveda. el popular "Papaya"

oponente Mariangel del "Fanaloza"

alirionado, pero en su cotejo con

Manuel Sepúlveda se vio superadc

ampliamente por puntos. Con mejoi

punch, Sepúlveda habría mandado

a dormir temprano a don Luis Ma

riangel, que fué el último perdedor

de los visitantes.

i del i

se pudo apre

Noviembre de 18*54

Benavides, que lucía como cabro
de preparatoria.
El maestro Viveros manejaba

la batuta regalando melodías po
pulares, la hermosa bandera

nacional se mecía majestuosa
mente en el asta de la torre del
marcador luciendo e¡ hermoso

contraste dt sus tres colore.-:.
Se jugó a toda máquina, la

pelota fue ¡levada muchas veces

en forma aterradora para el

pórtico de "Fiap", perdiéndose
oportunidades servidas en ban

deja labrada. Un contragolpe d?
'

rs ágiles de- "Fiap" y Zumelzú

introdujo el balón en las red-v

custodiada por Fernández. Nu

habia nada que hacer. Dominaba
Lota y el gol le salía al rival.

No decayó el brío en el se

gundo tiempo, y ahora para mal

de nuestros pecados, salió con

"Fiap" el jugador número 12,
el señor viento. Contraste de

malas consecuencias para nues

tros colores fue el encontrón del

piloto de ataque, Ulricksen con

el zaguero Matamala. La peor

parte se la llevó el jugador
nuestro con un corte apreciable
"

i la frente.

Los minutos avanzaban y los

nuestros quemaban sus últimos

cartuchos por conseguir la pa

ridad, la que se produjo median

te un tiro libre desde las 18

yardas, ejecutado con castizo es

tilo por el incansable España.
Lamel que había atajado muchc
"""

esta oportunidad no pudo ha-

_-.■ gran cosa. 1 x 1 en un match

que debió ser de Lota.

NUEVO EMPATE FRENTE

A "CAUPOLICÁN"

Esto ocurrió el día 12 de

Octubre. En esta jornada se

pudo apreciar las consecuencias

'el partido agotador frente a

Fiap" y la falta del hábil pilo
to de la línea de ágiles, Ulrick-

que estuvo presente en la

cancha viendo jugar a sus

mpañeros, con un vendaje que

bría la seria herida sufrida.

Caupolicán jugó bien, sus

Equipo de fútbol del Club "Pedro Bannen".

ataques por las alas fueron

siempre peligrosos. De nuevo el

llamado factor suerte estuvo en

contra de los nuestros. Zacarías

Fernández, guardapalos lotino

se accidentó al detener un vio

lento tiro alto y hubo de ser

retirado de la cancha, entrando
a reemplazarlo Vicente Reyes
de baja estatura y poca segu-

Con este cambio la defensa

lotina se sintió insegura desar

ticulando su trabajo que hasta

entonce-, habia sid-i efectivo. El

primer gol le salió a! Caupoli
cán en una jugada fría, A Re

yes se le soltó la pelota de las

manos, impulsada por Beiza.
En la fracción final empató

Lota por intermedio de España,
que con un magnifico gol rin

dió homenaje al Día de ia Raza.

A los 22 minutos Lota marca

por intermedio de Villarroel el

segundo gol, para a los 30 mi

nutos conseguir el empate Cau

policán con inteligente jugada
de Barrera.

"Cristóbal Colón" que el 12 de Octubre celebró i

del ring, Carlos Uzah

está desempeñando como ei

dor de la Asociación de Box .

ta. Muy bien "Boiija". en Lot.

pasta de campeones

que

':*'"

-I*.
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1.° DE NOVIEMBRE
Ha llegado Noviembre con sur

brisa-i perfumadas a flor de duraz

no. Su primer día no» trae el recuer

do de esos teres queridos gue cuan-

s de ellos, nos

En ese día rendímos un homei

je a lodos loa que se fueron en r

del mundo espiritual prometido por

el Divino Horecur y al cual e

futuro, quizás próximo, tendremos

que llegar a pesar nuestras :

oes en Ja balanza de la justicia

Hoy, por 'intermedio de esta

gina queremos rendir un silena

homena/e a nuestros seres quen

desapareados de la taz de <

mundo y de nuestras cotidianos

cenas familiares Y decimos con i

peto y sinceridad,

(Señor!... que nuestros muei

queridos descansen-en lu santa p

MES DE MARÍA
Santa madre de Dios, el dia 8 em

petará el mes consagrado a tu glo
ria y alabanza. Las voces inlantiles

convertidas en cánticos de piedad
y ternura rodarán por las naves de

las iglesias y volarán al cielo en

pos de tu infinita misericordia.

Todos los fieles del mundo cubrirán

tus pies con hermosas flores, y las

flora* de caridad y esperanza cris

tianas serán los más hermosas gue
adornarán tu celestial trono. En

nuestros oídos resonarán las ora

ciones rezadas por fus devotos, y

i divina imagen, ma

dre celestial.

Que tu infinita misericordia caiga
•obre nuestras almas, y lu sagrado
manto sea segura protección paro

■uettro abnegado pueblo.

EL RETRATO DE MI

COMPAÑERA

Voy hacer un relato de mi com

pañera de banco.

Mi compañera se llama Viólela

Neira. Es rubia, de más o menos de

la edad mío: Diez años.

Vive cerca de mi casb. así que

por esto me pasa a buscar y viaja
mos junta para la escuela.

En el trayecto me hace reír mu

cho, pues me cuenta lodas las tra

vesuras que hace en su casa con

sus hermanitos

lega

los- hesta el termino de la vida

de Andiés Bello debe ser bautiza

da can el nombre de Periodo de

Bello.

El tiempo y el espacio dividen, ni

lidamenle. la existencia de don An

drés Bello en tre3 partes
Treinta años en Caracas, la ciu

dad natal: años en que su inleligen
i la i

leza. a loa libros, a la vida social

administrativa, años de formación

ara] y espiritual.
Dieciocho años en Londres: la ma

durez conünna y moldea su cere

bro; el estudio satisface su apetito
de saber insaciable.

Treinta y seis años en Santiago
de Chile: la plenitud productora, la

grande inlluencia, el Derecho de

Gen le. la Gramática, el Código Ci

vil, la Universidad, el patriarcado
intelectual de un pueblo nuevo que
lo acoge y lo eleva, inmortalizan

IUANA MOLINA V

IV añt

Isidoi C0U£

¡QUE ES IA PATRIA?! ¡JUVENTUD!
La Patria es el suelo donde 1

mos nocido, en ella entran lodos

nuestros familiares, en ella duer

men el .sueño eterno muchos de

nuestros amigos.
La Patna son los caminos que □

nos baña, la cordillera que nos ro

dea, los árboles que en el verane

dos dan su sombra.

La Patria es la bandera que ve

mos a diario, es \a Canción Nacio
nal que entonamos a diario.
El amor a la Patria lo llevamos

en el corazón y es lo más grande
que tiene un chileno,

GABY MORALES SCHULZ

4a Prep.

que la gloria O'Higgins la dio.

No olvidéis a nuestros soldados

que a Chile dieron apreciable laurt
olvidar no debéis las hazañas

que forjaron los hombres de ayei

O'Higgins y sus bravos soldados

sus nombres quedaron grabados
en Chile y su bravo tricolor.

Como los de ayer, luchemos

con profundo cariño y leson,
como ayer los muchachos saldremo.
en la busca del alba y el sol.

H. S,

clase, cuando falto.

Como compañeía de banco es

muy buena, me presta sus útiles

escolares, cuando yo no entiendo

algo ella me explica de modo que

entienda.

Yo me siento orgulloso de tener

una compañera como ella.

ANA M. GARHIDO STA. CRUZ.

IV Prep.
Esc. Thompson Matlhews".

*>?'&■

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

"MÓNICA"
Caupolicán 241 ■ LOTA BAJO (calle de la Feria)
CHOMBAS

CHAIECAS

SWEATERS

l'N*l MBI.F.S

ESQl'IMAUS PARA NIÑOS

TOOO A PRECIOS UE fAI'.RICA
lESTItmS 1 DFLAMAIIS p iHt V/S/T|s

BORDADOS I Mlotl\¡
TERMOS I ULLE 1E.IS PARA \7\nv,,

PASIAIJIMi.DE ItlVCI :,,. ,, YARIR

las moscas siembran la

muerte por todas partes

La tuberculosis es dilundida con-

idarablemente por las moscas que
absorben los desgarros repulsivos de
'"

eníermes y conducen en sus pa-

MI BANDERA

Que bella es mi bandera

mi emblema nacional

con orgullo la miro

en el mástil flamear,

Sus límpidos colores

siempre nos recordarán

el blanco de los Andes,
el azul sobre el mar,
el rojo del copíhue
y la estrella de un altar.

Prendido en nuestros pechos
sentimos palpitar
una emoción inmensa
que quisiéramos gritar
chileno, por la patria
y la bandera orad.

Alfonso Montoya,
fi- .trio A.

Esc. "Matías ('(-usiñrV'.

ACRÓSTICO

Si quieres saber a quien debes
Integro cuanto posees,
La compresión de lo que le
Abre mis páginas breves,
Bebe mi tierno cariño

Ama mi sencilla calma.
Repite mi voz y en tu alma

Inspira toda tu acción,
0 de ti no respondo corazón.

ANELE

EE brindis del Minero

Soy minero del carbón

Trabajo en las minas de Lota
Soy barretero de nota

Y también carretillero.
Voy a brindar con esmero

Por mi propio laboreo

Pues yo nunca me cabreo

De trabajar con tezón

Hoy brindo por La Opinión
Qut. cumplió sus treinta abriles

Periódico que se escribe
Con polvillo de carbón.
Hoy brindo por mi trabajo
y brindo por La Opinión.

J. J. Leal

AMOR
Amo de la vida: el sol. el ac»

el viento; la luz del día que not%
la sombra que va a morir; el qotqet
de las aves, la voz tierna da n,

madre, la dicha y los sufrimiento.
que forman el "porvenir".
Amo el hogar que me albergo.

la Escuelita que me espera; amo «I

rostro de mis niñas, su bullido j n

canlar; amo sus locos anhelos, cono

nadie los ha amado; amo sus mo.

ños mal hechos, sus rápalos mal luí

Irados y bus risas que parecen car

ción del viento y del mar.

Amo la noche estrellada y la no

che obscura y fría: amo el sal d«

ama la planta gue nace y el árbol

que se deshoja: amo el riachuelo

que canta, el sauce que oyendo Uo

nido que ayer perdió: amo la Herró.

que cubre piadosa a los que des

cansan, amo todo la que veo y lo

que mis ojos no alcanzan porque e]

Alma es quien ensalza la abra del

Creador.

VICKY

Estos versos criollos...
Estos versos criollos han nacido

bajo el cielo azulado.

mezclados de yeíbas buenas,

Estos versos criollos, peifumadnt
por la leve fragancia
de los rosales. [violeto.
por el suave aroma de tímidas

Versos chilenos, encendidoc
por la ardiente sangre del araucano:
entre flores fragantes
del llorido vergel,
entre música de guitarra; chilena*
de bailes camperos,
de claveles y rosas.

Nacieron mis versos criollos,
puros como el agua del manantial.
sensibles como la brisa matinal

CALABRIAHO,
VI año.

Ese. "Matías Cousiño".

rabión i
La fiebre tifoidea es

grave enfermedad qur. —

las moscas desde* las materias fe
cales del paciente hasta vuestrt
boca, y alimentos y todos los obje

Muchas olías enfermedades come
la disenteria, la dilteiia o membra
na, la escarlatina, el sarampión la
erisipela, la diarrea

_

infantil tienen

undid
qui

'as Tas
V ^v^g,on*TmumE

Don Bernardo O'Higgins
Nadó en Chulón el 20 de Age» I

to de 1778, Sus padre
Ambrosio O'Higgins y „„„,

Riquelme. Aprendió las primeras le- i
iras en el colegio de sacerdotes dt

'

Chillan: a los 10 años fué envía*
por su padre a la Universidad !■
Perú y por último lué enviado JT
Inglaterra a continuar su:

Allí conoció al General i

francisco Miranda, quien le Inta- ^
mo de sus planes para libertar la ]
colonias de América.

^

A la edad de 23 años regrosé ■

Chite para hacerse cargo del fundí

Las Canteras" que su padre J* de

Entró al ejéicilo y tomó pan»

onde había sido desterrado

DAIHV MALDONAD0 M .

J ;'<



Lola Alto, Noviembre r-i,: lüó-1

En la Parroquia "San Matías

Apóstol" de Lota Alto, se han

celebrado los siguientes bautizo*:

—El de Petronila del C, hi

jita del señor Benicio del C

Paz P. y de la señora María

del C. Sepúlveda.
—El de Bioriza del C. hijita

del señor Ismael Moraga Cam

pos y de la señora Aída To

rres O.

$CCUL

s
1

■

m,gw ofrecieron una manifeslacón al señor Ku

«n motivo de la despedida de su vida de

i
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VIDA SOCIAL

-El de Mari-:.!

hijita del señor V-

_E1 dt* José (in

jito del i-Wir-rr 1*.*

Ch. y de la =".■.■-'■

r.;,:;. A:.- I

:i di-1 *-eín
■ Tomos

Matilde d Bii*-t¡i-

'R.iilr H;

,:;;,- a.

*. rt-li-brnd

n Matías. Vpó-tol"

, Luí- Hi

.-ñovltíi K

.. Yene-

iana de

"r Osear 1 uis Iba-

Blanca

Milt.m Sánchez K .

miguitos.

El del señor Ramón Moraleí

con la señorita Eliana Velott

Torre:-.
'

.

El del señor Juan de DiM

Villagrán H. con la señorili

Berta Riquelme B.
_

PROFESIOHAl

Dr. Banitl Copt¡i4

Enfermedades de niños

RAYOS X

Conenlta: de 2 ■ t V. M.

Condell 273 - Telefoco 71.

LOTA

ftIUnso Délmt

NIÑOS

Conanltai de 1 ■ 3 P, M.

Callo P. Aguirre Cerda
"

LOTA

Dr. Alfonso HUliaa M

MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 hora*.

Teléfono público N» 28 y Te

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N' 1« (Pronta

a la Plaza de Ai-rani.

LOTA BAJO

Dr. Alfonsí luiz del lii
MEDICO • CIBU J »f-0

Enfermedades de Señoril

Cirugía General

CDEtciidS flt i 1 3 y U 6 1 1

IUMAW1 A

Fo«i:<175, (onpiñii • I*. NM>

PEDRO iODIRlI BEBDA 1« - LOTi

Dr. Enriqui Trabucco $

Médico Cirujano
C-insuitas: dt í I 4 P. H

Rayos X

P. Afuirre Cerda 1T#

Fono 86 - LOTA

"Piren

motril

CASA
SASTRERÍA

• •

ARIAS
PAQUETERÍA

• 9

GRAN SURTIDO EN CASIMIRES NACIONALES e IMPORTADOS,
CAMAS - CATRES DE PURO BRONCE

PAQUETERÍA EN GENERAL
FACILIDADES DE PAGO EX TERNOS SOBRE MEDIDA

Solicite su CREPITO en esta Casa

H

O A U F» CV I, l O A N ^ S O LOTA B A J O



I
DE LOTA

PAGINA DE SEGURIDAD

EN LA REUNIÓN DEL REPARTO DE PREMIOS DE SEGURIDAD SE
RINDIÓ HONOR A LAS SECCIONES DE SUPERFICIE DE PIQUE

u, CARLOS Y ALTA
ARICAD^ CHIFLÓN CARLOS

■ El Departamento de Seguridad dispuso para los asistentes una sabrosa empanadr-*-*-. minera y un vaso de vino, en honor a las Secciones que han consecuido tan hala
**»H gador resultado en la baja de accidentes.

'Ahom no se registrón occidentes causcdos
por el liquido de ks Icmpotos eléctricas"

••'os aseguró el antiguo maestro de la Lamparería
Eléctrica, don Enrique del C. Muñoz S.

> lilm:

•liIP.l
nrr.iCri-,1

>TA

t* Hflía I

illku

ii'jqdi'

It ¡f»»^

'.-1 BÜ.

).C*W«*

liHÍlS*

pi Saunl

¡;¡i::-J

Grupo de operarios favorecidos con premios que mensualme
entrega el Departamento de Seguridad de la Compañía.

Las secciones nombradas logra-
ion superar o las restantes, distin

guiéndose entre aquellas que obtu

vieron el índice de Jiecuencia de

accvdeuies más bajo, destacándose
la Bnperfide de Piques Carlos Cou-

jiño donde se obtuvo una mejoro
de 100%, por no haberse registra
do accidente alguno durante el mes

de Septiembre de 1954. Alta Ari™

presentó solamente tres accidentes

Y su mejora quedó indicada por el

valor de 53%, lo que le clasifica

en 2<? lugar.
Por tan excelentes mejoras en la

sliminación de accidentes, íe licita

mos al personal de obreras de estas

secciones y a los bombees de man

do que dirigen en lorma tan correc

ta los trabajos y cuidan de la segu

ndad del personal a su cargo. El

personal de mando de la Superficie
de Pique Carlos Cousiño lo forman

los señores Edmundo Crisoslo Ga

llegos, luán Espinoza y Luis Paz

Por Alta Arica del Chiflón Carlos

tenemos a los señores Carlos Alar

ton, Andrés Hurlado y Juan Car- ,

triantes. Los asisl

ieleitaron con las

uartela de la Superfici
; Carlos, dirigido por

Cachupín". Luna, ademas, en

;ada reparta de premios se p:e-

número a cargo de dife

rentes artistas que aparecieron en-

;ie el personal premiado, destacan
:lose la colaboración del maestro

Flores del Depto. de Arquitectura,
lüien lué muy aplaudida por su

Al (inaliiar el acto, a cada una

ie los asistentes se les ofreció una

7ran empanada minera y un vine

buen humor de los asistentes, quie
nes se retiraron agradeciendo los

premios con que la Compañía, por
intermedio del Departamento de Se

"e obsequiara poi su baja

manejo y revisión.

En la actualidad los acciden
tes por esta causa han desapa
recido, pues el maestro de la

Lamparería Eléctrica del Pique
Alberto, don Enrique del C Mu

ñoz Salinas, que lleva 14 años

de servicios en la Empresa, ha

instruido a su personal de lo**

tres turnos para el manejo de

las lámparas, de modo que no

quede una gota del corrosivo lí

quido en la parte exterior.
—Como Uds. podrán ver —nos

dice mostrándonos la lámpara
'nvertida— así se entregan a

los mineros y por cierto que van

enteramente secas, sin el menor

rastro de líquido. Además, cotí

Aspecto de la concurrencia di

que en el salón de actos del
la entrega de los

obreros de los frentes de trabajo,
Casino para Obreros presenciaron
premios de Seguridad.

Lamparería de Pique Alberto completé 5 meses

sin accidentes de quemaduras por Álcalis

ibnu'

Bll*»

r £n_ varias oportunidades hemos
destacado Ja importancia de la e

■badán de los accidentes por qv
'BOdura del electrólito de las lái

¡pora* eléctricas, accidentes que ¡

¡producen cada vez que la baler
■■■o es debidamente revisada diari

•wnle en las lamparerías, oper
™ qu* está a cargo del person
de lampareros.
B personal de la lamparería c

nque Grande Arturo fueron los pi
■«raí hombres que decidieron e.

totalmente los

«*»
Mío consigna han comple

_,
«Ma la fecha, cerca de 9 m

Ahora son los lampareros de Pl
*w Alberto quienes han completa
• S meses sin accidentes por que
™ura de álcalis y por lo tanlc

9» «on hecho merecedores del pre

El personal de la lamparer
Pique Alberto, bajo el contre

maestro jefe señor Enrique W

son dignos de toda felicitado:
el esfuerzo demoslrado en la

paña de prevención de accidr

La preocupación que han pues

ñeros de Pique Alberto, los t

gue, junto a los lampareros d

que Grande. enl:e los "Campr
del Electrólito".

Ahor

Carlos Cousiño

;spera que

m :
■ "an necho

Pascual Vaíenci

Chiflón Carlos.—S

aquí. Sólo íespondemos

Soluciones a las adiv.

riúmero pasado:

Maestro lamparero hace demos-
tración de como entrega In- lám

paras. Ni gota de líquido en el

exterior.

amigo Muñoz Salinas — han
'.ranscurrido sin tener nada que
lamentar al respecto y confío de

que estos resultados serán per
manentes. Todo requería nada
más que cuidado; .así también,
freo que se pueden evitar mu

chos accidentes de otra natura

leza, extremando las precaucio
nes. La suerte, la fatalidad, ea-
tinio que son paparruchas; la
suerte no es otra cosa que el

prolijo cuidado de nuestros'aetos.
—Muchas gracias don Enri

que, ha hablado Ud. como un í¡-
[>s!jfo y se lo agradecemos.

Rep. X.

Palabras pronunciadas por el

obrero Sr. Orlando Duran E., en

la última reunión del Depto.
de Seguridad

En nombre del personal de la

Succión Lamparería del Pique
Alberto tengo el honor de agra
decer a los señores Jefes del

Depto. de Seguridad de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

de Lota, por el magnífico gesto

obsequiarnos los valiosos pra-
íos para los que laboramos en

Lampan-ria Eléctrica del Pi-

e Alberto,
Me permito dtcir en esta

'dad que extrema n;inos

St t'r ■-l'uei
*

forr ístra

LOS QUEMADOS

Copucha".

Estas coplas fueron c

"al cápela" en la última

del Departamento de Seguridad,
verificada en el salón de actos

del Casino para Obreros.

Lampareros de Pique Alberto

levantemos ahora la frente,
porque cinco meses, es cierto

Se acabaron los quemados,
no teñímos accidentes,

todos *>n nuestra sección

porque ahora trahajamos
con muchísima atención.

Los quemados
los quemados

figuen siempre en Piques Nuevos

los quemados

salen muchos del Chiflón.

Pique Alberto

Pique Alberto

se ha ganado ahora el premio

Pique Grande

Pique Grande

no será sólo campeón.

espacio no se

tersos de Juan

> al Barretero.

ZAPATERÍA "IMPERIO"
Pedro Aguirre Cerda 73tí Lota E3aJ<o

UNA ZAPATERÍA CHILFNA AL SERVICIO DE LA

REGIÓN CARBONÍFERA

Cuenta con el más alto stock en callados de ta mas alta calidad

y a precios que no tienen competencia,

Especialidad en zapatos de Caballeros, Damas y Niños
Visítenos hoy mismo y verá las enormes ventajas que representa

adquirir sus zapatos en la ZAPATERÍA "IMPERIO".

¡¡¡Todo el mundo a comprar a la Zapatería del mejor calzado.1!!



ACTUALIDAD

GRÁFICA

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "IA FAMA"
OtRfCf 4 IOS PRECIOS M4S COíMVENIENTfS:

COLCHONES, Ins famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas ríe acero c ¡nd*si'<. toda clase dr* MUEBLES para los

hogares, ROPA HE CAMA y miles de artículos que Ud. puede
pasar a ver sin compromiso alguno.

Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,
-eñoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

Ppdro Aeuirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA



Diciembre de 1954

Precio $ 10.—

Móñ deLota

Eiemo. señor Wiliiard Beauhe, bu esposa Sra. (

a* *
w*ulac. señor Glande W. Courard y «ñora

L»*1 .1
■*■ d* Courard. de la Embajada de ER, t l

.

0 |
-

NorUaaéric« en bq vi=itu b la industria

la maravilla de la- pistas y v.Vln*. Hatri-.n Dillard po-.a para

tu compañía de la juventud amante del atletismo.



ESTAMOS BIKN FRAN<H'EA»OS

V ALIVIOI-ADOS.

por lo menos, nosotros ya no ■■nc.mtritmos_:i

aiiien escribirle., tenemos estampillas al lote. También

estamos casi al borde de la intoxicación consumiendo

los -alivióles" yue nos dan en el comercio de vuelto,

por falta de los volátiles pesos de aluminio, de los

cuales llegaron unos pocos de avanzada para satista-

cer la curiosidad popular y después, como los "discos

voladores" desaparecieron a gran velocidad.

Las antiguas chauchas de níquel las convirtieron

en cucharillas y otros instrumentos; los pesos de co

bre se transformaron en artísticos ceniceros, ahora

dicen que los pesos de aluminio se usan para herradu-
,
P.. ■*-**■> yu compnnerc

ras de caballos de carrera y como armadura de boto- ,
'<-

¡"^^^"^ üe

nes. Ya sea por lo uno o por lo otro, la cosa es que no I
dü||Ji bien J(1 iltemier¡i

se encuentran monedas de a peso, y de tanto consu-
¡

mir "genioles" y "alivióles" y de escribir cartas en

"cadena", por que peor sería tirarlas a la calle, vamos

a terminar en la casa de orates y, aqui debemos gnt:ir

como el sordo Gervasio de la "familia chilena". ¡Señor.. a nun-ir* M'an Sociedad

dadnos tu fortaleza, .

Raúl inostroza M

ui,i lu pala soy Wn tií;¡s.i

)i*que lo bago ton pei.-pt-rtiva

aliono mis buenos pi-sos

i la -Sociedad Cooperativa

■j pienso enmpañe ritos

entregar *'L1 dínerito

una Socie-jid que vale 'la pena

si yo les digo ésto,
■

porque estoy bien seguru

orque cuando necesito dm ro

i Cooperativa me saca de apuro.

CONSUELO,.

. . .debemos conformarnos. Inquiriendo noticias de

un flamante negocio que se especializa en conseryas

y cositas envasadas que suben semana a semana da.

precio, se nos dijo: No hay cuota de té para Lota,

hay que esperar para el próximo ano.

. , .pero. . . Ño alcanzamos a decir más. . .

—Nosotras no tenemos la culpa, señor: ¡qué le

v-amos a hacer. . . !

Si se nos acaba el culén, el cedrón y las hojitas ds

menta, busquemos por ahí té burro: dicen que es

bueno para mantener la paciencia. .

ESTAMOS FELICES. . .

Por el éter se ha dado la noticia de que "pronto"

llegará una gran partida de rico té japonés; el locutor

que a diario nos hace consumir variadas ensaladas de

noticias, habla de miles de kilos. . . Esto es como con

tar dinero delante de los pobres; el ya casi olvidado

sabor del té nos hace cosquillas bajo la lengua y nos

quedamos felices esperando el santo advenimiento.

Ya hemos esperado un calendario casi completo: ¿por
qué no esperar otro?. . . ¿Quién dijo miedo?. . .

S. E. EL TOMATE

Aparecieron los primeros, rojos como un "mingo"
de billar y pequeños como una nuez. Su precio es res

petable $ 35.—

«ida. Y sumido en esas divnqccio-

nes llegó la obscuridad y apareció
en escena nuestro héroe de capa y

espada desaliando a cada paso la

la luz. Qué pronto t

lovada c

lúe ron mis amigos, la realidad ei

lían impávidos, dibujando malí

rrida. gue me hilo ocultar avergo:

mi vei. traté de ponerme a tono

dignidad. Ungiendo una indi ler ei

cia que no sentía, poique en mi it

leiior llevaba atenazados aún esc

iba celosa

—¡No señor!, cada uno.

En previsión de un dudoso futuro explendor, ha

remos lo posible por adquirir un refrigerador con el

económico y saludable propósito de poder conservarlo
Dará la vista, ya que en próximas temporadas no ha
brá dinero con que pagarlo.

"emembrofifo cíe un grato posado. .

CINE DE PUEBLO

Hacia muchos años que no a sis- 1 vía. caías que no dicen nada, perc
lia al cine del pueblo donde pasé a luerio de verlos, lormon palle de
nú adolescencia. Una noche cual- nuestro diario vlvu. Me imagino
quiera de paso por ohi, senil el im- que en otras tierras se senliiu la

pulso senumental d* entre, a esc 5, ¡edad de no encontra,la,. qu.en
eme que otrora me hiñera soñar] -.abe s. porque su vulgaridad se.o

S« exhibió une: de esos película*. [ do de ese publico que
que el pase c» ] js años no les ha i como una Iciga familia
cen peide: su calidad, que como blico que sufría y que
los hue-i-.i ñnos su se!l*- de anl*. dos fielmente o «üs hé-
giledad los acredite Una jw-Iii-jIo biabamos al unisioo sir

d* copa y espada y amores Versa- ae clases ni se-ios qur
líeseos de la época galanle del ¡ei- de la funcrun salíame
aada de Luis XV de Fic-r-.-j.a T;áo nr, e] niunlu q.ie ;■ ,- 31

curioso me acomode en una butaca
'

it. ... o comp;i*w.-ino* c*

o observar las cambios ocurrid r.: -.f-jenl;ce :-:■-:
desde mi juventud. ¡ v\. ■-•;*¡: .*.

p(, ]-
.
(. T

Uegoion muchas caías ritir-.-iúci :-*. .......

I alvez por ser los

y salí a la calle

bol añoso, abatido poi los venda

vales del liempo. y como ellos, yo

GU1CALDA

Aiauco, Septiembre de I9S4

PARA ESA M UJER.

fon todo afecto a la esposa de un compañero)

'ara esa mujer que encierra

■I aroma Ae las flores

.< el cantar (« luis estrellas;

uvos palpitos florecen perfumados
ní'ii en me.dio del olvido

, d; llantos y dolores;

fu le canto con el alma enamorada

„,i* ,1'.'; c» Ella

ú7. v raro.

.a ma*- linda y la más bella.

¡Marltv. madre! ¡Qué ventura

i-l ituii-ajc de su nombre nos entrega!

,$i iiiiicci- qus los cielos descendieran

iiu.** ,-] azul del firmamento

l-J

(iit..-

,■"'

las pisadas pelegrinas; r-vlL»-'4
Todo el tráfago silente de la vida!

,„^

Yo senti su sombra sólo. . . írrNTÍ
1.a peiv'i cuando era n;ño balbuciente...

Su recuerdo me per.-ij-ii' por dfinuiera . .

;Qur* ti-.st'.7.:t, qué anu" L'iu ■• . . . >

l,m'^ntM.Cl°*im = uci;rit,1l|n.'lv."',,'lJ polín
fttÓS-
ijríifai¡Para aquéllos que la tienen...

para ésos; yo les digo veJp
desde el fondo de mi alma acongojada:

«& J

¡La mujer que te dio todo lo que eres. titUr

no e*¡ mujirr. Es un petalo de rosa, suspendida K
en el columpio de la vida.

Para Ella, ¡ay!, no basta una sonrisa, fudet
hay que amaría con pasión enardecida

■ ¡i tí

porque es madre v es mujer;

intn-riii'b la canción de la existencia -B áeíÍJ

con que Ella nos dio el ser. . .

¡la ¡m

s ind

ABEL SILVA.
•

1 SiO.-

S O L E D A D mu a

que do

¡Oh! soledad, amada compañera.
fuente de ideas y anhelos inmortales;
crisol en que se funden verdades inmutables

CASno permitas que nunca de ti yo m* separe.

Quiero seguirte siempre hasta la azul altan ..'
OE 1

tigo la humana vanidad:

ti orgullo insensato de nombras y riquezas.
ambiciones y lujo, vicio y vulgaridad.

Sólo tú que eres fecunda, ave de grandes vuelo-

forjadora de ideales, divino surco de fe.

en el que el alma noble, risueña y optimista
siembra, invocando al cielo, la semilla del bien,

Vivus lejos del mundo, por eso eres sincera;
ves con los ojos del alma, por eso sabes amar;

en tí tan sólo encuentro la perfección que busco

a Dios,

o eres Tú el bullicio, qu» embota los cerebros

el carnaval que ríe, para después llorar;
■es la paz serena que trae luz y calma.
es el suave arrullo que invita a meditar.

J.ota Alto. Noviembre de 1954.

1

*J?r<^

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras
Confecciones en trojes poro

Caballeros,
Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 411

LOTA SAJO

■¡!JW

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN!

"EL TRAFICO'9
HUMBERTO SHLOIlOri

Caupolicán 377 :, LOTA BAJO
-

OFRECE:

Hot<Dog : Churrascos ■. Maltas

Orange ■■ Cruchs ■- Panimávidj"
Concurra hoy mismo al gran Feílaurant

1 Fuente de Soda

"EL TRAFICO"

A gustar t-1 pialo único con la mejor

atención al cliente

o».*

i**! ,k *"Hd.

*>*x**



BE IOTA

LA OPINIÓN DE LOTA
t-OTA ALTO. DICIEMBRE

DIFÍCIL situación para la industria

- Al otorgarse dólar preferencial de

$ 110.— para la importación de petróleo,

a raíz de la nueva fijación del caiibij.

se crea una difícil situación a la indus

tria carbonífera.

O sea, que mientras se observa una

política de franca preferencia para el

combustible extranjero, se posterga en

forma incomprensible a la ihmi i. ,il in

dustria nacional.

Y llama la atención esta extraña

política destinada a favorecer lo foráneo,

precisamente en detrimento de una ac

tividad de la cual dependen el presente

y el porvenir de miles de hogares chile

nos, y que es, fuente de energía de la

industria nacional.

Este dólar preferencial otorgado al

petróleo es un nuevo impacto que reci

be el carbón chileno, cuya industria, ya

tan recargada de impuestos y gabe as,

debe afrontar todas sus operaciones pa

ra la importación de repuestos y equi

pos industriales al cambio oficial de

$ 200.—. No obstante, el combustible

extranjero, antes de ser bonificado con

dólar a $ 110.—, disponía de franqui

cias aduaneras para su internación, lo

que no ocurre con las maquinarias y

demás elementos que debe importar la

industria carbonífera para su manten

ción y desarrollo.

¿Por qué esta extraña política de

favorecer lo extranjero a costa de lo

nacional, y precisamente de una indus

tria que junto con ser la más antigua

constituye un justo orgullo, fruto ge

nuino del capital y del brazo chilenos?

La industria del carbón, que se ve

abocada ante tan peligros?.* situación,

deberá, además del alza oficial del pre

cio del dólar, resistir el peso de nuevas

obligaciones derivadas de las próximas

alzas de sueldos y salarios, por la fija

ción del nuevo vital para 1955 y de los

reajustes anuales, resultantes de loí

convenios obreros.

Todos estos fuertes gravámenes
crean a nuestra industria una situación

que, además de ser difícil, es inconve

niente para los intereses generales del

país, tan directamente vinculados al

mayor o menor desarrollo de una acti

vidad básica, como es la del carbón.

Convendría que nuestros gobernan

tes meditaran sobre lo que ésto signi

fica, antes que sea demasiado tarde.

CASCABELES
DE NAVIDAD

ha. Noche Buena Me,, -ira a las

ciudades y las llamas con su fan

[»rrU de luces, juguetes y vo-

ces de niños. Es la Navidad la

tiesta iluminada junto al árbol

<jiií¡ tiene alas de ángel.

Parece que los hombres de-

Jaran, en esta noche, sus pasio

nes en el umbral. Porgue has

ta el nido familiar no puede lie

g»t más que lo noble y lo bue

no. La madre tiene mayor dul

zura, en la mirada; el hijo, sr

tiente más niño y el padre, más

}tft del hogar.

í Es 1» Navidad li fiesta -ju.

TOerc* U los hombres, que borra

-las fronteras y que hace recor

dar el iprecepto hiblico de que

todos somos hermanas y fluc

los seres sueñan, -joman ,y su-

ACTUALIDADES DEL MES

EN MEMORIA DE DON

CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA

por u ideal: t

■cercarse a Dios.

í f.i la noche en qu» U pala-

*! bri dulzura tiene más acento;

L a que el sentido de la amistad

i ('■", más verdadero.

j ¿Qu* sería de las almas sin

i día noche del Año, que resu

men todos los bienes de la t'p-

| rra, bajo el resplandor celeste

.' de los cielos?
■ La Navidad no s¿'o es la fies-

) '■■■- de los niños. Es también de

los aeres que ya transpasa ron

lu sedas de la infancia.

Basta en los jardines la rosa

nUu 11. ircl.nli tendrá desconocí
dos esplendores. Y la violeta sp-

f Ti más grande en su humildad,
í el clavel, ab""*"*>" » tas ni-

bahacas, será c

El Jueves 4 de Noviembre fue recordado el nom

bre de Don Carlos Cousiño Goyenechea, que desapare

ciera de las actividade-i industriales, hacen ya 23 años,

El tiempo que se mostró muy variable en este

rubí < la No

chebuena.

Cualquiera canción callejera
llegará con nuevas emocionfr,
h*"i' las almas que pasan-

* no habrá música vana ni

"•"Posas quemando sus al»!
« luces extrañas ni ensueños

««hechos como un-» primavera
« papel.

■U tierra tendrá 1a bondad
«1 árbol, cuyas raíces beben el
«*-*ar del infinito. Y hasta las
1035

pequeñas palabras tendrán
««retos de Inmútales rnenra

**» 1» Navidad la amiga qr-í
M>*r» » ¡os corazones que lí
*" »n el ritmo de la Infancia

Por Gel>¡u<t Winet

año impidió que frente al sepulcro cnrid" en

de Lota, en donde descansan sus tvstns. se 1<

un homenaje de gratitud por todo cuanto t

bien de esta tierra de esfuerzo y trabajo.

Lo.í escolares no pudieron esta vez c

avenidas del Parque p:<ra llegar haMa el i

fepuicro, pero en el Templo Sun Mallas -.

Santa Misa oficiada en homenaje a su nienn

El rumor de la vida lleiró siempre hasta

¡H Cuerpo de Bomberos y Dinctoriodcl Ck

tivo "Carlos Con
""

1 Parqua
ikIrtíi

de, ■itar coronas y

Así fue recordado ex

tinguido hombre que dejó

sus atrevidas empresas y

,1 rendas

en el dí¡

ales.

tle San Carlos, el di;

recedero recuerdo pe

obras de bien sou.

desarrolladas durante el desempeño de su alto puesto
de Presidente de la Compañía Minera e Industrial de
Lota.

EL MES DE MARÍA

Las tibias brisas primaverales de Noviembre se

llevaron la dulce resonancia de salmos, plegarias, ora
ciones y cánticos que se hiceron oír bajo la bóveda de
los Templos San Matías y San Juan Evangelista. Por
-tr tsle ano 195--1 el año mariano, los oficios religiosos
se profundizaron en fervor místico.

La primavera en) regó su homenaje de fragancia
y color, depositadas por manos de creyentes a los

pies de la Santísima Virgen María.

Como holocausto de fe y esperanza de paz sobre
la tierra gue pisara la humilde sandalia del sublime

Rabí de Galilea; de los templos salían al aire las "me

lódicas notas del sagrado cántico:

"venid vivamos todos

con flores a María, . . .

. .por los ámbitos de nuestra tierra lotina, la voz

de los sacerdotes se hizo oír en sus prédicas del Evan-

ge.io. Asi en la hermosa población ''Isidora Goyene
chea", al aire libre cumplió el religioso oficio el Rvdo.

Padre Aliredo Rodríguez.

Cientos de ninas y niños hicieron su primera co

munión y, como en o.ros años, por las tranquilas calles
se vean cruzar a los pequeños comulgantes, con sus

atavíos que ostentan la pureza de la sagrada hostia.

LA SEMANA DEL NIÑO

El Rotary Club de Lota, al borde ya de sus bodas

de oro, hizo sonar su gong broncíneo para llevar un

sincero y cordial mensaje de cariño al mundo estu

diantil, con la "Semana del Niño", que ha pasadora
ser una fiesta tradicional

El programa de festivdades se extendió entre los

días 22 al 28 de Noviembre, iniciándose con actos de

homenaje al "Día de la Madre y la Familia".

El limitado espacio de que disponemos para co

mentar estas "actualidades del mes", nos impide re

ferirnos a los diversos actos realizados durante el

"Día del Esparcimiento Espiritual", "Del trabajo y la

Industria", "De la Patria y el Deporte", "Dei juego y

la Recreación", para terminar el Domingo 29 al "Día

de la Religión y la Moral". *>

A través de estos días de esparcimiento, los niños

comprendieron que existen Instituciones en donde se

agrupan seres de nobles sentimientos que encausan

sus obras e iniciativas hacia este colmenar que bulle

en las Escuelas, en donde se están formando las fu

turas generaciones.

En el maravilloso mecanismo cósmico, la rueda

dentada, signo de un engranaje fraternal de los rota-

rios del mundo, sigue en su rotación firme y precisa,

Así sea siempre por la hermandad de los humanos,

IN AÑO QUE SE VA

Con esle número nos despedimos de esle mes de

Diciembre. Como hojas de Otoño fueron cayendo len

tamente las horas, los días y los meses. Hemos llega

do al último, y. gracias a Dios y en paz.

Muchos acontecimientos se registraron en nues

tras páginas. Golpes rudos probaron una vez más la

fortaleza moral de los hijos de esta tierra, e'egida

para soportar los duros emhates de la adversidad. Por

los seres queridos muchas lágrimas se vertieron y

hubo días de profundo pesar.

Los días aciagos fueron quedando atrás; el bál

samo del tiempo ha ido curando las sutiles heridas que

dejaron las tragedias y se vivieron días de fugaz ale

gría, vividas en las jornadas del deporte, actos cul

turales •-. diversinnes. hasta cerrar el año con las

ficstiis primaverales en donde la corona de Reina pasa

a dar señorío y majestad a una nueva -.riberana.

K.¡a fiesta de juventud, belleza y alegría ilumina

I..- últimos días de este año. al que, desde el margen

de las horas navideñas le decimos: ; Adiós, para siem

pre, 1951 :



Fuente de Soda "CASANOVA"

EX- METRO

LUIS SALGADO - Cousiño esquina Monsalves - LOTA BAJO

FRENTE AL BANCO DEL ESTADO

Pone en conocimiento del público lotino que ha inaugurado un modernísimo local y ha ampliado

totalmente todas sus instalaciones y servicios, como asimismo ha contratado una excelente orquesta

para entretencione y pasatiempo de los parroquianos.

Ud. puede desde esle mismo mo

mento hacer reservar su mesa y

de primera

Música ■ Alfgría • Humorismo

Vinos y Licores de las mejores

marcas del país y del extranjero

Atención de esmerada Calidad

Atención permanente, esmerada y

de primera

Hat Dog
Churrascos

Empanadas
a la

chilena

Maltas • Pilsener ■ Orange-Cruch
Páaimavida - Bidú - Papaya

Bitz ■ Coca-Cola

CIGARRILLOS: Liberty
- Flag

Opera - Premier - Particulares

Embajadores etc.

Fuente de soda "CASANOVA". EX-MetrO

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 : - : LOTA BAJO

Símbolo de Elegancia, Distinción y Economía
de orgullo, la ele*

gancia, la distin*

ción y muy espe*

cialmente la eco<

nomia. ¡Conquis*
te! iVenza! [Tríun*

fe! Con calzado

de la ZAPATERÍA

-LA POPULAR".

Contamos con

miles y miles de

zapatos y estamos

en condiciones de

colaborar con el

"ViejitoPascuero"
regalando el cal*

zado a los más

bajos precios.

ZAPATERÍA "LA

POPULAR" iden=

tífica el buen gus;

to, porque no

hace vano alarde,

sino que ayuda al

dueño de casa

vendiéndole el

mejor y único cal;

zado de la locali;

dad. ZAPATERÍA

'•LA POPVÍ.AR'.

además, colabora

en la solución de

la carestía de la

vida, ofreciendo

el calzado que lie;

va como timbre

TODOS

Z a p> a t í

CABALLEROS, DAMAS

iría "L a

Y NIÑOS, LA.

Humberto Laurie Oliveira - Pedro Aguirre Cerda 773 - Lota Bajo

a r
n



(A;
. K»f£,^Z£¡UTs "U" -t«bte eiempl. íe tr,b,j. y ,uSter¡d,-id.n7¡,
obreros de las minas Inglesas oAlemanas"

" nuevo """""O lOSJMieblM de Europa Occidental"
Allá las vara -pinnos n,. cnn n-i..,.|... 'i*,.

■
j _

' Declaró ;¡ sil rpcrp^n a I ,,i , ..I M»;.:. i i.._ , , , ..,Allá las vacaciones no son pagadas. Tampoco existe
-indemnización por años de servicios. En cuanto a me

canización, Chile tiene muy poco que envidiar de las

minas europeas.

Declaró a su regreso a I

fue a recibirse del nuevo

en Rouen. — En lngla

DO

r9«es|fl

Luego preguntamos a) seAor : de

Searle: bói
—il qué experiencia recen lA

i las minas de .

Muchas

fe-Cad.

Popara

.rticulsreí

el»

En Enero llegará
el nuevo carbonero

"Matías Cousiflo"

Se trata de un moderno

barco gemelo del "Doña

Isidora".

Don Alfredo Searle, Ad

ministrador General de la In

dustria, nos informó aue al

Í6 de noviembre el nueva

barco "Matías Cousiño'', or

denado construir por la Com

pafiia en e] Atelier et Chan-

Uers de Penboet-Roueo, rea

lizó con todo éxito sus prue

bas de velocidad y consama

Ha w r
■

i <■ ¡ü ii.rri,, |a construí

.■mu de esta moderna nave

[emela del
■■

lint. , Isidora"

Cl Inspector Naval de la

Compañía, don Roberto Díai

laten ha real liado una bH

liante labor, recibiendo feli

citaciones del propio astille

ro constructor por su acucia
' ildad, celo y capacidad téc

nica demostrada en el curso

de su misión inspectiva. Asi

lo expresó el propio Direc

tor del Astillero francés, X

Mneíon.

El 'Matías Cousiño". stf-
¡ufir.i para la Compañía Caí

lu, mi', i . de Lota, la Inver

sión de 1800000 dólares- Li

nave llegará —en viaje loan

(oral
—

con carga .para Chil"

a mediados de enero, coman

lado ñor el capitán don

Eduardo Barra.

Con esta valiosa adquls),
clon, la flota de la Cía- Na

viera "Arauco", filial il¡. la

C- C I. I.., alcanza a cuatro

baques con un total dt

17.800 lons. ID- W. y queda
capacitada para distribuir en

forma rápida y secura, re

lodo el litoral, nuestro oru

OífTO.

y muy interesante*

Visité minerales carbonífero*.

rn Inglaterra y en Alemania

Purdo tu mili- -'.i

.«ta el Administrador General, don Alfredo Searle que
barco "Matías Cou-iño" fjue la Compañía ordenó construir
erra, Alemania y Francia toda la población es activa.

¡ños. Son poblaciones i

ue han encontrado su (

i el trabajo.

"En InelaleT

I**"* I Saerle fue ,

- (ni. i

ivldlar

;. En efecto, alia no te

faenas están integral*
mente mecanizadas- Algunas lo

están en la mina propiamente

tal, o sea, en la parle extra-Áti

ca; otras, en lo que respecta ai

transporte o movilización del

mineral. Y otras, en las labo

res de superficie..

Como se sabe nuestras minan

están en proceso de Intensa me

canlzación. Este plan représen

la ya la inversión de 2000 Oílfl

dalares. Recientemente hemos

adquirido en Alemania máqui
ñas extractivas y ventiladores

qne son la uiilin . palabra en

la materia. .

EL BIENESTAR SOCIAL

—Lo que si supera Chile am

pitamente a los minerales car

boníferos europeos es en lo qne

respecta a previsión y bienestar

locial. Desde luego, alia, las va

cationes no son pagadas ni cxln*
le Indemnización por año* At

■ervlclos, regalías que disfrutan

los mineros carboníferos chile

nos. Allá el porcentaje que pa

la la Industria por concepto di

leyes sociales es muy balo, lu

que permite una producción a

mis bajo costo. En cambio en

Chile, por concepto de cargas

sociales se paga cerca de un se*

senta por ciento sobre los sa

larlos. Allá, tanto ■ u patrones

cepto del trabajo y de la vida.

Se trabaja para hacer surgir la

patria herida por la guerra. Y

en esta lucha, tanto el capital

como íl trabajo se sacrifican

in:**, y a menor costo, permi

tiendo asi afrontar la compe

tencia -gn los mercados Interna

cionales. Es un r causa común

inte la cnal nadie i ii . exi

mido y que ir i demostrado su

buen éxito en ia vida interna

de cada país-

Alio .

>a

a
, ^Grandeza de ia naturaleza

tillo, Uílff
la i"

;on
*-"

z.p|í*
(,01

jOO!
'

os V I:J'.

*■**•<"*■

,;' I! . el borde del setj o cei

de un arroyo, corretea un .

wa que es-aarc?, durante

«oche, un rsyo de luz. el ct

desaparece con el día

6e ha di-smitado y se dis.pt
todavía ipor saJber de dori

»lene la fosforecen-;: a

■tribuyen a 1% cola i

la cabiza del animal

Pero lo que hay de cierto et

1U* la mano del Omnipotente
•tfí» enciende las estrellas lí

da -jna pequeña luz proporcio
nada a su grosor.

Talvez la benéfica naturale-

t». al dir semejante lámpara
il gUKunillo. -quiera advertir a

tiBjero que esmina que tenis

Midado v se lije da.ide asien

U la planta.

''No aplastes —1; dice— a ur

gusano, cuya débil luz puedí

srrvir. ipor débil que sea. pars

mostrarte durante Ga noche la

piedra qus cruza lu camino >

evitarte una calda".

S:a de ello lo ou~ fuere, la

■.-erclad l;-?: ale V ■: Vidente ---
c¡*

la: qje un T>o:ier divino es e.

velocidad y consumo

El señor Saerle hito su vlají
de ida y ■•■'-, por la vía ai

rea. Visitó Francia, Italia, Sui

ia. Ateníanla e Inglaterra, Im

poniéndose del progreso Indus

trlal y cultural de estos países
Trae muy interesantes observa,

ciones de su viaje, que transcrl

bimos por considerar de espi*

Mal importancia para nurstros

—

"Europa, en esto* momen

los —

nos dice— es un libro d*

enseñanzas vara i., América Jo,

ven. Nos está entregando una

-Hgnificativa lección de moral y

le valor. He visto pueblos que
se .ii/ ni llenos de optimismo y

te de las cenizas en que los su

mió la guerra. Con sus herida.'

restauradas, hoy nuevamente

empuñan el timón de la van

guardia mundial.
—Lo que más llama la aten*

clon del viajero que visita los

países de la Enrona Ocidental

—agrega el señor Searle— «s el

espíritu que anima a sus pac

blos. Y» nadie recuerda la de

rrota ni nadie piensa en la gue

rra. Es de mal gusto sostt'ner

egsría poi un héroe

Je cuatro patos

Hubo un tiempo en que fué

la diligencia, la carreta, la ca*

batlgadura el ún:co vrlhiculo, el

Único medio d.' transporte. Su

casco puso si bautismo en las

llanuras de América, cn el sue

lo imisterioso de sus 'bosques

en sus ásperas cuchillas. Su

crin fué el primer penacho del

progreso que erizó 1 viento de

la pampa.

¡Cuántas noches ha llevad:

)in : aquí

que hoy t

pj>-tiito ,

*»."e

&

• Hu.

un pensamiento bélico que
*

que los .1. • ... . ■ del pasa

Paz, trabajo y austeridad :

verdadera misil ■

, del trab:

tas bases en que se afirma

gran edificio europeo

—"Existe hoy por hoy una

verdailera mística dr| trabajo.
Alemania, por ejemplo, es unn

de los casos más notables. A>vr

no más sus principales puertos

y ciudades eran montones dr

escombros. Hoy son magnitica-<
urbes industriales. Todo el mur

do trabaja: hombres, mujeres y

'Trabaja ts mal

tro horas diarias

■n algún hospital,
i cualquiera ob<->

una persona de

i, pongamos por

abrigo de pieles o nu

e lujo, tiene que hacerlo
itas que prevengan da

ajo. No se acostumbra

:iar compra* de suntua-

i rentas de capital . . .

LA VIDA ES DURA Y CARA

—"Los niños si desean dine

ro para ir al cine, comprar ana

revista o una golosina, deben
_- . i- 1 rsi ;..

ya sea lavando el lu-

tomóvil del padre, o limpiando
los vidrios de la casa, o aya-
(1 -iid.i «n la cocina. O' simple
mente, vendiendo periódicos al

estilo norteamericano. Tal es d

espíritu europea de hoy. Clara
que la vida allá es muy car» j

dura. Hay que tener temple pa

ra vivirla. Pero debo declara*.

que las rentas también son al

tas, y, dirigiendo el hogar con

austeridad, eo derrochando ■<■

carreras, juegos de azar ni ca

tinos ni en "boíles" ,> rabarct*.

alcanza para vivir y vestir da

centemente. Tal es asi qne an

ninguna ciudad de las visitada)

por nosotros, nos locó ver un

«"ln ebrio ni un sólo haraplen-

LA SENCILLEZ DE SAM WATS0N

Gran escozor ha producido a

tos comujiUtas de Rusia y de

tuera de Rusia las declarado*

n.'s h.chas por Sam Watíon.

el líder de -os minero5 britá

nicos, que visitó a*qutl pais co

mo mietiíoro de la delegíciór
encabezada por Altle. 1¡o cur:c

so es Que Watson no ha dichc

nada nuevo. La or'gina'íidad de

su declaraíión consistí- en el

sencillo lat*/>ni-vmo de un hom

bre práctico y sin retórica, de

donde resniita que sus palabras

poseen una fuerza <*>¿traordi

—Me veo —ha man:I*.*>t:ido-

romo una íouie^laJ sin c!asc«

ra he encontrado qu^ la propor

tión tle mujeres que trabajan

en d interior dt- las minas ru

sas =■*; mutího mayor que er

1936.

¿No valen esas dos anotacio

nes por todo un tratado de cri-

tita sceial? E; lógiroque ¡Os co-

munisas Las hayan recibido co

mo dos ascuaí, ellos que todos

los d¡aí se cubren la cabeza de

desigualdad
"

y abomin

sapi* [y~U,

tad. inconCfblblp

del j-égimen

■ íia recordado

> notar la lí-

Reptoducido de "El Merca-

Nunca en Lota se verá una liquidación de CALZADO como la que brinda

ZAPATERÍA "I P E RI O"
Aguirre Cerda 736 Lota Bajo

Durante todo el mes de Diciembre, mantendrá precios que dejarán hondos recuerdos



toU Alto. Diei-ímbro 0* 1»M

Casa "ALBERTO DÍAZ B."]
PEDRO AGUIRRE CERDA 402 :

-

: LOTA

La casa que mantiene los hogares felices con sus créditos y

BAJO

gran surtido en:

LOZA

ENLOZADOS
ALUMINIO

REGALOS

CUCHILLERÍA

También lo más completo en artículos Sanitarios - Tazas W. C. - Lavamanos - Azulejos

SI UD. GUSTA CALZAR BIEN PREFIERA

CALZADOS "GIRALT"
de Pedro A9U¡rre Cerda 602, Lota. La Zapatería que más vende en Lota y se impuso por la alta

calidad de sus exclusivos y novedosos modelos que son fabricados con materiales prolijamente seleccionados

en modelos originales y de gran variedad. La duración es garantizada y los precios son los más bajos.
Todas estas son las sobresalientes cualidades que han hecho de Calzados "GIRALT" la Zapatería prefe*

rida de la gente CALZADOS ^¥'!S^' ^- I^U*Si Las últimas ««*

ciones en Chalas

en variados colos

res en plantas de

Goma, Suela y

Yute.

que sabe.

CALZADOS

"GIRALT"

Pedro Aguirre

Cerda 602, ofrece

sus últimas crea;

ciones recién

fabricadas.

Calzado para da;

mas en fino No=

buck blanco en

plantilla a mano

tacos alto y medio

e infinidad de mo*

délos en Ballet.

Para caballeros

ofrece un selecto

y variado surtido

de calzado ems

plantillado de las

mejores marcas

existentes, destas

candóse el calzado

"JARMAN",
del que es repre*uci ijue es repre*

sentante distribuidor para la zona carbonífera, por cuyo motivo los modelos y precios son los más convenientes-

Visite calzados "G I R A L T" seguro de que saldrá grato de su atención y encontrará lo
que Ud. necesita al precio justo .

SASTRERÍA Y P AQUETERIA
Gran tld en Casares Nacionales e Importados . Camas . Catres de puroBronce . Paquetena en general . Facilidad* de pago en ternos sobre medida

Se reciben hechuras
Solicite su CRP.nr™

en esta Cajga
G a u p 0 loó

aso
LOTA BAJO
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MAGALLANES, MUNDO DESCONOCIDO
Por GENARO WINET

V)

LA TIERRA DEL PORVENIR

Durante años se ha venido

pregonando de que el porvenir
de Chile está en «1 mar. Pero

'

«n es una verdad a medias.

Parque el porvenir de Chile tam
bién está en la tierra. Y esas

tierras ae llaman Aysén, Pata

gón]* y Tierra del Fuego. La

región austral, la zona olvida

da, laa gigantescas estepas rna-

gallanicas con au riqueza gana

dera; Avien, con tus selvas aún

no penetrada* por el hombre,
titán mostrando el porvenir a

flor de tierra. Carbón y petróleo,
carnea y lanas, maderas y mi

nerales ahf están con su rique-
la ardiendo bajo la costra fría.

Ayién j Magallanes pueden dar-
noa mucho de lo que hoy com

pramos a tan caro precio al

"buen vecino". Caminos y na

ves para movilizar la riqueza
caneada de esperar es lo que

falta. También un poco más de

amor a lo nuestro.

-En la mirada humilde de las

ovejas, junto al coirón de las

pampas infinitas, hajo el viento

bravio que cruzan los cielos co

mo gigantes invisibles, está el

porvenir aeguro de esta tierra

incomprendida.
Pero los 2.600 kilómetros que

leparan a Magallanes del Barrio

Cinco, donde al calor de laa

riñas
temperadas sólo se pien-

que el mundo termina en

Santiago . . . casi no dan tiempo

para pensar en el drama que

en estos instantes tiene ai iebra-

do el futuro de la zona austral.

Cincuenta millones de conejos,

que mañana pueden llegar a

ciento, están devorando la Tie- capa verde; la región de I

i ra del Fuego y convirtiendo en gos, invitando al

desierto, en páramos, lo que ayer
I* fueron verdes pampas bordadas

de coirón. Si el desierto sigue
avanzando por la voracidad del

1 lepórido, llegarán al abismo del

hambre dos millonee y medio de

ganado ovino, que anualmente

producen al país un mil qui-
i nientos millones de pesos. Ilus

trará sobre el peligro que se

abalanza sobre las pampas ma*

gallinicas, este hecho: en 1953

los conejos ocasionaron pérdidas

por 400 millones de pesos, pues

ias ovejas al disponer de

gran guerra con mixomatosifc

euntra el conejo: son los fieles

y abnegados perros llevados a

ia isla para cooperar en la ba-

t:da. Al ser alcanzados por el

virus, han sufrido horrible muer
te. Sin embargo, cuentan los es

tancieros que los zorros, hacien

do gala de su nombre, ahora se

niegan a comer conejos, prefi
riendo la carne tierna de las

El avión es la bota de siete

leguas que usa el hombre mo

derno. Gracias a él usted puede
recorrer en un día lo que en

otros tiempos, no muy lejanos,

emplearía un mes. Es así como

ahora un pasajero corriente de

sayuna en Santiago, almuerza

en Aysén y toma once en Punta

Arenas. La aviación está dando

en estos momentos la más deci

siva batalla contra el centra

lismo. Un lector de Arica o de

Magallanes puede recibir en e

mismo día la prensa de la ca

pital. Los extremos del territo

rio siguen distanciados por las

vías terrestres y marítima; "pero
unidos por el camino del cielo.
Un vuelo de Santiago a Pun

ta Arenas, que es considerada

U ruta aérea más austral y dí-

licil del mundo, se realiza hoy
t-n ocho horas. Y permite al via

jero cruzar zonas inolvidables.

Las provincias centrales, densa
mente pobladas e industriosas;

', envuelta en su fértil

bordada con oro, lápiz-lázuli y

mármol. Fue diseñada por un

arquitecto francés a quien don

José Menéndez Behety le orde

nó: "Proyecte lo más hermoso

que usted pueda concebir, sin re

parar en gastos". Y surgió esta

maravilla, que hace 30 años cos

to 5 millones de pesos y que hoy
no sería posible levantarla ni

con ciento. Sólo en oro hay al

rededor de un centenar de kilos,

Está vedado penetrar a ella a

cualquier extraño. Solamente la

v,uda de don José Menéndez la
visita a diario. En invierno le

li-va flores de seda, pues en

esa época son muy escasas las

un encanto que no se borra dd

corazón del viajero. Sus aveni

das, tiradas a cordel, su cerro

La Cruz que mira al mar del

Estrecho, la plaza con el monu
mento al Descubridor, sus calle;
sin mendigos ni harapientos, el
viento que corre a todas horas.
Los días domingos, como en el
centro del país, también hay
partidos de foot-ball. El rigor del
clima hace que la temporada,
que se inicia en Noviembre, t.r-
mine en Abril. El público dis

pone de un estadio con tribunas
cerradas con ventanales para ver
e! partido.

JUNTO A LA CHIMENEA

Pero la vida de Punta Arenas
io está en las calles sino que

futuro de una tierra qu Cfl
■ i.-fuerzo. v, a la vez, ignor -h

Muchos chilenos que se v

(irían de haber contemp ■,,*.,

u-va York desde la terraza ■ 1,''

mpirc Buüding y que lia
ti familiaridad del barr.o

amt Cermain des Prés. con

aiiuillado-t ad hoc para el tu

**:a, o de los reflejos de N

ame sobre el Sena, o de las

pesas brumas del Táme*-]
- las ruinas del Coliseo Ro

fiordos y ventisqueros, decora
dos con su fauna de focas y pin
güinos, que han sido la admira- ,

ción de los navegantes, tan rica

potencialmente y de tan suge-
rciit»- belleza.

EL PERFIL DE LA PAMPA

A cuatro horas en el automó
vil y a una hora en avión, se

halla Puerto Natales de Punta
Arenas, La ruta terrestre es un

igrarlalile camino, engalanado
.tí estancias y de escenas típicas
de la región; la tropilla del ove
jero con sus nobles caballos y
= u¡* fk-les perros que conducen
ir.i-ui de miles de ovejas. La ruta
i.-r.-a sigue el perfil d« la pam
pa, liüsde e¡ avión se observan
a grandeza y la riqueza inmen
sa (ie i*su zona bordada por tres-
- er.tu.i ki.ómetros de bosques de
rubíes vírgenes, cuyas copas ro
nzas son como un cálido brindis
.il porvenir.

En pocos minutos, se vuela
de Punta Arenas a la zona de
Manantiales y Springhill, en Tie
rra del Fuego, donde el petróleo
:orre como un verde río de rea
lidades y esperanzas.

El av

oallero

donde los bar-J- :ado del progreso magaliánico.

radioactivas y ruleta, en
. Pero más allá no alean-

gnoran, por ejemplo, las
-

gigantes de los cana-

lentamente, como
'ersando con las verdes y
dosas riveras, cuyos bosques
in sus abundantes caballe
en el mar.

><

,0

i muchas que murieron por

falta de coirones que es el úni-

DO pasto que vive en esos climas

durante el invierno,

LA SALVACIÓN :

MIXOMATOSIS

La salvación contra la plaga
del conejo, ae llama mixomato-

*>'". Este virus, que se inyecta
por vía naaal, digestiva, genital,
subcutánea, y ocular, constituye,
tn tatos momentos, la única es

peranza de los ganaderos fue-

(ninos. Los primeros ensayos,

;
con éxito, se han llevado a cabo

« Caleta Josefina, Gente Gran-
! oe y Bahía Felipe, en Tierra del

ruego. Los efectos del mixoma
tosii son tan tremendos, que ya
•e habla de "cerros de conejos
muertos". Técnicos y biólogos
de) Ministerio de Agricultura
Mi Miniatno de Agricultura

Jían declarado que la mortandad
negará a cinco mil conejos por

kilómetros cuadrado. Pero nc

bastará el mixomatosis. Será im*

•tfcscindible el uso de la malla
» alambre. El Gobierno ya hi
•aviado ocho mil rollos a Ma

«•allanes. Se necesitarán ochen
■ mil. Una cuadrilla de 200

hombres dará la gran guerra

«•nejo durante este invierno, c-i
'

5? *** '* znÍ3coma.tosis tiene
** caras: una favorable y otra

■wgatvia. Detendrá el esparcí-
»iento geométrica del conejo y
P«W salvar del hambre a la

gwiadería; ^^ cn cambj0, el
puñal afectado por el virus só-
w sirve para quemarlo, pues ni

Chaí-j"16 "' SU P'e' SOn aProve"
™*6les. El mixomatosis consu-

j'ÜT'Í" ««repitud. Hasta vícti-
' ■"■ "KwenUa ya w «roUn en la

templarse en sus espejos azules,
y, los territorios australes, don
de la vista se pierde en las es

tepas solitarias y bellas, barri
das por los vientos que nacen en

el polo. Si el tiempo es ben.gno,
vuelo se hará orillando la

costa que, a partir de Chiloé, es
un arabesco de ;3Ías sin fin. Si

los vientos no s.,,1 favorables y

ia ruta está cerrada, entonces el
vuelo se hará por encima de la

cordillera, por el sector argen

tino. Algo que caracteriza la

frontera con el país hermano es

que mientras ellos tienen sus

pampas cruzadas de intermina

bles caminos que llegan hasta los

contrafuertes cordilleranos, no

sotros nada hemos hecho y sin

caminos ni rutas, mantenemos la

zona virgen, impenetrable, casi

en el mismo estado en que nos

encontró el Descubridor. Parece

que a los argentinos les preocu

pa y les interesa el camino has

ta la cordillera, que en la geo

política es conocido como la ru

ta hacia el porvenir, o sea, ha

cía el mar. En cambio, a nosotros
tan preocupados de toparnos los

unos a los otros en el centro,

hemos dejado la ruta cordille

rana a merced de las águilas

Cuando' se llega a Bahía Ca

talina, que es el puerto aéreo

puntarenense, sorprende al via

jero la cordialidad y la hospita
lidad de los hijos de esta zona

que es de esfuerzo y de trabajo.

LA OTRA ClL'DAD DEL

VIENTO

Punta Arenas no solo es la

ciudad más austral de la Repú

blica, sino que tambi'

El típico paisaje magaliánico. La oveja y la pampa son los per

sonajes de este mundo desconocido para los propios chilenos.
En la ívqueza ganadera y en el petróleo de esta zona está tam

bién el porvenir de Chile.

en las casas. Junto a la tibieza

del hogar con chimenea, churras
co y mate transcurren las vela

das. Dos o tres teatros de pri
mera y escasos bares y clubes,
acogen a los valientes nocherie-

gos. No hay una sola "boite"

ni cabaret. Pero en cambio, nc

se ven poblaciones "callampas"
ni gente sin trabajo. Como un

gigante blanco, se eleva en ple
no centro, en calle Bories, el

rascacielos del petróleo, donde la

CORFO traza los caminos futu

ros de Manantiales y Springhill.
Dicen allá que para volver a

Punta Arenas hay que co

"calafates", una fruta regional
semejante a nuestra mora. Pero

ésa es una verdad a medias,
que basta conocerla para ai

la y anclar para siempre el

raü'in en su perfil marino.

TURISMO AUSTRAL

Las bellezas de la zona cen

tral y aún de la región de los

lagos se empequeñecen frente

a los inolvidables paisajes ma-

gallánicos, con sus lagunas de

plata, sus lagos celestes y sus

panoramas cordilleranos. Ahí

están las Torres de Paine, tres

soberbias catedrales de piedra
donde la naturaleza oficia muy

cerca del cielo; los innumerables I (D

Con la epopeya de sus vuelos en

la zona más austral y peligrosa
del mundo, está cada dia que
brando lanza contra loa molinos
de la indiferencia.

EL GRAN DESCONOCIDO

Ahora, que por imperativo da
la escasez de dólares están casi

suprimidos los paseos al extran
jero, es el momento propicio pa
ra que nuestros viajeros conoz

can su propia patria y vayan
hasta Magallanes o al Aysén,
donde un mundo desconocido loa

espera. Para llegar hasta allá

bastan diez dias de viaje por
mar u ocho horas de vuelo, que
¿s lo que el avión emplea en la
ruta de 2.500 kilómetros que se

para a Los Cerrillos de Bahía

Catalina, en Punta Arenas. El

avión hace escala en Balmaceda,
en territorio de Aysén. La mejor
época para visitar Magallanes
está entre Noviembre y Marzo.
No se sentirá más frío que du

rante la primavera santiaguina.
El viento puntarenense, de que
Unto se habla, en dichos meses,
no es más fuerte que el que sopla
en Valparaíso en el verano. Y
hasta resulta agradable, pues no

es húmedo ni esparce tierras. Co
nocer a Chile es tener otro mo

tivo para amar más a esta tie

rra. Y, al mismo tiempo, echar
la simiente do otra gran indus

tria olvidada: el turismo austral.

Genaro WineL

"La Unión" de Valparaíso),

i bellas y 1

iento, que allá

■oba i

i falta.

no deja papeles en li

hojas secas cn los parque.

do está organizado para ha

ella una ciudad progresi
acogedora. Urbe donde s.

forjado las más grandes
ñas del país, posee un or

rio tan hermoso que uno .^

a!!,-

La región maga llamea no

mente produce üuias y car

rbón y petróleo. Tiene ade

oes"

go que no se consume ni

ngue: la belleza de sus pfl

s El turismo es la indus

rmida en Magallanes, Sin
>Z

rgo. n

,r Ar,

ada, o muy po

arfarla. Punta Art ....

VINOS y LICORES

De las me/ores 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

Galvarino 170 • Fono 2B - Casilla 99 • Lota Bajo



Lota Alto, Diciembre de 1954

Lo pe Informa la Prensa Mundial

POfl S 0.25 CENTAVOS DE DOLAR,

UN NORTEAMERICANO ASEGURA

SU VIDA EN S 6.500 DOLARES

pelo".

"No, en absoluto, aquí puede vel

lo. Simple-menle ponga demro de la

maquinita 25 centavos en monedas.

escriba su nombre y la dirección

adonde quiera que se le envié la

póliza y quedará usted automática

mente asegurado por S 6.500 no

Esta discusión tuvo lagar en el

aeropuerto Internacional de Nueva

York, donde un amigo de Sud Amé

rica estaba esperando abordar ui

avión de la Canadian Pariííc Airli

nes. Habia visto algunas de dichas

máquinas en el salón de espera, le

tnlonné que eslabón destinadas a

vender seguios de viajes, pero que

los pólizas tenían validez únicamen

te para un vuela.

"Aún asi. dijo, "la idea del segu

ro salido de una máquina es fasci*

nadora. como la de aquella que hay

•n la Estación Pensilvan ia para po

ner ropa a lavar y- a planchar.

Tengo que ensayarla".
En este punto anunciaron la salí*

da del avión de SAS. de manera

que ae apresuró a cambiar un bi

llete, pues ninguno de los dos tenía

mos monedas y logró llegar a su

vuelo a tiempo, completamente en

cantado con la póliza de seguros

de 5 6.250 dólares comprada a una

Cuando regresaba al centro de lo

ciudad me puse a pensar en todas

las cosas que pueden comprarse en

Nueva York en las máquinas que
funcionan al introducirles monedas.

Las boy que sirven calé, jugos de

Irutas, helados, sandwiches, o el

plato da resistencia de una comida,

o dicho pialo y un postre. Algunas
de ellas incluso devuelven el cara

bio conecto si se les introduce una

moneda de mayor denominación

Otras venden medias nylon e im

permeables plásticos. Hay máquinas
que loman aulomáticamente un re

trato por 10 centavos; hacen un dis

co fonográfico de la voz. facilitan

loallas, jabón, cepillos de dien

tes. etc. a los viajeros que pasan

por las grandes estaciones de te

rrocarril. mientras que otra monedo

puesta en una ranura diferente abre

un cuarto de baño, completo con su

regadeta. para que el viajero pue
da refrescarse. Hay máquinas que

estampillan, sellan, y despachan

los de papel. Algunc

una moneda. También hay peque
Das alacenas metálicas donde si

pueden guardar los equipajes j
atrás donde se deja la ropa a lavaí

erla

Se lea liorna
"

Váletenos
'

unas pocas de ellas inslaladr

las estaciones de ferrocarril y dt

eubway. en su mayoría para bene

lido de las gentes que vivíende

hiera de la dudad vienen a traba

jar a ello todos los días

La Valeteria consta de una serie

de alacenas con un teléfono y une

fono (esto no cuesta nado) se dic<

a la operadora qué ropas se quie
re hacer limpiar y cuando se desee

Dentro de ella hay una f

das. Cuando se vuelve per

de la ficha y al mismo ti

■

r. , ..

mente. Pero creo que hay una ar

mada de duende-cilios dentro de las

alacenas que trabajan como locos.

porque los najes se devuelven lim

pios y aplanchados,—(Globe Press).

BOGOTÁ. LA CIUDAD DEL

ARCO IRIS

né*»*.,.:

cuando (

3. cn los días de luz,

I r;ale por el Onente

>s de Monserrat y Gua

dalupe, la ciudad cambia de aspee

to y emerge de su letargo nebuloso

esplendor y belleza. El cambio es

increíble. Los

los

3dqut

Iorinas y varié

numontal de tenues gotas de lluvia

suspendidas en el aire, abrillanta

das poi el sol, cubrían por entero,

Monserrat y Guadalupe.
La vegetación de los cerros, ad

quiría par momento la gama del

arco iris. Parecía como si los mon

tes estuvieran en tecnicolor. Duran

le varios minutos la magia del mo

rado la udad

Poco o poco se lué borrando, dan

do tugar a oíros más pequeños, que
aparecían iluminando pequeños sec
tores de la montaña caprichosamen
te. La lluvia, tenue hasta entonces.

arrecio, desparramando toda aque
lla gama de luz multicolor.

En el Parque Nacional, los turís

tas toman vistas en Ansco Color. Su

atención se detuvo anle las flores y
árboles del parque y hacia el arco

iris.—(Globe Press).

PERÚ CELEBRA EL "DÍA DEL

INDIO'

Lima. Perú.—El 24 de Junio, a la
raí que la Iglesia Católica celebra
a festividad de San Juan, el Perú
elebia el "Día del Indio'. Fecha

j Incaico, destinade

i disolvió er

vio superado por la Repú

?vuelv«

la alacena. Poár

Mto es ligeramen:<

lo divertido que r

lóculos, proclaman duranle 24 horas

que una de las más prodigiosas cul

turas del continente y del mundo

Escribiendo desde Lima, esla de

más hablar de esta celebración en

las ciudades andinas — en el Cuzco

continúa efectuándose la procesión
del Sol. Hay que reducirse al espec

táculo de la Pampa de Amaneaos,

en donde se dan cita los más hete

rogéneos grupos musicales y de

baile, para competir en un lomeo de

Presencié este certamen, volví en-

mo por la gracia, ingenuidad y dul

zuro del folklore "indio". Pero al

ya que, al expresársela a un amigo,

'desintoxicación". Esto amigo, apa

sionado por la cultura y el arte de

su país, no pudo tolerar que luviera

"una visión de turista" y, después
de exagerar la deformación sulrida

música peruana, me hizo escuchai

varias cintos magneloionicas. ala

badas por él mismo en su grabado

ra General Electric. Siendo un pro

fano y estando al lado de tan opa-

había oído por la tarde no era ni

vaga sombra de lo que estaba escu

chando en la noche, viejísimas lo*

nonti al de lo auténtico. La realidad

mo grito racial, la misma encanta-

lejano. La música peruana, se con

serva en un estado de pureza pro

les tristes, todas las melodiosas can

ciones de la siena y de la coila

siguen expresando mejor que todas

las palabras una manera de sentir

el paisaje, la tierra, el amor, la vi

da. netamente autóctona, puramen
te peruana.

ESTUDIAN EL EFECTO DE LA

RADIOACTIVIDAD EN EL AGUA

Y LOS PECES

Richland. Washington. (Globe

Press).—Un grupo de hombres de

ciencia en la Operación Hanford de

Productos Atómico

pero

vial del río Columbio pcua deter

ita radioactividad se a cu

l agüe

3 Haniord de Productos

ie maneja la General

ipany para la Comisión

de Energía Atómica,

Navegando en un bole a motor

de 10 metros de eslora, toman mués-

i de I : Huí

diarias en el nuevo Labor

Acuático de Biología de Haniord

ción de la rápida corrienle desde

la Presa de Piiest Rapids hasta la

de McNaiy. situada a 160 kilóme-

i de c

EL PAÍS ESTA LOCO...
Por ALEJANDRO TINSLY ;

o. ¿Qué duda ca

i lo principe, jus
> tiene ni "chapa"

200

ehonales i

Otro pete algur

uñados » las

que
■

guas con bolas de caucho. En las
:reas más profundas del río, una

raga operada desde la proa del

nalquiera radioacti

Hasta el momeni* esl . li

PERFECCIONAN LOS MOTORES A

CHORRO CON BASE DE TITANIO

Cincinnali. Ohio, (Globo Pre';-, I

compromisos interna-

urgentes. Para pro

veernos de lo indispensable. Y por

que divisas no hay, se mantiene un

cambio olicial bajo, que práctica
mente impide las exportaciones. Poi

supuesto ejue esle cambio "único"..

nunca lo ha sido. Existe un dólar mi

nero. Un dólar ají. y ahora, un dólar

pingüino. Lo único interesante de

aquel tipo de cambio único es... que

Necesitamos trabajar". "Tenemos

que prexiucir más", repiten los mo*

nos sabios de la economía. Pero el

Gobierno y el Parlamento se colu

den para sacar una ley de Sábado

Inglés laico y obligatorio. Simullá-

j sobre las

(Que pagui
Los cristales de anteojos pagan el

diez por ciento, al igual que los ar

tículos suntuarios. (El handicap de

una visión escasa debe ser sancio

nado... Para que vean, para que

vean...). El descanso obligado del

Sábado Inglés importa recargar en

dos días al mes le» gastos ge

nerales de todo negocio. Pera

se pretende atajar la in Ilación.

Anle cada discurso sobre la ur

gencia de domiciliar al pueblo.
Dios mismo tiembla. Para impulsen

dicta una Ley de Arrendamientos

que congela los precios y que pre*

rroga los plazos de desahucio a tres

y seis meses, aunque la voluntad

de leis partes haya dispuesto otra

cosa. Todavía se dan normas de

crédito que prescriben de sus bene

ficios a los que levantan edificios

de "lujo", que. a pesar de todo, ce

lo., praductor e

) para a

nior

mplii

La Superin 3 de Bemcos.
:on sabiduría infinlla, establece can-

roles cuantitativos sobre los erodi

os. En castellano, ello se traduce

>n negarles el agua y la sal a mu

:has actividades legítimas. Pero, pa-
a no perder el tiempo, se alzan las

arifas ferroviarias, y pronto se ele

'aran también las marítimas. El Fis-

o deberá contribuir con una suma

uperior a los mil millones ds pesos
mualos para ayudar a la Empresa

le las anchas ubres de la reforma

ributaria (Hasta dejarlas secas)

En la práctica, ata inyección de di.
aero servirá pata pagar bonUko.
ciones y reajustes de sueldos, la,

pleados y obreros de lo* FF. CC. n

hacen presentes en las proximida

des de Pascua, recordando el lema

del escudo: por la razón o la fuer

za. Los empleados público* están

ahora en la quincuagésima "peal

an

'

de "mejoría económica". El au-

mentó de los tributo* ha producido

un oleaje favorable. Sin embarga
existe en las esteras gubernativa
un notorio y granítico propósito d*

efectuar economías, de frenar la b¡

ilación. El peso pluma, símbolo per

ledo de nuestra anemia económica,

ya que no puede elevarse... a ka

techumbres, como su hermano, 4

peso de cobre, se resigna a moldear-

se bajo la* patas de los caballo* rM

camele i de herradura.

fio se advierte abundancia d* niñ

ón n artículo. Salvo loa l"—
iHm

Estoy seguro de que tenemoa *obi*

producción de esto último. Todo* u
han puesto a la tarea de

Uro de la pelota de barro. En Im
días de angustia paro la

las voluntades se aunan, lo* e*ti

zos se annonizem. Aquí, no. La*
ficultades se procura

grandes, e insalvables,

recriminación y la sospecha. "¿|
esperan para venir en nuestra

da?", se grita a loa nortea

Y cuando intentan venir,

con el píe en las nance*. Se

de imperialismo. Se alude a 1

cera Posición. A la necesidad

abrocharse la chaqueta.
"¿Qué debo hacer con mi hijo.

que no quiere trabajar y tampoco
maniliesta deseos de estudiar?", tnn

preguntaba una señora. Bueno», es

petar, consultar a una adivina

El Ministro Prat,

rarse de una pitonisa, de esa* que

descifran el futuro valiéndose de la*

líneas de las manos, ha prometido

Ya está aquí uno que ts capa*
de medir el aguante de lo*

buyentes mediante fórmulas alg»
brencas. Pero ss me ocurr* qu no

es el camino indicado para Inqalib
las reacciones íntima* de la duda*

danía. Lo que el país requiere J
tá reclamando es una comisión

alienistas. De psicólogos y psiquia
tras que después de páctenles j

'

boríosas investigaciones ubique* «1

trauma psíquico, la bitadura men

tal que nos obliga a repetir qns i

país está Joco...

Cbíle no necesita ni expertos, ni

planes, sino una buena j durablt

ccanisa de fuerza "Honni solt g_

mal y pense". No me refiero ni o

la relorma constitucional, ni a la

clausura de la casa donde lanío M

Dios y las ánimas benditas d*l

purgatorio me libren de malos pee
saín reñios.

QUE ME QUEDA DE TI

Qué me queda de ti, mariposa de ensueños,
si tus ojos cansados sólo saben de ausencia,
si tu boca de rosa sólo aspira distancias,
si tu voz primavera se quebró en la despedida
v tu cuerpo de diosa, no proyecta sus sombras.

'

Qué me queda de tí — La tristeza de amarte

■le besarte en silencio y llorarte después
■le llevarte en mis sueños, cual estrella encantad»
nacía el cetro anhelado de azucenas preciosas,

Qué me queda de ti. La caricia perdida
tu sumisa de sol y los besos robados
y la fiesta de amor que el destino calló
\ :a fra-v de adiós que se perdió en lo infinito.

GONZALO DE CASTULA-
í-oia. \oviemlm- di- 1954.

•Mi'

^ pequeño a

deje escapar

ampolla de recolección, dce*

n ingeniero puede determina' <¡ .

Jrfsencia de los más pequeño*!*
iduos de gas y luego separar «JfJ
ino para análisis posterior*** _

E] aparato puede detennlm

listen 10 paites de gaspor
"

on una precisión de mar. o
"

m 10% de la cantidad pr*»<



> Con diversos y lucidos actos lo Escuela Industrial de Lota,
"c celebró el décimo tercer aniversario de su fundación

Valioso obsequio el Conjunto
Artístico "Lúeas Gómez"

mida

Jefes

El alumnado realizó entusiastas competencias de fútbol y basquetbol. — A la

de gala, especialmente invitados asistieron autoridades locales, de Coronel

de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, profesores de diverso-*; Kstalilt-

cimientos y miembros de la prensa- — Brillantes piezas oratorias pronunciaron lo

señores Raúl Henry Rios, Florentino Pineda, Luis Carrasco Contreras y señor
'

Isabel V. de Concha. — Divertidos números de variedades dieron amenidad a I.

comida. — Nómina del persona).

n»-r= li.*.. aspectos de la comida de ga'a con que la Escuela Industrial

b^7 de Lota celebró su décimo tercer aniversario de la fundación.

"^ En primer térnVno parte de la mesa de honor y en segundo*,
e=c:

■'

alumnado que egresa este año e invitados.

"IL-i. -La Escuela Industrial de Lo-

, U celebró dae*.'. emente con (Ji-
's*™í versos actos artísticos

"

IHer-a-

rios su décimo tercer año de

jji: «J esteio de orc-greso. A tra-

íssíi vis. de estjs tartos o./ir..; 1;

■ oco-v - exiiteme.a han priado per ■ :■«

¡ase; triJlre del plantel -miles y miles

la'i;: de alumnoí, que hoy se encu^n-

~.~?.~-¿ tren distribuidos a lo larüo AA

'.^ pítfí'.-ya sea en Industrias e.-sL:-

f2 ^
tlíW*v~.eii industriHs privada:

«F589' gfflSe continuación conservan-

:-^a¿9 g$ todos eties el. sollo cultura!

fctasc1 que -les Imprimió la mad-- e»-

z'.^f plritosl y dando rj:implo d;;

toptlancie y persev:rancia f-ñ

^.j-ift'tl estudio o en el trebajo.

«-i* Hace trece año? —5 de :io-

::-'r. -nicmbre de 1941— dictóle ¡*1

;: ''_; decreto N.o 1001 ordenan.1i ia

'■•'■"
~

nreec'ón de la Es.

í-^- '_ trie', de Lola* y

!e Industrial de Lota, orgullo
lie lo zona del carbón.

Competencia de fútbol.— En

tre 105 números oficiales pro-

■F-ti* •abe

mbrando Dt-

1 -Wmll.
'■' larga e>

ea

lem Ro*

=itar la competencia de fútbol.

Esta se llevó e efecto el día

)ueves 4 por 1". tarde y tuvo

cerno [preliminar un cotejo en-

>is ti Seleccionado B de ;ste

colegio con !a Escuela N.o 4 de

Hombres, superando el cuadro

industrial a su rival por la cuen

ta de tres ta-r.tos contra uno,

después de un bonito accionas:

que llamó la -.tinción del pú

blico que ariítió al Estadio. Co

mo número de fondo correspon

dió medirss al cuadro repre

sentativo del Colegio "San

Juan" y Seleccionado A de la

Ei-cuela. logrando otra vez un

triunfo hermoso por dos goles

a uno. L". Escuela Industrial

c-btuvo una hermosa copa de

7i CorVas. 2.os Años

RI niálo-jo. Ogalde v Sando-

vrtl. Alumnos ?o Año R
"

Repartición de premios de-

SEGUNDA PAETE:

1) Trabajo escrito. LuJs O-a

Ilesos. 3er Año.

!i Tría vocal. Valeiicle. Il>a-

«uhe y Villcna. 3.er Año.

ü Solo de armónica. Huan

Neira.

4i Monólogo. Alíonso Galda-

51 C-ición. Correa. Gar-to

r.oniáleí y Molina.

6i Coro. Himno a la Escudo

Indunrial.
r omitía de -jala.— Con »s's-

tencia de las autoridades* civi

les jefes de la Empresa Oartio*

triol de Loto, je-

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - IOTA BAJO

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los precios más bajos

REINALDO SUAZO TORRES

tes d

ofe-orad'o y alumnado dol

ei-cer Año, se llrvó a efect.r

comida de gala el viernes

>r la noche. Con frases con-

■ntuosas ofreció la m-anifesta

el s-'ñor InmectOT Gene

raí tioí Raúl Henry Rios. d;s*

tecondo d? paso le lmportsivie
del plantel en el desarri'.lo

económico de la zona y el papel

uue jugaran los egresados en

las industri-s regionales, como

asimismo dio algunos seno.i

de U tr enera de' trabajar Lúe.

La Escuel i Superior de r ¡ñas

H. S República del Perú, rindió

homenaje at dia de la madre

de las cuales tenían nrcs.nt?!

Las madres más co-eperade
ras r cíiieron ofrendzs y dis

tinciones de parte dd nrati

EN LA ESCUELA SUPEBIOB

N-o i

Cnn idénticos llnrs. la direc.

ción y profesorado de esta Es

cuela, preparó en homenaje al

día de la madre, el slauJent?

prebrama
■

TRÍMERA PARTE

1— Madre Mía. Coro. ID

> Rubén Enrique Concha Are

ñas, ¡Bibliotecario.

) Juan San Martín Monsftl-

r/e. Oficial 3.0.

i Andrés Eohamonde Basso

i Victor Ja r aun 111o Roza»,

Profesor.
_

D Armando Fierro Garrido,

Operario 3.0.

)>■ Isidro BeVtrln Sáez,

yerdomo.
1 Mario Romero Zagal. Ope

rario 4 o.

:) Romualdo Riquelme Tron

coso. Profesor.
;i Jorg' A'fredo Herreros Ro

----O, Profesor.

i Pizarro Mery, Profe

. Ercira Marín.

a I Año B.

dr?. Dramatiza*

T-n-in

A Año

24

l Luis D Muf ¡ Godoy, Pr

SEGUNDA PARTE

1.— Mi hermanlta sr ha peí

dido. Ronda, A año B.

2.— Rlon-ibra Botaría. Rcc

Jacobo Tolup.

3.— ManteKto tolani-o. C^nto

IV AAo.

i — Msjores cocnrpoa1ciones

sobre "La Amistad", IV-V-V)

Años.

5.— Piano y Acordeón

6 — A 12 Madre. Rec. de Sel

glo Ramírez. IV Año.

7.— Canción de Cuna- M

mónica. Pedro Mollin-st, VI

Año.

R.— L^seión de la* "Vocales.

Di&lojos. Hermanltos Kamirej

9.— Nidlto d« aoinr. Canto »

flipr ci.b'e jiúmero de mvi

tados asistieron a presenciar

sete acto, con el qu* *e nnd:ó

un emotivo homenaje a] 'día

SIMPÁTICO GESTO DE

UN JOVEN UCIOR

Diitno de comentarse ei el

t,;sto que tuvo el joven leptor

de la Biblioteca Popular .que

funciona en el Casino para

Obreros, don Ismael Parra Ga

rrido, quien donó para esta Bi

blioteca 28 obras de literatura

. Popular

iludíante,

;, Ayudanta

, Váfieí.

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección sobre medida

op?epi~to*.s

MATTA 4*75 - LOTA BAJO

\ l-OCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

I.OS FERROCARRILES



Ei antiguo Empleado de la Ccmpañia don

EMILIANO MORAGA RIFO, en posesión de su

Brazo Ortopédico, habla para nuestro periódico

tima distinguida dsl

Colegia ''Santa Filomena"

En primer lu**.-!.-
-

ce nuestro entrev^i/aJo
— de-

■ri. agradecí r mu>' -iru.*t*rd*n-.T

le la cooperación
cCun.KiiL;a

dtí U-jc-i in--" c >*v.jari'*:

tiicieron posible la adou-iiciun

de mi brazo ortonédico en ¡o-

Estados Unidos Ae Norf-smé-

r c« y en forme mu* c-pecia.

la labor de Ioí señore< Jorgt

Vilches. iniciado** de e^-.i idea

ñuten se encargó de rcunj los

fondos y don Juan BauU'ta

Benitez, contador de la Com

pañí» quien en todo momen.

tr> se preocupó de mi situa-

nón y fué quien realizó la;

Bestiones para la Importación
del brazo artíicial y al doc

tor Ruiz Fuller por su desin

teresada labor profe-rional"

Como es del oonocLmientc

je mttóhas personas, el

Birüliano Moraga KLi°.

Un accidente de consecuencias

pavea. Ocurrió el * de abril

de] presente eño en los atre.

rJedores de Curanilahue loca

lidad a donde se habla dirigí*

do en vte de descanso.

Dejamos la palabra al se*

ftor Moraga, qu en nos da ios

:>■ menore del accidente.

En el día indicado hablí sa.

Udo de caza. aovando m; es

copeta de calibre 13, Jo raa-s

grande en este clase de ar

mas pdra fe caza al /uslo Iba

M»lo, hice un alto en el cami

no y eJ hacer descansar in es.

Cinco mil

en la

se han verifica
San Matias de Lota

10f

dijo; "morBlmente

«:ntido disminuido
instante, todo lo **'

d»rme cuanta de la pérdida do

mi mano derecha, me hice el

[irme propósito de educar mi

izquierda a Tin de hacer con

ella todo cuánto hacia con la

ya perd.da para siempre. A la

(ejM ya la uso sin Inconve

nientes. Naturalmente que mi

moral fué robustecida desde

yue i

No perdimos
le entrovístam n hr«vemente

E^notzó dicléndonos que e; lo.

tina de pura cena y sus pa

dre i son don Pedro Flores Ba

rraJes y doña Gregorla Inés de

Flores <Q. E. P D.)

Empezó -us estudios orelimi

nares en la Escuela Thompson

Matthíws. en dende cursó ha-i-

ta la 4» preparatoria, pasan.

io al plantel en donde conti

núa su educación.

Í.CómO se sintió al ser cali-

f-reda toiik- -ia mejor alu*.n:ia

del curso?

Rueño, ro podría explicar
me bi*n. pero :i Duedo decir.

les que una aleeria inmensa

?r apoderó de mi. me sentio

haber alcanzad*

tal distinción; se«urament; l

daría una gnr ratisíacción ¡

E) n.íro Viaiimir Jaime

jito del señor Arturo Carva*

jal Toro y de "U esposa de-fia

Margarita Medina R. comple
tó con su nombre la cidra de

Cln-;o mil bautizos verificados

en la Parroquia San Matlai

ie Lota Alto. Sirviron de pa

drina el s?ñnr Parcu-i, C-uva.

jal y la señorita Fedor Ce-va
' '

E*te bautizo se efectuó el

¡ía 7 de nrvipnibrs ?ai

El prlmuf niño bautiA.ln en

-■ta Parroquia, fué Juilu Ale*

ur.dro. hli'to del seño- Julia

]'..--. '•- tlén l y de la teíio*

ra Ncra N. Perales G„ y iji.
i*;e-on de padrinos el señor Ab
di§: Castro y la señora Norma

Lagos. E_-te bautizo se veriflcí

el 10 de abril de 1948.

En la Uio que ilustra titi

irfi.rma:ión, ei Rvdo. Pí*t-«

den PidrO Campes Menfhaj,

en el momento de cwnpllr d
bautizo ■Q.lsnero cinco m'J. - ■

Señoritas Catequísticas festejaran con desayune
a niñas y niños que hicieron Primera Comunión

mwí\ •:

i y presto estiré el t

e tomarla, a tlempí
i rom» accionó el disc

oer sido de peor-es conseci

mas. ya que el tiro salió

cía arribe y la carRa de
'

n:cíones pasó roran-do mi

iieza, perforándome la o:

r Incrustándoseme alguna;
ti lado derecho del pecho.
portadla la prinura

y dándome cuenta que

nia afectado mi braai

das a D^os por habe;

Parroquia local.

Los infantiles c

p 3 --aron un breve lapM^^f
a c ría y de pues del ieWtWf
n ■ f.ieron ob í-quiados con es.

Limpa; religiosas que Wl ^g\
:crd_-rá ta feoha de su ortflav 1
a ccmunlón,

sólo

Se nos obsequia un

hermoso Banderín de la

Parroquia "San Matías"

mito *er
•-

nán Fuent

Pedro Campo* Mtnrcbaca

Sastrería

"ORTEGA"
SEGUNDO ORTEGA

Anibal Pinto 102 - LOTA

RFCIBE TODA CLASE

DE HKCHURAS

♦ CALIDAD

♦ ELEGANCIA

♦ ECONOMÍA

SON LAS CARACTERÍSTI

CAS DE LA FAMOSA

Sastrería ORTEGA

SE CONCEDEN CHEDITOS

■füJOj

I

1



li Lucido desempeño de nuestro Seleccionado

j.i Juvenil en el Campeonato Regional de Fútbol

■N
-Como premio de estímulo, la Asociación de Fútbol les

obsequió 18 pares de zapatos. — El Capitán del equipo
Av-elino Ceballos es el scorer del Campeonato. —

Resultados de los partidos. — En el último partido
venció a Caupolicán 3x0.

-¡f
■'■

■■'•ajo»*"' L

t.. i
Integrantes de la Selección Juvenil e invitados a

de lee premios de estimulo, verificado en la s¡

Deportes.

Cotr

La Asociación Naval organi

cé un Campeinalo Regional Ju

veoil, con el loable propósito dr*

estimular el desarrollo del má<

rular
de los deportes, entre

juventud de la región. 1.a

idea encontró tramo acogida j

se inscribir ron equipo-i de las

¿euiente.s looelidadle-fl: Schwa-

ger, Penco, Ohiguayante, Naval

r Lota-

La Asociación Infantil huí

DiKside e] activo (y joven presi

dente don Darío Briones Ri*

vas, lormó un equipo, aseso-ridii

por el entrenador señor Juan

Ramírez, de f n-tn los más pro-

misorcs elemenlce de los clubes

aíiliados. Su desempeño en c

Campeonato ha aido halagador
tí: Campeonato se encue-d-ó

en dos ruedas, y al escribir es

tas lineas J"a está por liega- a

su término, y nuestro Seler-

i-ionedo tiene asegurado el H-

tulo de Vice C.
■■ ■

n

Loa encuentros jugados son

loe dguientes: En la pi un.
■

■■

raieda. frente nl equipo del Na.

nal" en la can-dita det Morro

perdieron estrechamente 3x2.

Eii Penco vencieron fá-rilmente

por ei abultado score d^ 6x0

fon Sehwager empataron lxt j

frente a Oh ¡guayante, obtuvie

ron otro empate a 1 gol-
'■:¡i la seeunda rueda: Con

"Naval", gaaaron 1x0 Con Pen.

co. 2x0, contra Sehwager 4x0

En el transcurso d-el Cam

oeonato se -han destacado los

siguientes Jugadores: Avéliro
Ceb»llos. capitán del Selecclo-

nado y piloto de la linea de ági
les. flEte joven ha mareado el

mavor número de goles los que

suman en total 6 ihesta el Pe

núltimo partido. Osear Cartes

interdereeho. rápido y efe-'tve

(rente al aren- Domingo Parra.

ha£k centro, seguro en la de

tensa y alimentador de la lin*-**

dre forwards. Rigoberto Diac.

medio volante, activo y con bue

ra* visiór de su rol da confian

za a Su equipo

^**^ Don Luis Godoy, Presidente de la Asociacic

' hace entrega de un par de zapatos al •

)Nj Avelino Ceballos.

H^. La Sociedad Cooperativa de Consumos de los
"*"*

Empleados de ia Cia. Carbonífera e Ind. de Lota,
'

:-■ refuerza sus operaciones con importantes
^ aportes de capital

El H. Directorio de la Compañía ;

siderablemente su préstamo
""

■ordo aumentar

condiciones. — La
.0 «derablemente su préstamo sin condu

.L,D ,.
p4brica de Refractarios I^ola (¡reen S. A-, también

/• aS* ■

conirihnvii •> ;n»M,n,oni*>p cu capital de operacione
," ,.

---uní ut* rvi'i i aci.ii mi*- i-r

:Qp^'; «atribuye a incrementar

;0N y
$I Consejo de Admi rustra ción

„!>•'■ ILÍ Soc Coooerativa de Ccn-

tS C *? ff?* de k Cia* Carb e Ind

fX L*1
'

jtl »*•«" ' ** eW«enlna -de plí-
pt flOltJ ¿t? ™n *■* valiosa cooperación

, (JKI- Si,l«"->110 comercial que re-

efi0 J £ES?e,'*e ** r««bido del H

.(U 1F SSSr0"0 de «s** B-npresa. que

[[JV J **»* «mentar de t 300-000 «

0y'

DE IOTA BAJO

El Viernes último de Noviembre se

inauguró la Boite "Casanova"

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copají (.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Conarit»: de 1 • 4 F. M.

Condell S78 - T.UÍono 71.

LOTA

¿^l

Dr. Alfonso Délano I.

NIÑOS

Conetiltaa di 1 ■ I P. M.
Calle P. Afutrra Cwda IM

LOTA

Kf*r.T ""''•?.

IN MEMORIAM

Carlos Sandova) Seguel.

<Q. E. P. D.)

Con profunda tristeza he te

nido que recordar el pasado 30

de Noviembre el primer ani

versario del fallecimiento de]

que iué y será mi querida e

inolvidable padre.
Padre: Con las rodilla? en

tierra pido a nuestro &--ftor,

tiqy como todos Jos días que go

ces de su divino reinado, ya

que El quizo llevarte a su lado

dejándonos sumidos en dolor y

lrist:za.

Tu hija que siempre le re

cuerda, reza por el descanso de

:u alma, 'Hasta que el Señor

me llove a reunirme con tigf

para siempr-.
Albertina Sandoval A

A-GRADECIMirENT-OS

Don Juan Bautista Camp-,i
p. cumple con el de*ber de hB

"*<>r llegar harta el personal d*

Garage Central, los agradecí.'
minetos muy sinceros por la

ofrenda floral dedicada a su

querido hijo Jorge Criando

Campos R-t-yes, IQ. E. P. D.t

coma a;i también al doctor Al

lonso Délano D- y a las per.

sonas que se dignaron asLtii

a los funerales.

Dr. Alfonso Molina M

MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 hora*.

llelifono público N* 28 7 Te

léfono de Ia Compañía,
Arturo Prat N* 161 (FrenU

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Buiz del lío
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades da Señoril

Cirugía Central

CunlU:: II 1 i J J M I i 1

UAHA0O1 A BOMICI1I0

i 175, i h, r

PEDRO iBDIIII UIDi 143 - LO»

Ir. Enriquo Trabucco $.

Médico Cirujano
Consultaa: de 2 a 4 P. H.

P. Aguirre Carda 179

Pono 86 • LOTA

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

DICBRE. AÑO 1954, EN LA BAHÍA DE LOTA.

PLEA BAJA
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Semana se inicio con

■*■**»>

emotivos homenajes al día de la Madre y familia!!
Dl*.H¡--<.- ACTOS DFDi

DOS A LAS MADRE*

El ix

c;>" rvV:.-."c: d-"r

las div

dial ¡al do .rs£í

¡Jub Intermcienal, al celebrar sus Bodas de Ore, ha conferido
,...:..:j.j.. .. i. "Semina del Hiñe",

especial interés por las festividades eli la "i

verificidas entre les días 22 al 28 del mes pasado.

asistencia de Lodos los e,cola.-

res, profesores, rotarios y au.

loridades.

Buena cantidad de púuic,
prcssnrió este final de pregn
n- . q-jj se inició con la nUa
de Cc.Tipaña. oficiada por t!
Rvdo Padre Alíredo Radri

ku:z A continuación habló é
pre iderj.e del R.-tarv Club,
señor Fernando Spoerer. U|

k'Js

CONCHALI (sin impuess
tos) LOS CINCO LITROS

288.,

RUIN Y PINOT, CON

ENVASE, A $ 120.»

VERMOUTH, LA

BOTELLA (sin impuestos)
S 198.=

ALMACENES

GONZÁLEZ
\

m.



lí
>

Lota Alto. Diciembre- de 1951

alumno de la Escuela Metías

Cousiñn cerró el acto con pa-

labras de agradecimientos ■ la

in^Utvción patrocinadora de las

fiestas realizadas durante Is

"Semana del Niño".

A las 12 horas, con asisten

cia de autor id-.ru.-... jefes de la

Compañía y miermbros del

CSrauílo Odontológico de Loto,

se procedió a la entrega de le

Policlínica 'Dental "Arnoldo

Courard", al Consejo Regional

.
de Concepción,* pertenecíen ta
al Colegio de Dentistas de
Qhlle.

En el Carino de I-Jta Atto,
se ofreció un almuerzo el pro
tesorado y miembros del Con

sejo Regional de Concepción
y Círculo Odontológico *-ie Lo.
ta. A cargo de la realización
de este acto final esturvieroii
los rotarlos señores GjsUvo

Chiang, Sergio Cichero y Luí*

debatios.

En el día del deporte, los escolares desfilan en el Estadio de la

Compañía antes de iniciarse las competencias deportivas.

Palabras pronunciadas por el Sr,
Mariano Campos Menchaca, Jefe

'«5b,
del "Depto. de Bienestar de la

« Utat ComPa"i*- en el acto ofrecido a

■ei*^*
'

loe miembros del Honorable

■pi^ Directorio de la Empresa

?j!lÍ¡' Señor Presidente drel H. Di-
^^

reciario de la Compañía. • wñoi

Gerente General, señones Di

rectores, señoras y señorita*

profesoras,

alumnos;

Nuevamente tenemos "1 ha

aor de contar con fe presencia
de las aLtas autoridades de la

Compañía y de la Sociedad Col

cura, quienes en su visita anual

a las industries, haciendo rea

lidad su constan» y.principaii-
íilllu afán por la (/ducal-, on jfc

'os hijos de sus empleados 3

obreros, llegan a este Gimna

sio a presenciar el soto cotj

iiue lias escuelas de la Compa
ñia demuestran el grado de prp

paracíón a que las ha llevadu

el interés y preocupación d'

«Us prorfesoiNse, que son los fie

les intérpretes de los deseos d*

la Empresa, al transformar en

conocimientos útiles a Uds. lo>

desvelos y sacrificios económi

cos que ellr; realiza para cum.

pLLr una función voliintn-iamea
te impuesta cual es la de da

ros educación.

■En el transcurso del año he

mos visto cómo, además de lo*

útiles normales de -trabajo y de

enseñanza se ban mejorado los

iquipots de deportes y la -bac.ds

ale los alumnos; se ho estable

cido el pan diario pora todos

AGRADECIMIEHTCS

La familia Arévalo Ulloa

riim'ple con ol deber de hacei

lltgej- hasta ki; señores Ar

mando Hodge P-. Suhadminis-

Irador de k Compañía Carbo.

niíera e Industrial de Lota y

a don Mariano Campos Men-

n'iaca, jefe del Depártamenu>

do Biene tar. sus más expre

sivos agradecimientos por las
facilidades otorgadas ñera ti

tras'.ado de los restos de nuos-

tro inolvidable deurio doña Ro

sa UUca de Arralo (Q. E

D.i a la ciudad d*i Arauco.

FJ deceso de nuestra deudo
ie ¡-.redujo el dia 2 de noviem

bre a cauro de una Tapida e

Incurable etifirmedad.

NUEVO PRECIO DE

NUESTRO PERIÓDICO

"La Opinión de Lota" no ha

podido sustraerse al cambio de

precio debido al aumento de jor
nales y alza de los materiales

afectan a todas las publica-

11 consecuencia a contar des

de el próximo número el valor

a de $ 15.—, que no represen-

ni la mitad de su costo.

Niños déla Población ISIDORA GOYENECHEA,
eligieron su Reina durante Semana del Niño'

S. M. Laura I., con su Corte de Amor y bullangueros ciudadanos.

A principios del mes

do A.- noviembre, los .hat

tes de le Población Isidora

G<yonechea, se sintieron

tapiados con la alegría infan

til emanada de las fiestas ¡iui
re realzaron durante la S-

mana del Niño.

Los pequeños deseaban te'

ner su Reino y entrando

bulliciosa votación eligieron o

ia niñita Laura Ramírez que

apartee en la foto que ilus.

tra ejta crónica, acompañada
4e sus damas, príncipe consor

te v disfrozedos que dieron

animación y colorido a estas

f:stividades de ambiente pri

maveral.

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICÁN 340 LOTA BdJO

).

0¿

;¡¡£

Mil

Zapatería LA VENUS
Pedro Aguirre Cerda 780 -:- LOTA BAJO

¿Trastornos a los pies? ¿Su receta? ¿Una despedida, un

aniversario, una recepción . . ? Aproveche el calzado de la

Zapatería "LA VENUS" y dé categoría a sus compromisos

sociales presentándose con el mejor y único calzado con que

cuenta nuestro establecimiento comercial

Nunca podrá triunfar Ud. en la vida si no exhibe calzados de la

ZAPATERÍA "LA VENUS"

Sea práctico y de acuerdo con la época, regale para Pascua y Año Nuevo

un hermoso par de zapatos de la ZAPATERÍA "LA VfNUS"

Seriedad absoluta, calidad a un justo precio, son

las normas de la ZAPATERÍA "LA VENUS"

¡PASE UD SIN COMPROMISO Y CONSULTE PRECIOS!

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre cerda 780 -.- lota bajo



Miembros del Honorable Directorio de la Compañía Carbonífera e

En su corta estada conocieron en detalles las características y estruc

turas de la moderna maquinaria de procedencia alemana con que en

forma acelerada se modernizan las faenas de extracción del carbón.

En el terreno observaron el avance en las construcciones, tales como

la nueva Escuela Thompson Matthews, casas para empleados y nueva ;

Sr. Arturo Cousiño Lyons, ['re- Sr. Luis Izquierdo Valdrá >■'*"
*idenle de la Compañía. rector de la Cómpañii

':'n

m Imii Los

visten el equipo

bajo, bajaron a la m'.na llenando hasta
tantes, acompañados de Ingenieros Jefes,

* *

Arturo Cousiño Lyons, a la dera

don Guillermo Videla Lira y a la izquierda el •

Luis Izquierdo Valdés, visten el típico traje ie *

ñero para bajar a la mina.



trial de Lota, recientemente su visita anual a la

población. — En el Gimnasio comprobaron el pie de eficiencia en que
se encuentran las Escuelas que mantiene la Compañía. — Asistieron

al acto inaugural de la celebración del cincuentenario del Club De

portivo "('aros Cousiño".

■***. ^Guillermo Videla Lira, Ge- Señor Alfredo Searle Bunster

■•'••» General de la Compañía. Administrador General de 1»

Compañía,

Miembros del H. Directorio de <1a Compañía y altos Jefes, observ

construcción de la nueva Planta de extracción.

loa trabajos de

fífcl- -
- ili

i para obreros qud

I tente de "La Opinión de Lota", sorprende a ios

-, Lftn** ""JbiUntea observando las nuevas construcciones que

t .
iM-***1 requieren la mecanización de las faenas de

¿affi^' extracción del material.



~FE~LJZPASCUA Y PROSPERO ANO NUEVO

MUÑECAS JUGUETES

Como todos los años, la más grande y novedosa ——: ■

exposición de muñecas en la fábrica de muñecas de

"EL FARO"
AHORA TNSTALADA EN CALLE CAUPOLICÁN 321 , ENTRE P. AGUIRRE CERDA Y COUSIÑO

Empaquete ahora mismo para Pascua su muñeca con cualquier suma de dinero . Se hace y se arregla toda clase de Santos,

Maniquíes e Imágenes Sagradas = Además, liquidan todas las existencias de mercaderías a precios antiguos y muy convenientes

para todos los bolsillos -- Yaya hoy mismo a la fábrica de muñecas '"EL FARO''

Cai-ipoliC-án 231 — LOTA B A «J O

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIÓNARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO
Tiene el agrado de ofrecer a su distinguida clientela, un extenso surtido en telas

para la presente temporada como la última novedad en verano, la tela mágica*
—

;
— "EVERGLAZE" lavable y resistente a las arrugas

- —

:
——^—

Crespones, gran variedad de colores » Colchones para colegiales de 1 y 1.1 2 plaza,
consulte precios s Organzas importadas * Tafetanes escoceses == Fibrelas, Espunelas,
Broderíes y Panal de Abeja » Gran surtido en Eslampados "Caupolicán" y "Sumar".

Para damas ofrecemos medias Nylon talón oscuro y natural 15 Denier 60 Gauge
1.a 7 2.a selección == Para la playa y el campo baldes de Gomo

Bolsones olímpicos de tono e Implatex

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:

Atendemos a nuestra distinguida clientela en nuestros tres DEPARTAMENTOS:
ALMACÉN CENTRAL, MICRO Y EMERSENCIA.

j "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES'

•CASA_ELJ)EPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 416 -

LOTA BAJO

Artículos Deportivos en todos los tipos y calidades. Fspecialidad en pelota "CRACK"Pantalones de Fútbol . Atletismo. Ciclismo
Rodilleras . Canilleras . Tobffia, . £nias

v,= /
EN LOTA

Anexo Moda lnfan.,1 ■ EspecialMad y exclusividad en: Delantales. Venidos v Ch„mb„ de niñi.as



. I »» ""^ LoU Alto, biritn,!,,, de lall

0 El Embajador de los EE. UU. de Norteamérica

señor Williard Beaulac se impuso en detalle de

las obras de mecanización de la industria
le

El ilustre huésped acompañado de su esposa, señora Carol de Beaulac y personal de la

Embajada, conoció la modernización que se está operondo en la Cia. Carb. e Industrial de

Lola, tanto en el aspecto mecánico como en el habilacional </ bienestar de sus colaboradores.

Agradecimientos de la Sra,

Kosa viuoa de iondovol

__

El ilusWe huésped acompa
ñado de su esposa, señora Ce.

»1 de Beaulac y personal de
la Bm.bjada, conoció la moder

nización que se está operan-
dí> en la Compañía Carboní

fera e I&du:tr¡a) de Lota. tan
to en el aspecto miecánico co

mo en el habitacional y bien.
estar de sus colabciadores.
El dia ID del mes pasado se

•^, tuvo en este centro de traba-

,.' jo la visita del Embajador d*

una agradable sobremesa,
comitiva dejó la casa de

administración para dirigirs
conocer las nuevas instala

la Compañía Carbonífera e

diiatnol de Lota, al nivel

la; más moderna; en el si:

ma de extracción del carbol

No fué esta una mera vi:

ocular, el señor Beaulae y

censej ero de la Embajada
los (■:,.■ Unidos de Noi

;la;
Los ilustres visitantes posan para nuestro periódico, junto a a!

Jefes de la Empresa y mineros que salían de un turno.

la ftepública de los Estada

Unidos de Norteamérica, Ex

ento, señor Willier Beaulac,

acompañado de SU esposa, se.

ñora Carol de Beaulac, y al*

.
tos funcionarios de k Eiriba-

i
iada, como también personaJ

¡'
del instituto Ohüeno-Norteamc

ricano de Concepción y oónsul

en esa dudad, señor Cortland

Sweet y señora.

Acompañaban al ilustre visi

Lamte periodistas de los r-Jta

tivos "El Sur" y "La Patria"

En la localidad fueron re.

cibidos por el =cñor Armando

Hodge P , subadmjiiistradot

de la compañía y don Mariana

Campos Menchaca. jefe del D«

parlamento de Bienestar.

Su primera visita lué al Pai

HUé de Lota paseo del qu«
traían elogiosas referencias

Una agradable mañana favo<

redó a los visitantes que
KDrrierwi todas sus aveni

|k_tiraron la bahía, conocie

pon la gruta de las e talacti

"las y se detuvieren uti instan

i* ante la tumba en donde re

P«an los restos de don Car
k» Cousiño.

Tenmlnedo el paseo por el

¡taiue, la Administración cír<

06 Un almuerzo a sus visita*»
« oue asistieron altos jefes

Después de■** U industria

arntrica en nuestro país, señot
Claude W. Courand. se intereí
saron cn conocer, cifras, deta
lies y características de las

nuevas y poderosas maquina
ras que dentro de poro se

pondrán en marcho aumentar
do considerablemente Ja pro
ducción.

En su visita al Pique Gran.

de, el más antiguo de la Com

pañía, en cuyas inmediaciones
ss encuentra la Estlción de

Salsamento del Departamen-
tD de Seguridad, inspecciona.
r¡>n lo; moderno; equipos, lám
paras e instrumentos que usa

la Brigada en casos de emer

gencia. Las damas desearon

dsjar un recuerdo gráfico de

su paso y les fotógrafos se pu-
s-lfron en actividad tomando

la; fotos que ilu-ítan estas lí

neas informativas.

Se imfonnó al señor Beaula;

QUe el costo aproximado de

les obras de mecanización mo-

Serna de las faenas de extrac.

*<bn es de 3.000.0MOOO y se

estima posible que et nuevo sis

tema esté en mar;ha a fines

del próximo año 1955.

Para poner en marcha las

complicadas maquines acciona

de; p&T electricidad, vendrán

de Alemania los ingenieros d*

¡a firma que vendió este ma-

VISITA A LA rOBLAClO.N

crior de «Igu
"Isidro Wil

■'Cen-tena

lén'la E*-cue.

Ma ías Cou; ir o: siendo- dia

Agradecimientos de los

familiares de don Fernando

González G. (Q. E. P. D.)

Lo; familiares del que fue

ro don Fernando González O

[Q. E. P. D.i fallecido a con

secuencia de un fatal arcidT

te ocurrido durante* su traba.

jo, cumplen con el debjr dt

hacsr públicos sus a-gradci
miemos a lo.; co.Tipañerrs Or.

trabajo del extinto qui;n¿s

garon la cantidad de $ 7

piara sufragar lo; gasto; oí

nodos por su deceso y fum

"7'.

En forma muy sincera ai,:

ireen a las per.cnas que t

.iaron presentes de flores

as IBavza San

ai.a de Victo

Amaiya, Carloi

.o la' capital >

Falleció socio fundador del

-Jub Uep. "Arturo cousiño"

F.\ 16 de octubre p*irad> .:.-

jy dr.* existir en la localidad

el .. ñrr Juan Gálica Vera (-3
E. P. D.l que junto a un gru-

de octubre de 1908 whó lan

Cases para la forma ció.i del

Club Deportivo "Arturo Couti
ño".

El directorio actual del club

enlutado formó en loa fuñera.

res y anu.- de ser en'regadcs
.os retos a la madre tierra,

■■1 s?.retario de la inrtitución

pronunció un breve discurso,
re.crdan*io los destacados mí

rit&s deportivos y poniendo
de re.ieve las virtudes que lo

Hicieron acreedor a la admi*

roción de sus compañeros d«

jornada^ deoortrvas, y de

te de un hoaar modestí.

H.rmosos trofeo a que sí

guaruan en la secretaría del

"Arturo Cousiño" están firme

mente vinculados o su recuer.

do de excelente futbolista.

Compañeros de trabajo de

su hijo, orejaron la cantidad

de $ 1.950 pera cooperar a lot

Kasto; originados por al falle

cimiento de su padre.
Nos deudos nos encarga-i

agradecer todos los gretos d?

cooperación y condolencia poi

L'-ta irreparable pérdida

A
ZAPATERÍA "san luis1

LUIS ALBERTO CARRASCO CONCHA

PEDRO AGUIRRE CERDA : - : LOTA BAJO

No se ahogue era i»c>c_*^i agua, amigo...!!

Camine unos pasos más y no sólo se salvará de la grave crisis económica. Sus pesos le alcanzarán para

Ud. y los suyos comprando en nuestro establecimiento que tiene por norte la Economía, la Seriedad y la Elegancia

ZAPATOS PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

Eitamoi diipuettol a botar toda nueitra existencia a lot mái bajoi precios de plaza

¡liDETENGASEÜ! A OBSERVAR NUESTRAS VITRINAS ¡LE CONVIENE!

ZAPATERÍA "SAN LUIS" - LUIS ALBERTO CARRASCO CONCHA

PEDRO AGUIRRE CERDA : - : LOTA BAJO
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nlr,u

...el viíjo furgón arra

por un Par de pacientes :

goe. después ne <ir t;r;i

amplio circulo en la Uní

dea serba, se guarícío

sombra de un frenáoso

Bajo la griK-sa i*l|u rte. t"

polvo qu.* el ta.'inpo di-

Las pan<lts de víejascSs

podía allll. casi descolo! ií

taimente en el dibjjo de

co de árbol cor. un irmensc

cuchillo clavado en A i-enr.ro

Al "dentista" ambulénti*. du**'

6o de ese vehículo lt* ¿-jiadabü
mucho ti arte moderno. En est

original cuadro habia una in

tención de exDlicar su prcie-

Sdún. El tronco representaba ei

diente y el cuchillo significaba

posibles dolores.

EL d.-nti-ta abrió la puerta

trasera del furgón, que era al

go asi como un pequeña pros

cenio. En el centro estaba un

gran sillón y en ambos lados se

velan frascos de vidrios Uent ■

de dientes y muelas. Lus par
■

des estaban ocupadas fon e*

trañüs botellas de njcdicinaf

Nuestro hombre, Iufko d£

ver que todo estaba en orden,

acomodó una ■. •i.-altra para qut

el pJWico sub.t-r.*, „ su ■con

sultorio". Trepó a su clínica

ambulante, se arrellenó en el

sillón, encendió un cigarro
■

se quedó esperando.
Loa campesinos son cuneros

y en corto tiempo una canti

dad de ellos se encontraba reu-

DE MIS ANDANZAS

Un Dentista original

so de propaganda que en resu

■M.s estimadas damas y ca*

o.ill ros, a u'Udcs le ha caido

La suerte única, pero sin podei

apreciarla de tenerme entr-.1

vosotros. Se

i pue

!rj qu? es el dolor de m_ila;

ni dientes. El pudblo vucstre

será el más feliz del arundo...!

Los aldeanos se miraban sor

prendidos sin comprender de

lué se trataba; más él conti-

íuatoa impertérrito.

i mis t i e*3tá concen

trada toda

migo-; e indio;. Tcn*o el po

rter de extraer cualquier dien

te sin que el paciente suíra

ningún doler. En honor a este

pueblo alinderé gratis a los

Cinco prim ros clientes que a.

atrevan a subir. ¡Quien padez
ca dolor que .suba!

Nadie se movió. Era de creer

que en esa aldea todo el mun-

murmuró TYnso miedo dorlur
—Súbase le grito el saw

muelas, en tono imperativo
La joven se mcrvió. pero en

dirección opuesta; su único de.

seo tra por e! memento ersan.

dhar la distancia que lo sepa

raba de! d.-ntista, más los al-

tud¡o"- La niña, con ti miedo

sintió que le flaqu:aban las

piernas y para no caer en el

piío se dejó caer en el sillón

—Abra la boca, lo más que

pueda, le gritó el doctor..

Ella obedeció ;■ de inm.'dlaio

se pudo ver vanos dientes ca

reados. El médico. satisfecho

... de v.i como sacaré ios d.en

tes «in que la niña padizca ni

El menor dolor. Sin mirar a su

paciente empezó a introducir

su; fut-rt.s y velludos dedos en

la cabidad .bucal y... luego se

oyó un -grito. Era el dentista el

que gritaba debido a que la pa

cíente aterrorizada había ce

rrado las mandíbulas, mordien-

■io los "instrumento»" del clm
Jano-
El doctor gritaba como gato ■

al que le pisan la cola, votff,.
raba, haci:nd-> todo lo potibti
por sacar los dedos, pero la Jo,
ven, apretaba más ¿ue un a¡¡,
cale en manos de un plomero
y no abría La trampa. Ei )t jj.
cena tomaron parte trfs vohin.
taños, que gritaban en el oído
a la paciente 'hasta que canil,

guiaron que dajara 'Ubre im
dedos y quedaron esperando or

denes del operador, pero 4a,
acrcars: mucho a él. £1 doe-
lor explicó: ¡Pobre niña, h.

sido la impresión. &e asiHtl
mucho, esperemos un rtto i

que se serene un poco. Entro.

tanto —dijo— si alfcuno di

Uds. tienen algún diente ma

lo ..

—Yo, dijo uno de ellos.

Bien —respondió el doctor-

para aprovechar el tiempo, per
mitame verlo , pero míentrai

sujétese con todas su fuerza]
a la niña. El hombre tomó a ls

joven sin pensar cn su propio
peligro y abrió la boca para de

cir algo, momento que el den
tista aprovícíió para meter sus
dedos Era indudable que este

original "dentista," ífctola e%-

traer dientes sin dolor. Sus tx-

pertos dedos apretaron los ner-
víos hasta que los dientes -per-
di -*ron la sensibilidad y así pu
do extaerlo, aprovechando U
fuerza que su paciente hadí
con la cabeza por librarse
bus dedos' sin aflojar a -la

Luego de un forceij-éo «1
'

tista" socó sus dedos y
eUos se vela su presa, lai

amia rl lienta.

—¿Es este, verdad?

El hombre lo miró lscrédifl
soltó a la joven, se Bev-J jH
dedos a la boca y respondió-H
con mucha seguridad: PaitpR
que 5a no está el diente malo

La joven s: quedó sorprenda
da con la boca abierta d? tsonv

bro y se dejó tranquilamente
*>ue el doctor le sacara los dian-
tes malos.

Visto el experimento la muí;
tltud le dló su confianza -

" "*

mandólo y luego uno tra;

tusron .'i. :::.. al "«studlt

mientras d saca muela iba au

mentando el número Ae ditr-

tres en el frasco de vidria

JABÓNChalltO EN POLVO
•LAVA MEJOR... BLANQEA MAS. . . RINPE MAS

•ACCIÓN SUAVE i EFECTIVA
• superespuma mm yabúnpante
•CQmmw COMES BRILLANTES Y EL TE
JIPO SEDOSO ■

'■

-HO DESTRUYE LA ROPA FINA
• PERFUMADO CON ESENCIA PE PINO

■

CUENTO DE AMOR

En una arcilla rosada, q
viejo navegante egiocio le -

traído de lejanas riberas, *
Pigmalión se puso t

la mujer que viera tantas v

Y le salió tan idéntica, j
de rodillas delante de la e

'

tenninacn, le rogó a

que le dieran vida.

Y ella, de pronto, Ijpjó d
dest-il sobre el que PigmsliA
h:riera —figura di

"

(ir-smida y clara con

y le armó un escándalo I

se había olvidado de las «

i ras y sortijas, anillos y eolls
I Al poco tiempo, con el!» *

Indo, el pobre Pigmalión, en v« ^
de soñar, roncaba... ■-'-'

COSAS DE FAMILIA

—¿Quién es esa chics a «ni"
luiiaste?

-Una vecintta.

—Pero, veo que no te de*

.i i*l saludo.
—N'o tiene importancia. Est

. de familia. En su cssa nun

vuelven nada.

CONTRASTES

romántico carnicero te"

lirada vegetariana.
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L-ota Alto, Diciembre de 196-i

eiPAiriiCA\

Segundo, Tercero y Cuarto años de la Escuela "An

i Directora señora Consuelo de Tiffi.

;?"■ '. Rt*>- Padre Gonzalo Arévalo, del Colegio de los Padrn

?pí m de Concepc'ón, que a mediados del mes pasado dict

¿s «aante ciclo de conferen?Íaa religiosas a las sen- ras

boran en loe Centros Obreros de Instrucción.

luvenil cabalgata pasta

por los bosques de la

Sociedad Agrícola y Fo

restal Colcura

Operarios a lbañlies que

trabajaron en las obras

de Piques Nueves.

Niños que el último Do

mingo de Octubre hicie

ron su Primera Comunión

en 'a Parroquia San Ma

tías de Uta Alio.

I

Grupo de obreros de Pi

ques Nuevos tn pose

para nuestro periódico.

UBROS, PISCOS, REVISTAS, etc., etc.

SEA UD GEMEROSO, OBSEQUIE DISCOS DE 45 O 75 REVOLUCIONES. NUEVOS

O USADOS. REVISTAS INFANTILES O PARA ADULTOS, LIBROS Y TODO CUANTO

PUEDA SERVIR DE GRATA RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA

LOS COLONOS DEL CAMPAMENTO DE VACACIONES SAN MATÍAS

Parroquia de ¡.ota Alto

-¿y



Lota Alto, Diciembre da iHf

D IE IP O C T IE S >

Con un campeonato cuadrangular de fútbol el

Club Dep. "SAFC celebró primer aniversario

Fue fundado el 15 de Octubre de 1953. — Su actual

Directorio- — Valiosas donaciones de Jefes y Emplea
dos de la Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A.,

han permitido equipar bien sus divisiones. — Agrade

cimientos a los altos Jefes y cooperad'



JjítOTA

I

í Con regular asistencia de público se llevó

JS efecto la velada boxeril entre los

¡^! clubes "Nacional" y "Fabritex"

Sí* —-

J1^ Dos peleas se definieron por K. O. — En el match de

Ij.
fondo Vicente García se imipuso estrechamente por

"¡'V puntos sobre Manuel Sepúlveda. — Breves detalles

J^k¡
,

de los encuentros.

Lota Alto, Diciembre de 1954

*
Con la htbltuel asistencia d>

¿público que gusta de los espec

'. táaulos b" veriles, se llevó <

"■

efe".-* ■■'! Sabn-.in 20 A cotejo cn

*■(;■: ií club,*-. Fabritex" d*

prognie la localidad. E'

consumaba 8 pelees,
Los honores de esta jornadi

se las adjudicaron los aficiona

dos de la categoría liviano Hu

go UliOa vs. Juan C

i Palma, el arbitro señor Hugo Hooper y José Ruiz, del

"Fabritex". La pelea duró un minuto debido a una lesión

sufrida por Palma.

| (Viene á¿ la pág. 20)

I coimendable, ya que una vea

dentro del cuadrilátero hay que

,) dar y recibir y uno nunca sa

ri be los punto, que calza el con-

í tendor hasta que siente su

picasügo .

T —¿iBntonces quiere decir oue

I está dispuesto a seguir en el

boleo?
y dispuesto y para con-

| seguir destacarme observa es-

\ tricta disciplina y no atoando-

ml entrenamiento; olaro

| Que esto demanda buena dosis

"e fuetea de voluntad, y mu

llos aficionados con grandes
ondlciones no la tienen j

espenEdan su v&or. El box

■ un deporte rudo y fuente y

i -jue privarse de muchas

■ ■*&* para estar e" buenas

I Dondkiones y no diíraudar al

público.

t—i"Es verdad que su nombre,
i el de Albornoz se

jafla ser enviados al

_»eonato Nacional a verifi
carse en la capital?

$.
—jial me lo han hecho saber

; 1ü Uergo a ir, haré cuanto pue

da por dejar bien puesto el

, prestigio deportivo de Lota;

creo que lo mismo ha de pen
sar mi compañero Albornoz.

Efectivamente, Machimán y
Albornoz fueron elegidos para

que participaran en el Cam-

peonato Nacional de aficiona

do?, verificado en la capital.
Partieron acompañados por

el entrenador Carlos Uzabeaga,
con el resultado que la afición

sonoce. Alibornoe fu éelimina-

do por puntos e>n la primera
rueda y Machimán alcanzó a

llegar a la tercera. _*e faltaron

conocimientos, pero dejó bue-

ñas referencias de su caracte

rístico coraje. Su Ultima pelea
fué con el viceeampeón de Obi*

le, Hernán Rodríguez, que de

fendia los colores da la Asoc

As' hemos presentado a este

¡lista que con su re-
•

llegari físico.

i fuei

La Asociación de Fútbol otorga premios de

estimulo a los jugadores juveniles

l.'i StVCIiin DrpoT't.'-
ití Bienestar, con

de recibir un prer

tímulo acordado ooi

que hsn teniio

r Campeonato
!os exhortó a s.

: Depto. i,

conseguid?

Juar

Hugo Ulloa defensor

i ii'ii.n' que frente a

vas ofreció la pelea más sen

sacional de estos úl irnos

tiempos.

ofrecieron una pslea en la que

campeó el coraje, peleando sin

tregua de -gong a gong.

A cor. tinuación los resultados

de los encuentros que fueron

de 3 minutos de pelea por 1 de

ta de 8 segundos pare sacar la

vuelta pegándose al ouerpo 5<*

su rival, lo que no consiguió
siendo tocad; de nuevo en la

! mandíbula y esta vez para nn

1 público aplaudió al

Notai [-■pe.

- Rolando

Fuentes.

Categoría

Arbitro señor rniío ni

minuto y medio de pel(
vicio Rolando Obreque aio cuen

ta de Claudio 'Fuentes, anotán

dose su tercera rpelea ganada

por fuere de combate.

Alfredo Notar! vs. Luis Fe

rraba del -"Fabritex".— Cate-

corla pluma. — Arbitro señoi

V Manrique*. Alfredo Notar:

que ILe.ircba como reservo del

"Nacional", realizó una gran pe

lea que se creyó perdida en ¡a

primera vuelta en donde al

canzado por un d.-rechazo ca

yó por 8 segundos.
En el segundo asalto cambia-

ron los cosas y fué Ferrada el

que sintió un gancho de dere-

■11UKJ! un 'i

> del r

:rgo del ipupUo J'l

■Fabritex" se produjo un cho

que violento que le abrió una

herida a Palma sobre lo cí}¿

aerecha. Consultado el Or. Cn-

paja, examinó la herida y der*i-

dió que no estaba en condicio

nes de s-guír la ipelea. Gañí

Ruiz por j-etiro de su rival.

Categoría plumo.— Carina

Henrilquez vs. Aldanay Mella

do. Anbitro señor V. Vivantu

El contendor de Henríquez, ca

recía de 'todo conocimiento de

boxeo, su estilo era "chileno pu

ro" y ni sospecha sobre la exis-

abstenerse de vi-

do cuanto pueda minar su for

taleza física, creemos que pue

den verse cumplidos sus deseos

de llegar a colocarse entre loa

mejores hombres de su catego-

J U lí JOE

,M' frede Notari ei> el momento de tirar a la lona por la cuenta

fatal a su valiente rival Luis Ferrada, defensor del "Fabritex"

de Concepción.

FABRICA DE TEJIDOS DE LANAS

=■— "H O N I C A"
.CAUPOLICÁN 241 (CALLE DE LA FERIA) LOTA BAJO

Desea a su distinguida clientela Felices Pascua y Próspero Año Nuevo, y lo's invita a

visitar su local comercial a imponerse de los nuevos artículos para la temporada de

verano, destacándose artículos para niños Veítiditoi, Delantales, Ternilos, Blue

Jeanf y Pijamas de los más diversos tipos

HECHURAS EN TEJIDOS DE LANA POR SOLO $ 320.-

PANTALONES DE MEZCLILLA "YARUR" $400.-

¡No lo piense más! Vaya hoy mismo a ruestro establecimiento

y ahórrala dinero adquiriendo nuestros artículos

cia de las reglas del Mar

is de Queensberry. Fué una

e-a tragi-cómicn en <jue el

y.lo da] "Nocional" pegaba a

recalado gusto y Mellado

ibía todo sin inmutarse.

¡s necesario reconocer el es-

itu de vucha del visitante que
mostró duro como adoquín

rrlDÍ mi

.unto ;

r. perdió la pelea í>"j

Cjt- juria iviano.— Muga
Cuevas. Arbitro

?eñor V. Manríquez. Ulloa, mis
¡oven que su fogueado conten-

lar, reveló en esta dura pelea
grandes condiciones nafre este

Miro deporte, ¡Fué sin duda Is

mejor pelea que el público na

are sen-ciado en esta temporada

Jua:i Cuevas exhibió varia

dos recursos y una valentía a

toda pruefa; exigido a la lucha

no la
■

i. ;■.■■■ y fué asi que se

produjeren en el centro del

ring violentos cambios de gol

pes a la caibeza y linca ibía ja fin

--.ul* ninguno diera muestras d.'

El t. > del í „ -que anun*

>ba el Cin de la última vuelta

los encontró, con las fuerzas

agotad©.;, pero dándose golpes
ín las mandíbulas si-n cuidars-

ie la detenía, El .público pre-

fenció de pie esta brava pelea
El fallo fué empate y lo estima-

Pato liviano.— José Men

doza vs. Pedro So.brevfa. Arbi

tro señor A. Vivanco. Mendoza

lizó su mejor pelea, So-

brevía qrue ya el .pú)bli-co cono*

re?, acomodó la pelee de ta

modo que el pupilo del "Na

cional", gastó energías perdien-
io muchos golpes, llevando el

t-en de ataque SobrervU sintió

la pegada de Mendoza y se man

luvo siempre bien cubierto y

['•■pf.-.-miu el contragolpe- A-pe-
iar da todo, no fué rauclia In

ventaja de Sobrovia que ganó
por estrecho margen de pun-

Peso gallo.— Arnaldo Obre-

gue v; Rpfael Guerrs. Arbitro

señor H. Hooper. Obreque pudo
laber hecho suya la pelee,, ya
au; ? -partir de la segundo vuel-

c-.irri-iizo y fogueado pupilo de

irriíjit ¿il tenerlo en mala si-

lunción. En la vuelta final, un

L'oloe sorpresivo de la derecho

j:ó en el m ntón de Arnaldo

Olirniue, lanzíndolo de espal
da y azotando fuertemente le

cabeza en te colchoneta del

ñu-i. E-te colpe fué el que de-

uldió la pelea, .ganando por K

O. Rafael Guerra que vela es-

La pelea color de hormiga

Mít.-h de fondo.— Pe?

M .i Sepúl
a. Arbi-



Lot* Alio, DM-mto» <U l**i

Lucida actuación de nuestra representación escolar

en el Campeonato Nacional de
Basket-Ball y Pimpón,

verificado en Vallenar

U Delegación lotina obtuvo el premio de presentación, donado por la Asociación

Técnica de Educación Física del Estado. — En el Campeonato de Basket-Ball al

canzó el 4' lugar entre 10 competidores.
— Impresiones generales de la jira por

tierras del norte. — Agradecimientos a la Compañía Carbonífera e Industrial de

Lola, Sindicatos e Instituciones.

U Asociación Deportiva E_

rolar Primarla Local, invitadi

i participar '.n el Campeona

to Nacional de Basket-Ball j

Pi:r.-/*n con sede en Val'.enar

no escatimó sacrificio para ha

cerae representar en tierra nor-

El valle del Huasco loa e

clMÓ estr : pilosamente y el eco

de risas infantiles repercutió
en los Andes anunciando la 1K-

jeda después de largas e in-

tw——Hables horas ti verdor,

apareció como una aurora de

tris de los c.rros de hierro y

de tosca... Voces en forma de

canelón qu? nos daban el saludo

d; "bienvenidos" a e$la tierra

mí:

Nue*-_a delegación desdo 'j

■y a da supo captarse ia sim-

i'blo y la admira-

lón por venir de tan lejos »

jnvpetir con escolares Ae ntras

ludades del pate
En la noche del desfü*. no-

he de Inauguración del Cam-

ifunatn, .Lota saltó al m4s »liu

.r.dañú d-* su Jira al Jb'enT

■ur unanimidad dej Ju
Pres ción

Lota también
dado donado por 1» Asociación

Técnica de Educación Fisicn

del Estado. Con mis fuerzas

aún nuestros nvuchai hos v.i

pondicron al apWu-¡o cerradu

con que el público ¡Os felicita

ba, con su grito de i carbón

.-.rrbón, carbón de Lota SeLc-

i..m! Fué una noche ínolvida-

Uli.' para estos 10 niños que foi

ni.i:,an 'a dUe-j-. ción y Juntos

estrecharon en

tr.rlr**

l.il- , que siguieron i

frare

Basquetbolistas da lai delegaciones visitantes, en la canchi * |
"La Bombonera" en la modernizada ciudad de L-a Ser-ana

der ante loi oíganUadorn s co

mo una sólida lamilla, lo qu»

vino a augurar un buen finan*

ciamiento económico,

A continuación .presento ur

cuadro donda se podrA apre

ciar el lu*gar privilegiado (ut

obtuvo nuestra delegación -'n

que más abajo qjedaron:
Id Camix.-0-i Nacional Oltmpi'

co: Vallenar

2.0 Coqu¡>mbo-La Serea»

ilusionados i
.

J.o QulUota.
io L-ota

5,o San Antonia

.alagante
San Felipe
Santiago

B.o Molina

I0.o Más IRolpalco, Dr;nu;0_a

y I* I_gua, qu; participa
ron en Pimpón.

Cabe destacar aqui que Lo

ta bien pudo quedar tn ir-

Presidt nt' accidental: 1

Romualdo Pino, profesor dJ
Escuela Matía-J Cousiño.

Entrenada: (de tV-jquetbf
Sr. Sergio GaJardo, proGj
de la Escuela N.o 6. 1
Tesorero: Sr. Hu«o VajJ

J., Director de la Escuela U.

tías Cousiño

Basquetbolistas: Eduardo B'-
cabai. Luis Patolaza, Baúl Poi*.
Ornar P_,:i:ir* z. Lu,-*, Virgij
Osear Cifuentes, Jorge R*n_
rea e Ismael Villa,

■Pimponlstas: Carlos E¡pi£,
y Ornar Retamal destacada» (j, ¿w
guras del tenis de mesa en d

Campeonato Nacional de Pl»

pon.
Además da ser provecí

esta Jira, en su aspecto dep.
tlvo. lo fué también en su ri

sefian-za.

Hecha la relación de U'f-
ra, sólo nos resta agradecerá!
nombre de la A. D. E- P ifes\ I

K***-*

m...*.;r.-o.(¿ el des.o d- h¿c ■: ,

>■; s-'.xn lrresisUulí ds h-b .'-

viudo a participar síd pn u*n I

1*.-r mayores laureles.

Vallenar ent.ro se volcó a. ■

reetárrgulo con cestos, pueble
que supo cooperar en todo- mo

ni, nlo con les visitas y respon-

v*-#r'' <>&

i * Í
'

*t

cer lugar, de no perder arte

Quillota ,por la cuenta de

18-17.

El campeón t-s un Justo >

gran campeón del balono^stc

escolar nacional.

Lota con su cuarto lugar ob
tuvo un trofeo mis donado

por la Asociación Técnica óe

Educación Física del Estado j
i-n Pimpón un trofeo por ha
ber rt-ultado Viceeampeón .r.

dobles y ¡mi Asociación 'a
'

Colonia Libanes de V«

a la Compañía <

Industrial d? Lota, y « ■

dicatos e Instituciones qi
peraron <*.-, la reooleo

fondos, entre esto*:

Qre^n S. A-, Stndlc.

ñero, Sindic. Ind. de la II
I. L. Club de ILeones; £

cato de dueños de «¡tul--
y ramos simulares; Cli* «£
Asociación de Pimpón;

""

Agente del Banco del Btf

Sr. Mario Calvo, cejen»
"

Banco dr 1 Estado y otros 9* *■_ ,-

pan, que hicieron P"*' :

o.e esta jira. A las* Sras, * .

flirltas y profesores delega» ^Sftr-.

equipo infantil del De por ti v„ Estrella del Sur que oí'|l>,
'gar en la tabla en la octava fecha del Caropeonat»

Fútbol Infantil.



Lote Arta, Dieí—ibr-, j, 1954

elíz término llegó el Campeonato de Pimpón

I Wfe0? S *¡uh™-
~~ Se claaif'có Campeón el equi

po J¿
"Yale" S. C. - El mejor jugador fue Caílos

Ortiz con una sola derrota. — Otros detalles v

Directiva de la Asociación.

. k, ^Pimpomstas destacados del "Yale S. C". Derecha a izquierda:

¿J:1-'.
Adán Gómez, Carlos Ortiz y Fellmer Caro.

••".¡fe**** Después de renovados es-

jTZr*ft»erzo« se conslRuió poner en

^
™iftanca actividad la- rama de

■'■*-
■< pimpón en la localidad. El pri-

„.
mer paso para conseguir buen

-

¿-tito en las gestiones, fue e] de

i^fs-J ¡elegir una directiva entusiasta

Jti*-*'í¡y responsable, la que después
de cambios de Ideas quedó in-

:-K,:a i- degrada por las siguientes -per-
='-*! üTiií sernas*
i Di; presidiente, seflor Dagoberto

Muflo»: secretarlo, señor Anto
nio Vida); tesorero, «efior Car-
IwQrtla.
En el campeonato organiza

da participaron los siguientes
ffl*e_: -Gral. Arriagada",
tula Aceyedo", Dep. "Hele-
ao". "Yale g. C", -*Lord Co

ctirane". "Manuel RodUguez",
"Maquinistas" y

'

-Magisterio".
Las partidas consiguieron

despertar el unterés dre muchos

aficionados que estuvieron

presentes cn todos los partidos
La nota destacada la dló ei
equipo del "Yale S. C", adju
dicándose el título de campeón
invicto. Defendieron brillante

mente los colores del "Yate"

los paleteros Carlos Ortiz (ca

pitán). Adán Gómez C. Fell
mer Caro y de rreerva Isidoro
Roa.

Jugadores destarados en esta

evento fueron: 1' Carlos Ortiz,

r-on una sola derrota; 2-1 Car

los Cartes, del "G. Ariagada";
3° AMredo Gómez, del "Heleno",
l* José Vengara, del Lord Co

chrane y 5' Adán Gomes, del

"Yftle S. C".

'La olas iíkación general ñor

equipo fu; 1; siguiente: 1*? Ya

le S. C. : _> Luis A.- Acevedo:
f General Arriagada; 4° Lord

Cochrane; 5» MeUno y ff> Magis

DIRECluPIO ACTIVO DEL CI.IB DEPORTIVO

"LORD COCHHANE"
*3 Residente, Sr. J..*-é Vergara Oíate; Vicepresidente, Sr Ilaldome-

' "Anas F.; Secretario, Sr. Raúl Zambrano R.; Tesorero. Sr,
•.

'

Belinnino González V.; Directores, Sres. Juan Monsalves y

Juan Orellana.

* lM escuelas que gracias a
JU entusiasta cooperación en

■""J dil nlfio, lograron reali-

I J agradecer a Ja sede,

"Tar, 1b_ linas atenciones
!e fuimos otujeto, io mis

il la Escuela Agrícola de La
™» 7 a los colegas compa

ra* la Asociación de Co-
^ que nos invitaron a

jugar y ¿ conocer en parte Un

bello puerto.
En esta forma los verdi-bl,in-

CO dejaron tras sí al silencioso

y espinudo quísco y el viento

cordillerano dejaba escrito er

el polvo blanco de las monta

ñas un caluroso adiós de des

pedida.
Hugo Valeria J-, Director de

la Esc Matías COusifio.

Resultado final del Campeonato Oficial de Basket-Ball de
la Asociación de tota -

Temporada del presente año |
EQUIPOS Primera División Segundo D visión Tercero División Juvenil

Colocación Píos. Colocación Pto-. ¡Colocación Ptos. Colocación Ptos

"Empleados" 4' lugar 2 4* lugar 14» lugar C 6" lugar 2

"Yale'* S. C. 2* lngar 6 3.er lugar Ü Campeón 8 6* lugar i

"Central" S. C, S.er lugar ■} 4» lugaí ■1 No tiene — 3,er lugar 8

"Rodríguez" ó" lugar 0 Campeón £■■ 2* lugar 6 6? Lugar 2

"San Juan" No tiene — No tiene _ 4' Jugar 0 Campeón 12

"Camilo" Campeón 8 2' lugar 6 No tiene — 4' lugar 6

"Huracán" No tiene 8' lurjar 2

En la segunda división se pro- 1 tido ée definición Fe impuso el ! ron puntaje "Huracán" y "Cen
dujo empate a 6 puntos entre "Camilo" ocupando el 2' pues-

1 tral S. C.'\ ambos con 8 puntos
os equipos del "Yale S. C." y to. Igual cosa ocurrió en la di- En la definición ganó ^ura
Uamilo Henríquez . En el par- visión juvenil en la que iguala- | can" colocándose en 2° lugar.

Con un fres a cero gol sobre

"Caupolicán" tonfirmó su

titulo de Vice -Campeón la

Selección Juvenil

El Capilar*, del equipo. Avelina Ceballos,
«encií dos teces el or(a defendido por
Snltedo.-Ojeot Cartel, lúe el autor del

A la información anterior
escrita antes de verificarse el
Ultimo partido, debemos agre
gar ahora el magnífico triun
fo con que la Sflecclón Juv-
nil cerró la competencia, ven

ciendo «1 equipo del Juvenil

Caupolicüji por 1? cuenta ¿e

3 B 0.

Bien poco es ya lo qu-: or-

demos agregar sobr? el d;sem-

Defio de nuestros juveniles. El

brillante final del Campeonato
los hace acreedores a genera
les simpatías, y e? d1 ?*?*j?rsr

que este buen resultado 110 Ion

desconcierte y si»an siemnre

unidos por un claro erttnd:

miento -.y férrea ó =cipliia |.a-

afrontar cua?qu;:r comprrrn:-
so en defensa de los co-icre*-

deportivos de Lota.

Bu este -partido final loga-

Peña

Mcde] — Parra — Flores

Caro — Díaz

Cartes — Ceballos — J?rez

Arévalo Campos

¡DEPORTISTAS!
Tened presente siempre que:

"Todos los Estatutos. todos

ios Reglamentos y todas las

diposición es, serán siempre
inútiles, fá los hombres, que son

los que valoran los puestos j

hacen grandes a las Institucio

nes, no saiben respetarlos y ha

cerlos cumlplir".
"El verdadero d-eporfista de

be ser correcto, varonil y Ijuer

compañero: constante y pun
tual en sus entrenamientos;

acatará las disposiciones de sus

dirigentes y las decisión <>s del

jurado. Ambicionará el triunfo

:amo una sirnnle satisface:/»'

a su entusiasmo deportivo y

acsp'.ará 'os premios como ur.

mero estímulo a sus esfuerzos;
debe sentir cariño por los de

porte.- y por mi Club; teñirá el

valor suficiente para decir NO

y no variar, y para decir SI, y

E&berlo cumplir".
"En resumen : e! verdadero

deportlrrta hace deporte por e'

lie-porte miímo; es leal amtc
ríe bus amiíoa y (ten til camara-

da de sus contendores"

Movimiento de Fondos de ¿horros de Obreros

y Empleados de la Cía. Carb. e Ind. de Lota
Número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de Empleados y Obreros, co

rrespondiente a Octubre de 1954,

EMPLEADOS

S _ 1 1 - A <1m i n i s t ra c . r'i n Gt'iii-r » I

Bienestar y Escuelas ...

Hospital" Lota
Sección Muelle

Almacén de Materiales .

.Depto. de Minas

Piqu<: Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Kerrocurril Interno

Depto. Eléctrico

Maestranza

O P R E B O S

Pique Grande Artuí

Chiflón Carlos . .

Pique Alberto .. .

Pique Carlos Cou = ií

Sección Muelle

N-.'lmp. VALOR

. . 5 $ 2.300.-

. . 7 7.700.-

6 4,350.-

I Inte

Pi-eji¡iracií'i
Maestranza .

Almacén de Mal

Depto. Eléctrico

Depto. Arquítec
Población ... .

Hospital Lota

2.700.-

6.200.-

1.500.-

28.100.-

¡J7.75H"

44.750.-

if,.r,iiíi.

23.280.-

11.400-

B.800.-

1.200.-

41.005.-

63.470.-

5.960.-

B.750.-

18.600.-

13.760.—

IÍEFKAC1 ARIOS LOTA (iREEN S. A

SOC. 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 a Octubre de 1954.

Residenci-al G e r_ t r «a 1'

PINTO 162

n la "Ametiían Genllemon' dt

LOTA BAJOANÍBAL

HERNÁN RUIZ ARELLANO, Cortador Sastre, diplomada
■"•¡or 1 más moderna íonftttión correspondlEntn a la moía ce í-m

- i*»»
—

netnura** mooernas, con muy cuenoi operonoi, precios ar aicon-e ae iodo presuputuo

ATENCIÓN ÚNICAMENTE LOS DÍAS 15 Y 16 Y 1 Y 2. DÉCADA MES, DE IO HRS. A 13 HRS.
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Buen éjrito alcanzaron las

Fiestas Primaverales

El Circo Bufo esparció su alegría por las poblaciones

La presentación de S. M. Carmen I y el acto de la

coronación resultó magnífica. — La Velada Bufa tra

bajada por el Conjunto Artístico "Lucas (iómez" superó

a la presentada el año pasado.

v¡, i prensa i

del prescí

; que

n, ultin

ño, alca

[os mim

lalizado .

■de Vil

e Fiestas Primaverales ¡ La Velada Bufa

1964, en Ib que se lian destaca- ! comedia. tumico-i

do por su tesonera labor los 1 Marques de Cueva

doctores Raúl Copaja G., como v Don Li

Presidente y Jopé Zcmelman cn

mo Tesorero, secundados en for

ma eficiente y entusiasta po

sus directores y diferentes Co

mitées. No so puede desconoce

la franca y valiosa cooperado]
prestada por la Compañía Car

bonifera ■_■ Industrial de l.ot;

para el montaje de diversos es

i-enarios. También se debe des

realce y colorido a estos esce

narios, palco y kioskos.

Sin mayor espacio, sólo po

demos decir que las fiestas han

tenido un prólogo auspicioso. La

presentaron de S. M. Carmen 1

V su corte de amor fue sencilla

mente maravillosa. Acusa un ds-

Kn la

■ÚU*(-...

incido t

ri al números.

pción de un cn

•; oportunidades
han situado en la galería co:

repudiadle propósito de hf

lo por juventud lotina. sin gi

des méritos,
■able.

dos

MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DEI,

LEONES DE I.OTA

(30 de Junio de 1953 al 30 de Junio de

Fondos de Actividades.

K N T R A 1> \ S

Saldo al :t(l de Junio de 1953
. . ¡

Hci

i Sv.-rh;

Lota 30 de Junk ,| ]\iT,4

Alto, Diciembre de 19B4

Bendición de la Gruta

de Lourdes

el acU, cun que culmino

dc María. Numeroso pú-
r.' congregó para presen-

acto de la bendición de

ta que se mostraba a los

de fieles, delicadamente

mayor obstáculo: timidez

, projí:

ru-spués de las prédicas y can-

tii..-. la enorme muchedumbre

se formó en columnas y se rea-

izó
.
una imponente procesión

que tomó el camino de Lota Ba

jo para llegar hasta el ceno en

donde se encuentra la imagen de

l¡i Santisima Virgen María.

En el suave crepúsculo de este

fn dsl Año Mariano, la prolon

gada columna portando origina-
''■** faroles, pequeñas andas cor

mág n -

'la

i que 3 desli

Fn el mundo de ia quim

[)E COMO SE LOGRA HACER

1(1 E El, ACIA SEA MAS

"MOJADA".

No hay cosa que ten

tanto miedo como e>

MONTAIGNE.

Hay quienes que, con no es

caso 'alentó y despiertas facul
tades mentales, con excelentes
condiciones para ocupar relevan
te posición entre sus conciuda

danos, permanecen toda su vida
en la oscuridad o no les luce su

talento, cual pudiera si no es

tuviesen entorpecidos por el ma

yor obstáculo que se opone al

dominio de sí mismo, cual es la

funesta enfermedad del ánimo

lidea, que muchas ve-

lele dis nulai

fruto alguno de .„„

¡dades de su carácter, 'i
midos cultivasen 1

confianza propia y I

Si los tíi

serenidad de á

te modificarían con notoria ven

taja su conducta y adelantarla
un largo trecho en el camino di
su prosperidad, pero les resulto
mi"- difícil vencer la obsesiía

que los domina, recelosos dt

juicio de la gente y víctimas fl
la tiranía de los respetos hujj

AMENIDADESÍ
capa de modest

Pero quien aspire a ser dueño EL CANTO DEL CISNE
de sí mismo, tener prestigiosa
personalidad ha de vencer la ti-' Lo* del maravilloso canto del |
nudez, empezando por analizar cisne en el momento de SU ir
la mdr.le •■-.icUrgí-*.*! .le esta ,e. =ól0 puede aceptarse a tftn- 1
tmoeíony reflexionando después ]fl dp ieyenda. Autoridad tan in-

| discutible, como lo fuera, Oe-]||
nte Onelli, afirma que el fl

Suele confundirse Is

Jun la modestia y aú

humildad, y por tanto

señalar de nuevo, las <

timide

la

, proviene del in

mto de tema que li

s consecuencia del

casar, de verse

lación ante el c

no por el fracaso

ne emite en el supremo tra;

como en todos los de su vida,fl
zrasnido, tanto o más d

" '

dable que el del ganso.

MALA EDUCACIÓN..

La familia de un noble canf-

bal se daba un banquete coa]
carne de primera, proveniente
de un romántico cazador de hfcpfcjk
nopótamos, cuando el padre, e»^" j i

tono airado, reprendió al hijo: tena.
— ¿Cuántas veces tengo <p»

decirte Canibalito que es millJ
educación hablar cuando se tifr'j
ne alguien en la boca?..



-ota A'ito, bicienrine dt U'M

BAUTIZO

lí día 13 del mes pasado íui

(«atizada Cristina del Carmen,

hijita del señor Augusto Villa

lobos Ibáñez y de su esposa

dofia Alejandrina del C. Brot de

Villalobos. Sirvieron de padri

nos el señor Ángel Quiroz y su

«posa doña Margarita Phz dt

Quiroz.

3Ü!ÍLA * C C ■ A L |
:iilo E. Ta

ra Brígida

José Bdo. Arriagada Moraga

, Bautizos efectuados en la Pa*

rriKjuia "San Matías Apóstol'
i LoU Alto.

líemelas nac das .'i la materm

dad de la Co
, Brígida d

las Mercedes v .luí .. Avdee. hi

¡as de don 1 Helgado. Ca

rrascr. v de su j doña Olivií

líiimt-n de 1 tlgadn.

María Furnia y Ana

Fuentes l'-iz-i.

. . . Ramón

Victoria Henríquez. ¡ Morales González con la Srta.

■El de Florentina del Car- Eliana Velozo Torres, bendecida

, hijita del señor Gabriel I en la Parroquia de Lota Alto.

asistentes a a c< mida q ue .ifreri

y la -eñ,,ra 11 rminia del L*. Concha

ue se -..ini' p

Irene Castillo l.epr

—El de Heraldo Orlando, h:

Mita del señor Orlando Valiejos dina R.

y de la señora Ernestina Ji- ; —El de I

S sa s t i~ e r í a "Fí A _VI I R E Z"

PEDRO AGUIRRE CERDA Sai : . : LOTA BAJO

OFRECE: A loi obreroi mineros un completa surtido en casimires peinados "OVEJA" y "FIAP"

de Tomé, a los más bajos precios

[confección de LA MAS ALTA CALIDAD :-: CONSULTE CRÉDITOS
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Dirección:

ESCUELA

-MATÍAS COUSIÑO" 'AMANECER'9
RA3irs|A LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA

EDITORIAL

MENSAJE EN

EL OÍA DE LA MADRE

NISO, mira a tu madre coi

más cariño que otros días. Detei

tus juegos, tus luchas y tur

afanes, y
"

.a o joven, bella o fea

tersa o arrugada, pero que pan

los ojos de tu alma ha de ser i

m.r. hermosa de la tierra. A me

dida que tú creciste, loe ajio¡
fueron marchitando su lozam

juventud y sus arrufas se mar

carón en gran parle por la*

preocupaciones y pesares qui

por ti hubo de sufrir. Si estu

riste enfermo, por el temor d<

perderte; si cometiste algún;

falta, por el dolor de no sufrii

ella tu castigo; si no aprove

chaste en la escuela, por el re

mordimiento de no ser capaz

ella de impulsarte a la altura

en que ella te quisiera.
NiSO o adulto: promete en

este día hacer que el calor de

ta bondad y de tu cariño le des*

tiendan las arrugas de su ros

tro, se funda la escarcha de su*

padecimientos y que la sonrisa

que brote de sus labios sea co

mo el florecer de una luminosa

Paisajes de Lota

Lota es un pueblo hermoso,

con verdes praderas
y bosques frondosos.

■<¡; 1 I

Hay plazas bonitas,

hay parajes muy bellos

y tiene la industria

bonita? escuelas,

I I I

'Sus ríos y mares,

su Parque y sus flore.-

parece que juntos
viva Lota dijeran.

Silvia F. Riías,

3» Prep. Escuela

T. Matthews.

2." premio.

Bellezas de Lota

Que hermoso es este pueblo
[lotino

por su parque y sus minas de

aquí es donde se engrandece

[Chile
con el trabajo y nuestro

[<

Que hermoso es el Parque.
con sus lindas flores

parece arco iris
de mil y un colores.

Que bellas las flores,

que gran alegría,
que dulce fr;ie.n. i.r

Bellezas Lotinas
| Halagador resultado tuvo el concurso de

Composiciones y Dibujos auspiciado por la

leída página "AMANECER"

as depo.
i forma

Lota Alto ¿qué
sitante no se ha detenido a

>n templar !a belleza de su-

edificios y poblaciones? El hei -

o Teatro, los Casinos para

Empleados y para Obreros. la

Población Centenario, y la aco

gedora Parroquia de San Matias

la que descansan los res t oí

del más ilustre y esforzado di

mineros: Don Matías Cousi-

ejemplo de nobleza y saert-

Lota, es decir belleza.

trabajo, progreso y alegría.

Itosa Sepúlveda.

-i*. A, Cousiño. III A.

Lo que jamás debes hacer

ciados por la pág.na "An:a^

ccr" con motivo da cumplir >

inundo año de existencia, tui
. .veri .■lite r-suka.lo. De ti-tli.

los planteles de la Compañía
de algunas escuelas públicas lia

garon trabajos. Ei juraco com

puesto por los señores Marian

Campos M., Santiago Liberon.

y Luis S. Rojas, tuvo arduo tra

bajo para poder calificar la pro

ducción de los concursantes, y-

que muchos tenían méritos, per,

prosa. Tema: ■'Bellezas ¡«tina

Alumna del S.er año A de

Escuela Arturo Cousiño, R<

Sepúlveda.

fcegundo premio, "Paisaj.
Lota", Siivia ¡\ Kívuí, .»

■r-aratoria dt la Esc. "Tn,

sen Matth.*ws-

Dibuja: Pimei premio:

horco", firmado por Ag
a uonir, o,| i; ;,ñ„ ,1,. :■! K-

Matías ('mismo.

■rdin

, I)., preparaton
.¡■cuela Thompson Matti

Los premios se entregí
i fecha en que se repat

:rlificados de fin del .

jlar.

LA AMISTAD

La amistad es una dulce fra

ternidad de alma y un don de

foiuzón. que sólo anida en láa

personas comprensiva y ami

ga-, de ayudar y consolar a los

La vida siempre nos ofrece

muchas y múltiples satisfaccio

nes, lo más grande es el afecto
ile los seres queridos, la amistad

le odios y batallas, los hombres
e determinarían porque no sa

lían lo que es la amistad.

La naturaleza entera nos brin-
la su amistad desde el despull
ar de! alba, los pajarillos ean-

alcgremente al ver la luz

día, la campiña dora-

A "AMANECER" EN SllS»
SEGUNDO ANIVERSARIO p-

i Desde que vi por primera veif-"^"
!a página "Amanecer", espero,.
anlv lante todos los meses sut *"

llegada, pues junto con todas
mis compañeras esperamos ver

-

nuestros nombres en su págüii
Es ta página que todos l.s es-

colares leemos con más interés --"

poique en ella se encuentra lo :-

más ameno e interesante pan
-

He coleccionado de todos |
íjcmplares "Página Amaneja

y ahora confieso muy contal
que tengo un tesoro.

larino, enviándote pequeñas*»-
laboracionts para contribuir* -■"

engrandecimiento de tu gfc-;
riosa página.
¡Te deseo mucho éxito y que

sigas siempre adelante...!
Rosa Mellado A»
IV año Esc. Isidora

""

Cousiño.

Lo sabía Ud.

Jorge i'* nombre de onm
r-riego. Significa "el que trata.

ja el campo" Su-*, formas femé.
s son Ceorgina, Georgia y

-giana; los diminutivos, Jor
y Jorguina,

Las pausa:

•i:



LoU Alto, Diciembre de 1954

AGINA DE SEGURIDAD Los versos de Juan Segura

, Ventajas de usar el equipo de protección para obreros r
'

El casco que fue resistido por los mineros, hoy cn su prenda inseparable en el Ira- i
** '

. tajo. — Las e"'*Has ? alpargatas, pueden ser todo lo cómodas que se quiera, pero l.
no protegen el pre, nr por aban nr por arrrba. _ El fuerte v sufrido zapato mine.

'
tj¿

. ro libra de continuos accidentes. ! <^

*«

Hasta no hace mucho, el

obrero min:ro bajaba al inte

rior de 1-s minas equipado

con una po-rísima p-oteecion

contra caídes de toscas, sien-

do la ropa, los soirbreros de

»flo, las chalas y ojotas, la

¡jefensa uúb'ica cont-a las lesio

»•; producidas por golipes o

eJÜAs de material. En tales

BOiEciones de in$T?urida-d po-

■jjadecirse qu- los aooident?.=

¿ap-íi-lía.n en gran na-tí de la

nif-f-t-e del obrero, ya que las

¿aBas de material -*ran lírica-

mentí más frecuentes que cn

planta, vulnerabilidad de su

Cubierta tejida y deformación,
las cara ct=*rist*.cas principales

do una gran

humedad y i

zapat lia por

■1 inin.;i todos

=

sri y buena adhci

atención preferente I posición ¡

(s^¡-/ por pa-te í- personal especia-

«o^ Hwdo. ni tampoco el obrero

, w*^ reciWa iifíruocáone? nrevias

las fr¡

cabeza.

._ curioso recordar que la

ípifia H»l careo de se-íuri-

I ro fu* fá-cil, por motivo de

vcilacicn oue cconia el

1 u*-*o de esti p-»tec-
vez ¡y-t tratarse de

alio nuevo qus l»s parecería
H¡fl_i írot_co n-var en la cabeza

L-.' !_ Poco a -poco el oorero fué

,-,7^. oomp-endiondo la utUidzd que
les s'wniíf'íatoa lIi p-otecdón de

1- c"b**-za y el u»_ del casco

lleeó a grnTiHaarse en tal

[ormra que actualmente resuí-

f>dos ridiculo ver a un

presemtarre sin "el cau-

su trab-ijo. como con-

encia, las cifras represen-

.Limpis del aoc;dent: cn la ca-

_ .' b : ■ deeendieron cn razón

inversa al numera de cas;os

en uso, y muchos son los mi-

Deros true han potii**! r°g-e^r
laoos- y salvos a su hogar, Jun-

»1 protsceián.
"Vicie 1951 s-3 y-oporciona
lto-3 p;

ad'. i [■■

fin dt> eliri

i-ialai y aloan*>atas

ifllan altas cifras de

su calzado, eligiendo-
gusto, portando una

del mayordomo. d<*?~on*

"le su valor después de

- : en cír.-.odns cuota;

flUQules.
' jt' ,fc MrCil comprender que al

'

■£-="'-j*1 t*alas' el °br:ro exponía
■s-rui-S'-W'pies desnudos a todo golpe

ltf^- I • fceneiración producido por

g i i Wteriaks en las minas. Las

/• /■} -upírgatas o zapatillas no re-

XzJkWlari Tn;Jo- los impactos de

JU^^ti de materiales que las

^P5^ Balas, agregando su pobre re-
■■• «stsncia en la planta de yute.

"» se puede descanocer que la

■*P»t:lla oír.cs como-lídad a-

Pie. yaque la planta reposa en

Wi m ext-n^ón so'-re uní

■Perflcie flaxü;- y blania. Id

sumado a su 7oco n=<*o.

un confort no Iguala ió.
t

n csilV-) ofrec; pánde
te; d-:- --ventajas respecto al

y duración de la

Sai;

por su construcción rer.ia ai

d"S£aste. Denetracióri Ae Que?.

píos a;udn=. to-eión del oie v

m-lor íc'v rancia

El n^ríonal d« minera nu»

trtóaja en mantos de p*>ca al

tura, time a su diispo^rión <■'

zaoato cen punt'ra. Ap apaio

exterior, que e'im:na el Hesga-í
Le °n la punta del zapato.
Et zaoato para mineríi n

ron't-uirio *oor fatoricant5s loti-

no;. s'gún pg^ec^tieacionf""

|irecísa-i del D'iiartamenUí A'

Serguridad, utilizando la planta
d> ffo-ii-i de neun-á^icos. Único

material caoaz dr resittir »l

trábalo recio, y cueros ie Uup-

nu calidad1. iLa*' Indicaciones

□U" se dan a los fpbrieantei*

iiata la confec;ión del calzad"

fon aquilas oue cp han recüit'

r\r. de liarte de lo*; tíS^-'^s. a

Lviieie-s se les está soliVandr

con->tantem»nt*í su roinión re-

F-r-rite a la comodidad v du.

racifln d"l ZaD"!o por ellos usa

rio'. Csda remesa '•e calzadi

o-nt*-*"

nento

i la

lo--* fab-ii

•e=. es scme'lda a una riau-o*

f^ ssl*BC;ión- a c?t*2o de un De

ntó, recha'-^ndosj ?ouelloí

nue no cumian con las cou*d'.

con-s impuestas.
r.05 operarios que renreseo-

lan alguna a"o-malidad en io.<

ole' son' ateníídr'-T ue-tiTi1

mente por los fairic

j^nprador,

LA PRIMERA OBLIGACIÓN

DEL MINERO: "REVISAR EL

TECHO DE S(J LÜC-\R DE

TRABAJO"

cuando se baja a la mina,
mirar por donde se camina,
no andar cazando moscas,

mucho ojo con las toscas

i|ue pueden venirse encima.

I Se porta bien generoso

nuestro j<ran Departamento
icparto premios sin cuenta

a minerus cuidadosos,
también a los empeñosos,
en capear los accidentes,
■sos son gallos prudentes
que Kauan por lado y lado,

I mu caer accidentados

)>tii-<|uc i^on inteligentes. .

Por andar enamorado

de una linda candidata

rasi ls> lleg-a a Zapata
ijuo e.-i de la araña picado,
^aca vuelta y bien porfiado,
Cuidado mi buen Tenorio
no sea que a tu velorio

tenga que ir con Tadeo

a gozar del malayea
y convidar a Gregorio. . .

Hacerle punta muchachos

iprendan los reglamentos,
ra no andar con lamentos

quieren ser buenos lachos

n plantados y rotos machos

:*a pescarse un buen churro,
sean cabeza de burro

jongan siempre atención
¡oda buena lección

e les doy y no me aburro. . ,

; tosca ocurreí

mus co-

ei techo

Canto al Barretero

(Colaboración de Silvio Rivera, licha

N" 9873. de Pique Alberto)

Cania el barretero

al compás del martillo y la barrena

y la pala con sordo quejido

caiga la canoa a la que nunca llena.

Y a cada golpe de bu herramienta

vuelca en trozos el cqibón crujiente,

la encadara con su marcha lento

la base del manto roe con bu diente.

y al lermmar el turno ordinaria

dos metió ha avaniado el barretero,

quedando _ h..=. donde antee

[•«(iba

.1 dma y orillante n anto milenario.

En las instrucciones dejos
jcidtntados leves, se les na-

'

irá de la, p-evnnción de aC-

_£_ __„■_.■... «, c\«

para
:identes más corrí

a manera de procede:
luxTar-re a si mismo o o »>■■«

-ompañeros. en casos de em-e-r

rucia producidas durante «1

i abajo minero. Cada asisten

>e a este curso reciblrA ade-

Tías por escrito, en forma A»

iounte= la materia que se 1e»

i.ran;mitlrá.

D*-mí_ eslá exaltar la Lmpor-
-"ndrAfl
■ el <

de medidas pre-

podria qui-r!3 de aíCiici

ais en m_s de un caso.
^~-

s* rvar la vida d;I minero. Por

■

,zi*.res. el Depa:tamento
d¿ Se?ur:dad esp ra contal

-on el í-oovo entusiasta de

todos los' obr:ro-v ea nues'ra

caaipafia de educación, ya que

s¡*-m->rc nuestro rro-)Ó-=ito pTin-

e'i-iai ha sido: CUIDAD Ai. MI

NE -.O.

Servicio de Electricidad y Ciclismo "IOTA"
CAUPOLICÁN 343 LOTA BAJO

IRTrCl'LIK F.LF.rTRICnS REBAJADOS DE PRECIO EN UN .W,

REPARACIONFS DE BICICI.FTAS - TRWSFORMAriONFS DE MARCOS

PINTl'RVi Al Dl'rC
"- SOLDAD.-RA A OXK.FNO - REPARACIONES EN GENERAL

FACILIDADES' DE P^GO ■ SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN EL

-c^lfce.



Durante la Semana del Niño, escolares de las I

las de la Compañía visitaron las faenas de superfide.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA" r

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintns de acero e inglese?, 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 Gonxáleí Candía y Cía. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA

:■ Utogralli C*.t.^t,ÍB * A . Ceoctpdín «ChilO - 1S&4
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HARNEANDO.

SE OMITIÓ l'NA FIRMA

Nut'-itru colaborador don ViconK* Amlers. n.»s . n-

tregó de sus "andanzas" una crónica qu.* titulo "Ln

dentista original'". El linógrafo se dejo de recuento el

nombre del autor y la crónica quedo asi. anónima, o

que nos apresuramos a explicar para tranquilidad de

nuestro colaborador.

INDIFERENCIA .

...

Al final del año que se fue nos visitó el entrenador

deportivo señor Federico Dickens, caballero muy ver

sado en estas actividades que debe interesar a la ju-
L ventud. Se anunció una charla con proyecciones cine

matográficas en el local de los altos i!>- lí- Of-dna de

Población. Un cartelón invitaba a jiresenciai la- pe

lículas y a escuchar al hombre que sabe bástame do

.los deportes más practicados.
Tuvo escasos interesados; algunos entusiastas,

deseando que el señor Dickens se llevara buena im

presión del interés de nuestra juventud, se instalaron

en la puerta dei edificio a invitar a los que pasaban.

Muy pocos fueron los que aceptaron la invitación,

los más pasaban indiferentes sin importarles un al

piste. . . ¡Qué lástima!, ¿verdad?

AHORA SE TIRAN AL MÁXIMO

Antes que apretara la mentada "inflación", era

frecuente que el comerciante, especialmente los boti

carios, hicieran una rebaja al precio colocado en los

específicos. Ahora no bajan un cinco, cobran lo que
dicen exactamente la estampilla; cuando es sabido que
lo marcado es el precio máximo, pudiendo el comer

ciante cobrar menos, pero, ¿con qué objeto?, si el

público paga sin chistar. . .

PAN CON PITO

Está bien hacer propaganda a la mercadería; las

gallinas lo hacen con su alimenticio producto con una

alharaca tremenda. Las patas no se preocupan de ha
cerla y deian silenciosamente su huevo, de ahí su me

nor cotización.

Después de este preámbulo entramos a la cuestión
del Dan con pito, que muv de mañana ofrecen ñor las
catW los venteros pedestres. Usan un pito «up ye lo
envidiaría el mejor arbitro y lo tocan con verdadera
pasión musical.

Estis muchachos tienen derecho a ganarse la vi
da vendando su pancito de cada día. pero con menos
música la cosa sería mejor para todos, va nue los ve
cinos tienen buen nido y con un par de pitazos basta.

DON CAMILO.

„1 l.o»"K ,1

J'"-'
'"''

, II
„. k*-'

. I*"""' - -.Cil"'
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i'' O'"
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AMARGADOS
Po-- A TINSLY

NOBLEZA OBLIGA

i di.i
'

un

-i-ribl ■

, '..ici

lita ie-

tit.ll-

Hay que aprende:
reí:" De iiinudia:» le .■epli-

caron: 'No hay que reír". La

rifa molesta en Chile. Ofen.

As el pudor. Lastima sí-cretas

cuerdas del sentimiento. Es

[recuente que cn !us "óoites"

la- parejas r*e besen y que aun

P,..
■ habla

vicio del cual yo formaba par.

te como consejero, habla un

--e ere* tai* ¡o tentado de .a risa.

Muiy correcto y atinente. En

cierta oportunidad algi„c:i

ponderaba las condiciones de

vida en las casas de ¡os inqul
linos: "tienen radio y estén

mu»' alumbrados". Y atro ano

ló: "Si..,, cuando oaen rayos...'
El secretario de mi cuente

lanzó entonces unas cuantas

bombas hilarantes. Cuande sí

trató de encasillarlo, ni t-érmi

no del año, hubo mayoría de

votos pora dejarlo donde es

taba, en -jrndo 30... ¡Rvi.i de-

EI Dieciocho íuí g'_ iitj.i v

ne dediqué a observa oiir.is

Sólo los niños reían .-,■*.> xda

el alima. Los adulto; p-_*rm¿ní-

irl^uiios adulto. filiC'-ci de.

Al llegar a las postrimerías de cada año; «D ¡^

brisas navideñas que refrescan nuestros corazones aui
vi?ne siempre un mensaje de fraternidad a cada hogar a

de los servidores de la C. C. I. L., que laboran con los \*

lápices, las máquinas de escribir y las de cálculo. T#"

Este centenario Santa Claus llega, invariaUemen.
te on la víspera de la Pascua llamando a las puerta dJ

pan entregar el presente que todos esperamos. *r\

Ya sea una cesta de brillante mimbre, una bolsiti *y,
o un cajoncito fabricado con la fragante madera de la ét&
bosques que circundan esta tierra, es el que contittj $

"

el regalo de Navidad. ..£>

Las manos laboriosas de las dueñas de ca**a b %w
reciben jubilosas, no es quizás por el valor mater:al|| '¡-j
los variados artículos que llegan a sus hocares; y l!^

porque este regalito es todo un símbolo de frateqá. fiT
dad. una renovación de sinceridad y afnnt'^ éntrela yt**
homhriN (jue dirigen esta Empresa chilena y sus at J*.

lufiuiMtiores que le brindan su invariab'e lealtad.
$

En la noche blanca de la Navidad, se saborea «P*
pan de pascua y en los vasitos que han de quedar cotufa'
un grato recuerdo de esta Pascua de 1954, se vierte dita-*1
licor para brindar, rodeados de los seres queridos, porixtoi
la ventura personal de los hombres de buena velanjaj-p!
que, con gestos como el que aludimos, comprometifer1^11
nuestro reconocimiento. ^iim."'

X. y X., Etc., Etc. Si a*
Lota Alto, Enero de 1955. ■tfpi*

-liJ

VARI EDAD Esta

Er i'-i-.L-ük-rius pululan
L IOS; <*.it

doliente? llorando. Que coge

el momento preciso en que el

féretro desciende atado con

cuerdas Lueigo oo.ifecciunaT)

álbumes y los venden a míem

b;c^ Ai- la fatnillj del faiip-

.'iio.

Es la explotación del dolor

ajeno en :u a*pe:lo más bur

do y más gro=r.*ro. Alone escri

bu. u:i volumen "La Tentación

Je Mi ir ir''. Un admirador, s-e

EL PUEBLO CELTA

Es de (irisen indogermánico,
ruyas primeras ¡migraciones se

rimontan a la historia. Breta.

ña. el llamado país de Galas

Irlanda y Galicia fueron habi

tadas por los celtas y en di-

ctias regiones aún perduran su

t:po y sus costumbres.

V, A PROPOSITO DE ROSA...

Les conl-aré una anécdota. El
u>sno había oído ponderar mu-

rtio a la reina de las" flores:
muoh_s veces escuchó elogios
Je los poetas para.Ja rosa.

Cierto día qu, del

pa?o l.rdo y cansino, se detu
i/o cerca de la reja de un ra

filante Jardín. Por sobre las de
más flores se destaca una rosa

Sin pensarlo dos veces ei bu
rrito. levantó el cogote en e.s

(uerz-i d jirafa hasta que. estí
rnndn el hocico consiguió al
cansar la ros-a^v i_ un tantia.

Una vez que la huUo traeade
dijo: V de esto <-.. ir, qnr m>-
Dían tanto los poetas. Psch.

comido cosas mejores..

EL CEREBRO DE... :L,B0ei
Be ha podido Comprobar qnlf*" u

el cerebro de uo idiota con*. ■ «ami
ne mucho ra-eno« fósforo qutlr
Je una persona de re¿ular ti. ibra ds

, t$ ¡tifo
EL SUFRA&IO FEMENOT0

^ a

Fué Nueva Zelandia el BrC," -r ¿

mor país del mundo que «uLfc „ tj
cedió el dereobo de sufrido i

tas mujeres. *'Sl raí

CONVIENE SABERLO

y es bueno no olvidarlo, (H
yodo —preciosa ayuda dy
i Se encuentra en luir

alcachofas, cebollas. i"~
espinacas y b*"* .■ r. >.i =

¡alud

conviene enrur
in potasio, el 4_

uentra en el apio y Ul*

especialmente cn ?■

1 regocijo interior de la

_ autentica

empanadas

as. porotos i

rs v la avena, ■

ibles para fortaktf

cabellos y dienlá
i ama de csíi d*

inción

o.-o La

B'
el vil*

íal brí-i
"

3
■n-a expr-:-JÍ:
■eria se de» i

"Firé UoM.
(,

a Public» «f.

ííco, lo» «V
n tr*>gu» P^*
a en -u **»4"

^•r
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'aW En todos los corazones se renue-

Jf
ri; van las esperanzas y los propósitos de

lni%^fe y de trabajo al iniciarse el Nuevo

»:„s *■*>•

Chile, que en el concierto del mun

___

tota Alto, Enero

N DE~TToT/V
N_E RI O

_p E 1 9 5 s

NUEVO

"■

do. se deslaca como un país luchador

'WtJjy progresista, que empuña el timón de

'lis más arriesgadas empresas y que
" '*

ti se agiganta frente a las vicisitudes, n;i

'■¿•""iíñvido un verdadero año de prueba du

de {,
rante 1954. La inflación, las alzas

...

^
'todos los problemas derivados de es-

íij!t ios fenómenos del diario vivir han sido

■ttty superados, pues en cada uno de los
*
V chilenos no han faltado ni la fe ni el

.^-ttrigor para continuar en la brega.
*'*'Í

luercK Y -^s1 como hace cien años un Vi-

-i-.iu til-, áonario-, convirtió en campo de traba-

compre-, jo, de riqueza y de progreso esta zona

de Lota, merced a la industria del car-

'lc- hutía, verdadera palanca impulsora de

ks actividades nacionales, y luego en

===a=fc pampa del salitre, bajo el sol calci-

_. ..ftdor, se supo conquistar el oro blan-

1 m ahora en plena etapa de industria-

, -uBación, Chile muestra ante la faz del

inundo otraa grandes realidades de su

'pujanza creadora: el acero de Huachi-

ipato, que nos coloca entre las naciones

¿i t_*tíe gran industria pesada y el petróleo

s__!Í?e Magallanes, río de oro negro que

-i-d&abrá de fertilizar el futuro del país.

En la zona central, las grandes plan

ñas hidroeléctricas, que aumentarán

*™ nuestro caudal de energía, fuerza y

, ..
calor y la Planta Refinadora de Pe-

-::_■-■ troteo de Concón, son otros eslabones
' "'

de esta cadena del Chile industrial,

£■ I

que pese a la,s dificultades, -imi,. *, lan

zando y cumpliendo su mi-ion anle el

concierto de las naciones del .Nuevo

Mundo.

En el año que recién se inicia, la

industria del carbón, que es el patrimo
nio del esfuerzo común, entre el capital
y el trabajo, hace votos, porque el pro

greso, el bienestar, la tranquilidad, la

felicidad y la paz social colmen todos

los hogares.
Y que estos propósitos de días me

jores, alcancen también a la industria,
de cuyo auge depende el bienestar de

sus miles de colaboradores y el progre

so económico del pais, pues la savia vi

vificadora del oro negro nutre nuestros

transportes terrestres y marítimos y

las industria pesada, mediana y liviana.

Animan a los conductores de la

Empresa los mejores propósitos de pro

greso y bienestar. Y para realizarlos, no

escatimarán esfuerzos de manera que

al término de 1955 puedan palparse nue

vas realidades de mayor confort, se

guridad y alegría de vivir.

Con las herramientas del trabajo y

la fe, de la comprensión estatal y la

unidad con sus personales en la gran

causa común, la Compañía espera cum

plir estos propósitos.
Para ello sólo requiere de la coo

peración leal y entusiasta de todos: del

técnico y del obrero, del empleado y del

jefe superior.

Qué nadie quede al margen de esta

cruzada en pos de días mejores,

Qué 1955 sea un gran año para

todos.

a Compañía agradece cooperación
y espíritu de trabajo, demostrado
por el personal en el año 1955.

Comunicatión al Administrador Genero! con motivo
del Año_ Nuevo, enviada por el H. Directorio y

señor Gerente General de la Cía.

i't

urdid ludo -i,* I

" i"' ni" el i;

_a.-tr-.lMij-, .lr.pl,. «ado en -,, ano mu.- „Tnlma. formulando

-hÜr? ÜT" *1,
r0men,t' *' amb,tn,< «"'■ «nwni» i' la

bor,.,, -dad gu-* deben imperar en las aclv.idade* de Lota,
liara <iuc esta Empresa .se manten*.*, en rf plan,, prepon
derante de progreso industrial gue actualmente ocupa.

Keiterando mis deseos de felicidad y bienestar paia
el personal que labora en esta Compañía, tiene el agrado
de saludarlo muy atentamente su S. S.

(Fdo.).- GUILLERMO VIDELA LIRA
Gerente General",

CIRCULAR N 1H/3I.

,.*l-
"*,e .eH o'ltamenti: grato expresar a los señores Jefes,

¡

fcmpwuUw y Obreros de la Compañía y 5US familiares
mis cordiales saludos de 1*ascua y formular mis mejores
votos por su felicidad y prosperidad en el Año Nuevo,

"Con especial satisfacción el suscrito desea aprove

char esta oportunidad para hacer llegar a todos y a cada
"uno de sus colaboradores la expresión de sus agradeci

mientos muy sinceros por la cooperación prestada desde
que asumió el cargo de Administrador General".

"Esta cooperación y la confianza mutua entre el per-
"sonal de nuestra Empresa ha permitido a esta Compa
ñía desenvolverse con buen éxito en las actividades del
"año que termina, y contio ampliamente en que un estre-
"chamiento aún mayor de estos lazos, nos permitirá con-'
"tinuar en el plan de progreso y superior eficiencia de
"nuestras labores".

"El suscrito hace suyas las expresiones del señor Ad
ministrador General al fromular sus mejores voto» por
"la felicidad de Ud. y del personal a su cargo en Pascua y

"Año Nuevo, y, aprovecha esta oportunidad para reiterar
"una vez más sus agradecimientos por la valiosa coope
ración que le han prestado cn todo momento".

ACTUALIDADES DEL MES

.«PECTACULOS

I último mes del año fue pródigo en diversos es

tilos de variada índole. La monotonía de la vida

(Merina se vio así alterada con estas visitas que

,1?' aron con sus presentaciones un anticipo de la ale-

-^ ¡i general que se vivió en las horas de Pascua y
'■'"' io Nuevo»

Además de las Fiestas Primaverales realizada con

^

m éxito, nos visitó el aplaudido "Cuadro Verde" dt

:--V
«bineros de Chile, realizando en el terreno del Es-

-.#
i » una magnífica exJiibición en la que campearon la

-:*j íf28* e* aTTl°Ío de los jinestes y la mansadumbre
z¿

■ Mas cabalgaduras.

-' La Orquesta de los Profesoras Primarios -ü la

*P|tal y la Banda Instrumental de la Escuea Hogar

'*n i

*^e Valdivia, que vinieron al Centenario de Co-

'■
bh

'- ofrecier°n eo el amplio local del Gimnasio dos

_í¡rÍOnes" contand*-> en ambas sesiones con bastante

'- fc_C° qUe aplaudió las interpretaciones de escogidas

* * «

'■'.'-■ te^~a Compañía de Comedias Dramáticas que enca-

> 1 i
actriz F,or Hernández, trabajó en dos funciones

'-'Jlff** y noche, poniendo en escena las obras "Kl

i»h y. "^ Intrusa". No consiguió esta Compa-
v- 1ÍB---1!*5" É5tito de *aQuilla debido a que su exlreno

mI„°.C0.n el deI "Cuadro Verde" que so llevó gran

.,' Wleae| publico.

"-"'íDciAn Acadenl>¡i de Danzas de An¡i AL- u.-: cíe lon-
"

'(52; Presentó ^ función selecta a sus h!n', na «>
"'

! Viernnr('°+ .* nu«tro Teatro. Las Icoalirl:-.!.-* bajas

■-.>
«n totalmente ocupadas. Ei espee táctil' que puao

de manifiesto el empeño y técnica de la profesora
señorita Ana Moena, agradó al selecto público que

piuió con largos aplausos el bis de varios números de

solistas y de conjunto.
■r » *

En el deporte se tuvo la visita del equipo profe
sional "Kangers:' de Talca, el que enfrentó a nuestra

Selección reforzada con algunos jugadores de bchwa-

ger. El público que gusta de estos partidos, llenó por

completo las localidades. El match fue disputado con

briosidad, llegando al final con un empate de 2 goles

por lado.

.-.tomentos de intensa emoción y un estallido de

infantil alegría fueron vividos en la mañana de Ja

víspera de pascua cuando el Viejito Pascuero, irrum

pió por las calles rie Lota Alto, guiando un carruaje
tirauo por un par de hermosos caballo-;. LI n^ble an

ciano de las barbas de armiño y;i-<> invitando al re

parto de juguetes que miles d.* nnio.- reunidos en el

local del Gimnasio de la Compañía, n-cibieron alboro

zados.

FIN DE AÑO

Pitos, sirenas y campanas despidieron en la hora

cero del Viernes 31 al agobiado año viejo 1951. que se

marchó con su talega repleta de asuntos varios. Afor

tunadamente las horas de adversidad fueron mew»s

que las de tranquilidad.
En la euforia de la entrada de este 195.1 se olvi

daron los sinsabores que marchan aparejados a la vida

rutinaria, formulándose sinceros votos por un fel.z >

próspero añu nuevo.

La alegría se esparció por toda la población; las

orquestas que amenizaron fiestas sociales y bailes de

rrocharon sus más alegres melodía-. Sr miró al nuevn

añ" cim I"-, gráciles pasos del chaleston y un deleite

i'1 " ■' -'-■ ; riic'» general. Quiera la buena estrella que iiun

lo-, i! '-stinos de nuestra Patria, que el presente año sea

dt paz y tranquilidad para bien de todos.

VARIEDADES

Madres ha^ que no con_

prenden que una de lai finali

dades esenciales de la educa.

ción consiste en aue el ñifla

di* boy y el hoinbre de m«A_■

na se basten así mimos.

{Qué trabajo manual auu

aparente para él que -al de ves>

Lrs-e cuandv ya puede hacerlo?

Aprenderá con ello a tjerrttal
tu voluntad, a hacer bien algo,
5_ que nc hay cosa en la víia

que no mtresca ser bien hedía

Djflosrr es ei Carillo maternal

aut coridir.a al niflo a Una re.

I* ti va invalidez, a una t*pet¡e

ic dolom.'.-a inutilidad. Al hL

]n p.-queño debe en_efláreeU ■

IsVíiríe La.s manos, a caminar

con el cuerpo erpuido. i«ntarw

run la cintura apoyada en al

respaldo del asiento para .i'

Id columna vertebral se man-

FJtnga derecha Ha de uicul.

-Irívle además el b_bitn da

un líri^-E'intar lo <iue pnr si

&uede inquirir. Que vea «m sui

— CONSTANCIO l\ VIOU.

n kai.i:z \

, ra .a reUw
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¡Extraordinario! ¡ Aíge simplemente fuera de lo común!

Terremoto de Precios

lapatería "IA POPULAR
M

Prácticamente

quemamos
nuestra exis»

t e n c i a de

CALZADOS

para Caballeros,

Damas y Niños,

a precios fuera

de toda com»

petencia, en

todas las calis

dades. Calzado

fino de todos

los tipos
ofrecemos.

—2 Cada oferta

;'*'á un regalo;
Cada precio

una

oportunidad.

Visítenos in*

mediatamente

y sin

compromiso.

ZAPATERÍA

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

Zapatería "LA VENUS
n

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 -:- LOTA BAJO

Desea un Feliz y Próspero Año Nuevo a su distinguida clientela y les expresa
que tiene en plena realización una gran Liquidación de Calzados, a precios de

verdadero incendio.

BARRIDA TOTAL... PERO

CON CALZADOS "

LA

VENUS*'. VISITE

NUESTRAS VITRINAS Y {

ENCONTRARA EL MEJOR

CALZADO DE PLAZA, A

LOS PRECIOS .MAS BAJOS.

Vaya hoy mismo v adquirí a el Calzado de temporada que
de buena presentación

ZAPATOS DE TEMPORADA:

PARA DAMAS, CABALLÉ*-.)
ROS Y NIÑOS. VISITENO$j
SIN COMPROMISOS.

NUESTRO CALZADO SIG*

MFICA:

ECONOMÍA,

DURACIÓN,

CALIDAD.

timbre de éxito y

Zapatería "IA VENUS"



s
r_ cara'.-tries de ■Ürascendenc-ia

' -_Í2 constituye el homenaje
II. STaue la ciudadanía de Lota,

Ull f£ivés de ta I. Municipalidad,

*l h-ihuíó el jueves 9 del mes pa-

So a! señor Guillermo Vide-

taLÍra. gerente general de la

Compañía Carbonífera
e Indus

tria de Lota. por haber cum

plido S5 años de abnegada ac-

fjva-d al .servicio de la indus

tria del carbón, con beneficio*

|.» directos para la comuna.

ill £n el ■■■!"!■ de honor de la

'
i Municipalidad, y de entre los

I numeroso*
asistentes además

del señor Guillermo
Videla Li-

•w m y señora Jesús Vial de Vi-

déla, destacamos la presencie

je los altol jefes de la Em-

j»(, ertsa señoree: Alfredo Searle

•'U r Armando Hodge P. y seño-

% francisco de Mussy. alcalde

lO' le Lota don Humberto Laurie
1

o y señora. David Robertson

■

t, administrador
de la Sociedad

Cid ricola y Forestal Colcura, los

«dos- Padres Luis Alfredo

drlguei y Pedro Campos

snehaca. Mariano Campos
1 BKahaca. Florentino 2.o Pine-

_¡|J B~ director de la Escuela
^

duitrútl, jefes de Carabineros

r. Osear Espinoza L., y José

¡. uis Sariego Hidalgo, regidores
IR: fe la I Municipalidad y repre-

tntantés del Círculo de Pren-

i«*

Ull1

lente

Se hicieron presentes en esta

m_festación. adhiriéndose al
•*■**-'- las directivas de los Sindi-

. Minero, Metalúrgico y de

de Bullía.

breve preámbu-
él que prevaleció un llm-

de cordialidad, el señor

j-to Laurie Oliveira, al-
de la dudad, abordó el

primordial de la reunión

iciando el siguiente dis-

"Señor Guillermo Videla Li-

i, señoras, señores jefes de la

ompañia, autoridades, señores

imerclantes, representantes de

a organiz a ciones sindicales,
■presentantes de la prensa.

Deseando interpretar fiel-

Ios sentimientos del pue-
este mineral y la de los

eroi de la L Municipali-
id que tengo el honor de pre-

"lr, hemos acordado rendir un

_jtido homenaje al gerente ge

nial de la Cia. Carb. e Ind. de

füU, don Guillermo Videla Li-

esclarecidó c udadano que

entregado 35 años de sicri-

da labor, tanto a la Empre*
como a la Comuna en gene-

estableciendo estrechos
iculos con todos los servicios

y especialmente con le

rcio, lo que cn la práctica
i traducido en una situ.i-
de armonía qoe ha permi
tí desarrollo de una serie

obras de adelanto local y

mal, que el pueblo de Lo-

» mi intermedio reconoce

lamente y se muestra

lecido.

es por esto señor Videla

, y por todo cuanto exalta

itra personalidad, adornada

magníficas prendas morales

tenor Humberto Laurie O.

"de en el pecho del «eñor
Uterino Videla Lira, la meda-

■!"* lo acredita como <¡u-

Wino Honorario de Lota

Don Guillermo Videla Lira, Gerente General de
la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota,
fue declarado ciudadano honorario, de la localidad

En su breve discurso el Alcalde de
la ciudad, Don Humberto Laurie Oli
veira, dijo: ". . ,y así hemos acorda
do rendir un sentido homenaje al Ge
rente General de la Compañía Carbo
nífera e Industrial de Lota, señor

Guillermo Videla Lira, esclarecidti

ciudadano que ha entregado 35 años

de sacrificada labor, tanto a la Em

presa, como a la comuna en gene
ral ...

"

AI finalizar sus palabras y junto
con prender en el pecho la condeco

ración, agregó: ". esta medalla que

no tiene otro símbolo que el pleno re

conocimiento hacia la ilustre persona

que ha sabido inteligentemente con

jugar todos los intereses comunales,
y es por ésto que os la prendo en

vuestro pecho declarándoos al mismo

tiempo Ciudadano Honorario de Lota".

'

p
■'

:n:.1a
' -

r. ejij

i ei honro -

* la I. Mu

ndo di-tin-

*e'Y^ .".■'.£
or::ul!o por
tan lotjnn

En sus palabras de agradecimiento el señor Videla Lira, dijo:
"Desde esta alta tribuna que gentilmente me habéis proporcionado, puedo

expresar que el grado de progreso y adelanto urbanístico en que se encuentra

nuestra Comuna, no habría sido posible de alcanzar sin el esfuerzo mancomu

nado de esta Corporación Municipal".

Don Guillermo Videla Lira, Gerente General de la Compañíi
Carbonífera e Industrial de Lota, agradece el honor conferido

como alio dirigente de esta in-

I i ;r:.i. es que soy portador de

esta medalla que no tiene otra

símbolo que el pleno reconoci

miento hacia la -ilustre persona

que ha sabido conjugar todos

los intereses comunales en bien

de sus habitantes. Sata es la

razón por la cual oj prendo en

vuestro pecho este testimonio

aquilatado en oro, declarándoos

al mismo tiempo Ciudadano

Honorario de Lota.

Termino señores levantando

mi copa y solicitando un brin

dis por la ventura personal de
nuestro homenajeado, la de su

dignísima esposa y de toda -nu

familia".

Prolong a dos apiar
al del dis

e Oliveiu

urso t el se-

Transcurrido un breve

¡■n el que muahas manoí

;harcn la die tra del seño

déla Lira, u.,0 de la pa

para agradecer en bre

emocionadas frases la ult

tinción de qu» habia sid

lapse

r Vi-

labra

di*--

ob-

Al fina 1 de ¡a información

damos a concer A

gro del d scurso de

llermo Videla Lira

„,.,- Gui*

0s, \Sastreria "EL MUNDO"

t[pVl CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

sastrería «el mundo"

CAUPOLICÁN S40 - LOTA BAJO

per.ona^

Don Luis Ramos a nombre

del comercio, don Julio Salazar

lo hiio a nombre del Sindicato

Minero, el señor Lu*s Sariego
Hida!;;o a nombre de los regi

dores, el señor Luis Silva Cór

dova" por los Servicios del Ti

> de í

afortunada

:ión el Rvdo. Padre don Luis

Alfredo Rodríguez. elevando

preces por la armonía social y

ia comprensión enlre los hem-

bres para bien de la patria y

la fam lia.

Diseurso del

Videla Lira, gu

la Cia. Carb. e

;eñor Guillerm

ente general d

Ind. de Lota:

--ido posible de alcanzar sin el

i-sfuerzo mancomunado de e;ta

Corporación Municipal. Voso
tros, señor alcalde y señora

regidores, representantes de di
versas act vidades, sin distin
ción de banderías políticas, os

habéis hecho acreedores al

aplauso unánime de la ciuda

danía por la prudencia de vues

tra administración, por la vi

sión de vuestros proyectos, y

por el fruto de vuestras obra.,.
£5 por esta razón señores que

además de agradecido I

to orgulloso de recibir

amistad

¿■y acción creadora, el

tiiie ha contribuido sin

importante manera a

! grado de de.,arrol'o
exhibe con orgullo la

e Lota v desde su fun-

ildicia. inteligentonen.
ado por el cuerpo da

es til seguramente
a grandes realizado-

Agradezco especialmente la

cü'n-ria de lo: dirigentes sin-
calL-s; es para mi una satis-

■ di* i- ■*■;
ya que siempre he

-l-- .m. _i n trecho entendi-
eti'n r*ntrt* capital y trabajo

Icaldc .- señores regi-
Cía. de Leía no es

inüin-rente a ]¡, -üstinrión otor

gada a -gU .;.:i'n;r. Ella también
la alcanza, porque .orno em-

pre.-j M-metida n vuestra juris
dicción edilicia. lia deseado siem

pre para este bello rincón de

Chile los mejores deííino*.
Deseo pues que sirva esta epor-
1unidad para estrechar rnás

aún el rordial entendimiento y

mutua colaboración que nfim-

Mstido

presa

Bl Alcalde de Lota. señor Humberto Laurie O., lee
en el que declaró Giudadano Honorario de I-ola,

Guillermo Videla Lira.

PERMANENTES

"BERTYM
Tiene el agrado de poner en

conocimiento de su distinguida
clientela, que atiende a toda hora

del dia, en su nuevo local de:

Cali.. ScweSia N.° 136

l Imite .1 U Piala < hillancitn ;

Atención esmerada por mi dueña

Berta de Sevita



ProfundTpesoTcausó el fallecimiento dei alumno

Nicolás Flores Ramírez, de
ia Escuela Maí.as Cous.no

. .

-

ir ís

En sencilla fiesta social -religioso ...

celebrado el cincuentenario de lo llegada

a Lota de los Rvdos. P. Asuncionistas

¡ti»1

ledida que el U*,m*x*.

e e.-cucharon los n^m.'

■e, de los 'Paürss Juan Anta.

io Cadival, primer Cura pj.

ooo de la Iglesia San Juan

r*u.en desie 1835 habla sido es,

la localidad; Casimj.

El puebl 3 de -Lot» fcnoce
■minir

bi.-n cuan beneficiosa ha sido

silencioso y le-J-t-l

ro de=arroi ado ñor los Rrtow

P£dr?s A.-*u

En el trabajo leido por eli£¡

. la memori» ¿J ta:*

Padre uruno i-.'.epuuve, q^
« *i

11 gado a a localidari en fl i 1

época tu_i .lluosa y de t9
bordes pa= onales. lué Wfl

ja loca, eritrjuuSJ
pronto templo^ -* .-

nombre dt oadre Mortnd Ora)
Iué cirno 3r<*n.e >|jliuíí*

i a mencionar *^

.; .-

del R. ¡u Padra Luis A1M*P

Rodrijuei que sigui'-'ndo «

ejemplo de sus maestros ra»* -i-

¡ctualidad un« cir*
«c

^
docent? que le 1|

va, ido el i fipeto y la adoíq ■^ ,.

Cion del p jcblo de ;Lota.!

CASA
• •

ACIAS
99

SASTRERÍA paquetería

Gran surtido en Casimires Nacionales e Importados s Camas t Catres de puro
Bronce » Paquetería en general s Facilidades de pago en temos sobre medida

Se reciben hechuras

Solicite su CREPITO en esta Casa

LOTA AJO



9% tuainiícencio del Mes de Mario

'STc-oro-nada de Estrellas;
% Vestida de Sol

3 d? D.cicmbr? de 19

güCiún del dcgna de la

cuíada Concepción de

Santísimo,

Nosotros

Cota Alio, unen, dg íy^g

.augura

Virgen de Lourdes

La gfnle se ce

rrerete de la Par-i

Molías. Cada birri

anda;
i_la pro ■(

■■Din- l'* salve Mana..

"A Dios queremos fu nues

tra; leyes, en la* escuelas j

cn el hogar...

"Con flores -a María...

i vuelta per h

a, por ejta plazb
alegre y bulliciosa ctri

los juegrs, risas y gritos de

niños locos dff Gabí"

remo-iie. Más abajo. _l luir

isquiardo, los niños y nifíi-i.

que este año1 hac* nf¡i I'rim; -

ra Comunión. Al fren-te lo i di*

minutas imágenc; de los bq.

rrios. Teda el resto ocúpalo

por los feligreses.
■Esta grutita ha fido cons

truí-do entre el ma-gníílco Ho>-

pital de la prestigiosa Empí?.
sa Carbonífera e Industrial de

este pueblo y la bello y eco.

gedOra Igl-eria San Matías. Al

cuidado del Hoipiial y la lsl-s
sla. ha quedado esto gruta.

La imponente columna de fíeles católicos en marcha hacía el

santuario de ta Santísima Virgen María de Lota Bajo.

j Mistral, ■1i?eipula ferviente y

1 encen-sda de la Bib'ia, hijs
bendila d,* nue.tr-a Santinma

Virgen.
Volvemos, tasamos a inau.

, lUTar la pequeña y precio-.--
l puta de la Vir-ffen de Lour-

m Aqui nos juntemos con los

Peligréis de !*a Parroquia di

'Lota Bajo, unidos en Un so'c

ha» de reluciente
do por la universa

*

El distinguido, a

celo y muy amadt

íro Campos

También
'

toeute. Sólo
ton muoha s-encill

*'Jo hay elocuen

B«Ea a los más

if nuestras aimas.
—Cierlas sabia

otorga*

habla, breve-

lez, pero en

icia, tal que

al lado de la gruto. Cientos

d-e niños entran o la Gota de

Leche a buscar las mamade

ras para sus hfirmanitos me.

norer. Durante el rato que

deben ejperar para que lo?

atiendan juegan entr-e. ellos a

una diversidad de entreteni

mientos propios de la edad in

faniil.

Ahora en <ate gruta p
■ I: n

conversar íntimamente con ia

virgem:¡tó. Ua haJo tle reli

giosidad pura, limpio y bien

hechora rodeará a estos dulcts

pp.t-u&ñuelo*
£?ta obra noble y genero.

?a ha sido llevada a ca.bo gra-

c;« a 1-a ¿eñora J?sú; Vial de

Vide'a.

Be jamos ai enorme monu

mento d¡» la Virgan que se en

cuentra ai centro de Lota Ba

j^ Terminamos este día m*.

ravilloso con ia Canción Na.

ACTUALIDAD GRÁFICA Carta abierta

Choferes del paradero 72 dé Plaza de Armas de Lola, ofrecit
una manifestación de simpatía y adhesión a S. M. Carmen i

y a su Corte de Honor.

En reunión general del Centro de Padres

yAmigos del Colegio "Son Juan" de Lota

quedó elegido el Directorio para 1955
Presidente Honorario el Sr. Guillermo Videla Lira. •*—

Presidente activo fue elegido el Sr. Alfredo Diaz Wolle.—

Resultado de la rifa que estaba pendiente.

El Domingo 28 del mes pa

s-ado, se convocó a reunión ge,
ne-ral o padre?, apoderados y

a-nigjs del Colegio 'San Juan"

de Lota, para dar cuenta de

la marcha del Centro y proce
der a la renovación del Dirtc

torio que guiará ios destinos

de esta institución en el año

19S5.

Después pu« el Presidenle

de la institución dio lectura a

la memoria anual, el aseso;

del Centro pbro. Luis Alfre

do Rodríguez .rindió cuente

dle todas las actividades des.

arrobada? oan buen resulta-

io durante el año que termi

ne, destacándose el acto de

inauguración, de la oanahs de

basquetbol del Colegio, •-* :>a-

só a tratar de k elección del

nueivo Directorio Honorario pa
ra cor i.ilstarlo cen el activo,

los que quíidiaron integrados

. Diktfictores; señores Grego-

| rio Cabezo., Jcsé Riquelme IsO

1 lina v. de López, Jogé Sarieigo.

DIRECTORIO HONORARIO:

Presidente señor Guillermc

Videla Lira.

Vlospre:ident- señor Hum.

ósrto Laurie O.

Directores, señores: Roge
lio Liberona, Alfonso Silva,

Francisco' de Musgy Cousiño,
decter Enrique Trabucco, dac.

Lor Raúl Copaja, Alfonso Al-

vara i*.

Una vez Regido el Directo

rio, sg precedió a so-teer la

rifa (pendiente) saliendo pre
miad:-» los siguientes n-'íme-

per .; JL<-!1' : pírsc

DIRECTORIO ACTIVO

■prefidanlv?, señor Alfredo

Diaz Wolle.

Vice?rc-i:¡t*n.:e señora Cele.

N° 178/179 de la
Revota ''Cemento'' qu; corres

ponde a los meses de Noviem
bre y Diciembre.
■E; una edición de 60 páginas

tirada con motivo de cumplir
15 añO¿ de existe-ncia. Intere
sante y variado mateiarl gráfi
co y de lectura contiene este

número. De la nota editorial

extractamos lo siguiente:
"Cuando en Noviembre de

1939 lanzamos nuestro primer
numero de esta Revistó, fueron
muchos los que nos felicitaron

y no pocos los que nos desani-

"Una Kevirta es un centro

integrado en su casi totalidad

per elementos obreros, no -ten

drá larga vida'*, nos díje"roa' al

gunos. V-\
Pero, a todas esas obeervacio-

nse y más fuertes que djcljas
O'bj : ciónos, nosotros respondi
mos y opusimos nuestra fe in

quebrantable en Ja magnifica
de trabajo y en que aeri* com

prendido y abrazado el leiba
que sustentamos y qOü totno
nuestra Revista al salir por prl-
mera vez a la palestra -4el_j»e-
riodismo chileno. Y nUestra^-a-
Kón d.-J ser la sintetizamos en

aquella consigna que Hívulfsa-
moj hace hoy, quince años- y

que venimos repitiendo, plena
mente convenciods di la verdad

de su contenido: "LA CULTU

RA ES EL YUNQUE DONDE

C'E FORJA LA VERDADERA

GRANDEZA DEIL PUEJELO"

. .y han pasado y¡\. largos 15

años desde aquel lejano No

viembre de 1939.

P_licltamus al colega "Cemen

to'' y ¡e deseamos larga y' fruc

tífera vidta.

El golpe de vista era sencilla

mente admirable.

Ei profesorado proporciona

da luda clase de detalles a las

per^onats que se interesaban

por concccL-iO** Le.** padres *

, e!os*i

lincas, ha

las perse-

Profrsora*

n de labo-

Hermosos y variados trabajos de labores expuso
al público el Colegio "Santa Filomena"

Í-Wmultitád llenaba los ámbitos de Lota con >

J
v WHWá en nuestras leyes, en las escuela;

! ROSA E. ESPINOZA A.

1 PRACTICANTE AUTORIZADA

Pora chacones e tnyeo-

■

¿tone, saiiende de 8 a 12

'

en Poblocon Pedro

Bannen 35, Casa 490, ,

^ ¿ a i ae >a larde en

Lola Mío Pabellón 137.

LOSO I-*- Í2



LA ULTIMA

CONJUNTO

ACTUACIÓN DEL

"LUCAS GOME/

BxEVt CHARLA

CON U ANTIGUA

ARTISTA NACIONAL

LIANDO f

. dinka de muRsoei ROSALÍA SOTO

r de

autor de obras ti-j-íra**!

dulas como "M-.a

"•■Dolor de Payado".

th> Antón". "Mam A:

las cómicas qu*-' han

do al Conjunio "L.i.-í.¿

"Amador, tu eres -.ocr

.fiar no cuesta n¿da".

la Umo! ', "Don Tau-:

ta". ha trabajado ini.

te ?0t entregar,
en un

Bufa, el producto d¿ 1,

En esta breve crome

leudemos hacer un-, e*

la comedia satírica "E: M- .'-

qués de Huevas la r vuelve y

don Lúeas la embarra", ya que

estos voladores de luces, que*

nudos en una nuche de prima-

ver* son trabajado-, sin ningu

na pretensión de perpetuar

Bin embargo, no podemos tn

esta oportunidad dejar de des

tacar el popel importante que

Rene Rubín está desempeñan

do, al formar artistas teatral!.'

Comentando lijeramente el

trabajo de los aficionados em

pezaremos por el rol de Do

Fausto desímpe&ado por Luis

Peña S., revelando dotes es-

peciales de este jeven aficio

nado para el género cómico.

Asi Gilberto Liberona en el rol

de Chantecler. Jorge Sepúlve
da, en su "Marques de Hue

va»", la señorita Irma Rivera

interpretando a Doña Crisan-

te. con desplante y elegancia,
Yolanda Gómez cn el rol de

Eufrasita, revelándose come

una promisora actriz 7 Rcsa-

Kn sus buenos tiempos fiftuí

en ios mejores elencos nací1

na!e*-; de Revistas. Zarzuelas

zipe Yu*,c ooíf.

Ahora s

pasados os preliminares, no;

i*l Conjunto '"Lúeas

Gomes. bras dre retoñecido:

Seros. En once*-*, el Director se

dará cuel ta personalmente qui

en este difícil arle de la direc

ción está su camino y por con-

siguiente el triunfo a que se

0 puesto, desde hace

ios, al servicio del

Teatro qi e* recién en esta hora

comienza a ocupar en Chil - la

situación ■m ponderante* que

L'na escena de la obra cón-co-sattrica que el Conjunto '"Lucas
Gómez" extrenó cn la Velada Bufa

PEDRO nGUIRRE CERDO B2I

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo
surtido en casimires peinados "OVEJA'

y "FIAP" de Tomé, a los mas bajos
precios.

CONFECCIÓN DE LA
MAS ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS

ocasionalmen .

te un día que llegó -.hasta nues

tra redacción para que hicié

ramos llegar a la dire< tiva del

Conjunto "Lucas Oómea" va

rias obrr_ teatrales que ella

le recuerdan los dios vividas

entre bambalinas y diversos es

Su nombre de artista figura
ba cn nuestros recuerdos: Ro

salía Soto. Los años fueron

pasando y por razones de sa

lud hubo de dejar su tr.-bajo
predilecto pera llegar a vivii

a ests tranquila tierra, en don

de lleva 12 alios.

Dofta Rosalía tiene mucho

que contar de su vida de ar

tista que la llevó fuera de núes-

Iros front-ras. Figuro como ti

pie cómica en la recordada

Compañía Arasenio Perdigue
ro, Ir&bajando zarzuelas espa
ñolar. Tuvo roles en "La Tra.

pera", "Puñado de llosas", "Le

Tina Pancha". "Quien fuera
libre". Molinos d-3 vi-enito* y
muchas otras qu? seria Irrsr

■En 19H7, de vuelta a la patria
entró a formar porte del ele-n
eo de la Compañía de Come
dias de Rafael Pelllcer. Ahí
conoció a la recordada El*ma

Puelma, Arturo Bhürle Evaris
to Lillo, Eduardo Várela. Elsa

| Alercón. y la Daly Barrios, que
| fué primera actriz de Alejan
dro Flores; muchos de esto-

, que figuran en el recuerdo de.

público rtiil.no. En esta Com

pañía tuvo roles en las -:igi¡i*-n
"Tierra Baja"

"Mai

"La Malquerida'

Con el arte sintiéndole pal
Pitar en sus venas, doña Re
•i-la hd pre-riado ;u coopera

PROMISORIO TRABAJO ESTA DfSARROUANDft
BIBUOTECA POPUIAR DEI CASINO OBRERO

Kl Depto. de Bienestar de le Empresa mantiene guKH»
ciones obteniéndose las novedades editadas todos In*
meses. — Va en aumento el interés de los obreros pot
asistir y retirar obras de la Biblioteca. —<■

Lectores
asiduos son premiados.

La Biblioteca Popular que 1,

Ctjnpañí-i Carbonífera e In

dustrial de Lota

; del c

fué poco ertimada ...

mienzo. pero lentamente el in.

teres por la lectura se ha- ido

despertando y en la actualidad,
en las horas de atención al pú
blico puede verse la sala siem.

pre ocupada por interesados

lectores.

Las últimas adquisiciones de

libro* y las suscripciones Que
la Compañía por intermedio de

su Departamento de iBenestar

mantiene <n el "Circulo Lite.

raria" y "Lectores del Pacifi

co" lu tnrilrübuido a despertar
niin más el interés y son ya

¡.preciables las obras que se 11»

Es de haíer notar que la ju.
ventud con capacitación técni
ca son los más asiduos a la sa
la, consultando obras de su es,

pecialldad. El mundo Juvenil
acude en solicitud de obras de

carácter didáctico y»r<*creati-
íias. El Tesoro de la Juventud

es la obra más solicitada .

Por su asistencia y cónsul.

Las de libros se han distinguL
do los siguientes lectores' adul

tos, señores Luis Bernéndes

F:ca, Evaristo Manrique* Q
*&

Jorge Vera B., Max Qarcfa
K.. Lucio Rocabado r.. Ramón
Cionsález D., Carlos Uáeda U

Olegario T-=p*a y Felipe Paró-J,
en consultas de carácter fátní.

Obras diversas, señores Pedro
Espino» h . Rolando.Arias O,
Eduardo Chaparro Gh . Hum.
berto Martínez <J.. Santiasg
Veloso V., Leopoldo Oéspedei
N . Juan Vejar Santibáñez. Luí,
Briones B. Emilio Neira L

Víctor Qons-Uez R.. Raúl Crv
sosto a,

Lectores Infantiles: Héctor
Espina _... Pedro Chavez I.,
Juan Arias O., Juan Labras N

José Hernández H.. Hugo Bdo'
Leal A,, Enrique Rodríguez M
Arturo GonaUea V.

, Ornar Fer^
□ández F.. Hugo FernindM F

y F.rnetido Concha San Manta

L-. Dirw .-,..>_ de la Biblioteci
h . obsequiado a los .ti.*_ mi

guos y asiduos lectores la obra
de Eudoclo Ravlnes. "L¿ Km
eSteía''. gran éxito de libreiit
en el año que termina.

La biblioteca .-. tá atendí-,
por la ayudante do bi'

"

río. s oorita Crame»
bos D.

K

Movimiento de Fondos de Ahorros de Ota

j Empleados de la Cía. Carb. elnd.de I
Número de imponentes y monto de los di

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obi

rrespondiente al mes de Noviembre de 1954.

EMPLEADOS NImp.

Sub Administración General 5

Bienestar y Escuelas 5

Hospital Lota 6

Sección Muelle i

Almacén de Rateriales 1

Departamento de Minas i

Pique Grande Arturo 4
Chiflón Carlos 4

Pique Alherto \\ 5

Pique Carlos Cousiño '.'....'. 3

I Intei

Departamento Eléctrico 5
Maestranza '.'. . '.'..'. 2

Maquinarias '/ [' 1*3

OBREROS

Pique Grande Arturo n.
Chiflón Curios ¡2

Pique Alberto .

Pique Carlos Cousiño'.."..". 6,
Sección Muelle 2
Ferrocarril Interno '.' \\ 1
Preparación Carbón

Maestranza

Maquinarías
Almacén de Materiales
Departamento Eléctrico
Departamento Arquiteeti

Lo

106

104

21

LIS

33

38

Parque Lota

REFRACTARIOS LOTA GREEN S \

^

(V t:¿

"BRKHÜS ■" ' ':.'-. 31 -S 21160.-. ^

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL
"COLCURA" S. A.

n;rJÍ\¡per°, dt> imJlonení^ y monto de los descuentos &*•--:.

?reínnn r í° f Ahorro de Empleados y Obreros, «p i

"_ .

e al mes de Noviembre de 1954.
■

hs^
N» Imp. VALOft

K-MPLKADOS

J- úín-.

medad,

los años en que los íp"'
o*; del público eran como w

ilt-gre tañer de cestafiuelis <■

us oídos.
'

..

Hrp I'
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JojOrquesta
de Profesores Primarios de Santiago La Profesora de Danzas, Ana Moeno,

¡^ y la Banda Instrumental de la Escuela Hogar
ofreció excelente espectáculo con

^:N-0 11 de Valdivia, ofrecieron dos audiciones
SUS alumnas «estro Teatro

, Ambas presentaciones se efectuar..» i-n vl Gimnasio de la Compañía. - ¡,;i primera
fue ofrecida a los escolares y la vespertina al púhlic i adulto. — Palabras de don I
Luis Molí Briones, creador de este no'able conjunto orquestal de los profesores —

Los jóvenes de la Banda Instrumental dejaron también «rata impresión

El v.vroej 17 del mes parado

visitaron Lota Alto dos conjun

tos musicales; la orquesta inte-

fdda por profesores primarios

de 1* capital y la banda instru

mental de la Escuela Hogar N"

ll de Valdivia.

Dos presentaciones hicieron

en el mismo dia en el cspacio-

o local de! g.mnasio de 1_ Cía.,

cedido gentilmente para que

nuestros niños y adultos goza

ran de las ejecuciones de esto;

dos conjuntos.

La primera se verificó a las

1030 horas y fué dedicada a los

escolares- y profesores de todas

Í
escuelas. Esta primera audi-

i tuvo un carácter didáctico, | La Banda In:

ruando al mundo infantil la | dej

--*'.-i^-.tV>>'.*_ ...

-4 ^

;>1(

característica de cada

mentó, empezando por los de

cuerda para continuar con los

t
de viento.

Cada ejecutante interpretó un

Irozo de música conocida. Cuan-

F do se llegó al trombón éste eje-
l CUtó un charleston muy de ac-

l.lualidad y el infantil auditorio

ItsMló en prolongados ap'auEo;

[ teniendo que repetir la pieza pa

ra su ingenua satisfacción

'■

Explicando lo que es una or-

questa disciplinada y conocidos

*_ propiedad los i-sírumerlc:

la orquesta bajo la dirección

Sel señor Luis Núñez interpre
tó en primer lugar el himno de

■ ,4 bandera, música del compo-

[ ¿Uor nacional recién desapare-

[ eido, Enrique Soro que el audi-

I torio escuchó de pie a solicitud
Óel director de la orquesta en

homenaje de este notable com-

Positqr. Después se interpretó
música de Mozart. Schubert y

'

Strauss.

Terminada sus ejecuciones la

orquesU. tomó colocación la

•wnda da la Escuela Hogar Han-

j
do término al programa con se-

- lectas piezas ejecutadas con se-

íuridad y armonía. Ambos cim-

LA AVDICION VESPERTINA

despidieron de nuestro público
con programa dedicado al pú
blico adulto que acudió en re

gular cantidad al salón d?l gim-

Antes de darse

programa, el señor Luis Mol!

Briones. visitador general de

Educación y fundador de este

conjunto orquestal que está in

tegrado por 47 ejecutantes, en

el que figuran directores, sub

directores de escuelas y profe
sores de diversos grados, usó de

la palabra para establecer tes

timonio de reconocimiento por

todas las atenciones de que fue

ron objeto en la localidad, por

de la Cía Carb Ar Lot.i

Se dio comienzo a las <*jccu-

Moll Briones tomó la batuta y

dirigió el vals de Strauss "Mi

tesoro" que fuá muy bien inter

pretado. El público aplaudió

largamente.

También actuó en este pro

grama la señorita Marta Gon-

íález Flores, soprano quo inter

pretó varias canciones; una de

i A? :, orig.mal d?l señc.r Luis

Mol).

Finalizó el espectáculo la ban

da instrumental de la Escuela

Hogar de Valdivia que venía a

cargo del señor Osvaldo Montas.

Los jóvenes fueron largamente
aplaudidos y el público les pi
dió tocaran la marcha "Adiós al

7.o de Linea", y fué Complacido

Estos dos conjuntos musicales

vinieron a las fiestas centena

rias de Coronel. La orquesta de

los profesores es la segunda vez

que visita la localidad.

■ la di-

Nuirección del se.

interpretándose música de

cagni y otros autores clás

Como una deferencia ;

colegas de Lota, el señor

Sastrería

"ORTEGA"

SEGUNDO ORTEGA

Aníbal PinloIOZ- tolo Bofo

RECIBE TODA CLASE

DE HECHURAS

* CALIDAD

♦ ELEGANCIA

« ECONOMÍA

SON LAS CARACTERÍSTI

CAS DE LA FAMOSA

Sastrería ORTEGA

SE CONCEDEN CRÉDITOS

6i EL CANARIO Y FX CUER
VO. Gounou. Alicia Ramirei e

Ivon Sanhueza.

7i INTERMEZZO. Delibes*. Jo-

i MUERTE DEL CISNE. Eu-

PRIMERA PARTE

2i CAPULLOS, Lehar

Niñitas: Scarlett Matamala
Nina Matamala, Elizabeth Gue
rrero, Julia* Calvo, María C
Prieto. Zaida Pérez, Am?lia Ma

tamala. Glenda Franz, Rosa Fer

nández. María A. Palominos, Pa
tricia León, Marta Fuentes. Sil-
vL* Fuín'e;. Gimena Claramunt,
María Matamala, Matilde Ma

drid. Gimena Vilches y Gloria
Pérez.

4) FIESTA DE MUÑECAS.
I 'seh a i kcowshy.

Niñitas: Scarlett Matamala,
Nina Matamala. Eli/abeth Gue
rrero, Julia Calvo. María Cristi
na Prieto y Gimena Clara-

5i COPPELIA (Vals), Delibes
Damas: Matilde Madrid, Gi-

rr.ena Vilches, Lilían Sepúlveda
Carmen Claramunt, Gloria Pé

rez, Cecilia Ramos. Rebeca Prio-

lo, Electra Falbri. Berta Mala-

mala y Violeta Hervillon

Jóvenes: Cecilia Saavedra,

Geraldina Falbri, Gloria Araya.
Maria L. Salas. Sonia Ramos.

Gisela González. Maria E. Gue-

rero, María Quiroga, Ana D.

Lagos y Sara Hidalgo. Patricia

SEGl'NDA PARTE

2 i MAZURCA

Patricia Barra. Cecilia Ra

mos, Gimena Vilches, GloriaPé-
rez, María Quiroga. Geraldina

Falbri. Violeta Hervillon, Rehe
rí Prieto. Gisela González, Ma

ria L. Salas. Electra Falbri. Ma
ria E Araya. Ana D. Lagos, Eu
genia Perry, Cecilia Saavedra,
Eugrn. a Guerrero, Sonia Ramos,
Sara Hidalgo y Zoila Peña. Ali

cia Ramírez y Héctor Navaro,

3> FAUSTO. Gounou.

Basado en el Ballet de la Ope
ra Ar-cglo de la profesora.
En un acto y tres cuadros.

Cuadro l.o— Tentación de

Fausto mezclándose a la alegría
de la juventud.
Cuadro 2.0— a) Danza del

espejo: Luisa Parra.

b>— Troyanas: Eugenia Gue-
rero, Marcia Puchi y Sonia Ra-

Cuadro 3.o Una bailari-

b i Cleopalra: Inés Sanhueza.
ci Margarita: Fausto y baila

rinas: Margarita. Nancí Muñox

Fausto, Ivon Sanhueza.

Bailarinas: Gisela González,
María A. Gargallo, Gladis Ba

rra. Gabriela Muñoz. Josefina
Asenjo, Silvia Puschel. Valenti
na Lipponer, Sonia Miguieles,
Mónica Sanhueza y Luisa Parra.

Nancí Muñoz e Ivon Sanhueza,

Antes de finalizar el espectácu
lo. la señorita Moena recibió de
manos de dos de sus alumnas
más pequeñas, herrmosos ramos

de flores que la profesora reci
bió visiblemente emocionada.
Amenizó el espectáculo la or-

que.ta de ''Don Alberto".

Revista "EL TENIENTE'

;1 molino s

ferrocarril,
lolino, La

jridad. Se-

mineros y

Industrial,

anden Cop.

y

ZAPATERÍA "IMPERIO"
LOTA BAJOPedro Aguirre Cerdea 736

Especialidad en Zapatos de Caballeros, Tamas y Niños - Visítenos hoy mismo y verá fas enormes lentajas que representa adquirir sus

Zapatos en la ZAPATERÍA "IMPERIO"

üiTodo el mundo a comprar a la Zapatería del mejor Cal/adú !!! • Cuenta con el más alto (!ock en Ca'zados de la más alta calidad y

a precios que no tienen competencia.



El Domingo 19- del mes pasado se inició

en el Estadio Municipal de Lota, el Segundo

Campeonato de Fútbol Independiente

12 clubes independíenles forman la Asociación de

Clubes Particulares de Lota. — Primer premio de

presentación lo obtuvo el Deportivo "He!eno".

Desfile de los clubes . hermosa Cancha

Lota Bajo

El domingo 19 dpi ■ni-s ra

sado se dio comienzo er. el

Estadio Municipal de Lota. a1

segundo campeón a ;o de fúL

bol que viene orgi'vzaiJo la

Aaoc.ación de Clubc; Particu

lares Independie n'.*_-s. en e!

que militan 12 chibe- parti-

.culare: que son !■■; siguien

tes: Deportivo- '"Heleno".; "Lin

c-jydn", "Gasómetro ", "Defen.

wr". "'Ramip'^ Júnior", 'IPe-

flro Bannen", "Independióle'

"Colegio í"cn Juan". -Luí*

se lo adjudicaron los siguien

tes c:ubc!: lo Depcrtivo Hele

no, una copa denada *ior el s*

ñor Alcalde de Lo'a: 2o pre.

mió al Deportivo Gasómetro,

copa Municipalidad; 3. o Depo*

tivo •■Ruir.pla Júnior"', un p-i

mío donado pe

Fli.v

Laur

i de Laui

Oliv

I Cab "Luis Gonza

■ respetUOjam*:nte 3 la pu

. autoridad edüícia el lér

, de las obras dd K --la-

como ser la conrtructiún

amarines de imperiosa nc

do; partí Jos por ia competen

cia. Fn sej;undi división te

[■afrentaron le; eti'iipos de

"Rampla Júnior" cr . Cole¡*i"

San Juan, venciendo el ¡.rime.
••

por 3 goles a 1

En el partido de Iondo se

midieron los equipc-s del
'

Df .

tensor" con RamP'-ia Júnior,

iratch muy disgusta.lo que :■-■■

minó sin que ninguno <le los

e5uip,3 consiigulern superar a

'u rival, después de haberse

:on:eg*jido dos goles piv la-

1o.

EN DISPUTA EL TR01E0

r'Ll'B DE LEONES DE LOTfl

Entre

tempovadí
se cuenta con una hermosa

copa dorada por el Club de

Leones de Lota y trofeos de

valor donados por la Direc

ción del Deporte del Estado,
la Casa del Deportista y otras

firmas comerciales.

La directiva de la Asocia

ción nos encarga publicar sus

agradecimientos al señor Al

calde de la I. Municipalidad
de Lota, señor Humberto Lau

rie O., a la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota, al

Club de Leones y a todas las

ciones que estimulan con pre

mios la práctica del más po

pular de los deportes en la

ciudad de Lota.

GUIA PROFESIONAL

El Alcalde señor Humberto Laurie <>.. hace entrega al Capitán

del equipo del Dep. "Heleno", el premio de present-ic'ón.

Ooniáleí", "Tedro Leai"; "Ct¡g

tabuco" y "Lord .Cochrane",

El número inicial fue el des

file de todos los clubes con el

directorio de la Asociación a

la cabeza. Entre loe in/itados

se encontraba el seño,* Hum

berto Laurie O., alcaide do Lo.

ta, alma mater de toda ini

ciativa en favor del deporte
Los premios de presentación

Al final de la -entrega de los

premio; hizo uso de la pala
bra el presidente de la Asocia

ción. drsta.cando la i-fñtigab'.e
labor del Alcalde de Lota, cris

talizada en el Estadio Munici

pal y los premies qi- sie*n-

pr? dona para estlmuio de los

deportista-*. En nombre -el

cuerpo de Delegados h.ibló ci

Dr. Daniel Copija &

Enfermedades de niños

RAYOS X

ConanlU: da 3 a 4 P. M.

Conde!) 278 - Tela-fono Ti.

LOTA

Dr. Alfonso Deliro I.

Consultas da 1 a 3 P. M.
Calla P. A|-uirr« <"«rd« 181

LOTA

Dr. Alfonso Molina M

MEDICO-CIRUJANO

Boraa de atención:

de 1-1 a 16 hora».

1-eléfono público N» 28 y Te
léfono de la Compañía.

Arturo Prat N* 162 (Frente
a la Plaza de Armaa.

LOTA BAJO

Directorio de la Asociar iun d( ■ 'un

'lei de Lota. — De ü*¡¡uierd:i a rlm*.

--Víctor Arriagada, Tei-'irer.,- J„M* II -'■..«1*7. Presidentv; Ka,

^urto, 2 Uireetor.

Dr. Alfonso Ruiz dil lío
M =

OIQO- CIRUJ »h.O

Entermída-des de Seflorii
Cirugía General

COBITUTBS íf ! 3 2 s dt fi i i

1UMAD01 A BOMKIUO

Fttioi: 1TS, fomp.ñl. . 84, pifcM(|
PEDRO 1GDIBBE CEÍDi 243 -

LOTi

¡ Dr. Enriquo Trabueco S.
Médico Cirujano

ConaulUí: d. ] » 4 p H

P. A-juin-é Cerda 170

Foco ee - LOTA

El Club de Tiro al Blanco No. 63

"Luis Cousiño" compitió en Arauco

Satinfactorio resultado de la jira. — La delegación local
iba formada por 22 tiradores. — El primer premio

por equipo lo obtuvo el Club Arauco.

El Club de Tu,,

'•Luis Cou.-üvN.c

B. -.i..;

ne cumpliendo una perseveran
te acción en livor de la prác
tica del tiro al blanco, in'.pr-

pretando los der?os de la Di

rección de Depor

do y Tire . Bl^n*

isterio de Defensa,

i después se:

míen Provine

icilpqnán las

; Mi-

localidad d.* Arauco el domin

go 12 de Diciembre de 19H. ;.

lin de efeciuar un certamen dn

Tiro demostrativo, prev_ au-

i que existe en la c.„.

dadanla por esle deporte.
El Directorio del "Luis Cou,

sifio" de Lota. en nombre de
tiro al Blanco Nacional agrá,
dece altamente el gecto patrio
la y altruista del conocido a§rd.
cultor de k apna eefior Manuel
Fraile quien cedió gentllmea.
te el Campo de tiro al Ch4
Arauco, motivo por el cuii

exhortamos al dinámico pre

sidente señor Alfonso Pledn

O. y al Directorio del Club í¡

Arauco, para que -emplea*}
una vez formalizadas las g
Lañe' de la cesión del terrena
las t-On=truCciones definlttou
d.-l Stand y Polígono pudlenda
por sus condiciones liaturaleí
".■r una de los mejores del 8111
de Chile.

Conjuntamente con enviar b

nota del desafío al Club de Ti
ro de S~hwag r, se ha prooe.

dido a enviar notas a la Gt-

Carbonífera e Industrial de Lo.

Y\

r';.

V*

ba en receso des

lio d? 1934: sie

do de esta jusl

Primer premi
Club de Areuco

alusiva, donado

f el 11 de Ju

do el resulta-

deportiva ti

ti y Forestal Colcura a li
r-on*: guir se proceda a dar tír

■"

i I í-o a !£•; _istala.íÍoM( y f
construcción del campo de U- .

ro. en el conocimiento de qw

siempre estas Compnfiisi hu I

propiciado y ayudado los ¡k-

portes. a fin de que- en est* i

mes se pueda efectuar el Cn_>11-
peo nato Regional J a finta df 1
Marzo el PrcvinCMJ.

El Directorio del ChA »• |
cional de Tiro al Blan» NJ '

63, "Luis Cou_fi_N de LA ¡]
aaradeee al señor Ara

Hodite P, Sub-Odminfstntt* |l
de la Compañía Carb- e Ind. di I

Marjal Cempos
'

todas las fac_Ma-es t.

das que permitió la jira i'fc!
IccMidad de Arauco, cumpUJí '-.

il 12 de Diciembre pasado, cea]
lan auspiciosos resultados. 8]
Préndente y Directorio M ■'

Club, tiene el agrado de ah*

■isr muv atentamente a los í*-

fl-rís íMios. deseándole! JunW
i-on sus familiares un ffrteoe"

Aflj Nuevo.

Sastrería "REAL'
Le proporcrona el traje que Ud. necesita

Ambos de verano, sólo a $ 6,900.-
Ternos, en fino casimir, a $ 7,500.-

Panlalón de medida, de gabardina, a $ 1,950.-
LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 - IOTA BAJO

^
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■bi tora bajo

Caracteres extraordinarios adquirieron
inauguración de Exposición y Revista de

Gimnasia de la Escuela Industrial

Caracteres extraordinario ad

quirieron la Inauguración de la

Biposloión de Trabajos y Id

Riviít* de Gimnasia ofrcc.d,

por la Escuela Industrial dc

Uta. el domingo S del mes ■

•ado, logrando estos actos ver

je prestigiados por la asisten

di de altos Jefes de la Emp:*c-
r.. Carbonífera ? Industrial a<

[«ti, autoridades civiles v mi

UUres, Jefes de Repartición'

públicas y público en genv.il,

que aplaudió estas domost.-a-

ciones docntes.

LoU Alui. Ene,., ,1,, ]

■fiama -t-jurn-SIUETJ

Le Escuela Vocacional N.° 37 de Lota Bajo,
expuso varios trabajos de confecciones

Numeroso público pat*ó por las salas en donde se

exponían confecciones femeninas y juguetería.

>-<-:.i¡;

,*^ «VISTA DE GIMNASIA

lf!*¿ Mis o menos a las 11 de la
1
:;» ñafian* empezó Ie Revista _e

;^. Oim_ 1 ■•■::■. —uno de los nú.ne

■"-■■tí ms mis calilicados d?l .progra
ma— dirigida por los profese
rea «ñeores -ornando Rodri-

fuez Gon_41s_ y Alfredo He

rreros 'Romero, sometiint'j o;

■humado & uta serie ]>.■ -cjer-
que fueron seguidos con

Atención por el público e

preta-dos maglstraim.-rt*'
la muchachada industrial

rafiadamente una fume

ia vino a empañar <n

«ita revista, que de-mu-ís

t/todo tuvo un d*esarr>_ilo

que evidmc'a en

parte el estado físico im-

Me dé la muchachada es-

itil. Una serie de juego;
acatlvos pusderon término ?
"

revista-

OSICION DE TRABAJOS
'

Finalizado el acto de la re

viste, las autoridades y concu

rrentes pasaron a visitar la Ex.

posición de Trabajos de la5 es

pecialidades con que cuenta es

te JSstablacimiento .,,... :i .. e:

. público hondamente impresio-
| nado de la acabada técnico em-

Seada
por el profesorado er

confección de los diverso;

trabajos, lo que evidencia una

preparación magnffi

país de Ciulr*. m.

,
lenc:e y dotad.*

i r .servas for,-;l_¡e

i-ir a preparar é

ñor J.f. Tt-,*n \ _sda pare obten r d

cuyas ualabra.

to dicen: une >..-■ ;,.,.. -:,:.'

Autoridades,
La

E_|jr.t
i Ir 1

ponía Ca-r-boiUK ra, asistentes en
. i>r *.■-*■.* nt«* '■ *. *''■

Como Jife Técnico del Esta-
blc.lmiento me corresponde en

c.-rta oportunidad presentar a la

considero ción del pueblo de Lo-

tay de la región en genero!,
porte de los trabajos ejecutados
durante el presente año escolar
en los Talleres de la Escuela

Industrial de 'Lota. Cabe bocer
notar que cada uno de ellos no

representa la perfección técnica
que deseáramos, sino que el sa

crificio y el esfuerzo mencumu-

nados de alumnos y maestros

que colaboran en las diversas
secciones destinadas a la prác
tico por especialidades; .porque
han de comprender autoridades

y público todo, que si conside

ramos la dotación de máquinas,
herramientas y medios con que

cuentan nuestros talleres, po
drán apreciar en todo su mag
nitud el esfuerzo a que me re

fiero.

Hoce justamente un me3 que
muchos de vosotros tuvisteis la
gentileza de ccompañairnos en

la celebración de los trece años
de vida del colegio. Se hizo en

aquella fecha un poco de histo
ria general de éj sin detenerse
meyorcnente en lo que respecta
ed fu re ion amiento de la porte
práctica, enseñanza ésto motive

de lo creación de estos plante
les técnicos.

'lEstamcrj asistiendo en este si

glo de la "máquina" y del áto

mo a un espectáculo por demás

trascendental, en lo que a téc
nico se refiere: "se 'ho conse

guid la desintegración atómica.

desde que el

d*? la lEmrjreía Carbonífera

al y ver

B'

Termino pues. mariiJestandc

iodos 1-.

a Carbonífera e In-

di .siria.] de LoU, «amigos en fie

ral de li Escuela y autonda-

di s, agradeciendo en

fr

1 Juicio magnánimo

qi. ■? de mu estros trabajos pre-

este día podéis emi-

Columna de la Solidaridad

Alumnos de la Escuela Indu

El señor Armando Novoa,
tocio del Club Deportivo "Artu.

ro Prat'1 lia^e públicos sus

agradecimientos al directorio y

consocios de su olub por la ero*

■ración voluntaria de i 556, co.
Din también por el pésame ;.

presencia en los funerales de

eu sefior padre don José Novoa

Alarcón, fallecido el 28 del mes

pasaUo.

AGRAD_CIMIENTOS A

OBREROS DEL CHIFLÓN

CARLOS COUSISO

El obrero del Chiflón Carlos

Cousiño, don Juan Sergio Fio*

res Pradeñas, agradece sincera.
mente a sus compañeros del

tercer turno del laboreo Esme

ralda, por la erogación volunta.

ria de í i. 100 que hicieron en

cu favor para ayudarlo econó

micamente durante su emfenne,
dad.

AGRADECE A SUS COMPA

NEROS OR ALMACÉN D8

MATERIALES

Don Benedicto Salvo Vega
agradece muy sinceramente al

personal de obreros del Alma

cén Central de Materiales d»

la Compañía, por la generosa J

espontánea erogación Con qu*

fue agraciado Bl encontrarse

postrado en cama soportando
un_ enfermedad.

La Escun'a Vocacional N 37 de Lota. presentó exposición .de

trabajos de juguetería y confecciones, los que fueron vistos ^or
centenares de personan que visitaron las salas. Damos '4o»:

aspectos de eatos trabajos. ■- ■-*.'"

todas las personas que se ad Industrial de Lota por su con

hirieron a nuestro dolor cau dolencia y facilidades otorga
sado por el falk*cimi:nto de das

nuestro querido podre y c-T>o- Finalmente a las personas

que nos enviaron presente* flo

rales, coronas y a las que íor-

Muy en especial al Dr. Ra

fael Ruia Puller, por su abne

gada atención profesional, co

mo asi también al p.rsonal del

Hospital por todas las atencio-
nes prodigadas al enfermo, y a

la Compañía Carbonífera e 1 amili» Leivai-Parra,

SÜ

(.»'■■

«iLi
¡I*
Al"

CASA EL DEPORTISTA
Pedro aguirre Cerda 416 - LOTA BAJO

Contamos con el más selecto stock de trofeos para Fútbol, Basquetbol, Atletismo y Tennis de Mesa Agente

exclusivo de la famosa Pelota Internacional "CRACK'

para todas las ramas deportivas - Pantalones

RODIUERAS - CANIUERAS

HAGA SU REGALO VISITANDO \\
INMEDIATAMENTE LA

Confección de toda clase de artículos de uniformes

de FlTBOt - AT1ETISM0 - CICUSMO

TOBILLERAS - INSIGNIAS

ÚNICA CASA DEL DEPORTE

EN LOTA

Anexo Moda Infantil - Especialidad y ex iusividad en: Delantales, Vestidos v Chombas de niñitas



Entusiasmo y alegría provocaron las pasadas Fiestas de Primaveílí1

FUIB.S dr.- Lot¿ Bi
■

paro

Carmen Yerkc .-ic

■¡ó el más alto -u :-ü.t¡io iU|

rendo a sj ma? próxima co

petldora en una cn

Conocido el resu ■ado del

S. M. Carmen 1 de

Urante entu:iasr

Juventud y en la noche t

triunfo :u nombr' ■:e espar

l»r las calles con o un mv

saje de ulegrío
Las fiestas <e

vientes 9 con ur

del cuco buío, qui

lusiaemo a dive.-t

poblaciones coi e c i:;;.

te recocljo de sr:

queñor.

S \J l 'armen I Reina de las 1 usías Primaverales 19">l y su Corte de Amor fue- ~¡
ron objeto de diversas manifestaciones de simpatía. — La Velada Bufa y la noche

veneciana realizada en la pileta oMmpic a de los obreros, fueron números sobre

salientes. Los grandes bailes efectuados en el (iimnasio de la Compañía, alcan

zaron un magnífico resultado. — La mu rjía "Los Enanos" venida desde Huachi-

pato. contribuyó a realzar la alegría que reinó durante los días de fiestas. — Bre

ves comentarios de estas festividades. — Lucida presentación del "Cuadro Verde

de Lota.

EXALTACIÓN IL TRONO

DE 8. H. CARMEN I

Este acto, el más novedoso
LA VELADA BITA

Carmen I. y su corte pasi

L« ex Reina Nilsa I. hace entrega de ia corona a la nueva

y' rana de las Fiestas Primaverales 1954, Carmen I.

floó en la noche d;l Jueves
10, em el escamarlo del teatro

de ta Compañía. El atraso pa
ra empezar lia velada lo oca

siona el público que llega '.ar-

de, teniendo que esperar la

hora oportuna en una de tai

Oficinas del teatro, k Reina

Cr.ro, de ia5 22 horas se

utahó un toque
uego re vio a S M. Carr

-, radíame Ae ju ■entud1 y
leca avamar al [«loo esc

turnar colocasión al palco d

honor levantado al costado d?

reiho d*el teatro, el. que luci¡

nrtLsüco? adornos da luce;; )

Los aficionados d*l Conjun
to A_ tí tico "Lucas C.ámez",

de la Compañi

OCHE VEN

el terreno l

i efeot

que tituyú o

queprograma
■■ *, ..i :'. .-¡■i'

na esporádic

pectadores que estaba

re libre cotitemolandn

i molestó a lo-

la pílelo er

rite realiza

isla tropical y

"boiteí" y Watts" con buenn =

conjuntos orquestales daban

KTa.n animación a e-"ta efímera
noche veneciano.

BAILES EX EL GIMNASIO

El amplio ;alón del gimna
sio se presentó adornado cjT

quioscos y reserv-ado?, conce.

bidos con buen gu.-ito y reali

zados por el Depártameuto 'le

Arquitectura de la Comiiañíi.

Gran cantidad de público se

(fió cita en e.te local cn quo
desbordó la alergria. con [a pf[.
f encía de disfrazados y ennus

que provocaban la es

pecia ción i liKii:al.* =

!*:mn;^:a de la E*-,:ue.
as Cousir o. que lue-jí
su num ro al nvindc

Se puro fin a ]_ tarda de,
llorína cotí un matdh entre n

S: lección de Fútbol de Lota i

u:ia Síle«ión líe la Aioci*'
cion Cirbonifena, ranando ev

ia i'tlti-ra per 1 a 0.

PASEO lu CARROS

ALEGÓRICOS

En este escenario re hic?.
ron présenles I03 carroi ole.

góri:c;, cargados de alegr„
ct :i-;>ari*_ y disfrazados. LI*.
mi la atención d*sl público lu
carros presentados por U H
ij-ica de Refractarios Lot*
Gre?n.

El corso tomó después la di,
recclón de Lota Bajo, dartíc
vuelta per los costados de li

Plaza d.1 Arma; y calles pria-
r palé- Se enlabió una bata.
ila de serpentinas, confetti. J
papel picado, entre el p_bll
co y les ocupantes de lot ca
rro:, poniendo una noli pn
dímis alegre y festiír».

En Lota Bajo re 1
efecto ta-mbie-i el concurso dé
distrae:- s infantiles cosita
;cnc_rrencia de numeroaotpt

Y,*

Curte de A

.id.. di-I Teatro A.

ncia el desarrollo

señor -Manuel

■1 palco de honuí levan- .£<•■■_-_-
>añía, desde donde pre- I

(:¡--

lada Bufa. I__5¿:

BAILE (FINAL

ADRO VERDE DE LOT

el gran baile del da. ]
Eai el salón del g

puso fin a las fiesta I.
;r su entuisa&mo bu dt

ratos recuerdos. Un pü-l
tan numeroso COtDo'^lf
ncohe anterior se r*ii-i
ra de-pedir con las *lt|
*.>:.. i iat da la orquetU
tividades de ;.:ima.

rí.

aficionados del
"

pusieron la ni

jecutando graci'
frente a! palco
5? destacaron

entas el Ma

den Fausto,
-c hizo las

i cn, sus bailes, J
indio del A-ga

"

i iroyectorla Ot «st«* -^iW.^

r títi
(Al frente)
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9.000 Juguetes fueron obsequiados a los hijos de ios obreros de ia Cía.

Carbonífera e Industrial de Lota, en la víspera de Pascua

L» mañana del viernes 21,

vl«era de la Navidad ee vistió

de (¡esta para recibir la, v.sito

id viejito Pascual que hizo su

.oaríción por el camino rea.

«Se entra a la calle principa.

d> Lota Alto.

,La banda instrumental de _

Onpresa precedía
su abigarrado

léquito compuesto de Pejes,

lanceros y una Guardia de re

cios mineros
con su¿ cascos re

lucientes. , .

El viejo Pascuero manejaos

un brioso tronco de caballos

míe arrastraban su carruaje

¡Jilee de oiños salieron a su

pago y 1« escolta inquieta y bu-

La enorme cantidad de variados juguetes formaban pirámides multirolores.

amplio salón del Gimnasio de la Empresa se convirtió en feria de futiría. -

empinado árbol de Pascua se erguía en un extremo del local, ton sus rama*

jadas de juguetes, luces iridiscentes y policromos adornos; en la cúspide si

tacaba una reluciente estrella como siuno de pa/ y de amor. — La multilud i<

algarabía para brindar religioso silencio, cu-indo un coro mixto de mucs inl,

y adultas entonó la canción navideña "\oihe de Pa/".

¡ foi

y -

La magostad de

árbol de pascua, car-

adornos, luces y Jugue-

.raba un extremo del

i la cüs.ide lucia uw

Otro grupo feliz durante el repartía de juguetes en la víspera

do la Navidad de 1954.

Uiciosa lo acompañó hasta el

local del Gimnasio en donde se

apilaban los uniles y miles de

Juguetes que pronto llegarían a

poder de los pequeño» o de su*

padres.

El anciano de las luengas bar^
Uv bal de armiño llegaba generosa

luii desparramando a su paso con

fites, chocolates y pastillas que

eran diputados por ávidas ma-

_■*
Imponente golpe de vista ofre

cia el emplio local del Gí-mna-

■io con sus pirámides de jugue-

estrella blanca como símbolo dfl

amor y de paz

Les aposentad urías del local

estaban repletas de grandes y

pequeños en espera de la entre

ga de los juguetes. Las damas,

esposE; de a!tos jefes de la in

dustria, empleadas del Servicio

Social y Profesoras que acep

taron gustosas la taTea del re-

peíto, estaban en fus puestos.

Se solicitó silencio y

Junto coral formado por aluí

nos y profesores de la Escí

Mallas Cousiño entonó la f

(Del frente)

bren dejado buen, beneficio pa

la las obras sociales que pa-

1 carro alegórico en que pa;

revista a la alegría S. M.

Carmen I.

yada por el Pre.fidente del Co

míté doctor Raúl Ccpaja G„

y el Tesorero doctor Jo.é Se-

meViian, E-ecundado por sus di

fértiles comisiones y con la

oter ;íi por la Compañií

bcnMi-ia e Industria] de

ta, que puso a las ordene

Comité personal del D-parts

mentó Eléctrico y Ais Arqui.

.a pera ornamein'

Jo de lo: díver?

El Directorio que

ten bridantes fiestas.

carpa egradtcir muy

mente el eqpcn'.jnec

que el público -upo
■

dos los actos prr-r.-n

todo d.uerme en rededor. ."

Un estallido de aplausos se

íT-rucvhó al extinguirse las úl

tima; notas de L?. canción

Antes i- precederse a la en

trega de los regalos, el Ji-fe del

Depto. de Bienestar de la C-m*

¿añia dirigió la palabrj a .

niños, de cuiyo contenido < x

trectamos lo siguiente:

p.?l<: toras todo lo que os quiero
decir, niño, en esta Navidcd. y

tan sólo atino a recardoros ¡r-J

Uarr.ndo. Id a EL. id ehore. en

tregaos « EL qu-: guía vues

tras vidas, o.i

Esla madre eleva

contundido con

ra sus otros hijos que la aguar

dan en el hogar.

■nienzo al reparto de los ]u-
letes que -teiuninA a medio

i. Las escenas captadas por

lente de nuestro pertodicu
blan mejor que lo que póde
os narrar en esta información

<*'

Cetros alegóricos presentados por ia Fábrica di

*., . Lata Green S. A., en las pasadas fiesta* prim



Más de

de la

W'j Gret-.i S A

ciado* c^n re^á

^cd¡7milla7de juguetes se repartió a los hijoside¡ obreros

Fábrica de Ladrillos Refractarios LOTA-GREEN 5. A.
_ c fl f.„i.Bni_ rls 1= T-J...

pertador .-i' sorteo «"■" '"*

_ Ter^¡Iui |a fiesta con una atenc.ón especial a los

oTeCl^r^ora^'n^XVon aojados cn refreís, empanadas, sandwiches

>' golosinas.

5— El Gerente de la Indis.
tria procedió a hacer entte.

ga de un reloj pulsera el "me.

jor operario de le Fábrica",
considerando méritos por en.

.igüedad, cooperación, asisten

ca, conducta y desempeño ee

el trabajo. Recayó «ate eBl.
mulo en el operario AJn_he_
Cerda Rlvafi.

6.— AjcW literario artUU«

presentado por hijos de ■
:-

—El Gerente de la Fabrica, señor Alfonso Silva Carvallo pronuncia

trena de! reloj pulsera all '"mejor operario de la Fábrica". 3.—El Viejo P;

do niños. 5.—Los pequeños beben refrescos a la salud del Viejito Pascua

el repartir, de ju-juetes. 2.—El señor Silva Carvallo hace *

o de juKuetes. 1.—Aquí lo tenemos en mo£o do un enjambre
imitas al sentir*-i* felices poseedoras de muñecas.

EFEMÉRIDES NACIONALES Concierto de Navidad ofreció Coro
A"°

%%-„£->»■•
"•■- Polifónico Evangélico de Concepción

ENERO

Dia Año

I 1544 Prisión y Muí*:'.; d»

Valdivia.

I 1818 OTíLg^uii lirma el

áencm en Concep
ción.

I 1891 El Ci*r.i-,rt*--.i Nd;.,^!

Presidente B.*j'.i

II 1973 Creación de T* il

A la? 20 horas del lunes -"

del me; pasado se hicieren

presente; en el Templo Penle-

costal de Lota Bajo, el Corp

Polifónico Evangélico de Coi

c-pción. integrado por más di'

:o de Las

i o Direc-
■

del Ei- presíonado con !

i ofrecido fué i

Angele., Wilson. ViUaacIeo 4

Na.vldad. Leontvidh; Canclói

de cuna, Lutero; Bendito ■

hombre que gozoso, Bach:-Go,

to. alegría, hay en Ü; Ba*

s*j santo nombre

SEGUNDA BAEIE

Ne-rro Spirituals; Standiog

need of prayer, inglte; O'

ry dont you weep, I"

Waut to yo to hawen -

z'.cr. Cu.indo Israel eauüfW •»

taba, castellano; Nadie M"1

sabrá mi dolor, Ca-rfellM*5

¡Oh Dios, qué ■gran duele!.

ca Kllano: Dios, yo quiero «J
cristiano, castellano, Cu»w«

crucificaron a Jesús, elrteB-

no; Gloria a Dios en loj tie;
Los. Handel; Aleluya! Dios e.

Omnipotente ya reina. IW'

del v Bendición (caílt*di>,

¥

F2 G s i el e n c i -a 1 Central'
ANÍBAL PINTO 162

llemorT de N„

LOTA BAJO
HERNÁN RUIZ AREtlANO. Co-lodo, So,l,e, diplomad, ea I, ■4m,„,on G„ll,m.n" A. w.u. ¥ l

m,¡., , .o, ..de,.. ,„(,«¡„ „„„,.,i¡„„ , |, „,.„ d, "i IVA H. K a

'"' '"
""."" *""'"• '"'""""I

, .... . .o mooc ae i,,j ivó, _ heihura, modernos, ion mu, bueno, operorloi preilo

ATENCIÓN ÚNICAMENTE LOS DÍAS 1S Y 16 Y 1 Y 2 DE CADA MES

RESIDENCIAL "CENTRAL" -

servicio de eita ciudad, o (re cien do h

-■■■:-.c de todo prenipueite

3AL_ PINTO 162

DE IO HRS. A 18 HRS-

LOTA BAJO

i



N
DE LOTA

tf BUENA IMPRESIÓN DEJO EN EL NUMEROSO PUBLICO LA REVISTA

i ANUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS "MATÍAS COUSIÑO" DE LOTA

B Dominio 19 del -mes pasa

,*£, se veriíico
en el costado d

■*. plaza de Armas que da a 1

S_e Pedro Aeuirre Cerda, i

jevUta, repartición
de -premio

v ejercicio -general del Cuern

ie Bonlberos batías
Cou.-

(jelLota Bajo, que
lormó con .-.

efectivos- de sus
tres Compañía:

en uniforme de parada,

■a. la hora señalada, 1030 ho

ras se dio comiemo al demarro

I'., del progromo que

los rfguit-ites niimerofii

lx> Iiamienlo de la bandera

de la patria en el mástil prin

cipa] de la
Plaza de Armüs.

j.o formación y revista de las

Compañías por las autoridades-,

, -j.o Diseunso por el Secréta

la General y repartición de

■ -premios C"r años C

| y juramento de los ninw -u-

luntMioe, a cargo del 2.o Co-

Autoridades y altos jefes de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lula, pre
senciaron el desfile, reparto de premios, demostración de eficiencia de los volun

tarios en diversos actos. — Cuatro nuevos voluntarios ingresaron al servicio. —

Almuerzo campestre en Colcura.

Carros bombas y material ro-

dant; durantr i-l desfile efec

tuado el ■■■■=- ■ *> 19 del

Un voluntario ha salvado los peligros pasando por puentes di l.o Presenta non de los equi- .

nasadi;

escaleras y se lanza sobre la lona de salvavidas. pos de 1.a y 2.a Sección Dará

í
rutt° ta

le sí ^

os. [

'0-

y

7

iri^^

»

,«»* í.
•JO

Ruek-

■v-i. Reúl

Badille.

inasistencia los

-, Searle B., Da.

o Campos
lando Sooere-, L

'. Raúl Copuja

ción

■■! I*;i!T U.
ral señor C-.ndelario Garrido

^uit Araven a S..
Binder.

Señor Superl intendenta, señor

i. S. nu
Alraidc tle la comuna, Autori

dades, Jcf:s de lo Orn^resa, M*

."■S"
por

La Tradición del Cuerpo de

Bomberos "Matias Cousiño". ha

Km;in.*.-n L* sido siempre al íinalizar la6 ac

tividades del año., desarroyor e!

Ejercicio General para en esta

fuma demostrar a las Autoridí

des y pueblo en general, la ell-

ciencia y ■grado de preparación,
■.ohero tle í

luntanos, para responder a la

confianza que en nuestra Ins*

IIK ULE ¥ EJERCICIOS 'ilición titne depositada la ciu

dad anie.



Lula Aitíi, Enero Jo lü6á

El Cuadro Verde de Carabineros de Chile frente

a numeroso público exhibió su arrojo y destreza

r
Carta al Presidente del conjunto

artístico "Lucas Gómez"

_-

( tribunas > costados del EMailio de ta Ci.mpañ n upadas por un

público entusiasta gue pi ernió con prulonnados aplausos la pericia de los jinetes

docilidad de las cabalgaduras.

El Cuadro Verde de Carabineros de (hile, con vista a la bander

mientras la banda ejecutaba el himno patrio antes de dar omien

a su macniíie?. prest-orarán

criticar sus horas dj reposo pa

ra presentar espectáculos de

Conjunto , arte, excento de recursos burdos
-VS GÓMEZ" ! y chabacanos, nos asiste el de-

i ber de ser lo suficientemente

justos en reconocer estos es

fuerzos y. al revés de pretender

¡citar sincera- en'.odar y deprimir.- l.a moral de

r la excelente1 estos voluntarios de un artt

a velada bufa i excelso, con criticas y comenta-

S. M. Carmen rios absurdos y malévolos, de

porte de amor, I bemos estimularlos, alentarlo)

en el Teatro al cultivo de estas lauda!
"

el jueves 9 de i prácticas, piedra angular en

descanza la prosperidad y g

ciudadano in- deza de un pueblo civilizai

me mueve a Dígnese señor presidente

lunto que Ud. I tar una vez más. las más i

c manifestarle ' felicitaciones de mi mod.

rm.*dio. el re-1 persona, conjuntamente co

, profundo a¡ votos que formulo para la
__

:,rlif :panlc- de tura personal de rada IUHJ u
.

ral, anticipan- sus aficionados activos y que el

que el suscri- progreso corone siempre «1 por-

as las personas, venir de ese brillante y prec
io las eximías gíoso Conjunto.

: representan-
'

Sin otro particular, saluda coi

r Conjunto. todo respeto a Ud. -su almo i

. S. S.

Víctor Chamorro t hindú

goria e-rij iré b.-.n o a nuiU-. a hf-üi

16 del m;s |..-r*.l ¡r.

i' Vít-Av d.-

ca, lll.l <

•y
"

1 LO COCO COLÓ

- c.* Ch: r El - Ar

Numere aicTcón del numrrMj público

ir. los b;>r ore del caballo Coló Coio Su

l. j:ml_- bbusS d- 12 nackn'iia del

las dií.-rrn

Tiesta íntima tuvieron los aficionadi

teatrales del conjunto "Lucas Gómez
El sábado 18, en el salón d^

fiestas del Casino Obrero, la

juventud que compone el Con

junto Artístico "Lucas Gómez",
pasó agradables horas en una

tiesta íntima, celebrando el buen
éxito que han conseguido *en sus

últimas actuaciones.

Concurrieron la mayoría de
los aficionados y algunos invi

tados de honor. Contándose con

elementos propios la fiesta re

sultó lucida con los diversos nú
meros que expontáneamente
ofrecieron algunos aficionados.
El maestro Vicente Luengo,

ejecutó sus mejores piezas bai-

ables, lo mismo así el Conjun-
o de Guits

En puede decirse que
iué una fiesta de gran ameni
dad en la que se estrecharon los
vínculos de camaradería de esta
juventud que está dispuesta a

seguir cultivando el arle escé-

Damos fin a esla crónica dan-
de publicidad al discurso pro
nunciado por el señor Santiago
Liberona. vicepresidente del

Pirámide forma -la por

netes del aplaudido < uad

de. durante su exhibir ó

cancha del Estad <

JULIO RIQUELME /?.,

Concesionario del puesto de verdu-

leriu, //ene el agrado de presentar

SUS nt"r,tn<- r0ll0.,., u Su ^,ri;n, 1;jr.^ ,

clientela, deseóndo/íi salud y pros

peridad en el a-io que iniL.amos.

raro serva ineiui u sus clientes

y tavorecede-ei 'sdobian, :.us e5.'ue;

¿os por mantei er siempre eyislenzia

de mea adería 'rescu

-■

^

n r,,r A ca Señoras y señores invitados,
señores de nuestra directiva es-

1 * "llr - Para mi es un enorme placr

. E. ¡-uulict

el encontrarnos reunidos como

baile cn casa de -Don Fuasto"
Ya no tendremos qu*¿ hacerle
reverencias al Señor Márquez

Cuando s:

de Cuevas
. ni al dueño de casa

porque lehzmente aqui todos so

tamos inv.tados a vivir estos
alegres e inolvidables momen-

>-j*!io y ñ nr.
!.■■* -rit- t*amor .-irlo ría qi..<- |lan <*■*

con el esfuerzo y buena volun
tad do tridos levantad el nivel

El nr Ai:;.*-.
no aunqu.- en muchas oportuni-

«n-nl*** Anas
darlos contsmos con la „,„*.„.

ti lo úa lio. propaganda que suelen hacernos

sinceras p

a nuestro asesor artístico ¿
Luís Rojas Azpurúa, por ia k

mosa obra "El Márquez de C
vas la revuelve y don L_

Gómez la embarra" que tan a]
til y desinteresadamente e

bíó para nuestro elenco, c

en igual forma lo ha v

haciendo desde hace n

año al ofrecemos una

de creaciones de su

Como vicepresidente
íombre de nue

agradezco a todos los si

sacrificando horas de un raen-

'

cido descanso después de nu J
diarias labores, las fa

cadoal artesin espel

recompensa. Desde los ¡

sos y delicados sonido

Voz de Yolanda hasta 1

leseas piruetas de nu-jstro-j
tinflas Peralta" ei

del monótono sonido de 1

di. nuestro apuntador, i

ya de .repetir las .

veces y del rechinar de las o

tinas que oportunamente í
corren nuestro maquinista C

vares, de todo esto está fa

nuestro centro, pero mis q

nade de sana camaradería, ;

fuerzo, unión, buena i

de todos y cada uno de su» i

Estimados amigos, que el

ximo año nos encuentre

ahora hecho una sola roa

sólo gran espolón a cuyo

se rompa y salte echo
i-i

madero de incultura; que
tro centro "Lucas Gómei"

por los senderos de éxito y

vante muy en alto el nombre

su pueblo y la cultura de su
"

j^fafifce

Lógica contemporán ^

-■ ■:, lúe a visitar i

Din-

roble, pequeñísimo.
i. sin comodidad, casi

no viejo...

i T-xJfib

\lue\

01o

—le preguntó
'

tpor que no le trasladas a un '

mejor, mas cómodo. má> amplio.

£Como quiere* que hago

diio compungido Malapala—.

"*

siquiera puedo pagar
el

de esta pieza?

¡Homb.-e! —lo dice t

(ierido amigo—. Ya qw« n

pagar el arriendo da etta

¿por qué no vive* en un df-^Bk
menlo mejor? ¡Totall ¿Quíí '•K; !(!**,

FÍ80

foi-ecl
H'l

h

i' S



«in Con la Revista de Gimnasia de alumnos de todas las Escuelas

de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, se puso fin al año escolar
c- m atoado IB del mes pasado

*■;--, ,_ nevó a efecto en el Estadio

Pj'i de I» Compañía, la revista IL

íx>« nal de gimnasia presentadas
"*•>. «Ar las escuelas de la Empre-
-■■■-■■ «-Thompson Mattb>-ws. Ma.

'-i* Sé Cousiño, Ar' : Cousiño

*6imn«sta8 de la Escuela "Matias Cousiño" entran a

. fí.-^ Estadio para presentar su revista.

JF .estile y el espectáculo que

ofrecían los gimnastas que

futían tenida de dirversos co-

: lores.

Después del imponente das.

■■ lile e_cabesad© por la banda

- de guerra de la Escuela Ma.

Has, los alumnos se concentra

ron frente a la torre norte del

Estad:<. para liar la bandera

'
nacional con la ejecución del

; himno patrio ejecutado por la

i instrumental.

Numeroso público ocupó loa tribunas dt' I Estadio para presenciar el desfile v las

revistas presentadas por las Escuelas Matias Cousiño, Thompson Matthews," Ar

turo Cousiño e Isidora Cousiño. — Entrega de premios y estímulos donados a lot

mejores alumnos por la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota. — También

fueron entrenados los premios a los ganadores del certamen literario y de dibujos
organizados por la página "Amanece r" en su segundo aniversario.

Siguió la Er-cucLa Isidorj

Cousiño a las órdeni/s. de la

profesora señorita Elsa Benl.

tes. presentando también mo.

cimientos bien sincronizados

y ejecutados a los compases d«

la banda de músicos.

A continuación se prest ntá

la Escuela Arturo Coueiño,
obedeciendo las alumnas a las

| órdenes de su profi

| rita Irma Benav^nte. Todos los

ejercicios exhibidos dejaron
buena impresi6n en ios espec.
tadores que no escatimaron

aplausos.

Destacada actuación le cupo
al Joven profesor don Milton

Vivanco qiir? presentó a 150

alumnos, los que entraron al

terreno con paso seguro y bra.

ceo rítmico y vistoso.

Fué el número sobresalien

te, tanto por el gran número

de niños como por los diverso»

ejercicios individuales y en pa.

rejas. Su desempeño los hizo

acreedores de prolongados
aplausos. Terminó la presenta,

ción con un Juego que tiene

higo de posta y que consistió

en ir cambiando de lugar bo

tellas colocadas en dirección a

cada tila de alumnos. Esta

prueba originó algunas gra.

ciosas incidencias.

EMPIEZA LA REVISTA

Cumplido el acto anterior se

dio comienao a la revista pre.

sentándose en el terrenos alunu

nos y alumnas de la Escuela

Ttiompson Mattwhes que entra.

ron con un paso rítmico de

gran vistosidad. Todos los mo.

vimlentos que ejecutaron estoa

pequeños gimnastas fueron co.

rectos, indicando la dedicación

que ha debido gastar la prole-
lora Graciela Coello,

TT*1^-

EL REPARTO BE PREMIOS

Al final ríe la revista se pro.

cedió e la entrega de los di

versos premios que tradicional.

mente viene otorgando la Com-

pañla Carb. e Ind. de Lota

a los alumnos más aprovecha.
dos de cada EKcuela. Esto»

premios fueron puestos en ma.

nos de los agraciados por al

tos >efes de la Empresa, desta.

'Amanecer" para
_. su segundo ani

versario, también recibieron

sus premios.

EXPOSICIÓN DE

TRABAJOS MANUALES

Acompañados del repórter
gr-fico dle nuestro periódico
recorrimos todas las EscuelM

pera ver los trabajos manualti
que los alumnos exhiben a fi

nes del año escolar.

Mucho espacio necesitarla'
mos para hacer un elogio da I*
infinidad de obras presentadas.
lo que índica una tesonera la.
bor del profesorado y es digna
ie felicitación por tan hermo

sos resultados. En fotos qu«
Ilustran esta información se

ron algunos aspectos ri*

exposiciones.
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<~¡r,r-r renta años de existencia celebró el

prestigioso c"ub Deportivo "Carlos Cousiño"
'•>>

de Honor y obsequio de banderines recordatorios del cncuentertano del Club.

La travectoria cubierta en los 50 antis, e

grama general d

sucinto relato. — Comentarios ¡

festividades.

pro-

> diré.

líderes de las diversas «

petcnoiais

Osm« -.

mos que el "'Carlos Cousiño"

cuanta con 450 socios, poiibW-
mente el más c-c:a ¡ ide rabie en

tre la; instituciones congént

rer. El a:tual Diríctorio jcj

ri;ia diversos proyectos qucMl
rí-a'izírlos elevarán el pre*ft- I

g:2 de que goza la instiiurclít, I

Al centro don Arturo Cousiño Lyons

Carbonífera e Industrial de Lota c

ofrecido por el Club llepurti

pañía y los altos Jetes de la

Industrie, alcana» DMlante;

con tomos

En este acto social q*__> esli.

raamos de sobre -ral i ente, >e

pronunciaron elocuentes dL-

cursos. pE^andp re-cuento eu

Presidente de la Compañía
iiiii.iiln. de honor al cóctel

forma breve a lo; hiciii'i v

nombres de p;r=onas r|u^ han

dejado imperecedero; r¿:u*"

do; en el "Corlo: Cousiiij"

Se hicieron presentes on e-»_

o la oportunidad de

escuchar la palobra del H. Sa

nador señor Pedro Poklépovic,

quien en inspirada improvisa-

elcigío al depor*

tt- y habló sobre la alto signi

ficación de los deportes en el

des_rro.Ho de los pueblos evo-

canio a la antigua Grecia con

¡rus juegos olim^-cos, en don

de el nremio a lo,* vencedo

res ero la corcro de laurel.

que servia para adornar la rn.

beza d? los Emperadores.
El i-eñor Pok.éncvic fué ob

jeta, el final de sus palobre?

de una prolongad!
nidad :

■ega

; Hnno*

trim'iiP"

riUB DEPORTIVO tRBUISCBI9lir
,.tc;;CTE ENLOT* -,'

e llevó a efecto *1 cam.

> interno de Cútbol y se

n o la semana de lies-

i la comida de gola s«r-

n el Salón Social del

aprovechándose esta

liáad para hacer en-

e lo; premios a los ven.

La juventud del "Carloi* «■].-'
unida y siente verdadero dU*. -

ño por :u Club, por su gru
-

di- a se trabaja con el ¡<_.

do de equipo de que es nu

bló el señor PottJ-povc, tU, .

indispe__rt>le pera el euen _d.
to de todo emprera.

band trines recorda toril

Cincuentenario del Club.

OíreCió el oj

de la Initltusii

io Remero G ,

C, Vice- ¡*residente del "Carlos

Cousiño", pronunciando su discurso durante el cóctel ofrecido

al H. Directorio de la Compañía.

ejar el local los inv

I Himno del Min^rn

y Pimpón. Entri

, y _ de Diciam del Club Deportivo "Carios Colisión"-

señor Alfonso Alvarado V.

FABRICA de TEJIDOS de LANA

"HONICA"
Caupolicán 241 - LOTA BAJO (Calle de la Fer a)

CHOMBAS

CHAI.H As

s\\i:.\itKs

ENSEMBI.KS

Esquimales para Niños

Todo a precios de íabrita. Vendos v

delantales para Niñitas bordados a maqul

na. Temos \ Hlue |ea i para Xiñitos '

Pantalones de luciclilí. s
'

Y A R C K

INICIACIÓN DE

CINCUENTi

LAS FIESTAS

ENARIAS
Sastrería

"CARRILLO"

':-Jrra

'■tos

«ItlOrJ
vitados y jefes de la Empresa.

DIPLOMAS A niRLCTORES

HONORARIOS

Pn-.dcnU* señor Guillermo

Recibe Hechuras

Conlertiones en Trojes pere

*4|¡

'■'"a

Vu-t*. s,ñ<.i J,.só Millar Vera,
■

T. ,(,iv¡,., s,*-¡r.i- Ann,,n,.l,r Hud- Caballeros,

■

!>«J

iir.' ..' MiiiiziiiMj-er. [Mmas

y Niños
''*•"

lv.";.,-^"^";?;.: yt Siempre con los
'

0

ri,i,.) ..icm-iH'nndn M"H:.il\oi.

precios más bajos ■'(,

AMIl.I OS Pedro «tulrre Cerde *' '*.
Uilirüü'.'Val.'llc'ia I-í'-C' aVcÍ.','- LOTA BAJO

Itiflu, Aiilünin Flur.-.s V\i.r. Ho-

df.lfo Nuik*¿ Cart-i^a y Juur

I!.a-v.*; Muñ-.i.

HERIBERTO MlllilJ X

■mcui(



rs
r.

I Corrían los lejanos dfas del

I -Ai 1W <1 papu^r deporte
--

||1 ¡^nu-ba en el ánimo de
■

.„.„tnri diodo sus .primeros ;

no

vtntud diado sus primeros pa

w-¡ No habla más de 4

nar eso época cuando ua grup.

ie entusiasta* que no pertene

:(a q ninguno errjpeio a acari

jjjr )■ idea de fonrlar uno su

m. Asi. después de varias na

-ionis preliminares, mucho

¿•fcs ,» la lia de la luno

las esquina-; de los barrios,

'
ron vida el día 2 de Febrer

1«4 a una de las instituciones

,}jj>ortivas que, sobre el curso

leí tiempo y alianzado por la

g entusiasmo de -sus organl

"■les, llegarla a constitunsj

de los más poderesoj
3e la zona. El directo

itivo fué elegido cn In

_ de] día 10 de M*?.rm An

j( lo formaron las siguun

-¡rsonas.

„,»jldente, señor Valeriano

ei
Ji. fflwra; Vicepresidente, señor

■'■'■"■a Eulogio Alarcón; Secretario, se.

ñor Nicanor Poblete; prosecre-

IgriO, señor Federico RÍVeros;

IWDrero, señor Arteimio Jimá*

o»; directores
señores (Marce

lino Puentes. Manuel Ceballos,

Alejandro Villanueiva y David

Arriagada; Capitán del prime)

equipo, señor Juan Olivares,

Zl debut de su ra*-1-*!10 de pr¡-

oer* división fué contro el "Ma

el Rodríguez" perdiendo oor

cuenta -mínima, después de

brega. Esta derrota levan

espinVj y de ahí en ode

se obtuvieron uno serie

iuitfos que fué dando nom<

prestigio al Club. Con e\

'henchido de júbilo lo:

se han impuesto de euce-

, __• triunfos enfrentándote a

L ^^Bmia calificados rivales de la

2_-XJPea_dad, recibiendo como re-

ompensa una hermosa copo de

fUMi plata, donada por la superiori
dad de 1-s corr.pañía la que. se

gün letra del reglamento de 1<¡

it ta institución, deberá quedar 1>ajo
■;e_- custodia del Tesorero don Fer-

i -K- Tala Torres: en las primeras

50 años del Club "Carlos Cousiño" de Lota ei Hincho Fanático

donde ;

ninfos ct

de darl

, lectura al acta se pedia un jo-
'

lo de aplauso p?.ra el senoi

¿"Carlos Cousiño. por la coope-

Íraci6n y simpatía para el Club

Ique llava su nombre. El año d;

eloría cora el 'Carlos Cousiño'
iué 192-S. El equipo de honor

cubrió una etapa de grata re

cordación pues obtuvo valiosos

premios y trofeos, luciendo t,

final de sus competencias la ca

lidad de invicto. Ocho de ?uj

jugadore; integraron lea selec

ción de 'Fúlbul de Lota. y une

de los partidos más brillante;

fué el sostenido coq el "Fernán
dez Vial" que se presentó re*

forzado ocn ocho seleccionados

de Concepción, Nusstros coló

res fueron -vencidos 3x2. Se des.

tacaron los jugadores Horacio

Muñoz, Manuel Firgueroa, y el

arquero Rebles Fué el "Carlos

Cousiño" el primer Club que

viajó o Santiago a jugar con el

campeón de la metrópolis, el l.*j

de Mayo de 1926. Este enrutn

tro terminó en empate a un Lar

to por lado Cor.Unúa bajo c

íigno de su buena estrella man

teniendo el titulo de Campjór
en les años 1926. 1928. 1929 Er

ño", la delegación lotina iba prj

íidida por don Humberto Lau

ríe O. Su primer encuentro fui

contra el "América" de Ranca

gua. perdiendo dos a uno. Lo;

nujores; hombres fueron Cho

r-he Herrera, Ñego Leal y Tone

Flores. De entre sus jugadores
se recuerdan nombres de Ioí

hermanos Vargas, los hermano!

Apolonio, que se destacaron en

&sa gran selee-ión lotina que el

año 1934 difputó la ríinal con la

selección de "Maria lElena"

I1IRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Alfonso Al-

varado U.: vicepresidente, se

ñor Herminio Herrera C : secre

lorio, señor Eduardo Romero

G.; prosecretario, señor Gastón

Ruis T.; tesorero, señor Urbano

,una C : .protesorero, señor Par-
rio Silva V.; directores, seño-

es Pedro Flores _., Desiderio

Oíate S„ Benjamín Muñoz R.,
i Inostroza A. y Justo

P. Espi

les miarondo.

Aguilera. El

mos nueve ri

: 1945 (

L Í-.L en Sar

Juan -de Dio;

1941 lo tene.

campeón in

us triunfos er

1951. Mantuve

el cetro del fútbol local, por va

rios arios. ¡rbirio es que del

"Carlos Cousiño" se forana la

base del Seleccionado local, si*

euíendo ocho de su5 jugadores
defendiendo nuestros colores.

en la actualidad sin restar mé

ritos a otros buenos elementos

*)i-=ta."a*-, •!;■; tnivi.'ires Eleodo-o

Plerninde-í. ..Aristii.-s Vázquez

£*^T^**
i .:u ,1, de basquetbol de 1a Escuela "Isidora Couiiño", que se

clasificó campeón en la competencia verificada en la

Semana del Niño.

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA

Próximamente iniciará la más grande VENTA ESPECIAL DE VERANO

No será una Liquidación de Saldos ni Calzados pasados de moda,

CALZADOS

GIRALT"

[di

sino todos los

artículos de tems

porada que se

venderán al legíti=

mo costo, con el

objeto de renovar

toda la existencia

y dar cabida así a

los hermosos mo=

délos de invierno

que ya están- idea;

dos y dados a

la fabricación

% 500.- Para Caballeros, cn materiales de primera, de^de $ 700 -

par. v .im'. muchas otras ofertas que

producirán verdadera satisfacción en vuestros hogares,

CaliadOS "GIRAIT"
- Pedro Aguirre Cerda 602 LOTA

exclusiva de

CALZADOS

"GIRALT"

Ofertas especiales:

Bailarinas, en di*

ferentes colores en

planta de goma,

desde $ 260.-

Calzado para Das

mas, tacos alto,

medio y plano, en

gamuza, gum<meí

tal y charol, a



Alio, Enero da 1955

Té Infantil ofrecido por el niñ
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EDITORIAL

. La última lección . . .

Haevamente nuestra campana

I ka quedado silenciosa, an sonó

o j alegre repicar se ha hecha

m_. suave y quedo... Ayer me

Mrreipandló gritar i viva voi

ta primera lección y hoy me

corresponde dar quizás la ulti

Ma de ellas--. El alma de núes-

In Bieuela esta dolorida y lu

ir por el fallecimiento, Inespe

rada Tacante en el Cuarto Año

(.. ya no se oirá su alegri-

¡rresente señor!-, otro serÁ su

lUr-tro otro el que dicte sus

lecciones mas sabias aun... en

lu lilas habrá un hueco;.. . mus

tio y silencioso ha quedado el

clirin hermano; sus notas no

nidria" de su material broncí
neo pero el eco de las ya toca

das, esas si se oirán en el co-

ruln de cada compañero y cn

t\ alma de cada uno de sus

maestros de la Escuela .. Ya na

| lo veremos pensar, correr ni

I tallar Junto al lápil y al libro
~

su promoción a sido segu
on nota sobresaliente al

HAS ALLÁ... Hoy su banco es-

| trllorio. madera inrompible,

j *jit supo soportar sus Juegos y

rmas,
fifi amigo de su vida

estudiante, vierta «martas
1
Kcrimas de dolor y desespera-

.-Wjm *"" Por-4ne no tendrá más a

'Wlüm 'I*-"1 i1"' diariamente acarlela-

■ra -t_n^ '* 9V rostro maderll.

auno Nicolás Ramírez, (Q. E. P. DO
hJmii hoy tus compañeros y maestros

lufa vienen a darte su despedida; ta
-. _.

has ido cuando apenas emptia.
- Dre jM a j_r tns preliminares pa-

\_~L- tos para hacer frente a esta du-
-'*■>' ra-jlda, cuando apenas hojea-
ir.-i,~ bas las paginas de] libro de. la

J i-X-A vida te ha qaedado el fin»), las

iz-.'.y.t tilUmas páginas que espero allá

arriba comprenderás... Los des

tellos de luz y sombra que rn

Mies momentos lanía el Cris

ta de tu sala, adoi nan y puri
fican tu cuerpo para que al

cances la pas enema en to nue

va vida celestial...

Asi Sea.

Modo de conducirse

en la calle

- Debes caminar leu
te por la calle, para ni

„
■■> pellar a nadie.

a** a
8— Nunca fijes tu vi:

^A**[ «mistencía en los person*

PE LAS ESCUELAS
-PA RT--.Cu>ARES DE LA COMPAÑÍA

Poesías Infantiles

Canciones de Natacha

i de lbarbouri

uruguaya).

te, Natacha,
el lucero

¡a almohadita

La l'itw, la loba

compró al lobito

i oaizón de seda

y su hijito feo.

Lm loba, la lobo

vendrá por aq,u¡.
ti esta niña mia

no quiere dormir.

Por los cair.pos verdes

de Jerusalén

va un niñito rubio

camino o Belén.

Le dan los .pastores
tortas de maíz,
leche de sus cabras

y pan con anís.

El lliñito tiene

Duérmete NatHeho,

suefia con Jesús.

—Señor jardinero,
déme usted a mi

un capullo pálido
y otro cormeeí.

Colaboración, Esc. Miui

Los Grandes Músicos

Manuel de Fallo

M;ir.. I de 'alia r i Cá

1876. Hizo sus primeros
esudios en 6u ciudad natal, ter

minándolos en Madrid, con c!

maestro PedreL

En 1905 Obtuvo por unanimi

dad el premio de la casa Ortis

Cusco, y el mismo año el pre

mío de la ópera española, abier.

ta por la Reol Academia de Sor

Fernando.

En 1913 estrenó en Niza su

ópera en dos actos *'La vidn

breve", y luego en París ''E!

sombrero de tres picos". "El

amor brujo", "Noches en los

jardines de 'España*', y en épo
ca muy reciente ia fantasía ¡n.**.

pirada en la obra de .Don Qui*

jote. "E, Retablo de Mace.* Pe*

p Pronas mayores.

i vi

"

,No subas ni 'bajes de

I í*icuk>s. mientras no es

1 "l««nídos.

.">— Al ¡i Cn un vehicuk:

2™£. <*& I" Puesto a

■P*"" de respeto, especial]
i

■

¿* *» sacerdotes, a los an

J*"» y a las sefioras,

C. K
, Escuela Matías.

COSTUMBRES DEI EL CIGARRILLO
CAMPO

trigo sale

Uno an

fi-nrle un

tan di

gue y la

agradable
contento.

"LA AMISTAD"

Jl AN CARRILLO R

fechas importantes de

la América Latina

ENERO

Nace en Nícuroyun
Rubén Darío.

Espacio de Sa funda

tíi- Ps*dro (

■mingo F;tu

LOS CONEJITOS

El derecho al Trabajo

día y de noche,
en el mar y en

buques y en laj

1 trabado es de-

ón. Es derecho,
puede elegir

1 tre-.■ prefie
) iué quiere y saber hec<
nejar modo, siempre que es-

¡abajo eea lícito.

nadic puede negarse a la-

>r; y si alguien se negara
iviera de los demás, tenien-
energfos. sería un parásit-j
al rcpudjable.
I trabajo es le gloria del

ción. To-

ta Natu
las aguas que colaboran

__
grandiosa y tecunda obi

hombre; los árboles y el

to; la tierra y el aire, qu

en 1

'',P>

PRIMAVERA
Ya ha jle&idu la eslación más

heroica dol fino. la estación
ic las flore*,.. Qué contentos se

= ienti*n las niños el gozar del

arcma de las flores, del aire, de,
cielo azul que- nos rodea! Los

alas felices 'han vuelto; todo ea

alegría.
El t ;lo, asto c

tal azulado, ¡se mancha

por lejanas* bandadas de pája
ros que. como una embajada de

risueños cantares y ruidosas

alegrías, viene e alegrar estos

garajes de lo naturaleza.

Ya no queda un solo vestigio
Los

las montañas, ¡i

s bruñidos. Allí

ris»l

10 SABIA ID...
Z] perro i ¡.ui-iuite al hombre

LA MAKWILLA

^



gina de seguridad;;;P A

Aprenda a usar los autorescatadores

p

ESTOS AI'AKATÜSI'LKDKN

SALVAP SI' VIDA EN AL

GÚN ACflDENTK 1>K KV

PLOSIÓN O INCENDIO KN

LAS MINAS

Los outo rescatadore.

ratos de salvamento
■

tura, que protegen
-

operador

de"]»"" respiración del monóxi-

do de carbono o viento blanco,

«s muy tóxico que se genera

en las explosiones o incendios

que puedan ocurrir tn las mi

nas. Estos e-páralos se encuen

tran distribuidos en diferente:*

puntos cereños
a los frentes j'

al alcance de cualguier mmerj,

ae modo íiue en coso de ocurrí:

alguna explosión de gas. ya nc

■

--csgo
J*

|o los de; :;(l-ir del

;nto 1

puede huir, provis ti

rescatador

la Importancia de este op-

rato es tanto mayor si cor.side

ramos que el gran porcentej

de las victimas de una expío

sión de grisú, han .perdido s,

vida, no por lo violencia meca

nica de la explosión misma, si

no que por «haber respirado e.

monóxido de carbono, gas que

tiene la funesta propiedad de

transformar rápidamente la ton

gre de los mineros en —otro lí

quido ¡Dserrviible para el orga

nismo produciendo la muerte.

sin dolor y sin que el Operario

note que se está intoxicando

hasta que el envenamiento he

avanzado a tal grado que el

hombre no puede rhuir siquiera.

porque sus piernas pierden la.

Tuerzas.

El <2uto r escalador consiste de

un pequeño depósito de substan

cias químicas granuladas que

permiten que el aire contami

nado las atraviese y pierda su

contenido de monóxido de car

bono, y una vez purificado, 11-'-

ge libremente a tos pulmone:

del operador.
La eficacia de las sales que

'contiene el autora catador du

ran solamente medio hora, des

de el momento en que so ponen

■en contacto"con el aire, por es

ta razói) el aparato viene her-

Ríncón Literario Minero

Librémonos de

Accidentes

Li/.a, pueblo de grandezas

fu vida está en el carbón

u sin igual empresa

1 (j*[{i|se ha aplicado [3fl
norirían 1 *

"Seguridad ante todo"

Estoy escribiendo wersos

con alma y corazón

ijue sepan mis compañeros
los escribe un huacliera

de las minas áel carbón

Soy niñero decidido

i p'á trabajar
inca por descuidu

án accidentar.

lis compañeros .hacer ver

'■La Seguridad Ante Todo'

el trabajo es primordial
sea i|ue por descuido

vajyan o accidentar

entan si un hom

e cn una atmós-
i llevar ninguna

Nos-

que en 1;

sin ella muchos -morirían

y otros quedarán lisiados.

Ahora ye no es comeante]
todo está más— cambiado
corren máquinas a petróleo
y también carros blindados.

Antes de tenmin-ar

Ahora al terminar, quiero :l

que t-odos sepan mi apodo, ■

a mí en lo mina rr.e llaman

el "Seguridad Anto Toda"

Versos de los

lampareros de Pique"
Grande Arturo

de otro pique
andan pidiendo traslado
porque dicen que el asiento
lo tienen todo quemado

IiOs mineros de Piyue Grande
*t encuentran agradecidos
porque de las quemadura
ütáD siempre protegido*.

■En cambio en Piques Jí__.
lo mismo que en el Chiflón
se ven en todos loe meses

quemedos a montón.

'lampareros de Piques Nuera
temporeros del Chillón

'

u quieren eer comrpetentei

"engan a tomar lección

Nuestros jefes están contentos
de tener un personal

que le responde en la pege
fon mucha seguridad.

Muchas gracias Sr. Kelly
por el premio qne aqui ;jv..
pasaremos íelir Pascuas ^-

* igual .-..i- i a xa. .

-espir

que este ejercicio
ríante 'para cual*

pues permite co

ló presencia de los Eases

asfixiantes, aunque no se lleve

lámpara u otro detector

En .grupos de a tres, se nos

order.ó entrar -s un lupar bajo
donde haibia gas anhídrido car

bónico acumulado. Este gas. al

KN EXAMEN DE HISTOEU

El profesor,—Dígame
ta Sylma : ;. Quién lu sido
grande conquistador del
La alumna. — (Bajando

ojos tímidamente): ¡Don
*

RELOJ

Una hora duerme el g»Ih \*¡
Dos duerme el caballo
Tres horas duerme el
Cuatro el que no es tanto

Cinco el Benedictino

Seis el Capuchino
Siete el comerciante
Ocho el estudiante
Xueve un caballero
Diez un majadero
Hnce un hiien muchacho, y

Muco cualquier borracho.

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección

sobre medida

-O-gEPITOS

RKCIBK HECHURAS

MATTA 4"75 LOTA BAJO

A l'OCOS PASOS I)K I.A ESTACIÓN DE

I.OS FKUKOIARHII.ES



¡l
PAGINA DE SEGURIDAD

Los laboreos Oriana del "Chiflón Carlos" y Victoria Uno

•Jv de "Pique Alberto", ganaron el Concurso de Seguridad
$ correspondiente al mes de Noviembre de 1954

•« Ar> El Departamento de Seguridad

a openrioB de distintos laboreos
1
«0% a la baja de

Wsej,
■ e
ns Lfts premios que se les tsig-

is-üud) ni o estes secciones fueron en-

p, f tregodos el jueves 23 de díciem.

■M'tci. ta* *" et salón del Casino de

"¿*_ü CTer0S-' donde concurrió lu lo-

'*;>■*_-■
"^
k**^ **e' Pe,,sor**^ •* premiar.

i!** sus hombres de mando, res-

--^JjHctivos.
a ¡ iifc Llamaron la atención loi nu-

6 . -_.■posos premios que en esta

S¿i flportunidad eran oproplfido:;
.

.

i
jure celebrcr la_ festividadeí

". V*7 !* d> Pascw.s y Año Nuevo y ade-
•*' «Lij (tiin se repartieron en cantidad
.-se--. ),!_ qjj, te -,.an mayo-da del
a '^ personal asistente fueron posce

la ate—' &ar&$ de prácticos premios. Ce-

jg-j'"** uno de los mineros recibió

-_ =
■_

Por *D menos lina Prenda de

¿--1 veítir, con uno tarjeta donde i-l
"^

Dpto. de Seguridad les de.<ea-

v.¿ ~_ ba lelices Fasruas y Año Nue-

,i .
* vo, además les insinuaba una

;u .. recomendación de seguridad

_. , I.o5 mineros se mostraron muy

ramudló con apetecibles ¡r

que cooperaron inteligente
accidentes.

rctnplacidos de a calidad y

tidad de los regales, lo que

ni testaron CO; H(

aplauso general al lir.aliza

La fiesta del eporto de

mios se vio an:

nos artistas de Conjunto A

tlstieo "Lucas Gór

muy a-ple-udidos la cantanío

"Yolanda" y el niño cantor Ar

turo Sánchez- _2 "cant inflas"

rfe'l "Luces" entusiasmó viva

mente a lo concurrencia y tam

bien fué obliaado al bis^

LAMPAREROS DR PIOLE

GRANDE GANARON FÁCIL

MENTE EL TITULO DF

"CAMPEONES DEL ELEC

TROLITO 1954".

Campeones del Elec'rolito en pose para nuestro periódico, du

rante el reparto de Premios de Seguridad verificado en el salón

de actos d>-l Casino Obrero, el jueves 23 del mes pasado.

reí*'

,nt-*"'

la

rO?

**>*

FUENTE DE SODA Y RESTAURA*!

"EL TRAFICO"

.-'i-ibe^to snLonon

Caupolicán 377 .:. LOTA BAJO

Especialidad Única en el "PLATO POPULAR''

OFRECE:

HotsDogs -. Churrascos = Empanadas

Maltas -. Pilsener : Orange = Panimávida

Comedores reservados * Atención de primi-rit

y por su propio dueño.

HUMBERTO SALOMÓN

Caupolicán 377 — LOTH BAJO

y otros seguirán pagando
a uno:, los pille rengueajído

porque consejos no ovó

y* la alpargata usó

en vez del punta dr actrn

zapato pM a reí minero

qui- cuida bien de sus gambas,
i> ■■■ hay muchos ¿caramba!

porfiados Como guachero* .

V. , i.n . n los ... ■ i-|. ..(,-,

y hartos |m" julios se ganaron,
n n. im. ., las i ni'is.i quedaron

r> fueron inteligentes,
—

> al po .tarse prudentes
ti a los reglamentas
vita rom los lamentos.

lucha calamidad,

e^to en la "Seg-urídad"
muchos jefes contento*

v i

En el surlt-n dt los prem

f.r*;t,*i del rt-r mensual de

Jad. alinea

exhibía u. a t-.*!u ra alusiva í

pin-* ryf I.:.: k..i¡:*or-'iri- ■: cero*

pcon.-s cañaron.

EL OPERARIO SERfilO

Al.ARCON, DEL CHIFLÓN

CARLOS. SALVO LA VIDA

A l'N COMPASERO

y i

'

Sisamos pues compafterM
: .-..lu j.ind.r con pradeneta
Imitemos a No Píaseme la

poeta de los mineros,

porque usa püecancÚn,
y asi ¡ vi ¡ti, ana oanclón

para el amigo Camb-ucha,
no se dí*.M'irtd_ «n la Incala
r en su peca es un .amprnn

Una I'imiu divertida

nos trajo el VieJ» Pascual,

y lo mismo el negra Velóse

y se mostró muy celoso

lo supo Pedro < handí»

le dejó en cae dia,
una penca a "Mawig_rt_r
que ahora ae ve emplumado

después qur anduvo coleada
Basando U vida del oso...

Un nitfevo año está andando

v hay <iii> seguir en la brficha.

ye tt eo <\ u.
■

se es oasa be-cha

aif-' .seguiremos cooperando,
los reglamentos orbaérvando;
liar ti i id n las cesis ble n

on andar pensando en Belén
i*u.¡ ruin v. er* U en el trabaja

mirando arriba g abajo
más -despierto que un pequen

Hay Qufe <uiii.it»,- los pin

rt espinazo y cabtxa,
no sr cometa Un 'peaa

ai bagan las cosas al rrvéa;
el casco dr caudto «a

para -cuidar ta mollera,

dejarse pules dr- i. ■*-■■■-_-.

v ajústenaelo bina al mate,
(1 no ll.iin riu es «11. ]>irni»

v sufre la calavera...

EL COPRE DEL PIRATA...

Quien tiene el juicioso hábL

'-o dt* leer huenos libros oo aa

atiurr,* jamás. Los libros son

nuestros mejores amleoí

A rada aspiración de aire, 69

mil partículas de polvo so In-

iroduc n en los pubnoaei del

liabitaiile de las ciudad*»

Una Irase de Becquer: 'Xas

hermosas parecen tanto más

hermosas cuantomAs sencillas;

,- las feas, si en verdad hay al

guna mujer íea. éstas ie po.

ncu 9?nr cuanto mri_ M ador.

Basándose co las velocidad-».

úlumíimente alcauiada-5 or* pue

de prever que no Se ta¡rdflr*á

mucho en salir en avión de

Santiago a las 7 de la maflans,

rop'-íí y rmrrsar a tiempo pa

ra cenar en la caoital

ra principal

onado enlre

aear ru pier.
¡a coníeguir,



Lota Alie Enero da 195&

El nuble anciano de las barbas de nieve, con bub pa|«*
observa el regocijo del mundo infantil al recibir loa

juguetes.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"
OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

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.

Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,'
señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cía. Ltda.
**

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - LOTA

i (Chiltl - 19S5
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Uta Alto

Febrero de 1955

Precio $ 15 -

ILaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL



HARNEANDO...

I.nTA AlL.*-._tVl*ret-¡. -l*Jj;^_.__

Del "Botelin Bibliómano"

S Lecturas nocivas

para los niños

chile COREA l'l

k-nti

de un inte

n -K*l Diai

ulo

n-lraiin

informe fi

imtiilf. la --'

señor D.tv

n ilación

í'

ulibhe;

fé capital, con el mismo ululo.

-.Uii.i-.i nos . ■ik-ouli, (iim- en pir*-eiu
.i i«-

rl,.., ni¡-nl.i<]or v que h;i ti.ui>-

,,ii,s¡Kin.k* nada menos que al

Director General de la Orga-

„....í del Trabajo. Como .se ve la

jerawuia del informante no puede -ser sometida a

diSSión Pues bien, el señor Morse. ron toda su

££ ha declarado que la inflación ha sido domi-

Sen todo el mundo, sólo con dos excepciones.

Corea y Chile.
,,.„.,.,, ,„„.

■ "Corea ha sido, lastimada por un hoiioio.-o ion

nieto-bélico que reclamó el empleo de toda-- las enei-

gías nacionales y la sangre de centenares de n-ilt* de

sus hijos. Las trombas guerreras aniquilaron
sus ciu

dades e inhabilitaron sqs campos. Ahora todo ei es

fuerzo del país se dirige, penosamente, a la gigantes

ca tarea de la recuperación y restablecimiento.

■ Pero hay todavía una realidad más amarga, mas

híñante aún para nuestro amor propio como nación.

El séfid-c Morse señala los cinco paise.s del mundo en

que ips.precios subieron en
más de un diez por ciento

Establece primeramente que los precios de los artici^
los de cdnsumo SE MAVITVIEROX KN

N|
I

:

ESTABILIDAD EX EL ANO QUE ACABA DE

TRANSCURRIR. EN LA MAYORÍA DE LAS NA

CIONES DE LA TIERRA. Anota en seguida las

excepciones con su consiguiente porcentaje de alzas:

Chile, un'-TOft: Corea, un 40'/-. Es decir, nosotros

aventajamos al sufriente pueblo asiátu-o en el poco

envidiable record de un líO'- más"

UfíA CARTA DEMOROSA

. Sobre los servicios de correos se podría sacar

material muy a menudo, siempre hay tema para per

geñar una eioniquilla como la que va a continuación

pasando por nuestro harnero.

Una carta debidamente franqueada que salió de

la-localidad el 20 de Octubre de V..~,:\. llegó de regreso

■i principios de Enero de l!)óó.

Cierto es que la carta de nuestro tema iba a Bue

nos Aires, pero, en todo caso es mucho demorarse, si

se toma en cuenta que la capital bonaerense está rela

tivamente cerca.

Otro caso más "pintoresco" es el siguiente: Un

atiligo nuestro que está escribiendo a -ai casa de la

capital por espacio de varios años, le lli-t;a un día

devuelta una de sus cartas con la siguiente anota

c-fói: "N'o existe esta numeración". Se m-istio en la

oficina local y la carta debe ya estar en nnder de -.u

destinatario si es que no prevalece la < tniiuniun <!•■:

sífior cartero.

EL FÚTBOL DE LOS AUSTRÍACOS

Debido a la gennle/a del señor Luis A. Comba ('..

['residente del Club Depot tivo "Olimpia" de Talcahua-

mente el partido entre i-i t-qui])n i

riel "Naval" v el Au-t ia" <le Viril

T.«ln los elogios de la pr,*n., ,*.

fican. -lui^.u: maravill 'S,miente, s

tHM»n-ar<-ieni(lail y e

T>e',1&- ."-on amos v seno

^¡.«f";'™',1":;. van tejien.'l

UN NUEVO AÑO ESCOLAR

la época en que debe subir al plano

nacional un tema que debió haber

,3 de Wall Disney. Esto es

i qrave. pues estas revistas

>n sólo episodios desvergon-

le violencia y lujuria. El Di.

: Wcithom, en "Seductlon ol

La variedad de aclos de

cia y brutalidad que se d

en detalle en estas revistas.

merable; las puñaladas, lo

hechos

onienles.

Estas his

o constituy

jrietas infantiles

n un peligro en Z Z

En un ejemplar reciente, que en

nuestro país, recibimos desde Mexi

co, describe do la siguiente manera.

en la cubierta, una de bus hlsto

líelas:

"Vea el destile escalofriante de

las criaturas del mal. las mutilacio

nes criminales que le pondrán los

pelos de punta y le harán sospe

char para siempre de los dulces be

sos de las desconocidas... ¡Conoica

el innenarrable terror de los BESOS

INFERNALES!".

Aden s llam s hist<

Ministerio ie Educado:*

■

quo se pupuLiru-Ki.

Clásicos ilustrados", que sir-

reamente para destigurar ta-

obras clásicas, "pues
tas cn término de acción, adapta

das a una fácil y "agradable lee-

lura". éstas corrompen a la vei. a

los autores y a los niños.

Las cifras hablan claramente en

relación a eslas publicaciones, el

Dr. Wethem. anola que en 1948. tu

circulación llegaba en EE. UU. a

alrededor de 60 millones de ejem

plares. A esta fecha, debe llegar a

unos 90 millones. En 1946, los episo

dios de crímenes representaban eó-

lo una décima parte del total edito

rial. En 1949. aumentaba a la mi-

1953. e habió nido e

que debió haber I jfifi
Se aproxima

ríe la actualidad

sido considerado oportunamente
' '
f d

Me refiero a la gran cantidad de niños que no re- f&\.
cilivn instrucción en establecimientos fiscales, por falta j-J* j"
de edific:

llano I
laber 1 pji^

• ]<

■

profesorado.

El analfabetismo siempre creciente está revist

tiendo caracteres alarmantes en nuestro país por las

razones de todos conocidas, y. aunque los poderes pú

blicos no desconocen la gravedad de este hecho, no se •#

han tomado las resoluciones necesarias, debiendo dar .

■'

rumpliimento a una de las obligaciones básicas, se. ^
ñaladas por la Constitución Política del Estado a todo

gobierno; como es la de dar instrucción y cultura al

pueblo.

El actual Ministro de Educación señor Osear He

rrera, después de haber conocido en detalles mínima

los problemas escolares de las provincias comprendi

da'' entre_Tarapacá v Nuble, obteniendo informes de

Intendentes. Gobernadores, Alcaldes y sugerendaa

presentadas por parlamentarios, es autor de la Lej

que lleva su nombre.

Cuatro prelaciones ha establecido el Ministro pa

ra la aplicación inmediata de la Ley, tan presto come

se dispongan de los fondos indispensables: Repara

ciones, terminaciones, ampliaciones y nuevas

trucciones de edificios escolares.

ünfl»

%n
I ,,*

,**
i»

*■*>

-4'

tr*

jato

«■ir

KOI IBl

Es de desear que el señor Ministro que está po. í¡¡e6l
interés por la instrucción pú-

ÍÍSDiaI

ti i
niendo en evidencia su ínteres por ia instrucción pu- <_

blica en la república, tenga muy presente el probl-s-

ma educacional de la zona del carbón que comprende fHarbt

unos 12.(100 niños en edad escolar, de los cuales un JtcmsH

H0f, quedan al margen de la educación por las razones p(i a

expuestas más arriba. Es. pues, obligación del Go-
BJ|

bierno subsanar cuanto antes estas deficiencias, ya ,

que los establecimientos de enseñanza particular, han ■■».

contribuido con el máximo de su cooperación a la la-
yJW

i

bor educacional. Cerca del 40'; de los niños en edad '.riera

escolar reciben instrucción en los planteles manteni- iMm

dos a todo costo por las Compañías de la región carbo; .ffl (1

nífera. Por lo tanto, es !j- enseñanza fiscal la que esta
^

en mora, y es su deber cumplir con su obligación en

tan importante materia.

En lo que respecta a la ciudad de Lota, es de gran m ^

importancia que funcione lo antes posible un Liceo, nii¡

i»ara loe educandos que cumplieron su primera ense-
^

ñanza. Actualmente hay solamente cursos de huma-

nidades en los Colegios particulares, San Juan y San»-
'

Filomena; pero es de imperiosa necesidad oue esistt .
.,

un establecimiento fiscal para la instrucción de no- „ \J\t

merosos jóvenes que hoy no tienen cabida en los¡ to-

p-
legios particulares por estar completas sus matricn- , rKt

las. Este excedente de educandos debe trasladarse a

otras ciudades para continuar sus estudios, esto sig

nifica enorme sacrificio en los hogares con repercn- ,
...

siones económicas y peligro en la salud de los niños t.
;.

que deben exponerse a los rigores del invierno, para ^

Irasladarse a otras localidades en busca de la deseada

instrucción.
.

«■ .
-

JOSÉ SARIEGO H.

[.ota. Febrero de 19T>ó

LA MUERTE DE LOS AMANTES;
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El grove peligro dejas demandas exageradas

S-

'.„

K

«i»
«i,

r* nl„

rotar !..

ti .UñM
lan prrr

saMes:
y narri.*k

Ira m t*.-

¡ instrncts
senté el r

■ftí-S:
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Parece que aún no se ha hecho

conciencia sobre los graves trastornos

que significan para la economía nacio

nal las demandas exageradas de sueldos

y jornales que, fatalmente repercuten

en mayores costos y en mayores pre

cios. Y son, precisamente estas alzas

en cadena las que hacen más peligrosa

esta verdadera tragedia inflacionista

que vive el país.

Durante la reciente discusión del

pliego de peticiones de los obreros de

la Industria del carbón se hizo presen

te, en forma muy notoria, esta táctica

de las demandas exageradas.

V fue más difícil llegar pronto a

la solución deseada, y a la vez fue más

ímproba la tarea de las partes, y en

especial del mediador, el Ministro del

Trabajo, General don Eduardo Yáñez

Zavala, cuyos patrióticos esfuerzos han

merecido el bien del país, debido al es

píritu intransigente de los peticiona

rios. De nada valieron poderosas razo

nes ni argumentos basados en cifras y

estadísticas reveladoras,

Al aceptarse un alza en los salarios

del carbón de un sesenta por ciento, no

se consideró un hecho por importante:

que el alza en el costo de la vida en la

zona de Lota no ha sido de un 70 por

ciento, como en Santiago, Valparaíso y

otros centros del país, sino que muy

inferior, por las bonificaciones y rega

lías que reciben nuestros mineros y que

bien vale la pena enumerarlas, tales

como casa, agua, combustible y luz gra

tis. Además, los obreros del carbón no

tienen el diario problema de la movili

zación que afecta a los trabajadores del

centro del país, por ejemplo. Sin embar

go, primó el criterio de las demandas

exageradas sin pesar las cvn secuencias

que derivan del alto costo de la explo
tación del carbón, cuy» obligado mayor

precio repercute en la industria en ge

neral.

t'nido a é-lo está el peligro cada

vez más evidente que presenta el com

petidor inmediato del carbón: el pe

tróleo, defendido y bonificado por leyes

especiales y dólares preferenciales y

cuyo uso se hace cada día más común

en las actividades fabriles del país, pre

cisamente, porque este combustible lí

quido no está sujeto a los fuertes vai

venes de precios y alzas a que se obliga
a la industria carbonífera, debido a tas

demandas exageradas a que ya nos he

mos referido.

Parece que nuestros obreros olvidan

que fue la política de exigencias la que

llevó al cierre a la industria de la Ce

rámica de Lota, la cual por los altos

costos no pudo afrontar la competencia
del mercado y sus balances fueron acu

sando pérdidas de millones de pesos,

hasta que se hizo necesario suspender
esta actividad que constituía un verda

dero orgullo para la industria nacional,

como expresión artística y técnica, re

conocida por los miles de turistas aman

tes de estos admirables recuerdos de

viaje.

Algo parecido puede ocurrir con la

industria del carbón si las peticiones

continúan en este peligroso plano in

clinado. Aún es tiempo de reaccionar

antes que que sea demasiado tarde y la

principal industria extractiva del país.

que con justo orgullo exhibe ante la

historia patria más de un siglo de tra

bajo, de esfuerzo y de progreso, sea lle

vada a un colapso que sería de incal

culables consecuencias nacionales.

^'

EL DIA DE LA

PRENSA

Con motivo de celebrarse el

■ "Día de la Prensa", el Rotary

Club de Lota, se asoció a la

,
ftcha invitando a su sesión-

comida a tres miembros del

Circulo de Periodistas d. la

letalidad.

El Secretario de la Institu-

-í ción señor Fernando Fuentes

, Torres, en un breve y emotivo

, ^-Üsturso agradeció el gesto de

los st-íiores rotarlos al ofrecet

*>te homenaje a los corre sport
-

W« <que sil-ven a. los rotativos

fc Concepción y revistas de li

•P-tal.

[FuesU en prensa, la •■.Mi-i-ri,

P fue posible agregar mayen -

fftalka de esta maniíe-U; i<m

\T 'a que el Rotary Club si

tooemba al acto que rememuia

■ "Parición del primer ejem-
*" & "La Aurora de Chile",
« oe Febrero de 1812, dirigid;)
*«l ínclito fraile de ta orden

? « Buena Muerte, Camilo

™"H»i, que aparecía firman-

| *»s
encendidas proclama-?

P w
anagrama de Quirino

Al, CAMPAMENTO DE YAC U IONES

DE CUCHA CUCHA

El Domingo' 16 tle Enero partió desde las puertas
de la Parroquia San Matias, la primera colonia de ve

raneantes, compuesta por 150 niños y algunos mayo

res que van a cooperar con el infatigable Padre. Pedro

Campos Menchaca. en el cuidado de ese bullanguer.

jabardillo, que por un lapso del verano puebla de al

garabía las tranquilas praderas de Cucha Cucha.

Dificultades diversas impidieron el viaje en tren

como se tenia proyectado, y los colonos partieron en

tres flamantes y cómodas micros. En un camión iba

el equipaje de los niños y en su ágil camioneta e!

Rvdo. Padre Campos, en prudente vanguardia, exhi

biendo un vistoso cartelón que decía: ¡Cuidado!, ca

ravana de niños en micros.

Llegaron con toda felicidad y asi regresaron e'i

la tarde del Domingo :M del mes pasado, ir, días de

sol, aire puro, campo abierto, besos refrescantes di

las aguas del río, fruta y una adecuada y sana ali

mentación.

Cucha Cucha ha progresado, ahora llega energía

eléctrica y con

radios-receptor

,■11.1

l*:

poco e_ lo que le falta.

llegaron niños y parlen la*-, mña_. El mismo
lii.mingo .¡O tomo rumbo a lo- Cami-amenton de Va
caciones San Maltas. Ia segunda y úllima partida* de
colonos, ton las mismas precauciones y un idéntico
cuidado, las ninas eminuaran hasta el 20 del pre
sente mes. gozando de felices dias de campo, solaz v

alegría.
Para tranquilidad de los padres, el Padre Cam

pos, envía sus mensajes que se transportan a un pi-
/.inon: l,o> niñi.s colonos del Campamento de Va
caciones están sin novedad".

M ESTlíA SELECCIÓN JUVENIL DE FÚTBOL

La afición deportiva de la localidad tiene sus ojos
>u estos en la .juvenil oncena que \ ¡ene silenciosamen
te imponiendo s(l calidad de juego. \11S referimos por
cierto al equipo Juvenil Seleccionado que capitanea
el promisor centro forjar, 1 Abelino Zeballos Contre
ras, y entrena don Juan líamíre/.

Destacada actuación tuvo en el Campeonato Re
gional y últimamente confirmó su capacidad frente al
equipo del "Matadero" de Concepción que varias ve

ces consecutivas ha mantenido el título de Campeón
I de su serie.

En crónica aparte damos el resultado de ese

partido, y en estas líneas de actualidad, sólo desea-

| mos estampar nuestros deseos que el Seleccionado
siga en la brega, sin quebrantar su entusiasmo ni
perder jamás el sentido de equipo bien trabado,' que
debe jugar por el prestigio de la localidad.

Indudablemente que de este semillero han de sa-

| lir los jugadores que deben cubrir los puestos de loa
que se alejaron del equipo de la Selección de¡ Lota,
Bien por esta brillante pléyade de jugadores juveni
les, producto absoluto de la tierra lotina.

* * •

¡GOOD BYE!, ULRICKSEN

Silenciosamente, tal como llegó se marchó llevado
de su inquietud deportiva el popular "Gringo Ulrick
sen", que abrió crédito con su inteligente comporta
miento en la conducción de la línea de ágiles de nues
tra Selección.

En la localidad deja gratos recuerdos de sus inna
tas aptitudes deportivas. Sus amigos de equipo lo re

cordarán siempre, porque en el tiempo que estuvo

defendiendo nuestros colores, supo capitalizar afectos
y simpatías. Junto con decirle: ¡Good bye!, Ulricksen,
le deseamos el mejor de losi éxitos que persigue su

inquieta juventud.

DON JOSÉ H. MENA CEBRIAN

En el ambiente deportivo de la capital es bien

conocido este nombre; en la región y especialmente en

la localidad mantiene contacto desde hace algunos
años con dirigentes.

La persona de nuestra referencia es Director ac

tivo de la Federación de Box de Chile, y por varios

lustros, Delegado de nuestra Asociación ante la enti

dad máxima metropolitana.

Llegó por estos lados en la tercera semana del mes

pasado, vino en visita por las Asociaciones de la re

gión. En su corta estada en la localidad fue atendido

por el señor Raúl Espinoza A., Presidente de la .Aso
ciación de Box. Se le invitó a presenciar el programa

boxeril en que compelían aficionados del "Fabritex"

de Concepción y "Nacional B. C." de la localidad, en

programa de revancha. Se le ofreció el sillón de arbi

tro general y caballerosamente lo aceptó. En el des

empeño de sy función pudo darse cuenta que tanto

alguno.- árbilnis como personas (¡ue actúan de mífem-

bros de .jurado, n*> están en conocimiento de la últi

ma r-glamentaeión.
El lunes 21. en el -alón del Gimnasio ofreció una

uñarla para dar a conocer las nuevas modalidades y

reglamentación de esle deporte. A la invitación acu

dieron buen número de personas que escucharon la

palabra autorizada y experimentada del señor Meii,t|
"\í:\y que tener presente que el box no es nu d-*

porte que persigue la aniquilación de los hombres, nój
es el arte de la defensa propia en que, --obre la fuerza

bruta, debe imponerse la habilidad y la ciencia. l.a-¡

nueva-; reglamentaciones conducen pi'< risa ni, ■nP* a

anular en el box el aspecto sanguinario. Es por esto

que en la actualidad el arbitro, única autoridad -*n el

ring debe imponer su personalidad, tener serenidad

t-u su inicio y ser .severo para impedir que se atente

i'ontra la integridad física de un hombre que va ha

-udo -u|K.-radii por un contrincante. I'*- aqui que el

arbitro debe contar s. segundos despuo- i|,* cada caula

:le un hombre, aunque este se hava incorporado"...
Ant.-s de irse, pa,ó a presen!.,,- -u- saludos al

Jefe dul Departamento de Bienestar de la Compañía.

;#*»
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CHIlt SERA BK\

merlcana en Cara***.!-. .-<? ■*!-

matiza más la nect.'idftd

completar e.-la arteria rip c

munlcaclone** entre las Amé

tai. seffÚD informó e'. expv:

señor C M. K-n'*
-*■■

rente de ¡a Divisic

Irucción y Equipo de ja W ... -

Ehington Corporation. S.fla:ú

que la Carretera está próxima

On 90 por ciento de lo que se

íonoce como Carretera Pana-

Oi-fricana se ajusta a los stan.

tan moderno» para un transí.

to continuo. De los 29.081 tilo-

metros que forman el sistema,

ID WS están pavimentados j

15 700 tienen una «uperí.ci*
[iropia para toda- las estacio.

Es difícil darse cuenta del al.

canee de lo que sí ha reate

do, dijo el señor Kenworth),

porque 1.600 kilómetros del

DUeden airar

cas y 1065 kilómetros son un-

pasables. Como una cadena que

es sólo tan fuerte como su es

labón máí débil, la carretera

no puede considerarse como un

todo mientras existan

la, Cosían*

i Cuaterna-

;a. Panamá. Colonu

•uador Chile serla

países más beneíi-

colr-c

r:ii-

dr

problemas d,

pandes como cualquiera olroí

nuc hayan contemplado en to.

da la extensión del sis km -a

desde Laredo, Texas, hasta Río

de Janeiro. El mayor de todos

se encuentra en la sección del

Darlén. en la parte baja de

Panamá, extendiéndose desde

Ubenp a 80 kilómetros del Ca

nal hasta la frontera dt* Co.

tombía. Aquí la carretera lle

ne que pasar a través de una

densa manigua tropical y de

Ciénagas cuyo levsntami-nu

En Inglaterra se desar

nn nuevo tipo de pintura
>- adhiere a los aviones
Wlo c ida-íes supersónicas V
tiste temperaturas hasia

te su viaje las ba.se.*. para Li

c-eación Ae un organismo di

carácii': Mimufa*¡at, (lu*- a.-»-

miria la Urea de llevar a ca. !

bo esta importantísima obra
'

de vialidad para Lima.

Estudios recientes, unidos ." '

nt-os ya rsalizados hace al-

::u:i tiempo, calculan el costo

total de la obra v del equipe
necesarios en un $ 1 (100.000.000 :

de soles, aproximadamente
unos US- 3 50.000.000. cantidad

nue podría ser cubierta ron los

beneficios de In explotación en

un p:rlodo de no menos 35 '

afios. Los detalles económicos

de fin anciam lento, están en es

tudio y se cree que cu 1953 se.

ría posible iniciar la empresa.
Si alguna ciudad está pre-

'

parada para recibir en sus

entrañas un ferrocarril subte-

es el --ofá.cama revi

no. Aún el ojo más a

pu«de localizar en si

lu apenas un ligero t

io de la muñeca para

ranee

imuorlantcí

JVlllOEO di

todo, completamente tendidas.

enn sus frazadas y sus sába-

requiere e; meterse para An-

[rutar de un sueño perfecto.

CURIOSIDADES CIENTÍFI

CAS

HORMONAS SEXUALES PA.

RA EL GANADO

14° C

■n una

Nueva Yo-fc por un químicu i

la Oencral Aniline and Fil*

Corporation, se citó el dc'arr, %'LRNAS I'

.'A YORK-

UEVA YORK. N'. Y., Eih-i...--

I de Drogas v Productos i'arn

l de Chile, Sr. Osvaldo Caí

rcado interés un modi-lo de la compleja estructura i»A'
de la terramicina, ya que este antibiótico de amplfc-
Je acción será producid o en los laboratorios que la Pfinf t

¡i en las afueras de Santiago de Chile, a un costo dt}"
'.000.—El Sr. Cárcamo discutió planes concernientes 1 '

laboratorios para producción de antibióticos —

que «ría
l

■

modernos de la América Latina— con el Dr. John E. I
i (t-entn*). Presidente de Chas. Pfizer & Co., Inc., y (1 .

ael Butlnik (derecha), recién electo Presidente de Lab»
¡ Pfizer S. A. de Chile. La fotografía fue tomada duran*
nte visita hecha por dichas personalidades chilenas a hit

; de la Pfizer, por invitación del Dr.f'-j-
■*'-—

\ actualmente un raje al objeto}-* \
,.,i-) íauntas ue medicamentos y laboratorios diJ ;

'

Uamericano y europeos, en calidad de repre-í '.

. El Sr Cárcamo realiz

le] 11 ir i de Economía de Chile.

Sergio Contrfras
SASTRE

Ofrece la mejor confección

sobre medida

C RÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 - LOTA BAJO

a raras i-asos dk i, a estación he

LOS f'KHHOr wtUil.KS

ADIVIWR El, PORVEN

ra uso en los puerto:. Su plail
'a generadora es de fabxiM.1

cióa Wcrttúngton y consta ft|.
dos turbo -generadores de i"

La principal labor del
'"

rip'' consistirá en transporto!!
nlúmi'.ia de Puerto

en Jamaica a ¡a Bisantes- f
i.oeía planta de Alumina A

Lar.aia, situada en KitunaU

■"600 Kilómetros de distano

K-ta enorme llanto <jue |

r-r« <u propia energía *"*

:r:ca. <era la mayor prcr.ucu
■- de alumino d:-t mu*. <

iV. Sur.np -v..i d.íemJ t*i

a--.por!sdo pu>

ule; como h*

. ovr©*> .arca-ien..*" esea

. para '.:. -ida cn :b: i-"-

n-: Car.oc Para '«s:»r e!"

s 1¡M'ñaJ?:.- pí-irtíí-f**3
r. *io ie a¿iT-*'i.a<io-'f'

■a:.*-, qu- almacena'. !•

iii.i ,n !u- mamparo* y*
ar. .uesn para co.l^rtu-j
; ur. ua.-cr. de crs» «•■

Sastrería "REAL'
[.<* proporciona el traje que Ud. necesita

4mbos de verano, sólo a $ 6,900.-
Ternos, en tino casimir, a $ 7,500.-

Panlalón de medida, de gabardina, a $ 1,950.-
LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDID!

Sastrería "REAL*'
ANÍBAL PINI0 185 - IOTA BAJO
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PORCUS BIPEDUS

LA 'C AS A LACUSTRE CANCIÓN DEL MAIZAL

alando grande» bo-

i losen y respiran

A la orila ttel S»we habita*
■ ha en una pobre casa- lacustre

••«sarama-la como una cigtie.
.. *ijbre las estacas d- su;

'¿s, por miedo a las fnun.

:.. limes— un paupérrimo la-

j.a'JBT.

K! hombre deseaba vivamcn.

q-j« su hijo se cásese, pero

So atibaba de resoiver.-ic-

'.|U* como él decía, ap na;

;in espacio para moiv/se

squel palomar, y menos los

„ed»rla s¡ en él metían a una

mujer joven. Más queici* e;

| po-fcr, y el pebre no tardó en

I hallar solución para la diíicul.

| tad: levantaran otro piso ?o

r el nuevo matrimonio

teto ya le careció -il 1-ii i.

■ mis razonable

Llega, llega al horizonti

sobre la meseta álable,

y en el viento ne entere

? fu< 1 bo?qu.
f.hijo mío— orde.

bclelia o uno li

mos esioi sequíos

menlo y después perforan las lian* ^,nca"la p'n'c úei tuart
*

J"
*°

Melera, preíie.e que los fuertes lu- , ¿/Ts "wniim^o-. ^ ¡Tcama^os
z^ ouos chot.lrarr t r^*™** «**-• ■*>*----- ***»*■■

que tendría aue Ji

estuario acabcj de separarse de un pequeño

Diernn "^í,
*" P°,C,na *-JTu?o de tus componeros, después

rrunuir "la luz Lanía su vehí I

^ h°bei pasodo una °S-'-"--able no-

como una bala a través de los char

eos formados por la lluvia anuí-
eterna pregunta: "¿Cortesía?

nandoles el troje a los oealoiies pa íPa,a. que? Su lema consfanle;

;,muj.r.
-, La primera vez que el p:

'miWÓ a ella, a visitar el ni;

nalrimonio. halló que la

Hacidn afitdida era su

grada-ble: parsdes :

a de I

s y en todo un ord.n y una

pieza impecable, que ríe.

litaba la diligente mano de la

twen
esposa. Apenas el viej"

abo descendido a su casa y
'

comparado con lo qu? acababa

- morada, parecióle

, de ¡

el Padre.

I hijo no le

Fost.nla que

~ado por su

LA ERA DEL COPIHUE
Por Alejandro Tinsl

bien prendidos que s

Tienen un vellito de r

V debajo de lo vaina,

con sus dos mil dientes de

ríen, ríen sin sentido...

La:, mazorcas del maíz

a ninitas se parecen:

bien prendidas que se me.

Hi íiquiera paro la guerra sirven

c o ns triplos Sacadores de vuelta

reducciones. Muy pocos se incorpo

golosa curiosidad 1

'Porcii bipedi", corre a opinaise y
Pedi" hacen el país incómodo, in*

a obstruir el tránsito en cualquier i *»lubre e inseguro para el gruesa

lugar en donde haya ocurrido un
^e 'a población, lormado por seres

Badia
'lumanos decentes.

con
. Si de acostar a lodos los "Porcii

i lan-
:
bipedi" uno junio al olio, probable

.„„ —mbos i mente se darian de codazos hasta
de incendio, ¡os médicos y el perso- matarse en unos 20 minutos, lo cual
nal de la Crin Roja luchan poi sena una gren cosa.

abrirse paso para socorrer a las -

En ves de camina/ diei metros ■ Condenando de

hasta la sección de fumadores si-.
,

The Salurdy Evening PoM"

El Poder de las Tinieblas

t-iase es esta mn.^noso y sinqu- tante persigue O los que no acep-
lar. pronunciada por Cristo en el ¡ tan sus postulados materialistas;

momento de ser lomado prisionero enseña que lodo lo sobrenatuia] o

en el Huerto de los Olivos. ! espiritual es vieja loando indigna
"Es vuestra hora — les dijo a los de la inteligencia de los hombros

lias". grosero ateísmo que degrada la ma

El mal tiene su hora en el cami- jestad de esa misma inteligencia;
no de la Providencia. "Vi hora en predica el odio como tuerza creado-

que parece triunfar, vencei al bien, Ira de uno nueva humanidad y sin

cplastar al justo. Su hora, en que embarga quiere proclamar la pal

rr-|-jr-

:*jF. :

; De las españoles arrr

iad y la fanfarronería

iguen. De loa indígenas, el gus- bi

■oí el reposo y el alcohol, gi

nudo har

lieos de la i

quilo, en ur

aburrido y c

reposo. Son y desear

ndo indiferentes. Lo que

al (omento de lu producción. Todas
las iniciativas paro darles semillas

y heiramienlas fracasaron. No son

agricultores Fstan todavía en la

era del copihue rojo. En la edad dt

lo pena indio En usa edad can lado

por. los poeta-; del problema indi

no quietud e indiferencia. Gana ue

no hacer ncd.i. qué diria K-*-yse.

el peder de leí li

gai la luz de la "•

del mundo.

Esta reflexión ir

nieblas y de un

incontenible

i pueblos y

ie vive el mundo en esla segu^iia | El mal que domina al mundo, es

lad de nuestm siglo. una ideología diabólica, perlinas.

Si obseivamos los acontedmign omnipotente que se apoya exterior-

> y meditamos en las actuaciones I mente en ejércitos y estrategias be

■ los pueblos rectores de la huma
¡
lieos, lomas en la historia del miro

i y poder ,„ <■:■!>
■ habia vido

n el

i. deportaciones en n

!fft

Herido incorporarle a la vid.

«arla. Cuanlo ie diga del
'

*">o" en que los han deja
lira, la preo=upati<

ha ¡do quizás demasiad:

incapaces que nr

los engañe. Asi se 1

,—:do de la vida econ

* 'a lucha por, la enislenci.
»ieno en quB el homble

labilidades. Los escás

Que han apr-nHtdo a \

lo han lif;hn para
'Sgislios cicr*rjr..lf. n* --

«I absurdo de r-,„.""y e ■„

b Residente de Ir RenV,,'.

«'«■¡ao D,oSM
P***3 °Tüda„--. Loi¡ ,

"P» °»n quedan e

>de. de las tinieblas"

s pueblos Es el mar*



LA OPImoi}

ROBO Y DESTRUCCIÓN
,
ÍOLABORACIOH „»„i.M.

'Nuevos textos instructivos y literatura ,"ID0 proks.ohai

diversa adquiridos para la Biblioteca

Nada se escapa

i largas las uñas

l_tv< rradu

ble robar o destruir en el me

nor plazo posible.
Quienes padecen de estas

tropelías, de estos actos pro

pios de individuos desvergonza
dos que son la afrenta de la

sociedad y vergüenza para la

patria, son las mismas perso

nas que habitan los colectivos

o concurren a locales sociales,

levantados a gran costo para

solaz y recreación de los hom

bres que vuelven é? su trabajo.
Casinos, Colectivos, Estadios,

Salones Sociales, nada se esca

pa al ladrón que anda siempre
vivo A ojo, aprovechando el

menor descuido de los encar

gados de la vigilancia de estos

locales para robar lo que está

al alcance de sus garras.

Yo, y muchos hombres que

habitamos en Colectivos tene

mos que padecer en carne pro

pia la acción de estos cacos

L.-aí fechni

son todos los que asisten a es

tos actoí. Aquí pagan justos

por pecadores.
Hace algún tiempo que me

hacía cosquillas las ganas de

tomar un lápiz y estampar mi

protesta. En los año? que llevo

vivido en esle pueblo he visto

muchas cosas que me han lle

nado de indignación y lo mismo

debe sucederies a muchos hom

bres de mi clase, al ver como

no sabe aprovechar los esfuer

zos dt la Empresa por darnos

bienestar y comodidad.

Este mal no tiene cuando

con estos cnetni-

iedail. Pandillas de

e dedican a arran-

los cercados y tia-

>■;!,:• Poblado

acabar sí ni

acción firm<

gos de la soi

rapazuelos a

_.. mar, Historia del

mercio, El arte de escribir, La

civilización del Nüo, El torno y

sus accesorios. Botes, Yates y

Lanchas. Curtido de cueros,

Hojalatería, Torneado de made

ra, Cerámica práctica, Plásti-

rrotes a las barandas. Detrás

i de la brocha de los pintores,
I viene la mano del chiquillo per

judicial rayando con carbón o

das. La tiza sustraída en las

i escuelas se usa en dañar las

i paredes. Esto no es propio de

gente civilizada; vamos por

I mal camino y mientras no se

combata este mal con mane

firme, seremos todos conside

rados como sujetos inciviles,

inaptos para vivir como seres

humanos.

PEDRO COLECTIVO

i gota a gota ee

Se ruega a los lectores que

tienen obras en su poder y que

no han sido devueltas en su

oportunidad se sirvan devolver

las, evitando asi mayores mo

lestias para su rescate.

EL SUCESO DE

1955.

La Liquidación

de Zapatería

"IMPERIO"

i

Ür. Pedro Courard Berkuu, In
geniero de Minas, granudo re-

cíentement* en la Escuela de

Ingenieros de la Universidad
de Chile.

Después de haber cumplido
en forma sobresaliente sus es

tudios en la Escuela de Inge
nieros de la Universidad dt

Chile, obtuvo su título que lo

acredita como tal el señor Pe

dro Courard Berkans, hijo del

recordado Administrador Gt*

neral -Ja la Compañía Carboní

fera e Industria] de Lota, dor

Arnoldo Courard Redoute. ,

Los servicios de este joven J

profesional fueron contraUdoi*|
por la Empresa en que por w-1

pació de 25 años sirviera ni
'

A fin de profundizar sus co

nocimientos, el novel ingeniera
fe dirigirá próximamente a In

glaterra en donde permanecerá
algunos meses adquiriendo ex

periencia en las faenas dei

carbón de ese país.
Deseamos al joven profesio

nal buen éxito en esta etapa

inicial de su carrera profesio- *

nal.
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Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO
Tiene el agrado de ofrecer a su distinguida clientela, un extenso surtido en telas

para la presente temporada como la última novedad en verano, la tela mágica
"EVERCLAZE" lavable y resistente a las arrugas

Colchones para colegiales de 1 y 1.1 2 plaza,
Crespones, gran variedad de colores -

.

consulte precios , Organzas importadas -- Tafetanes escoceses * Fibrelas, Espunelas,
Broderíes y Panal de Abeja * Gran surtido en Eslampados "Caupolicán" y "Sumar"
Para damas ofrecemos medias Nylon talón oscuro v natural 15 Denier 60 Gauge
1.a y 2.a selección » Para la playa y el campo baldes de Gomo

Bolsones olímpicos de Lona e ímplate*

r
:

liruel

t

c

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTFS-

Atendemos a nuestra distinguida clientela en nuestros tres DI* PÁRTAMENTO&
ALMACÉN CENTRAL. MICRO Y EMERGENCIA

I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |



Nf Después de padecer larga enfermedad

dejó de existir el voluntario de la 1.'°

Cia. de Bomberos, don Carlos Ojeda M.
A la edad de 64 años, y des

pués de padecer una larga en

fermedad qne lo tuvo postvado

en cama por cinco años, dejó
de existir últimamente el se

ñor Carlos Ojeda Matamala,

(Q. E. P. D.), quien pertene

ció «1 personal de voluntario;

fe la Primera Compañía áv

Bomberos de Lota.

El extinto era oriundo de Lo-

„ y en esta tierra habla for-

mado su hogar. Perteneció a]

personal de empleados del Eco

nomato y por reducción de per

sonal pasó a prestar servicios

en la .Compañía, formando par

to del cuerpo de celadores de la

Oficina de Población.

Sus funerales revistieron
cierta solemnidad, tomando

parte activa los voluntarios del

Cuerpo de Bomberos "Matías

Qeusiño", y en especial de los

hombres de su Compañía.

Su esposa doña Angela Con

teras vda. de Ojeda, nos en

carga hacer públicos sus agra
decimientos al Dr.

'

Osear Es

pinosa L., como al personal del

Hospital de la Compañía por to

das las atenciones que le pres

aron durante su larga e incu-

Puesto de venta de

nuestro periódico en

Lota Bajo

"La Opinión de Lota"

sus columnas disponi-
rk-i para acoger informaciones,
;*gi -¿¿cimientos y todo lo re-

laciutiado con el movimiento
■iuciul y deportivo de la locali
dad. Lo.-; interesados pueden
dirigirse a loa altos del Depar
tamento de Bienestar, de !•> a

12 y de 15 a 17 horas.

Carlos Ojeda Matamala

(Q. E. P. Tí.)

rabie enfermedad*. Muy en es

pecial al Cuerpo de Bomberos
y a todas las personas que en

viaron coronas y se sirvieron
estar presente en sus funerales.

-BOLETÍN BIBLIOTECARIO

radJMril obrero llegó el número ani-

r*5I

cario, que con acierto y perse-

PAQUETERÍA

y LIBRERÍA

'

"SAN JOSÉ"
—— De JUAN YEVENES V.

Avisa a su distinguida
clientela y público en ge»

l„ '> ñera) que tiene artículos

1 varios de Paquetería y

llfll Librería que ofrece a pro
cios sin competencia, por
ser mercaderías adquirí-

'

f fábricas.

Pañuelo i ,

Calcetlnei,

Ropa Interior

nttl»
Pedro Aguirre Cerda No. 457

Frente a la Imprenta v

mi?
' Librería Díaz

LOTA BAJO

./eiancia dirigí- el señor Carlos

Cuitiño C, a quien tuvimos el

gusto de tratar y conocer du

rante los días del primer Con

greso de Bibliotecarios, reali

zado en la capital, ba_> los aus.

picios del Instituto Chileno-

No rteamer-iean o de Cultura.

Esle Buletin Bibliotecario im

preso a mimeógrafo implica un

esfuerzo que sólo puede reali

zar una persona que sienta pro

fundo interés por lodo cuanto

tenga relación con la biblioteco-

manía, ya que este empeño no

lleva como fin primordial una

recompensa material, sino la

difusión de conocimientos y só

lo conduce al objetivo do esta

blecer relaciones con las biblio

tecas del país y del extranjero,

Junto con agradecer esta de

ferencia, la dirección de la B¡

blioteca que mantiene la Com

pañia Carbonífera e Industrial

de Lota, en favor de sus coope

radores, rinde un homenaje di

admiración a don Carlos Cuiti

C-, y a las personas que es

ulan y secundan esta obra

de gran interés para los biblio-

NUEVA PBOFESIONAL

Sto. Lavinia Aravena Rebolledo

que satisfactoriamente cumplía
Curso de Permonentíita

Li Su. Lavi ni * Araven

Rebolledo, que terminó sus

estudios cn la Escuela Supc<
rior No. 1), siguió un curso

rápido de tres meses en el Ce*

tegio de Enseñan» Práctica

(Cursos Técnicos) 'Ana Vial

de Rodríguez"de Concepción.
I a nueva y joven profesio

nal al visitarnos nos mostró

el Diploma que ta acredita

como Permanentista.

Hija de un aniiguo serví*

dor de la Compañía Carbo;

nlfcra e Industrial de Lota, la

La- ejm«

profesión
blación Hannen. Pabellón No

I, Casa 27. Trabaja pcrmai

nentes al calor y en frío pu<

diendo satisfacer el guslo mis

exigente.

lopWodéiMAM
«ÍÉÉÉS11

N

i-res],

I Mil

de imponentes y monto de los .

el Fondo de Ahorru de Empleados y Ol
umiiciite ¡d mes de Diciembre de 11)54.

■K"»»s
N-Imp

Albi-i

Pique Carlos Cou_

Ferrocarril Interne

Depto. Eléctrico .

Maestranza

\Iaqum_na

OBREROS v [rop.
Pique Grande Arturo 107

■ Cario.; US

1 Muelle .

riufl

I'lqu.

i;„, „

Ferrocarril Interno .

Preparación Carbón ...
. ~S

Maestranza iotj

Maquinaria '.'.'.'.'.'.'.'. 9S
Almacén de Materiales . in

Depto. Eléctrico '.*. 27

Depto, Arquitectura 35
Secc. Población 3*3

Hospital Lota . , ,*i

Parqua Uta ''.'.'.'.'.'. 6

41.340.-

16.940.-

23.280.-

11.900.-

4.600.-

3.500.-

39.005.-

82.470.-

5.910.-

7.800.-

18.600.-

12.860.-

600.-

1.600.-

701

REFRACTARIOS LOTA OREEN S. A

OBREROS .

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 Diciembre de 1954.

N'lmp. VALOR

.3 t 1,900.—

1 1.000.—

EMPLEADOS

Administración

Aserraderos . . ,

11 í; i; 1 1; 11 -

Sumí
■

A

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AOUIRHE CERDA -:

Contamos con el más selecto stock de trofeos para fútbol

exclusivo de la famosa Pelota Internacional "CRACK" -

para todas las ramas deportivas - Pantalones

RODILLERAS - CANILLERAS
^y-,

HAGA SU REGALO VISITANDO \
INMEDIATAMENTE LA

IS - LOTA BAJO

Basquetbol, Atletismo y Tennis de Mesa - Agente

Confección de toda clase de artículos de uniformes

de flTBOl - ATLETISMO - CICLISMO

TOBILLERAS - INSIGNIAS
','

J
ÚNICA CASA DEL DEPORTE

EN LOTA

Anexo Moda Infantil - Especialidad v exclusividad en: Delantales, Vestidos y Chombas de niñitas



Directorio General y Oficiales de Compañía
FALLECIMIEKTO

designó Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño
^ .-■•^J::j:;,dZ

de la localidad ?°'S,í™Z*.,X"""i!,'.

-2S|P

DEL TEATRO
IOTA ALTO

Del 13 al 28 de Febrero de 1955

niñeo 13. PRISIONERO DE ZENDA - Slewail Gianger-],

HERCIO DE

Pastor.

Ayudan!
Ko Parr

Lunes u LA TENTACIÓN DEL DIABLO -- Fied Mac 1

■onoT Puikpc (Mayoies!

!S. LA ESCUELA DE LA VIDA Dean Slockwell Ma-

EL ÚNICO TESTIGO - John Wayne (Apta).

>. TODO LO QUE TENGO ES TUYO — Deni» Olwlto.

■ Mayores).

f-, IB- LA H1IA DEL ENGAÑO - Domingo Soleí Aliña Caio

ILAGRO DEL CUADRO — Pieio Anqeli-Stewai Grangei (Ma.

Sobado 19 ABOTT Y COSTELLO CONTRA EL HOMBBE Y El

MONSTRUO 'Apio.'.

Domingo ZO EL ULTIMO MINUTO Ale» Smilh (Mayores).

Lunes 21. LOCURA DE PRIMAVERA - Jane Allinson tMayom),

Manes 22. EL CARTERO LLAMA DOS VECES Lona Tnratr

Johon Garliel (Moyoies!.

Miércoles 23 EL FANTASMA DEL ESPACIO Bcris Kailoí :Apu!.

Jueves 24. DEVOCIÓN DE MUJER Barbara Stanwyck-Bany flfl
--

Vierne_= 25. TENTACIÓN PARA CASADA Faíael Binledon-Josi

CRISIS Gnry Gront iMayoies).

Sábado 26. LOS FORASTEROS - Biode.-ick Crnlaid Apio).

Lunes 28. -ANGELES Y PIRATAS - Jane Leigt

¡¡ Pregúnteselo et la

Zapatería "ta Popular1"!!
Ella le enseñará la verdadera forma de usar el mejor calzado, el de mejor calidad y de mejor presentación,

quedará maravillado. Ella le ayudará a apreciar lo finísimo de sus lineas v la firmeza de sus colores.

Diseños origi»
nales y exclus

sivos. Delicios

sa suavidad.

Calzados Zas

pateria "LA

POPULAR".

Vaya hoy mis=

mo y no piers
da más tiempo
consultando

otras zapatee

rías.

El efecto magnifico de calzados de la Zapatería
*'

le-, dan a Ud. una sensación de seguridad v bienestar.

Zapatería "La Popular"

LA POPULAR
satisfacción de saber

v ^u ini|( r

.]ue está bien.

i Presente

siempre su

mejor aspee*

to!

Los hombres

v damas más

admirados

son aquellos
que usan calí

zados de la

Zapatería

"La Popular
i.iMe proent-ición,

nitica éxito.o que

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA
Pedro Asurrre l.crda 77i - IOTA MAJO

lili,



■ de lota

as*»
***,

AGRÁDEC1M1ENTOS

1
'í! Don Manuel Latorre Oliva,

operario del Taller General de

Jira de estudio realizó grupo de veinte operarios
del Taller General de Reparaciones Eléctricas

Reparaciones
Eléctrica

""

^H.," dece a sus compañeros

\ bajo la ayuda ecom

pontánea verificada ■» ,».-. „<-*.

"

Hiu i fallecirpiento de su hijita Mana

**»t] Magdalena Latorre Montalva

(Q E. P. D-). a causa de una

AW ,
incurable enfermedad. Hace

^
extensivos sus agradecimientos

a los socios y jugadores del De

portivo "Cristóbal Colón", como

asi también a todas las personas

que enviraon coronas, presentes

florales y se dignaron acompa

ñar los restos hasta su última

inorada.

UYo
_,.

Sft

nuestra querida esposa y madre

-!■*) doña Pascuala Muñoz de Sala-

■wr.

Hacemos extensivos y en for-

*■""■■ 1-rl lna muy esPecia' estos agrode-
"

I cimientos al señor Victor Víve-

t ros Montes, por la valiosa coo-

"^•■mperaclón de su conjunto ins~

Ptrumental, como así también a

las distintas sociedades mutua-

-■- ;.*-; listas, como el Sagrado Corazón,

Ilustración de la Mujer y "Pa

tria y Hogar", Rvdo. Padre don

Santiago Romero y a todas las

DEUDOS DE DON ERASMO

CRUZ MENDOZA (Q. E. P. D.)

EXPRESAN AGRADECI

MIENTOS

Don Ananías Mendoza y doña

Juana Melgarejo vda. de Men

doza hacen públicos sus agra

decimientos por atenciones y

cooperación efectiva de vecinos

_el Grupo 9, y relaciones y

amistades que fueron de Eras-

mo Cruz Mendoza (Q. E. P. D.),
¡¿II' i. ni' el 9 de Enero después
de padecer una larga e incura

ble enfermedad.

Se hacen extensivos estos

agradecimientos al Dr. Enrique
Trabucco S. y personal de Lota

Green S. A„ a cuyo personal

perteneció el extinto.

H

:S»"*

coloifc

isenlt

t ¡f

to!

ho»"

nías*6

ir)''"

ié:
usan-3;

.atería

Agradecimientos al Dr. Osear

Espinoza L. y personal del

Hospital de la Compañía.

Don Rolando 2" Espinoza
Vega, nos ha solicitado la in

serción de sus agradecimientos
al Dr. Jefe óíl Hospital de la

Compañía, don Osear Espinoza
L y al personal a sus órdenes,

por las atenciones prodigadas
a su señora esposa doña Irma

Carrillo de Espinoza, quien fue

dada de alta completamente
restablecida de su enfermedad,
Pudiéndose reintegrar a su ho-

El buen éxito cemercial

se consigue con una Bue=

na propaganda. Si el co=

terciante no avisa, me

ñor será su probabilidad
en los negocios.

Avise en

"U Opinión de Uta"

■a propaganda más efees

tiva y |a r-'íii barata.

Visitaron la «rar, Planta Hidroeléctrica del Abanico, la nueva fábrica de azúcar de
ibrica de leche condensada "Chiprodal". — En todas

— Relación de la jira. — Agradecimientos.

'-,,va,u" 'i K'an riania mclroelect

remolacha (IANSA) y |a fábrica de
partes recibieron especiales atenciones. —

La Delegación regresó sin novedad.

Por segunda vez un grupo de

operarios del Taller General di-

Reparaciones Eléctricas, veri
ficó una jira de estudios por hu

importantes plantas, industrial.-.*,

El año pasado, este misme

grupo tuvo oportunidad rio vi-

sitar la gran planta Siderúrgi
ca de Huaehipato y el Aposta
dero Naval de Talcahuano, ob

teniendo beneficioso provecho
de sus observaciones.
Contando con las mismas fa

tuidades otorgadas por la! Com

pañía Carbonífera e Industrial

de Lota, y la valiosa coopera
ción de sus Jefes, la jira se ini

ció el día Jueves 23 de Diciem

bre, partiendo la delegación
desde la Estación de Lota cor

rumbo a Concepción para tomar

el tren temucano que pasa poi
la capital penquista a las 16

horas. Arribando a Los Ange
les a las 19.30 horas sin nove

dad.

En la Estación los esperaba
el señor Rigoberto Silva, un ex-

lotino que resultó ser un mag

nífico cicerone y expléndido
amigo. En el resto del dia co

nocieron la ciudad de Los An

geles que les pareció simpáti
ca y acogedora. Aquí, puede de

cirse establecieron su centro

de operaciones, pues las plan
tas de la IANSA Y CHIPRO

DAL quedan a escasa distancia.
Sólo ¡a gran Planta Hidroeléc
trica del Abanico queda a más

de 100 kilómetros.

CONOCEN LA PLANTA AZU

CARERA DE LA "IANSA"

En la mañana del Viernes 2-i

visitaron la nueva planta azu

carera de !a IANSA,- siendo

acompañado por el señor Silva,
del personal ás esa industria,

quien consiguió las facilidades

del caso para poder conocer la

planta en todas sus dependen
cias. Desafortunadamente, la

planta no se encontraba en ac

tividad debido a la falta de ma

teria prima, o sea la remolacha.

Sin embargo, el personal téc
nico que se encontraba traba

jando en algunas reparaciones,
explicó todo el proceso de ela

boración. La planta puede tra

bajar mientras tenga suficien

te aprovisionamiento, lo que

ha _e conseguirse en un futuro

cercano, ya que se están am

pliando los terrenos de cultivo

y capacitando la planta para

una mayor producción.
Como recuerdo de la visita,

fueron obsequiados con bolsi-

tas con el blanco y granulado

producto, chileno cien por cien.

EN LA PLANTA LECHERA

DE LA "CHIPRODAL"

mó la atención fue la construc

ción del envase, en donde

ron como una hoja de lata.

nipulada hábilmente por exper

tos operarios que manejan

piteadas máquinas, se convierte

en el tarro que todos conocemos.

El señor Fuentes se encargó de

acompañarlos y proporcionarle
cuanto dato les interesaba.

Como ya tenían bastante que

había entrado por la vista, de
searon ahora poner en juego el

sentido del gusto y fueron va

rios los que probaron la leche

condensada, que es uno de los

más codiciados alimentos.

Agradecidos de todas las
:it t-ni iones, se retiraron para

volver a la ciudad y tomar un

refrigerio. La suerte les sonreía

y sin desearlo, pero tampoco
sin despreciarlo, aprovecharon
el resto riel dia participando de

un baile social que se verifiea-

SE ALOJAN EN EL REGI

MIENTO ANDINO

fáciles de com

prender y que no están ajenas
al signo pesos, se aprovechó
una gentileza d-e los señorss

Jefes del Regimiento Andino,

alojándose la delegación por dos

noches, con toda comodidad. Los

conscriptos habian regresado
de maniobras y estaban con

varios días de permiso, por la

que en el cuartel se gozaba de

gran tranquilidad, evocándose,
eso sí, los pasados dias de

EN HARCHA HACIA LA

l-LANTA DEL ABANICO

de proporcionar cierta

con la opilación al paso del ve

hículo.

A las 11.30 horas llegaron
sin novedad a los límites de la

gran Planta Hidroeléctrica, en

la que se destaca a primera vis

ta la gran represa y la pode
rosa tubería que consta de cua

tro caños de 2.80 cmts. de cir

cunferencia que alimetan a sus

respectivas unidades generado-

Gomo medida de precaución
se pensó en el almuerzo, el que
fue encargado al Hotel Fron

tera, lujoso establecimiento de

gran actividad en la época ve

raniega.

EN LA PLANTA

Con el permiso correspon
diente la delegación se enca

minó hacia la planta, cruzando

el puente de concreto sobre el

Había orden de (Jarles las fa

cilidades del caso y empezó el

recorrido por la represa, a la

que llegaron en camión. Se ha

bia llegado a la parte más alta

de las instalaciones y el pano

rama oue se dominaba era sen

cillamente maiestuoso. Estaban

a 160 metros de altura.

Aquí los alcanzó en un Jeep
el ingeniero señor Pérez, quien
les proporcionó cuantos datos

<e le solicitaron y explicó el

funcionamiento y •aracterísti-

cas de la^ compuertas que se

accionan eléctricamente para

dar paso al agua.

El líquido es traído desde la

cordillera en un recorrido Ae

T kil. ■

por

las sábanas a las

reto. Obra im-

. los alternado-

SAKUKKANDO EL RICO

ALMUERZO

buena de

Una visita al río para bajar
el almuerzo y vamos al camión

para regresar al punto de par
tida.

La última noche en Los An

geles fue extremadamente agra
dable por muchos motivos que

En la mañana del Domingo
26 se tomó el tren de regreso
a Lota, llegando a ésta sin no

vedad a las 19 horas y con la

gran satisfacción C-i haber co

nocido otra región de la patria
en donde funcionan industrias y

empresa de gran importancia.

AGRADECIMIENTOS

Esta jira de recreación e ins

tructiva fue posible debido a la

gentileza de la Compañía Car
bonífera e Industrial de Lota,
que otorgó las facilidades del
caso. Lleguen hasta sus altos

jefes los agradecimientos de la

delegación, como así también a

los señores Raúl Ghyra, Gusta
vo Morales, Jefes del Departa
mento y al señor Heriberto He
rrera por su valiosa coopera-

La narración tle la jira fuá

relatada por un miembro de la

delegación, ya que causales im

periosas, nuestro redactor no

pudo acompañarlos como en la

jira anterior.

Digna de encomio es la em

presa que vienen acometiendo-

este grupo de operarios que du

rante el año van formando su

caja, nara al final darse la sa

tisfacción de realizar jiras que

a la vez le proporcionan recrea

ción con la vista de nuevos pa

noramas de la tierra, obtienen

provecho con el conocimiento de

otras empresas e industrias.

TIPOS ORIGINALES COMO HAY

MUCHOS.

rabcllero y educado que



En proceso de formación se encuentra

la Sociedad Cooperativa de Obreros

Metalúrgicos y ramos similares de la

Compañía Carbonífera e Ind. de Lota

Se ha emitido S 1.000.000.— en acciones a $ 500.--como

capital inicial.
- Se está tramitando con celeridad la

personería jurídica. - Damos a conocer el texto del

"Boletín N 1" que se nos ha entregado para conoci

miento de los interesados.

LA

OPINiy

SENTIDO FALLECIMIENTO campeonato de fútbol
!
de la Asociación de
Clubes Particulares
Independientes de Lota

Con todo buen éxito se está

llevando a cabo el segund»

Campeonato de Fútbol patro

cinado por la Asociación ¡ie

Clubes Particulares Indeifen-
dientes de la ciudad _» Lota.

Este campeonato ha lognd*

ORGANIZACIÓN. — Frente

a la anarquia de precios de ar

tículos do alimentación, ves

tuario y de todos aquellos, ne

cesarios para nuestra existen

cia, un grupo de socios del Sin

dicato Me-talúrgicos de Lota,

se dio a la tarea y resp-.n-abi-
lidad de organizar una Socie

dad Cooperativa de Con-unio-.

la que de inmediato contó con

el apoyo y la simpatía de más

de 300 socios, fijando esla mag

na fecha como partida de nues

tras actividades el Vi de Mayo

de 1954.

FINANCIAMIENTO. — Para

dar vida económica a nuestra

Cooperativa, el Directorio o

Consejo Provisorio, ha emitido

$ 1.000.000.— en Acciones con

un valor de J 500.— cada una,

las que han colocado y se está

en la actualidad' descontando

mensuaimente por planilla a los

socios que han suscrito Accio

nes. Compañero, luego emitire

mos otro millón más para dar

solidez económica que debe te

ner toda Institución para que

pueda cumplir con sus elevados

RELACIONES LEGALES. —

Inmediatamente que nos orga

nizamos, nos pusimos en con

tacto con el Departamento de

Cooperativa del Ministerio de

Economía y Comercio, para so

licitarle informaciones y al mis

mo tiempo hacerles ■

elevados pro r ■->.-; tris

c.bido de dicho De

toda clase de inst

f;u*i.idades y la sei

soluta del apoyo <

actividades

V

,¡S(

i la afic i de! i

[ir.

beriífic: dan

■■.*!, i rdispensabl*
hagan las Cooperativa.-. „-.---

más se nos otorgará luego la

"PERSONALIDAD JURÍDI

CA".

ESTATUTOS. — Se encuen

tran totalmente redactados y en

estos momentos se están revi

sando para someterlos a la

aprobación de la Junta Gene

ral de Socios, a fin ds darle

vida legal a nuestra Cooperati
va y remitir para su aprobación
al Departamento de Cooperati
va de Santiago. Luego llamare

mos a Junta General y ROGA

MOS A TODOS LOS SOCIOS

ASISTIR PARA SANCIONAR

ESTOS ESTATUTOS, PIE

DRA ANGULAR DE NUES

TRA ORGANIZACIÓN.

COOPERACIÓN. — Debemos

destacar la prestada por los

Jefes de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota; es

pecialmente del H. Consejo de

la Sociedad Cooperativa de los

EE. PP. de la Compañía Car

bonífera de Lota, del señor Ge-

2" Fernández Gacitú;

Hi. E. P. D.l

>5 y 56, también por

es. presentes florales

i. y a todas las perso-

s hasta su última mo*

. interesar ;

to que tarde a tarde concurre

al Estadio Municipal a presen.

ciar los encuentros y ^n

alentar a sus favoritos.

La tabla de posiciones cum

plida la cuarta fecha es k «-

PRIMERA DIVISIÓN:

Dep. "Rampla"

Dep. "P. Leal"

Dep. "Chacabueo"

rente, don Heriberto Troncoso,

del señor Contador, Técnico en

Cooperativismo, por la ayuda
económica y de orientación a

?stra ■nt,.

Organización Contable,

Administrativa, Comercial, for

ma como se distribuyen los ar

tículos de las diferentes Sec

ciones con que cuenta esta Coo

perativa, ejemplo de Organiza
ción Económica y Administra

tiva y Orgullo de los Emplea
dos de la Cia. Carbonífera, por
su eficiente pie comercial. To

dos no han estimulado en nues

tra empresa y tenemos

ridad de poder imitar

Sociedad, para bien de nuestros

Socios y sus familiares
FONDOS.—Los dineros que

ha recibido nuestro socio Te

sorero provisional, se encuen

tran en su totalidad depositado
en el Banco del Estado en cuen-

-i seg li

ta de AhoiTo, los que

disposición de todos lo:

Accionistas. Estos fondos sf>

brepasan a los % 500.000— y

en Marzo llegará a más de 1

millón de pesos. LOCAL: Se

trabaja activamente para obte

ner para nuestra Sociedad.

PROPAGANDA: En cada Sec

ción de Trabajo tenemos

encargados de subscribir Accio

nes: COOPERE, SOLICITAN

DO SU INGRESO LO MAS

PRONTO POSIBLE.

EL COMITÉ PROVISORIO

DESEA A TODOS LOS SE

ÑORES SOCIOS Y A TODOS

LOS COMPAÑEROS QUE
LEAN ESTE PRIMER BOLE

TÍN INFORMATIVO, MU

CHAS FELICIDADES EN EL

NUEVO AÑO,

EL COMITÉ

"L. González" . 5 >

"Lincoyán" . . 4 >

"Defensor" ... 4 »

"L. Cochrane" 3 >

"Gasómetro" 2 »

"P. Bannen" ..1 >

"Heleno" .... 1 »

"Independíente" 0 »

SEGUNDA DIVISIÓN

"P. Bannen" .

"Rampla" .

Dep. "Chacabueo" . 4

P. Leal"

Dep. "L. González"

Dep. "Independiente"

Dep. "Lincoyán" . .

Dep. "San Juan" .,

Dep. "Gasómetro" . ,

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

Para dar cabida a los hermosos modelos de invierno que están en

fabricación, Calzados "GIRALT", inició la más Grande Venta

Desafío con todos sus artículos a precios que causan asombro

TODO A MITAD DE SU REAL VALOR

No sea Ud. de los últimos Adquiera el mejor Calzado en modelos

de temporada a mitad de precio

No son saldos ni pasados de moda. Son todos modelos de reciente creación

Nadie podrá igualar la Gran Venta Desafío de Calzados "GIRALT"

Vea las vitrinas y compare precios. Aproveche la Gran Venta

Desafío de Calzados "GIRALT"

Es la Primera Venta Especial de esta Casa ¡Visítela! ¡Asómbrese!

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602

=ntc



i¡it¡j¡< Efectiva labor está cumpliendo el Equipo de Rayos X enviado

"S¡ por el Servicio
Nacional de Salud en campaña contra la TBC VAník

:nthe críticos

Enlre 150 y 160 personas adultas son atendidas <j

El servicio funciona en el edificio de la anticua Oficina del Departamento

i diariamenti por el personal.

Bienestar Social.

^. ^^a,.*.^,., Mv lu uirrr^url ^ /J 14 i 1 1,1 l|(^l l.ftfjli

1.a Compañía ha proporcionado las facilidades
la mejor atención del público.

\^á)M
CEHTAEO DIAGNOSTICO

Cantón No. 47 "Coronel"

gSCiOl [Inscripciones Militares: Continúan abiertas para

II todos los nacidos en el año 1937

0'
En cumplin. .v...!

Mwido en el Art. 1.1 de
* Reclutamiento N° 3

"flos loa varones nacidos
•'io 1537 están obligados
"-■"oírse en el presente añt

¿ s° Servicio Militar.

-níirfi" j.00"10 hasta la fecha "

{¡JM* «> muy pocos los ciudadaí
» Clase 1937, que han ci

f|
W con esta obligación lejj

"

S,i recomienda que debe

p110. lo más pronto posit
■**■*■ Oficinas oue a contini
* detallan:
I) Loa que tengan su re

i?, 'Va Comuna de Ce
* -a Ofidn» del Cantón

ZAPATERÍA

-IMPERIO"

está

I 1QUII)ANDO



BAUTIZOS

Hedor Menú?!, hijito de Hed;

M. Plazo y d« Morra Elena Vida

Elba Nilsc. niji-*j de Armand

Solazar y de Elba Bu: -ú

Mana E. Müir-.-rla h.)iia c

|oige Hujj y ae R.
*

Ester Mnio:

$
—Carlos Rene, hijito de Os:i

Hernández y de Corma Ortiz

Fern y de Clem*

__WP

Luis Fernando, hijito de Mimj
3 y de Rosalma Riqutln,,i

Gumercindo del T.. nijito de C»
aio Santander y de Eliana j^

María Rosario Askin Aboena

—Segundo Manuel, hí jilo de Ma

nuel Sáez y de Maria A. Becerra.

-Neredia Edith. hijita de Carlos

Ililfo y de Juana Aguilai.

—Silvia Elena, hijita de Domingo

Saez y de Luisa Vallejos.

—Maria Esleí, hijita de Renolc

Avila y de María del T. Castro.

—José Eduardo, hijito de

co Oyanedel y de Juana l\

—Joige Luis, hijita de Victorino

Peña y de Rosa Fuentealba

-luán Humberto, hijito de Ñapo

león Cuevas y de Ana Castillo.

—Guillermo Alberto, hijito de Fer

nando Burgués y de María Bermedo,

—María del C hijita de losé L

Leal y de Dominga Garrido.

—Nora Matilde, hijita de Alejan

dro Escobar y de Lucrecia del C.

el -.«-ñor Guillermo Vidal Sepúlveda, ron la Srta.

Guacolda Vidal S., bendecido en la Parroquia de l.ota Bajo.

Cristina Sofía, hijita de Manuel
'

- -Elvira del C. hijita de Luis Boa

Reyes y de Olga Alarcón. V de Maria O. Bemal.

—Luis Albeilo, hijito de Mercedes —Luis Rigoberto. hijito de Ernes-

Gutiérrez y de Auio.-a Canales. I to Roa y de Adelina Avila.

—Cristina del C. hijita de Nelly —losé Hubén. hijito de Octavio

Drtiz > Alie

—Silvia del C. hijita de Ramón! —Hugo, hijilo de Bernardo Rivas

Elebancini y de Carmela Saez, I y de Irenia Palma.

—

-^a
—Nazaria de las Nieves, hijita de

E-asmo Suazo y de Lucinda Beroiía.

—José Arsenio, hijito de Nartñso

y de María Martínez

—Maria del Carmen, hijita de Mi

guel Carrillo y de Flor Muñoz

— Luz Abdulia. hijita de Pedro

Medina y de Rosa Espinoza

—Osear Medardo, hijito de lazar-

do Monsalvez y de Luzmira Ore-

I Gabriela de] Carmen PaUd» **L
Casanae-ra.

—María Teresa, hijita de Sergio
Araneda y de Primitiva Mayoriaea.

i de despedida que «' P*^
n al señor Juan SatU, ■!«« "í

.-„ j. ,„ nleiio"1*-*"



r^NPlMJfTA
'"•í Vida Social

%>ys -; —José del C, hijito de Sebastián

■

,
. Domíngu"» y de Victorio Solo.

,.'" Zahira Micaela, hijita de José
'

■ :■- -García y de Zahira del C. Carrillo

—Luis Patricio, hijito de Lorenzo

¡ruuiiza y Hortensia Torres.
.

—Sergio Nicolás, hijito de Nico

lás Retamal y de Isabel Contreras.

V. Silvia Aner, hijita de José Alar

jón y de Ana Espinoza.

Lota, Ai!... Febrv,:, de

SIVU*

14 V Snsanita González V., en traje
^ «le "manóla" con que se pre

sentó al concurso de disfraces

Infantiles.

Con un Té Infantil, Carlitog Valenzuela Concha, celebr

—Pedro Eduardo, hij
indo Jiménez

—Car

< de Feí

e Marta Verdugí.

o de Car

los Sáez y de Maria Sanhue

-

Sigifiedo Emilio, hijito de Sigi
(redo Padilla y de Marta Muñoz.

—Nancy Judith, hijita de Sigihedc
González y de Olivia Gaete.

-Jorge Víctor Manuel, hijito de

Mercedes Ortiz.

-Mercedes Cecilia, hijita de Jo-

Urrutia y de Emelina Suazo.

- Sergio Alfredo, hijito de Belar-

10 Valenzuela y de Hosaiic

Marín.

—Reinaldo Segundo, hijito de Fe-

¡ano Valenzuela y de María

Varíete.

—Iris del C, hijita de Jorge Ve

ga y de Irma C. Bustos.

—Miguel Eduardo, hijito de Mi

guel Vejar y de Hilda Suazo

—Maria Lucía, hijita de Cosme

Cortés y de Maria San Martín
—Roberto Eduardo, hijito de

Rodríguez y de Aída Rojas.

Compre Zapatos a

precios antiguos

ZAPATERÍA

"IMPERIO"

LIQUIDA

- -Isabel del C. hij
Buiz y de Primitiva /

—José Osear, hijito
teño y de Rosa Flore

—Flor Hortensia, hijita de Jur
Hernández y de Hortensia Lagos.

—Elsa del C. hijita de Amadi

Parra y de Elsa Ve loso.

^1M>^
-.J5 «^ -t*

:*£» V.1"-

Marita del Carmen Gallardo Villegas, con un Té Infanül en el

que participaron sus amiguitos celebró su quinto cumpleaños.

Alejandro González Valenzuela,

que obtuvo primer premio con

»u traje de luces, en el concur

so de disfraces infantiles en las

pasadas fiestas primaverales.

CASA *'A EIAS
99

sastrería y paquetería

Gran surtido en Casimires Nacionales e Importados t Camas s Catres de puro

Bronce s Paquetería en general s Facilidades de pago en temos sobre medida

Se reciben hechuras

1
Solicite su CRÉDITO en esta Casa

a o
G-aupolit^á n _eO LOTA Q A



trpvicic cr ei ectbich)ad y cu. i is-uc "lcta» '„

LOTA. BAJOCaupolicán 343

Reparaciones de Triciclos -

Reparaciones de Bicicletas
- Transformaciones de Mapcos

Pinturas al Duco - Soldadura a oxigeno
- Repapaciones en General

SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN El_ TRABAJOFACILIDADES DE PAGO

Los Guardiamarinas del "Buque Escuela" salieron

de paseo a (hivilingo

El personal de mayordomos y

empleados de Pique Alberto,
hicieron una pausa en su diario

laborar y en compañía de sus

jefes superiores se dirigieron a

la ensenada de Chivilingo en

busca de recreo y esparcimien
to, el Domingo 9 de Enero,

La Compañía gentilment
dio un tren especial y otras fa

ciudades, con el objeto de fa

cilitar esta excursión. Los ma

yordomos fueron acompañado?
de un grupo de guitarristas
popular acordeonista

Cartes".

Allá la exuberante

vegetación olvidaron por ese día
el intenso movimiento del inte

rior de Pique Alberto, con sus

tráficos característicos, la Rue

da del Medio, "La Vuelta", la

"Maestra del Cabo" y la "Cla

vada Uno". También en esa

oportunidad se dio orden es

tricta de no recordar absoluta

mente nada respecto al trabajo
minero, pese< a la3 protestas del

mayordomo mayor, Dn. Manuel

Ztnteno, hombre por demá>;

enamorado de "su" Pique Al

berto.

Era muy interesante obser

var como Irr., jefes servían a luí

mayordomos en la preparación
de algunos comestibles y bebi

das mientras los hombres de la

"lámpara Wolf" se entretenían

tn juegos de pelota y rayuela.

Durante un exquisito y sucu

lento almuerzo que se sirvió

bajo un frondoso boldo, los ma

yordomos pidieron unánime

mente al Sr. Quiroga. Sub Jefe

ie Pique, ¡es concediera el ho

nor de dirigirles la palabra y

así fue como pudimos entrever

a través de las expresiones ver
tidas, la mutua comprensión
que existe en esa mina entre el

personal de mayordomos y sus

jefes, lo que redunda en el ex- I
célente rendimiento de esa mina.

Los mayordomos de Pique
Alberto, desean reiterar sus

agradecimientos, por interme

dio de "La Opinión" de Lot—, a

sus jefes inmediattos. por ha

berles facilitado la realización

de este grato recreo, muy es

pecialmente al Sr. Armando

Hodge, Sub-Administrador de

la Compañía, quien siempre es- -

tá dispuesto para atender ™, j
resultadas positivos, las soltó!
tudes del personal de mayorto

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras
Confecciones en Trajes pora

Caballeros,
üamas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 411

LOTA BAJO

iembertí cukiu íu

Zapatería "LA VENUS
n

Pedro Aguirre Cerda 780 -:- LOTA BAJO

Gran Liquidación de Calzados de Verano a Precios de Incendio
Seguimos barriendo . . . pero con Calzados "IA VENUS"

Hágale pelea y defiéndase de

la carestía de la vida, adqui»

riendo en Zapatería

LA VENUS"
ti

Zapatos de temporada para

Damas, Caballeros y Niños.

Visítenos sin mayor compro*

miso, pero tenemos la seguri*

dad que no ha de salir sin

^qUlZ! -da^TTuTügnifKan: Economía, Duración y Calidad
Sepa Ud. señor que la Zapatería "LA VENUS" es la única en la localidad

que vende el mejor calzado y al más bajo precio

?AF»ATERIA "LA VENUS" h



S^
M LOTA

*-4¡| Tengo un lio

Paraguas

V,

con mi

NOTAS GRÁFICAS

tíi

Nunca lo habia usado, mi

listaba con el piloto y el su

frido chambergo de resistenti

paño. Cuando veía a mis congo
neres debajo de estos aparato;

protectores de la lluvia, st- ni.

antojaban murciélagos, no que
t ría tener semejanza alguna cor

ese pequeño mamífero tamice

ro, pero el crudo invierno m<
•

indujo a adquirir uno "mado
-. Cbiiito", al decir del satiric*
"-
"Topaze".

Ahí estuvo mi mal, adquirí ur
k paraguas de fabricación chilena
construido a la "sin rumbeque"
sin establecer la debida resisten
cia de los materiales. La cosa es

hacer un aparato que tenga la
forma del paraguas importado,

l¡ paro en cuanto a la duración,

f eso, no tiene importancia. ¿ Para

lí , El cliente lo ve, lo prueba y

IllUlUff»10 1Ieva--- y- santas pascuas.
"■Así me sucedió mis amigos. Com-

dad?, pero que más pueden" cos
tar nn puñado de frágiles alam
bres, un pedazo de tela negra

y un cañito de fierro con un

mango prefectamente "delicado",

i>. -Sal:

amin

.lanqi
, Jimo

ya era un murciélago más,
inando por las calles, feliz

queando bajo la lluvia, pero
io la felicidad es efímera, vi-

-» un maldito viento y zarandeó
lAi Ws.'-fc lo lindo el paraguas y sin más

ai más se cortaron los débiles

K (j^í wst*nes y por poco uno de és

tos, casi me saca un ojo. Me

g^rt ¡costó un triunfo poder cerrarlo,
,1'» alambres se enredaron con los

r,,rt»Oe quedaban, otros se salieron

ílal'wr ,a te,a-*
' '■•ll una tragedia

—

minutos.

■mo la cosa no era para la
sisa llegué al dulce hogar zaha-
fKfio, maldiciendo a los fabrican-
Itet que nada le* importa el pres

agio de lo que se hace en el

■país, por ésto la gente siempre
prefiere lo importado, y lo gran

de, lo» sorprendente es que cuan

do llegan cositas del extranje
ro, valen menos que las "made
■

Chile..."

Team de fútbol de la Escuela Matias Cousiño, campeón e,

competencia escolar, realizada durante la Semana del Nií

Arriba: Personal de la Sección Compras de la Compañía Car
bonífera e Industrial de Lota, peHenee ienUs a la Gerencia de
Valparaíso. — Abajo: Personal de la Gerencia de "Refractarios

Lota-Green S. A." en Valparaíso.

■
, Tiempo atrás, con un anafito
-ii-i ' : ico, me sucedió algo por el

estilo, algunos de ustedes debe

haberlo leído. El público dirá:

itjoé gana «1 cronista con pu-

(J Ilicar ésto? Nada, cierto, abso
lutamente nada, sólo le queda
I ano la satisfacción del pata
to..

PEPÓN

Fiesta familiar con motivo del onomeatico del s

Carlos Alarcón.

El Directorio del Comité de Fiestas Primaverales y amigos per
sonales de la familia de don Marcos Yercovi(. ofrecieron un

malón de despedida a la señorita ("armen Yercov¡(, con motivo

de su alejamiento de la localidad.

'
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¿Tiene un hermoso sur=

tído de mercaderías su

Tienda o Al nacen?

-¿Sí?

Pues délo a saber por

medio de la propaganda.
Haga saber a los clientes

que sus precios son los

Bás convenientes

Avise en

|ti Opinión de Lota"

Alumnas de la Escuela Noclurna de Adultos Nu 6 de Lota Bajo,
de los Cursos de Alfabetización y Técnicosj con su Directora,
señorita Esther Correa y Profesora especial de Cursos Técnicos,
señora Isolina Jara de Viveros. Estas alumnas dieron fin a sus

estudios con excelente aprovechamiento.

¡ALGO NUNCA VISTO EN LOTA' La Extraordinaria Liquidación de Callado que está efectuando la

Zapatería "IMPERIO" con motivo de la transformación de su local

ZAPATOS DESDE $ 180.- PARA SEÑORAS

ZAPATERÍA "IHPERIO
•» «

Aj«iilrre Cerrla 736 L.O TA Ua.IO



DESPUÉS

¡porte en silencio.-, asi como llegaste.

aquella larde de cruel y Irio invierno

cuando en lu vida habia anhelos y leen

Parte en silencio no temas un reproche...

¿O adiós?... ¡No hora falla! lo hemos dicho

vei que me has dicho que ya nunca

a a otra mujer con embeleso.

roda vex que te he dicho que ya nunca

In.rru mi corazón por otros besos.

Porle en silencio... asi como llegaste

que no le sienta el corazón cobarde.

implorar en la partida algún consuelo.

reprochar tu ingratitud a mis desvelos,

pedirle renunciaras a ser libre.

y no merece el amor tan alto p.ecio.

Parle... y deja mi corazón dormido;

y cuando de su sueño se despierte,
habrá vuelto una vez más la primavera.
Y como entonces, todo será un canto

a la vida, al amor, a la belleza.

Be unirá a la loca algarabía,
Berá el alegre payaso de la tiesta.

V. C.

N de la H.

Se invita a los aficionados a la lírica cola

borar en esla sección. Sírvanse enviar tus

trabajos a la Dirección del periódico, casi-

lia 44. Lota Alto. Si

Líri ca selecta

TUS OJOS
Ojam indefinibles, ojos grandes
como el cielo y ol mar. hondos y puros
ojos como las selvas de los Andes.
misteriosos, fantásticos y obscuro!.

Ojos en cuyas místicas ojeras
se ve el rastro de incógnitos pesares
cual se ve en la aridez de Ja ribera
la huella de las ondas de los mares.

adornáis como soles tu cabeza.
io encima de tus labios purpnrimos

dos abismos" de tristezas.

Miradme con amor, fúlgidos ojos
y cuando muera yo. que os ama tantc

verted sobre mis lívidos despojos
el dulce manantial de vuestro llanto.

DESPECHO
Ab!. que estoy cansada!, me he reído lanío,
tanto que a mis ojos ha asomado e! llanto
lanío que este rictus que conlIQe mj -^
es un raslro extraño de mi risa loca.

Ionio que esta intensa palidez que tengo
■como en los retratos del viejo obolenao)
es por la fatiga de la loca risa

que en todos mis nervios su sopor desliza.

Ab!. que estoy cansada! Déjame que duerma
pues, como la angustia, la alegría enferma
rtjue rara ocurrencia decir que estoy triste'
¿Cuando más alegre que ahora me viste?

WANA IE >BAHBO!IOÜ

l_ A M A LA F E

i,..-.-,...
,1...11_,-;4 de mala te su

lenta-.] -i,..-- desconfiado» rr-re'rw

hcTnreZ'-^
peUf¡rt¡s*s c in'»bI-«

Ni ;.v.**.. fuerza impulsiva, i

dos los recursos dv! ;r.,.-to, Ü.^,'.

Escena final del 1er acto de

"Los Intereses creados"

LEANDRO y SILVIA, que salen por la primera derecha. Al final Crtipí»
LEANDRO.- ¡Silvia!
SILVIA.— ¿Sois vos? Perdonad; no creí hallaros aquí.

LEANDRO. -Huí de la fiesta. Su alegría roe entristece.

SILVIA.—¿También a vos?

LEANDRO. -¿También decis? ¡También os entristece la aleg-i-ji ...

SILVIA. -Mi padre se ha enojado conmigo. ¡Nunca me habló de ew

modo! Y con vos también estuvo desatento. ¿Le perdonáis?

LEANDRO. -Sí. Io perdono todo. Pero no le enojéis por mi eouto.

0

ia medida dr.: -u mentó Sa.bt*n

que cada pa-o hacia la gloria
ha costado trabajos y vigilias.
meditaciones hondas, tarteo:

Sin Jín. consagración tenaz, a

ese pintor, a ese poeta, a e;c

filósofo, a ese sabio; y com

prenden que ellas han consu

mido acaso su organismo, enve-

.lerendo prematuramente; y la

biografía de los grandes hom

bres les enseña que muchos re

nunciaron al reposo o at pan

sacrificando el uno y el otro,

a ganar tiempo para meditar c

ei comprar un libro para ilum_-

nar sus meditaciones. Esa con

ciencia de lo que el mérito im

porta, lo hace respetar. El en

vidioso, que lo ignora, ve e(

resultado a que otros 11

él no. sin sospechar de cuan

tas espinas está sembrado *

camino de la gloria.
Todo secritor mediocre e

candidato a criticastro, la m

capacidad de crear le envpuja ;

destruir. Su falta de inspira
ción le induce a rumiar el ta

lento ajeno, empañándolo cor

especiosidades que denunciar

su írresparable ullunidad

{Tomado del libro "F,I Hom-

l» i Mediocre", José Incertic-

51LV1A.- Tenéis raz.

LEANDRO. No: yo i que

también. ¿Por que batí

e lo advierta . Debo i

SILVIA.—¿Qué decis? ¿Na os trajeron asuntos de importancia

ciudad? ¿No debías permanecer aqui mucho tiempo'

LEANDRO— ¡ No. no! ¡Ni un dia más!. ¡Ni un día mos!

SILVIA.—Entonces... ¿Me habéis mentido?

LEANDRO. ¡Mentir! No... No digáis que he mentido No. esla «• fe

única verdad de roí vida... ¡Este sueño que no debe tener dKpe
lar! ISe oye a lo lejos la música de una c-anoon basta qu* os»

si telón).

SILVIA.-Es Arlequín que canta... ¿Qué os sucede' 6Uoi__? ¿b
; llorar? ¿Par qué no decirme vuestra

LEANDRO. -¿Mi irisleía? Ya la dice esa canción. Escuchadlo.

SILVIA— Desde aqui sólo la música se percibe: las palabras se oieids*.

¿No la sabéis? Es una canción al silencio de la noebe. y nL:

El reino de las almas". ¿No la sabéis?

LEANDRO.—Decidla...
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íiún incorrecta de estos cables

La corriente eléctrica circula

con facilidad a través del cuer

po humano, especialmente cuan

do el individuo tiene su cuer

po húmedo y muy particular
mente cuando esta humedad

producida por la transpirac:

Si un operario pone en con

tacto con una máquina electri

ficada alguna parte de su cuer

po,' la corriente le recorrerá

Oesde ese punto hasta sus pies
y -si no logra alejarse o no acu

de alguien en su auxilio, puede
perder la vida rápidamente.

Muchos accidentes por electrocución pueden ser evitados y las

eludir la muerte, si son debidamente atendidas.

En el interior de las minas.

la mayoría de las maquinarias

se accionan por medio de la

electricidad, energía que se

.transporta por medio de con

ductores apropiados y en alta

tensión hasta las sub-estac* iones

y desde alU se distribuye a los

diferentes laboreos o sectores

de trabajo, a un potencial de

530 volts.

Las maquinarias accionadas

eléctricamente constan siempre
de un motor como propulsor, en

cuyo interior están dispuestos
los diferentes abotonados pur

donde circula la corriente eléc

trica, debidamente aislada de

las protecciones metálicas exter
nas. Cada máquina es riguro
samente revisada por el perso

nal técnico especializado antes

de ser llevada a la mina, y du

rante el servicio, son objeto de

^(
revisiones diarias por este mis

mo personal y por los maestros

electricistas de cada turno. To

da máquina e instalaciones rae*

nección de seguridad llamada

"cable a tierra'' que consiste en

un conductor Ai construcción

recia conectado firmemente en

tre la cubierta exterior ú¿ la

máquina y un cable largo que

se encuentra enterrado, de es

ta manera se evita que en caso

. de ocurrir alguna falla en la

aislación eléctrica de la má-

r-uina, esta se electrifique ex-

teriormente y ponga en peli-
1

gi-o de electrocución al personal
que toque alguna parte de ella.

A pesar de estas precauciones,
puede ocurrir que, debido a al

guna falla en estas instalacio

nes se produzca la electrifica

ron en el resto de la maquina
ria y ponga en serio peligro al

minero que opera con ellas. Los

daños producidos por las caídas

de tosca sobre los cables eléc-

Iricos, también producen, ien

muchos casos, electrificación,

di- muerte qut* significarían
unos segundos de vacilación. No

m* ha hecho mención de los ca

sos en que la corriente pueda
ser cortada por medio de la lla

ve respectiva, pues esta ope
ración es por todos conocida y

se le dará preferencia siempre

El auxiliador deberá actuar

rápidamente, tratando de des

conectar a la víctima de la

máquina electrificada, evitando

de tomarlo de alguna parte de

;u cuerpo o de la ropa, pues

entonces habría riesgo du elec

trocución del auxiliador. Debe

rá buscar un palo, de prefe
rencia largo, y con él hacer pa
lanca en el lugar del cuerpo que
esté apoyado sobre la máquina.
Si ¡10 encuentra un palo, puede
buscar un trozo de tosca y lan

zarlo en el lugar de agoyo, aun-

rjuí- con esta operación pueda
producirle una lesión a la víc-

riue la llave se encuentre cer

cana al lugar del accidente, lo

tiue fatalmente pocas veces ocu-

Una vez que la víctima ha

sido desconectada, puede ocu

rrir <nii< esta no haya perdida
del todo su conocimiento y se

normalice en breves

o en el caso más frec

la víctima quede inm

respiración, con las ir

racteristicas aparentes de tin

Fallecido. En este último caso,

debe procederse a practicarle-
la respiración artificial, sin in

terrumpir estos movimientos,

hasta que la víctima recupere

su respiración o hasta que una

persona autorizada constate la

Adelante con los faroles

en este año que empieza,
pensemos con la cabeza

y no como trist-es chineóles,
la cosa no tiene bemoles

y basta sólo la atención

guardando ta precaución
que Juan Segura aconseja,
el lerdo no más se arreja
y al hoyo va de frentón.

Hay que cuidar la cabeza,
el espinazo y los pies,
no hagan cosas al revés

demostrando su torpeza,
con la mayor lijerez-f,
hay que revisar el techo,
los ten tenes bien derechos

los pies con buenos zapatos

que los que vende baratos

se rompen en corto trecho.

Ojo a ¡a tosca traidora

que siempre anda asechando

al minero aguaitando
ton ¡ra ¿«moledora,
usen buena cantimplora,
y no una charra de lata

que hace doler la guata

y echa a perder el café,

predicando moriré

porque no metan la pata.

Que vivan los lampareros
de] Pique Arturo Cousiño

inteligentes los niños,
para cuidar los mineros;
melodiosos cancioneros

ré buenos p'a la guitarra
macanudos p'a las farras,
y buenos para cantar

sin dejar de trabajar
alearan como ch ¡charral.

Y no pierdo esta ocasión

de elogiar a un buen minero,
sé que no es el primero
este don Sergio AJarcón,
que con su gran decisión

y con su mente muy viva

salvó al machinero Oliva

de un seguro accidente,
comportándose valiente

en situación aflictiva.

Esto es de gran compañero;
otros también lo han hecho

ponerle al peligro pecho
para salvar a un minero,
ios "huachos" son traicioneros
a veces también el "cato",
no hay que echar garabatos
y andar con mucho tino

nunca culpen al destino

si lamentan un mal rato.

Los accidentes más corrien

tes que puedan producir pará
lisis respiratoria, como paso

cercano a la muerte, son los si

guientes: Electrocución, frac

tura del cráneo, asfixias en ge

neral, ya sea pof no respirar
aire en un atmósfera gaseosa,
o porque ha estado aplastado
bajo un derrumbe que no le

permite inflar y desinflar el

tórax; otro caso de asfixia se

presenta en el envenenamiento

producido por la respiración de

monúxido ríe carbono o viente

En la superficie, estíi--

afix ¡■■[.-i

rax, lo que produce movimientos

de aire del exterior hacia los

pulmones o vice versa. La res

piración artificial consiste en

tonces, en lo-grar levantar y

bajar las costillas de la victi

ma para producir corrientes de

aire desde :■ hacia los pulmones.
Hay varios métodos de res

piración artificial, pero nos

otros preferimos el llamado

Silvester, por sus bondades y

facilidad de operar.

MÉTODO SILVESTEB.—La

n los pu]m

apegadas
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[LA CANCIÓN DEL THOLI.KY)

Ramón Olivares un minero

joven, de 18 años, Rover-Seout

de la Brigada "Isidora Goye

nechea"; un minerito que lla

maba la atención en el interior,

porque siempre en su trabajo
ie machinero va silbando o can

tando alguna canción, acompa

sada por el golpeteo de las rue

das de los carros de la corrida

que é| hace mover por medio

de la machina. Así el turno le

parece muy breve, ingeniándo
selas para sacar provecho hasta

de los chirridos á¿ las poleas
para acomodar el compás de la

melodía que canta en alta voz.

Y Ramón Oliva canta mientras

conduce la corrida a lo largo de

la negra galería; va montado

delante del primer carro y siem

pre vigilante, observa el convoy

hacia atrás que al pasar por so

bre algunas irregularidades del

camino, hace que cada carro

suba y baje, asemejándose al

teclado de un gran piano. Asi

va avanzando la corrida entre

el desfile de tos postes del en

maderado de la galería; el

viento que avanza veloz por la

maestra, lleva prisa por llegar
hasta los frentes y lamer tas

aristas del carbón recién cor

tado por el barretero, lleván

dose, de vuelta hacia la super-

ficíe, el gas grisú disuelto e

indefenso.
Cuando Ramón Oliva callu,

para recordar otra canción a

entonar, se inspira en, las me

lodías que el viento
del interior de los orificii

su casco minero, a semejanza?
de un pito de sólo dos abertu

ras, entonces recuerda los aire;

marciales con que los scouts di

la banda de la Brigada "Isido

ra" perforan el ambiente apa

cible de la población del mis

mo nombre. Así durante el tur

no, Oliva trae hacia afuera luí

carro.* portadores del resulta

do del esfuerzo de la Empresa
y la energía de los obreros

niegoHas presentadas por e!

carbón crujidor y reluciente;
de vuelta al final de la maes

tra, lleva en dirección a lo»

frentes el carro "vacío" que se

arrastra perezoso, con alguno;
carros cojeando como si fuesen
accidentados de los pies obli

gados a caminar <k- la mano,

i qu,- tira del

L-abn del sinfín, -jmi.slrai.d-> tras

de m el -.ndulaiite convoy, sin

atender a las queja-; de ia- re

chinantes ruedas.

La galería está desierta, ya

pasaron los últimos mineros

rezagados, cuyo tranquilo sue

ño fue talvez turbado por el

primer pitazo, haciéndoles re

cordar que la mina les espera

y por lo tanto deben abando

nar la visión de las vanidades

de sus sueños para enfrentarse

con la realidad del escaso tiem

po disponible para desayunar y

la rápida marcha hacia la mina.

Oliva va delante de la co

rrida, muy cerca del primer
carro, de pronto su canción es

interrumpida cuando un pie le

qued-a cazado entre los rieles.
En vano forcejea para tratar de

sacar su pie o alcanzar la ba

rra de la machina para aflojar
la, pero es inútil, ninguna de
ambas cosas puede hacer, mien
tras tanto el primer carro avan

za hacia él, lento pero de fir
me andar, proyecta su sombra

sobre el cuerpo del infortuna
do Oliva que no ha logrado za

farse ni siquiera dell zapato
Ante la evidencia del peligro,
el pobre muchacho grita deses

peradamente, pero ya sus pier
nas se encuentran" debajo del
carro y en cuestión de segun
dos el convoy pasará a lo largo
■i-e su cuerpo. Ya se siente des

trozado por las ruedas cuando.

¡La corrida se detiene! —¿Qué
ha sucedido ? __ ¿ Qu¿ causa

mecánica mandada por auxilio
divino detuvo la marcha fatal
del convoy? _ Fue otro joven
minero: Sergio Alarcón, un ofi
cial dt* cabero que al! pasar
cerca del lugar del accidente

i»-. BT-il

. al «...

s de terror emitido

y su primera y feli

-. --.. Jo que el sinfín
¡ detuvo su marcha casi instan-
¡ táneamente.

¡.Se ha salvado un minero' -

Qué feliz expre.s,,,-, « escueha ,

filas del persr,
sale o « -_ traba

Muchas felicit

SU>.

La propagando más

barata y efectiva es In

que le ofrecen las pá-

pinas de

"La Opinión de Lota"

Acrerienie el prestigia

V popularidad de su

Casa, mise en nuestra*

páginas

yyy^¿J'y

rrs de si-guridud qui* 1

uS puedan observar rli

,- dt

runt

i-abajo.

;ón de seguridad

Cualquier obrero puede ha<

ius llegar sus denuncias, p¡

tal objeto basta con solicitar

:íjl

EL RINCÓN LITERARIO MINERO

■r una omisión lamentable,

¡e indicó en el número pa

sado la procedencia de las co-

rboraejones que se publicaron

i este rincón. La colaboración

que llevaba el título de "Libré

monos de accidentes", fue en

viada por el apir de Pique Al

berto, ün. Leandro Contreras

Ruis, ríe ficluí N- 88t-¡!>. y la cu*

id:i.l uní .,,!</

del Ctta, Luis Guerrero I-

ficha 2754 del Chiflón C

La relación que apareció
el titulo de '■Impresiones
llamante Rescatado!-", e:

i*,n de Salvamento

Knero de 1955.

RESPUESTA A LAMPA!
OE PIQUE GRANDE "*

Lampai-eros de Pique "

k*s voy a dar la respuesta!"
Ustedes se creen gallos,

"'

pero les falta la cresta.'

Muchos so han cachipoi,—
v somos del mismo gremio-
abajadores honrados ',

por los
prem^

Pues cuatro meses lievarrooi
pregúntenselo a la gente-
que ocasión no les damos'
para que hayan accidente».

Lampareros del "Chiflón"
trabajamos con conciencia -

se lo decimos de frentón
'

y no pierdan la pactada

I. ácido es quemante,
eso es de todos sabido,
que sufra, pene y agtianU,
ú no se ea precavido.

Somos mineros chilenos,
criollos de corazón;
cuidamos celosamente
al personal del "Chiflón".

Les damos contestación

ron los respetos mayores,
sin caer en tentación

de creernos superiores.

N'o se crean muy felices
^

con sus premios de Campej -,"^
aquel que está más "seguí"»1 ',..''.
se pega su tropezón...

Y al terminar les diremos,
y pongan mucha atend-Sn;
Pronto los superaremos

Lampareros del "Chiflón1

-€.

.;--'{

GUIA PROFESIONAL

Ir. Daniel Copají fl

Enfermedades de niñoa

RAYOS X

CftMDtU: d* ! i < F. H,

Condell 278 • Teléfono TI.

LOTA

Dr. Alfonso Delino 0

Consulta* du I > 1 P. H.

Calle P. Aguirre Cerda IM

LOTA

Dr. Alterno Molina M.
MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

da 14 a 16 horas.

l"eléfono público Ni 28 y Te
léfono da la Compañía.

Arturo Prat N- 1$2 (Frente
a la Plaza de Aura.

' LOTA BAJO

Ir. Alfonso tuiz del lía
MEDICO-CIRUJANO

Enfermedades de Sefiorai
Cirugía General

. i Euiilt» ¡e i i ] j it h l

lUlUMJ^AJOMUIllO
Fm«: 175, (ompañu - tt, P|b||t«

PEDHÍ 1GU1BBI CEiDA 243 - LOTJ

Br. Enrique Trabucco S
Mídico Cirujano

Coiuu-tus: dt 2 t 1 p, H

K.ivos X

P. Aguirre Cerda 170

Fono fc¡t> . LOTA

RECOMENDACIONES

DE SEGURIDAD

Amigo minero, tome en

cuenta estos consejos, no los

ponga en bolsillo roto.

No olvide nunca de revisar

el techo de su lugar de trabajo.
Tenga presente que un 30 a

40'; de los accidentes son cau

sados por caídas de tosca.
I ■se charras de metal en lu-

. gur de botellas para llevar be-

| billas a la mina. La botella de

i vidrio es un peligro constante

ya que al quebrarse pu>*de he
rirse con los vidrios.
Atienda los avisos de seguri

dad que hay en la mina; son

i centinelas que cuidan <:*.■ su vida

i con sus advertencias. Cuídelos.
Lu distracción durante el ti-a-

liíijo puede acarrear graves Oiiti-

secuencias. Sea atento en la
; mina, el peligro asecha siem-

■»"■ Tía-* kt

RRT^
'

'■'■

Tr.m mpre tuuj

le- ha.

mayordomo . .. ,.

evitará ai<_i,ieriu>

ii exponga la cabeza cn!
.'arras al hacer enganche.

liando tn-g*. o d--.---.ig
eriales debe turnar las di

contí-

Don Juan Lanas P S

sigue dando consejar -

Yo don Juan Lanas Pf

competente economista

le voy a enseñar a Ud.

como se hace un accioni

Pedirá Ud. una hojit»
de esas de admisión

y con palabras claritu,
aquí le redacto la

Pondrá su nombre y

y el nombre de sus i

el lugar donde ha nacido

para que la hoja bien coi

E_ número de su carnet

y el gabinete de inscripción,
establecimiento donde tt»r

y también *su profesión.

Pondrá Ud. su dirección
si es casado, viudo o soltero

y pondrá su religión
como todo buen minero.

Ul esta Cooperativa
ior que yo estoy ahorran»

< hago ron perspectiv!

RAN1STB0J, /;

AVISO AL Pl

Se comunica al pul**

que el Dr. Osear Espino»

L. trasladó su consulto*

de las tardes, al local*

!a Gota de Leche del Hos

pital de la Compa"!'-



Hjalita-T-B del 22 dB Febrero se efectuó la entrega de premios a los Llnbes Vencedores RESOLTADO DEL PBIMEB CAMPEONATO DE FÚTBOL

jalmetlte invitados los Dirigentes d e las Asociaciones de Arauco y Coronel.— REGIONAL CABBONIFEBO DE LA 19.3 AGRUPAMOS
£sMCia

La Asociación local ofreció un cóctel después de la entrega de los trofeos y prc-

*
¡-ajos. El señor Mariano Campos Menchaca, Jefe del Depto. de Bienestar hizo

uso de la palabra para referirse al buen éxito del Campeonato.

de valores futbolísticos decir, a pesar de mi calidad de

en la zona, y muy cn es- Jefe de un Departamento, en

I en nuestra ciudad, exis- i forma pública y clara, que \¡¡

¡lementos. existe entusias- I manera en que la Industria

mo y existen los medios para ayuda al deporte obliga nuestra

ibtenerlos.
'

gratitud de ciudadano y nos ha-

Antes de proceder al reparto \ ce pensar cuan grande seria en

de premios quiero expresar los nuestra patria el deporte y

agradecimientos de la Asocia- | cuanto bien se hona al pal?

.:''"< A las 19 horas del Sábado 22 I le c<
'

a, encontraban reunidos en los dora
*

:*altos del edificio és Población,
la pues

''■'■
-^¡—ctiva del Regional Carboní- \ pee»

S*^erT jefes de diferentes seccio

nes de la Compañía, y miembros
'

'

_> los clubes que tomaron par-

•ftíHk en la competencia reciente-

"^ amenté terminada.
«-i i! En las mesas se exhibían los

■>A«raios y trofeos que consistie-

■
< ron en copas, prendas para

*. sqaipos deportivos, pelotas de

^'•(útbol y gran cantidad de obje-

rte y de utilidad prac-

Kl < ampeonat ti fue autorizado por la "ANFA" y entra

ron en competencia catorce equipos. — Se clasificó

primero el equipu del Deportivo "Arturo Cousiño", —

Resultados generales y Directorio que tuvo la respon

sabilidad del Campeonato.

"-¿
El objeto de la reunión era la

'
' '

¡ntrega -de los premios, al que

«^dmjió un cóctel ofrecido por d

^-■Directorio del Regional Carbo*

■^ fero. Los integrantes del Se

leccionado Juvenil que venían

■ <

fc vencer ampliamente al De*

air.Jtrtivo "Matadero" de Concep-

_á,\ \tx fueron invitados a esta

Kiía- ocilía fiesta social.

tnMK Antes de iniciarse la entrega

, ',
*

de los premios, el señor Mana-

Do Campos Menchaca, Jefe del

,

°

Departamento de Bienestar

^ofreció el acto con las siguien-

tfít-es palabras:
181 -' "Señor Administrador t.ene-

iril-J_l, Autoridades,
Señores Jefes,

IU
--"tenores dirigentes, deportistas

El cumplimiento de una nue-

~^ira jornada deportiva desarrolla

ba en el año recién pasado nos

Il'ttrae a esta reunión para hacer

Entrega de los estímulos que la

¿■•¡¿Asociación ha acordado otorgar

""TE los vencedores de las diferen-

m& categorías de la Competen-
~~

cia Oficial de 1964, como tam-

, bien a los ven'
■ ¡ores de la Com-

■*«* peUncia P * -- ial Carbonífera.

jión que represento: Al Comité

Directivo del Regional de Foot-

ball de Concepción, donde siem

pre hemos encontrado ayuda y

comprensión absolutas ; a los

Presidentes y Dirigentes de la

Asociación, cuyo entusiasmo es

el motor que mueve esta orga

nización deportiva; a los entre-

si todas las industrias, grandes

y chicas, actuaran con la mis

ma comprensión que tenemos

acá, la que para el año que se

inicia, fuera de la ayuda que

mensualmente se nos concede,

m: materializará en los trabajos

i';*, remodernización de nuestro

Estadio, trabajo que lo conver-

l'anipeonalo de Fútbol de esta

naturaleza, el que fue autori

zado por la ANFA, y en el qoe

participaron los más calificaos

equipos de los clubes afiliados

a las Asociaciones de Lota, Co

ronel y Arauco.

Poder llevar a efecto con

buen éxito económico este Cam

peonato, significaba una prueba
Je fuego para la Dirigente, ya

--. el ali-

propa-

ganda » ítíai

vigore

al puhli
interesa por estas competencias.
Con este factor en contra no se

podía pensar en dar satisfac

ciones económicas a las directi

vas Ci los clubes afiliados, n:

al Comando Ejecutivo que

encargado de llevar a felii t

mino a este primer Campeó
lo Regional Carbonífero.

Si en el aspecto economice

fue

enu* a los gasto,-*- que ori-

i competencia, con su mo

lón de los equipos, etc.,

lado deportivo se puede

que fue alentador; pues

;scnciaron brillantes par-

f se revelaron algunos va-

individuales.

■

i que cn el futuro la

asta "hinchada" lotina ha

de responder otorgando el va

lioso aporte de su presencia en

las tribunas para alentar a sus

clubes favoritos y dar mayores

ánimos a los dirigentes para

poder continuar con este Regio
nal Carbonífero.

AI final de la competencia se

clasificó Campeón el equipo de

honor del Club "Arturo Cou-

El" Domingo 16 del mes pa

gado se dio término al Campeo

nato, quedando la tabla de po

li cenada de la siguiente

SlgUlC suitados I manera:

. Co

El Sr. Herminio Herrera, din*. -i*., del "Carlos C-ouMño" recibe

de manos del Sr. Mariano Campos Menchaca el trofeo conquistado

por au Club.

1.— Artuí

2.— Manuel Rodrigue

l.— Carlos Cousiño

4.— 21 de Mayo .

5.— Luis Acevedo .

5.— Luis Cousiño .

5.— Ferroviario .

3.— Jorge Rojas .

9._- José M. Carrer

10.— Coló Coló . . .

nadores y auxiliares, cuyo co

curso ha sido un derroche

abnegación y entusiasmo; a n

campo deportivo

'^Cumplo
todo;

iidos nu y ndiale.-

i los

y sin

ANFA,

Presidenti

n Humberto Tcrán '

quien tuve el gusto

de departir recientemente acá

en Lota, y quien me exprpesarí

que desde la capital se min

con especial simpatía nuestr:

labor deportiva y nuestro espí

ritu amateur, que ha. tomad'

nota CA sacrificio de l'ds. y d.

.yu.ln npre:

^,*3¡- Señor Mariano Campos Menchaca. Jefe del Depto. de Bienestar

ís. De la autoridad m¿

r-l football amateur hemt

bido palabras de estínv

le guia en nuestra labor
o«hit mañano -uampos m™iimi-i, j"i h« .-..,..... .... — . .

w Buib cn imc.

Luis A. Godoy, Presidente del Regional Carbonífero y Directores, i

principalmente,
durante al acto de i

ji.
r~ Tengo el orgullo de dejar

., ;-. *"f; constancia que las competencias
'.. ;.-''■ ie han desarrollado bajo el im-

' pulso de un espíritu francamen-

..,;.-. te deportivo del que han nechc

■'■">'... í*',.Irt« jugadores y dirigentes, y

■'.,.■.' 9Ue me permite decir, pública-
fl*J, ^T-fiente, que no ha habido inci-

itea dignos de mención que

i venido a empañar la pu

de las actuaciones depor*
en nuestro mineral.

Como decía en el comienzo.

wovechamos esta ocasión para

fcetuar el reparto de premie
p* la Competencia Regional M

Wra, que por primera vez e

pwtra historia deportiva se

!** desarrollado, de »cuerdo cor

"utrucciones de la ANFA, te
niendo como sede nuestra Aso-

gttión por ende nuestra ciudad

ilrega de los premeos y trofeos,

del Dir

1 rii'lVÍ

■

Esta competencia se ha cumplí
fc con algunas tropiezos que
(** lógicos de comprender, pero
™> ^darnos que ella yaTía echa-

,,, l!.,Ildas en nuestra afición y

Ú¡L »w. gracias al entusiasmo de

*..',- «s dirigentes, y muy en .

^#"18.^^ ^Presidente -.-..,

___*,1 ^odey Delgado, seguirá
el faturo por la 'senda que

Asociación s

s'tjo mi gest
_

sido del todo ineficaz;

los jugadores y muy *

cial a los del equipo selecui

do adulto y juvenil, por el en

tusiasmo y corrección que han

demostrado en toda ocasión

a la Sociedad Agrícola y Fores

tal Colcura, y a la Ilustres Mu

nicipalidades de Lota y Coronel,

Sindicato Industrial Minoro,

Depto. de Deportes del Estado

y Si Humberto Laune. por 1<>s

ü-ofeu*- que han donadr

preniiar ;i 'o?

Región -i! Carlmnitt

Cúmpleme adem
'

ncia en nombre d

deportistas de 1"

os agradecimíe
'

iñía Carboní fe:

i Lota, en la c

uenta que nuestras inquietu
on las de ellos, que

problemas tienen se

? el deporte amatcui* k-jo:

¡tai* muriendo

DIRECTIVA DEI, CAMPEONATO DE FFTBOL

REGIONAL CARBONÍFERO (19-8 ZONA)

•sidente (al centro). Sr. Luis A. Godoy Vicepresidente. Sr.

Manuel Arévalo; Tesorero, Sr

.losé Bascuñán.

PREMIOS PARA I.A COMPE

TENCIA INFANTIL DE LA
ASOC. I>E FÚTBOL DE LOTA

TEMPORADA 1954.

> Videla Li



¿íncTpeleos^elefinieron por fuera de combate en la

revancha entre "Fabritex" y el "Nacional" de Lota

En I.

i de I

A de público.

luda

1 cM-ei mentad
, dt-

"Fabn

jugarse el todo por el

rambia Culpe rlr'S

Ae el tañidr del go

de pa

IMloa

ándol.
In, <:.* odos lo

Sr. José H. Mena Cebrián. De

legado de la \-"< de Box dr

Lota, ante la Federación de

Box de Chile.

que confirmó el jurado, dándo

lo vencedor por puntos.

Categoría Gallo, — Arnoldo

Obreque vs. Rafael Guerra. Ar

bitro señor V. Manríquez.
En la competencia anterior.

Guerra que estuvo a punto de

perder la pelea colocó un recto

corto de contragolpe que fulmi

nó a Obreque. E
"'

revancha, se vii

entraba muy

que volvió a *

de ftong a gong. tA jurado «i

su veredicto en favor de Ullo;

por puntos.

MATCH DE FONDO

Amoldo Obreque volvió a ser
. P"^"

'

£ ^ ^i^de ^Asociación de
ljox

iota!

«tuvo presente el señor José R Mena

^j u_* ^ asiste^ia H, »_blico.

ante la Federación de «o* ae l "',,r-

riubcs "Fabril

En esta oportunidad estuvo

presente, especialmente invita

do el señor José H. Mena C.

miembro activo de la l-edera

ción de Box de Chile y delegado

de la Asociación de Box de Lota,

ante -esa entidad metropolitana,

De las B peleas que consulta

ba el programa,
cinco se defi

nieron por fuera de combate

El resultado es el siguiente:

PRELIMINARES

Categoría Mosca. — Gastón

Briceño vs. Iván Obrequí, ar

bitro señor V. Manríquez.

Obreque, debutante del "Na

cional" entró peleando sin vaci

lación y en violenta arremetida

desarmó a su rival que fue de

clarado K. O. T. al minuto y |
medio de iniciada la primera :

vuelta. Todos las peleas fueron

de 3 x 1.

Categoría .
Gallo. — Alfredo

Notari vs. Luis Molino. Arbi

tro señor Luis Noche.

Otra pelea ganada con rela

tiva facilidad por el pupilo del

"Nacional" Alfredo Notari.

quien apenas oyó sonar el gong

se fue de frente atacando con

ambas manos al cuerpo y ca

beza, consiguiendo hacer per-

ter la guardia a su sorprendido
rival. El arbitro con buen cri;
teño declaró ganador a Notari

por K. O. T., al minuto de ini

ciarse la primera vuelta..

Categoría Mosca. — Rolando

Obreque vs. Claudio Fuentes

Arbitro señor M. Saavedra.

Rolando Obreque lleva variar

peleas liquidadas por la via del

sueño, consiguió otro K. O. al

reser limpiamente a Fuentes

que * cayó por cuatro veces,

hasta que se le contó la cuenta

que lo ¿aclaró K. O.

Categoría Pluma. — Pedro

Arias vs. Luis Ferrada. Arbi

tro señor Luis Noche.

Estof púgiles pelearon sin

tregua los tres rounds. No s?

vio estilo ni escuela, tratando

ambos de colocar golpes a la

cabeza. Al final se produjo un

espectacular cambio de golpes
nue favoreció a Pedro Arias, lo

El Dep. "Benjamín Squella" se clasificó

campeón de los dubesParticulares
deUta

Presidente de la Institución es el señor Osear Valen

zuela 7. — Entrenador de loa equipos de fútbol el señor

Arístides Vásquez.

> que Obreque
cauteloso. Sj

as Kolpcs. Obre-

rctíró a tiempo siendo

derecho al mentón que lo dejó
de espaldas en la lona por la

que no debe subir al ring, poi

un facultativo,

SEMI-IONDOS

Categoría Pluma. — Pet

Sobrvía vs. Carlos Hanríqu
Arbitro señor A. Vivanco.

Sobrevía que ha imprcsioi
rio >;en en las pr | intaeioi

Peto Medio-Mediano Ligero.
_ Juan Albornoz vs. Carlos

Abcllo. Arbitro ¡señor J. Man

carlos Abello es un púgil de

buen cartel y gran experiencia,

conseguida cn muchos encuen

tros. Su físico impresiona me

jor que el de su rival. Era esta

una dura prueba para el joven

defensor de los colores del "Na

cional", pero la cumplió en ex-

célente forma, consiguiendo ad

judicarse el triunfo por puntos.

La fuerte pegada de Albor-

que tocó el cuerpo o cara de

Abello, que al sentir el efecto

del punch peleó con cierta cau

tela. Bien pudo Albornoz haber

conseguido un triunfo más ca-

tcRÓrico, ya que dejó repo

initlades. Muy juste f.ill.,

En la Urde A.-] Limo 24. el

-tiloi- José H. Mona C, dictó

ira charla para los albinos de

Futbolistas de la nueva generai

Enf revista al juvenil Osear Cartes

Henríquez, de los registros del Dep.
"

José Miguel Carrera
"

En la próxima temporada ofjcial figu

de la Selección de Fútbol d

Particulares de Lota

El codiciado título fu

quistado a fuerza de

entusiasmo de la juventud qui
'

-on obre

-están h

poso para consagra r-ír

tividades de su deport

?s: Señores Miguel p»11
Daniel Valenzuela jP'
te- V»?

•Jlo

^



i«s i? Amisto*50 de fútbol jugaron equipos de los Clubes "Olimpia"

oJ/* de Talcahuano y Deportivo "Nacional" de Lola

fn el preliminar empalaron a un trol. — En el malch de fondo enlre l„s eriuipos

^-^ ¡ de honor, venció
el "Olimpia" por la cuenta 3x1. — Almuerzo en el Crihino de

Obreros y cóctel ríe despedida a los visilanles.

Buena clasificación en la competencia tficial de
la Asociación de Fútbol de Lota, han conseguido
dos equipos del Club Deportivo "Caupolicán"

~f <■*'..<■ TT- 8_~*5.Y"*** ■•"•■il

!_■'-' *:s*~i , ».*.'.. "^ ú J.

r

. Equipo de 4a. Especial del '"Nacional" que empató a 1 gol con el equipo del "Olimpi

.Equipo de primera división del "Nacional" que perdió su match de revancha con el Deport

"Olimpi;*." de Talcahuano, 3 x 1. La Delegación visitante y -socios del "Nacional" posan parf

nuestro pe riódico.

ie jugaron en

has del Estadio de la

Compañía, contándose

■egular cantidad de parcia-
úi los equipos en lucha.

oto untes de finalizar la

temporada, los teams infantil y
especia!, conservaban, el pri
mero la colocación de puntero y
el infantil se mantenía en el

segundo [tuesto.

En las fotos que ilustran esta

información aparecen los equi
pos que han tenido tan desta

cada actuación.

N'¡_¿:» El Domingo 23 llegó desde

Takahuano una delegación de-

Fi ■•■■■
. ■; portiva perteneciente al Club

'

"Olimpia" de ese puerto, el que

í.-.t & vino a cumplir un partido amis-

li..-,-' toso de revancha.

La Delegación que encabezaba

Leí señor Luis A. Concha, cons-
*~~"

I» taba de más de 30 personas en-

U tre jugadores, dirigentes y ad-

. -.
' herentes.

-T; (*. En Ja localidad fueron recibí-

*_T.". . Ndos por miembros del directo-

VütB» -el Deportivo "Nacional"

ÜnB-V* PWside con infatigable en-

S ■ tuíiasmo el señor Atricio Con

fia tcvns. Los visitantes fueron in-

C vítodos a conocer el Parque de

«Lota
y algunas secciones de tra

bajo de la Compañía. Después
de este agraóabie paseo pasa

ron.* los comedores del Restau-

i rtnt del Casino de Obreros, en

l .' donde se les tenía preparado un

UH almuerzo. Especialmente ínvi-

QnK Udos asistieron el Presidente
™

V Honorario, Dr. Osear Espinoza

^ L y el Director Honorario, se-

-~

(Sor Luis S, Rojas A.

",llirt" LOS PARTIDOS

tria, los integrantes de los dos I

equipos se dirigieron a la can

cha para dar comienzo a la com

petencia, jugando _■> preliminar
la división especial.
El match fue vivamente dis

putado y terminó con un empa

te a un gol, conseguido en el

segundo tiempo por el equipo

EL MATCH DE FONDO

cuya defensa se vio pasar por

momentos difíciles. A los 3 mi

nutos on remate corto del pi
loto de la linea de ataque local,
dio en un poste ¿al arco que

estaba desguarnecido, salván

dose ti tanto en forma míla-

Siguió el dominio de los lo

cales y Chávez que se encon

traba en una tarde desafortuna

da perdió la oportunidad de

marcar goles que se le pusieron
en bandeja de plata. 1 a 0 ter-

pnm ■iij-i.

Gatica C. Soto tíai

Chávez Gii

0

1. Zambrano L. Mella

Salazar Cabezas Cisternas

C. Silva A. Gallegos

kguirre Masquiarán Silva

Jorge Salazai

"Olimpia":

En la segunda fracción el

equipo del "Olimpia" entró con

mayores lirios y armonizando

sus lincas entró a dominar,

consiguiendo marcar tres goles,
uno de estos obtenidos en for

ma ofside.

El juego que se habia mos

trado vivaz y limpio se vio em

pañado momentáneamente por

acciones bruscas por ambos

bandos, ncro el arbitro saneio-

Kquipo Especial del "Caupolicán". integrado por jugadores cuyas

edades fluctúan entre los 10 y 11 años. A escasas fechad de ter

minar la competencia se mantenían en el 2v lugar en la tabla

de posiciones. Capitanea el equipo, Segundo Leiva, que se

desempeña como back centro.

Terminado el almuerzo que se

'

En el primer tiempo se jugo

Verificó en un ambiente de ale- en campo de los adversarios.
intaje,

La Selección Juvenil conquistó brillante

triunfo al vencer 5x1 a la Selección

"ADIP" de Concepción

Uiaeon al encontrarse en mag-

ificas situaciones. 3x1 fue el ■

isultado final, consiguiendo los i

.sitantes el desquite, ya que

i el m.iUli jugado en Talca-

El Sábado 29 del mes pasado,
1 )■ Selección Juvenil de Ixita,
obtuvo un nuevo y meritorio

i triunfo al vencer por cinco go-

\ *■ a uno a la Selección "ADIP"

j de la capital penquista,
| venia reforzada por destacad'™„ por destacados ■

( Jugadores adultos del -"Lord"

Este nuevo triunfo acrecicn-

■ t» el prestigio que está akun-

.< Mndo este equipo juvenil, cuya
campaña está siendo observad»

.. "n creciente interés por núes- ¡
"W "".afición deportiva.

■;'-■«■ , *-?'" mayor espacio para re

ferirnos al partido que fue prc-

■**■ «Miado por más que regular
<»ntidad de público, diremos
•We el equipo presentado por la

, Selección local fue el mismo

J** derrotó por abultado score

■l Deportivo Matadero, parti
do que damos, cuenta en otra

■M-nm-sion.

Luis A. Concha C.

del Presidente del (_

te, señor Jesús Mas

agradeció en un i

discurso las atencio

fue objeto su IMi'g

DE LOTA BAJO

DEP. "DOMINGO FAUSTINO

SARMIENTO" CAMBIO SUS

DIRECTIVAS

VA Domingo lli del mes ya-ii-

do ante gran números de unios

y dirigentes, se procedió a rt-

nnvar lu-** ilircr.'l'rrio- iU- la ins

titución quedando estos asi:

Directorio Honorario:

, 0:-e*.ii- Valcnzui-la

Directorio Efectñ

Tesorero, señor G'ú Saave

dra.

Directores, señores: Carlos.

Fierro, Victor Manuel Valen-

Sastrería 'EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICÁN 340 LOTA BAJO



En el amistoso de fútbol entre el

Deportivo "Matadero" de Concepción y

la Selección Juvenil de Lota, de la

Asociación de fútbol de Lota, vencieron

sin apelación siete por uno

El equipo visitante es tres veces Campeón
de las Cuartas

Especiales. — -Más que recular fue la asistencia de pu

blico que vio expedirse en gran forma al Seleccionado

En. la tarde del Sábado 21 se

Levó a efecto en la cancha ofi

cial del Estadio, el match amis

toso entre el poderoso equipo

juvenil del Deportivo "Mataüe-

ro" de Concepción, quien exhi

bía el titulo de Campeón de

las "Cuartas Especiales" poi

tres temporadas consecutiva*.

El anuncio del match atrajo
a regular cantidad de especta

dores que presenciaron un mo

vido lance, que sólo vino a opa

carse al final, ya <|ue en el

primer tiempo, los locales aven

tajaron por un gol o sea 2x1

En la segunda fracción entm

a dominar por completo e

"once" .que sin encontrar utiíi

defensa organizada fue aumen

tando la cuenta, hasta comple
tar un total de 7 goles, ciíra

que nos ahorra mayores co-

Quintetos de Basket Ball "Loreto Cousiño" y "América'í

de Concepción compitieron en nuestra canchj-*1

Uruguayo qi r realiza na jila i, i

mentarías.

El marcador se movió cn la

siguiente forma: Osear Caites,

en jugada individual, birlando
a varios defensas llego a las

proximidades del arco del "Ma

tadero", marcando con toda

tranquilidad el espectacular
gol, a los 15 minutos de inicia

da la brega.
Empato «1 equipo visitante

debido a un "hand" visible de

Flores que el arbitro señor de

la Jara sancionó con tiro penal
que sirvió el "insíder derecho

Sen, dejando sin chance a

El segundo gol local fue con

seguido por el centro forward

Cebal los mediante un oportuno
cabezaso. No hubieron más go

les en el primer tiempo.
A los tres minutos de reini-

eiado el partido Cobaltos au

menta el scorer en forma su

cesiva con cuatro goles de gran

factura, secundado por su línea

de ágiles que penetraban la de

fensa foránea con toda facilidad.

Se debe reconocer que el guar
davallas visitante perdió el con

trol, facilitando la expedición
de los ágiles locales. A los cinco

goles fue cambiado, perú el su

cesor también le perforaron por

dos veces su arco.

El último gol para Lota fue

conseguido por Suazo que re

emplazó a Cartes. Se corrió por
su ala como una exhalación y

El anuncio del parlido consiguió

alicer regular cantidad do especla-

Lio:e. a las tribunas del gimnasio I

ne la Compañía. La concha había

sido arreglada con maquinas puli

doras y presentaba un hernioso as

pecto con la cubierta brillante y su :

nítido iraiado de lineas blancas.

;uiacan'

el "Hu

i prelir

Cara : HíJI iquez

juego brusco. EL u:

de energía sancior

dad estos arrestos

uso de estos malos

El equipo local e

do de la siguiente

Medel Parra

M-uor De la

rse correcto

s, ofuscados

bitro usando

mpidíendo el

Cart

Ct-l-¡ill'.-:

Campos
i

En este partido se destaca

ron Peña, Parra y Diaz en la

extrema defensa; Ceballos, Jerez

y Cartes en la delantera.

Por el equipo visitante: San

Martin y Sen.

¡Sr. Comerciante!

Tenga, presente que la

mejor propaganda de >u

mercadería es la que se

hace por medio de las

columnas de

"La Opinión de Lota"

Miles de personas la leen

en la región.

que al iniciarse el pai

racán" tomó ventajas en el maro

dor. Una reacción de los rivales di

por íesultado un empate a 32 pul

los por lado,

LORETO COUSIflO' vs.

■AMERICA'

La delegación venia a cargo di

señor Enrique Bañados. Presidenl

del "América" y de su esposa ei

ñora Mery de Bañado:

de la Asociación do Basquetbol

Concepción,

Al llamado de los arbitros seño

M. Chandia y Ale* González,

quintetos formaron de la siguie

le revancha

■ Penco, y ei

n empale, s

parado er

3 aficionado», y
ie jugadores, mejores cuponontes de lot club»»

equipo local, que forman la Asociación de Boi
lado el tanto.

: de Lota. ellos son: "Quintín
"

uio anotar el io". "Estanislao Loayla' y -fl^
se fueron al

'

donal".

a 3 x 1.

; Anle un compromiso de tal
mag.

el once local nitud. la Asociación local llamó a

:ios, peto el , severo entrenamiento a sus nnjo
íes líenle al , íes exponentes los que han estado

perder grandes , sometido a intonso trabajo a fin di

estar en las mejores condicione»
íisicas para oponerlos a tan coi

Ijcodos enponentes.

que forman

;»?

, des goles con lo que

)do en empate 3»3.

i jugara

deberá

c .: :i - h s

imo puede apreciarse, el

Artuio Cousiño" esta haciendo

los para verse incluida en las

pos de honor de la región. Le

h Irenie a "Vipla" que jugan-

n cancha propia, lleva este lac

Frente al calificado equipo de

AMERICA

Clara Faiindei

M. Saldivia. A

Méndez.

Monsalves.

lalvtt y L.

E. Rodríguez, I. Mendoza, E. Re

tamal; C. Lepe y I. Recaba!.

'Loreto" hacia su reaparición
iiés de un largo penodo de

ividad. por lo que sus jugado-

o acusaban buen entrenamien

ero si gran espíritu de lucha.

i de la: alie,

lativas del juego, y a juzgar por

.1 3 a 0 en iavoi de los juveniles

otinos. es lácil suponer a quien

•or respondió el mejor desempeño

n la cancha.

El team que capitanea el bisoñe

-entro lorwaid Ceballos ha enfren

ado a equipos

adultos Llú'Ji,

las. lo que acrecienta indudable-

ente el mérito de sus triunfos. En

s lies pórfidos cumplidos han lo-

lizado 15 goles, cilia que habla

de la efectividad de la linea de

Con lo 4a especial de "Huachi

apto" será su próxima prueba y

lo corone el eslueizo y entusiasmo

<ie esle Seleccionado Juvenil que bo

i de dai los valares indispensables

para completar el equipa de honor

de la Selección de Lota.

Para la noche del 15 del presen

Doxoril entre ol equipo Olímpica

Ohmpic<

Bajo las severas instrucciónw dt \
tus entrenadores s

a¡ idonados que incluirán t

el programa oficial d» j^tac**-'
.__S,,!_.

Entre los hombres que se

ran paia el dilicil cotejo 1

los nombies de Alborno»,

man, Ojeda. Mondoía, R. Obrequ*!
I. Sepúlveda, Villagián. Ulloa ]

para poner a prueba su» apijiu:

pena este fuerte deporte.

Con miras a conseguir I

que permitan al Cuerpo de B

ros "Matías Cousiño" de Lola, a

quirir canos y materiales para 1:

lies Compañías de voluntario», í»T

están activando los preparotiwi

pa;a ofrecer al público un gran bai-

le de carnaval.

Escenaría de esla aran tiesta c

il serán los bajos del edificio del 1

Cuerpo de Bomberos y parla de la <.-im

alie que ha sido cedida para la» ft

noches del 19 y 20 del píeseme.

po: la L Municipalidad.

e Bomberos es calificada c

esta social de mayor relieve M I

i localidad, tanto por »

icion como por las novedades q

ás de la esmerado

Conocidos los fines

as Caballeros del Fuego de

io dudamos que han de conlar

odas las simpatías del v«dndi

le Lota Alta y Lota Bajo,

Sol'

PERMANENTES
"BERTY"

SQUELLA 136 - LOTA BAJO

Frente a la Plazuela "Luis Alberto Acevedo'

¿Desea Ud. lucir y verse bien' ¡>u.s no tiene

más que concurrir al Gran Salón

"
_E3 E R T Y »•

Vendo dos magnificas máquinas para perma,
nentes, marca "MONARCH". Gran Ocasión

Permanentes "BERTY"

Permanentes al frío, química y con calor, a los precios
más bajos y con líquidos importados.

lore )' ■-ji.br

marcador. El público alentaba a las

jugadoras locales, que tuvieron o

rilas luana Recabal y Clemira Lepe.
La cuenta final lúe de 33 pata el

o inconvenientes dt ulutial

d1 baile de carnaval se iw* |
n la fecha indicada.

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN!

"EL TRAFICO''

HUMBERTO 5f\LOHOI1

Caupolicán 177 -:• LOTA BAJO

Especialidad Única en el "PLATO POPULAR"

OFRECE;

HotíDogs í Churrascos í Empanadas
Maltas f Pilsener ; Orange ■■ Panimávida

Comedor e> reservados -. Atención de primera
v por su propio dueño.

HUMBERTO SALOMÓN

Caupolicán _77 —

LOTrt BAJO

S

«o
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: Desde el campo
¿Carao están queridos amigos?

'^i ¿Cobo los están (rajando las va-

^■«¿on-M? Yo par aqui estoy muy

0 (MM. «"/
hallado como decimos los

4
i «iñoj Jolinos.

3-,
*

■«, íenido Ja suerte de ser incluí-

i, ^jj tn Ja lista que los señores pro-

'^¡atores encargados de las colonias

:

escolares hacen
todos los anos con

,

r

«1 ob)e» * -Ue-"»»-» a nosotros,

' un grupo de niños de Jas escuelas

jcíinos a pasor agradables días de

de mi Chile lindo como

ttiofn jOJ contantes de tonadas y

._. «eeas; ahora me doy verdadera

■ .f^-» eueotó que mi (ierra vale un lesoro.

asS^!Sa, "w*5 u*non ,ot ai,es de 'ic?s
'dores y ¡as ¡rutas deshacen su néc

tar en nuestras ansiosas bocas,

s -j- Tenaa que dar gracias a muchas

1 oKtP-W*001-"'
o tantas que no podrá

i_~7
'
BBiunerarlas aquí a todas. En pri-

;*,*•*»_ lugar a ios señores organiza
°*c' *■ i__™ de Jas festividades de la Pri-

de Lola y a sus múltiples
iradores. Desde los presiden-

hasta el humilde

[cipanfe que encargado de des-

■er los telones para presentar la

bufa, lo hizo en forma co-

v también a aquel muchachi-

qu* sacándole a su mamá el pa-
'

'suelo de cuello que con tanto cui-

'^'(Wo guardaba en el menos accesi

!
'—-"-■'•We cajón, o tomándole los paños de
a ~~¡o guagua se disfrazó de pirata y

. .---oyudo a dar realce a Jas lestivrida

tes que como todos sabemos ayu

dan con sus fondos en gran parte

■::.s-.9 estas colonias de niños chilenos

siái-Ai busca de la recuperación y /or-

m-i-i-fliedmienfo de sus organismos dé-

„p.
irles.

~

__z
Gracias señores, muchas gracias

■"' "

hermosa reina, muchísima.' gracias
"""

apigos cofaboradores de Jas coló-

Jlas escolares, los saluda cariñosa
""

.Tpente su agradecido o amigo.

^J1 * PANCH1TO IOSE.

_T-*t ^ "Ml"'as Cousiño".

INDUSTRIA DEL CARBÓN

Lola es un pueblo minero porque

ninas, y también varias

vapor, que sirven para

el carbón al muelle embaí

de donde sale en los vaporea

distribuirlos a toda* partes de

v exterior.

¡ousiño fue el primer
9 minas de Lota en

LA EDUCACIÓN

La educación es

pal para ioda per

□prender una p.-oli

laber cprovechi

la base princi-

educamos y

lacionarnos con los

[J n ¡efe de i

puede ocupar r

lenido a

eslableciiliiento na

e puesto si na ha

buena educación.

Entre nosotros las pobres, se ve

poco la buena educación; por ejem

plo, en mi barrio hay mucha gente

¡¡ue gusta de la bebida alcohólica

de los Depósitos Y no sólo es esle

barrio sino que en todos ellos se

ve el mal ejemplo para la juventud

y por este motivo, las menores no

adquieren educación para tener un

puesfo bueno en que trabajar
Ya crea quo Ioda persona puede

tener su enseñanza apropiada que

les dá la escuela y sus padres.
Hay algunos padres que no se

preocupan de los estudios de sus

hijos. También hay colegia Ir

b preocupar ss ludio

i cuando y

ño y dicen: ¿Por qué n

I colegio? Ya tendría n

olas e iría un aña mas adelante

o; a éstos, la desobedi e

IUANA MOLINA.

IV Año. Esc. "Isidora Cousini

Por que es

contagioso el bostezo ?

una inspiración muy profunda.

Dependo por regla general, de que

oor una causa cualquiera, unas ve-

porque estamos aburridas, otra

[ue nos aqueja alguna enferme-

,tra respiración se ha debí

litado, y el bostezo es una tentad

va instintiva para vigorizarla.
Ahora bien, es un hecho conocí

do que los seres humanos pueden

ejercer influencia unas sobre otros.

en virtud de lo que se llama suges

tión. Un niño ve que otro está co

miendo chocolate y se le antoja a

él también, una persona observa

que ofra tiene miedo, y siente te

mor igualmente, si todos loí^ que
nos rodean están risueños y alegres,

nos regocijamos con ellos apenán

donos, por el contrario, si en nues

tro derredor contemplamos, semblan

tes alligidos. De aquí podemos de

ducir que la sugestión es tanto mas

poderosa, cuanto la cosa sugestio

nada afecta más a las necesidades

de la vida.

Por eso, por ejemplo, es tan gran

de la sugestión del miedo, como ve

mos cuando entra el lerroi pánico

en un rebaño de animales, que to

dos salen de estampía. Y el bosle-

io es sugestión porque aleda a la

necesidad más urgente de la vida.

que es la respiración.

Esc. "ISIDORA COUSIÑO".

CRISTINA VARGAS C,

Prep. 1954.

Ese. Thompson Matthews

Edad 9 oños.

AMANECER

Bellezas de Lota

Iota es rincón de Chile muy apar

lado, es muy hermosa, tiene el fa

moso Parque de Lota. que es lo

lindo de toda Sudamérica. En su i

lerior encontramos la tumba de di

Carlos Cousiño.

También tiene la más linda vari

dad de flores, el muelle de embe

KA ENA EN LA MINA.—Dibujo del a

"C" de la Escueto "Matias Cousiño".

concurso ,|, nuestra hoja

EL TIEMPO . . . Fundamento

El liempo pued
s más preciosos tesoros del hora

■e. ¡Y cuántos hay que derrochan

ie tesoro que nadie puede repo

;r! Es cosa sabida que la gente

ociosa nunca tiene tiempo disponi
ble. Las horas de su vida pasan

sin objeto y sin fruto. Los ociosos

se contenían con matar el tiempo,

Los grandes hombres que han

trabajado, meditado y estudiado, y

que han contribuido a cambiar las

condiciones de vida de la humani

dad no han dispuesto de más tiem

po que los holgazanes, que se la

mentón de na tener liempo pare

El que se queja de na tener tiem.

po, debe quejarse de que no sabe

emplearlo y debe pedir consejo a

una persona que a su juicio emplea

Cada dia debe ser considerado

como una vida pequeña que debí

trabajo, descanso y recreo

ada dia hay una parte pan
*

algo útil para nosotros mis

y para los demás; otra part

ALBERTINA CONTREHAS.

IV Año.

Esc. "Isidora Cousiño"

de Chile

por DAVID PEññY B

Noble tierra de Chile desplegada

por montañas y océanos giganlM,
desde la pampa, mar «vaporada,
al temporal de piedras palpitantes,

Del trópico de sal alucinada,

huracanes y pájaros legislas,
hasta la cordillera naufragada,
recio cristal despedatado en islas,

Patria de qraderías musicales,

vaso de roca lleno de aire puro,

espinazo vibran le de metales,

paia colmar los cielos del futuro.

La cordillera anfibia que se alarga

de polo a polo, Chile, te sustenta,

hierve de vida la grandeza amarga

y un firmamento henchido te

[alimenta,

La región de los lagos agiganta
sus líquidos zaliros y esmeraldas,

y selvas verticales que levantan

los volcanes de luz en las espaldas,

-eogralía ciclópea, ventisqueros

y glaciales y témpanos radiantes,

campo de fuerza en días venideros,

albergará una raía de gigantes.

. las i lar i por s

quezas de oro negro; alrededor te

nemas hermosos paseos, tanto li

NÉSTOR I. SEPÚLVEDA A

III Año Preo

Esc. "Thompson Malihew .'

Bellezas Latinas

Lota es uno 3e los puet

hermosos e importantes, p

hermoso Parque cuya duer

H
Eies sol que ilumina

fjO-1 Wn palabras de emoción,

Tl ,W esas hermosas páuinas

-^ &VL qu* encierra "La Opinión",

. m1í.'lM 0ll!* ■*•■*■ h°ia "Amanecer";
TA Pür11 .

llenes do, años de vida
l|v «Tidando a la niñez

IM te llevará en alto
''""o enseña muy querida.

j^fí'1 Va me alejo de mis lares

piilí^ *

i I*
t
o

¡¿n
'i

J« Juventud se divierte
lL ¡W lu, clu;<tM y ,u candot
.M Amanece." y0 quÍ6,o verle

-ir-
n<m°' de lodo 1*c,or

1,0 .i,
*■ OLIVA y O. VEGA.

,«"
„

6o Año.
1'

, E«c. "Matías Comino".ro':
MAMA LUENGO

IOSE A CONTRERAS S

IV Prep.
Esc. Thompson Matthews'

Sastrería
"

PEDRO AGUIRRE CERDR'021

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP" de Tomé, a los más bajos

precios,

CONFECCIÓN DE LA

MAS ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS
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ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

■ Martínez ( onch;

El flamanle equipo de-I "Arluro Cousiño" Can peón Refiional del Fútbol t arbomfero. qu*'
f ■

dr¿ qut- jujjar dos partidos con Tipia" de I, irquén. para actuar, siemlire une re»iw*

redor en estns encuentros en t-1 Regional grande de Concepción.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "IA FAMA*.
OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, loa famosos CATRES "CIC", SOMMIERES j
cintas de acero e ingleses, toda clase de MUEBLES para ''

hogares, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puf

pasar a ver sin compromiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballero*

señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cfa. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA
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Lola Alio

Mario i. Mi

Precio $ 15.—:

• • ><-

ímori de
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

El Swretirio ,-ie ]¿ Asociación de Box, Sr Eduardo Var

*"» lza '■ bandera uruguaya como homenaje a la Holegací El basquetbol femenino de Lotti h;i



Lot* Alto, Marzo de- 1965. vwnnl

UNA COSA ES VENDER Y OTRA

Qué existe un desorden en ¡os precios, esto no

hay que dudarlo. Qué todos van camino de la es

tratosfera tampoco se puede poner en duda, pero es

el caso de que en ciertos "despachitos" se les pasa la

mano. Una mañana deseaba desayunar con queso, se

mandó a comprar en el Mercado y no había. Alguien

indicó un lugar donde encontrarlo. Efectivamente, en

el "despachito", había quesito y por un cuarto de kilo

pidieron $ 160.—. El mencionado alimento no era de

un sabor recomendable ni mucho menos, pero el precio

era de primera. Es por ésto que se inicia este "harneo"

con el título: Una cosa es vender y otra... bueno, lo

demás ya lo .sabe el sufrido público.

SIGUE LA SINFONÍA DE PITOS

No es cosa que seamos enemigos de la música,

soportamos hasta ciertos boleros de melancólicos com

pases, pero la música de los cabros panaderos pedes
tres no es sencillamente antipática y molesta.

Está bien que avisen su mercadería con un modo

moderado, pero es algo insoportable cuando se juntan
tres o más de estos musicales comerciantes y por pura

afición dan unas serenatas terribles.

A las 6 dé la mañana ya los tiene ■■'■ vecindario

encima con sus pitos, y como lo hemos dicho en repe

tidas veces, los tocan con ensañamiento.

¿No podría exigírseles que cantaran el pan? Es

indudable que por desafinado que fuera el vendedor,
sería más tolerable que el infernal pito.

MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA

CUMPLIÓ ROTARY INTERNACIONAL

El 23 del mes pasado cumplió medio siglo de exis
tencia el Rotary Internacional, y su fundador fue el

Abogado de Chicago, Mr. Paul Harris, quien, en la
fecha indicada echó las bases de la institución que se

iba a extender por todo el mundo. El característico
timbre del gong de los rotarios se escucha en 89 países
del universo, y por el bien de sus semejantes se han
asociado más de 400.000 personas que militan en 8 300
Clubes Rotarios.

El Rotary Club de Lota, de largos años de acti
vidad está prestigiado por diversas obras orientadas al
bienestar de la niñez. Como adhesión de simpatía a sus

accipnes reproducimos:

"Cuatro objetivos"
de Rotary Club: el

ideal de servicio.

El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el
ideal de servic.o como base de toda empresa digna
otorgando prelación a:

B '

i amistad como ocasión
1.—El conocimiento mutuo y

de servir.

2.-U buena fe como norma en lo» negocios y en las
proferones. el aprecio de toda ocupación útil y la
drenrfrcac-on de la pcopra en servicio de la sociedad

rota'rfofa''"? vid

^
"," SerV¡C¡0 ""T t°i<" '"'

4-U inMi*,™¡ 1 r'Vada' r*"»'™»! V Pública.'. Ui inteligencia, la buena voluntad v la paz entrelas naciones por e] compañerismo de sus hombres

^negocios y profesional, unido, en eí ,d™l del

Sastrería "EL MTTAinre

CllDA si* l'RESENTACIOX

Confienos la ejecución de su traje, será la llav,
dt todos sus éxit')*,

SASTRERÍA "EL MUNDO'
CAUPOUCAX 3*0 _ lot l (,,0

EN BUSCA DE MATRICULA
(Por Alejandro Tinsly)

püuquin debe entrar en é\

colegio. Naturalmente a uní

donde enseñen inglés, Miss Am-

pue.ro. opina que el niño tiene

rendiciones ,para diplomático.
Habla mucho, pero no se le en

tiende nada Su conocimien. o

en la lengua de Shakespeare no

va más -allá del "yes yes,--,

mutiho bueno", y parece que

Pituquln frisa los siete año* y

en consecuencia ha llegado a

la etapa de las ideas propias A

su juicio, su sitio está "donde

Por desgracia, hemos llegado
tarde. Ya no quedan plazas va

cantes. En septiembre del año

pasado se completaron las úl-

Por suerte acababa de abrir

se el "¡Brutal School*' y hada

allí encaminamos nuestros pa

sos. El establecimiento levanta

su mole en los primeros estri

bos cordilleranos. En el invier

no los educandos no necesitan

comprar helados....

Me atiende la secretaria de

la secretaria del Secretario Ge

neral, por lo que me doy cuen

te de que entro con el pie de

recho. An?nas hago una esp*-;-

) de dos hora

—¿El señor e¡

—Todos mis

chan que si. .

La respuesta

el padre de 1

i la i

gol-pear a sus compañeros más

pequeños..
—¿Y por respirar e. aire de

la cordillera no se -cobra!

—Eso ya no e.« expensa, sint

"taxc" ..., ¿me entiende- Cr

mo la revisión del dentista ;

del traumatólogo y del masa

Jista, el profesor de box y e

de natación. . .

—Y si al chico se le ocur.'e...

pongamos por caso. . . levan

tar el dedito. ., porque el apa

—Señorita. ..le advierto q-j«

el que viene a matricularse e<

el nifto. .

Pituquln se acomoda e Iñude

de la corbata. Evidentemerte
la señorita es su tipo.
—¿Compró alguna acción?

-rUnas pocos Tierra del Fue-

a< . i vis.

-Le *pregunto si I

nes del Colegio...
lan cinco. . . Nada ,r

,f.,-i- El c

sefianza importa siete mil pe
sos pagaderos en cómodas cuo

tas mensuales. . . de balde . E

niño debe traer cuatro unifer-
mes según modelos.
El derecho a usar el cóndor,

que es la lnsignia.de los edu

candos, importa tres mil pesis

Las cuotas Para el club -i*
ski se pagan separadamente. La
mismo que las expensas...

-¿Las expensas?

—'Bueno.,., tenemos exfolia

dores especiales. . .

Pituquln -había comenzado a

bailar en el asiento.

—Se me olvidaba decirle que

hay que hacer un depósito..
de un íeiíiestre. . . Eso sirve pa

ra responder de les daños qu<i

el c._¿co pueda causar al esta

blecimiento...

—En :-s cristal»*. .

—Nc..., los crist Jes se a>-

juran aparte. . .

La transpiración corría ?ot
mí frente.
—

'Bien señorita..., comprada
Le acción. heOhO el depósito, op-

gado el primer semestre, cubier
las las expensas y IBs "taxes".

;puedo atreverme a pensar que
mt hi]o está admitido.

La señorita secretaria de la

segunda Secretaria del .señor

secretario general me observa

como diciéndome: "Eres tonta o

te haces el tonto?"
—Lamento manifestarle ^ui

todavía no... Con los documen

tos que acrediten el pago, us

ted, en nombre de su pu*iilc
debe solicitar la matrícula de

la Honorí-ble Juntó de Califi

cación, comprobar que no hub]

mujeres divorciadas ni fa'en-

glstas en su familia. . . Si el ni

ño pasa el examen médico, tie-
ctento de pro-

inhabilidad.

do. . . Deje ochenta
ta certiíicada y se

Sonrío. Nos despedimos...
—

¿Y ahora? —

interrogó Pi

tuquln. aburrido.
—Ahora iremos a ver al s*?-

fior Coloma para que me ava

de a conseguir un préstamo hi

potecario en el Banco dei Es
tado-

Como .-,-■ recordará, nue'strc
respetado .-Jo ti Juan An»:nn e.-
un ardoroso partidario Aa las
nibvencion ,- o colegios parü-

EFEMÉRIDES NACIONALES
MARZO

1923 .Inicia fi

la Linea

c ion al.

1981 Triunfa]

-. don Ambro
sio OTüg-jins, quien
fuera ilustre Gober

nador de Ohüe

En el Quilo, el Sur

de: Río líata, OHia
gins derrota a la¡

fuerzas de Gaínzá.
Sorpresa de Cencha

Rayada.
Las ciudad- de M--*,
doio. San Juan y

Tucuman. quejón
íf para i as del Reino
de Chile

Oallc y Bohv'fi ce-

Tratadc

ü Vsipa.

Ui Lo-

!.'Uo H.-liriqi;.
«rd-o de Va

por ai«o por ]ft e

"Uadia españole.

Lecturas selectas

COSAS DE DON

RAMÓN Y CA JAL

ruinosament-e iotej***»*í*£¡¡¡*',£<

Encontrándome -eierta ve»
un caré con plano, « la _^J

' '""> Pi«e de co«S
llamar .1 mo»,£

do pagadas. H Pianisu -^7
nudo. creyéndose apiJU(J1¿'
aproxímase emocionado «T
agradecer mi generosidad j_¡ „
buen gusto. El lance huta _)_
nada tiene de particiOír l¡ i|
grave lué que ad-ekmte, *«£ -.
ced a la fatal coincidene» Z *

tuve más remedio que ovacln.
nar diariamente al intea. ír | _—
tisis, v.-.prn-
Moraleja; N0 elogies tmrJi*^

hlioo, ni aún en broma, mu ¿II ,-m
la obra si no quieres WmwJ'- j
tirte de por vida en al*arím|a* a

un currinche de la ctaailj h

I arte o de la literiBüfel!*"

EL AZAR DE LOS KXOf l*°\
Laríwo-

EN LA SIMIENTE coofeJ
r"

dos clases de elementó) tts»>W^ '

ductores, diverias en et¿£ J« ijtd
su constitución cronoiidAu k
De una provienen loe «¡¡¡¡¡¡píd to"
de otra las hembras.
depende, axcli^sivámuiU,
tipo de elemento que pa.
en el óvulo. Ahora bien, laj
clases cromosímicas se

cen en igual número y, ,

tanto. las probabilidades
idénticas para la formada!
_ io u otro sexo. Le qtie a_
•se han afanado flor feselver
puramente cueüli<¿ de

'""

Tí»

>os<

a¡_iesL

legro.

limos l

Hio. qá

por esto, en una -U.

estadística de aacúnienlu
el número de niños ei a._
madamente igual a de niñfls.~l
Conviene saber, por Jo taiirrf ¿mostr

para eviiar cualquier* engaña „„._.
que. por una parte, aunque á

tWaral

mecanigmn de la termlnaeM Jlhut
del sexo está hoy elucidado, B

itra el honjire no ha encona
do aún la aplicación práeti
de su nuevo conocimiento.

Dado el estado actual de
ciencia una madre no eJ*
mayor influencia sobre el di
tino de- sus descendientes ■

íuiendo métodos de los ]t_a_ (,
dos Científicos, que alimentil

dose con pao tostado y poaiii W
dose un velo e

tean BosUil

U ¡:.

«riu»

kns-ita

lo J

[rali

mames,!

■Pardal u

«tliri

ECONOMÍA REALISTil
Nada perjudica tanto la'

ciencia de los hembres. ooDi

Opcrtunidad de ganar dineró-fl

-ilm:nte. A mayo.* ficl-idMHf
iranar dinero corresponda ú

p:c* mencr Inclinación a u

jar. P i
,

___..disvibución *

liqueza depende ce la vrw

ción misma d? la riqueU «
,„

-
■- i

buena. En otras palabrul *j¿tt:tóí
lamente cuando se ha lofrlf*^*
p.-oducír más artícuWs

precio, o mejores arü

precio anterior, pOede
(

que ;e ha dado un pa» a™

en el mejcramlentó de 1»

nomla colectiva La apü"
eficiente de un invento

capaz de ahorrar a los

mi dores cincuenta pertí
les. siempre --era mis MI

le y efectiva que el »_VI

mentó general de cincuenta

sos en sus salarlos. pot-T^
una eievaoiín directa de

i los siemp,-f corresponde
■ilia propcralonal de P1*'*"!^
Le confianza dt los

hombres es la baíe de 1»

laiaon y del crédito, lo i

de los individuos tue de I

ciedades dedicadi s i la :

Lria. al comercio o la M"
_

una persona o oirporadóD
•**

p:t .-rn jus deberes de m*»

ra hesnrada e i.i -eligen**
t-es año. Ihcari e! día «

lu colectividad le tenga «

-onfianza; .ero si abusa *

podrá perder en un ff
"

el esfuerzo de mucho til

'

Hhrouifa thf ■*<

.^5
■oír**
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OPINlOrsj^DE
M A R Z O D E

LOTA ALTO,
LOTA
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v SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

u m

El conflicto que anualmente se

suscita en la zona del carbón con mo

tivo de la presentación de los pliegos

del personal de obreros, tuvo este año

satisfactoria solución, sin Que fuera

necesario recurrirse a los extremos de

la huelga, con la consiguiente paraliza-

don de faenas y lógica perturbación en

la producción, que tanto lesiona la vida

económica del país.

Justo es reconocer que en la tra

mitación y solución del conflicto, se des

tacó nítidamente por su espíritu huma

no y comprensivo, por su tino y pon

deración, el señor Ministro del Trabajo,

General don Eduardo Yáñez Zavala,

quien, una vez mas, como ayer en los

minerales del cobre, hoy en las minas

socsq, del carbón, demostró sus condiciones de

'¿?e-*^ mediador y arbitro. Sin lesionar legíti-

Su-.ii -^- mos derechos, sin postergar posiciones

¡j^3;- ni del ,rah;iJ(> ni del capital, supo el Ge-

^.¡et¿ neral Yáñez encontrar la fórmula que,

.^■^L junto con evitar la huelga, produjo el

acuerdo entre las partes.

No sólo la industria del carbón y

bus personales, sino que el país entero,

tan íntimamente ligada -su productivi

dad a esta industria básica, tendrán que

reconocer y agradecer los desvelos y es

fuerzos desplegados por el General Yá-

'■• ñez, quien, como Ministro del Trabajo

2-r.i-f demostró el mismo espíritu amplio y

constructivo, progresista y certero que-1

ya han caracterizado SU carrera militar.

La zona del carbón continúa ahora,

con ritmo creciente, y alejados los pe

ligros de entorpecimiento de faenas, tra-

bajando y produciendo para el país. £1

sector trabajo obtuvo un aumento de

un 60% que colma, con creces, sus as*

piraciones, dado el hecho de que en esta

región del territorio, el alza general del

mM costo de la vida no alcanzó los índices de

a

otras provincias, pues los trabajadores
del carbón gozan de bonificaciones y re-

Salías de casa, agua, luz, combustible,
etc. Para satisfacer estas nuevas de

mandas económicas del costo de la ma

no de obra ha sido necesario reajustar
el precio del carbón.

Creemos necesario insistir, frente a

estos hechos, la inconveniencia y el pe

ligro que significa el alto costo de la

producción carbonífera. En efecto, esta
inconveniencia ¡y este peligro para la

propia industria y sus personales se

hacen más evidentes si se considera el

auge que dentro de las actividades pro
ductoras nacionales está alcanzando ca

da día el petróleo importado cuyo em

pleo se intensifica, en primer lugar por
ta ventaja de sn bajo costo, y, en se

gundo término por las facilidades que

le otorga el Estado, tales como ciertas

franquicias aduaneras y dólar prefe

rencia!.

Los esfuerzos desplegados por el

Ministro del Trabajo, Genera] Yáñez en

favor de la industria carbonífera deben

también tener eco en las esferas estata

les, donde hoy más que nunca se hace

indispensable seguir su noble ejemplo:
cuidar por el presente y el futuro de es

ta industria extractiva básica, que, jun

to con ser la más antigua del país, es la

más importante .y la que proporciona

mayores oportunidades al trabajador,

siendo, a la vez, la que más contribuye

al progreso industrial del país como

fuente permanente de riqueza y bien

estar colectivos.

Aún es tiempo de cambiar rumboB

y de iniciar una política de verdadero

fomento de la principal industria extrac

tiva nacional, que tiene el mérito de ser

movida por brazos y capitales ciento

por ciento chilenos.

inniniiiii it:

-

:.. ;

La Torre del Reloj

Desde los pasados días del

Centenario de laa minas de

Lota, la parte norte de la po

blación cuenta con un reloj,
colocado en lo alto de una to

ra que antaño fue horno de

fundición.

Ui obra del arquitecto reali-

■ó la metamorfosis convirtién

dola en lo que todo lotino co

noce eomo La Torre del Reloj,
«ato con hermosear esa parte
» la" pbolación de Lota Alto,,
«1 reloj sirve al público.
Este reloj que lucía mi*. esfe*

JM brillantes, esta en la actua

lidad dañado. La pedrada cer-

J*ta del muchacho dañino la

J**0* herida de gravedad en doa
'• «us caraa.

Esto habla muy mal de la cul-
™» <te nuestro pueblo, y los

•oayores, considerando lo que
*»t* significa, debieran piote-
«•r al reloj de la obra devasta-
<wa de estos chiquillos, los mis-
»•» que con la inseparahle onda
«struyen las ampolletas y vi-
«h» de las ventanas.

diunw'ecino ^ es« sector nos

"W hace poco: Produce indig-

nu «i_ü_! eomo eiertaa pers°-
celebran la buena punterías

■£
*•*■>■

mnchachos, en vez de
"•ne su correctivo.

FELICES REGRESARON LOS ÚLTIMOS COLONOS

DEL CAMPAMENTO DE VACACIONES DE

CUCHA - CUCHA

En las primeras horas de la noche del Domingo

20, regresaron las niñas que formaron el segundo gru

po de colonos que gozan de magníficos días de campo

en las verdes praderas de Cucha Cucha.

Quedó cumplida la tarea del infatigable Padre

Pedro Campos Menchaca, por su buen éxito trabaja

todo el año. Secunda su magnífica obra la Juventud

Católica y el vecindario presta su valiosa cooperación.
El fruto de esta jornada ha quedado en t-1 corazón de

cientos de niños y niñas que recordarán las inolvida

bles noches veraniegas y los dulces amaneceres.

2'0 días de alegría sin límites para cada grupo de

colonos y cuarenta de constante vigilia para el sacer

dote que se impone el cuidado de su infantil rebaño.^
Lo que nos contó una de las jóvenes de la Acción

Católica-
, v

El Campamente "San Matias" en Cucha Cucha ha

progresado mucho, este año nos encontramos con luz

eléctrica y por lo tanto, por medio de un receptor de

radio estábamos en contacto con e! mundo. La música

es >u cónico de lu „; gna, los niños coreaban alguna*
caucione*-*, conocidas y otros bailaban.

Esta vez se había levantado una modesta capilla
y, e n la partid i*n donde- se ha improvisado un altar se
puede leer: "Los Angeles de las Minas", el Señor las
levo a su reino el 28 de Febrero de 1954; ahí están
los nombres de todas las niñas que perdieron la vida
en el trágico accidente.

En esta capilla se oficiaba la Santa Misa todas las
mañanas y el recuerdo de las compañeras oprimía loa
tiernos corazones. Esta capillita —nos dice nuestra
informante —impresiona profundamente, parece como
si en ella vivieran las almitas de las pequeñas que
volvían con el alborozo dibujado en sus rostros, como
han vuelto ahora sus compañeras.

Una cortina de profundo silencio se ha tendido
sobre el Campamento San Matias; alondras y gorrio
nes poblaíon de infantil algarabía los campos, gozaron
del frescor de las aguas del río y saborearon la fruta
tomada de las parras y de los árboles. Ahora, a tra

bajar de nuevo para que al terminar el año, otros niñoa

y niñas puedan reeditar estas horas de felicidad; las
manos del sacerdote son infatigables.

RVDA. MADRE SOR MARÍA DEL PILAR

El 27 del mes pasado se cumplió el primer ani-

_. _ versario del desaparecimiento de esta

siempre bien recordada religiosa, que

en un fa tal accidente perdiera la vida

en los límites de la Estación de Coronel.

La Madre Pilar era de todos que

rida y respetada; con el tesón de hor

miga se le veía siempre iluminada por

una dulce sonrisa que por mucho tiem

po estará grabada en la memoria de

cuantos la conocieron.

Pasó por la vida derramando boa-

dad. Con su frágil mano sabia llamar

a la puerta de los humanos sentimien

tos para conseguir lo que significara
alivio para el dolor o tranquilidad de

algún hogar asediado por la miseria. Nadie llamaba

en vano en el templo de su corazón, la Madrecíta Pilar

sabía encontrar, sino el remedio seguro, por lo menos

el paliativo para toda necesidad.

Sí su presencia física está ausente de las calles y

senderos de Lota, su recuerdo está permanente en la

ciudad, y por lo que ella fue, por lo que en nuestra

sociedad representó, alguna callecita nueva que se
abra

en esta tierra, que ella supo amar con la unción de

una absoluta religiosa, bien pudiera dársele su nombre:

Calle Sor María del Pilar, sería justo y bonito, ¿verdad?

LA SELECCIÓN JUVENIL DE FÚTBOL

El quinto triunfo consecutivo se anotó la Selec

ción de Fútbol Juvenil, al vencer por 5 a 1 a la Selec

ción de Arauco, en la tarde del Sábado 19 del mes pa

sado. La afición deportiva está siguiendo con gran in

terés la campaña que está cumpliendo este equipo, que

ya ha medido sus fuerzas con respetables elencos de

la región. .

Bien por este brillante "once" de juveniles que

está proporcionando especiales satisfacciones a sus

parciales.

R. R.

iiiiMiiiiminnn iiiiiin muniimii tumi i" iitmitimniir

i tos su .personalidad. Desde el

ceñido botón hasta la íior Íes-

■ mayada, que parece mirar elLa kosa

: gue l del

paleta de los P*n-

aprecio del poe-

sírríbolos de ean-

■on' forHo de (lo

sa di- no i>ern_«-

*v
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SUCIA LA DERROTA UL L

ÍIIBEBCILOSIS. LA Al-T

PRESIÓN ARTERIAL. Y H

TI -iL-fil-VAS FORMA*

¿- CAVCER.

Pw , , Dr. John t- McK"

IH

iEl Dr jchn-E. yiüieer.. a...

tet-de e*te articulo. es un con

notado Ingeniero químico .''

hambre de ciencia y pr^-i-i-nv
de le firma Oíos. Pfizer ir. C<j

Inc. máximo fabricante de an

tibióticos del mundo En .o-.

laboratorios de la Rfizer se ár-

cutorió la térrami ciña, antibé

lico de amplio campo de ac

ción, y en ellos se realizan

investigaciones constantes fn

les cambas de los ant.L>i¡>'.:.*J'

las hormones y '.a ■ vi:.,tmm :

Mis recientemente, el In-:r.i-

to-de Investiga ción Aerícola de

la J-*ílzer. ha trabejedo en la

búsqueda de medios de íimí.t

lar la producción mundial de

alimentos mediente la apura

ción de estos medicamentos e

la agricultura en forma de su-

Blementos para alimentos de

La investigación química se

hajla más cancana e la can-

quista de lea enfermedades mis

teribles de la Hiiimanielad, de lo

que el lector se atreveria e es-

perar. Poco a poco, los medi

as y los científicos de labora -

lorio, exploran y se adentran

más y más en los misterios de

las dolencia.: más mortales

. Conalderemos el cáncer —

Durante años, los hombres dt

ciencia del Instituto Sloan •

RetUring. de Nueva York, han

renido estudiando ;. probando
a fondo 8.000 substancias quí
micas diferentes, hasta que al

¡In, el verano pasado ture© lu

gar un '■.■■ ■'■■ Impresionante;
se anunció el descubrimiento

de que algunas de ellas dieron

.muestra de ser muy prometc-
doras.

El Dt. Chester Stock y .sus

'colaboradores de dic'r ■ Insti

tuto, revelaron que ahora po-

4ian curar todos o oasi todos

los casos de cinco tipos de can

cer sufrido por animales de

laboratorio, mediante el eir,-

pleo de agentes químico?. Aií-i

m_s Mn-prendente es el hecho

de que los médicos utilizan ya

substancias químicas para ;cm-

jatir el eánoer humano No ha

ce mucho, un médico informó

sobre el caso de un niño de I
3Cho años, atacado* tres años |
antes por leucemia a£U_a, for

ma <te cáncer que conduce rá

pidamente a la muerte. Hace

iiei años el paciente hubrera

vivido menos de seis rneís.;.

pero pite niño permanece vi

vo Y muchos otros niño* -

en realidad. mS; de la mitad di

i.,";.', r-cn-a certa- fo: na -

(í* cañcfi- como la ¡rtícnnedu i

ic Hoiskín

Hablemos ahora de ia a-.-**-

''.'■il-''-' i '.-n-:... C"uní:e-n -

■n iuí* d:-ntro del próxima

e ai rado tin hombre :

s de hipertensión pro-

Como suele ocurrir

'. ai do-
gresiva

ble de lo normal

de un año. Su médico terreó

que le quetkiran sólo pocos me-

les de vida, cuando empeló a

tratarlo con un nue-vo y nota

ble fármaco, llamado "roeto-

mo" Hoy le presión di eele

hombre es toda-via algo supe

rior a lo normal pero vive, ha

suelto al traJíajo y lleva una

vida confortable.

Este caso es apenas uno de

los muchos miles de Individuos

que deben la vida a los espe

cialistas de laboratorio. Y el

metonio es apemoe uno de los

muchos nuervoa y potentes re

medios contra la alta oreslón

arterial

¿Y qué decir de los males del

corazón? Es posible que la In

vestigación pronto descubra

substancia? químicas que reten

t<3B\ o retarde^ la. degenereclon

de les arterias debida a d¿.pó-
= ilO! grasos, probahlemente Ui

más común entre lae causas

especificas de muerte en los

EE. UU. Durante los años pró
jimos pesados, los inve**liga-

deres han descubierto tris ni¡i_-

ror medias de contraTjíUr la

formación de depósitos de co-

.esterol en la sangre.

Uno de ellos conFÍste en el

empleo de colina, suostancia

i'itamlnoide En otro se utili-

Si la heporina. agente emplea
do desde hace mucho pira im

pedir la coagulación de la san-

»er Y apenas el uttiim v*Tl*io,

otros médicos france.'

i que

? de l

i quín

de Pa

la ácido-fenllo-,

edujo la cantidad de cole=-

i'. pre-sente cn la -angrv, al

:)Jc l-1 mundo conoce ia for-

dadores Veteranos

BUENOS AIRES 'Globe

Pre*»)
— Cumplió doce años la

Asociación Dadores Voluntarlos

d,- Sangre de la ciudad de Bue

,,,= Aires Sus asociado.*,* lidian

a 12 698. Dus de ellos, los se

ñores Marcelo Biraben y Uü-

ses de Olivera César, han da

do cada uno mé.s de veinte li

tros Otros muchos han alcan

zado el nivel de los 5 y los 10

I litros. El valor de lo aportado
en conjunto en los doce años

—

porque hasta la sangre Uene

un valor venal en este muhdo —

llega a los dos millones de pe-

CHILENO SUBE AL VOLCAN

MAS ALTO DEL MUNDO

Tres mineros de la Provincia

de Salta lograron lle«ar a la

cumbre de Llullay Yecu. teni

do por el volcán más alto del

mundo. Altura: 3.916 metros.

Son ellos: Diego Alonso, chile

no: Hernán Ohávez. boliviano,

y Silvio Torres, argentino. Afir

marón en la cima las tres ban

deras e iniciaron el descenso

La fuerte imantación inutilizó

las brújulas y Alonso se extra

vió. Sin agua y sin alimente

caminó sin descanso durante

J5 horas — detenerse hubiera

sido morir, por el intenso frió
— y logró reunirse con sus com

pañeros .

OPINAN QUE TRATAnO CHI-

LENO-BOLIVIANO ES TRAS

CENDENTAL.

SANTIAGO (Globe Press» .—

Los Presidentes de Chile y de

Bolivia se reunieron reciente

mente en Arica, para tratar de

I los más importantes y trasoen-
I dentales problemas que atañen
al progreso de ambas naciones.

¡ Esta reunión debió verificar

se un siglo y medio atrás, cuan
do los libertadores del conti-

¡ nnte — San Martín, O'Higgins
y Bolívar — ardían en santos

ideales de americanismo, y si
no lo hicieron fué por-que las

convulsiones propias de la gi
gantesca guerra de la Indepen
dencia no lo permitieron en su

momento crucial. las circuns
tancias históricas posteriores,

, tampoco fueron favorables pa
ra cumplir este mandato de la

Historia. Por fortuna se rea-

q il la reuní
"

i de

;..-u-.*i

j la Historia

eiíV-r hondas proyec-

, largo de los siglos

y puede ser dec.siva

liaación de los gran-

í* del continente.

En lo que se refiere específi
camente a los dos pueblos que

hov celebran el tratado, son

tantas y tan importantes las

proyecciones que se pueden de

rivar, (¡ue resulta imposible
concretarlas en berve espacio.
Sin embargo, está a la vista que

se trata de dos países que *

nece-sitan y se complementan
cn forma admirable.

Mucho se ha hablado —

j

con justa razón —

de la impor

tancia Ae la construcción del

oleoducto de Oruro a Arica y

de la retribución por parte de

Cluit** de valiosos aportes de ti-

Luego vendrá la construcción

de carreteras, que son verdade

ras arterias para complemen
tar la ayuda y la Interdepen
dencia económica de los pue

blos.

El puente aéreo que ya exis

te entre Arica y Cochabamba

con las Dotas comerciales de

Chile y de Bolivia. es un tes

timonio elocuente de la nueva

comprensión que reina entre

Les distintas

LA Olí

universidades que hay ,

le. con con tena res de ei

tes bolivianos, lo m_t.._

las universidad** de La P« ,

de Cochabamba, que tienen M.

merosos alumnos chilenos, g^,
otro Índice de capital ¡m

- *

cia entre lae relaciones
rales de los dos patín

importante serla que Ohll»
pensara en la fundación de mu

gran Universidad Técnica en i¡
zona norte, teniendo como pun
tos de mira, servir a la me-,.

tud chilena y boliviana y le
vantar un nuevo faro arawie*.
nista en esta parte -del coatí
nente

En lo que se refiere ala im

portancia que refleja para d"
resto del continente, vale _

pena recordar que el puente de
acero que se pien» construir
entre Santos y Arica, ha de
ligar estrechamente las fuenat
del progreso de cuatro nacio

nes: Bolivia. Chile, Brasil y Pe
rú.

Y en esto ultimo eatrfta pre.

cisamente. la mi_ pande j au
daz de las aspiraciones i¿
Unión del Atlántico 7 del Pa
cifico en mitad del comineo"*
significa construir una rub
fantástica del progreso huma-

Esta nueva arteria soñad-,

por los grandes estadistas, per
mitirá el florecimiento de cet

tenares de ciudades, acercaiá
a los pueblos hasta luc«_¡i
familiares, cimentará la crea

ción de une zona industrial,»- r"
mercial y cultural de pri
orden en la América del S

Sastrería "RAMÍREZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO
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Lot* Alto, Marzo ie 18(56.

-gn ]« noche del miércoles G

del mes Pf"E**>. Rotany CU*

■le Lot» rindió, en su seviór. -

roniii", un homenaje al "nu

■de la Prensa''.

El «io sí Hrvó a eíeiio en

uno de los salones del Clji-

Sccial áe LcVi. con a=i;:3.n-i.

de-casi 1« t-loliiad de sus sc-

c;Os, faltando solaminte lo

r-jus se encontraban auíenu**

goiando de ru feriado.

Li man. íejt-a ción fué oíl-ctí

da en b-.vas pjro e:o^i u*.

[-ases P" el Señor F:r.i ,:i !■

Spoere:, Presidente del Ro^arj
Cub. quien dejó constancia lie

'a ^rei-sncia de los miembro-

íH'CmuIo *: P: nociste, d

Leu, eñore* Luis S. Rcji;,*V

F»Mv.»ío Fuente: Torres ;.* !,: -

i-ií Orellanu Martínez.

Invitado de honor fué el ■■■,-

Enrique Jolley, ingsnitr.1
. d;l Cliiflon,

permanencia t*n .iuj^

Patrio, y tedo esc largo tra
"

prestando serv

cios b la Cia. Carbonífera .

Induitrl-il de Lota

En forma repíSad-a co:no or

denando ?u pínía.misnto. -y vi

:;blcmente emocio.laio, el ss

ñtr Joi'iey asraieCió la inv-,¡

ción de su; emíji
itvo rencillas palabr*3> d; el-

gic P8T<j le Obra qu; cunij

tn el mundo la instü ¿ rión n

tariana.

Rotary Club de Lota, rindió homenaje al

dia de la Prensa Nacional
En su discurso el señor I uiiue. Torres. S .-.rehirió del Circuí., de IVnodiMüs de Lo
la, evocó una de las imu'lamad.i.-- esnila jmr Camilo Henrítiuey : "L\ N V!T R \-
I.EZA NOS HIZO IMALES. V SOLWILM i. KN" El'KRZA I)K IA RUTO II
BRE. EXPONTANEO V VOLl NTAKÍ \ ML ME CEI.EHR \DO IM El>[* OTRO

HOMBRE E.JERCKR ENTRE NOSOTROS IN\ \l TORIO \]> H'ST\

LEGITIMA Y RAZONARLE".

El Dr. Rene Yaeg-er A., encargado de ofrecer la manileMat

discurso: "A pesar de ser costumbre en Roiari hahl;tr desde

a ello y me pondré de pie para rendir un homenaje a que,

hace acreedora la Prensa de nuestro pai

ion. dli al < pezar si

.■I asiento, voy ¡i faltai

con tanta justicia si

.NATURALEZA

MOS HIZO IGUAIES Y SO

LAVIENTE EN FUERZA DE

l'N PACTO ¡LIBRE, -ESPON

TANEO Y VOLUNTARLAMBN

TE 3¿ LEERADO. PUffDE

k.
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CHARLA SOBRE

ARTE F.SCKNICO

^'¿rísfr/./j,
(vI.S

r, : ñ
!

i-a opimos i

MI GRAN TÍO ANTÓN"!
lira comedia cn tres actos, orinmal de Rene Rubín. _

(omtnrario de Sergio Hadrich Vrllarroel.

Conversando con Yolanda Gómez S

lo localidad. - £n e.

de Lota". recibió loi

i Rodrí-

AI regreso de sus audición?'

míe $e escucharon por la onda

de Radio "Cóndor" de Condi

ción, nos encontremos con la

simpática y Jovíti cantante de

estilos populares, señorita Yo

landa Górr.-.z S.

Venia con sus acompáñame.

eí popular Poncho Molina y los

guitarristas Osear Fernández y

FeltdoT Sánchez . Aprovecha
mos la oportunidad y conver-

■amos brevemente.

Como es del dominio del pú

blico, Yolanda, hija de esta

tierra, se dló a conocer por pri

mera veí en el recordado crin-

curso "la mejor voz de Lota

Be presentó cantando

con la señorita Virgini

juez.

Siguiendo el dictado de sus

inclinaciones artísticas, Yolan

da, al retirarse su compañera.

slffutó cantaDdo sola. Se le ha

visto prestar su concursu or

cuánta manifestación artística

la ha solicitado. cosechando

espontáneas aplausos que ln

han servido de estimulo para

continuar perfeccionándose.
Fué una de las primeras afi

cionadas que Iirmó los registros
del Conjunto _.ucas Gómez'- y

«Ctu6 con buen éxito cn varias

Participó en el concurso re

gional "El Cantor de los Ba

rrios", consiguiendo clasificarse

en segundo lugar.

":6a vol se l\a escuchado por

Id onda de Radio "Cóndor" de

Concepción en las audición: s

"Lota en la voz de sus intérpre
tes".

—¿De quién se hace acompa.
r en sus canciones

-(En algunas interpretacione
! acompaña ol conocido pía

quien observa mwti ■■.U1.,...

nones e inquietudes. Aludiré «n
este comentario al argumenta
de esta comedia. El tío Antón
vive tranquilo en <su aiílamiea.
to y se siente feliz con la ami».
tad de Camila. Esta trunquiu,
dad se turba con la inesperadi
Uceada de Rene Gastón, que eJ
ca^a de su tío conoce a Cami
la Los mejores augurios y de.
-eos ti"-: criado Mexi Huni m>

van a tierra y entra la deiilu-'
ción en e; ánimo de "su señor"
Moxi dice: "Juventud, divino
tesoro que te vas para no vol.
ver. cuando quiero llorar no

lloro, v a veces lloro sin que

rer .

"

Podría decir que con tas éter.

ñas rimas de Rubén Darío, re
citadas por Maxi. empieza la
obra. Este criado tiene algo de

poeto, -filósofo, psicólogo, etc.

Oigámosle en algunos de tus

parlamentos:
MAXI: —¡Cómo fluyen tam

bién al desierto templo de mi

mente las añoranzas! (Suspiran
doi También fué Joven señor j
tuve un corazón apasionado qu«
bordó rojas ilusiones... ¡Ah!,
c.entos de Hechas encontraron

blanco en él. lacerándolo, y aho

ra quedan las cicatrices con»

tenues máculas de aquellos din

que se esfuman en mi Urde de

invierno iQué días aquéllo*

Después, rr

mtal

> gracioso y mis

MAXI: —A np dudarlo

iSe pone de pie para ai.

mejorl ¡Cuántas veces en. de
linsa de mi honor y de mi

*

ma me dejaron un ojo en esca

beche, y el boticario me conde

coró con a cruz del tafetán Es-

lo fué en cuento a valienle,
ahora, respecto a lo de buer

mozo, vea el señor que aún

quedan vestigios de mi pesada

arrogancia, que el tiempo, in

quisidor implacable se compla
ce en deformar. Ya iw soy más

que un espectro del pasado...

(Pasa a la pág. 7, col. 1]

Perfetti, Hernández y Cía, Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO
Tiene el agrado de ofrecer a su distinguida clientela, un extenso surtido en telas

para la presente temporada como la última novedad en verano, la tela mágica
■

"EVERGLAZE" lavable y resistente a las arrugas :"V.:

Crespones, gran variedad de colores = Colchones para colegiales de 1 y 1 1 2 plaza
consulte precios . Organzas importadas , Tafetanes escoceses . Fibrelas. Espunelas.
Braderies y Panal de Abe¡a , Gran surtido en Estampados "Caupolicán" y "Sumar".
tara damas ofrecemos medias Nylon talón oscuro v natural 15 Denier 60 Gauee
1.a y 2.a selección , Para la playa y eI campo ba[des Je -^

Bolsones olímpicos de Lona e Implatex
EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:
^^

almacén ^entrÍ"^
™ "^ ^ APARTAMENTOS

AI_MACEN_CENTRAL. MICRO Y EMERGENCIA

I "COMO SÍhMPRE A MK orFTT^T
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i.lWCA SELECTA

Fundación de Santiago
Con sus ciento cincuenta aventureros rudos,

se vino desde el Cuzco un capitán dt- Flamle-;,

un guerrero de España, enhebrador do mundos

par» Don Carlos Quinto, monarca que Dios guard

Cruzaron el desierto. Los caballos, de ¡jares
sudorosos, relinchan en el verano dt* oro;

y la fatiga andada de andados arénalos,
acuestan en las aguas viajeras del Mapocho,

que abriéndose en dos brazos; ceñía todo el een.

y cantando lo daba cual mojado tesoro,
a esos dioses extraños —

carne blanca y acero—

en un lenguaje de aguas y árboles sonoros.

El capitán dijo alto. El tropel de herraduras

se detuvo en el llano. El sol con espejuelos
condecoró las godas, caldeadas armaduras

y floreció Valdivia para siempre en el cerro,

Dibujó cuatro cruces con su espada en el aire,

dijo el nombre del Rey a los vientos de Chile

y ordenó a su alarife que trazara en la tarde

una Villa que oliera a culén y a copihue.

El capitán soñaba con su santo patrono,

¡Santiago y cierra España! Anotó un escribano,
Rezó una misa un fraile con un latin muy godo
y afloró de todo ésto: ¡I.a ciudad de Santiago!

#^ íliBl DEL TEATRO
IOTAALTO

I>I( IS I \-, MI JEKF.S

—H,._.**-n.. !■ .: c .:>n.!

Hai*o:no;. ll-.r;'.'
rio i

) puo:

SANTIAGO. Febrt

MANl'El, GANDARILLAS

> de 1955.

MI GRAN TÍO....

Y al referirse al GRAN

AMOR, al amor de una mujer
MAXI: ¡Naturalmente señor!,

, al amor de una mujer; otros

I amores equilibran la balanza

3moral de nuestn
*

nos hacen vivir i

ios que con la

de UN GRAN AMOR.

r que

5 conformes,

i más dicho-

s de

todo er.■"' do nada nuestn

.Ahora, escuci

gran tío Antón .

_
ANTÓN: ;Qué equivocado e;

"

las hombre! Ella puede admirar

;' mi situación, agradarle mis ma-
'

. ñeras de hombre reposado, m¡

-
conversación, la eoasibílidad de

mi vi-de. en fin, qué se yo. Las

mujeres solí copno loa niños,

_1 dan sus preferencias donde en-

~*
cuentran más dulzura, más

' amabilidad . . .

Antón se ha quedado solo, el

dolor y la decepción turban su

espíritu. Se pasea p>r la habi

tación, enciende un cigarro. In,-

go de monologar va y pone une

■ grabación y vue've a sentarse

en completa soledad).

Dicen oue el dolor excesivo

do dura mucho tiempo: es ley

que los humano; celan a lo**

miles, o se acostumbren a

ellos. Fué ínúti! tratar de disi

mular. Rene se dio cuenta sin

f querer de lo que me sucedía, y

comprendió que al distanciarla

| de .mí. un surco de desengaño
se abría en mi vida. . .

i Sigamos en la farsa. Me co

locaré la careta del hombre in-

lí diferente, aunque por dentro.
11

('. dolor de una contrariedad

vaja hiriendo mi corazón. .

Il

be aprendit
cito... Un

''
«fc. t> C

.(jUjUl
ta.. de «,

r„,,> ANTÓN:

0 ^BiSS
«0»! I

leticia -

¡«es.
"

w**£

r* Anrón*

•lA f""■' «n S Sil

(Viene de la pág. 6)

es la juventud qu
= impono sus

no de alegría y .borda ilusiones:

de e\V>3 es el mundo. No gocé
de una juventud tan risueña.

La lucha por la existencia me

arrebató los mejores días. Sa

ber sufrir sin quejarle, ésta es

la profunda ciencia, la gran

lección que debemos aprender:
la solución del problema de la

Se ha quedado pei;ativo
do subir !as voluUs del

tabaco. Maxi sale con lentitud,

lo mira desde la puerta, mueve

la cabeza comprendiendo lo

MAXI: —¿Se han marchado

[os jóvenes? ¿verdad señor ..?

ANTÓN: —Si. han salido a

■olv<
'

Sí, el p.mor está muy bien, r,

su modo, pero la amistad es

una cesa mucho más alta- Real

mente nada hay cn el mundo

más noble y raro que una ami-*

tod verdadera.

EXPLICACIÓN DE

CNA COSTUMBRE

nochecei

alir también . . .

MAXI: — ¿Y Ud. no desea

lk!

-ando cómo suben

volutas de humo,

mes oue se desva-

MAXl: —¿Qué música '.e

igra da señor. . .?

ANTÓN: —La que tú quie-

as. ya conoces mi gusto...

MAXI: (Ha puesto la graba-
ión y vuelve a su lado} . —Ha

ucedido lo inevitable; tenía ra-
'

:ie que

alaún día

'

ANTÓN1

lo Maxi. n

MAXI: (S

. la ju-

b1 encontrar debajo, cubierta

por la pintura blanca, la ! ,11 i -

een de un-a virgen pintada p-o-

bablemente .cuatrocíento iñ's

GAZNÁPIRO— Significa ry,.

jallcón simplote: advencdií"
*--■■

a persona de baja condiciói:

-nriquecida de golpe y que pre-

ende figurar en la alta =oc:t-

ES DESEAR C|ii> todos Jeií-

.ura de los mi-rjo'r* libros, -.|u:

PARA ALCANZAR

EL ÉXITO

:■".-: 15. AMBICIÓN DE MUIER ■ Suíoti Hayword-Don Daylíy
M ;v -•.' .

I-;,, -coles 16. LA MUIER QUE PO~DIA HABER SIDO — St»iliog
H*;ydem 'Apla .

[ueves 17. EL GENIO DE LA TELEVISIÓN Cliíton Webb [Apla).

V-e-r*-**.-.. '.E 1.A LEGIÓN DEL DESIERTO — Alan Ladd (Mayor»»).
AVENTURAS EN RIO Niñón So /illa ¡Mayores!.

Sobado 19 HONOR SIN FRONTERAS - Cameron MHch.ll y Co

ime Calven -Api-*-,.

Domingo 20.- EL SALVAJE — Marión Brando (Mayóte»).
'

Lunes 21. -LA IMPETUOSA - Spencer Tracy-Kaiharin-» Hepburp

Martes 22. EL HOMBRE FIERA -- Roben Shayne (Mayor e»).

Miércoles 23. --LA LEY DEL PIRATA — Joans Pelen» (Apta).

lueve-* 24. -LA VOZ DE PRIMERA PLANA — lene Evans (Apla),

Viernes 25.--MAMA SE CASA CON PAPA — Van Hellin

ESTRELLA SIN LUZ Fernando Fernández (Mayores).

Sábado 26.-FRA DIAVOLO — Randoll Scolt (Apla).

Domingo 27 FALDAS A BORDO — Ester William» (Apta).

Lunes 2B. POR LA LIBERTAD — Documental do largo mmraje

Martes 23 —ASESINOS DEL ESPACIO — Boris Kailol (Apta),

Miércoles 30. - FALSA JUSTICIA — Randoll Scott (Apla),

Jueves 31.- SOY UN PRÓFUGO Mario Moreno. C -nimi lan (Apta).

tfMONATÑ*
ROMANCE DE ENSUEÑOS

Con mi bagaje de penas

caminando hacia el cerro

zapatos van mojados

La luna con su sonrisa

.:...,.. ,ij- al sendero

viento con sus canciones

trae hermoso1! recuerdos,

la-

Música ignota, lejana
de unos violines bohemios,
luna manchada de negro

que te ríes de mis sueños.

Viento, que jugueteas

ilc-jn*mai)ie ln¿ cabellos

entiérralos en el pecho,
deja sangrante la herida,

pero no mates mis sueños..

C. GARRIDO B.

sta; vastas depres.c-
os vestigios de rian-

encontrarian! ¡Qui
ezcla de hueso) hu-

restos de todas cla-

adas anclas, de mo-

r<3, piala, piedras pr¿

t^an que sueñar las

¿Desea lid. ahorrar?

COMPRE I"N

ZAPATERÍA

•■IMPERIO''



Wtááia
El Poder c/<= las Tinieblas

i* opima!

e -miran, ún.camente bajo 1
>ecto dlgnlflcador, r vi . 1
lente que degradan at !

■e al creerlo descendiente ,

a bestia. Si se derraman
y tantos errores intelec-
especlalmente ea el a].

■■ la juventud, ¿cómo ■».

decir que no -cooperamos
esta "hora sea de tttiie-
en el mundo?

; detener tanlo mal. Ur-
i-ar -al mundo de lo» iaj.
telectuales que alian !ul

as frente a las ensenan- •

■1 Evangelio. Es necesa-

je nuevamente retomer

ernas ideas de Dioí, de1

divino del hombre, de

rtad. de la revelación, de
-nidad para que brille la
la verdad en este "mun-

auiénes eran los corifeos de e-.-

ia "hora de las tinieblas qu:

vive el mundo y su iniciación

Señalaremos algunas "coinci

dencias singulares" que nos

puedan dar la clave de est;'s

males que atormentan al mun

do. Servirán a lo menos parn

meditar!*- y formar el clima

[ilosáücohistórlco del momen

to que nos toca vivir. N-) po.

Jemo» ser indiferentes frente
J

los graves acontecimientos qun

nos rodean y mucho menos dos-

ligarnos de la responsabilidad

que nos puede tocar como "hoju

bres de nuestra época". Cftdn

uno de nosotros somos "algo"
de la generación en que vivi

mos y por lo mismo formam-.s

el cuerpo histórico de nuestro

paso por el mundo.

Se ha dicho con mucho acier

to que el "mundo moierno" =r

inició entre los aflos .1858 y

1859. Para probar este aci'.-M

se señalan tres circunstancias

que, seguramente, muy po<ro-

tian meditado. En estos años sil

escribió por Jhon Stuart Mili

su libro "Ensayo sobre liber

tad", en que identificó la liber

tad misma, con la licencia y

la irresponsabilidad $ccial; eM

estos tmlsmos años Darwin ter

minó su obra "Origen de la.

especies" en que defendió el

economía p

Marx, fundac

entronizaba !

la misma religión es solo un

mito indigno de la grandeza
del hombres.

■Esta trinidad Intelectual (que

[orma la fuente de la? doctrina;

de nuestra épo:ai es un ?vo-

ducto lógico de la Rsvoiuc.ón

y de la Reforma que son i;l5

piedras angulares de Ioda '-,

época moderna.

puede nepar que iaa

legó el erigen divln*:

itual, ¿qué qu.*rt;.b¡

¿El homibre? Trae <

de la bestia. ¿La libertad?

un producto del ambiente. ,

religión? Un producto de p

blos retardados, ¿La revelacit

¿PODRÍA HACEBLA

DI'RAE MAS..?

El avaro— ¿Costará mucho I»

Cinco mil pe-

aflija; me conn^ro-jí.
no dure más dejl

idría hace;la ;

s dormías

Esposo.— ¿Y quién

jue estaba durmiendo?

: qué te hace tu <

ida insoportable'
s no salgo del C1>i.

CASA "VALENZUELA
99

CAUPOLICÁN 272 Lota Bajo

:

¿Desea Ud. ahorrar dinero y capear el temporal de la inflación y de la carestía

de la vida? ¿Anhela verdaderamente la felicidad de su familia?

Pues no tiene que hacer

otra cosa que visitar nuess

tra casa y encontrará lo

mejor de lo mejor a pre»

cios que constituyen todo

un regalo, he aquí algunas
de nuestras ofertas:

Ropa hecha -

Abrigos -

Trajes - 3/4 - Batas
Blusas y Chalecas - Temos y Camisas

paquetería en general
Sillas . Aparadores . Comedores y V.trinas . Catres de Bronce de todos los tipos
Camas de lana y lana gris - Precios sin competencia - Consulte créditos

CASA _ÜV_AJL E_N Z U E L A
*'

CAUPOLICÁN 2V2
LOTA BAJO



Información
Tendenciosa

l$m ¡m el diario "El Sur", de íe-

''"' '

«be 4 del presente, «pareció en

¡.. la página 15 con el tir_lo j =

¡.
-4 -Ver ¡edades", um comen* .ir io

*,
« iosidio-ro en que se falto a ia

^ verdad al referirse el crct_>:*.i.

■■"í-"^ al trato que :e dispensó a '.a

->"^ Bekigación futtooUrtlcn de "l'u-

;^3fc Como o toda delogación vi.

*=*í sitacle. máxime sí ésto, son

3¿ extranjeros, los dirigentes le!

**-. deporte de Lota. extreman sus

Meaeioiies, romo sucedió re-

, rtíataivente con el equipo de

'"'-
kox-;o.ii:es uru.-;u_yos que nos

5a^
v-*Ltó. ofreciendo u„ espectá-

niímas páginas .

tj.;
,La iníormac.ón a que a.udi-

ív ■'■ nu es más falsa quo el best

■a**
:

ée Judas, y ha motiivado '.a

efec t justa indignación d-e nuestra

ífciq afición deportivo y público.

La Sección Deportes del De.

Li panto.mentó de Bienestar, ha

jolicibado del referido* diario el

i *e_nentldo de tal información

GUIA PROFESIONAL

Ir. Daniel Copaja 8.

Enfermedades de niñón

RAYOS X
1

Conmlta: d, 1 « ( P. M.

Condal! 278 - Teléfono 71.

LOTA

BARAJANDO RECUERDOS

Ir. Alfonso Delirio D.

C«uoltu -da 1 l ] F. H.

Oftll* P. Aguiíre Cid* III

LOTA

Ir. Alfonso Molina M.

MEDICO-CIRUJANO

Horas de atondan:

He 11 i 16 horas.

IMéfono público N» 28 y Te

léfono de 1* Compañía.
Arturo Prat N* 162 (Frenta

a la Plaza de Armat.

LOTA BAJO

Ir. Alfonso Rniz .el lio
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Sefiorai

Cirugía General

tontoi: de l a 3 3 Se 6 a 1

1UIUMI A BOMICHIO

hMii 175, (ompanii - 84, Píbfl«

RDBO iGUIBIE CEBDA Ut - LOTA

Gran éxito de taquilla
Don ENRIQUE JOLLEY y don ENRIQUE LAEMERMMANN LS¿ ÍJV ■

'

barajan recuerdos de cuarenta y cuatro años pasados

a d.
-■

:

Alguien se e

sar el denun

ry Jolley clin

tierra chilena

Llegó con tra t (ir> Ai

Estuvo pres
do de honor

bM.J
riel gong anu

.os. Deuartió

momento op

hilena"

o r

ración y rep Institu-

ción en que militan mu hos de

lídad

sabor v colorí-

•licidad del ca

rteando con la

ojo capitán d-3

isltu-

!ííi

Ir. Enriqoo Trabucco S.

Médico Cirujano
OomuTub : de 2 ■ 4 1'. M.

Rayos X

P. Aguirr*. Cerda 170

Pon» 86 - LOTA

y los arrecifes de las v

des. 'ha sabido conservar su m-

la sin soltar el encía- El señor

Jolley se desempeñe como in

geniero jefe del Chiflón Carlos.

A su lado estaba su ffran am.-

uo don Enrique Laemmermann,

1 amado cariñosamente por sus

amiíot el Papi. que es conno

tado vecino y prestigioso ir.di'.**.-

íri-al de Lota. La amista*! de

r'stoj hombre* s rttiiirz" cuati'dj

U% piiüllas lo veían toda de en-

lor de rosa. No ha sufrido

quebrantos este conocimiento

que ha madurado en electos

cordiales.

Después de la comida hubo

una sobremesa para ai . mpan.ir

al señor Jolley. E.=taba ya en

tren d" gratas* emocionas y >"

'enrao en Una cinl.-i cinetna-

tog-ática en techni color fueron

desfilando los recuerdos. Cono-

rieron la Ciudad de L"'a ruan

do se alumbraba con faroles

de gas y era divertido ver al

caer las sombras de la tarde

al hombre encardado de encen

derlos. Con un mechero en ma

no cumplía una especie de ca

rrera de postas. La ca'Je prin

cipal estuvo en su comienzo

"adoquinada, pero como había

perdido varíes piezas, se nece

sitaba ser buen equilibrista1 pa-

¿TV acuerdas "Papi" cómo

eran <*íos firolcs?
— ¡Ctai-o! — respondió el se-

ñ-ir Jolk-v — Para ver si es

taban ,.n,.'*n-ii'lr,3 había <-1 ■

aci-rcam* y encenJ'T un fó-í<i-

— a^r-grj riendo. -Mca^rlj

también lo que me contaste .

ruando fuiste a.
Alemania y el ¡

Ka:
: tal

Laemmermannl ¿siempre _

t&s en Lota? — creo que rué

eso lo que preguntó, no

Otra cosa que no me olvido

es cuando te empeñaste en su

bir a Lota el primer motor qui
darte luz eléctrica a la pobla
ción. M? parece verte :

ayui

yes que arrastraban el carro

mato en que se había puesto la

pesada maquinaria. Muchos te

creían un loco; t-e diré que yo

pensaba casi lo mismo y conti

nuamente venía a verte, y en

contraba con que habías conse-

fluido avanzar unos pocos me-

— ¡Pero, oí fin llegué, viejo!
— interrumpí el "Papi" con esa

inconfundible sonrisa del hom

bre que ha sabido superar las

5¿íio -.u gx. "Papi"

agregó otro de los de la mesa.

y el motorcito da, marras metia
un ruido de los mil diablos al

funcionar, pero, hubo luz eléc
trica desde esa fecha .

Asi, entre bromas y remem

branzas que partían desde los

venturosos días de la juventud,
se fué adentrando la noche, y

como ya los años no dan li

cencia para mayores desarre

glos, los viejos amigos se des

pidieron con un cariñoso apre
tón de manos. En la tranquili
dad de la calle se escuchó:

¡Buenas noches viejo!. En él

aún queda un remanente del

acento de la lengua original

R. It

En rápida visita pasó
por Lota el Director

General de Deportes del

Estado, General Elias

Ducaud

[.'ESTROS CANJES

mor. ti- satisfecho al numeroso

públieu que respondió en los dos

ilias Af actuación de la Com-

De entre los artistas que se

destacaron, descartando a la

primera actriz, Nieves López
Marín y el actor Juan Leal, po
demos citar a Angela More], «1
joven Mario Manríquez. José O.

Petronio, Irma Briceño y Gretha
Nilson

Excelente decoración y lujoso
vestuario dan mayor realce a las
obras que presenta, esta aplau
dida Compañía.

KXPRl>ION DE GRACIAS

Doña Gregorio Greve

de Villegas

15 años de existencia

cumplió la Revista

"CEMENTO"

.■v,. de Vil!

Sjnchfi

0\
lALGO NUNCA VISTO EN LOTA1 La Extraordinaria Liquidación de Gibado que est.i

Zapatería "IMPERIO" con ocasión de ]a transformación de su local

ZAPATOS DESDE $ 180.- PARA SESORAS

efectuando la

Ú|«p A T eniA "IMPE B I O"

1 F><eclr-tJ A«n»«-i*-_
rc-« 736 LOTA BAJO



¡¡¡oTiri.»Il¿¡"*¿ iol«"el nwtaco ««iñ]*^]
Kl -luevt-s i: del ñus pa-ad» hi/o su un

«-ñor lloheru, Día* I l"'"l"<" "™ lLl"

iridii» duranle ¡a ■.■..i.-imi.-.-i.... d.*l n.ir j .

(t0l "Matías Cou^n.r. nos in ornia He lor-

pedida en Saim Nazaire y el cambio di

tarcas del barco lle*itíin a su destino M i n

de la oficialidad del vapor habla muy h.e

refirió al partido amistoso de fútbol iug

sino" % personal del Astillero
de Rouen-

nuevo barco de la ( ompant

la
— Kl Inspector Naval.

larra algunas peripecias ocu-

_ ll(,n Kduardo Barra A-.al.-s. Capitán

ftos vn.oti\os experimentados con
la des-

mdera.s en Dunkerque.
— Las P^ras

,ef|ad — Don Romeo Stuardo Rebolledo.

n de la cultura del obrero francés y se

,do entre la tripulación del "Matías ( ou-

- A media noche del Lunes 21 zarpo el

rumbo al puerto del Callao.

que esüiyje.

'S caminoi
a fácil lle-
iceía y »d-

Habla el Capitán Barra:

"Nada extraordinario se registró durante la

navegación, sólo experimentamos las cosas de

rutina; mar gruesa en la zona del ( ana de la

Mancha v un intenso calor en la región del trópi

co El barco es magnífico y gracias a su moderno

instrumental se puede sortear los peligros con

seguridad".

Kl Inspector Na\al. señor Roberto Díaz, dijo:

"Rodemos decir que contamos con un tarca

que. si no es todo lo moderno que se puede obte

ner, es lo más apropiado para el servicio de ca-

:....'r- a granel en nuestras costas. Podrá tener,

tomo todo barco nuevo, pequeñas fallas, pero

puedo asegurar que su base es sólida, y es el

nuevo "Matías Cousiño" un barco de larga vida".

LA ENTREl: , DEL BARCO

i NOCHE Bl'EN

El nuevo "Matías Cousiño

en su aspecto técnico

DEL BARCO

El Capitán Barra Av¡

Debieron haber "veñ.n;
,<hora dispongo da pee

impresión trae de u

?o difícil, el cote de

—De esMJ vengo muy bit*'
L-npre-sicnado. Tuvimos li

oportunidad de altercar coa

obrero; que trabajen en esoí

AstiUtros y -quedamos sorjrrea

dilos de sil cultura. Son ejoqui-
sl tan. en te amables, especiallñei
:■? :-'ii". lo- extranjero;. En doa
. ;-jr: jn.iaLies fui-nos invita-

r.o- .*; Casino para obreros que

p:- i*.*-] lo; Artillero;. El meni

leí almuerzo consistió en en-

tra-'i-i. i-n seguida un plato fuer

te y . blindante, café y medi»

ootella de vino o cerveza. El

precio es de 152 francos, pero
no es el precio real, la Empre
ño absorve la diferencie, coma

5iie:*_e aquí con nuestro Casi

no para Obreros, en donde M

r-i.Tie bastante bien y a un pre.
:io iníreible.
—¿Aigün reauerio eapeeial-

mente grate?
—Tenemos muchos. i>era

uno que no olvidaremo: Iué -d

que nOs dejó el partido de fút

bol amistoso que se jugó coi

un equipo formado per cbrenH

..■..■! \.-,*.iUero y el que :e impro

vi.*o r*n el "MaUas-. El partid!
fué bien reñido, lo presenc»-
ron Icj obreros y perdonas de

lo? .iirede-rkres de le cal--*.

v aunque los nuestro; no te

nían ningún entrenamiento *

iHTt.iroíi muy brío os y per

dieron estrechajnenU !>or 1 *

lXj?uéa del partido se f»

ofreció ü*i cóctel en el q« **

confraternizó y se pasaron •£■
dables momnetcn. Se camOM-

ron reouerdo<- entre los MO*-

bre* del equipo. _

Dtbo decirle que la «o™

leportive que lució el «floip"

i *1 'Metías" j*e debió lltí"

t::;*7,3 del señor Alfredo Satf-

(Al írente, coL U

De Santiago a Paris

en ilit da la Pamg"

.'*.,*■*,-,■-,* del ■•Mjiísí C>'U-

Hugu Vldc'-a M*3*^™**!*^ "^
or-nó iarU* de la? 32 no*' '%5^
que debieron dirigir-'* -"rl-j

^-

. Astilleros de Kow» 21"W
-m.-jletar la tripulación *»|-:

H-*

■ carbonero, «i-f-T-,-'^*
*

un viaje magnifico—f?1¿"íL>

;U ,-n un *vión de ]* -P**»- ^-"a*
1_* es-calas í ueron W »

.■/.-..
*.,- Buenos Aires. -**£ ;

-

. Pue-to Nata! *" Bfí?t.. ■> :

.-. S«l frente al Carbo
V«r «

^

.* patria, a la ciudad M»
n*.. ;

kcir Parts. Uegamoí
m, -, .

alvos y felices «¿" £
del dio 28 de K**"J1

u pasado. De «qiJ <» «"'

,
■■

Je.-. Astilleros de
Rc"«

:i u- oermaneciínos
¿' o"1

>.■: a del zarpe del
**""'



pí LOTA

Con profundo sentimiento fue recordado el trágico accidente del camino a Bulnes

El último domingo del mes

pasado, las naves del Tem-plc

parroquial de Lot* Alto se v:e

ron repletas de persona; i|Ue

asistieron a 1« misa de honras,

..'. lada cn -memoria de las

pequeñas que perecieron cn la

tarde d;l sábado 28 de febr.-.

ro del Efio (pasado, a m regre

so del Campej_entO de Vaca-

clone:. "San Meti&s".

Un severo catafalco, simbo-

U_ado por una cruz hecha de

escogidas flores, la que tenia

un largo aproximado a los doi

mtfros ea levantado

Mica del altar. De la cruz ea.

lian (trece cintas blancos <5'i-

ib«_ a terminar en otros U_-

ms cirios encendidos quo r<.*-

presenteosn las elmilas de las

niñas desaparecidas.

En «LCTibos lados del oatafaica

•t :itu=rtn los deudos. En un

i»*tado anotamos la presenca

Ue don Guillermo Videla Lira y

e;pj& señora Jesús Vial de

Videla, señora Oriana C. de

Searle, Sr. Francisco de Musjy

j señora, Sr. Armando Hod^e

R., señor Norman Bull S. y

otros Je-íes de la Compañía j

tus er posas.
■

Const-atamoe le presencia de

¡e-legaciones de Instlwcior^s

¡temíales, sociales, religiosas y

en el pasillo central, miembros

de la Defensa Civil con cu oo-

m——dan te

iB OFICIA I-a misa

El Cura Párroco, Foro. Pelro

Campos Menaíiaca cantó le

misa. Su voz :e advertía tré

mula de emoción, elevaba sus

\, m

MÉ^^l
ROMERÍA AI. CEMENTEBIO

Mosaico con escenas del acto religioso realiz

la vida en el lamentable accidenté del cami

l) Durante la celebración de la Misa. 2) II

Rvda. Madre Pilar. 3) Las niñitas que porta
anta las turabas da las que fueron sus comp

i memoria de las niñitas que perdie
a Kulnei. el 128 de Febrero del año pasado.
ir ii di- la "<'rav" canta ante la tumba de la

i la .:..n cruz de flores, dejan bus ofrendas

ira*. 4) i a gran erua llevada al Campo

preces al Divino Hacedor, re-

Ddrdando a loa niñas que per

tenecieren a su tierno rebaño

El coro formado por obrero*

de la Refinería de Azúcar de

Penco (Coro Cra<v), interpreta
una misa a dos 'Voces del maes

. Peros*; Esltí mli-no co-l-

junto coral ejecutó dos ¡motete.

polifónico;: OBone Jesu y Je u

tu dulcísimo.

Al evangelio subió el púlpitc
el iRcvclo. P-,±re jesuíta Ca.icí

Ramón Vergara. y leyó una

oiiición íun;ibre, haciendo pre,

-t-nte a los fieles el homenaje

ie la Iglesia a les almas de las

pequeñas gue en mitad del ca

mino, al regreso a su hogar

¡■¿y. ron para siempre con sus

tierna; vidas tronchadas por el

istrurnt-ntal de

■cuto la sentida

al Séptlimo de

nuecióa iba un

res; le» seguían
o'. Re-vic Padre Campos, los

_;uios. el señer Guillermo Vi-

de'a L.;re, Gerente General de

la Compañía, acompañado de

las personas que estuvieron

pre--tnLe= en la Misa.

EL ACTO EN EL CEMENTE

RIO

Isj. columna llegó silencio»

hasta la .tierra del Campo Sar,

to y frente a las tiimbas de

las niñas se rezó un responde

y el Coro Crev interpretó esco.

eidos trozos de música s*ai!{r«da
Frente al sepulcro de la Rvda.

Madre Pilar se realizó un acto

semejante y el Coro cantó con

gran sentimiento "'ManiLta'',

LABOR DESARROLLADA POR EL SERVICIO

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO

Lo mejor de su existencia ha dado el Sr. Fernando

Fuentes Torres al Cuerpo de Bomberos de Lota

Despué6 de una semana ae

intenso tratxyo y estudios, ¿e

he puesto término en la capi

tal a los. cursos de capacita

ción organizados por el Servi

cio Nacional de Estadísticas

para jetes .provinciales dei pró
jimo Cen;o Agripóla Ganade

ro.

La provincia de Concepción
estuvo rt*¡>rescatada en -stos

s per los señores Raúl Ra.

tancia pare

Concepción, ;

y especie tone

la provincia

i Barra de Oro poi

Comisión Nacional del Censo Aerícola Ganai

Esta reunión es presidida por el Director 'ien

don Mario Astorga (foto exclusiva para "'La

miro;, Ia-jt..nitro A.rr'tiionio Ar . tros carbol

SIN NOVEDAD. .

¡e B, Administrador General

¡Je la Compañía, a quien eera-

Oecemos dr_-sde esta; mismos

columnas,
■El tiempo se ha parado raU-
« como una gaviota y es ho
ra de irse a tierra, nu.-.-tra
oiusion está cumplida A Wdo

™onj*nios toda clare de fa-

Cílldadís y atenciones parj
™nplir nuestra misión di* la=
1U* también quedamos muy

ftKradtcJos.

íií,rjae^c*'dLrn<« del amiío
-*Wdo y le deseamos todo

C VlJ** lelicilla*ies en su vía
le a ias costas del Perú.

pósito de

paña de

r.adero, o

qué falta í

puede ayu



AGRADECE COOPERACIÓN

DE SUS COMPASÉEOS DE

TRABAJO

lüdcd de S 1-O10, ayi

el íaUeclmle

doña Eivira

IQ.B.P D.l.

IN MEMOBIAM

D.-uios del obr.ro -cri

Sé E.Ja:do Vejar Ni1.

<Q E P D i, ¡i-. píTlrr-,-.

persono! dt¡ P.4-¿ C

TambíÉn «gradee

DON ZACARÍAS FERNANDEZ

S. EXPRESA :-l - AGRADE

CIMIENTOS

Aprovecho el espacie que

brinda esta columna para ha

cer llegar mis sincero agrade.
cimientos al Dr, Jefe del Ho-,-

Hn , , des Rula y Ani-.ii»-)

Chusblata

IQ..E..P.D.J

:.'on fecha 12 del mes pasado
,0 (,íi_ó u_a Misa con motivo

ie un aniversario n_ts de la

nu-;rte de mis 1 netotiatoles pa-

ire¡ y p:r el descanso de sus

PalrL*É 11 ..,

biado por el psE.iT. hasta li

tres cuerpo: y he depositado Ul

ramiU-ste de fiares blanca1-, sin

be lo de la pureía del carüi.

de é:'a vuestra hija, que no o

O'.vldará hasta el último ins

tente de le existencia

Adriana Chamblas.

DE DIELO EL 'TA

S 1 L. U E T A S

'LA MOSCA"

.
, i , ll(lr en t rt« bre I vapos. No acusa achaques *Jf

,'s .-','. .■■.-,.',■.! ■-,-,., .,■■'..* y <ri-
;
vi.-ji._- .Cuántas otras lcccmoto.

-■ná*
*' '"■

.
■*■-■ :- *'■*-■'* co"0" I ra3 ql,t' noc;tron 0'tes habrán

", 1 '.' . *,'-. .-¡.. ■*:iv.- .nn Ta- ;■■ ~~*j i"jr 1<>í -lorno-s de fun-

BLACK HAWTHORN Y C«

S» 10 lí

ENGINEER8 1898 <

CATESHEAD IN TTNE

SI esta cj la _arftldo de naci.

miento de "_•_ Mosco'", quier'

decir que cuenta con sus guapes

65 años ? todavía ro_ca y pit.-a

como en sus buenos años mo

ja encontremos en activo movi

miento, lanzendo ol espacio co

lumnas de humo y penaohos de

"La Mo».

1 y se w

vapor por

EXPRESIÓN DE GRACIA!

La ternilla Bjlncs Váíqi

Zapatería MLa Popular**!!
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

SOLO PARA UD.

DE LAS MANOS DEL FABRICANTE A SUS PIES

Zapatos "La Popular"

El más fino y bello calzado de plaza y a los precios
más bajos y en el número que Ud. desee, listo para
hacer más grata su presentación en la vida social.

Existencia
especialJe_calzado^ara_e^ |as mejores marcas

Zapatería "La Popular" hi:mberto laurie oliveira
Pedro Aguirre Cerda 771 - I.OTA BAJO



^fJjKói: L"ta \'M. i¡üm de l'J.V,

E" loa días calurosos del vera-

*w- '« iuventud que pasó sus

'•««iones en Lota, gozó de las

fwcas y transparentes aguas
•fe 'a piscina del Casino de

Empleados.

Cajas, Niquelados, Dorados,

Vidrios de todos los tipos y

formas, composturas en general

de RELOJES v JOYAS

Ahora en su MODERNO LOCAl

Li'iin-rcio SO] - frente ,1 Si.uelLi



=_ J==^===^*ill De la gavilla ajena

HmtiitáNMiAtorro
T** r l J.^ELACIAÍARB.

LECCIÓN APRENDIDA

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de Empleados y Obreros,

correspondiente a Enero de 195-3.

EMPLEADOS

Sub-Administ:aoon Ge

Bienestar y Escuelas

Hospital Lola!

Socaon Muelle

Almoeen de Materia le.

Depto de Minas

Pique Grande Arturo

Chillón Callos

Pique Alberto

Pique Carlos Coi_.fro

Ferrocarril Imemc

Deplo. Eléctrico

OBREROS

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Plqu Carlos Cousiño

Soccíód Muelle

F-arrocairil Interna

Preparación Carbón

Mociliai— a

Maquiacria
Almacén de Materiales

Depto. Eléctrico

Población

Haspila] Lola

4.350

2.3DO

Parq J Loto

S 286.1SS.—

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A,

Obreros

■ Fish, ponsando que f

dote la pipa de la boca. Luego me

preguntas: "¿Es Ud. el gerente

Fish?". Contesto* Si, lo soy ¿y us

lod quién es? A lo que lú respon

des: "Soy Pat Casey, uno de los

cambiavías". Digo: "Bien. Casey

;Qué desea usted?". Entonces roe

lo dices y pronto queda lodo arre

glado. Ahora sal nuevamente y

vuelves a entrar □ ver si has

aprendido la lección.

El cambiavías salió. A las das ho-

ras volvió □ tocar a la puerta y el

gerente Fish dijo: "Adelante". En

tró Pat sin sombrero y con la pipa

— ¿Es usted el gerente Fish. del

Ferrocarril Central Illinois?

—Si lo soy ¿y usled quién es?

—Soy Pal, uno de los cambiavías,

—Bien Casey: ¿Qué desea Ud.?

- Que se vaya al inli

MAREAS CORUESI'ON

MARZO. AÑO 1955, KI-*.

PLEA BAJA

Hor» Altura J H«r»

_

Altur»

Di. | t.m.
"

Plti JY «i. P*

| 1

"i 03 18 - 03.7 ! 09.16 - 018

16.05 -- 04.9
.
23-11 — 020

DIENTES AL MES mT
LA BAHÍA DE LOTA.

PLEA BAIA

__| Han Altur* | H.r, a¡¡¡¡¡
D,.( b.M. ntt|h-¿ is

1 í
17 05.15 - 03.0 | 10.33 _ 02J

17.42 — 04.2 00.04 _

02.4

2 1 04.-12 — 03.4
.
10.26 — 02.0

17.25 - 04.9 ---

18 06.56 -- 03.2
. 01.20 — Olí

1B.S2 - 04.4
. 12.10 _ Q2J

3 06.21 -- 03.4
,
00-44 — 01.9

18.44 --- 05.1 | 11.52 — 02.1

19 07.52 — 03.4 , 02.04 _ oj 0
19.45 -- 04.6 1 13.13 — Q2.3

4 07 39 — 03.6 01 55 - 01.6

1949 — 05.3 13-11 — 01-9

20 08.29 - 03.B , 02.3B _ 017

,
20.28 - 04.9 14.11 _ 02.0

5 08.35 ■■-03.9 i 02.47 — 01.3
'

20 43 - 05.5 14.14 — 017

21 09.04 — 04.1 03.08 — 01 4
21.06 - 05.1 14.54 _ fll.B

G 0920 04 2 03.30 — 01.1

¿1 29 05 6 15 08 — 01.4

22 09.37 -- 04.5 i 03.39 — Ola
21.45 05.2 ; 1S.36 —014

7 09.59 - 04.6 04.06 - 01.0

; 22.11 05.6 15.54 - 01.2

23 10.11 - 04.9
, 04.09 — OÍA

22.24 - 05.3 | 16.16 — 0U

8
,
10.36 — 04.8 04.39 — 00.9

1 22.48 — 05.5 16.37 — 01. 1

24 . 10.47 — 05.2 ! 04.42 — 0OI

23.03 — 05.2 16.59 — 003

9 . 11.12 - 05.0 05.11 — 00.9

! 23.25 — 05.3 17.17 — 01.0

25 11.25 — 05.4 I 05.15 — 00.8

23.45 — 05.0 ! 17.44 — 0U

10 ¡ 11.46 — 05.1
'

05.43 — 01.0

24.00 — 05.0 17.58 — 01.Z

26 12.06 -- 05.6
:
05.52 — 00»

...

'
18.32 _ 00)

11 ... ¡ 06.13 — 01.2

1221 — 05.0
'

18.36 — 01.4

27
''
00.28 — 04.7 I 06.30 — Olí

. 1 12.51 — 05.5
"

19.25 — 01.1

12 00.34 — 04.6 06.43 — 01.4
'

12.57 — 04.9 ! 19.19 — 01.6

28 01.15 — 04.3 ■ 07.11 — 01.1

,
13.41 — 05.4

:
20.24 — OLÍ

13 01.09 - 04.2 07.13 — 01.6

¡ 13.35 — 04.8 20.05 — 01.9

29 92.11 — 03.9 07.59 _ 0UI

14.38 — 05.2 ! 21.37 _ OiJ

14 : 01.45 — 03.8 ! 07.43 — 01.9

14.17 — 04.5 ; 21.02 — 02.2

30
r
03.20 — 03.5 ! 06.58 — 01_

i 15.46 — 05.0 23.01 —Olí

15 02.26 — 03.4 ! 08.22 — 02.2

! 15.09 -- 04.3 ¡ 22.21 — 02.4

31 ! 04.49 - 03.4
'

10.16 — 0: 1

! 17 04 — 04.9 ! — ._J

1S 03.30 — 03.1 1 09.10 — 02.4 1

*

:*-'-.
■■■;-■

I ,(*-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL
'

(OLCl'IiA S. A

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de Empicados y Obreros,

correspondiente a Enero de l'l.ílí

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN!

"EL TRAFICO''

HUniM'KTO SflLOMOH

Laupolican 3,/ 1 OTA BAJO

Especialidad Única en el "PLATO POPULAR"

OFRECE:

Hot Dogs Churrascos ■- Empanada-*.
Maltas í Pilsener Ürange Panimávida

Comeantes reservados .Atención de primera
, Vur su

pruptu dueño

HUMBERTO SALOMÓN

Caupolicán 377 LU 1 / hijo

1 rajes
lastres

Paro Señora

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARIN0267
(ex farmacia aste te)
FRENTE PLAZAoeARMAS

LOTA

\



X|J5sL0TA l~.f* KKu, M_tth» de

Bien -concurridas so vieron

>-Úm localidades -populares y de
~

ring side del Gimnasio de le

. ootnpaf-a en la w"-1-** del mBT_

"-.-tei 15 en que se presentó la Dr*-

'■■ legación de boxeadores urugua-

10) fl-Je **'* probando sus va-

4 feres pa» concurrir a. los jue*

■( ¡tos Panamericanos
-a celebrar-

ff ->q México

En la tarde del día Indicada

r llegaron a la localidad proce-
"

¿entes de Concepción, pasajeros
_ ie un micro, la Delegación de

-pugilistas aficionados de la Fe-
-

iteración de Box del Uruguay,

presidida por e*l caballeroso
•-—

jidente, señor Lau;o Soco-

„. Integraban esta delegación
¡ siguientes personas: señores
—-

V-alIarino, secretario

.,
Juan Urretvizcaya, te-

Benito Irfón. director

Dlises Je r ardo, *prípa-

Tsico; Patricio Burgos,

'■^-■efresentante de la Federación

le Box de Chile y don Alfreda

jn ¿iftinez. por la Asociación de

.¡-"Joncepción.
"'

Boxeadores: mosca, Wladiml-

■;. o Torres; gallo, Aniceto Pe-

:'-íire: pluma, Rubén Cáceres y
,:-

W Rodrígiiez; liviano, Feli-

je_u_iti>s;in<Jiio.mediano livia

Walter Rodríguez; medio

Luis Lacuesta; medio

En la velada boxeril del 15 del mes pasado ia

técnica de los pugilistas orientales fue factor decisivo

en su cotejo con los nuestros

Un triunfo y un empate consigueron a fuerza de corazón los aficionados locales. —

Dos peleas definieron por K. O. T. los uruguayos. — Emotivo acto antes de em

pezar la velada. — Cambios de banderines y entrega de Diplomas a los aficionados,

H. Machimán y Juan Albornoz. — $ 48.000.— arrojó la venta de entradas. — El

Directorio de la Asociación local ofreció atenciones en el Casino de Empleados a la

Delegación vistante.

recibiendo un ret

ruó en el mentó

íj de esp.-.ldas .-.

izándose lo b-iM

Se incorporó v :0

la Compañía ejecutó ambos him

nos, -Los púgiles uruguayos can

taron su canción nacional.

En breves palabras el señor

Lauro Socorro saludó al públi
co que lo ovacionó cariñosa*

En los intervalos de las pe

leas, se hizo entrega de diplo
mas y medallas conmemorati

vos a los aficionados locaii*»

Héctor Machimán, y Juan Al

bornoz y entrenador Carlos Uza

veaga, por su par ticapación en

Eiado,
Lu¡s Ortega; pesado,

,bén Loyola y reservas cuyos

I Vimbres no pudimos obtener

Lm pesos fueron comprobado.'
m la balanza del Gimnasio.

A las 22 horas se dio Comii*n-

0 al espectáculo con Je pre
finición en el ring de todfi

il delegación visitante v Im

iflcionados locales que

■MI. en el Programa. Después de
Oí saludos característicos de

t procedió a izar las ban de -

M de ambos países al tompas
* los himnos patrios respecli-

Ji. Fue un acto altamente eme

»o. La bandera tricolor la izó

I seftor Lauro So;orr

pite de la delegación
■> y la bandera de la ropúbll
■» hermana fui* izada pi>r el se

«tarjo de la Asociación le Bo:

«■Lota, sefior Eduardo Va*

«M. El público puesto de pli

el ultimo campeonato nacional

verificado en la capital. Estos

premios fueron entregados por

el señor Patricio Burgos. Tam

bién se cambiaron banderines

Breves detalles de los encuera-

la pelea.
— -Todas de 3 mi

nutos de pelea por uno de deí-

Peso mosca
— Wlademlro

Torres vs. Rene Delgado.
Arbitro el señor R. Sanhueza

El match fué briosí

pulados en la? 3 vueltas. Delga
do hizo cuanto pudo por equi

librar la lucha. pe;o hubo de

ceder ante la técnica superior

del uruguayo Ganó Torres D-ar

puntos.
2.a pelea.— Peso gallo. Ani

ceto Ferreira vs. Juan Palma

Arbitro señor V. Manríquez

Palma tuvo que enfrentar a

un púgil de gran experiencia y

conocedor de todos los recursos

de que se pueden echar mane

para vncer a un obstinado con

trincante como lo íue "Palmi

ta", que de entrada conecté un

gancho a Ja mandíbula del "ne-

g-ito'' que respondió de inme

diato. Dos caldas por resbalo

nes sufrió Palma y en el ter

cer round rodaron ambos al

tratar de cruzarse con recios

golpes. El fallo del Jurado fa

voreció íí Pcreira por puntos.
Buena pelea y el público con-

3.a pelea.— Peso pluma.*—
José Rodríguez, que dicho ses

de peso no exhibió grandes cua

lidades. Plaza soportó dos

rounds para retirarse al terce

ro, cuando perdió algunos dien

tes de resultas de un recto bien

aplicado.
4.a pelea.— Peso pluma: Ru

bén Cáceres vs. Guillermo Apa
biaza.

Arbitros Sr C Arévalo.

Apablaza entró perdiéndole
el respeto al oriental Rubén

Cáceres y buscando la pelea
corta sacudió varias veces al

uruguayo en la primera vuel

ta. Hombres aVe_ados y con

mayores conocimientos de box

que los locales, el uruguayo su

po salir de las situaciones di

fíciles sin demostrar loa efec

tos de los golpes.

(Los dos rounds finales se pe

learon sin tregua y al urugua

yo se le cobraron repetidos

fouls. lo que seguramente lo

PL-rJuiJicó en el punta]* final.

El Jurado dio vencedor al local

por puntos y e! público l<i pre

mio con larga ovación.

5.ú pelea.— Peso liviano.—

W.adim-rr-i Rodríguez vs Hermi

irdi la primera vuelta

ud -¡.guíente fué fatal pa
sorno/, qu buscó la pe

'ó su guardia
i corto y pn

la lona gol
del práneo

i '-nenie grog-

n muy buen

Liiurio lo declaró vencido poi
K O. T. El público esperaba
mejor 'uerte para el local. De-

ro ni rival es un hombre muy

respetable en su categoría.
Ultima pelea— Peso media

nc: Lever Rodríguez vs Carlos

Vdlagrán.

Arbitro, Sr. Luis Jiménez.

El aspecto físico de Lever

Rodríguez es suficiente Como

leer y no baila

Se debe de jai
Troncoso teni-j

para hacer abandonar las cuer

das hasta ni ábítro. Villagrán
no dejó traslucir su temar y

apenas sonó el gong acepta el

cambio de golpes. El uruguayo
seguro de su potencia física y

mayor experiencia, trat¿ de .1-

qujder a su rival en el menor

tiempo y arremetió furioso lle

vando a su propio rincón a Vi

llagrán, quien con un píe tumbu

«eó la .

[■J-ttpíendt- c„

liwi. La banda

i- il,- anua de los si'conjs

|n-ii- muy poco no se lo- deja

ció buen íuego de cabeza pa-

i esquivadlo, pero siempre st

evo fu buena ducha. El pú-

fPíisa a la pág. 16, Col. 11

ZAPATERÍA

"IMPERIO"

toda

Compre Zapatos

,i precios antiguos

ZAPATERÍA

'■IMPERIO"

L I Q V I D A



Honroso empale a 3 goles se registró

entre los Seleccionados de Fútbol de

Tucumán y Lota

rntemacronal.
— El c"a™ °

*,
'

c„ estas com.

emoción ,ü, '^XCS' ^^**™d«a^rdió /'
SST«.TfPe°„5,emKco def/ndido por ei •**-*«*.
4 K

meta Calandra.

El anuncio de la representa

ción en nueitra cancha oítcia

del equipo seleccionado de íut

bol S Tucumán, que enfrento

al nuestro, atrajo gran canti

dad de piblico que rrjv.,.
■.'

■

tribunas populares del E.toaio

de la CompaüLa.
La aotuadón de los eleircu-,

en la cancha fué discreta, l.°->

an-entinos dentóararon expe
riencia y segur» dominio de

ja
pelota. Este equipo ha temdo

miiV buena actuación frente a

poderosos cuadros de su país.

Sin esraelo para exten i .mi .

en detalles del partido, pode-

ir-OÍ decir que el equipo nues

tro'" con un entrenamiento óe

apén»; tres día;, hijo
cuanto

puiltí por dejar satlsfeahe, e »

afición. A la mayor experien

cia de los mendocinos. los
núes

tros opusieron un tenaz empe

ño y aMWaue se velan avente-

jados por dos -goles o cero, no

rJeoayeron y consiguieron n

de rentando tantos, ha-U 1.-

gOr «t empate y e^tar próxi

mos a ganar el partido.
Cisternas, em la outcdia del

pórtico local, se hizo aplaudir

por sus felices intervL*;ici:in_--.

Femández

Rojas Versara

Medel Ssez Vil„rroel

Vollejos Jara

Escobar

Juárez Vil'.-.-.Jjs amura

Ibáñ;z Gramajo

■Blasco Hernando ViUaíañr

Calandra

Debió genar Sald-rain

la pelea entre Wlademiro Ro.

_riju;z y He

re?ún el juicio del .piblico,

vencedor debió toabsr sido

áiüitro «uy-niberto Salc-m

por que bastante trabajó í

púgiles I*

i de í

Renovó su Directorio el Club Deportivo

Infantil "Guillermo Videla Vial"
violente acometida d=l "hércí

les" Lever Rc-iriguez. tui.nbó t

balde con agua y por "un pe

Asociación de Clubes Particulares dr

Lota inauguró temporada de fútbol

En el desfile inaugural formaron 26 equipos de los ,

diferentes clubes afiliados. — Breves detalles del acto.'

Directorio de la Asociación. |

se procedió a la eleoción _..

nuevo directorio que ;e respon

Se" trataron interesants

asuntos que tienen relació

con la buena marcha de 1

ins titución . Se aproibó la cut

(De la pág. 15)

i lucha riendo a más nc

La J>elera se definió a favor

del gladiador oriental, que mi

nó la resistencia de Villagrán

con Seguidos golpes a al cabíza

y línea baja. El K. O. T. se pro

dujo antes de mediar el sepun-

do round.

Terminada las peleas, la de

legación visitante fué invit;idi

'e empleados en

donde se le ofr-ció una mamies

tación en la que se cambiaron

brindis por el progreso depor
tivo -de ambas naciones El se

fior Lauro Socorro dejó de re

cuerdo al presidente de la Aso

ciación local, señor Rau: Espi
, A., una insignia c

'

cien de Box Urug

Jack Jo,

S :

los días sábados, a las 20 hora:

El Directorio honor-irío fui

en su totalHjd r^elesldo y es

el riguients :

Pre?; 'ente: señor Guillermo

Videla Lira.

Vice: s&ñor FrancisM de

Mussy.
Vi-o: señor Ar-iuandi- Hoi;r.

Vicei

Mar _a.m-

ieñor Bernardo

señor Leopaldo

rites de precederse a k •-i-
(

3 de los ->remios, ;1 P-.*--1

e de la Asoáaci

mió Oíate, dirimió

"Sí^
o un medio de ortaleier

lai c-iti.

. a.ajáníose por este me-

pero por las

^absilleroso I

apellida Socc

be lo que .pi

DIRECTORIO DE LA

ASOCIACIÓN

Está formada de la- siguie;

Presidente: señor Antonio

c

Equipo-, dd honor del "Vipia" de L

de Lota. En el match final el "Viplí
en partido jugado en -u



Pilota Uia Alto. Marzo dt

Acto social verificó el Club Deportivo Futbolistas de ia nu

Uitentes b la bendición del nuevo equipo para la

Ui.^lwl del Club Deportivo "J. Verjjara Keller". Enlr

lies se deslaca la presencia del Alcalde de I.ota, ,•

EL SUCESO DE

1955,

La Liquidación

de Zapatería

"IMPERIO"

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!

Ofrece al público regional la mejor ocasiónpara economizar dinero

60% MAS BARATO QUE EL VALOR REAL

Calzados '-'GIRALT" vende toda sus existencias al precio antiguo

ElMinisterio de Economía y Comercio ha autorizado el ALZA en ei CALZADO aproximadamente en un 61)' ; ; pero es

ta ZAPATERÍA en el ánimo de favorecer a su numerosa Clientela, seguirá manteniendo los antiguos precios. Esto

a hecho que CALZADOS "GIRALT" se haya impuesto en Lota, poique además de cobrar el precio justo, mantiene

siempre las últimas novedades y su Calzado es Confeccionado con Materiales Cuidadosamente Seleccionados.

NO OLVIDE: Calzados "GIRALT', seguirá vendiendo a precios

.antiguos y ofrece un variado surtido en Calzado de Invierno en las

famosasmarcas Anti-Grippe, Edrobal, Americanshoe, Jarman, etc

CALZADOS "GIRALT", la Zapatería proveedora de los Estudiantes, ofrece

o los colegiales un gran surtido de zapatos de colegio, hechos especialmente
—
—

para que duren y todos a precios antiguos



dX~T© cíaí
DE LOTA ALTO

VIAJEROS

-De Tr :-.,):..
, ti .

"

BAUNZOS

Bautao; deide ei 26 íe ene

ra al 20 de febrerc:

—Alberto Segunde, hijo Ji'

Juan Vera y Mérceles üi
^

—(Mónica del C, hija de W

rjuiel Maldonado y Frsfia "r-

—Inés E^teluie. hi]3 de Juan

Oñate e Inés Moiina.

—Bernardina del C. niu ■)

Saturnino Valdsi>;nito y B r*

narda Muñ^z.

—Sergio Ernesto, hijo de Oc

tavio Sanaco y Auioruia Cíl-

ML
,

_

—Maria Felicita, hija le Bc-

Icr-nlno Riquelme y Marín

Si-.'i.

-Jorge Reinaldo, hijo íe

Juan Muñcz y A>rnel:a Valle-

Bodas de Hata celebró el matrimonio del señor Manuel Garrido

y Berta Prieto de Garrido,

nació Artuilllo y Ni.-tia Gairi-

—Oacar Rolando, hijo de O

car Ramírez y Amaya Bar'j.,

—Gloria del C. hija de J<

-é Cuadra y Anlrea P :ña

—Jorge Eduardo, hijo z¿ '■

¡é Aguilera y Carmen Agi.i'.

ra.

-.Eva del C
,
hija de Zoi

n y MHUinu Coronada

ra

—IX' ¡a cap-nl. t-'" v
■=*:''

á°

Clara OrieU y Pablo Antowk ,0
H v t-ñ(.ra Eu;,-nia Orrf.i dt-

R-.ja. trnE^tc Ara.v-.-na ■■• feno

rrj tfJl'-i R- Ae Araver.o
■■ Hi]Oi

Daniel y RL,bén

Rojas A re) taño.

«i-eíu den Raúl Rejas Her.-v
>*£

■

;-V'-

>-*■*

Hadenic u-o dr- -- f-rta.c LO SABIA UD...

Jorge es nombre de origen grugo

Significa "el que trabaja el etmff PT**0
Sus formas lemenina b ton: Gta;

to de Seguridad- de lo Ce »->*.-
na Georgia y Georgiano; Im d_

,,é*-»Bnativos. Jorgito y lorgeüno.

ftBW*
0añadc d? su inseparable mota

Las pausas en el trabaja raeoc íf«^
para realiiar ejeicicios iMpiraterij Kw M

impiden la estrechez lorádea y■j L-*-» p»
enfermedades pulmonares El r* WMbM
mendable su práctica y tpeas U*»**1
mente para los niños dórala

d; 0,^0 en !a loral.iai. ..*- .nsena-ia.

1IBÍ-*

jmk
«ntu>

—V.coria A-.A C . hiji -le En-

r:(lie Seino o y Ma; La He itan-

a. „.ja d; Sea"-'*-!-*

María Rivas

Elle?, hijo d- Jcse

Rea Hernán-id

DE LOTA BAJO

MATR/MON/O

pr.v ademente fii

puerto la reñtrlta Ruth

Cabeza-*.

uez F., celebra con s

quinto cumpleaños.

Vida]

r eligió

Sastrería"PEAL
Le proporciona el traje que Ud. necesita

Ambos de verano, sólo a $ 6,900.-

Ternos, en fino casimir, a $ 7,500.-

Pantalón de medida, de gabardina, a $ 1 ,150.-

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Sastrería "REA1"

ANIBAl PINTO 185 - LOTA BAJO

or Gregorio Cabsios S

señora Erna A. de Cabvzo.;

recién de«pOt»do¿ pa.ti*-

a pasar la lunu <íe miel c ;«

dad Jariin de Viña del Mar.

—A Concepción, e. «ñor C

,ii A Cabezos y la Sra. R<

Orra de Cabezos, y su.- hiji'

Verónica y María Cabezas

—De Sanüano. pa<an u

tesnperd-a e:i ?•:• puerto.

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección

sobre medida

CREPITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 - LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

SELVICIC ir ELECTRICIDAD y CICLISMC "LCTAÜ

Caupolicán 343 — LOTA. BAJO

Repapaciones de toda clase de Triciclos -

Reparaciones de Bicicletas
- Transformaciones

de Marcos
-

Pinturas al Duco -

Soldadura a OKÍejeno
-

Reparaciones en General

FACILIDADES DE PAGO - SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO

V'-"*í
i -i.-

>

.*'*.: .

*

i, ;■

v:



acción*

¿has cousiño*

• •

AMANECER"
Empeló apublúorac

en Noviembre de

1953 - Mo. 27

PAQINA LITERARIA DE LA9 ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

UN VIAJE AL CAMPO ! HISTORIAS NATURALES

Po- CHOCHE.

tela Matías Camino

£ NIÜOS... ¡A TRABAJAR!

La Humanidad empezó coma

unj familia sin herencia, dea-

nudi. pob r Y ha sido median

il ti trabajo cómo poco a poco

m ha rivilUado a través de tos

Mea. iBi. niños, todos tenemos

up lue»r de trabajo en la vida.

Cada caal llene sn puesto en la

mundial, y el lu

indo : dijo,

muy seria, ¡ Niños,

mos al campo a visitar « ia

abuelita! casi no crelamoí, le

que escuchábamos, ir donde la

abuelita significaba para todos,
Lo que más nos gustaba, ¡vía-

PARA IOS MAS

PEQUEÑOS
ADIVINANZAS

Por TOTO.

E*-o'_iei« Matias Cousiño

BELLEZAS LOTINAS

ojos y t ido i

. _. todos, pues ->i|¡*lifl

ri el futuro bienestar de 1* Pa

tota J de la Hnm-nid Jd.

Kl trabajo de los niños ta el

ttfudlo y deben hacerlo a con-

cknci». Cumplid bien con vucs-

l o drbí*r. Debéis prepararos
*

t*" una nueva fama escolar

. debéis hacer la formal pro-

nrta de ser obedientes v -eatu-

diM-sa. R-eapetad vueitro hogat

y raestra escuela, dejad sa nom

, tro muy en alto adonde % ijait,

-ase ella ale-mpre como afectuo-

--•*-■*. os está diciendo con

1 de bronce ...ocupad

■rurttro lucar en Ja vida . . NI

SOS ¡¡A TRABAJAS!!

SAN-LI.

Kicurla Matías Cinismo

RECORDEMOS EL 12

DE FEBRERO

FUNDACIÓN DE SANTIAGO,

— 1SM —

El 12 de febrero de 1841,

que era día sábado, reunida te

da la' e-pedición y en presen-

Día de los caciques mapuches
de la región, don Pedro de Val

divia, vestido de todas sus ar

mas, fundó oficialmente esta

capital, dándole el nombre de

Santiago, en honor del venerado

Apóstol del mismo nombre, a la

vez santo patrono de España,
uregando la expresión de

"KueVo Extremo", en recuerda

le su. tierra natal, la provincia
de Extremadura.

desconocido, y quedar asombra
dos ante el paisaje

;Mira. Lucho, una carreta!

¡y el bosque de pinos! ¡Mira.

mira, Pancho, una vaca con ur

Todo terminó muy /ronto,

después subimos a la rarreta.

Cerré los o)qs y me deje estar

asi. como durmiendo, para sen

tir mejor el bamboleo de las

ruedas al saltar sobre los ho

yos dej camino. L_egamos, en

el patio esperaba abuelita, con

los ojos llorosos de contento y

emoción, todos la rodeamos y

la abrazamos a un tiempo. Bue

na amigos, ustedes me perdo

narán, pero no pienso perder

me la rica -*to de mote fres-

quito, recién pelado, con que

nos regalará la abuelita. 3-sr.t

hasta otra vez, cuando no ten

sa tan sabrosa distracción,

Sud América.
'

dr -ota lleva el

ARAUCANOS fAMOSOS

tí:- En la histórica batalla de

Chacabueo, librada en la ma-

uaná del 12 de febrero de 1817,

bastaron al valiente general don

Bernardo O'Higgins dos vigoro-
las cargas de -su división para

desalentar ol enemigo, y pre-

Pirar la victoria, alcanzada

poco después de mediodía con

la cooperación del resto del

►fe-cito de San Martin. Con el

triunfo de Chacabueo quedaba
derribada la reconquista espa

ñola, obtenida en Rancagua en

1814, y se abrió definitivem*?n-

I* la era de la independen c. a

dt Chile.

;JJU.Í- PROCLAMACIÓN DE LA IN-
'

- DEPENDENCIA,

I>; l — 1818 —

^^\ .O'Higgins eligió el 12 de fe-

^^ J !_ero de 1818- aniversario de la

Ji batalla de Chacabueo, para "que

^^^ tuera solemnemente proclama-
f-**^ ,' <* la independencia en todos los

. íl g^-Mos de Chile. El Director

supremo, que en esa fecha
■•'■■',. en

m- * - - ■ - ■ ■ 'u
■~-_ma en Talca, puso ain

"""a al Acta de Poclamai....
* « Independencia, datada ei

Concepción el Io de enero d

»»•». ? Heve, además, las fir
™» de los ministros Miguel d

^afbrtu, Hipólito Villegas y Jn
■* Ignacio Zenteno.
—

_ ,
Chacho.

■•cuela Matías Cousiño.

Acabo de escaparme <Ae la

sa de Orates . . .

LA LORA

¿Quién me dio esa puñalada?

LA TOHTlíiA

¡Sólo yo -.é :ua:ito val.- un

peso!

LA GIRAFA

E- un observatorio ambulante

EL GALLO

Lindo ejemplar de huaso cotí

PINGÜINOS

¡Vendemos chalecos! pende

mos chalecos!

Escuela Matías Cousifto

RUDYARD KIPLING

S. L

Escuela Matías Cousiño

Fué un notable poeta y es

critor inglés, extraordinario

pintor de la natualeza y autor

de admirables cuentos. Publi

có entre otras u-ra*. "El Libra

de la Selva Virgen" y "Luz

Que se Apaga". En 1907 se le

o:oríó et Pre-mio Nobel de Li

teratura '1866 — 1986'

Tropic

n posee la vegetación

que completa con ai-

ritas y árboles extran -

¡obr« todo, se edmir*

1 Pula

SANTIAGO EN 1822

e condición y hermo-

iso gesto.

e, ni pequeño de esta-

1 en las cosas grandes

! tiabazón y rompostu-

-spaldas.* trechos espa-

Poesios Infantiles

IAS H01ITAS
iMaruja Castillo!

Las hojitas de los árboles

están temblando, temblando.

porque en su cabello de oru

viene el otoño pasando.

Las ojitas ác los árboles

se van volando, volando.

p'..rque en su cabello blanco

pasó el invierno cantando

MI PALITROQUE
■1 .ii-tr 1 .■ i. Avila]

Todos parad i tos.

uno más gordote;
ion los soldaditos

de mi palitroque.

Todos en filita.

están ya esperando

que mi pelotita
los vaya botando

(Colaboración de la Escuela

Matías Cousiño).

La Industria del Carbón

tante puede admirar los si

guientes grupos escultóricos:
•La Vtnus en el baño" que es

una die las fuentes principales.
El Caupolicán", como símbolo

En las demás avenidas el Ti

llante puede admirar varias

esculturas alegóricas que repre

sentan la poesía, la música, la

escultura y Ir arquitectura.
Como punto final de esta

mansión del arte de la natura*-
leza, podemos citar "El ¡Faro"

Este "Faro' presta útiles servi

cios a la navegación.
El "'Parque de Lota'' es muy

hurmoso. por eso los lotinos lo

consideramos como una de las

mejores bellesas Jolinas.

Ana María Garrido Santa CrUt

Io año prep. Escuela Thomp-
son Mjtthews Edad 10 años.

-

CHISTES

Escuela Matías ( rruiiúii

JUANTTO:

¡Me -carga ir a la escuelal

PEDRITO:

i A mi también I

JUANITO:

Quisiera ser como el rio

PEDRITO:

¿Por qué Juanito?

JUANITO:

Porque
jandoi

Sastrería

"CARRILLO"

¿f&fc"-

Recibe Hechuras

Con(«(t¡onei en Trajes pora

Caballeros,

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 41)

LOTA BAJO

WMK GARBILLO Itil



Aprenda a detener una hemorragia

•tCCLdenU-S q

:ar pellgr-o d

debidamen te

i de tubos elásti;

[idad variable

venas y tes

Ertos tubos

tes i

I Arte

tveuieoosa).

Las hemorragias, son p

ime de las grenáes ccrmpl
clone; de las heridas. Ge

tinguen dos clases de liento

gias: arterial y venosa. Oi

característicos tiene la pri
ra de ser sangre muy roj
que salta en chorro al coir

del pulso. Le fiermorragia
ooia es de color rojo obsc

Fluye lentamente, sin presi

Para el or-geniamo la rhei

rra_la, o :ea la pérdida de s

gre es mu-y pír-judiclal y
Codos es conocido el valor
tiene la -sangre en la vida.

e perderle sin q

tel i

no le conrvie

peligre su p

51 es taliútLl la sangre ¿coi
se defiende el onganlsmo pa
no perderla? Coagulándola e

ñas sale de las arterias o i

¿Cuánto demora le sangre

je***

la venda se pensará en «HonT
un toriiLquete, en las ¿¡I""
de los miembros.

^<l,,

¿•Qué es el torniquete* e
'"

vendaje o une «narra «»,> ¿
*' :

da que sé coloca en _i ¿T ■*

bro por encj*na de una ¿2?. V-
que sangra muaho. Oeb^!7

'
'

~¿

oarse entre la herida j el ™
*

r«_5n, pora detener h ccríi"' .fi
le de sangre. ¡Debe mlown_T **
forma -pera, que apta*-. TS ,>
venas y arterias e insa]^ » trt*
e;i_ íonma que salga U -ia. i**
ere. SI no se amarra (q-ST ¡i»*
mente, sólo se epkítatfTr ■> 1
venas que w>n imuy dttiW, ¡¿¿I
tes arterias que son

■*■-■■'

guirán jangrando.
El torniquete »> puede .

vi:_r con una venda, u_
nuelo, un paño, _n el'

"

Pero si bien este proc-alli
to detiene la J&emorr^i-*^
ne el gran peligro de que tm
mantiene colocado por "tj¿Z
una hora, se ¡gangrena el

"

bro por debajo de la a

ya que detiene la
'

de la sangre.

Por eso, conviene
ensacar primero uo

ccoio el que lu, sido u

más arriba y después di
se a colocar el fornique
Una vez colocado éste,

que soltrarlo por unoaSa
to; cada hora, pena que la
gre circule, después se ivo.
a colocar. En e«a (oran ti
rn:einbro no se -gangrena.

Otr<a maniobra que debe h
c:rse para ooniener una bt.

morragia. es elevar el faraio i

la pierna lo más que se puedi
En .posición -vertical, los vaa»

r-ptos, por -acción de Ja gr&vj.
_3d sangran menos.

Eítacicn de Salvamento 2fi

A- febrero de 1953.

Zapatería "LA VENUS
Fn ,„ !DR°, AGJU'RRE

CERDA 7SO -> LOTA BAJO
En temporadas de inflación y carestía de la vida, son frecuentes

los trastornos económicos, tenga siempre presente a la

Zapatería "LA VENUS"

La única que está a prueba contra los males de la época
"LA VENUS" lanza a la calle miles y miles de Zapatos
para Escolares con ocasión de la iniciación de las

labores educativas.

M MIIK TODOS: Cb-ll,,-.,, 0)n„ , m¡ , „

"LA VENUS"



PE LOTA

SEPTO. DE SEGURIDAD

"EL GALLO"

La Décima de Juan Seguro D_e •*> vida real

—

GRACIAS Dr. GARCÍA

HERRAMIENTA TÍPICA DEL MINERO

* "-V .JjlS **iJO-0" consiste en un gancho
;' -¡impla, de acero, que el minero uti-

.

'

fea principo lmen te paia levantar

«E***** que htm caído do los cami-

i*^jS« ° ^i•1"•' •»lland<, '"F"* sua

j^iJ-Gno» «n loa bordas lnlariorea, don-

ft*o j_
H muy" lódl accidentarse duran-

^ 'i la loa movimienlos bruscos que hay
!r"* ' /m Baum-lr)» al corro caído para

: '-

lograr ponerlo «obre loa rieles. Este

j- *—_:_* girve para mover

o_ lo que ae evitan

puníanles que puedan
las manos las espinas

míe, el gallo, colocado

a del minero, identifica-

ffll «amo cuando éste se pa-

«aba orgulloso por las calles o laa

i laidos, del miaño modo como el se

, nucho en nuestros días determina

al contratista.

Ei curioso observar cierta co- lum

bre minera entre los carreros, que

consiste en que el operario encar*

gado de echar abajo los cairos lle

nos en una laboi inclinado, avlsi

tocando "el gallo", o sea, con esti

heríamienta golpetea rítmica y al

lerna ti vamento el carro entre el blin

dado metálico de las esquinas y ia

is. imitando el ritmo de uní

ragedia de

i vernal que
s momentos

saquen sana conclusión

piensen que tengo raión

cuando les doy mis consejos.

;: quieren llegar a viejos

¡tengan siempre precaución!

OBJETOS PERDIDOS

ise ruega e :o persona que

heya encontrado un arito de

Cen'asía Coro, perdido en la

tarde del viernes 4. devolverlo

e su dueña señorita Carmen

Villalobos D.. en la Biblioteca

del Casino de Obreros.

Un carnet de identidad en-

contrajo por lia señorita Car

men Villalobos, per tenec ¡en,ti

al señor Ismael Sandorval Ino¡

troza, se encuentra

redacción.

dio por hacei :eveisible a est

dioso paraguas "made in Chile

bien poco iué lo que laltó paro

y óey.p
él? No

!nto. el aparato, como

ioben quedó maltrecho

nado tQue hacer con

siquiera la temporada de lluvias.

Yo me las arreglo para componer

varias cosas, tengo algo de loa

"mestros chilenos", pero no ae nada

de paraguas ni de sacar pepas a

las gallinas.
'

Conté mi infortunio a un amigo,
largo coma un colihue. quien me

dio la dirección del médico de esloa

apáralos. Lléveselo a él y se lo de

jará como nuevo, es inteligente y
tiene mucha práctica.

Agradecí el dato y me luí dere-

I Dr. Gar . Lo e

i átenlo, álable, como ciudadano

de posada:; épocas. Le conté mi tra

gedia y me quejé amargamente con

tra los fabricantes connacionales.

I

L

ChOÜtO EN POLVOJABÓN
•LM MEJ01..BLANQEA MAS... RINDE MAS

• ACCIÓN SUAVE y EFECTIVA

. 5UPEHÍ6PÜMA WM YABUNPANTE

• CONSERVA LOS COLORES BRILLANTES Y EL TE

JIPO SEPOSO

•NO DESTRUYE LA ROPA FIM
- **■

• PEPFUMAPO CON ESENCIA PE PINO
. '^¿

Me escuchó filosóficamente, luego
me pidió gue lo presentara, lo esa

mino y dijo que lá operación era

spensable para dejarlo en buen
lado c -,a\uA.

En realidad me dijo-— este apá
ralo, como oíros de la especie na

cí;, débil, no esta bien concebido y
mal desarrollado, pero creo devol

verle la salud por corto tiempo. S«

lo dejé, lo llevó a su clínica, como

tenia varios pacisntes más. demoró

la víspera de un chubasco y me lo

. García

da, absolutamente nada.,

¿Ni siquiera el marltrixanle 3'<

para el fisco?

No señor, la operación fué tena

lia y como se que no le va o durar

mucho, porque esto* aparatos na

cen sumamente desnutridos su vida

Muchas gradas Doctor García, es

Ud. maravilloso y tiene una concien

cia que en estos Hampo* resulta

De la poesía popular

Sueno con Cucha Cucha

Yo soy un chico Lorinc

que siempre ha veraneado.

y ha recorrido camino*

que muchos niños han soñado.

Pero donde más me ha gustado
y durante un lustro he ida

es a esa Cucha Cucha recordado

del que nunca me he olvidado.

camino par sus avenidas,

veo crecer la uva con empeño
que es mi f.-uta preferida.

Yo admiro todas las viñas

con eus uvas freaquedtas
que en Cucha Cucha se apiñan
brillantes y redonditas.

Las peras y lo* mamona*,

las ciruelas y sandia*,
dan fragancia en las mañanas

y nos refrescan todo el día.

Yo veo con alegría

la mora que renegrea

y a hombres con sus guadaño*.

La capilla bien adornado

con es Irellas del firmamento,

aguardan pronta llegada
de niños al Campamento...

RANISTRO

Consejos de un Ex bebedor

Vo fuf un roto tomador

de esos que no ae cansan,

incansable trabador
hasta llenar bien la panza...

Tomé blanco y del tinto

con una sed siempre viva,
pero cambié de instinto

y entré a la Cooperativa.

Dejé el vino por el ahorro

y me siento más aliviado,

ya no hablo como un cotorro

y Vngo pesos ahorrados,

Y lo hapo con esmero,

alrgría y emoción,

y ahí (juardo mi dinero

l nra mejor ocasión.

Kspero mis compañeros
<ue todos bien me comprendan,
los borrachos son majaderos

y casi nunca se enmiendan.

Yo que antes fui bebedor

I s rtcomiendo la Cooperativa
litjen el vino y ahorrador

s rá en nuestra Cooperativa.
RANISVEO

Sentido Fallecimiento

^-¡r
—

|-p-
-» ■•■ *-"—



G R A F M

bel Mes!

■
■

# ^tf

|..-i i*ii.i tomada

en Rouen. duran-l

te ]a bendición

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIEB8DA "LA FAMA"
OFRECE A IOS PRECIOS MfrS CONVENIENTfS:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas de acero e ingleses, toda clase de MUEBLES par* ¿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 Geniales Candía y cia. Uda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA



Abril de 1955

Precio $ 15 —

Escena del partido de preparación del próxim.i ti'

(ion»l. Juegan Lota y Lord Cochi

(M|tlÍp« Irilllirr 2X1.

I*"KST1VII>AI>KS DK1, [m>! IN*.<> I>K IMMOS -Kn

"ZaÍ^a" l.nt.r Mi... r-Hlvan «I l!*.d"

u



LotB Alto, Abril de 1-66

HARNEANDO.

FALTA PERSONAL DE CORREO

Desde buen tiempo que se viene clamando por el

mejoramiento del servicio de correos en la localidad

Nunca ha existido el personal que corresponde al

movimiento que tiene esta Oficina.

En la actualidad se cuenta con dos señoritas tele-

rgrafistas y ningún empleado para atender la corres

pondencia, venta de estampillas, despacho de enco

miendas, etc.. etc.

El público debe perder mucho tiempo cuando

requiere este servicio, ya que el escaso número de

empleados no permite mejor atención, aunque extre

men -su ac .vidad.

En 1 prensa metropolitana se publican las decla

raciones oe altos personeros del Gobierno en el senti

do de ir a 13 supresión de empleados públicos, porque

ya oo hay donde ocuparlos. ¿No se podría aprovechar
del excedente para proveer a reparticiones como ésta

eri que hacen tanta falta?

Realmente es bien difícil poder comprender cier
tas situaciones. Por una parte sobran manos y por otra

hacen mucha falta.

¡APARECIERON LOS FÓSFOROS!

Se habían perdido de vista, se buscaban por todos
los rincones y en todas partes la misma respuesta:
No hay fósforos, a la otra esquina por ahí...

¿Dónde estaban los fósforos? A lo mejor los tenían
escondidos el gran bonetón, porque ahora hay en

abundancia, pero... aquí viene el pero, con precio
diferente.

¿Cómo se opera el milagro de la desaparición y

luego la reaparición con precios nuevos? ¿Lo sabe

usted paciente lector?, ¿no?, pues nosotros tampoco.
Si la cosa sigue así, vamos a tener que volver al anti

guo "yesquero", ya que los'fosforitos no tienen "ni
luces" de bajar...

NO HAY QUE CORRER AL CLIENTE...

Un sufrido vecino de la localidad nos decía: Algu
nos comerciantes se quejan de que muchas personas
vayan a Concepción a dejar sus pesos, cuando aquí
hay de todo.

No se puede desconocer que el comercio de Lota
es bien surtido y está, generalmente bien atendido,
pero lo que pasa es que algunos comerciantes, (no to
dos) tiran en sus precios el tejo muy pasado. Sin ir
más lejos —continúa nuestro amable informador— en

días pasados tuve necesidad de adquirir un par de
platos bajos, corrientes, con borde azul para reponer
los que habían caído bajo las benditas manos de la
"empleada". Xo habían en la Casa Díaz que vende
barato, (no es propaganda, es sólo un dato} y los
encontré en un almacén de ubicación centra! Sin agi
tarse el dueño me cobró S 12(1.— por cada uno. Días
más tarde fui a Concepción por una diligencia, ruando
lo primero que veo en una vitrina, el mismo plato
pero no con el mismo precio, ahí lo ofrecían a S 7t —
Está bien que en Lota nos cobren un punto más por
la distancia, pero no una diferencia de S 45.*-— ;no le
parece?

<•

Creo que estamos de acuerdo.

ESTAMOS VIENDO DISCOS. ,

No era posible que lodo el mundo viera v habla
ra de los famosos discos voladores v nosotros, miran-
no la luna. 1 nr fm apareció uno. que no era un disco

Sastrería "EL MUNDO*

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será ia llave
de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"
CAUPOLICÁN 340 _ LOTA BAJO

Juventud, Juventud, Torbellino
De Alejandro Tinsly

En el momeólo en que escribo os

la página. mU dos hi|os universita

rios ejercí ion el derecho dudadanc

del "paro Indefinido". Indago ros

motivos, y me responden que lo ha

cen por solidaridad con los profeso-

íes. Además, la mañana se présenla

helada. La tibieza del lecho 1acul

lá la comprensión de los problemas
sodalee. abre nuevas brechas en el

muro de la Insensibilidad. Juventud,

juventud, torbellino... Dios me per

done los malos pensamientos, pero

se me ocurre que tienen, por último,

ganas de "revolverlas",

Los universitarios y los obreros

de San Petersburgo enrojecieron las

perspectivas", luchando codo a co

do con la policía. Facilitaron la obra

de los bolcheviques. Los primeros
se quedaron con los golpes del

Imout. y los segundos, con el poder,
¡luventud, juventud, torbellino..., so

plo pierna, de etema iluslónl

Los jóvenes de mi país (y creo

que los de todas parles) no apre

cian el valor del tiempo. La luga de

las horas empleía a notarse des

pués de loa cuarenta, Y mientras en

provincias los padres se aprietan
b1 cinturón para sostener al hije

que "estudia" en Santiago Pedrlto,

luanlto o Panchito, pichones de abo

gado, médicos en barbeche, ie de

jan arrastrar por la corriente, dejan

volar sus sueños y las Inquietudes

prestadas, atleban los conflictos, se

enrolan en el movimiento político.
5 prer

vejeddo por el ansia de relormar

el país. A rail de una jomada triun

fadora, los muchachos uníversita ríos

lograron incorporarse a los cánse

los universitarios. Allí hacen los

monos sabios. Pero cualquier dia

solicitarán que se aumente el núme

ro de observador e-s. para que los

miembros de las facultades no se

descarrien...

Por suerte para el estudianlado,
no escasean las oportunidades de

"revolverlas" en nuestro ambiente.

En realidad, parece que obran con

cierta continencia. Si su espíritu so

lidarlo luese más vivo, estarían de

paro todo el año. El empeño gue

gastan las células comunistas dis

tribuidas en las escuelas universi

laiias rinde pobre fruto. Sus conduc

lores de afuera deben hallarse des

contentos. Muchos p rolesores se

abstienen de hacer clases al primer
anuncio de gue habrá un paro de

a ciencia, tuja de la experiencia.
>s torna cautos, quebradiios. No es

isa de ponerse cara a cara con lo;

Júranos. Perder popularidad. Lot

luchachos. auloriíados para elegii
sus profesores al comiemo d«

ño. prefieren a los menos exigen
>s. A los que conocen la aguja dt

jor escuela nosotros, los "amiba-

cho» de cincuenta años", tina es

cuela más dura y -oh portento-

no pensábamos en arreglar el mun

do. SI sallamos bien en nuestros

exámenes, no pedíamos un voto de

aplauso, ni nos conslde:ábamM

mártires de la enseñanza. Soportá

bamos hasta la bilis de nuestros

maestros con gesto estoico. Juro que

éramos más conscientes. De nues

tras Illas no salieron ladronea de

automóviles ni "cogoteros" de pe

chera blanca.

Sería tontería generaliiar. Tani

bien hay de los otros. De los estr

iados y que luchan bravamente.

Pero ese núcleo, quizás reducido, no

alcanza a Imprimir carácter. Se de

jan arrastrar. Padecen las conse

cuencias. Quieras o no quieras, de

ben de|ai pasar. Una golondrini
hace verano, y denlo.

*"

Gran número de estudiantes miran

"la carrera" coma la bohemia. Coma

un ejercicio para perder el tiempo.

Hijos de hogares acomodados, se

matriculan en las escuelas para sa

cudirse del pecado de vagancia. SI

no obtienen una "pega" Jisca!, es

tan condenados a llgurar algún día

?ntre la patilla" que Investigacio
nes recoge semanalmente, obligán
dolos a presentarse sin tirantes en

los pantalones...
Y coma lo he sostenido en más ri-

una ocasión, es una lástima que

selección del estudiantado univers

lario se ajuste a métodos artificioso

y lalsos. La nota de bachillerato e

una idiotez. No obtienen el meje

puntaje los más capaces. Ni los que

cuentan con más maro

profesional. Se ha subestimado el

valor individual y bi

substituirlo por un coeficiente que

no corresponde a una verdad intrín

seca. Muchos muchachos enérgicos ,

deseosos de surgir, quedan ajuera

de las listas de admisión porque

supieron en un momento dado, que

Mr. Chuichill. antes de conducir la

guerra, habia sido capitán en Sud-

áfríca y realizado una luga espec-

(acular desde el campo de los boers.

Los aspectos morales de la juven
tud quedan abandonadas a su pro

pia suerte después del ingreso a la

escuela universitaria. "Ahí va eso".

El estudiante ingresa a un grupo

político Se toma difluí. Puede ol

vidarse, no sólo de Mr. Churchil! c

del mariscal Tilo, sino de los es-

:udíos.

Ha comprado un derecho. Las eli

minaciones resultan poco eficaces

Puede actuar libremente y lanzar

barbaridades a los cuatro vientos.

ra es base . conciencia de grupo,
hilacha de una bien tejida urdiera-

La > hala<

luventud. juventud, torbellino...

LQuién sabe en verdad cuáles
i tus auténticas y reales ilusiones
ia un Chile mejor?

propiamente, pues más parecía un cigarro puro enor-

He humo. Con un poco de imaginación, candorosidad

volSrA T3"'
'a fml,aSÍa •,"PUla*- >° d«too 'dSo

fiador j el romenuno quedo flotando todo »1 dia
hacendóse las más extrañas .ongeturas. Esto sucedió
después de medio día del ,*ll del mes pasado

«er rrzaie en mará y comenzar en esle valle de lágri
mas su expe,■„•„, ,a como seres terráqueos

g

\n habría porque alamarse. una vez que los nilo-
los y tripulantes de los ■■discos' se hahiesn, impu'cs ,del costo tle la vida, solnos se habrían mámiad„ a

lecturas Selectas

Del Chile A, ontorfa

LC6 PRIMEROS PASOS

DEL TEATHO CHILENO
JO'

\y
. el l*J-o nutrt-j ,. I^-Ij
n mantillas. fm H* ,

oomo di,«ei« «

'

]g&
hombre de tanta actividad y -¡q-, IV, di

J-

Domingo A.-*» f1 ■peleada como don

ga. sólo daba sus primeros heL

El primer teatro chileno is itmM

el año 1818 en la calle de la fe
modas, y lué trasladado diHp'-fr .

la de la Catedral, siendo colocado
de lirme, finalmente mi el aña ;rj
en la antigua plantóla de la Ce»

pañía. Como los anticuados pag.
darlos del Rey censuraban la n»
rahdad de las representación*, fc,

patriota* escribían on el ttlón mk*

aoñ versos do don Bernardo de V«*¡:

"He aquí ol espejo de Tbtud y tí*
mlraoB en tí y pronunciad *1 juicio'

Era £

firtf

\*r*

***
tftP*

r-mib:

lim-;

Pi dejando el tonn semi-humorísUco de estas
Nim.-mdo la rosa más en .serio, ya que es de
'<-■ n" m* trata de "discos", ¿no'será que lo*=
'- ni.-iticialisljs que han dndo en efectuar
i* -*- "'lestes, rumo lo han hecho por nuestros

. mucho ■>.j<i seño
'Unt-ran pasar catas por loros!.,

siempre con lo Oa

don Nocional. Sólo se riprsmiiu

ban, de preferencia a otros drama.
aquellos que, como "Roma Lita*"

tuvieran más relación con la siluo

ción política parque atravesaba d

país. Ni actores ni o

daban cuenta bien ,

correspondía a cada
ee representaba un simulacro

balo-a, los espectadores
a los del proscenio; en o) bolle, el

público tamboreaba el

en el escenario se escondía alguiss.
debiendo representar su popel iit=

pro habia algún espectador en pie
tea que ayudase al director a bu»

'

corlo, dictándole: "Uta baje de la I hs, ll
mesa", o ahí, detras de lo puerta
Sin quererlo, el público lomaba par
te en la obra, provocando o veces,

hilaridad.

¡Fwcupaí

«fiei

~A. «'ID

El ALUMBRADO

DE SANTIAGO

taoóa

Heyi

portan

tta.

i*

ih no p.

-TWKlid

tetra, c

propon

■¿ce-i

fcofioni

D alumbrado del buen SaBb*a<jB
de 181-1 consistía en un farol que

cada vecino tenia la obligadas co

lear y colgar en la puerta di m

casa, dentro del cual ardía una «e-

lito de sebo. Estos larde; sran dt

diferentes clases y materiales: *■ li
habia de papel con un cabalo *

vela que lantaba su agonlsants la

sobre las aceras de enfrente. Im "-n..^,

damas que salían de noene, t-w*
-..^

rosas de malos encuentros en la (f VM|J ¡A
curidad reinante, se hacían pr***-.

der de un sirviente, armado dt jfl~ J
—ai

note y provisto de un laroL siH^ ■■■■'» * ¡

se detenia a cada momento, ya lavUlitt ¡a
ra alumbrar el paeaje ds-lo» «•^fcaa...
gulas que oorrian descubierta P* ?**la J
el media de las calles o para <T» T«¿

la dama pudiera ver y atraei»» I **t ( t

por los desbordes de ''•Jl?'^ ?*^*i (

que inundaban extensas «A°» •* ■* .í(^
la vía pública. -S^

EN LOS BUENOS TIEMPOS *s^
Una cosa de mediana eomoW«| > -^ <■

en la calle Real de Santiag* «*\-,.^
en esos tiempos cuarenta y o»*

^^* -'.

DUBACION DE LOS VIAFES F$2

-_vS
Aires y denlo dr/cueota a Bi**^3lllL~PaA
Se pagata. r-anectlvaWM'*' '^i'6>,
mien ios del slglp pasado, ■W,*"m"*% j*

■--

ocho y nueve (>•«* W-k^J

Para llegar a Chiten las

raciones que salían de Valj

empleaban 25 día», Pora Uso*

Callao. dleclMIe, noventa
"

LIMPIEZA ECONÓMICA

Las sillas do mimbre y á*****
■etos del mismo malerloL » •_

ion muy fácilmente: pero hay

medio sencillo para limpW1*
consistente en frotarlos

fol y dejarlos después
niie. Por tan sendllo pi

quedan como nuevM-

fe?
:>*.,:
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LA OPINIÓN DE LOTA
ZT l-OTA

ALTO,_t_B R , L **Ti~T_~**r á"

obras publicaTTarITloTa"
Hasta el presente, en la zona car

bonífera de Lota y otros grandes centros

industriales, ha sido la iniciativa par

ticular la que mas se ha preocupado en

dar solución al grave problema de la

escasez de viviendas.

Particularmente, en lo que respecta

a la zona de Lota, nuestra Compañía se

ha colocado siempre a la vanguardia

con sns planes de fomento de la cons-

trución de viviendas, habiendo logrado
en menos de 15 años satisfacer las más

primordiales necesidades habitacionales

de su personal de empleados y de obre

ros, especialmente. Visitar hoy Lota

; Alto, por ejemplo, es asistir al espec

táculo edificante de una urbe en cons

tante progreso, con su magnífica ur

banización y con el más extenso plan de

viviendas obreras realizado. Igual aten

ción se ha dado al problema escolar.

Sin embargo, contrasta con esta

preocupación permanente de la indus

tria, la falta de interés, el olvido, que

los poderes públicos revelan en lo que

se refiere a construcción de viviendas

obreras y demás obras de progreso lo

cal, como es la construcción de escuelas

y caminos, la pavimentación de las ca

lles, la dotación de luz eléctrica y la so

lución de los problemas de) agua pota*

ble y del alcantarillado, que tanta im

portancia tienen para la salubridad pú

blica.

Los organismos públicos, además

de no preocuparse en solucionar estos

problemas y dar comienzo a los planes

prometidos, sólo atinan a que sea la in

dustria, como en el caso de Lota, la que

le proporcione locales y habilite los de

más medios para el funcionamiento de

las oficinas públicas.

Y todo ésto ocurre no obstante las

enormes sumas que perciben los orga

nismos fiscales por cobro de impuestos

y demás tributos, a las empresas priva
das. Parece que todos estos aportes eco

nómicos son empleados en fomentar la

burocracia, con evidente desmedro en

lo que se refiere al cumplimiento de los

planes de edificación popular y de pro

greso público planificados con tanta

propaganda, pero con tan poco espíritu

de ejecución.

La industria de Lota, pese a los

graves problemas que la afectan, debido

a las demandas cada vez más crecientes

de sus personales, que de ano en año

debe satisfacer, no ha limitado su plan

de construcción de viviendas ¡sólo al

sector de Lota Alto, ya tan densamente

edificado, sino que ha extendido su ac

ción progresista a Lota Bajo, donde ac

tualmente, con un costo cercano a los

50 millones de pesos, está construyen

do el moderno grupo residencial y co

mercial "Matías Cousiño", en pleno cen

tro urbano y que significará un efecti

vo aporte al progreso de esta gran cin-

dad minera.

Creemos que ha llegado el momen

to de que los organismos públicos se

preocupen de estos problemas y pon*

gan punto final a esta política de de

jarlo todo a la iniciativa de las empre

sas particulares. El poder estatal no

sólo debe limitar su acción a ejercer

odiosos controles y a aplicar tributos

cada vez más pesados. Debe compren

der que no sólo tiene derechos, sino que,

también, deberes para con la colectivi

dad.

MIMOS ANTE EL MEJOR
. En la memorable noche del

Miércoles 30 del mea pasado, ae
esfuman. n n u e ■«. ra - esperanzas
de conquistar cpr primera vez 4
Campeonato Sudamericano áe

Tútbol.
Ahora o nunca era la frase

-Oue palpitaba en el cordón de

,:Chile. Ño debemos ser tan pe

simistas, ai no fué ahora será

i en otra oportunidad y quizás si
■« tierra extranjera.

• Los entendidos en fútbol con-
tuerdan en decir qoe es el me-

ÍJor seleccionado que hemos lo-

(¡irado reunir. Durante la gran
.-competencia internacional, el
¡team de casaquilla roja se mos-

■o el m&s parejo y proporcionó
Pan satisfacción a su público
¿»n las brillantes victorias so-

;'bre equip03 de gran solidez y
rjprestigio.
p El llamado "fat*or suerte" no

'•«puede desconocer que nos fué

■«verso, bien pudo haberse ga-

f !r™ * ■■•» uruguayos, pero tan*
wmi ios postes dal goal como el

•"""•je simpatizaron con el
equipo orienta).
■En e] partido final nuestro

«¡o>po exhibió sus grandes pro-

'fEíS' en eI Primer tiempo
"}•**■_& constantemente la eiuda-

■■■2!\defendida por ese* coloso

3L,*¡"--measi, varios disparos
.violento. de -Hormazábal pasa
ron.rolando el travesano y dos

tgeron en e| cnerpo de, exceUn.

¡' «ÜÍí m*t» ireetitino.

-¿5** °*!* « escapara de las

-&¡^!_S*l»'««Por.lrecio taponazo, pa

ra que el partido se decidiera a
favor de los argentinos que de

bieron conformarse con ese solo

tanto de 24 kilates.
Este contraste sorpresivo hizo

declinar el empuje de los nues

tros, mientras la muralla que

constituyeron en la defensa ios

formidables zagueros Vatro y

Deiiacha se hizo inexpugnable a

las tentativas de nuestra delan

tera que no pudo abrir brecha.

Todos los comentarios están

ya demás, perdimos ante e-I me*

»r equipo, ante un cuadro apio
lado, seguro de su calidad que

cn ningún momento acusó zozo

bra y aupo poner en juego todos

de hombres que han

muchosm piado s

tales.

ulo de Vi<

. poder quedó el li

. . _ e-Campeones Suda

mericanos, obtenido con pres

tancia de un señor equipo, eso

nos basta y con optimismo po

demos decir: para otra vez será.

í**rto de i

El mes de Marzo resultó estéril en manifestacio

nes sociales, culturales y deportivas. Muchas personas

hacen uso de su feriado antes que se vaya del todo el

verano y entonces, la actividad rutinaria se resiente

EL PRIMER HOMENAJE.—En la curva t regir;

del camino Bulnes, en el sitio mismo en que 13 coló

ni tas perdieron la vida. ..I regresar alegres y risueña

después de haber pus-d-. pl .cent- -i ■■« vacaciones cam

peslres. se alza un mo* inniitti i •
■ ■ .rdatorio del lu-.

luoso accidente.

Con la espontánea t .operaciGn de diversas perso
nas c instituciones ha sido posible la erección de este
monumento que corona la imagen del Cristo Redentor
el que desde regular distancia destaca la majestad de
-u alha figura, con los brazos en alto, implorando al
supremo Hacedor consuelo para las familias de las
pequeñas desaparecidas y protección para los que en
rauda carrera de'sus máquinas cruzan estos caminos

LI sacerdote que ha dedicado todo su empeño por
ver realizada esta obra, se encontró una mañana con
una delicada ofrenda floral. Manos piadosas dejaron
una hermosa corona de flores, que el rocío de la noche
había tachonado de finos diamantes

Por este camino, en viaje largo 'hacia las calcina
ras tierras del norte grande, empuñando el volante
tle su coche, había pasado un caballero y una dama
de la tierra lotina. En la tarjeta que pendía de la coro
na se leía: Con profundo sentimiento: Armando Hodge
y Cristina A. de Hodge,

Fué el primer homenaje, impresionante por su

sencillez, antes que el agua de la bendición del monu
mento lo dejará consagrado al respeto y la veneración
de la gente.

PEGADO A LOS RECEPTORES.—Nuestra afi-
ción deportiva, como la de todo el país ha estado, si se
puede decir, con la oreja pegada a los receptores, escu
chando a los locutores que trasmiten toda la emocióh
de lo que ellos vén en la cancha. Nuestro equipo se

ha destacado entre los buenos, y sólo se niegan a ver

su calidad, aquellos que creen que sus hombres sola
mente están llamados, por un dictamen de privilegio
físico, a ser Campeones.

No han querido reconocer nuestros limpios triun
fos, y han sido Un poco gentiles y caballerosos que
han enviado a sus respectivos países, versiones anto
jadizas y falsas. No han sabido reconocer la prover
bial hospitalidad que brinda el chileno a los que visi
tan su tierra; han estado en las mesas de los banque
tes, simulando alegría, pero al dar vueltas las espaldas,
se han descubierto tal cual son. Por una de las emi
soras de la capital escuchamos una airada protesta,
por la manera como ciertos enviados especiales para
informar de los pormenores del campeonato de fútbol,
han deformado la verdad y calumniado al equipo chi
leno. Ya se habían acostumbrado a que }i represen
tación chilena fuel-a vencida siempre. Aquí nunca se

comentaron con lágrimas las derrotas, si hubieron
factores adversos que se opusieron a nuestros legíti
mos deseos de ser campeones, nos quedamos tranqui
los, soportando con estoicismo los resultados.

La afición lotina vibró de entusiasmo junto a los

miles y miles de receptores que existen en la pobla
ción, fué la distracción predilecta de las tardes de

Marzo, pero las que pusieron de punta los nervios.

ESCASA ACTIVIDAD DE AFICIONADOS TEA-

TRALES.—Ignoramos el motivo del estagnamiento
en las actividades del

"

Conjunto Artístico "Lucas

Gómez" que tuvo un promisor nacimiento a las acti

vidades culturales.

Han transcurrido varios meses desde que se

presentaron en la velada bufa y no han vuelto a las

actividades.

Esta columna es para comentar las "actualida

des" del mes, pero el referido Conjunto artístico, no

nos ha brindado la oportunidad de ocupar espacio
comentando sus actuaciones, ya que sólo, durante el

mes pasado prestó modesta cooperación al Departa
mento de Seguridad en el reparto de premios.

No hay que dormirse en los laureles y continuar

trabajando con entusiasmo por el desarrollo del arte

escénico

NUESTRO FÚTBOL.—Se ha estado probando
la capacidad de nuestra Selección de Fútbol, frente a

equipos de la región, que pronto entrarán en activi

dad por la competencia regional. Los partidos han

sido de carácter amistoso, pero el fin que se persigue
es un tanteo de fuerzas

Dos partidos se han jugado en estas condiciones,

uno frente al equipo de Sehwager y el Domingo 27

del mes pasado, frente a Fanaloza. En ambos parti
dos los resultados fueron adversos a nuestros colores.

En este último, el equipo local llevaba una ventaja
de dos troles, pero después fué superado por el doble

:lc l.t , uenta. El equipo no ri r.df- '.idavia lo que de él

-e ■.si**.,, ].,, rjijo se debe hacer es ,u.--tio:i de l,t Direc-
'

h:i v i I eiitir-nador, nosotros - p.ipl'iiiento comenta

rios los resultados.

__.-



PARCELAS
DE

BIENURAÜUI
Vendemos:

TERRENO CON PLANTACIÓN

4,200 PINOS POR HECTÁREA

SEGUROS DE INCENDIO Y DESGRAVAMEN

LA MEJOR UBICACIÓN OFRECIDA HASTA LA FECHA

LA MEJOR

INVERSIÓN

QUE SE PUEDE

DAR_AL DINERO

SOLO A 10

KILÓMETROS DE

LA GRAN PLANTA

DE CELULOSA QUE

SE LEVANTA

EN LAJA

Entre los 100 primeros compradores sortearemos una hectárea
gratis; No pierda la oportunidad, ¡Apresúrese!

Infórmese con los señores: Guillermo Alarcón y Aribert won

Kleist, en LOTA ALTO

Sociedad Agrícola y Forestal Concepción Ltda.
CONCEPCIÓN

Calle Cervantes N." 469
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PEDRO AGUIRRE CERDA 736 :-: LOTA BAJO

Grandes rebajas por mercaderías salvadas del incendio

Calzados desde $ 195.- para señoras

IAPATEBIA "IMPERIO"
Pedro A f?u Irre Cerdei 736 — I-OTA. BAJO



millar

EL VALS DEL DANUBIO AZUL ¡

Danubio Azul? Millones ■

de (de hace óchenla he

instantes d* dicha inelab

til las cuatro simples y mi

lo melodía más popular
aieado el ingenio humano.

apasionados. A su simpl

a. con Ja sola diferencia q

redeio lo era de lodae las c

i y pasaría a serle

le lev-

La ciudad rlt Boston (¿no rs-cor-

dais que hubo también un vastago

de este baile allí. «1 "Valí Boston"?:

le habia controlado para dar calor-

ce conciertos en un auditorio de ca

pacidad para cien mil personas.

construido especialmente para «1

rey del vals. Un coro de veinte mil

■_*^|
yor brillo qu* antes el valí d«l fc,
nubio Aiul. Y aseguran Jo, »?
y los niños que «na noche, mi—

M
¡oche, el Danubio tu* a

a en el temido embrujo ilr iQJ m

iba el

si c
Slraui

i la diré

al i

al de rallaba

r la ]

itáneamenle pa

_ ..jilodillas o

el angustioso suspiro de amor

Suenan los violines. con volupluo
sidades de tules y encajes, o suenan

los sazófonos. con aire viril
-

i de la derrota que le

I inierido Prusia. El golpe moral

I inmenso: en un mes. Austria ha

perdido la ascendencia que por

□ños había tenido sobre el sur

Alemania A las pocas semanas

firmarse la paz. el Estado quise

Por eso, cuando

eligió para dirigir y estrenar una

'

nueva obra coral de índole popular.

La noche del 13 de Febrero de 1867

i del t

il -.,-*.

violín ei

Parábola de los

¡ siete, mimbres

¡11113 de c ■ y dot

erles

ri Jo

.mplr»

. realizando un ]

ó. porque

l odiado por policía
hubo de treparse a una a

desde donde dominaba _ „=,

.directores asistentes para dirigir! (Cuento de Trinidad de Codk)
roro gigantesco de veinte mil vo-

. La señal de partida iué un ca- j
Era una ve. un padre qu, (*;,

ioio "Yo temblaba —-escribe más I aio,° "'l0** Cikw» Miaba poi m

ie Strauss . no por el cañonazo
' ,lr* Uala° a Io* BÍBle T 1<W dijo mí

iol. sino pensando si todos

llegaron todos jui

I public. almas, delire

ción y alegría

la lejanía..., siempre, siempre es

igual. ¡Oh, embrujo de río encan-

lado. de río imposible, de rio inio-

ñado: Danubio, que diste en arras

trar la cultura de i» mundo a todc

un universo! , Mañana y siempre.

han de suceder... en tiernas mucha-
,

chitas en flor, en guapos mozos que |

que podía vanagloriarse (

amigo y admirado de Berilos

Wagner y Brahms (genios de

sica, de posiciones estéticaí

contrapuestas). Su padre, tt

La noche que mu

s puso de pie por

Strauss llegaba a Norteamério

toda su familia, can secretar:

I ayudantes, teniendo fuera df

—Hijos, ya sé que no puedo du
r mucho; pero antes de morir qn»

que cada uno de vosotrot ■*-,

i a buscar un mimbre ssco .

o traiga aqui.
¿Yo también? -

-pregustó el as.

El mayor tenía veintídneo, y «rg

un muchacho muy fuerte, y el n<_

valiente de la aldea

—Tú también -

respondió el pa
dre, al menor.

■ Salieren loe siete hijos, y de aUi
a poco volvieron, trayendo cada «i

su mimbre seco.

El padre cogió el mimbre que tra

jo el hijo mayor, y se lo entregó el

«ó» pequeño, diciéndole:

—Parte esle mimbre.

El pequeño partió el mimbr

io le costó nada partirlo.
Después el padre entregó

le dijo:

> hijo i

Ahora, parte ese también.

ino Jo partió, y partió, usa

o, todos los demás, qne al

lo fué entregando, y no U

ioda partirlos todos Partido

1 último, el padre 'dijo otra ves o

—Ahora, id par otro mimbre y
raédmelo.

Los hijos volvieron a salir, y ét

poco estaban junio al padre.allí

Ahoi -dijo el

Y de los mimbres todos hiso in

haz. atándolos oon un junco. Y tb!

viéndose hacia el hijo mayor, !■ «i

■

jo asi:

-¡Toma este ha»! ¡Pártelo!
1

El hijo empleó cuanta futría te

nía: pero no lué capaz de parir

¡Y al,™

JABÓN LlIOlitDEfí-POLVO
•LAVA MEJOR.-. UANQEA'MAS. . . RINDE MAS
•ACCIÓN SUAVE Y EFECTIVA
• SUPEIIESPUMA- ÍAPIPA YABUNPANTE
•CONSÉRVALOS COLORES BRILLANTES Y EL TE-
JIPO 5EP050 •

'

-NOPESTROYELAROPAFINA
' PERFUMAW CON ESENCIA Oí PINO-

| Ninquno lué capaz de partirlo:
i ni dos juntos, ni tres, ni todoi juila*

I El padre les dijo entonces:

- -Hijos mío* el menor de ve*

, otros partió, sin coslarle nada. Vs-

'

dos los mimbres; mientras los por

i tió uno por uno; y el mayor de ve*

.
otros no pudo partirlos todos junios,

ni vosotros, lodos juntos, fuisteis or

i paces de partir el haz. Pues biw.

acordaos de esto y de lo que voy

a diedros; mientras todos vosotros

estéis unidos, como hermanos g"

sois, nadie se burlará de vosotros

i ni os hará mal ni os vencerá. PM>

, luego que os separéis, o reine sntrs

, vosotros la desunión, fácilmente se*

Acabó de decir esto y murió, f

los hijos fueron muy felices. porqM
, vivieron siempre en buena herm*

dad, ayudándose siempre uno *

:
otros: y como no hubo luersa «■•

¡ los desuniese, tampoco hubo nu*»

■ los venciese

ALGUIEN

Ansio que llegada la hora de »

i siega hayo alguien a mi lado «fc*

puesto a disfrutar de lo cosecha •?■•

Alguien que recoja los granos
i*

as mieses y la esparza luego
se

menos baldíos, y labrique
<*■

Iros la merienda de su alma.

Alguien que recoja una a una 1"

ovillas sin fruto y las arroje al
i-**"

o que los demás enciendan.
Quiero alguien a mi lado. A1«J>»"S
je llegue ahora en tiempo i* *•

lembra y se quede en mi vida, ■"-*

mío -1 siega.

MARÍA TESA CABRÉ*1---1
Coronel



0B LOTA

Desaparece un benefactor de lu |
Humanidad.

Sir. 1LEXAHDEB FLEMIN8

itativas salieron a la

calle en la mañana del dia VI

del mes pasado, portando la no

ticia del fin de la existencia de

un hombre notable, de Un cien

tífico que deja a la humanidad
el inapreciable legado ¿_ su sa

biduría; en este dia había de

jado de existir en forma repen
tina a la edad de TA años, Sil
Alexander Fleming, investiga
dor científico, descubridor de la

penicilina.
La palabra universal que es la

prensa, honró su memoria dedi-
uando especial espacio eti sus

columnas para referirse a loa

méritos que en él año 1945 lo

hicieron acreedor al Premio No-
trel de Químici
En de

fiarnos modestamente al home

naje rendidlo con motivo de su

muerte al eminente científico,
extractamos algunos párrafos
publicados en la Revista "Zig
Zag", para conocimiento de

nuestros lectores que conocen

las propiedades-salvadoras de la
"droga maravillosa".
"Desde hacía muy poeo tiem

po se sabía que esa inferior

forma de vida que ea el hongo
conocido como Penicillium no-

uium. poseía el poder de sal
var la vida humana; que de él

ie pudiera producir una droga
que en su forma purificada po
seía una potencia de valor tan

inmenso que una parte en cien

Millones era capaz de impedir el
desarrollo de gérmenes sensiti-

tob, era algo que bordeaba lo

totalmente increíble ; que este

secreto hubiera aido arrancado

al humildísimo hongo por el ser

humano, tras años de paciente
investigación, tenía la natura -

ilagro.
tilagro no sa con-

l varita mágica ni

_._ botón. Se logró a

fuerza de aplicar el conocimien
to científico y el esfuerzo in

cesante y sacrificado de mucho9

científicos que rehusaban reco

nocer la derrota. Rehusaron ha

berlo porque principalmente Sir

te«a de un ir

Pero este i

siguió con un

oprimiendo u

'l'Kt'NK A ( U.Ml*;j{( IAI.

El campesino quería vender su
caballo y estaba emanado en una
dura discusión con un tratante
no llegaba, ni con mucho, al pr<*ci0
que el quería cobrar..

Lota Alto, Abril de 1B65

GRAMOS DE ORO CONTIi \

EL r.WCBU

¿Qué vas a hacer, papá? ,Vas
a vender □ Napoleón? Cómo es po
sible! Un caballo tan bonito. Y lo
hermoso que se ve el Domingo cuan.

do trota para llevarno*. a la iglesia.
,Pa.pa. por faVor. no lo vendas! ;No ;

f faimito llorcí desesperado" en- ;

salzando las virtudes de Napoleón
'

hasta el punto de que su papá em-
;

pezo a dudar si debía realmente ¡

El tratante temió perder la opera
ción, y, resignado, acabó por ofre
cer integramente si precio que Je !

. f<jrm« de* hilo del.

comprador el caballo y pasaron

Estaba el campesino trabajando
en su tierra, cuando se le presentó
otra vez ol comprador.
—

iOh. no! -exclamó ol verle
Hicimos el trato y no podemos vol

vernos atrás. El caballo esta vendí
do y bien vendido.

No pretendo deshacer el líate
—

replicó el visitante. He venido a

verle únicamente, poique mañana
es día de feria en la ciudad vecina

y quisiera que me prestase usted

Alexander Fleming no se dio

tregua en la lucha, la humani
dad, de ahora y para siempre
tendrá el inmenso don de la

"droga maravillosa" que es la
penicilina. Y contará con ella
hasta que nazca el día venturo
so en que los seres humanos es

ten dotados de inteligencia y sa

ber suficientes para ordenar sus

vidas, de modo que los gérmenes
que hoy les agobian y matan,
pierdan todo poder frente al es
cudo de salud e inmunidad que

proprociona la educación y el

conocimiento".
Sir Alexander Fleming, na

cido en Lochfield, Ayrshire, en
Escocia, el 6 de Agosto de 1881,
inició sus estudios de medicino

a los 20 años, en el hospital lon

dinense de St. Mary; en 1908

obtenía medalla d*e oro en la

Universidad de Londres, junto
con su título. Agraciado con el

Premio Nobel, cedió sus dere

chos de fabricación de la peni
cilina, y él, como un auténtico

servidor de la humanidad, siguió
silenciosamente en sus trabajos,
hasta que, » poco de haber re

nunciado a toda, labor, lo venció

un mal, contra el cual no podia
luchar, una afección cardíaca.

Su nombre permanecerá perdu
rablemente, junto con el de loa

grandes benefactores del ser hu-

s. igua.Im.nle de oit,

unadj e introducido cn

ümo y destruye t

SL HA DICHO SOBKE LA

ALEGRÍA

tencia de los cíelos, celel

Ricardo León.

Tenéis que estar alegres; so

lamente asi se puede soportar
la vida. Ya hablo por experien
cia, pues he tenido que sufrir un

poco, y si he podido resistirlo
es porque me he reído siempre,
por poco que se me haya pre
sentado la nt.-asi.in.—CataEna II

de Rusia.

La rara alegría de vivir no

guarda relación con la edad, ni
con la clase, ni con el credo re

ligioso, ni con la moral ni con

el talento; es un don accidental,
como el de los ojos azules o el

del pulgar de doble articulación;
imposible de adquirir y casi im

posible, gracias a Dios, de per

der. El carecer totalmente de

¡illa constituye el peor de los de

fectos.—Jan Strueher.

Jción ;*ons<.la.dora -j

la familia.

REMEDIO CONTRA EL FRÍO

Esta es receta de un médico in

glés, que nos viene al pelo ahora

que empieza el invierno. -

,

Ciérrese casi lo boca y expúlsese
'

pulmones, no dejándole otra salida

que poi los labios lrucidas. cual sí

por la nariz. Repitiendo este doble I

movimiento de veinte a veinticinco
'

veces se dilundirán por el cuerpo ¡
un suave calor y un bienestar extra-

hora o dos.

U.\ K, .iMERIt

1 hogar de los desdichados1

nsueño de la fraternidad!

CONSTANCIO Cr V1G1L

AL PASAR

Un día cualquiera del calurosa

nes de Marzo que ya pasó, al pasar
rente a la oficina de un amigo, sen-

luda]

> de f

.A MARAVILLA

Rusia lúe el r r país que

dustrializó el girasol. Ct

lias fabricó aceite come

el año 1B92. en las regi<
habia extensas planlac
v echándose sus tallos

leña y las hojas como alimento de

Hablábamos sobre varios lópieoí
de la actualidad, cuando de re

penle dejando a un lado lo que
comentábamos, lo veo levantarse

muy preocupado, acercarse al ven

tonal de su oficina y como un niño

chico perseguir y atrapar un mosco

verde que revoloteaba en ella. Todo
esfuerzo del pobre mosco par* libe-

I Cldí

Inlrn > Y helo ahí

DESLEAL COMPETENCIA

El hecho ocurrió en. Puerto Nue

jo. cercano al gran puerto de Lola.

Los personajes eran dos marineros

iué esperaban micro para Coronel.

onces-comida a una de las verdosas

lagartijas que reposadamente to

maban los últimos rayos solares de

atavíllosa tarde de Marzo.

Mi
■

ligón* i Ud. t

Silos £

que r!*lK-.

COSAS DE DON RAMÓN

V CAJAL

que los adejí'..

de la Eugenesia —la ciencia .i

la moda— no saquen las nata-

trina, proponiendo el método tk>

¡a oposición para la adjudlc.i-

su?rte, las más bellas, int»,i-

Eenteg y saludables contraerán

matrimonio con Jos Jóvenes iiá;

Luego llegó otro chuno y

liarse se saludaron bullí

te y sb dieron su guapo beso.

j Al ver esto, uno de los marineros !
'dijo a bu compañero: ¿No vis pues.

ganchito? Por eso es questá fregao I

¿Por qué gallo?
Que no te dai cuenta pobre ave

quia a las mujeres les ha dado

ahora con quitarnos el trabajo a

nosotros los hombres...

po. la vid

ta en los seres mas pequeños del

Universo, cuyos cerebros rudimen

tarios logran distinguir y llegar a

conocer la silueta de quien les pro

porciona la ocasión de atrapar su

a que e » bichín que perezo

AUN NO LO TENIA

La esposa de Lucho esta

Dor mucho que él lo

girando sus cabecílas. bus

cando la dirección en que caerá la

presa que se les estaba anunciando.
una vez localizada la víctima, bajan
veloz y se apoderan del condenado

3 muerte que hoy paga su temeri

dad de llegar a molestar a la ofici

na de un enemigo irreconciliable de

los Moscos y que es a la vez bene

laclor de la familia Lagartigera.

PASARELA

Casa "ALBERTO PIAZ"

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA

REGALOS - SANITARIOS - AZULEJOS

Siempre los más bajos precios en artículos para el hogar
COCINAS A LEÑA LAS "3 B" DE TEMUCO

Representantes de productos, grupos extractos de frutas, para
toda dueña de casa que desee conteccronar sus bebidas

Una dirección eficaz para Id. PEDRO AGUIRRE CERDA 402 - frente a la Plaza de Armas - L074 BAJO



\méá.S
No hobro más calvos, la vida

se prolongará hasta los 150

años y nos alimentaremos

de aire

ion, pero lan pasado por
i. que creía a pie de ¡m
i plantando servilleta! ■

Varolillo se había puesta %
ño. que doblaba las esq
os ruedas para economizar «¿ !

un tipo tan simpática, ro- >

que adoraba lo inestable,
'

sorpresivo. .. Láslima que un dio
e cíe ron trabajo.
¡iré don Plácido, mañana mi.

n falta se la mando —¡e dijo.
.a que el tipo que prometía

esperando en una

esquina a otra muchacha, y al lie

gar en donde su amiga se tiraba «|

plantón le dijo: Discúlpame Cauta
si llegué atrasada, fíjate que toe

siguió un muchacho muy buen mo,

20. un churro que caminaba nut

Ante buen número de especta
dores se exhibió en el salón de

actos del Casino de Empleados,
la película lie gran interés in

dustrial que describe el trabajo
GHH (Gutthoffnun-

kshiitte) en sus diversas fases

de elaboración de materiales.

Este documento cinematográ
fico se exhibe por encargo de

Ferrostal (Chile) S. A. C. con

sede en la capital, y está verti

da al castellano.

La referida firma es una po-
*

riei-osa entidad comercial ■

está contribuyendo en forma

efectiva al progreso industrial

■•■ en especial de esta zona, de

bido a que está proveyendo « .

el ho- ; materiales necesarios para U-

explotación de minas de las

Compañías Sehwager, Lota, Li
quen y otras empresas carto-

tiiferas. .

Después de la 'exhibición, los.

señores representantes de la
íw-

ma Ferrostal, ofrecieron un
_

'.tados.

» Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección sobre medida

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MftTTñ 175 LOTfl BAJO

A fOCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

CICI ISHC "LCTA-

Csaupollcól-l 343 — L-OTA BA.IO

Reparaciones de toda clase de Triciclos -

Reparaciones do Bicicletas - Transformaciones de marcos - Pinturas
Duco - Soldadura a Ox1Reno - Recibió eran surtirlo de Juego de Urces - Reparaciones en general.

FACILIDADES DE PAGO - SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO
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Atención de solicitudes Je casas y cambios de ellas
Por intermedio de la Sección Servicia HocHi d..i n-,„a,(„

Compañía establece nueva modalidad para a íiTñ? ón i. ¡!iTr?e2¡LÍ ^{"V"
dora Social atenderá los pabellones o barrios que

™

indican v,t* Z iva aí*"', 'V';"
simplificar el problema facilitando su elución meffaiííd«tS„ £?,íi

"

lermedio del Servicio Social. Dos nuevas visuras *e han i^™™?™Sn^í h

P"r !""

- las señoritas Uberlinda Uribe AWa^
Los habitantes de los Pabellones, poblaciones, barrios o sectores que se indican

serán atendidos por la \ is.tadora cuya fotografía encabeza la columna ™nt¿Ta?en-
(e, las tardes de los días señalados.

i»'"inen

VISITADORA JEFE

Sra. Juana S. de Déla vi

LUNES I*. M.

Pabellón 1 Embarque — Pi

bellones 14 -_ 28: _ 32 — 33 -

«-N; — 40-V. — 47 — 50-N. -

Bl — 62 — 63 — 68-C. — 75 -

76 — 83 - 101 - 105 -

114— 117-

131 — 136 — 140 — Caba

lleriza A. — Caleros A Cent.

27 al 39 — Ex-Caleros --- Pabe

llón 1 Mina — Pabellones 10 —

39-N. — 67 — C. Colcura — T,

San Martin — Bannen — Pa

bellón 1 al _ .— Sgto. Aldea —

Condell — Comercio Carrera —

Cousiño.

Srta. Nelvia Bahamondes S.

MARTES P. M.

Pabellón 2 Embarque — Pa
bellón 3 Embarque — Pabellór

114 — 11!

V-Í2 - 137 - 141

106 — 110

123 — 127 —

Caballeriza B. — Caleros B.

Centenario 40 al 51 — Pabello

nes 6 — 11 — 41 — 81 — C.

Colcura — El Blanco — Playa
Colcura — I. Goyenechea — Ba

nnen PabelJón 3 aá 13-A. —

Caupolicán — Chacabueo — Du-

hart — Esmeralda — Ex-Gasó-

tnetro — Galvarino — Lincoyán
Leucotón.

Srta. Victoria Villalobos M.

MIÉRCOLES I'. SI.

Pabellón 3 Mina — Pabellones

4 — 21 — 22 — . 23 — 30 — 36

37 — Agua Potable — Pa

bellones 45 — 49 — 57 — m —

— 70—71—79 — 80

103 — 107 — 111

115 - 119 - 124 - 129 -

138 — 142 — Caballeriza-C. -

Cent. 1 al 13 — Bajos Cent. -

Pabellones 7 — 12 — 42 — £

Mat. — 88 — C. Coronel — L

Playa — Polígono — Bannen -

Pab. 13-B. al 30 — Lautaro -

Monsalvf.s — Matta — Prat.

'"'
t ti

'■»■- ■-*»

R. de Ochseniue

JUEVES P. M.

Pabellones 6 — 8 —

■¿1 — 31 — 38 — 46 —

50-V. — 58 — 59 — «0

88-B. — 72 — 74 — 82

86 — 104 — 108 — 112

116 — 120 — 121 — 126

130 — 134 — 135 —

139 — 143 — Caballe-

riza-D. — Centenario

14 al 26 — J. I. Wilson

Pabellones 9 — 13 —

¿6 - 54 . 87 .

. Uberlinda l

Negra — P. Blanca —

P. Hundido — P. Nue

vo — Bannen Pab. 31

f.1 51 — A. Pinto —

Squella — Serrano —

Saavedra —< Sotomayoi
Videla — Villairrán.

Zapatería "LA VENUS
if

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO

Más de las tres cuartas partes de la población de Lota usa calzados

de la Zapatería "Lñ VEHUS". Está comprobado que el calzado de la

Zapatería "Lñ VEHUS" predomina en Lota

Si Ud., amigo, quiere triunfar en su actual ocupación, apresúrese a usar calzados de la

Zapatería "IA VENUS
«i

¿Porque no prueba Ud. también?... Y un dato a su oído, Caballero, Señora, Niño:

Nuevos diseños en agradabilísimos colores que no destiñen,

ofrece para Ud. esta temporada invernal Zapatería "IA VENUS"

¡SU SALUD ESTA ASEGURADA OE LOS RESFRIADOS USANDO NUESTRO CALZADO!

La zapatería de los miles y miles de calzados

VISÍTENOS Y consúltenos

ZAPATERÍA "LA VENUS"

Sellos de confianza de la Casa: Calidad, Presentación y Duración



SCOUTISMO

Brillante trayectoria ha cumplido en

cuarenta y dos años la "Brigada Lota

Los «ñores Enrique Koch P. > Luis Uro. ConchaiB,

han trabajado desde la fundacron de la Brrgada, para

gue Ir» scouls lotinos formen siempre en la avanzada

del Scoutismo Provincial.

Lata Alte. AM jU
1S«

_

D. ¡nieris po'O lo.

at.a (o, lal.o

Bases del Concurso

Literario sobre

Punía Arenas

ti lechar arguilo Ae la reglón, ambos i

¡os de la provincia, el pilmilABHa!.
b¡M. entra ellas figura el 25. i

da San Jorge. Patrono del ScouU=- ;
*.. r

«!E_-<L.l? elegido por Bode*, ?» do en .a parte '¡^¡^™ «f"'™
'

w.11 para celebrarlo como el día san poique lo. Seouls de Lola, tor

Z siui. porque San largo slmb.
,
men siempre en lo avenada del

Iba cualidades y virtudes practica- ica

ral de los Ro>s Scoutí

a derecha: Sres. Manuel \n;ilu un.

Luis II. Concha B. y Mai

das por los muchachos exploradores
Ekiden Powell. aquel inglés visio-

muiu. agrupó a los niñas en una

entidad que él llamó B y Swuib,

para enseñarles a apreciar la natu

raleza y vivir en los limites de esta

maravilla, puesto por Dios al alcan

ce de su mano, para que de ella

pudieran sacar los recursos, abas-

líciendose por si solos en sus días

de campaña.
Desde chico el Scoul easpleta su

aprendliaje, preparar su alimenta,

dan, armar la carpa en que per

noctará en sus noches de campa

mente»; todo lo Irá aprendiendo de i c

nía Teles que dedican la mayor par- ¡ f

te de sus horas libres a enseñar y , c,

practicar el he y.^so Ideal que lan- ¡
l

«ara por el rr indo el Inmortal Ba-
'

I:

den Powell.
1

Lota, tierra generosa en que lio- j C

rece toda obra de bien, no podía ti

quedarse atrás, al esparcirse por 1<

las tierras de la patria la semilla I p

del scoutismo. Fué así coma en 1912.
'

si prestigioso vecino de la loca I i C

dad don Martin Raby, secundodo

por varios entusiastas de este pue- I n

blo. fundara la primera Brigada de I
"

las múltiples preocupa-

radas de su importante

desempeña en la C. C.

Lié materialmente impo

Concha B„ de qui*

olgur . dato

Luis Hto.

jr>r> organnaüo poi

mes El Hondero >

ciado por la J-Itma

cipalidad de Puntí

cuentos, novelas o leyendas

que traten sobre la reg-ión
de Punta Arenas.

tjonalidad.

—El premio consistirá er

publicación por Eilicio

El Hondero de la obra

leccionada, publicación
tendrá un tiraje _,? 1.000

ejemplares.

—Los originales serán reci

bidos por el señor Manue

Ibáñez, Presidente del De

parlamento de Cultura Aí

la Iltma. Municipalidad de

Punta Arenas, si provienen
de esa región, y por Edi

ciones El Hondero, casillí
1684 Santiago, si corres

ponden a escritores de

resto del pais,

—Todos los originales reci

para su selección, por vil

aérea, apenas eerrai'-o e

plazo de recepción.

—El plazo final de recepeiót
de originales se ha fijadi
para el día 30 de Abril de

1D55 a las 12 M.

riginales constarán-Los

i de I

. el I

1913. lor

ladoies de la primera Brigada
tuvo el puebla de Coronel, bajo
rresidencia del Patriarca corone

don Remigio Castro y coman-

□ por el bien recordado gringo

mple

rillas tamaño oficio, escri
tas por Un solo lado, y de
berán remitirse con dos co

pias, firmadas con pseudó
nimo, y con la identifica
ción en sobre aparte y

cerrado.

—El original elegido será

impreso por ediciones El

Hondero, devolviéndose li

demás a sus propietario
el autor premiado recibí

en libros el 10'- de

cantidad impresa, devr

viéndosele también sus or

({¡nales una vez terminada

I

tona carbón di

tualidad, orgulloso de ser !

mera en lomar decurias en 1

tras de] carbón y ser una i

más antiguas de la provlnd'

Ei scoutismo, como otras i

des, ha tenido que soportar
dones angustiosas, en las q
llama que las mantiene ha <

peligro de extinguirse, peio

gulr luchando pr: su ídes!

1912 habia

'Brigada Lo-

por Edic

que se hará ;

dos escritores

para dar ma;

hei-h

Obra de ensanche del camino a Uta

Bajo realiza la Compañia Carbonífera
e Industrial de Lota-

En el límite que separa la

propiedad privada de la Compa

ñía Carbonífera e Industrial de

Lota, existe una curva errada

r-ue desde tiempo dificulta la

visibilidad para los conductores

de vehículos motorizados,

La Empresa tomó a su cargo

esta obra que beneficia] en gran

parte a la ciudad «_e Lota, ya

que el ensanche de la calle fa

vorece al límite urbano de esa

ciudad. Con este trabajo em

prendido según los planos ela

borados por el Ingeniero Civil,

señor Arturo ligarte y super-

vígilado por el Departamento de

Arquitectura, se hará más fácil

el tránsito de vehículos que du

rante todo el día trafican entn
las dos poblaciones.

Los peatones tendrán también
más espacio para caminar y de;.

aparecerá el peligro quei ofrecía
el paso <¡-d dos vehículos por eu
curva cerrada.

El costo de la obra supera a!

medio millón de peso* y deberá
ser entregada al tráfico público

durante el presente mes.

En la foto que ilustra esta i_.

formación puede verse el mon

taje provisorio para prolongar
el túnel del Ferrocarril de Con

cepción a Curanilahue, por don

de pasará la vereda para pea-

tones.

IPf

-'■'.

. lo:

'na vi

En esta parte es donde tomará mayor ensanche el camino para

vehículos. Fué necesario construir este montaje provisorio para

prolongan el túnel del Ferrocarril.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

ABRIL. AÑO 1955, EN LA BAHÍA DE LOTA.

PLEA BAIA

| Hor» Altura f Her» Áítyn

~DÜ | fc. »■

'

"PÜT¿ Bi.*

i de Badén Pcwell

09.37 _ 04.7 03.32 — 01.1

21.48 — 04.9
'

15.44 — 01.3

D3.5
i
07.04

04.7
'

20.45

I

1 Herí Altara I Mera

olí | »._»-" Pk$ | _,_. Tm

16 06.10 — 03.2 11.22 — 02-

17.49 — 042 : 00.11

I 1
17 07.06 — 03.5 : 01.01

18.51 — 04.3 12.39

07.47 — 03.9 ,' 01.40 •— OH

:.3B - K.O19.42 -

I
04.5 : 13.38 — I

19 08.25 — 04.3 ■ 02.16 — 01J

20.29 — 04.7 : 14.27 -

11.02 — 05.8 04.41 - 00.7

23.27 _ 04.5 17.35 - Mi

- 04.0 06.51 - 01.1

OS 7 20.21 — 01.1

2L27 - 01.1 ,

0320 _ 03.5
'
08.47

15.28 — 05.1 2240
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Lota Alto, Abril de 195E

Asi pasaron sus

a las tierras

...así se escurrían estos dia.

Inolvidables. En el campo no se

escuchaba el tañido <_> la cam

pana escolar; el tiempo se em

pleaba en excursiones y diver

siones.
Caravanas de niños cruzaban

la campiña en diversas direccio

nes, bajo la vigilancia del joven
Juan Campos R., jefe del Cam

pamento de niños, quien debía

responder de sd infantil falan

ge ante el infatigable Padre

Campos Menchaca.

La joven que observa el paso

de los niños es Isidora Castillo

B., Jefe de la Colonia de Niñas,
a quien llamaban cariñosamente
"raamaclta".

LAS COLONIAS DE VACA

CIONES VISTA A TRAVÉS

DE LAS FINANZAS

,.
El dinero con que .. .

VÍM vacaciones campestres d'

iifi*>-> y niñas, es el fruto ó:

■portes' de diversas institucio*
i* y los beneficios que se ha-

con este fin en las festivi-

nás sobresalí

El fondo disponible para la

taporada eran de $ 575.472.—

íae Bastaron S 602.396.90, que-

j 26.924.90.
El término medio de gasto por

colono en la temporada es de

>j( 1.560.— En esta cantidad* está

«emprendida la alimentación,
busos, alpargatas, lavado, diver
siones, botiquín, revista, libros,
discos, movilización, etc.
Se consumieron los siguientes

alimentos: 3.500 kilos de pesca

da seca, 300 kilos de leche en

polvo, 10 sacos de porotos, 20

sacos de trigo, 15 cajones de

leche conderisada, 10 cajones de

galletas, 10 cajones de calugas,
700 kilos de azúcar, 2 cajones de

sardinas, 16 corderos, 20 cajo
nes de tomates, 3.200 kilos de

'

uva, además de las "llapas" en

otra clase de frutas que los co-

días felices de campo, sol y río, los (lentos de niños y niñas llevados
deCucha Cucha por el Campamento de Vacaciones "San Matías"

de 15 días

niñas 20,

PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niñoa

RAYOS X

Consulta: de 2 a 1 P. M.
ConA-N 273 - Teléfono 76,

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.
Calle P. Aguirre Cerda 186

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 hor

Teléfono público N» 28 y Te
léfono de la Compañía.

o Prat N» 162 (Fronte
la Plaza de Armas,

LOTA BAJO

Las simpáticas y abnegadas ■'mamitas-' de los colonos,

L Sara, Zoila, Bernarda y Maria, con su» jóvenes ayudantes. E ';

| . eran las que tenían preparado el sabroso y humeante puch<

l, cuando los niños regresaban de sus excui

abierto de par en par,

ae. rs mejor que de.

un poco, porque tengo

la "Kuatita"' llena con el al

muerzo. Después jugamos,

¿quieres? ...

De interés para

P;

_1 Públ co

ción dera coi [rali

avis is, insí* i ion He agra-

.!■■■! nientos u níorma-

clon ■s de v rácl cr social

v d< portivi ,
di! ■jirse al

r Ví-vl n . .iraniill'i

Itoz s. cn cali - Pedro

\.„ rre Ci rila S" _."><)

(Lo i Bajo



Uta Alu\ AU;1 .1.* i^

Escuela THOMSON MATTHEWSJ: 2.239 Escolares reciben

Escuelas de la [Compañía É

ESCUELA ISIDORA COUSIÑO

SE INICIO EUJO
El 15 del mes pHsado se dio

comienzo al nuevo año escolar.

El lente de nuestro repórter
gráfico pasó en rápida visita

por todos los establecimiento'

que se encontraban en plena la

bor, captando las escenas que

engalanan eslas páginas dedi

cadas a la instrucción. No es

nuestro propósito extendernos
r-n detalles sobre este asunto.

Todo el públicn sabe que las Es-

luelas son mantenidas a todo

.:*.

fl Gobierno. La Em,...
■ando hacer más efectivo
res por el educando, h.i
'.'¡ obsequiar to.las las

ua!d» l'l.UL

grada, I,uc¡

Los establecimientos educacional» <4j*--.
las. — En el presente año la -E***^..
>' amplio edificio que se construye m^ y. '.

iro Fernandez, María Cartes de

Liberona, Cesarina Garretón

Unda, Etelvina Salgado vda. de

Toro, Ana M. Jacobsen I.. Do-

mitila Salgado Rodríguez, Nora
Velozo Torres, Delia Montero

•■'da. de Rivas, Sabina López,
Ar,a Herrera de Berg.

Matricula 1.200 alumnos,

EN HOMENAJE A LA-1

DON RAMÓN CARHI1

i: i Man

l-Ul.l*l,l¡

,ón C.

siglo de In muerte

n español Don Ra-

r Batlle, oriundo de

i Tárrega (Lérida), donde
ó fifi «ños antes.

na los españoles Carnicer
uno de sus músicos que mus
ligio dio a la península
ro de la jerarquía ¡nterna-
ií de su época: para otros



.¿trabajar con las matrículas comple-
in; (íU-*1- i. .. .. . I "'rectora; Sra. Elena Oíate de
w

,;
,•» Matthews" contara con un nuevo

'
Espinoza. Profe:

^^jale. _ Nómina del profesorado de JJ*{j£ ¡t'm.1
I** -ptrícula.

cargo del M

no Egaña,
mejantes a la partitu
ópera Lucresia

~

yetano Donizz;

cierta similitud

es menester recordar qu

compositor italiano estre

ópera en 1834, es decir se¡

después de haber sido ejei
por primera vez el Hinin

cional d¿.Chile en el Ttalro el.

la Plazuela de la Ijflesia
Compañía, qus estaba *

entre Compañía y Bandi
23 de Diciembre de 1828



«WW»K
Número de imponentes y monto ue io.

-

para^ÍFondo de Ahorro-de Breados
> Ol.»

rre_pondiente a Febrero de 19o-..

EMPLEADOS

Sub-Adm¡nistración General

Bienestar y Escuelas

Hospital Lota 1

Sección Muelle ■ •

.*
*

7

Almacén de Materiales 4

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno

Depto. Eléctrico
.

Maestranza

Maquinaria

LAQwmoP
Lota Alto. Ai.ii. He_l»oR__ ._____„_

* -2 ,

ACTO CÍVICO EN LA ESCUELA

No. 4 DE HOMBRES DE LOTA

OBREROS

Pique Grande Artu

Chiflón Carlos . .

Pique Alberto . . .

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle . ■ ■

Ferrocarril Interno

Preparación Carbón

Maestranza

Maquinaria
Almacén de Materiales

Depto. Eléctrico

Depto. Arquitecti
Población . .

Hospital Lota

Parque de Lota

REFACTAR10S LOTA CREEN S

OBREROS

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 a Febrero de 1955.

EMPLEADOS N Imp. VALOK

Bosques
* $

|«g-
Aserraderos 1 ¿.UUU.—

-Hermanos Sergio y Raúl Ral

diálogo "Lo que enseñan las vocales".

-Señora Isabel V. de Concha, Directora de la

—Con algunos profesores, señalado por la flecha <

pliii sus estudios primarios y ha sido llamado pa , seguir

El Martes 15 del r

:'■■■! de la ciudad v el

II* Padres de la Escuela.

nalidad primordial del

la de enfrentar a lo.-

VEINTINUEVE AÑOS DE EXISTENCIA

CELEBRO EL CENTRO FEMENINO

"PATRIA Y HOGAR"

cantos, recitaciones, monólogos,
destacándose el diálogo "Lo que

enseñan Id- vocales", interpre
tado por los hermanos Sergio y

Raúl Ramírez, con gracia y des

plante, ganándose una ovación

de todos los asistentes.

En esta oportunidad, el joven
Pedio Molinet Ortiz, ex-alumno

de este plantel en dom!*.* termi-

11ú en forma brillante su ins-

i eeuerdo para la biblioteca en

libro del desapa-

tiulad,

n Cor

> de normalista.

docente ha sido llai

para seguir ios estudios de

vocación y preferencia
-"

Escuela Normal.

Para terminar esta i

ción diremos que la matrf

alcanza a la cifra dd 780 ali

nos, divididos en 14 cursos

atienden 10 profesores de

bos sexos. En su mayoría
alumnado son hijos de obren*.

de las grandes industrias local»;
La Directora de este P'«it%

señora Isabel V. de Concha, W»

ha informado que ha solicita»

i plazas de maestros y que ««**

contar pronto con ellas par» pf-

der obtener un mayor ren-ap

miento de los educandos.

En sencilla fiesta conmemorativa se hizo entrega de

Diplomas de Honor a socias fundadoras y antiguas. —

Dirige los destinos del Centro la señora Rosa R. de

Zambrano. — Discurso de la Secretaria señora

hijas de nuestras

de vecinos, labor

El Centro Femenino "Patria y Ho- 1 nacía de González, las lies con 23 y miles los niños

gar" nació a la vida social el 23 de , años; señoras Natividad de Urzua

Febrero del leiano ano 192S. y des- y Flixia de Laurie. con 25 anos; Cíe. | par talla d*.* escue

de esa lecha ha venido realizando ! menlina Azocar, can 17 uons. Con

líala en favor de sus asociados y ceres. Carmen Aravena. Margarita motivo de arqullo

lamlliares. cooperando también en Azocar. Angela Ccnlieras de O quena gian obia s

lorma electiva con instituciones con- Jesús Ch de Rilo y Saia R de Mon

generes. :ivei hombres de maña

reunieron en su sede social con el D-eilana:

objeto de presenciar un acic en el Señores. señoras. apreciadas El Centro "Patr

que ie destaca la entrego de diplo- :ocias:

mas a las socias lundadorcs y de Con la mas viva emoción dirijc

DIRECTORIO DEL CENTRO

DIRECTORIO ACTIVO

Presidenta, rjeñora Roso R- •*•
'

'

Vicepresidente, señora OdolW

;e Marcan.
_^

Secretaria, señora Blanco di C»

"Tasóle:*! ienonto Odiüa A-1*

Piotesoieía señorita Ana L. &

Sastrería"REAL
Le proporciona el traje que Ud. necesita

Temos en fino casimir a $ 8.500.-

ABR1GOS Y TRINCHERAS

La mejor confección de medida

Sastrería "REAL"
ANÍBAL IJINTO 185 -. LOTA

tfc" J

A BAJO ¡



Di IOTA

féjñjtP'ISTAS
■

La Biblioteca Popular de la Compañía
está cumpliendo un rol de gran importancia
cultural, nos dijo la señorita Carmen
Villalobos D., ayudante de Bibliotecario

Lot* Alto, Abril de 1956

ACTO DE CAMARADERÍA BOMBERIL

i.-. < lando

su apa-

Imperio

Du

¡o León.

fiesta, los volun-

felicitados por el

or temando Fuentes Torres,
e Superintendente del Cuer-

tli> Bomberos "Matías Cousi-

'. quien los vio actuar con de-

ión en el siniestro aludida

como sus compa-
i emular los actos

defensores de la

la Bililiote

<le

Siguiendo con nuestras entre-

■■. i'-t/ií, nos ocupamos esta vez

fe] trabajo que viene realizando

como ayudante de bibliotecario

Ma señorita Carmen Villalobos

D., joven nacida en la localidad

y que estudió en el Colegio San-

¡á» Filomena e Instituto B. O'Hi-

íggine de Concepción.
E* Nos dice que lleva cérea d-± un

«ño desempeñándose en este tra

bajo del que :

conforme y que está de

con sus inclínacione:

aiempre le agradó la 1<

le gustaron los libros.

—Creo que es mi \

señores —nos dice al empezar

la entrevista— y estoy alta

mente agradecida de los señores

Jefes de la Compañía que me

han brindado esta oportunidad

de trabajaren lo qut

—¿Tenía antes pot

de bibliotecomania?
—Nó, ninguno, pero una ve

en posesión de mí. empleo h

dedicado totl-a mi empeño a con

ptnetrarme de este trabajo, qu
dicho sea de paso, requiere mi

cho estudio, porque ser hihlio

tecario en la acepción de la pa-

I labra, no es sencillami

to de entregar un libro o colo

carlo en los anaqueles.
—Lo entendemos. ¿De qu<

medio se ha valido para ir ca

: pacitándose ?
—Se ha puesto a mi disposi

ción ios siguiente:

en castellano

idioma inglés, francés y alemán,

que no tiene ningún movimien

to, excepto los diccionarios que

son consultados algunas veces.

— ¿Podría decirnos algo sobre

el movimiento de lectores y asis

tencia a la sala de lectura?

—Lectores a domicilio se

, atienden más de 70 de ambos

I sexos y lectores de sala, la asis-

, tencia diaria no baja <l-2 unas

i eitn Personas.
— ¿Estos lectores de sala qué

lectura prefieren?
—Son de preferencia lectores

de diarios y revistas y obras de

! literatura ligera, eomo el Rea-

ders Digest", y otras por el es

tilo.
— ¿Asisten niños?

Dr. Ju;

biblie

"Mar

'. del

al del

studian '.

adelantados.

Entre los lectores a domi*

qué clase de libros prefie-

solicitan de ¿-¡versa índole. A la I

juventud egresada de Escuelas |
Industriales o Universidades les

interesan los libros de carácter

técnico.
—

¿ Cuenta la biblioteca con

buenas obras de esta clase?

—La Empresa ha tratado

siempre de adquirir las mejores
obras de este tipo y actualmen

te tenemos todo cuanto se pue

de encontrar en, las librerías, ya
ira en mecánica, electricidad,

carpintería, manejo e instalación

de motores, y así por el estilo.

blioteca?

—Una vez recibimos de la

Biblioteca Nacional un regular

aporte de obras, otra vez unos

Oficiales de alta graduación de

Ejército donaron algunos volú

menes y amigos de la Bil'Jiote-
ca también han hecho donacio

nes, pero es la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota, la

que afronta las adquisiciones
que van incrementando el acer

bo de la Biblioteca del Casínu

Ú! Obreros.
— ¿Cómo se conducen los lec

tores en la sala?

—Bien, respetan los regla
mentos y se ha ido encariñando

con este templo de cultura que

les brinda la oportunidad de pa

sar horas tranquilas y de gran

provecho.
—¿Cómo se siente en este

trabajo?
—Sencillamente feliz y porque

no decirlo, orgulloso en esta

oportunidad que me han brin

dado para ir conociendo un tra

bajo de tanta importancia.
Nos hemos extendido bastan

te en la entrevista, la señorita

Villalobos tiene mucho que de

cirnos, pero el espacio en nues

tro periódico es siempre tiráni

co y no podemos continuar.

Nos retiramos de la sala de

¡a biblioteca del Casino de Obre

ros, dejando a la señorita biblio-

tecaria que atienda a varios lec

tores a domicilio que desean

cambiar obras.

Repórter X,

lapatería "la Popular"
Todo el mundo a la Única Zapatería de Lota que vende el mejor

calzado y a precios que no tiene rivales

¡¡ABAJO LAS

ALZAS!!

SIEMPRE LA MEJOR ATENCIÓN AL PUBLICO

Visítenos hoy mismo y ganará Dinero, Salud y Consideración

Nuestros precios son los más bajos

de la zona del carbón

Miles de artículos al alcance de todos los bolsillos

Un enorme surtido en Calzado de Gran Calidad,

para Damas, Caballeros y Niños

Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 77*) ■ LOTA BAJO



Reportaje al Reloj de la Torre

Se p-e

Con ion ;

3 poblar

Renovó Directorio

el Conjunto Artístico

"LUCAS GÓMEZ" fflffl
DEL TEATRO
LOTA ALTO

Correspondiente al mes de Abril, desde el 15 adelante

V

cn magmlrca:

candóle la Y.

Lo» esieía!

ta. blancas, impolutas des toe

los Incansables punteros, pero

llcidad del leloj duró escaso ik

En la actualidad te le puede vi

lido mi dos áe sus

esferas^
In

dos poi ese suce;o- nos diii'

(o, que nadie sabría lo que 1

bía ocurrido.

-Muy buenos, s

jo— en el preciso r

jaba escuchar el n

—¿Se podría sobei qui

y lamentable, casi me da vergueó

la releí írselos...

—¿Que le da vergue.ua. dice?

No entendemos Debe Ud inlor-

—Como lo oyen, pero ya que se

empeñan, les diré que he sido vic

tima de algunos muchachos maldo^

dosos que me han tomado pal blan

días lomadas por sus ondas me
han

dañado dos de mis esleías. Ahora

lusco mal. ya veo ustedes como he

quedado, se dí:ia que he padecidü
irlruela o sarampión

—En realidad, le han hscho un

daño que merece todo el repudio de

la gante civil isada...

han tibiado i

lito, de lo <

se procedió

amiento de

Va Opinión de Lol*

¡ndustiia, muy pionlo me vera u<

! y toda la población con mis -are

\ una cirugía estética y quedare sin

i pático y alrayente para seguii si

viendo a lodo aquel que desee av,

■n-ci.c-Diga

Lo saluda con 12 campanadas de

alegrio de su amigo

EL HELO] DE LA TORRE

asuntos de '

ra las activid.

, , loh^a de;a

-van en r. tan tes, monologístas,

¡mitad n r e s, intérpretes de

tketchs. etc.

Los Directorios para el pre

sente año son los siguientes:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente Honorario, el Sr.

Mariano Campos M.

Yice-Piesidente, la Sra. Dinka

di- Villarroel.

Directores: Sr. Felipe Solé

Gurda, Sr. Guillermo Alarcón,

Sra Mai ina ile Spoerer, Sra. Po-

cha Bosshart. Sr. Norman Bull

S., Sr. Rulando Sanhueza, Sr.

Augusto fichero Romero, Sr.

Juan Peiffiti. Sr. Rene Din-

Viernes 1S---ABOT7 Y COSTELLO CONTHA EL HOMBBE Y a >

MONSTRUO LOS TRES GARCÍA - Pedro Infante (Mayores). -}

Sábado 16.-ESPADA DE LOS MOSQUETEROS - Loui» Haywar-j

y Patricia Medina (Apto).

Domingo 17.--PETER PAN - Wall Disney (Apla).

Lunes I8.-PETER PAN Wal! Disney (Apla).

Martes 19.—HOP BOY EL GRAN HEBELDE — Richard Todd (Apto).

Miércoles 20.-MAHINEHO AL AGUA - Mickey Rooney (Apta).

Jueves 21.-LA VUELTA AL RANCHO - EL OUE RECIBE LAS

BOFETADAS - Programa doble (Apta).

Vleines 22- LA MENTIRA DE MENTIRAS — loan Cíoíor (MayaiM);

RUMBA CALIENTE - Amalia Aguilar (Mayores).

Sábado 23.--SCARAMOUCHE - Slewar Granger y Eyeonoi Po,.

SCARAMOUCHE - Sle< Gran •••.■• y Eleanoi Pm

SUERTE LOCA — Grao pro

Domingo U

ker :Aota).

Lunes 2S.-EL AMETRALLADORA

grama cómico doble (Apta)

Martes 26.—PUEBLO SIN HOMBRES - Glenn Foíd y Gene Tur*

ney (Mayores).

Miércoles 27- PRISIONEROS DEL CASBAH - Gloria Grahnnt

[Aol

lueves 28.--CITA EN HONDURAS — Glenn Ford (Mayores).

Viernes 29 -LA TERRIBLE AMENAZA — Howard Sanl Jonins Mo-

res> — YO QUIERO SER TONTA — Luis Aguilar (Mayores).

Sábado 30. -INVASIÓN A LOS EE. UU. - Geralt More (Apta).

)e interés para los intejectualefi

Ediciones "El Hondero"

que hagan semejen

que nadie los cosí

manes dejan muy v.

No tanto coma pueden hacer;

Pero si, tanto como hacen

Un viejo mule.-o lolino reíala es

"Hace ya varios anos, cuando yo

manejaba una pareja de muías en

un camino que estaba abriendo el

Estado, cerca de Concepción, un

vecino de Carampangue me pidió

qué le ayudara a conseguir traba

jo. A la mañana síquienle se lo

-- No me sirve dijo el capataz.

•Ic podría ir a la pur por los hom

ares más jóvenes que tengo aquí.

Después de dar un rápido vísta

lo a los trabajadores que estaban

-, PUEDEN I

ro que dúo

*« HACEN

DIRIX TOKIO EFECTIVC

e, Sr. Osear

■. Fcrnumlu Li-

i. Srta. Carmel

Raúl Sk-rralta.

Srta. (Irlanda

Luis Peña Se-

n.UaiKi Garrido

ícente Luengo

i>tico. Sr. San-

Sánchez.

-tica, Sra, Dinka

Variedades, Sr.

ie-*. Sr. Luis A.

Sr. Jorge Oliva-

Copamos a la letra .*: tt-xt»

ile un volante que ha llenado a

nuestra mesa de redacción, que

ha de interesar al mundo inte

lectual.

Ediciones "El Hondero" se

inicia por el esfuerzo de un gru

po cuyas perspectivas, que coin

ciden con las de sus ediciones,

se basan en la necesidad óe in

troducir valores e influencias en

América, facilitar la publicación
ile creadores inéditos, propender
al acercamiento v hermandad de

países americanos, manten;

. dignidad i ■t i-tii- * lil 'I

'•La Mirada" (color

Ensavo: "La Muí

Novela y Cuento:

Antología: "La M

consagra** 1Publicara

reediciones de textos I

de difícil adquisición y obras

inéditas.

Las traducciones se darán con ]
toda exactitud, las reedición»

'

se harán siempre que su netA-J
sitad lo justifique y las óbrñf
inéditas se publicarán cuande

cumplan las siguientes condicio-

t selecciáé'

baj.
34.

Sometimiento i

Envió de originales

pseudónimo a la casilla 1681

Publicación a cargo de loa

editores.

En ningún caso se aeeptarf
colaboración económica «|
autor.

El autor recibirá de los edito»

res. sin costo para él, 20 eje»

piares de su obra.

Ediciones ''El Hondero" está)
a carpo de: Sergio Honorat*
Luisa Johnson, Leticia Quin*

nilla. Alfredo Tennyson y M«

Puelma.

Santiago de Chile,

N 1684

■silla

CASA \tl 1\
9 9

sastrería y paquetería

Gran surtido en Casimires Nacionales e Importados -- Camas » Catres d

Bronce ■- Paquetería en general * Facilidades de pago en temos sobre

SE RECIBEN HECHURAS

Solicite su crédito en esta casa
CAUPOLICÁN 2 6 O LOTA BAJO

e puro

medida



^JJPARIPAD

u*-*-..

Rosa Emilia y Ari

Carmen Rebolledo,

bucos sus agradecim

personas que enviaro

cías cojí motivo del fallí
'

to de nuestra querida m:

ña Maria Miranda He)

(Q. E. P. D.) y así tai

-
,- neamente con aportes <

'■^Scr ro, a las que enviaron
1

y presente florales y si

:i> ion acompañar sus reste
"**» menterio. Para todos

*

eterna gratitud,

"'tro,,

EXPRESIÓN DE GRACIAS

| familia, agrade c

kA mente e

muy sincera-

personas que
■asistieron a los funerales de

I nuestro inolvidable deudo, doña
"%-s t Maria Benilde González Parra.

.Í-O (Q. E. P. D.), fallecida el 2 del

y.^-.i, mes pasado. Hacemos extensivos

.y. ,
nuestros agradecimientos a

'nuestras amistades que envia-

ssssjAiron condolencias, ofrendas flo-
Trales y coronas.

AGRADECE EROGACIÓN .

Sl'S COMPAÑEROS

AGRADECIMIENTOS l'OR

VALIOSA roni'ERACION

llecimiento de su

Isabel (Q. E. P.

el dia 1!l! de Febr

UíHADEl IMIICNTOS Al

PERSONAL TALLER

ELÉCTRICO

AGRADECIMIENTO AL Dr

ÓSCAR ESPINOZA L.

Víctor Jaramillo R., profesor
de la Escuela Industrial de Lota,
hace públicos sus agradecimien
tos al Dr. Osear Espinoza La-

vanchy y a los señores Samuel

Beferman y Alfonso Scheers,
practicantes del Hospital de la

Compañía, por las delicadas

atenciones que prestaron a mi

hijo Jaime Jaramillo, con mo

tivo de una gravo herida que

recibió jugando en la Escuela

donde realiza sus estudios.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Don Efraín Celedón e hijos,

Sastrería

"CARRILLO"Renovó Directorio Club

Social de Lota
Recibe Hechuras

Confecciones en Trojes poro

Luego de una sesión que adqui- i

que predominó la sana alegría y |

vo su direcüva el Club Social de

Prnsidonir. señor Orlando Badilla.

Vrcepiesrdenie. señor Humberto

Tiabnceo Stratta.

Caballeros,
Damas

y Niños

Siempre con los

Sctrciuno. señor Altiedo Dia-j precios más bajos

Prosecretario. señor Aimando

Faenles Torres.

Tesorero, señor Mano Calvo.

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA BAJO

Piren;,, r-i. señores Baúl Copaja

CusíoI.ís. A-mando Genial*?!, Julio 1

I.r...], Ainrr,. O^e; V::-,quc-i y FeliK |
hibehio uhillo m

■

CASA "VALENZUELA
99

Caupolicán 272 LOTA BAJO

le t

¿Anhela verdaderamente la felicidad de su familia? ¿Desea tener

éjeito en sus negocios? ¿Quiere andar bien presentado? Pues no

tiene más que concurrir a nuestra casa y encontrará lo que Ud. anhela

Ropa hecha-Abrigos

Blusas - Chalecos

Trajes - 3/4 - Batas

Ternas y Camisas

PAQUETERÍA EN GENERAL.

Sillas - Aparadores
- Comedores y Vitrinas

Catres de lironce de todos los tipos y calidades

Camas de Lana y Lana Gris - Precios sin competencia
- Consulte créditos

CA $ A
••

V A LENZUELA^

CAUPOLICÁN 722 LOTA BAJO



BAUTIZOS CELEBRAMOS EN

LA PARROQUIA "SAN MA-

HAS APÓSTOL" DE l.OTA

ALTO

Mario Enrique, hijito de Ciar

Torres y Ester Ojeda

Elena del C. hijita de Cailot

Rodríguez y de Tuznelda M. Tortee.

Corlo» A., hijito de Carlos A. Pam-

paloni y Rosario Moraga.

Juan Enrique., hijito de luán

Bull S. y Carmen Fernández.

María M. hijita de Sergio lara T

y Blanca Contreras.

Evaristo del C, hijito de Lorenzo

Mondacá y Ana Hojas.

Ana Isabel, hijita de Huperto Ga

llardo y Lucinda Núñez.

Guillermo A., hijito de Gabriel To

rtea y Felidnda Suazo.

loel del C. hijito de Sebastián

Aioncda y Sara Silva.

María del C, hijita de Sebastián

Araneda y Sara Suazo.

Mario V.. hijito de Sebaslíái

neda y Sa:a Silva

Maria G„ hijita de losé C

j Carmen Zambrano.

Yolanda del C, hijita de Prazede

Navarro y Norma Valdeben:

Yolanda E.. hijita de Mari

tednos e Isilda Cari illa

Sáez y Genoveva Chave!

Sonia del C„ hijita de fulio Goiv

lález y Rosa Villegas

Eduardo. E.. hijito de Dilio del C.

y Nieves García

Norma del C, hijita de losé ln

Pedro J., hijito de Encarnación

Aburto y Eulogio Sáez

Luis A . hijito de Fernando Jara

Sergio E„ hijito de Herraindo Re

lamal y Petronila Calderón.

Víctor H.. hijito de Florentino 2C

Diaz y Mima Garces.

Maiío Inés, hijita de Carlos R. Sil

■va y Maria I. Ulloa.

Pedro S., hijito de Guillermo Piac



Lota Alto, Abril de 19&ñ

Gran competencia boxeril entre los clubes

'Marcos Serrano" de Torné y "Tani" de Lota

Se ha. concertado una compe-

micU boxeril entre los. prestí -

mmoe clubes "Mareos Serrano*1

dt Tome y "Tani Loayza" de la

láÜdad
Si nada se opone a los deseos

de los organizadores, esta com

petencia se llevará a efecto er

t\ ring del Gimnasio de la Com-

,:r'::a. el Sábado 16 del presente.

Para la defensa de los colores

del "Tani", entre otros aficiona

dos se están entrenando severa

mente Juan Albornoz, Guillermo
Apablaza, Horacio Ramírez y
Mario Guerra.
Representando a la entidad

tomecina vendrán Exequiel Oté-
rola, José Torres, Heriberto
Cancino y José Toledo.
No dudamos que la afición lo

cal sabrá corresponder al es

fuerzo de la directiva local que
desea presentar un buen espec
táculo, para lo cual ha someti
do a duro entrenamiento a su

mejor elemento.

RADIOS VERANO!

^j.^
Lss últimas bañistas infantiles que Rozaron de las transparente!

aguas de nuestras piscinas.

FUENTE DE SODA V RESTAURANT

"EL TRAFICO"

HUMBERTO SALOMOH

Caupolicán 577 .> LOTA BAJO

Especialidad Única en el "PLATO POPULAR"

OFRECE:

Hot í Dogs í Churrascos -= Empanadas
Maltas í Pilsener í Orange * Panimávida

Comedores reservados = Atención de primera
v por su propio dueño.

HUMBERTO SALOMÓN

Caupolicán 377 — LOTM BAJO

Fia de la competencia auspiciada por la

Asociación da Fútbol Infantil da Lota

El Deportivo ■'Estrella" se ga

sifico Campeón en los juveniles.
En infantiles resultó Campeón
Audax Italiano, En la serie "Es

pecial" el Deportivo "J. M. Ca-

El último Domingo de Febre
ro se puso fin a la temporada
oficial de fútbol que patrocina

'

la Asociación de Fútbol Infan-
'

til, con la siguiente clasifica- ¡

Serie Infantiles:

1'—"Audax Italiano".

2"—t)ep. "Caupolicán".
3*—Dep. "Lord Cochrane".

Serie Juveniles:

l»_Dep. "Estrella".
Z->—Dep. "F. Chávez".
í9—Dep. "Caupolicán".

Serie Especiales:

1»—Dep. "J. M. Carrera",
2*—Dep. "Caupolicán".
3"—Dep. "Centenario".

El Directorio que regirá los

destinos de la Asociación por el

período 1955-56 es el siguiente:
Presidente, Sr. José Verga

ra Oíate.

Vicepresidente, Sr. Pedro Vi

llar V. (Reelegido).
Secretario, Sr. Darío Briones

Rivas.

Tesorero, Sr. Luis Silva (Re

elegido).
Director, Sr. Juan Bergens,

Compromiso con el Deportivo "Bellavisla" de Talcalmani

La Directiva .ios ha informa- Se competirá con dos -livisio-
do que se ha com *.■**■,,, <!■, un com- ! n¡-= y las primeras partirla*; ai

promiso con el r.u:, T) ■■;■ ,r ..
r, jüc»T;in en cancha '.(val y la

Bellavista" de T.i.;tiIi.¡;i;*,*. i,;tra ¡
ri,'*'¿f,*-h;i en Talcahuano.

disputar en partido y ri-vanrli;-, ! Oj"*rlunamt**nt*' infi-nnar**-

una hermosa Copa donada por
el señor Emiliano Alveal. teso
rero del mem intiaiio Club, y 1

medallas donadas por el Diré
torio del Club local.

Actividades del Deportivo
"Nacional"

Este antiguo Club se man

tiene en constante actividad. Su

infatigable Presidente, señor

Atricio Contreras Sandoval, se

cundado por sus directores, San-

tibáñez, Sáei, Chávez y Urriola

han tenido que responder a com

promisos contraidos con Clubes

de foráneos; asi el 6 del mes

pasad» se hicieron presente en

rancha del Regimiento Chaca-

huco para enfrentar con tres di

visiones al Club Deportivo Be

neficencia de Concepción, en

competencia amistosa.

El resultado de los partidos
fué el siguiente: "Vencieron la

división intermedia y segunda,

perdiendo el equipo de honor por

ía cuenta de 3 x 1, ante ur

equipo reforzado con destacados

jugadores penquistas.
Sin ningún contratiempo, el

Deportivo Nacional regresó a

Lota en la misma tarde, des

pués de haber sido objeto d«

gentiles atenciones

Equipo de fútbol de la Selección de Tucumán que empató a 3

golee con nuestra Selección.

CASA EL DEPORTISTA

J

Pedro Aguirre Cerda 41 e - LOTA

Contamos con el más selecto stock de trofeos para Fútbol, Basquetbol, Atletísmo y

exclusivo de la famosa Pelota Internacional "CRACK

para todas las ramas deportivas - Pantalones *¡*¡,

RODILLERAS - CANILLERAS ,'VtK

BAJO

Tennis de Mesa - Agente

Confección de toda clase de artículos de uniformes

de flTBOL - ATLETISMO - CICLISMO

TOBILLERAS - INSIGNIAS

:¿

HAGA SU REGALO VISITANDO

-INMEDIATAMENTE LA

ÚNICA CASA DEL DEPORTE

EN LOTA

Anexo Moda Infantil - lispecialidad exclusividad en: Delantales, Vestidos v Chumbas de niñitas



Direcoo-,

ESCUELA

-MATÍAS COUSIRO"

• •

AMANECER**
Empezó o publía
en Noviembre (-¡1
19" - Mo.2|]#

PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

Fechas Memorables de Marzo y Abril ■

El Cristo de los And-T '''ESTAMPAS_ AMERICANAS

UHU.K WASHINÍiJ.iN

lg***£r,J
NUESTROS HÉROES

Respetemos nuestras héroes;
ellos supieron ofrendar lo mejor
de sus vidas y hasta su sangre ¡

heroica por darnos una l'atria

libre y soberana.

¡Qué doloroso sería para nos

otros vivir bajo el dominio ex

tranjero!, y que felices nos sen-

limos al decir: ¡Somos chilenos,

hijos de una nación libre y de

mocrática, con una hermosa his

toria, madre de grandes hom

bres, patriotas que regaron

■ los V.K. VV

-JUON BOLÍVAR

tlTS.'l - 1H30)

■.Lrt.id..:- .I,* tinco naciones

it'ziu'ki. Colombia, Ecuador,

y Bolivi-.il j> genial inspi-
r de la l'nión de las Repú-

'"'

"Sd,'*ilrn 'u, de lo'*

su.; -Nati- vn

célebre

0

tad

el

.Juárez.

-.'i! AboliLixr

clavitud

d lu

Ve

A BKIL

GABRIELA MISTRAL

JOSÉ DE SAN" MARTIN
(..'¡.linda Mistral nació en Vi-

,
iña, el 7 de Abril de 18811, fue- ¡

Ilustre y benemérito general i ron sus padres Don Juan Godoy
argentino que, junto con el ge- y Doña Petronila Alcayaga.

peral Bernardo O'Higgins. chi- | Tomo e* seudónimo de Gabhe-
J-

haber j la Mistral al empezar a escribir
°e

| en Coquimbo en un diario de La

Su padre
'

conquistado la índepender
Chile, permitiendo, en seguida,
la del Perú, en donde part
también brillantemente, S

Hia Mundial -le Ie

Salud.

Fallecimiento de

don Luis Alberto

Acevedo.

Día del Scout,

España reconoce

oficialmente la in

dependencia de

Chile.
Dia de la Paz.

Dia del Carabi-

EL COPIHUE

; hada, el copihue, sólo -i i:
'■■

Ira en una región de-.i¿ :

lieirt-^':

pn ni i letra }\vn:i •■

sangre suelo para

purificarlo y entregarlo libre y ¡
soberano a nosotros, sus hijos!

Respetemos la memoria de los

héroes y recordémosles en sus

cinco de Abril. O'Higgins, San

Martín y muchos patriotas nos

legaron definitivamente la an

siada LIBERTAD.

RECORDEMOS EL 14 DE ABRIL
Día de las Ai

Referencias geográ

SUPERFICIE TERRESTH

37.500.000 Kffls.» siendo la

lundo de 133.000.000 Kms-,

FST \1H)S IMH'.l'l*:

ANDRÉS BELLO

ÍI7H1 - ihb:,)

u humilde hogai
la edad de quince años empezó
a desempeñar un trabajo para

poder llevar alguna ayuda al

hogar. Trabajó durante dos años |
ladada a la Escuela de i

ABUELITO

I
La . De?

BENITO JUÁREZ

• de la S<>-4 obtiene

ciedad de Art

En 11*40 tiene el mas alio honor

para un escritor, el premio No

bel de Literatura. Recordemos

;on cai-iñ-, a psU maravillosa

lo**

fuei

Sólo florece en Chile, e o lu
montañas- di Arauco. El

cipe de 1

buscado ir uti mente por e ■na-

do entero

Está e l|r l-ada de co

adora el liljre, pero

tupido, fi Ir. ma. pi-ofuna

negra y h m

giai

L. MonsuK,.,

Escuela Matia

Abuelito dimelo,
te lo pido por favor,
tu que sabes sacar cuentas,
¡Cuántos años cumplí ayer?

chiste Para los más Pequen»
EL SABIO DISTRAÍDO ronda oel p,o p,„

\n\

DIA DEL SCOUT

El fundador y creador de esta

educa doÍnSthoU<,ÍÓn'
^^ e' Bral1

Roberto Powel.

Un Scout sabe que dnbe estar

"Siempre listo" para socorrer

persona que necesite

Jorge Posa,

A la rueda rueda,
pío... pío... pío...
la gallina blanca

¡qué lindos, qué lindos!
"—*=

Co co co co có

pío. . . pío. . . pío. . , f á
["■onde va la madre f F
san los pequen¡tos, 1 \
cuatro eomo nieve ■

Co co co co có...

'adío
a la rueda rueda.
que lindos, qué lindos, cu
l-ica que te pica

■on su ipió. . pió. . . pío...

Valanda Lleomtt
ti

Re!.l.:,:..*ar.**- y R ,

PROCERES AMERICANOS
VENEZUELA URUGUAY ,i «t -

ARGENTINA

'"' °* in *?""*>* Sim.cn Bolri\>ar
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•JNlA ESCUELA Y lA CRUZ

r\: ROJA JUVENIL

RojaLa Escuela y la Ci

Juvenil, a cuya institi

ntmoa el gusto óe pertenecer,
gOD fuerzas que se complemen
tan y que por consiguiente de

ten marchar Intimamente uni

das y ayudarse recíprocamente,
U maestra y la Cruz Roja Ju-

renil, se ocupan preferentemente
de 1» salud física de las alum
nas sin descuidar el desarrollo
espiritual; pues, es su deber en-

I ¡. cauísrlas por el caminoi que ha-

// ¿a de nosotras unas muchachi-
/, tas buenas, útiles en todo s¿:n-

/ tido para que formemos una hu.

manidad perfecta, despojada de

todo prejuicio y egoísmo.
Por meólo de la Cruz Roja

Juvenil recibimos educación hi

giénica, cívica, moral, humanita
ria, de paz entre nosotras mis

mas y con nuestros vecinos en

. general. Estas conferencias las

recibimos muy a menudo de

nuestra profesora, señorita Elsa

„.„
Benitez que dirige esta institu-

OPIHUi *""•

La Cruz Roja Juvenil debe

'lerarse bajo todos loa a*-

j como una entidad supre-
_ de trascendentales méritos

torales porque mediante ella

irmamos nuestra personalidad,
aprendimos a cuidar nuestras
las y las de nuestros seme-

María Gajardo,
IV año. Escuela

"Isidora"

VARIEDADES

El titulo de Kaiser fué usado

.por primera vez por Carlomagno
'"

i el año 8000.

El imperio de Genghis Khan

n el siglo 13 se extendía desde
B Océano Pacífico hasta la Eu-

■■»■"- Oriental.

El CAIEUCHE
El Calcuche es un buque fan-

lasma qu,* navega por las aguas
de Chiloé. tripulado por brujo*-
y profusamente iluminado Tie
ne la propiedad de convertirse
en tronco, roca u otro objeto, v

sus tripulantes, en lubos mari
nes ¡i aves, acuáíicüs. Y.~. un pi
rata infernal; sus victimas que
dan dementes y con lu cilra

vuelta hacia la espalda. De ahí
su nombre, que significa gente
mudada, transformada. Los que

de

■elacioi

.lía

HISTORIAS NATUÍAIES

EL RENO

Sírvase colgar su sombrero.

EL ELEFANTK

LA JIRAFA

¡Me carga el salitre!

LA LECHUZA

¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mucho ojo!

EL MURCIÉLAGO

Yo inventé el paracaídas.

LA JAIVA

Sabe lo que es la vergüenzs
pero después de muerta.

KL LORO

¡Yo quiero estar maduro!

quiero estar maduro!

LALO,

"

Escuela Matías Cous

TORRES
Radio reparaciones
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Con su moderna instalación a

la vista del público

Construcción de Amplificadores

ACTUALIDAD DEPORTIVA
AMERICA

por ESTELA DÍAZ C..

la Pai

promesa de lu gloria.

caminando por senderos

del Trabajo, da la Ciencic

Nuestra mesa sera (¿-ande
para todos loa hermanos

que forman es I os pueblos,
y unidas de lo mano

alcemos nuestra copa

y brindemos por la gloria
ie una América mejor,

Víi Primer Día de Clase

El 7 do Mano lué el primer dia
de clase.

Pasaron como un soplo aquellos

i Concopcir

: matriculen

hacer alqu

desembocaban al centro

ban do niños: las librerías estaban
llenas de padrea y madres que rom

pí aban útiles a sus hijos.
El primer día de clase lué mucha

alegría para todos nuestros compa-
ieros: algunos grandes y gordos,
stros delgados porque se están des-

arrollando, y a otros se le han qui
lado algunas malas costumbres que

Transformación y modernización

de cualquier Radiorreceptor

Presupuesto antes de efectuar trabajo

Revisión y limpieza GRATIS

K(|„ip„ d,- honor del r'eporlho "Lora Or,

SASTRERÍA
fe fe

AH!REZM

PEDRO AGUIRRE CERDA 821

OFRECE: A los obreros mineros un completo surtido

peinados "OVEJA" y "FIAP" de

CONFECCIÓN DE LA MAS ALTA CALIDAD

LOTA BAJO

en casimires

Tomé, a los más bafos precios

-: CONSULTE CRÉDITOS



PRIMEROS AUXILIOS

ASPECTOS QENEHALt'í)

En presencia de la victima

de un accidente, en cuyo auxilio

estamos en la obligación de acu

dir, e» necesario hacerse la si

guiente pregunta: ¿Qué debe

hacerse y qué no debe hacerse?

Lo recomendable es atender

con preferencia al segundo as

pecto ¿i la pregunta. Nuestro

entusiasmo por acudir en auxi

lio de la víctima, nos induce a

cometer actos desatinados o pre

cisamente contrarios a un buen

tratamiento.

El papel de la persona que

hace los primeros tratamientos

a nn accidentado, debe limitarse

a prevenir complicaciones de las

lesiones sufridas mediante una

atención a tiempo, con lo cual

aminorará la gravedad de las

lesionas js en muchos casos con

tribuirá a salvar una vida.

El presente resumen está en

caminado a informar sobre le

que se debe hacer en presencia
de un accidentado:

a) Proceder serenamente,
conservar la presencia de ánimo.

b) Evitar loa curiosos alrede

dor del accidentado.

e) Mover lo menos posible a

la victima y trasladarla a un

lugar seguro.

d) Al tratar las lesiones se

guir un orden que contemple la

gravedad e importancia de és

tas, (laa más graves primero).
e) Las hemorragias, colapsos

y asfixias ósben tratarse con

preferencia y rapidez.
f) No tocar las heridas cor

las manos auciaa.

g) Procurar para la victima

un lugar y una posición en que

Eueda
respirar fácilmente y sus

eridas que estén libres de ob

jetos que las presionen.
h) Abrigar al herido cuida

dosamente y transportarlo le

mas rápidamente a la superfi*

A objeto de orientar mejor t

las personas especializadas et

proporcionar loa primeros au

xllios es necesario clasificar la:

lesiones:

1) Heridas.

2) Hemorragias.
3) Lesiones a la vista,

4) Quemaduras.
5) Fracturas y dislocaciones

6) Colapsos.
7) Ahogo y golpe eléctrico

Con el objeto de instruir al

personal sobre el tratamiento

más adecuado de cualquier tipc

¿¿ lesiones que pueden ocurrir

en la mina, se dictan periódica
mente en la Estación de Salva

mento, cursos completos de Pri

meros Auxilios para todo el per-

de aprobación de

Según el agente u objeto qui

producen las heridí

a) Cortantes.

b) Punzantes o penetrantes.

e) Contusas.

Una herida que muestra los

liordes nítidos y que deja ver

que ha sido producida por un

objeto filudo, se denomina he

rida cortante.

Si la herida esta localizada en

un pequeño espacio y llega a una

profundidad apreciable en los

tejidos, se denomina, herida

punzante o penetrante.

Cuando el objeto que produ
ce la herida es de forma irre

gular y destruye los tejidos en

una zona apreciable, óa origen
a una herida contusa.

Este es el tipo más común en

que piulemos encontrar una he

rida.

Do

HERIDA CORTANTE.

Tratamiento.—Sólo

las heridas cortantes
nos superficiales. Cuando se

frésente
un accidentado con una

erida cortante bastante pro
funda, nuestra intervención de

auxiliador se limitará a desin

fectar la piel en los bordes de

la herida, vendar y enviar a!

accidentado a la superficie,
Como esterilizante se usará

agua fenicada, se tratará de

extraer los cuerpos extraños

que puedan quedar adheridos a

la carne, para ésto se usa el ex

tremo de la gasa doblada. Se

?ubre cun un trozo de gasa de

tamaño un poco mayor que la

herida y se venda. NO DEBE-

CHICA CULCURA NORTE, DE PIQUE

AlBERIO OBTUVO UNA MEJORÍA 69% EN

El ÍNDICE DE fRECUENCIA DE ACCIDENTES

Gran número de obreros asistió al reparto de premios
de Seguridad, verificado en el Salón de Actos del

Casino de Obreros, el Jueves 2-T del mes pasado.

drupo de aficionado» teatrales del Conjunto "Lucas Gómez" qui
con diversos números amenizaron el reparto de premios del

Deparlamento de Seguridad.

El dia 24 de Marzo se realizó i de la.s diferentes
en el Casino Obrero el reparto Compañía y asist
de premios entre el personal de
los laboreos ganadores del Con

curso de Seguridad, correspon

diente a los meses de Enero y

Febrero. En este acto se desta

co la presencia de varios Jefes

í'hi.-a Colcura Norte de p¡_^ ,

Alberto, Superficie de PmS i
Grande Arturo y Torno ifí
Chica Sur de Pique Carlos Co¿
sino. El primero obtuvo una m-

joría de 69*7C en su índice A
frecuencia de accidente, el u

gundo mejoró en 37% y el tal
cero en 20%.

W

El Departamento de Segnift
dad de la Compañía felicita al
personal de mando a cargo £
los laboreos ganadores, íeño«r
Salvador Poza, Luis Muñ»
Humberto Quintana, Manuel ¿2
míi ez, Armando Rivera y *•*,"
disparadores que los secos
en sus faenas; lo mismo hi
mos extensiva esta felicita»
para los operarios,. que grai
a su colaboración fué pos
obtener loa resultados más a
ba mencionados.

Contribuyó a dar mayor n
ce al acto de la repartición ur

premios, la actuación de iígmm
conocidos artistas del ConjrSj
Lucas Gómez. También scW
Enrique Neira (Monicaco lati
no I, quien fué muy aplaudido
por sus caracterizaciones.

A los mayordomos y dispar»
dores de los laboreos gan

'

les entregó un premio
titre los operarios
? sortearon

RA APLICARSE YODO EN

PLENA CARNE.

HERIDA PUNZANTE. —

Tratamiento.—La gravedad de

este tipo de herida está dado por
su profundidad, la forma del

objeto que la produjo y el gra
do de limpieza. Muy importante
es determinar si el objeto que

produjo la herida ha quedado
parcial o totalmente en el in

terior do ella.

Sólo se tratarán las heridas

punzantes que no hayan pene-
Liado a una profundidad mayor
¡le una pulgada, lo que se puede
comprobar por las marcas que

ijuedan en el objeto que las pro
duce. Lavar con agua fenicada, I

hacer una ligera tocación de yo-
;lu, vendar y enviar a la super-

Qhrcros premiados por el Departamento de Seguridad del*O»]
la prevención de accidenta

,

Nr.hl-I

i valiosa cooperación

de loa objetos de valor, tales ■

relojes despertador
Habiéndose hecho una selec- sweaters, camisas, premias |0ij
>n entre todos los laboreos de dinero, etc.; completando
< minas, que habían disminuido total de 118 premios, incluya

cuienles, se dasifi- los repartidos el día 25

los siguientes: Mai i al personal del 2'

PERMANENTES

Ofrece a las clamas un trabajo esmerado

al gusto más exigente, en Permanentes al

Calor y Frío.

ATENCIÓN DIARIA EN:

Población Pedro Bannen, Pabellón 1 Casa 27

^RECIOS MÓDICOS

Tenga siempre presente:

LA PRIMERA OBLKiAt InN DK [ \ MlNFÍíO yV

"REVISAR EL TECHO EN m i riu iÍf
TRAIÍ.WO"

HERIDA CONTUSA—Tr

ahock, etc. En cada
:o* can., debe ol-ser-

■rden antes indicado,
rave primero).

TOR R E
CAUPOLICÁN 374 . LOTA

Radio Reparaciones
COA SU A \EXO DE CONFECCIONES Dt

fAM-ALL.U DE CUALQUIER ESTILO

Fundas papa Livings y cama
- Cubre

camas papa gpandes y guasuas
IMPÓNGASE DE MOSTRAR

Tenga siempre presente:

!;¿S ,T°S¿-'AS Sl'ELTAS REPRESENTAN
I RE 1 **, PELIGRO LATENTE PARA EL MU

0/|.

H
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EL ACCIDENTÉ DEL TRABAJO ES ÜN MAL QUE AFECTA

■r», '■■.■■.,.'■■■• '. '■'■*

• su fainfli*, ".'"*>

• I* comp-tAA,

- • ít •eonom/'t nccfonal y

i 11 *oci*d*d.

-a-uo oc sg-wwcmp

i los huacheros

también a los lamparei

Pique Grande y Chiílóa

poi a

Como vulgar renacuajo
me quedé medio enguatada
con ud tinto muy aguado

que bebí en Lota Bajo,
garabatos a destajo
en e! boliche eché,

si entré porque tuve sed,

Con el Chico de la gallada

partí para Coacepción,
luimos con buena intención

a comer ricas empanadas.
cuando una payasada
nos quizo hacer un vivo

y buscando un motive

contó lo que quería,
el c ) la lol

1 viejo c b chlv

Hoy que andar con gran cuidado

en este mundo dichoso,

hay tanto gallo gracioso

que vive del descuidado

y el dia menos pensado
le hablan a usted de miles,

sbí caían a los giles
contándoles cualquier cuente

y viven iellx y contentos

tomando tinto en barriles...
*

No desechen mis cons*Jos
que en bien de todos les doy,
con buena Intenelán yo voy

para jóvenes y viejos,

protejan bien el pellejo
también las extremidades

no hagan barbaridades

y observen los reglamentos

para no estat con lamentos

ni lleno de calamidades,

P'al norte chico a pasear ■

partió mi amigo don luán,

yo como buen charlatán

le deseo un buen pasar.

p'a que vuelva a trabajar
y a revolverla en la Moto

anotándose un poroto

por su liabajo conslante.

y de la Seguridad devoto.

iiiSENSACIONALN!

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

i-: f

Presenta un extensísimo y variado surtido en calzado de temporada en las

afamadas marcas "Anti-Grippe", "Edrobal", "(arman", "American Shoe", Etc.

Ofrece a precios antiguos miles y miles de pares de zapatos en suela Tanque,

Atornillado, Engrasados, Botas de Suela y Goma, Chiporros en todos los tamaños

y colores, todo ello a precios que asombran, ya que podrá Ud. economizar la

fuerte alza que hubo recientemente aproximada a un 60%

CALZADOS "GIRALT" no recargará esta alza, pues calculando

que esto ocurriría se proveyó de un gran stock, para así poder dar cumplimiento a la promesa

hecha a su numerosa clientela de mantener siempre sus artículos a los precios más bajos

y que su calidad sea siempre la mejor

No olvide: Para sus compras de calzado, acuda

a Calzados "GIRALT" donde habla el mudo



Lota Aho, Mario

ACTUALIIDaVL

gráfica

DEL MIES

GOAL DE LOTA.-Porrar. "!»»«»
'■ ■

,h." Díaz marca d primer tanln para ,,„,a tu
g^

rt ».*cb jugad. rn.tr.
el Lord da Cncepcn

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"
PERECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

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.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros, 1

señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cía. Uda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - LOTA



Lota Alto Meyo de 1955

Precio $ 15.—

aOpinióndeLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONIFERA -:- LOTA Y CORONEL

í CRISTO REDENTOR SE ALZA EN EL CAMINO A BILNES EN KL KILÓMETRO 34. — Vista parcial de la ben
-Á dición del Monumento en Memoria del grupo de minia- -*i;e murieron trágicamente en cm* lunar.

i' VC

■■ ftjl'i

.,fí|mLl ■ VICE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CHILENA DE ELECTRICIDAI

<tá?Q"' VIS,TA LOTA. — El señor Joseth Cussen, Vice Presidente de la Compañíi Ch
-

!~jg&
■' l™* de Electricidad acompañado del señor Sergio Montt Riras, visitaron In

Jáf" n,iner**»Íea. ho vemos junto al Presidente de la Compañía Lota. don Arturo Cousiñ

F
*^ lí Lvon V Otrosí Ingenieros, fri una corrida de carros en pl fnnrin Ae la' mina.

s del Banco Int. i las mina» de Lota.

"K¡Ü£DE APORTES "ARNOLDO (OIÜARD"
portes "ArnolHn Cn.,*„rA» ™¿nr n,.n||a|-j0 |'ii

I
J

"es "Amoldo Courard",
nuevo nombre



La gloriosa epopeya del combate
naval de Iquique

21 DE MAYO DE 1879

BATALLA DE TACNA
26 de Mayo de 1880

Kn la i llal a que hoy

mpo

1880 la t

REVELACIÓN DEL

COMBATE

Eran las seis de !a mañana

del 21 de Mayo de 1879. cuando

los vigías de la "Esmeralda" y

la "Covadonga", que escudriña

ban el horizonte en busca de al

gún barco de guerra, distinguie
ron un humo primero y luego

otro.

A las siete en punto, Uribe,

segundo de la "Esmeralda", se

volvió hacia Prat y alargándole
el anteojo, excl;
—Distingo perfectamente

trípoli del "Hi
Prat se limitó

cutamente, después de tender el

anteojo:
—En efecto, es el Huáscar".

E inmed;

inmutara un músculo de su fiso

no ni ia, ordenó tocar lafarranch'

mbate. No les quedaba
vender su vida muy cara en la

contienda locamente despropor
cionada que iba a entablarse.

Mientras la corneta C¿ zafa

rrancho llamaba a la tripulación
r por ta Patria, Prat bajó

apresuradamente a su camarote.

Allí puso en orden sus papeles
y vistió uniforme de media pa

rada. Luego, echándose al bol

sillo del pecho los retratos de su

esposa e hijos, y una imagen de

la Virgen del Carmen, volvió im

perturbable al puente de mando,
donde desenvainó su espada para
no envainarla ya más en su vida.

- Todos los bravos estaban ya en

su puesto, listo;) pata el comba

te. Los artilleros de pie, junto
a sus cañones, esperaban ta or

den de disparar con la impacien
cia del condenado a muerte que

quiere acabar pronto.
Abajo, el cirujano, ayudado del

practicante, del contador y de!

despensero, preparaban en la

cámara de guardia-marinas, url

hospital para los heridos que no

tardarían en llegar.

LA ARENGA DE PRAT

La corneta cesó ú¿ repente dt
lanzar el desafío de su zafarran

cho y ordenó silencio. Una paz
de muerte se esparció en esa at

mósfera. Y Prat mirando fija

daban len

ionW:

"Muchachos: La contienda es

desigual. Recordad que hasta
ahora jamás se ha rendido un

buque chileno. Mientras yo

da. Espero que después
muerte mis oficiales sabrán

el 26 d* Ma

■¿i batalla de

tdados

volvieron a dar pruebas de la re

sistencia y valor militar que le

es proverbial.
El general Baquedano, im

puesto de las posiciones enemi

gas, dio orden de iniciar la lu

cha a las divisiones de Barceló y

igual.

Los ejércitos peruanos y boli

vianos contestaron el ataque con

grandes bríos, seguros de sus

atrincheramientos de primer or-

i'.'n. defendidos por 8.000 hom-

Los chilenos tenían que cami

nar por un campo arenoso donde

les era dificilísimo andar y los

carros se hundían hasta tlegat
a entorpecer el movimiento de

las tropas. Mas a pesar de todas

las dificultades materiales, las

divisiones continuaban su cami

no en demanda del enemigo. Lle

gado ei momento de la acción,
de tomar por asalto las trinche-.

Anécdotas d«l Héroe Arturo Prat

EL GLORIOSO MARINO

ras enemigas, se ve destacan* ^
p.*l grueso de la división chiten» .^M
, i 2.'' de Linea que marcha •*. ^^
icnamente hacia la muerte a

hacia la victoria. Los" soldado» I
de Amengual, gritan: ¡El 2« tt u tfl
pasó! ¡2* se pasó! IIK *

Arrastrados en esta forma lu
'

demás divisiones chilenas se vn

obligadas a entrar e^ la luch»
anticipadamente, trabándose un
feroz combate cuerpo a cuerpo m^

''

En estoa instantes supremos m ■ -«l l

uye la voz: "No tenemo» munj.
'

ciones!" Y ante la inminencia
del peligro los jefes chilenos te.
man las medidas necesaria; pa
ra emprender la retirada. L«
ejércitos enemigos dándote cwg. *^«
ta de la crítica situación preieo- ar
tada a las divisiones chilenas) .tfll f

emprenden un terrible- contn- *,!,*, (
ataque que a no medial* la opor- ¡Sr^
tuna intervención de los Gnu», ¿árftfl
deros de Vergara, que arrollí */\_. j*.
la infantería enemiga, el ejé*i.|¡<**
to chileno habría tenido que k- í^jM
mentar una derrota que JutafcVfci-u
Lmpañado en alga la* br3Iai|>j0P^
actuación de nuestras InvictSi ifc* e
">""""■»■

.,«•!
un

mí

PUGILATO INFANTIL

Entre los

organizada en Chile, para for-

profesionales, fi

guró Arturo Prat que se incor

poró en 1858, fecha de la aper
tura de dicho establecimiento.

El héroe comenzó la vida de

ca-dite a los diez años de edad

y tn los libros de la Escuela Na-

original y curiosa.
Ocurrió que Prat tuvo un al

tercado en la sala de clases con

uno de sus compañeros. Resul

tado de la discusión fué un vio
lento pugilato a la chilena que

le valió una severa amonestación

urioso de este incidente es

que el conlricante de Prat era

i*l cadete Condell,
Iknte que inmortalizó su nombre
en el florioso Combate d? Iqui-

"!*-«

i El frisi

CHILENO Kte<
jOllítP*

Encontrándose fondeado fn |t (ÜspODC
te a los almacenes fiscales i ,'¡^. T

I

Valparaíso un pontón llama
llw '

"Infernal", se produjo en las b Hictln

■legas de éste un terrible ineen _™ ™ji
dio que causó alarma y espanto

' 4

por encontrarse dichas bodefiim ocurrí'
cargadas con muchas tonelidu i t^r-Mnn
de pólvora.

—

lk-3MM

Las autoridades marítimas oMÍ numen
denaron echarlo a pique y con ul .

fin se despachó una embarcado)?
a cargo de un teniente con ud

cañón. Entre los tripulante iba

el guardiamarína Arturo Pral

que en esa época tenia catón»

años de edad. p-
•••—-

De pronto una formidable -»<

plosión produjo consternad» ■ i-
p.,-

eeneral, pues los estragos o» •rrMr
fados eran enormes.

' Ll "■

Todos huían y se alejaron Üí

peligro. Sólo Prat no se m«Jíj
tte su puesto y permaneció de piel
observando con serenidad el

dro aterrador.

acorazado peruano acompaña
solamente del sargento Aldea y ~__
un marinero, y blandiendo su». ~*.

I>ada pretendió acercarse a la*",' ¿~
rre del mando donde se ene»'

*

traba el Almirante dirigiendo 1* i-

l.alalla. Una lluvia de balas b f>

Una segunda embestida, el -* j.

nit-nto Serrana imiu él ejemp»
* =

de fu heroico jefe, acompañad»-
-'■

I. doce marineros. Li fusilería.,
■leí monitor acabó con ellos en "ys
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'Esnui*al<:a" impotente ya. ¿W
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^fuA OPINIÓN DE LOTA
LOTA ALTO, MAYO DE

Ante el duelo del Mineral de Sehwager

HUÍ

3

Cuando todo marchaba con la nor

malidad, acostumbrada, cuando los índi

ces de producción denotaban progreso y

en cada trabajador de las minas u de la

superficie imperaba un espíritu tesone

ro, cuando nada hacia presentir la des

liada, otro rudo golpe ha venido a azo

tar en pleno corazón de la zona minera,

con su cortejo de víctimas. Son los héroes

silenciosos del trabajo, que caen en la

ruda lucha en el fondo de los piques, en

cumplimiento del deber.

Ahora es el Mineral de Sehwager,

cn el vecino puerto de Coronel, el reme

cido por la tragedia.

El grisú, el solapado y eterno ene

migo de los trabajadores del carbón, ha

explotado, pese a las previsiones y pre

cauciones mecánicas y técnicas de que

hoy disponen los laboreos, esparciendo

el dolor y la desgracia.

Mientras escribimos estas líneas,

son ya quince las víctimas de la explo

sión ocurrida el Sábado 19 de Abril, en

la Sección "Cauquenes" y alcanza a 22

el número de heridos, entre graves y

leves.

Esta tragedia es como un azote del

destino ante el cual nada puede el hom

bre con todo hu valor, su ciencia y su

experiencia.

No sólo en la zona del carbón, sino

que a lo largo de todo el país, fluye una

corriente de solidaridad y de honda sim

patía ante la desgracia que hoy llena

de duelo y dolor tantos hogares mineros.

1.a Compañía Carbonífera y de Fun

dición Sehwager, que desde el primer

momento, con la presteza que el caso re

quería ha prestado toda suerte de auxi

lio a las victimas y ha acudido con ayu

da extraordinaria ante las familias dam

nificadas, exhibe, como antecedentes

frente a las investigaciones que se rea

lizan para determinar las posibles cau

sas de la catástrofe, su constante preo

cupación por el progreso mecánico de

estas faenas, de por sí peligrosas.

"LA OPINIÓN DE LOTA", desea

en esta hora de duelo asociarse al dolor

que aflige a nuestros vecinos de Sehwa

ger y hace votos, 'porque la tranquilidad

y el consuelo lleguen pronto a sus do

loridos corazones.

EFEMÉRIDES NACIONALES :
AL AMIGO

MAYO

-1842—Don Ios¿ Victorino Lanía-

rria lunda y es e\ primer

presidente de la Acade

mia de Bellas Letias. de

La que entra a ioimai

parís la juventud miele-**

lual de Santiago. A esla

inalltudón cabale el hon

roso papel de iniciar el

desperlai literario en

Chile.

I 3—1927—Se taauguia la primera

' 6—1811—Se verifican en Santiago
la* elecciones de diputa

dos para el primor Con

gieeo Nacional.

13—1833—Juan Godoy. un humilde

leñador, descubre el fa

moco mineral de Chañar

H-1742—Fundación de San Fer

1!—1B32—Se lunda la Sociedad No

dona I de Agricultura, in»

titución gremial que ha

desarrollada una lobo!

muy importanie en el

progreso de esla rama de

la economía nacional

í.rlO-lSOe-Muer. Cristóbal Calón, o

loé 68 años de edod. er

Valladolid.

Í"
M-HIJ-S. ordena Br¡gir un mo

múñanlo para perpetuar
las glorias de Chile y

»u» héroes, lejana y her

nosa iniciativa aún sin

realixarse. Este temple
adonde todot los chile

no* Ir icmoi a inclinamos

21— 187»—Combate Naval de lqui

que. epopeya máxima de

heroísmo humano y go

lardón inmarcesible Ai

Chile

24--1864 -Fallece en Valparaíso e

general lose Rondizzoni

italiano de nacionalidad

pero por largos años, ser

vidor ilustie de Chile

Habia luchado en le

guerra de la independen

cia nacional y deserope

importancia.

26- 1818-Asesincto de Manuel Be

drigueí. en Tiltil

26— 1880- Batalla de Tacna, que
iut

otra de les grandes vic

lorias de nuestro Ejercí

amicus certus, in re incerta, cernifur'

Tu que sabes, leal amigo, libar

de tu boca sólo emana ambrosía;

lu, que has recibido de lo Alto y

ab aeterno" el 'a alter Christus":

la impotencia de le

doblegado con humil

rada tu alma, con el pobre y con

el rico, con el luerte y con el débil:

lu, que pa3as desparramando auro

ras y lloviendo tulgoie?; tú. que sa-

bps hablar con la sencillez de una

por las arterias de nuestro pueblo.

acompañado siempre por niños, aca

so porque sientes la pa leínidad

I mas que ese otro que la saco de lo

sangre; tú. que has gustado la infi

nita grandeza de un hogar, donde

lu madre y tu padre, iembrjr^n en

lu ser. la abnegación y el .^-¡iio-o

tú. que has tenido un p^ürt ■;,-,■ :**-,

rondo al Santo Crino en la cruz

agoló su exigencia: lu. que tienes

la virtud de traer o la tierra al

Dueño de ella: tu que tienes el po.

dei de perdonar y perdonas siem

Que como tu, :or

Visitas del Banco internacional

irn-ra, A-.- Lota tuvo el agrado de recibir, reciente-
visita Al- altos personero* del Banco Internacional,
an vs'iinlu a nuestro país en mi. .un oficial de ese

e orgHiiixmo de crédito para imponerse de la mar-

-i principales industrias nacionales, en especial laa

de electricidad y conocer ái cerca pormenores del

las Cajas de
■

la Hepúbüca.
co del Estado).

-Callos V alora.

lo de noble y

dudad de San

:*ha de 1

di-1 rain.

I i J 1 1 1 *. í» . I ■ .

i nuestra urbe minera, llegaron en cumplimiento
.tivo Iü-j .-.¡guíenles representantes del Banco Inter-
senore-. Orvi-, Schmidt. Jefe del Departamento de

íes a cargo de los negocios con Chile; Richard
■ Hubert Havlik, Asesores Financieros y Expertos

■¡¡■itantr-í f-.n-j-üti atendidos durante su vUita a Lota
ümiiuvi r»il,,-.r G, neral, don Alfredo Searle y otros

MJiifii'.í atlmimMiüüvos y técnicos de la industria.

Además, los señores Schmir-t, Carlson y Havlik conocie

ron de cerca las realizaciones logradas en el mineral de Lota

l-ji mau ria de previsión y asistencia social. Tuvieron palabras
di franca admiración para las obras de Bienestar, cuyas po

blaciones y servicios asistenciales son una clara demostra

ción del alto nivel que Lota ha alcanzado en la materia.

La visita Ae ios personeros del Banco Internacional re

vine un marcado interés para el progreso material de nues

tra industria, la cual ha solicitado a esa corporación de cré-

tlr.to un préstamo por valor de cuatro millones de dólares para

completar sus planes de mecanización que se han visto para

lizados, en estos últimos meses, por falta de divisas con qui
importar los equipos industriales programados.

Como.es fácil comprender, el éxito de esta solicitud para

proseguir la mecanización integral de nuestra industria car

bonífera depende de la impresión general que recojan en el

pais los ilustres visitantes.

De ahí que seo doblemente importante el resultado glo
bal de su misión que, en buenas cuentas, significará tomar el

pulso económico de la situación general, considerando en ello

a sus grandes industrias como asimismo el ritmo de la vida

La industria carbonífera, en particular, ha podido exhibir

ante los representantes del Banco Internacional una realidad

que denota el progreso v la pujanza con que día a día ae

trabaja por el bienestar colectivo.

DOCE LUSTROS DE EXISTENCIA

CUMPLIÓ EL CUERPO DE BOM

BEROS "MATÍAS COUSIÑO"

En "El Mercurio" de Valparaíso, edición del 14

tle Mayo de lH.ió. apareció un suelto de crónica que

informaba lo siguiente:

Tna Compañía de Bomberos se trata de formar

en Lota. Al efecto se ha celebrado ya una concurridí

sima reunión en casa de clon Pedro Villegas, que por

resultado dio la elección de un directorio entusiasta,

que para coronar la obra iniciada ha dirigido al pue

blo y a! comercio la siguiente invitación:

'Muy señor nuestro:

La organiza' mn de un Cuerpo de Bomberos en

[-ota, después ■ ¡el ultimo incendio, se hace tan nece

sario que iki (Uníamos un solo instante que su forma-

tiíin sei á una realización y la aspiración de todo lotino.

La nn.-ión noble v desinteresada del defensor de

la propiedad es conocida de todos, por cuyo motivo

iteemos inútil explicarla en la pn -ente invitación.

Compenetrado de que usted le dará la importan

cia que tiene el concurso que solicitamos, esperamos

se sirva asistir a una reunión que tendrá lugar el

[Min.ii-ii 12 del pivíi ide en el Teatro Nacional a las

FiMiiado

io Villega

Sesenta

qui 11 i
■ Zán IV-ádenlc -O re-

ic;- peí -or-as -e adhirieron a la feliz

i. nacn-ndo a la vida esla institución bombe-

junm r.in ser una de las más antiguas del

r búllanles páginas escritas ron la tinta de

a dt

:.*,¡lc:

unía

ek-rii

"IOS de

a las

■ ncia. solo escri-

tan signifi-
un;i institución que se destaca en

de nuestra pobl Lición

L.



CALZADOS GIRALT"

PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - LOTA BAJO

CaliadOS "GIRAIT" es la Zapatería que se impuso en Lota y que

mantiene constantemente el más amplio y selecto surtido en Calzado para Damas,

Caballeros y Niños. Todos con materiales de primera y en novedosos diseños.

CalzatfOS "GIRALT" ¡¡¡SUPERIOR A LOS MEJORES!!! Sus grandes

virtudes han popularizado tanto en toda la región este Calzado que ya no se

concibe que una persona bien vestida no use este Gran Calzado.

Ventajosas ofertas para la temporada. Últimamente el Callado

ha tenido una fuerte alia, pero Ud. no se sentirá tanto visitando

esta Casa. Gracias a que se dispone de aran cantidad de Callado

comprado a precio antiguo, lo que se seguirá vendiendo a esos

precios.

"SIRAIT" el de la ni.is extraordinaria duración.

¡ü Luzca sus pies como Joyas!!!

Calzados "GIRALT" les da un atractivo y elegancia deslumbrantes . . .

PARA LA PRESENTE TEMPORADA OFRECEMOS EL MAS AMPLIO

SURTIDO EN BOTAS DE GOMA, ENGRASADOS, ATORNILLADOS EN

LAS MEJORES MARCAS, COMO ASIMISMO UN EXTENSO SURTIDO

EN CALZADO PARA COLEGIALES.

;.1R

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 416 - LOTA BAJO

Contamos con el más selecto stock de trofeos para fútbol,
básketbol, atletismo y tennis de mesa

Agente exclusivo de la famosa pelota internacional '-CRACK"
Confección de toda clase de artículos de uniformes para todas las ramas deportivas

Pantalones de Fútbol - Atletismo^^k Rodilleras - Canilleras - Tobilleras

= Ciclismo =

^fgf — Insignias-

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

*!*L_?}±_MMJ_ñ<^ Caja M Oepor|e m Lo||

Anexo Moda Infantil Especialidad y Exclusividad en delates, vestidos y chombas de niñitü
Artículos de lana de variadas formas v hechuras - Chalecas

y sutter de la más alta calidad

CASA "El DEPORTISTA
% i

S



Yo admire al que trabaja.

La mano encallecida

dice honradez, valor y dice nobleía:

dic* un poema que a pensar convida.

Trabajar es vivir. Nal ualeza.

Ancho campo presenta a quien procura

sus (uerlas emplear sn la larea.

Con el trabajo et co azón se expande:

la mente se remen a hasta Ja altura

el chico se hace ■jiande.

y el (aro se con ierle toda idea

Trabajar es vivi . El ocio hiere.

irrompe y hund'

inlluio fatal el alma

3 hastío le conlunde.

El hogar del obrero es un santua

lteno de claridades.

Allí el debe:

¡Calvario sin espina ni ruindades!

El hombre que trabaja es un atleta

so ando que m ibas a ■[ .rrf

pare n. s y un apricho del pe

de un pase do felí que no ha d

Y si el estme pone el torme

de equll BUlrie ndo po tu ame 1

e lie varé sieropie en m pensamiento.

nqn -mis Ubi': pronu cien el .Adió

ARTURO SANDOVAL T

jlfC
Los mejores modelos

en Calzados pata

la temporada, Ud.

los enconttafá en:

ZAPATERÍA

IMPERIO
PEDRO A. CERDA 7">6 I OTA BAIO

"Aún tenemos Calzado

a precios antiguos'

,¡ Apresúrese !!

en visitarnos



OTOÑO E INVIERNO EN

Grandes Almacenes "EL HOGAR"

Es la temporada que U

A

necesita para primarse áe las piBndas indi!

F? T I C U L O

para un infierno mejor

s

DAMAS:

Abrigos

Chaquetones

Impermeables
Chalecas finas

Chalecas corrientes

Paletees Americanos

Faldas Godet plato

Blusas finas

Blusas corrientes

Medias Nylon finas

Ropa interior

CABALLEROS:

Abrigos
Pilotos

Paraguas
Ternos

Sombreros

Sweaters finos

Bufandas

Camisas

Corbatas

Calzoncillos y camisetas

Afranelados

Buen surtido en calcetines

Pañuelos y ropa interior

NIÑOS:

Abrigos

Ternos

Sweaters

Casacas

Suspensores

Cinturones

Calcetines

Delantales para colegiales

Chales

Ropa interior

n o e

UN COMPLETO Y VARIADO SURTIDO EN CATRES, CAMAS, SOMMIERES, COLCHAS,

FRAZADAS EN DISTINTAS CALIDADES, SOBRECAMAS, CUBRECAMAS Y TODO LO QUE ^
UD. DESEE, LO ENCONTRARA A BAJOS PRECIOS EN: GRANDES AIMACENES "EL HOGAR" '*

PEDRO AGUIRRE CERDA 599 -:- LOTA BAJO

Grandes Almacenes "El HOGAR"
1*1 A S Y ¿VÍAS BARATO

Zapateria "la Popular
m

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

Hágase interesante . . . Gane fama y nombradla, exhibiendo los

bellísimos calzados que para la temporada de invierno ha traído

ZAPATERÍA "LA POPULAR"

Timbre de orgullo de la ZAPATERÍA "LA POPULAR":

CALIDAD. DISTINCIÓN Y PRESENTACIÓN

Cuenta con el más variado e imponente surtido en calzado para
Caballeros, Damas, Niños y Mineros

Calzado de la ZAPATERÍA "LA POPULAR" ayuda a ganarla batalla por el éxito en las empresas, porque proporcionan
Calidad, Suavidad y Fineza

Zapateria "LA POPULAR"



Lota Alto. Mayo de 1055

!j| 14 del mes pasado aceptó la Profesión Perpetua y se Accidente en el Mineral de Sehwager

ordenó Sub-Diácono el Rvdo. Hermano de la Orden de los

, Padres Asuncionistas, don Orlando Astete Casanova

rn [turna estudia también el joven y Rvdo. Hermano Héctor García, también oriundo

-je la rej;ii>n-
— Efl carta a sus familiares el Sub-diácono señor Orlando Astete C

narra una hermosa excursión de vacaciones.

Debido * una gentileza del I El joven sacerdot

lio. Padre Aaune ion i ata, don.de Lota y empezó

¡a Alfredo Rodríguez, pode-, en el Colegio San

os dar a nuestros lectores una ¡ continuar en el Sem

.oticia de actualidad, pues el
dia Rvdos. Padrea Asui

lidel mes pasado se ordenó Sub- 1 la ciudad de Rengo

'-Diácono el Rvdo. Hermano 0¡

]»ndo Astetev Casanova, cn 1

ciudad de Roma, a donde
fué ei

-tildo a estudiar Teología, pn

i en

antes dotes de inteligencia fué

fiado a la ciudad Sania para

. fines enunciados mas arriba,

a menos que se le ordene se-

ir otros estudios como docto-

. do en Sagrada Escritura y Fi

losofía, el joven Sub-diácono dt
"

a de edad*, regresará a su

natal.

de mu-ii'uo*. multicolor!'- de un

esplendor real

En Milán hemos pasado dos

días a visitar tod-r lo qui- pudi

mos, especialmente la Catedral

es algo maravilloso, tendía unas

5.000 columnas de mármol, agu

dísimas como alfileres (|ue se

más de, cien metros de

En
, b.-llu*

dades de Europa, habla también

ríe otro joven de la región qut

Ha consagrado su vida al sacer

docio y se trata del Rvdo. Her

mano Héctor Gr
- ■'

Copia nos párrafos de

les he dicho en

varias de mis cartas anteriores,

este año~he ido a pasar mis va

caciones, o sea los meses de Ju

lio, Agosto y Septiembre en el

país de Bélgica. Mi compañero

de viaje era el hermano Héctor

García, que ustedes conocieron

en Carampangue y que estudia

| también en Roma.

El viaje comenzó a las doce de

la noche desde la estación de

Roma. De esta capital, la prime
ra etapa fué Ravenna, una an

tigua ciudad italiana que posee

unas iglesias que parecen haber

sido hechas por ángeles, Henos

Profunda conmoción causó en todos los círculos

lolinos, el trágico accidente acaecido el Sábado 9 de

Abril ppdo. que costó la vida de 15 esforzados mineros.

La Compañía se asocia en el dolor que aflige a]

vecino mineral, y en los funerales efectuados el 11 de

Abril pasado, estuvo representada por el señor Pre

sidente don Arturo Cousiño Lyon; por el señor Admi

nistrador General don Alfredo Searle Bunster; por el

señor Ingeniero Jefe de las Minas don Hugo Kelly y

por el Jefe del Departamento de Bienestar don Ma

riano Campos Menchaca

PALABRAS DESUSADAS

I'
MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

ABRIL. AÑO 1955, EN LA BAHÍA DE LOTA.

PLEA BA1A

Desalentadora impresión
cuusa ron entre los miles de

asistentes a los funerales

de las víctimas del acciden

te, las irreverentes y dema

gógicas palabras pronun

ciadas por algunos orado-

dnres, usando como tribu

na los sepulcros.
Las desusadas expresio

nes vertidas constituyen un

desacato a la memoria de

sus compañeros muertos y

tuvieron la virtud de trans

formar el homenaje de sin

cero dolor que era la inten

ción tributarles en odiosa

jornada de vituperios y ca

lumnias.

"La Opinión de Lota", se

hace el deber de condenar

este hecho triste para el

Sindicalismo chileno, segu
ra de que así interpreta el

sentimiento de nuestro]

trabajadores.

Del Ministro de Trabajo General Eduardo Yanez

Zavala, a la Sra. Laurentina M. de Rivera

Damos publicidad al texto de

una atenta tarjeta que el Minis

tro de Trabajo, General don

Eduardo Yáñez Zavala, envió a

la señora Laurentina M. de Ri-

de agradecimientos que la refe

rida señora le enviara, por su

aceitada intervención en el pa

gado conflicto originado por las

nuevas peti<

itlgul : habr

los chalecítos de techos ro

jus que brillan destacándose en

stos parajes de ensueño.

Después hemos ido a la casa

e un compañero nuestro que

estudia también en Roma y que

cantaba su primera Misa en su

pueblo natal, situado cerca de

la frontera holandesa. Allí he

mos sido recibidos a cuerpo de

rey, toda la gente habla en fla-

mengo, que es una lengua que

c. naipre al alemán. Claro esta

nprendimos ni los bue

nos dias, pero con buena volun

tad, llegamos a ser apreciados

por todos.

Después de estos dias pasados

pn familia hemos ido a recorrer

la más granas ciudades de Bél

gica, Líeja, Namur, Amberes,

"ruselas. Gantes y

Tounais.

Desde Bruselas hemos ido a

Stabrock, donde hay una de

nuestras ua-.a¿ A,- la congrega-

-ión al lado de '.t frontera ho

landesa, qu- es un verdadero pa-

y desde allí he

tiene compa

ración; como ciudad es verdade

ramente la Ciudad Luz y la

bella que he visto y eso que us

tedes saben que he pasado por

Santiago, Rio de Janeiro, Buenos

Lisboa, Madrid, Roma j

dundado en perjuicio para mi*

"EDI/ ARDO YAREZ ZAVA-

A. General de Brigada y Mi

nistro del Trabajo, salud» lien

tamente a la señora Laurentina

M. de Rivera y 1« acusa recibo

de su atenta carta de fecha. £3

-de Febrero último, en la cual

agradece al Ministro supraacrito
fu actuación en el conflicto del

carbón recientemente solueio-

F.l General Yáñez agradece

muy develas sus sinceros agra

decimientos por esta actuación,

;'■**■ la que ha quedado muy satis

fecho poique sabe ha llevado la

felicidad a muchos hogares.

Santiago, 4 de Marzo de 1966".

Con diversos actos fue celebrado el dia

del Carabinero en Lota

Público y escolares rindieron homenaje a los abnega

dos servidores de la noble institución que lleva el lema

de Orden y Patria.

Brillantes resultaron las f

tividades organizadas por la P

fectura de Lota, en celebrac

del 28" aniversario de la creae

del Cuerpo d*s Carabineros

Chile.

El programa elaborado c>

■*ultó diversas actos que contó

con la asistencia de numeroso

público reunido en la Plaza de

Armas de Lota, en dondi

■¡ñ =1 acto con el izamiento del

m nacional, acompañado
acordes del himno patrio
ir realce a las fiestas die-

presi-neia de hombres de

rfií'm r'v Coronel que Se hi-

pivsente en el desfili

s fuei

rabcll

i pre

senciados por las autoridades lo

cales, encabezadas por el Gober

nador de Coronel, señor Alfon

so Chanfreaux D. Anotamos la

¡,,istcncia de altos jefes de la

Compañía Carbonífera i- Imlus-

nial ilu Lola y connotados veri*

_ ^presentantes del comercio

El personal nuevo cumplió en

esta oportunidad con la Promeea

de servicio. Se hizo entrega de

premios por años de servicio y

por actos, y cualidades especia

les Estos premios fueron dona

dos por la C. C. I. L-. la I. Mu

nicipalidad de Lota y Comercio.

En el Cuartel de la 8- Comi

saría se sirvió un almuerzo a la

tropa con asistencia de invita

dos.

Un acto emotivo fué el que

rindieron a Carabineros de Chi

le*, i-scoliti-es de la Escuela N' 4,

¡u,- dirige la conocida educado

ra, señora Isabel V. de Concha.

Sin contar con mayor ojpació

para referirnos en detalle a 1»

I diversos números que compusie

ron el programa, dejamos osta-

'. blecido que Carabineros de Lot*,

¡ recibieron el reconocimiento pU-

hiln-ti de su abnegada labor.

.. I '•> 1 05.13 — 03.3 I 10.3S — 02.4

j- 1 i 1G.4S — 04.2 ! 23.53 — 01.1

II '6 I 06.11 _ 03.6 I 11.54 - 02.3

lí| 1 ».5S - 04.1 |

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Contieno? la ejecución de -.u traje, --.ora la llave

de lodos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

l'AITÜl.KAN :I40 LUÍA BAJO
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Brasil producirá un mi

llón de toneladas de

acero al año

gran impulso que k

ción del Brasil redb

ultimas conflagración

Hopisio con insulic»

ojia y combustibles.

ción raxonable, la c

\mn sólida base indüfltnoi Drasue

ha no mió realidad en los próximos
años. Los primeros pasos serios de

la industria brasileña datan de '-■

década de 1930 y fueron dados poi

la Industria del cemento y de la si

deriirglca. La textil, aunque sin ha

bei clcaniado las proporciones ac

luales. era una realidad promeledo

la piedra angular de la industrial!-

Pero la metalurgia, y con ella

i odas las otras industrias que giran

en «u órbita, no recibieron impulso
definitivo hasta la construcción de

Volla Redonda, que lanzará al mer

cado brasileño, entre otros produc

to* aliñes, 1.000.000 de toneladas de

acoro al año. Las condiciones que

mái estimularon el crecimiento in

dustrial brasileño en la Primera

Guona HudiaL se repitieron en la

Segunda y completaron la las-e ini

cial. la más importante, de la cons

Iruoción de la base industrial del

pala. Esto proceso, sin embargo, na

obedeció a ta realización de ningún

plan, fino ol movimiento espontá
neo y natural do todos los pueblos

■ir

n de los subproductos
i quede bajo iniluencí

a del Consejo Nación

luenle de energía indispensable a

cualquier actividad productiva

En Campso, en el Estado de flic

de Janeiro, una de las regiones aiu

careras más importantes del Brasil.

la "Usina Sao losé S. A.'1 ha insta

lado dos turbogeneradores Worthin

gton de 600 y 1.000 kw. En la zona

Pernambuco también

i Sta. Tere-"UsL

que también instaló

erador Worthington de :

stos ejemplos constituyen

e la industrial]

,so por la Pialo de la

Constitución, intercepto su paso un

niño mendigo. Con voi y gesto dra

malico. el niño imploró ayuda de

Vittorio De Sica, quien descubrió en

seguida en el pequeño valiosas do

res para pedirles que le permitan

al niño emprender una carrera ar

listica. El niño mendigo del Zócalo

Metropolitano sera, por arte de la

casualidad, una reiulgente estrella

r prodigados los mo

.os por la prensa

¡ lué bien recibido

:apital para
de Juárez. Chihi

sentó demanda de divorcio contra

su esposa y aprovechó su estada

para captar la belleza del lugar to

mando vistas con ANSCO COLOR.

A su regreso a México ultimó los

detalles para emprender la filma

ción de una película.

Con la sonrisa en las labios y re

partiendo abrazos, el gran director

de cine italiano abandonó la capi-

Ln ronces...

Me gusta ir -le interrumpe el

>to— pero lo que no me gusta es

■ f/ONOMIA

¿Sera posible Perico qui

DEDUCCIÓN FACE

El juez.—De lodo lo que me ha

dicho caballero, doduzco quo usted

El detenido.— ¿Me dirá Ud.

por qué?
-El juez.

—

Porque mi yerno, que

es la mitad de idiota de lo que

Un tipo Iresco habla con una se

ñora de edad, a quien le acaban

de presentar, y le dice:

—Bendito sea el vino. ¡Como se

conoce a mi madre

-i No. m de vial

Todas las viejitas !

IDEA GENIAL

i decir que usted

—¿Qué has hecho Fortunato pi
ra ganarte en tan poco tiempo 1

inmensa fortuna?

CONVIENE SABERLO..,

EL CUIDADO DE LOS OJOS

Las personas que lotigan iu* 0fa 3*
con la lectura canutante, eoií^nk *l*
o bordando, notan a menudo ■

ellos enrojecimiento, dolores
agud,-,

y molestos ardores. Está indicad
en tales casos cerrarlos im mtMnwaj

los regulares duian*, ..-.-i

párpado*, balando— ¿
el cuerpo recostado j ¡^

. casi a oscura». De* hJ^1''
citas de algodón mojado* Nr o

de rosas o agua fría, harán ti

mentar a poco su electo sedan:

LOS CEREALES mal cocidos
pw

icen caries dentóles debida a q„.
ne ácidos que ellos pateta j u

,

i cocción prolongada deUta^tlí- .

EL AffROZ para tacarlo a puní;
debe ser puesto en agua d caldo
hirviendo y dejarlo cocer velot* c

■

nulos a fuego lento.

LA CARNE DE PESCADO eaát-

e cinco vece» más calcio qut \-¡ . :

ESTA DEMOSTRADO c

la de vitamina D t

en la* carie*' dental**. Es. a *

na se encuentra en ol hígado dr

poce* en general y [

en el del bacalao, cuyo tn*Mt Isjr-
contiene en gran cantidad. TaaMeiV-^
se la encuentra; aunque en propor

LOS AUTORRESCATADORES SON APARATOS QUE PODRÍAN ALGUNA VEZ SALVAR SU VIDA EN

CASOS DE EXPLOSIÓN O INCENDIO DE GRISÚ. CONOZCA SU UBICACIÓN Y APRENDA A USAR

LOS. SU MAYORDOMO, GUSTOSO LE DARÁ INSTRUCCIONES SOBRE SU USO.

por la consecución de cierto grade
de suficiencia económica, en vista

a la superabundancia de materias

primas que drcunstancialmente te

nían a su disposición y del abando

no de los marcados americanos poi

las potencias industriales en lucha.

La primera fase de la industriali-

sadón, de un país, no obstante el

amblante cargado de promesas en

que se realiza, no se eledúa sin

vencer dificultades de todo orden

En este momento de su desarrollo.

el Brasil lucha contra la carencia

de energía y combustibles. La ener

gía eléctrica de que dispone la in

dustria es escasa, a pesar de los

ssfuenos positivos que se hacen.

En cuanto al carbón que impele el

progreso Industrial de todos los paí
ses, los depósitos descubiertos son

pocos y de baja ley. Por ultimo, las

disponibilidades do petróleo brasi

-.il. la agricultura contribuye a la

solución de unos de los más agudos

problemas de la industria, anilles

ando en grandes proporciones uno

de los combustibles más aptos al

desai rollo normal de la compleja
múquina industrial de cualquiel

FAMOSO DIRECTOR DE CINE

ITALIANO DESCL'BRE l N

ACTOH i:n IN MISO

MENDIGO

■ Méxir ¡Globe Pre

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN!

"EL TRAFICO"

HUMBERTO SALOMÓN

Caupolicán 577 ■:-. IOTA BAJO

HotsDogs ■. Churrascos -. Empanadas
Maltas = Pilsener -. Orange : Panimávida

Concurra hoy mismr, al Gran KriSTAIRANT

v Fuenlr- de Soda

"EL TRAFICO"
Dioriomente grotis caldillo ol público, de 9 a 1! horas

BUEN CONSEJO

Don Pepe, jefe de impartí
ción de una firma comercial

a Juaniquillo, un moialbe

-Mira Juaniquillo, vas

-Muy sencillo hombre! He com-t ción menor, en loe huevos, mantear i

ido una bandada de palomas '

y queso.

—¿Entonces?... Escucha i

Yo las vendo por las i

por las noches están de regreso

Cierto conletenerante lastidioso
estaba aburriendo a su auditorio

cuando se oyó un rebruño en la sa-

CUBIOS1DAD

Durante el sitio de las legaaaess,
en Peiprng, cuando la famosa r»

vuelta de los "Boxers", fué destn>^ ÍmV

do en un incendio un libro dúo

que puede considerarse el de má :

tomos que ha tenido el mundo. Era tr- .

una enciclopedia muy completo, * i_

vidida en la Molerá de 22337 w»Ai ..

ciones. repartidas en 11.100 valone v-.:, ".

nes. Cada uno de lot tomos de «Nr .[
obrita media medio metro de oto*...^
ra. y. puestos unos sobre otros, 4*^.
plano, hubiesen tomado una pila
de 13S metros de altura, es dentfe....
la mitad de la Torre Eitlel. ¡~'i^

Lo único que se pudo solvaí ds

este curioso libro iué un tomo, cejo

contenido basta para dar una Ü*" .

de la importancia de la obra.

i Margot muy asustada.

gale al Dr. Puntada que

ASI SE DESENGAÑARÍA

■

GUI TABA IR. PLRÜ

■*¡ Libue'.ltO l.r: ■,■ *.. r

■ meto D-mny

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor confección

sobre medida

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTfl 175 Lorn Bnj0

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES



Lota Alt.'. May-, de l:'*:

:■'%

Cuerpo de Bomberos "Matias Cousiño" cumple sesenta anos de (U^
ponderada y sacrificada labor en favor de la Sociedad Lotina $S0LT
. Trayectoria brillante tiene la institución bomberil. _ Generosa colaboración ha recibido de la Empresa v J'X.- J"nuy
pueblo en general. — Destacamos alguno:* bomberos ilustres. — El actual Directorio General v Ofitidlidaa '!<'* ■-■•- ■■>"'v

del Cuerpo.
■■•'■ I><.*l':irt.aiii.

^ Kl prestigioso Cuerpo de Bom-

■fe' . ben» "Matías Cousiño" de la lo-

"•W Calidad, que ostenta una brillan-

■fc-tí tísima trayectoria de esfuerzo

'■^» creador y de ponderada acción

" «oto' colectiva y humanitaria en favor

1¡££t de la sociedad minera y batallan-

"tOT do contra el elemento instructor

. T del fuego, cumple sesenta año*

de existencia. En efecto, el 12 de

B*¡» Mayo de 1895, a

•^i^ lento incendio qi

^¡o* inmueble donde está actualmen-

***ÍJ-te ubicado el Colegio del Niño de

\ Jesús, diÓ la pauta a ./ racteriza-

„

"'

dos vecinos para pensar seria-

":°**Ó: mente en la constitución de ur

,5 •*- Cuerpo de Bomberos que los de-

*■*■»' fcndiera ¿3 las peligrosas ase-

**■
chaitzas del fuego. Fué así, en-

— Unces, como nació esta noble

)£*•*•£. institución, que, como al correr

^*- del tiempo, ha ido engrosando

*>( sus filas y formando en su ts-

'
gazo y tn el calor de sus coman

dos elementos disciplinados, res
«usables y dignos, lo que ha

nitido, indudablemente, ga-

;e el cariño de todo un pue-

Mi. que vé en ella a una entidad

bue constituye \.os"i un timbre de

| orgullo, tanto por su excelente

¡organización como por la forma

'acabada y responsable con que

.actúa ordinariamente, frente a

El a

rros, material de trabajo, ha sid<

adquirido en diversas formas

pero muy especialmente graciai
a la amplia y generosa colabora

s , ción de la Compañía Carbonrfe

7 rae Industrial de Lota, que hí

J- estado atenta a cuanto ésta b:

necesitado en sus sesenta años di

L labor pública.

iTbb'j* bomberos ilustres

Entn los

REÍ*

,nf¡**:

la

oj
lüf»s

st^:

bomberos que deli
nearon y dieron vida institucio
nal al Cuerpo ¿« Bomberos, fi

guran, en primer término, Juan
Antonio Navarro, educador que
SO sólo desparramó simientes en

las mentes infantiles sino que

^también la entregó generosa

mente al medio creando varias

:<II instituciones que. como el Cuer-

,f po de Bomberos "Matías Cousi-
M fio", constituyen un legitimo or-

jl fallo de todos los lotinos; Abe-

■f lardo Briones, quien desempeñó
■fi jwr varios años el cargo de vo-

¡ Inntario con fe y patriotismo;

¿
Juan C. Cocorrea, prestigiosos

-•
vecinos que hizo de la labor

bomberil un verdadero apostola-
r do y fué así como hasta sus úl-

Rige los díhtinus del (\i,*ip.

y Oficiales de Compañías!

DIRECTORIO CENERAI,

. Sr. F.-r-

in Perfe

. hecha

gacieiti expont
i favor por e

fermedac

de % 1.260.

Junto con agradecer todas las

atenciones, reitera sus agradeci
mientos por este gesto que habla

¡ste t ia! de

, Bin-lcr

reque V

ien^ial, Sr. Sa-

ral. Sr. Arman-

lns|n*i*tor di* Ma.

Capitán, Sr. Roberto Pi-ifctti

liull.

Tciür-nt.* I.**, Sr. Luis Arave-

Comandante del C'

timos años sirvió con largueza
la noble causa institucional; don

J. Isidro Wilson, Comandanta

por muchos años i'.*l Cuerpo y

verdadero gestor de su progre

so, ya que entregó lo mejor de

?us energías por servir la causa

grande de los bomberos; Leoncio

Garrido Vidal, benemérito bom

bero que luchó también con cons

tancia por cotona: Atricio Her

nández, luchador incansable y da

un amor propio a toda prueba;

y tantos otros que se nos esca

pan y que, como los nominados,

dieron lustre- y prestigio a las

actividades bomberiles.

El Directorio General, ha to

mado algunos acuerdos para
■

y celebrar este ani-

l).*n Evangelista Ruii de la

Seci-iiui Parque nos pÍL> expre
sar sus agradecimiento» por in

termedio de nuestro periódico al

Jefe de la Sección. Sr. Claudio

L¡L.rdts y compañeros de trabajo
i'iin motivo de una ei*ogación vo

luntaria en su favor, realizada

por el fallecimiento de su que

rida madre (Q. E. I', D.J.
Nómina de los donantes: Con

í 200 el Sr. Claudio Gerilts. con

$ ion Bartolomé Bizama; Ma

nuel Macaya $ 100, Leonicio

Martínez S 100, Osvaldo Sanza-

I na $ 50, José M, Cea $ 100, José

Rivas í 50. Hilario Sáez í 50,

José Lizama $ 50, Manuel Pra-

dme S 50, Raúl Calderón $ 50,

Carmen Medina $ 50, Luis Cea

$ 50. Miguel Cea $ 50, Luis A.

I Opazo S 50. Luis Dasse ? 30, Er
nesto Mellado J ,'!0, Armando Ri-

"

"", Rubén Bastías $ 110,

i form Hila

nificativa. cuyo programa rons-

una presentación bomberil, ur

cóctel a los contribuyentes y una

comida intima en los salones del

Cuartel, con asistencia de auto

ridades civiles y militares y al

tos. Jefes de la Empresa carbo-

NL'ESTRO SALUDO

"LA OPINIÓN DE LOTA',

cumple con el deber de adherir

con todo entusiasmo y calor en

el sexagésimo aniversario del

benemérito Cuerpo de Bomberos

"Matias Cousiño" y por inter

medio de estas líneas anhela a

?u Jefatura y, en general, a to

dos los voluntarios, múltiples fe

licidades y espera que siempre
vaya en paso ascen¿L-nte y con

OFICIALES 2.' CUMP.V\I í

Capitán, Sr, Benedicto Cn

Teniente 1.
, Sr. José M

Aguilar.
Ayudante de Cia.. Sr. Narcis<

Rodríguez,

. OFICIALES 3. COMPÁS! \

I Capitán, Sr. Luis Meló.

I Teniente 1.", Sr. Hernán Re

bolledo.

Ayudante de Compañía, Sr

Pedro Quilodrán.

TENIENTES CIRUJANOS

Doctores, Sres.: Osear Espino
Zü Lavanchv. José Zi-melmann ;

Alfonso Ruiz del Rio.

Teniente Practicante v volun

tario ii.tivo, Sr. Juan Padilla

í :¡0, M

!,.■*.■ I

$ 20,
ie! Jerez $ Ztl, Servando

i $ 20. Héctor Pérez S 20,

Sanhueza S 20 y Juan Or

ín $ 10.

El señor Juan de Dios Herrera

Hernández y señora, agradecen
a las autoridades eclesiásticas,

Si*. Arzobispo de Concepción, Sr,

Cura Párroco de Lota Alto, Sr.

Cura de Talcahuano, Seminaris

tas de Concepción; autoridades

civiles, Jefes de la Empresa, Ins

tituciones. Cuerpo de Bomberos

de Lota y a las personas que

concurrieron de las distintas par

tes a la ceremonia de la Bendi

ción del Monumento del Camino

a Bulnes en memoria de las i:i

niñitas caídas en el accidente del

>: áe Febrero de iy54.

ICasa "ALBERTO DÍAZ"
FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS LOTA BAJO

SEÑORAS: Prepare sus bebidas favoritas con los famosos extractos de frutas "FRUP0S"

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍAS

Ademas Ud. puede hacer empaquetar su regalo para el mes de JUNIO

visítenos

Recibimos gran partida de aluminio "EPHCO" de gran duración



i Con especial solemnidad fué inaugurado y bendecido el monumento a Cristo

| Redentor, erigido en el camino a Bulnes en recuerdo de las trece pequeñas

victimas que encontraron trágica muerte en ese lugar

|,..r
-.«n,-, a Cris-

1 kilo10 Redentor, situado (.. .-

metro 114 del Camino a Bulnes,

erigido en recuerdo de las treci1

pequeñas víctimas que allí en

contraron tan trágica muerte en

un aciago dia.

Esta imagen fué levantarla por

el Cura PárroÉo de Lota Alto,

en colaboración con otras carac

[erizadas personas que estuvie

ron prontas a la magnifica y sig

nificativa obra en memoria A:

este grupo de niñitas.

SALIDA DE LOTA

La fecha programada p;ira la

bendición del túmulo coincidió

con la festividad de Domingo di*

Resurrección, y fue asi como ese

día, cerca de las 14 horas, unas

trescientas o más personas espe

raban con verdaderas ansias la1

llegada de los microbuses para el

traslado al lugar indicado, for-

Este Monumento fué levantado por el Cura Párroco de Lota

Alto, con la colaboración de otras personas.
— Numeroso el

público lotind que en vehículos formó una caravana para lle

gar al kilómetro 34 del Camino a Bulnes. — El Cuerpo de Bom

beros se hizo representar por Oficiales, Voluntarios y un carro.

El acto fué presidido por las autoridades civiles, eclesiásticas v

■nilitares de Lota, Florida, Concepción, Talcahuano, Penco y

Tomé. — El señor Arzobispo de Concepción, Mons. Alfredo

Silva Santiago, bendijo el Monumento. — Los discursos. — La

Santa Misa. — Otros actos.

jmbre allí congregada.

L-odo del camino, graci
unes del Ingeniero Pi

J; Vialidad, se había e

Monseñor Silva, iev3si

Ins paramentos de rigor, ?

có hasta el micrófono pa
nuneiar una emotiva orai

cuyos acápites damos

nasi apartes.
Terr

'

HERMOSA NOTA

Digno de mencionarse fué la
presencia de* todos los fañilares
r!.*; Padre Pei.ro. Esta vez, como

aquella otra do'oroáa, estuvieron
junto a su hermano.

Cristiana nota y al mismo
tumpo ejemplar-izadora.

KL REGRESO

Después de algunas inte.
raciones del Orfeón del ErilJ
i*.miento, se procedió a

a Lota, el que se hizo s

na novedad, quedando ■

mentes grabada la significa

ceremonia que se habia preá

coluí

La presencia de autoridades ci-

vilts. eclesiásticas y militares,
tanto Oi\ pueblo do Florida como

le Lota y Concepción y otros

pueblos, pusieron una nota de

distinción al acto que se iba a

i es arrollar. Pudimos notar la

presencia del señor' Subdelega
lo de Florida. Teniente de Caí

lineros, del Alcalde de Lota,
ior Humberto Laurie y seño

t* de connotados vecinos de la

■aligad minera. Sacerdotes y í

ninaristas de Concepción, Sacer
lotis de Talcahuano y delegacio

■? niños, y grandes de Chi

layante, Penco. Tomé, etc

JEFES DE LA EMPRESA

íinado el uso de la palabra
se procedió a la bendición.

Tqdos los padres de las peque
ñas víctimas, autoridades y con

notados vecinos oficiaron de pa-

ACITACIÓN DEL CORO DEL

SEMINARIO

La schola cantorum del Semi
nario Conciliar de Concepción in

terpretó algunos motivos polifó
nicos y motetes durante la cere

monia. El público supo recoger
con devoción las diversas int?r-

pretaciones sagradas.

El Cura Párroco de Lota Alta,
agradece a la concurrencia la

colaboración para la realización

de la obra,

PIEZA ORATORIA PROMN

CIADA POR MONSESOR

SILVA SANTIAGO

mpi-L-
Entre los Jefes de 1

del Departamento de Bienes-

ar, señor Mariano Campos Men-

haea. del Jefe de la Sociedad

Vgricola y Forestal Colcura, se-
ior Guillermo Gray, del Ingenie-

Raúl Gnvra. el aboga-
Agulló, el Inge-

LA SANTA MISA

lalizado el acto de la

■ per; >:í-:.m1í.---

Di

> de Cristo Redentor que fué bendecido y que

Momentos untes de las cuatro

y media de la tarde llegó el se

ñor Arzobispo .ríe Concepción,
Monseñor Alfredo Silva Santia
go, acompañado de su Vicario
Mons. Sánchez.
Acto seguido de la llegada del

ilustre prelado .-e dio comienzo
a la ceremonia de la bendición
del ir.rriiLinnnh,. reremonia (|UeL'

Hace apenas un año que núes*

Ira ciudad (y especialmente La

ta), se sintió conmovida por la
dicion del monumento, el señor! dolorosa desgracia de la muerte
i \ir.i Párroco de Lota Alto, Pbro. ! de un grupo de niñitas, hijas di
Pedro Campos, revestido de los abnegados mineros, fallecidas

•■agrados paramentos, ofició la i trágicamente en este mismo lu-

Santa Misa que fué seguida con [ par en que hoy nos reunimos pa-
pntt-ia devoción por el numeroso, ra recordarlas piadosamente.

este año. el párroco
■vangrlii*.

. de Todos

*

Cur: A-i la

, Pbro. Rene Inos-

l'ALAURAS DEL PADRE

PEDRO

mandóse ui

vehículos.

CAMINO

a larga

AL MONI M

ana

ESTO

rurva una mala jugada pai
numerosos vehículos que a

instante por allí pasan

ile Lota Alto, padre espiritual di
e se grupo de niñitas, ha querido
perpetuar su recuerdo aliando

pste bello monumento que recor

dará siempre su memoria y el

sacrificio que Dios les pidió en

aquella hora trágica.
El dolor que entonces angus-

lio tantos* hogares humildes, que

llenó de lagrimas los ojos de tan

tas madres, que apretó ei cora

zón de sus padres como con uM

mano de hierro, no tuvo otro le

nitivo. ,n esas horas de tanta

pina, que el recuerdo cristiaMr

dt* que sus hijas habían sido lla

madas al seno de Dios en la flor

de la vida, cuando todavía !■

maldad no había manchado sui

HOMENAJE DE I-

ItOS DE l,o

LLEGADA AL MnNl MI N | (i

A las cuati*.. , media Ae la



DE LOTA

Mineas' klas, ni el lodo de la ciliar!

Sen* había salpicado sus cora- por

«mes. Este
fué el supremo cor

■ocio que, como
un manto de lu

y de esperanza, mitigó en part.

¿1 hondo dolor de esos hogare

An,;.-

rl.-lrrl

I 1

Se cumplió en esos

ie angustia, la frase de
■

nada Escritura que nos

qUe
"son bienaventurado:

muertos que mueren en e

ñor". Y es la verdad, amadi

jos, cuando la muerte

negras alas
toca la vida

ta \¡¡. existencia, siega e

or- IOS V

trono de
"Lo3 Ang,

hablarán a U

erucen este camino y los harán
alzar su mirada hacia Dios, des
de dando ellos dejarán caer sus

plegarias sobre los peregrinos

que rogarán amador, hijo.-, em
padres ante el! na, cuando la per-

vida mejor, caini

trabajos, hacia u

de seguridad, de

l|U,- ,■

. lien.

Y los esforzados i _

que trabajan día y noche en el

corazón de lar tierra, los que lu

chan y se afanan por descubrir

'tos que guardan las en-

angustias, pero también,
dos en la palabra eterna ¿.- Je
sucristo que nos dice que El es

la verdadera vida y El es el ca-

eternidad

'■-""'
,'í^ .

' ■ '■■■-*t>™ -l"-" :i-.*rra :, ,|ne qui-ípv ,-,Uí; lo, horn-
.10 tiene r.-l.gu-n ,,- v .lelvc es- bres ]„ tengan ,n abundancia.
u..,*... ue- su- propia, ¡¡a-, iones. \ E=ta vida, e.* ia que debemos dar

l.- abrieron lámanos oju-
■■

i1Lie-tra niñez a nuestra iu-
ruando oyeron la hermo.-a v,r- nutw¡.

j"

iad: ,!■ yut tran hijo, di II...-. Y mientra, venían ,,-, c-st,

ijul -, bien sus padres eran ano- camino de la vida a sus tasar-,

ninio*- hombres de U. ¡ninas, trayendo la verdad, llevando la
eran ello*, lujos de D;<,s y .-¡ue ■.■;, ,. ,,jt, ,.,an la primavera de
uran ht-rmanoí de todos los liiim- ,.|hi. ruando venían lanzando a

bres, de los reyes, de lo. Papa,, , ■,*l;„j,.- los .-un ticos y dejando
de .^ jefes y oue formábamos la .ciados en Ir.* arbole-, sus car-

gran familia de- Dios. eajadas infantiles, las asaltó la
Fueron tantas las tosas que muerte, a l:t de ellas. 13 hijas

ap'i-ndit-i'irn ,-,- ,] Canipaim-nto ,!■■ minerus vigorosos.

que por ello venían felices, Fué en este recodo del cami-
t raían la felicidad que da Dios, no, d^nde hoy "Como un homt*-
• raían la pu» en us conciencias, riaj.- d.~ su Pueblo que las re-

rr
'

MotS^1*™*

Monseñor Alfredo Silva Santiago, imp

esperanza de muchos hogares,
sólo se acata su mandato inexo- ,

rabie, al considerar que Dios es

el Dueño de la vida y de la muer

te, que cuando nos hiere, derra

ma juntamente su consuelo pa

ternal sobre las almas, abriendo

horizontes llenos de supremas

Con razón el párroco de Lota

Alto, ha colocado en este Mo

ta cobijando bajo su manto He

no de ternuras, a sus hijas que

vengo a unir mi pena a la pena

de los padres que aún lloran la

pérdida de sus queridas hijas,

pero también vengo a hablarles

de las eternas esperanzas que

simboliza este Monumento que

volaron hacia su Corazón que es

refugio de bondad y de amor.

i medio de su tragedia]
luminadas con las pala
i Evangelio y

hablando-

esperanza

Que este Monumento que va-

bendecir, nos hable a to

dos de estas verdades, que hoy
necesarias,

para derramar en nuestro am

biente materializado, la verdad

frente al sentido de

Angeles l¿ las minas: recibid

el descanso eterno bajo la mira

da de Cristo Rey que, desde hoy,
conse i-vará vuestro recuerdo!

DISCURSO DEL R. P. RENE

INOSTROZA. PÁRROCO DE

TODOS LOS SANTOS DE

TALCAHUANO

; la ni . . mu i.

Al despedirse de aquellos
pos, hasta el próximo a

abrazaron fuertemente, ci

abrazan los que se aman,

abrazaron i

cuerda, de sus padres que las llo
ran y de su Párroco que las ben

dice "se ha levantado éste her

moso monumento quei esta tarde

inauguramos. Es el Cristo Re-

x del 27 de Febrero cn la
'
dentor que para ellas fué la v

| Comunión, en la Misa de aquel ' dad y que para ellas fué y ■

dia, aquellas que emprendían el1 hoy la Vida Eterna.

LA REVISIÓN DEL TECHO POR PARTE DE CADA MINERO ELIMINA EL 90% DE PROBABILIDA

DES DE ACCIDENTES POR CAÍDA DE TOSCA.

numento la frase llena de con

suelos eternos, al decirnos que él

perpetuará la memoria de los

"Angeles de las minas".

Angeles son estas niñitas sa

crificadas en la tragedia. An*

geles que estarán ante la pre

sencia de Dios cantando eterna

mente sus misericordias. Ange
les que extenderán sus blancas

alas iribrr. toda la región mine

ra para protegerla y defenderli

de los males que pudieran man

I l i

Amados hijos: al unirnos hoy
nosotros que somos vuestro Pa

dre y Pastor, para bendecir este

Monumento recordatorio, lo ha

cemos como cumpliendo un de

ber ineludible, pues San Pablo

nos dice que él se alegraba con

los que estaban tristes. Por eso

guardará la memoria de sus que
ridos deudos.

La Santa Iglesia nos ensena,

Sastrería "I
PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP" de Tomé, a los más bajos

precios.

Iluia. . .": Resucitó. No está aqui
allelluia. Fué el mensaje del Án

gel a las santas mujeres en el

sepulcro de Cristo en la maña

na de la Resurrección: "Surrexit,

non est hic. Allelluia". Resucitó,

no está aquí. Allelluia. En esta

tarde, en este lugar que) fué de

muerte, resuena con alegre cla

ridad las mismas palabras: "Su-

rrexit Allelluia. Y, ¡oh prodigio
de la vida! son pronunciadas con

profunda alegría por el mismo

sacerdote que en este mismo lu

gar, hace ya pasado un año sin

tió partírsele el

dolor de muerte.

Es el ángel de la

grimas y a confortai

píritu, que nos

Cuántas cosas les iban a

ar cuando llegaran a casi

Y tomai

icía
que

* gran

que

Cuando

greso, seguramente vinieron a

sus mentes las palabras de Cris

to, que tantas veces habían oido:

"Yo soy el camino, la verdad', la

vida". Sí, Cristo es el Camino,
el camino seguro para pasar poi

la vida haciendo el bien, despa
rramando caridad, despidiéndola
fragancia de una vida pura, útil,

Cristo, hermanos, es la verdad

Esa verdad que ha venido hacer

libres a los hombre;

dad diplomática, que es postura,

lo verdad rrue proclama el mundo

que es hipocresía, sino la verdad

de Cristo y su Evangelio,

verdad que ha hecho cread

3 hombres, hombres porque lo;

ice sinceros, valiente.-;, abnegá

is. Cristo, hermanos, la vida de

latería, pues esta muere. Esa

'ia traído a la
i que

ñores, al inaugurar hoy es-

.„ ..mnumento que nos! recuerda

muerte, pero que hemos inaugu
rado en un día que nos recuev-

resurrección,- depositamos a

pies de esté Cristo Redentor

nuestra sentida plegaria por las

almas de aquellas 13 niñas:

Rosa Arévalo, Marina Aréva

lo. Norma Bulnes, Lucresia Bul

nes, Sonia Gómez, Yolanda Spi-

zzini, Irene Contreras, Alicia

Amaya, Betty Ibacache, que

siendo ya como ángeles de Dios,

protejan al viajero que cruce

este camino.

Un escritor las llamó "Ange

les ¿^ las minas" y ciertamente

ellas, eomo ángeles de las minas,

pasaron ayer también recogien

do almas, las de aquellos 11 hom

bres del carbón que encontraron

trágica muerte en la explosión

infernal. Para ellos también

nuestra sentida plegaria, plega

ria de recuerdo. Que el Ángel de

la Resurrección consuele a sus

atribuladas familias y reciba

nuestra oración para que el

Cristo Redentor, que desde este

lugar extienda sus brazos, los

estreche contra su corazón y les

dé la vida eterna. Así sea.

CONFECCIÓN DE LA

. MAS ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS

OFRECEMOS_NUESTROS_SE_RVlCIOS
ÚHUNA Ut I M AKI.OS tN titNERAL

"GEPMOMIA"

^c ensacad, comprar v vender por cnenra agena

tocia clase . I ,- artículos. : lY.ni.indo despachos rápi*

Llos a hase de ...mi.ión ri^ui.iJ.i .oníorme muirte

TamrjK'n ; agencias üe cu', quier índole. &■■-•-
'

' absoluta

-.*,
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Blas Antor í de Luí

Bustamante y Margarita

—Luis Daniel, hijito de San

tiago Sanhueza y Norma San-

—María Cristina, hijita de Vi

cente Contreras y Normalina

Castro.

—José Javier, hijito de I soler*

nio Burgos y Laura Ramírez B.

—Matilde del Pilar, hijita de

Gilberto Silva y Ana Herrera.

—Luis Alberto, hijito de José

Hermosilla y Neiy del C. Gu

tiérrez.

—Margarita del C, hijita de

Vicente Cruz j< Leonor Leiva L.

—Isabel del Pilar, hijita de

Alfredo Ayala y Juana Collac.

—Carmela Betsabé, hijita de

Jorge Hto. Monteemos e Hilda

Sagrado.
—Carlos Alberto, hijito de

Juan Flores y Delmira Rodrí

guez.

—Herminda de) C„ hijita de

Rene Correa y Elena Sandoval,

—Felamir del C, hijito de Fe-

lamir del C. Lizana y Baudilia

del C. Vega.

losme 1

o Opazo y Lidia Delgado
—David Pa.tricio, hijito de Da

vid Moraga y Mercedes Villegas
—María Rosa, hijita de Ramón

Duran y Violeta Aldana

—Eduardo Fernando, hijito de

José S. Luna y Merc;des Flores.

—Adelaida del ('.. hijita de

Froilán Riquelme y Ana R

—Jorge Luis, hijito
González y Raquel Sanhueza.

-José Raúl, hijito de Pedro

Alarcón y María Cárdi-rias.

| —Bernarda del C, hijita de

R..--endi- Comba y Lucinda Can

dóse Hcnuin, hijito de Osear

Navarr.tr* y Ni-Uy Acuña.

—Magdalena del C, hijita di*

José Cárdenas y Cleria MonWv

—Silvia Elena, hijita de José

Cárdenas y Cleria Montes.

—Rosa Ester, hijita de Elíseo

Canales y Juanita Castillo.

—Alicia Verónica, hijita de

Juan G. Ortega y Rosa 1. Hen-

—Elvira Rebeca, hijita ¿í Ce

lindo Soto y Gumercinda Mo

lina.

—Pedro Enrique, hijito de Pe

dro Valdés y Marcelina del C.

—María Antonieta, hijita de

Luis D. Muñiz y Lily A. Ley-
ton R.

—María Alejandra, hijita de

Luis D. Muñiz y Lily A. Ley-
ton R.

—Mirtza Angélica, hijita de

Lu - D. Muñiz y Lily A. Ley-
ton R.

—Alberto Rene, hijito de Ro-

btrto Antonio Llanos y Rosa del

, hijíto de

Mercedes

hijito de

, hijita de

En la Parroquia de Lata Alto fué
bendecido el matrimonio del Sr.

Moisés Placencia Fuentes con

la señorita Hilda Castro,

to de José Hernández y Rosa

Montoya.

__

—Sara del C.. hijita de Gui-
"

íez y Lidia Rojas.
—Nicasiii Alberto, hijito de

de Leoí

Alarcón,
—Hernán Enrique, hijito ^de

Raúl Mena y Leonor Rodríguez.
—Mario Alfonso, hijito de Ma

rio Ortiz y Olga Fonseca.

-—Héctor Manuel, hijito de

Mario Ortiz y Olga Fonseca.

—Arnoldo José, hijito de Al

bina Carrillo y Sofía Hernández.

—Ana Gumercinda, hijita de

Manuil Sanzana y

Aranf da.

—Margarita del C

José Arturo Conírer

H. Domínguez.
—Adelina Mercedes, hijita ¿¡

Eduardo Flores y Clorinda Ga-

—María Inés, hijita de Juan

Acuña y Esmerinda Rivera,

—Zunilda del C, hijita de Juan

Acuña y Esmerinda Rivera.

—David' Mariano, hijito de

Mariano Monsalves y Rosa Na-

huelpán.
—Marcelo Edgardo, hijito di-

Abelardo Recabal y Teresa d:

3. Becerra.

hijita dt

Gajardo y Marta

¡a Elvira, hijita de José
allegos y Elvira Cisternas.
-Helia Margot, hijita de Hée-
E. Villegas y Helia A. So-

Luis Alberto, hijito de Ma-
I Huemil y Margarita Ramí-

MATRIMONIOS

En la Parroquia "San Matiru
Apóstol" de Lota Alto, sé eíet-
tuaron los siguientes majriino-
ní

a 2.» Freiré Vis-
señorita Virginii

El de Raí

Oporto.
—El de José Elíseo Canales

con Juanita Castillo.

—El de Pedro Osses Castilla
con Digna Raquel Zenteno Díu.
—El dt Máximo Manrfqn«

González con Rosa Elena Gajar
do Vejar.
—El de Guillermo Fe&r» '.

Várela Troncoso con Silvia Ra- J

MANIFESTACIÓN

El Viernes 25, en el local de U
Escuela Superior de Mujeres
N" 8, fué homenajeada la seño
rita profesora, doña Guxcolda
Franco, con motivo de su tras

lado a la Escuela N1 3 de Tal
cahuano y en vista de la labor

cumplida en este centro minero
en favor de los intereses del ni
ño y te escueta. Ofreció, en bien
hilvanadas palabras, la manifes
tación la señorita Directora del

Establecimiento la que puso di

relieve el trabajo docente cum

plido por la señorita Franco.
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Obreros Metalúrgicos de la Compañía Carb. e Ind.

de Lota, viajaron a la ciudad de Valdivia

Una delega<.i"n de 25 -■*■■>

Electro-Mecánicos de la Sec

Pique Grande Anuí... viaj.

a la ciudad de Valdivia dur

los días de Semana Santa.

En efecto, acompañados pi

Técnico Elecwicista. Sr. .

Franz. que presidia la delega

y Miguel Elizalde w Si

tario. Esta delegad'
_ -

ciudad de la Fronter

la pintoresca Valdi\

uta del Diario "El Correo

aldivia", donde se pudo

iar ti adelanto y progreso

,te rotativo sureño que

Número de

,. del de

i, este! cuenta en sus talH

pin- la moderna máquina

i] be- Aprovechando el

nn las tiempo se traslada

,* i,.,,-, tudios ói la Radio t

I donde la delegaciói

(Ter

Esta embajada lotina viajo

por tren el día Jueves a medie

día para tomar en Concepción la

[•ombinación a Temuco, donde se
|

alojo cn el Hotel Central de esa
,

■

ciudad para continuar viaje a^
Valdivia por e! tren de las 15 .

■on a los e.

aquedano, e

imore- 1
uornre ia uírtRatruii recibió ur

idad de sus fuerte impresión, ya que en esc

¡ atestadas ■ mismos instantes el locutor c

!i,s lamina- guardia recibía la trágica not

o'md v que-
''i* (,e líl desgracia ocurrida e

1

Sehwager. lo que produjo hont

nponente de

.... de Em

diente a Marzo de 1955,

EMPLEADOS

Sub-Administraeión . .

Bienestar y Escuelas

Hospital Lota

Sección Muelle

Almacén de Materiale

i descuentos para elt u.- ivíu -v»r.«^r™ -jura -JJ

Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, correspon- »-

N» Imp. VALOR

4 S 1.300 |

h: se efectuó el díi

ingo en el tren qiDoi

las 10 de la

y que llega a Concepción a las

12 horas. En la estación los es

peraban un micro del Servicia

de los Alces que los condujo has

ta Lota, llegando sin novedad y

con un bagaje de recuerdos gra

tos de días vividos en el bello

Sur de nuestra larga y angosta

faja de Tierra Chilena.

La delegación agradece a la

Compañía Carbonífera e Indus-
'

rial de Lota, las facilidades

utorgadas al personal de la Sec

ción Metalúrgica de Pique Gran
de que les permitió gozar de es

tos días de solaz y esparcimien
to y en forma muy especial al

Campos
también a! señor Norman Bul],

desde el comienzo alen-

coopera ron para que es-

:legara a feliz término

Pique Grande Arl

Chiflón Carlos . .

Pique Alberto

Pique Carlos Cou:

Ferrocarril ínterin

Depto. Eléctrico .

Maestranza ... ,

4.850-

2.650.- ■

7.600.-

5.200-

.7.800,-
'

2.7».- i

8-209,_ I

OBRERO.-

horas y que llega a las 11 de lí

noche, dirigiéndose inmediata

mente al Regimiento "Caupoli
can" de guarnición en Valdivia

El día Sábado 9 en la

dispuso el viaje al puerto de Co

rral en un barco que

aguas del rio Calle-Calle.

Después de dos horas de viaje
en estos pintorescos barcos de

pasajeros y de admirar las belle
zas que rodean la ciudad, la de

legación arribó a Corral, donde

se destaca la instalación de la

usina, ahora propiedad de la

Compañía de Acero del Pacifico

con sus grandes chimeneas que

pese a ser día de descanso se en

contraban trabajando la mayoría
de sus obreros, pue
bido estas industrias no pueden
detener la producción de los altos
hornos. Al medio día fué
el almuerzo en los comedores di

Hotel Español de ese puerto.

Pique Grande Arturo 108 S 46.050.-

Chiflón Carlos 117 46.930.-

Pique Alberto 4B 18.64A-]

55 22.980.-

Sección Muelle 2-1 14.700—

Ferrocarril Interno 17 5.950.-

Preparación Carbón 3 3.700-

Maestranza 109 40.080.-

Maquinaria 99 71.020-

Almacén de Materiales 19 6.310.-

27 8.200.-

37 20.300-

Población . : . . ..." 36 14.710.-

Hospital Lota 3 600-

1.100.- '

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

OBREROS 29 $

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

"COLCURA" S. A.

1
Número de imponente de los descuentos para d ■

Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, correspoá^
diente a Marzo de 1955.

X» Imp. VALOR

4 $ 2.PO0--

1 2.000.-

~5 S 4.900.-

3 S 10W--

AS
• 9

sastrería y paquetería
Gran surtido en Casim.res Nacionales e Importados , Camas , Catres de puro

Paquetería en general , Facilidades de pago en ternos sobre medida
Bronce

RECIBEN HECHURAS

Solicite su crédito en esta casa
caupolicán

LOTA BAJO

V



Club de Deportes "Luís Acevedo
rindió homenaje al primer mártir

de la aviación civil

! 4*-

l Como es tradicional, el Club

de'Deportes "Lu's Acevedo" de

esU localidad, organizó el acto

de homenaje que se le rinde to

dos los años, el 13 de Abril, al

malogrado piloto civil, Luis A.

Acevedo.
Al efecto, por el tren de medio

día, se trasladaron al pueblo de

Bío-Bío (San Pedro), los direc

tores y socios del Club de De

portes, numerosa delegación de

la Escuela N* 4 y el Orfeón del

Establecimiento y que una vez

llegados a la plazuela donde se

levanta el monolito en memoria

de Luis Alberto Acevedo, se ini

ció el acto de homenaje, toman

do parte también los escolares

de Bío-Bío.

Dos esforzados ciclistas del Servicio de Dueños de camiones

Mensajeros de la Oficina de la Población Celebr°n conferencia

Nacional de Dirigentes

Juan González Morales y Rene Cerpa Poza.

Secretaria de la instución.

Desde hace más de cuatrc

años, los jóvenes Juan Gonzáki

Morales y Rene Cerpa Poza, se

desempeñan como mensajeros ci

clistas en la Oficina de Pobla-

Sus s

que por si

calles y i

sus volátiles

blantes son quizás loe

idos en la localidad, ya
i continuo traficar por

aminas, caballeros en

bicicletas, cumplien
do las misiones de su trabajo,
se les vé con mucha frecuencia.

Se conocen la población al de

dillo y pueden entregar recados,

aunque no se precise bien la di-

En br

tos esforzados ciclistas, nos di

cen que ya empiezan a sentir los

efectos de un trabajo continuo

que demanda mucho empeño pa
ra cumplir a satisfacción de los

jefes, ya que las pendientes que

deben subir les consume muchas

energías.

Es claro —nos dicen— si la

Compañía motoriza este servicio,
romo lo tjene proyectado, el tra

bajo se hará más fácil y más

eficiente.

Asi como hemos escrito sobre

"La Mosca", ahora nos ocupamos
en forma breve sobreesté impor
tante servicio, completando la

información con la foto que nos

presenta a los mensajeros ciclis

tas, en pose para nuestro pens

ativos para la realización

Conferencia National de

«es del grumio que ha

ado para el 21 ¿v Mayo la

eiacion Nacional de Due-

;i • apila! irprc-

iíos los organís-
de camiones de

unto los diversos problemas
afectan al gremio.

Las adhesiones para tan im

portante acto gremial deben ser

nviadas a la Secretaría Gene-

ai r'*.1 la Confederación, Huérfa-

ios 2146, Santiago.

CIRCULO DE PERIO

DISTAS DE LOTA

En el Circulo de Pe

riodistas de Lota, se re

cibió la renuncia indecli

nable del señor Luis S.

Rojas Azpurúa, que sir

vió el puesto de Presi

dente de la institución.

AL VIAJAR EN CARRO PONGA TODA SU ATENCIÓN EN LOS MOVIMIENTOS DE LA CORRIDA,
DE TAL MODO QUE PUEDA SALTAR A TIERRA OPORTUNAMENTE EN CASOS DE "ROÑAS" O

CORRIDAS EN BANDA.

Zapatería "LA VENUS
II

Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA BAJO

Consulte su suerte y el de los seres que le rodean:

Todo lo podrá uep de colop de posa con Calzados de la

lapateria "LA VENUS"

Porvenir, éxito en la vida, salud, tranquilidad, bienestar, alegrías, deseos.

Todo como por arte de magia, lo que antes era un secreto de unos

pocos, ahora Ud. inmediatamente y sin ninguna complicación

podrá salir airoso en sus empresas, exhibiendo el mejor de los

calzados de la zona, que están en venta en la

lapateria LA VENUS"

El Calzado de la duración y calidad: "American Shoe Factory"

El Calzado para obreros, mineros y escolares lo encontrará Ud. en

Zapatería "LA VENUS"

SELLOS DE

"LA VENUS"

Calidad

Elegancia

Economía

LOS MEJORES

SEGUROS DE VIDA



LA OPINIQH

Su trodicionol Kermesse ha organizado el Club

de Leones de Lota para el dia 14 de Mayo

Se efectuará en el Casino de Empleados en Lola Alto.

Importantes novedades presentará en esta fiesta en

beneficio de diversas obras sociales.

Oficialmente so nos ha eomu

nicado que para el 14 de Ahri.

próximo, el Club de Leones de la

localidad ha organizado su tra

dicional kermesse, la que se lle

vará a cabo en los amplios y có

modos salones del Casino ¿? Em

pleados en Lota Alto.

En esta ocasión, sepún se nos

ha dicho, tanto los leones como

las damas, presentarán impor
tantes novedades al público que

tenga la oportunidad de asistir,

ya que funcionarán boites, bazar,

¡alones de baile, eemedores, ri

fas, etc., etc.

Seguramente el público asis

tirá i n gran número, porque

sabe 1» bien organizada que se

presenta todos los anos esta

fiesta que lleva el fin de reunii

fondos para diversas obras so

ciales que mantiene el Club de

Leones de Lota.

Desde ya, las entradas para

. para la comida
;sta

,11A PROFESIONAL

Dr. í>aniL'í Copaja G.

Enfermedades de niños

KA YOS X

Consulta: de 2 a 1 I'. M.

l'um:.*!! T,A - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D,

NIÑOS

i . ,i--.lu- de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

DENUESTROAMBIENTE

Buen éxito obtuvo la primera

presentación de los concursante para

Revelaciones Artísticas 1955

Alumnos del 2 ° oño del Curso de Periodismo

de la Univesidad de Concepción visitaron Lota

Recorrieron dependencias del Establecimiento. —

Fueron atendidos por la Compañía.

A pesar del mal estado del

tiempo, el Martes 26 d?l me.'

recién pasado, arribaron

por e pnm n de I

los alumnos del 2: año del Cur

so de Periodismo de la Univer

sidad de Concepción, cuya dele

gación venía a cargo del señor

Ramiro Troncoso.

Fueron esperados en los ande

nes d» la estación de Lota, por
representantes de la Empresa,
quienes desde el primer momen

to los atendieron. Este curso, qus
era formado, en su mayoría, por
señoritas, efectuó un detenido

recorrido por las diferentes de

pendencias del Establecimiento

y Población, de cuyas instalacio

nes y aseo en general quedaron

muy bien impresionados

A medio día, se les ofreció un

almuerzo, en los comedores ó?\

Casino de Empleados, donde de

partieron por algunas horas, ha

ciendo gratos comentarios de las

atenciones de que habían sido
'

objeto.

Por el último tren que sale de
'

ésta, a las 18 huras, esta emba- '

jada periodística regresó a la j
ciudad de Concepción, muy bien

impresionada de la interesante

jira, que fué en parte malogra- i

C-n por el mal tiempo.

Horas de

Ji* 14 a 16 horas.

Telefono público N 2* y Te

lefono de la Compañía.
Arturo Prat N- 162 (Frente

a la Plaza de Armas

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: de 1 a 3 v de 6 a 7

lí A VOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 V. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono fifi

LOTA

Con auspicioso resultado se

inició el Lunes 2 del presente el

Concurso "Revelaciones Artísti

cas 1955" que patrocina el Con-

En regular cantidad se hizo

presentí el público en la amplia
sala del Teatro de la Compañía,

para estimular con sus aplausos
a los aficionados que se darán a

conocer era este concurso.

Estamos informados que hay
buen número de personas inscri

tas, las que irán actuando en los

próximos programas, que se ve

rificarán en funciones de Selec

ta de cada Lunes hasta su ter-

s de canciones, con sus cariné
is aplausos.

Se destacaron en canto las vo-

s de las señoritas Inés San-

íeza, Norma Flores y el juve-
I Arturo Sánchez.

fué larr;anien*uTa

Alarcón

i bra-

iel señor Santiago

Liberona, c'irector artístico del

Conjunto "Lucas Gómez", quien
dio a conocer las finalidades per

seguidas con este Concurso y

agradeció las facilidades otorga

rlas por el Departamento de

Bienestar de la Compañia. para

su realización.

Sin espacio para comentar el

desempeño de cada concursante,

podemos decir que la presenta

ción en general fué del agrado

de los espectadores, quienes esti

mularon a los bisónos intérpre-

aplaudido c. ....... uUO,, ,

Espinoza, ejecutante de

Actuaron en esta primera rue

da los aficionados Santiago Ve-

loso V., intérprete de tango; Ol
ear Barra I., Juan Flores, y el
recitador Silvio Rivera.

Varios de los concursantes te j
vieron afectados por los nerncfc I

perdiendo un tanto la ■ ;. ¡dad ,

Por motivo justificado note

contó con la orquestal que habla

ensayado, lo que empañó el bri

llo de esta velada.

En primera parte actuaron la J
señorita Yolanda Gómez, el Can- 1
linflas lotino y el conjunto "Los I
Luceros", que cosecharon pro- I
longados aplausos.

Para la próxima velada .-

presentará un programa de nu,

yor atracción y sin las fallas pro

pias de un espectáculo que

presenta por primera vez.
-

LOS TROZOS GRANDES DE TOSCA DEBEN SER QUEBRADOS ANTES DE ECHARLOS A LOS

CARROS, DE LO CONTRARIO EL TOSCON SE PUEDE ROMPER SOLO EN EL AIRE Y SUS TRO

ZOS LE PUEDEN LASTIMAR LAS MANOS O LOS PIES.

Entrevista al Presidente de la S.N.A. Recaredo

Ossa, sobre el Tercer Censo Agrícola Ganadero

El 15 del mes pasado se ini

ció en todo ti territorio nacio

nal, el Tercer Censo Agrícola
Gana&ro. Este trabajo ha sido

organizado por el Strvicio Na

cional de Estadísticas y Censos,

y se calcula que el empadrona
miento de más de cien mil fun

dos o predios demorará aproxi
madamente un mes. Instituciones

y personalidades de todas las ac

tividades nacionales cooperan ab

negadamente en esta labor.

La Sociedad Nacional de Agri-
ución que agrupa
ciedades agrícolas

oei país, por intermedio de su

Presidente don Recaredo Ossa,
frente a este trabajo censal, ha
comedido una interesante entre-
ti-na, donde plantt

rubros de la producción. Los

agricultores creemos que esta si

tuación sólo representa un des

ajuste momentáneo en el creci

miento de un país, cuyas acti

vidades están en franco tren de

desarrollo, estimuladas por la ac
ción oficial en el caso de la in

dustria. Tal acción es necesaria

y útil, siempre que. vaya acom

pañada de un tratamiento aná

logo en favor de la agricultura;
que requiere i

frente a los abastecimientos ¿-A |

extranjero".

"La presentación al Banco In

ternacional por parte del Gobier

no de Chile del Programa de De

sarrollo Aerícola y de Transpor
tes, marca una etapa importan
te en la ri-hal'iliiiii'ion de !;i agri
cultura, y es por ello que la

ejecución del Censo Agrícola Ga

nadero aparece como particular
mente oportuno en el momento

actual, y complementaria del es

fuerzo que todos los sectores pú
blico y privados deberán reali

zar para alcanzar las metas que
señala el Programa de Desarro

llo".

fflffl
DEL TEATRO

i LOTA ALTO

cultura.

a todas

i que ahora

. De

"El (

r Oss

y.a V..

alimenti

el país

io de 1

¿Cons dera Ud

e Censi.

"No s lo nece

pen-al.le
dística*;

años de

rante el

tenido u

antigüe

gresoque no es c

ciado debidame

llegado a form

falt:.

Por eso la Sociedad Nacior
de Agricultura ha solicitado n

teradiimente que si- actualic
las estadísticas agrícolas, a i

de que los problemas de la ag:

cultura no sean considerad os p
meras impresiones o bajo la 1

engañosa de las generaliza
ríes que la demagogia difum

Labilidad de la produce
..■sitamos que todos e:

itiones sean abordadas i

tanto los ;ifi ■
ore |uie

nes no se deéican a tsta activi

dad productora. Los primeros, en
cuanto a través de las cifras del

Ceri-r. M*rá posible obtener un

concepto más exacto del progre-

del Censo antermr y 7ondrá'Cn
acento de optimismo en el cum

plimiento de los programas fu-

do-..-- d.-b. n también intet

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1955

Fecha Nombre Película Sello Censara

Domingo 15.—LA ESPADA INVENCIBLE - Universal - Apta.

Lunes 16.—LO QUE NO SE PUEDE PERDÓNAR-Columbia-MAj.

Martes 17.—LA MUJER PROHIBIDA - Universal - Mayores. ;

Miércoles 1S.—TICON DEROGA - RKO - Apta.
Jueves 19.—EL MUNDO LAS CONDENA - Columbia - Mayores.

'

[

Viernes 20—EL MUNDO LAS CONDENA - Columbia - Mayores.
>

MALDICIÓN GITANA - Pelmex - Mayores.
Sábado 21.—EL MUNDO DEL CIRCO - RKO - Mayores.
Domingo 22. — IND1SCRESION DE UNA ESPOSA -

Columbia - Mayores.
*

Lunes 23. — INDISCRESION DE UNA ESPOSA -

Columbia - Mayores.
Marle* 24.— I Ni V I T A C I O N - Metro - Mayores-
Miércoles 2.Í.—NIEVES TRAIDORAS RKO Menores.

.Jueves 26.— PERSEGUIDO - Columbia - Menorefc
■

Viernes 27.—HOMBRE, MUJER Y PECADO - Metro - Mayores.
'

NECESITO DINERO Peí Mex - Mayore».
Subado 2H.—EL HIJO DE LOS LLANOS - Columbia - Ap»* I

9—LINEA FRANCESA - RKO - Mayoi*»-
s 30.—HAY UN NIÑO EN SU FUTURO-Columbia-Mayoiw.
es 31.—AMOR Y TENTACIÓN - Leo Film - Mayores.

■

OCÚPATE DE AMELIA - Leo Film - Mayores.]

Los días Lunes cn función Selecta, seguirán presen
tándose los aficionados inscritos en el Gran Concurso

"Revelaciones Artísticas 1955".

r fi-etin-i

s. lo que no pueden utilizar- I rando ampliamente en U drf"»-
. ninguna finalidad diferen-

'
sión de estos conceptos entre

W

re la formación ¿v la esta- , agricultores y en la coordina™»
ca general, en que todos los i con las demás entidaifes aRríe0-

-

--ti, pasando las del pais para la organiM-
nommos de ción de los trabajos del CeWJ.
|iu- -e buü- Creemos que los funcionarios*1*1

■ Censo han encontrado ya. í
**" 1

pera la So- . j,uir¿n. encontrando, la más «""

i piia acogida en su labor en «¡"
1 fi-er-mu laníos *"J

i Sr.r :
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Lot» Alto, Mayo da 19EG

Club deLeones deLota
El Sábado 14 de Mayo, en el Casino de Empleados de la

CCIL., el CLUB DE LEONES DE LOTA realizará su tradicional
KERMESSE ANUAL, a la que tenemos el agrado de invitarlo.

Esperamos vernos honrados nuevamente con su asistencia

y con profunda satisfacción le damos a conocer las siguientes

Obras de servicio que ha realizado el Club de Leones, gracias a la generosidad
y cooperación del Comercio y Pueblo de Lota

1.—Colonia Escolar del Club de Leones envía 20 niñitas durante 15 dias a Ca

rampangue.

2.—Reparto de 40 impermeables a escolares de escasos recursos.

3.—Creación y mantenimiento de la Brigada de Exploradores Navales compuesta de

120 niños.

4.—Atención de 300 personas de escasos recursos en el Policlínico Dental Parroquial.

5.—Banco de Anteojos (30 personas favorecidas en el año).

6.—Aporte a la Colonia San Matías de Lota Alto.

7.—Entrega de ajuares de guaguas a madres indigentes.

8.—Subvención a escolares : 1 alumno en la Universidad Técnica Santa María de Val

paraíso; 1 alumno en la Escuela Industrial de Concepción; 1 alumno en la Escuela

Textil de Tomé; 1 alumna en la Escuela Vocacional de Concepción; 3 alumnas en

la Escuela Vocacional de Lota; y varias otras actividades menores.

Todo esto hace un total de $ 536,155.— invertidos en el período comprendido
entre el 30 de Junio de 1954 y el mes de Febrero de 1955.

Para continuar estas obras y realizar otras solicitamos vuestra cooperación

NO OLVIDE:

"Los Clubes de Leones piden a la comunidad para dar a la comunidad"

Y TODAS LAS OBRAS DE SERVICIO QUE REALIZAN SE DEBEN A

VUESTRA COOPERACIÓN, POR ELLO HOY Y SIEMPRE LE DECIMOS

¡GRACIAS!
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Dirección:

ESCUELA

-MATÍAS COUSIÑO" "AMANCCEC
99

LA OPP

Empeló a publ.ton,

en Noviembre ¿,

HS2 • Ni. ¡|

PAG I ~* i ITERARÍA DE L" ESCUELAS PARTICULARES PE LA COMPAÑÍA

CDIJORIAL LOS FLOJOS ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RRTURD PRUT
Nuevamente conmemoramtw

un aniversario mis del Comba

te Naval de Iquique. Nuestros

pensamientos vuelan presurosos

hacia las lejanas playas del nor

te y quieren contemplar esas

benditas arenas que enalteció la

sangre de nuestros héroes nava-

lea.

Nuestros oídos se «fuerzan por

escuchan lo» gritos de ;'"

Chite!, que lanzaran enardecidos

por el fragor de la pelea y «1

inmenso cariño por su Patrir

nuestros incomparables marino

Su sacrificio no fué inútil, s

sacrificio fué la potente sabia

que hizo germinar la Patria Lí

bre y Soberana. Esa hermosa

Patria a la cual cantamos a t"

rio en la Escuela y decimos

nuestra Canción Nacional •

"es copia feliz del Edén".

¡Vivan nuestros valientes i

rinos! Que Dios guarde su-¡

mi'-, generosas, que el recuerdo

de su hazaña vivirá eternamente

papa*.; toma
su iiesa-

calma y arregla sus

iibros y siempre llega al colegio
a tiempo.
Los flojos se levantan rezon

gando, van a tomar el desayuno

a carrera, a medio vestirse y a

medio lavarse. Apenas largan ¡a

taza vuelan para el colegio. Todo

se les olvida: llevan euad.-rmis

porque se li- ¡- '.'idfi

! día e

Ki Lifi de Mayo de 1810. es la

nación argentina, porque en

aquél día proclamó su indepen-

A consecuencia de la derrota

y prisión dei Rey -de España,

Fernando VII, por las huestes

Je Napoleón, en 1808, los patrio

tas argentinos levantaron la ban

dera de su emancipación politl
ón Fué inútil que el Virrey Cis

ne ros exitara la fidelidad de sus

gobernados por medio de una

proclama, pues rotos los lazos

¡■ue unían virtualmente a la raí*

i ¿polis fon sus colonias de Amé

rica, el Cabildo d

se reunió aquel histórico 25 de

Mayo para discutir lo que debia

hacerse. El pueblo agolpó a las

puertas de la sala y exigió la

renuncia del Virrey Cisneros, pi

diendo a voces la instalación de

una Junta de Gobierno Patriota

El Cabildo, accediendo a la so

licitud del pueblo, procedió a

nombrar esa Junta, que fué pre

sidida por el Comandante don

Cornelio Saavedra, y compuesta

por seis miembros más. Esta

Junta debia gobernar aparente

mente en nombre del cautivo

Rey pero en realidad constitui

ría el nacimiento de !a Repú

blica de las Provincias del Plata.

PARA LOS MAS PEQUEÑOS

PEQUEÑAS RIMAS

Cuando ya se hayan abie

las flores de este rosal

yo he de hacer un lindo r.

Va te suelto, globo azul

llega a las nubes, al sol.

A ti te gusta volar.

que tengas buen viaje. ¡Adiós!

MOTIVO DE RONDA

¡Viva la ronda! ¡Viva la ronda!

¡vivan las flores que da el rosal!

¡vivan los dulces rayos de sol!

Ester Neira C,

Ese. "Isidora Cousiñi

LA LLAVE DEL AGIA

Por malas costumbres muchos

niños beben agua directamente

en la llave. Hay niños enfermos,

y las enfermedades son produ
cidas por los microbios, éstos

quedan al tomar agua en la llave

y van contagiando a las perso

nas sanas que la han ido a chu-

La tisis es una enfermedad que

mejor se propaga de esta ma

nera. Evitar esta costumbre y en

lo posible hacerlo en la casa para
evitarnos una enfermedad tan

perjudicial, que no nos dejará de-

presentar un aspecto tan desa-

grable para los demás como las

personas enfermas de tubercu-

Estela Rodríguez,

4." año

Ese. "Isidora Cousiño'".

LECHAS MEMORABLES

DE MAYO

Domingo 1."—Dia del Trabajo.
Martes 'A.—Tratado de Lircay
Domingo 8.—Día d,- la Crui R«-

Lunes !X—Natalicio de Darío

Sala?.

Mai

üniv

10—Funda.

EL GATO Y LA LINA

El gato mira, la luna

¡dad de Concepcit
Sábado 14.— Independencia del

Paraguay.
Lunes 16 al Sábado 21.—"Sema*

Sastrebia"BEAL'
Le proporciona el traje que Ud. necesita

lernos cn fino casimir a $ 8.500.-

ABRIGOS Y TRINCHERAS

La mejor confección de medida

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 . LOTA BAJO

La conducta que

corresponde en sociedad

Recordemos siempre que en la

rasa donde estemos hospedados
debemos usar siempre de menos

libertad que en nuestro hogar,
por grande que sea la amistad

r¡ue nos une a las personas que

ios rodean.

Esto no quiere decir que ha-

■amns de mostrarnos esquivos a

a cordialidad y confianza que se

ios dispense, pues de esta mane-
a corresponderíamos indigna-
nente a la amistad y a la gtne-
osa efusión de la hospitalidad;
lino que debemos establecer

siempre una diferencia por pe

queña que sea, entre la libertad

que nos brinda el propio hogar
y la casa en que vivimos acci

dentalmente, donde los principios
ya establecidos de la etiqueta no

, nos conceden igual grado de con-

i fianza, que entre nuestra familia.
1 La hospitalidad impone tam

i bien si-nos deberes para el que

La diseresión del huésped dvbe

=er extrema. Puede usar de to

las las cosas, pero nunca abusar,
cualquiera que seatli las circuns-

No pide a la servidumbre sino

lo necesario. Si recibe hospitali
dad en una casa donde no hay
sirvientes, su reserva será to

davía mayor.

Es faltar a la delicadeza el

quedarse más del tiempo que
uno había fijado. Si los d*e casa

le ruedan prolongar su peima-

nem-ia, iiuiH|ue in-istan, drd.i-* uno

iftirarse aK, ■*,¡,-<*iend<> esta nue

va di.itiniLn.n de que lo hacen oh-

Encarnación Kodrig

Es, 'Isidora Cous,

NOTICIAS DEPORTIVAS

El Deportivo Fscuela

"Matias Cousiño" inicia

las actividades del

presente año

El Deportivo de la Escuela

"Matías Cousiño" que tan acer*

(adámente dirige el señor Sub

director del Establecimiento, don
Manuel Muñoz Peralta, ha in:

do sus actividades organizando
un Campeonato Interno, por gra

dos, bajo la dirección del director

de la rama de fútbol profesor
Kleotkiro Cifuentes V.

Los muchachos de la Escuela

con esta iniciativa y se preparan

de los hermosos trofeos que :

disputarán en esta sana lucí

El cuadro de fechas, cle-pii'
de un meditado estudio, . r.it-

t-^tablecido ,*n 1,1 forni.i *

- S

CARBÓN

„c <>Ba J- l.„ .nV'El carbón es urna de las gru-
des riquezas naturales del mu

e nuestro pala y tiene el mérito
e ser una industria netamente
aeional, pues la totalidad de su

xplotación se encuentra en mí

os de Compañías chilenas.
Chile posee yacimientos dt

:arbón en varios puntos del te

rritorio, pero la zona donde exis
ten los mejores mantos y carbo
nes de mejor calidad se encuen

tra en la provincia de Conoeptiún
y Arauco.

El carbón de piedra nacional

Fué conocido desde los primera
años de la conquista. En 156? ji
los soldados de Don García Rqp
tado de Mendoza, lo encontraron

las Isla Quinquina y lo usa-

i en lugar de leña, pero la

abundancia de bosques en aqut-

la. Fecha. 19 de Abril:

6- A vs. 5-> A — 6" B v*,. 5' C

!a. Fecha. 22 de Abril:

IV A vs. 5" B — 5" A vs. 5' C

3a. Fecha. 25 de Abril:

6' B vs. 5 A — 5" C vs. 6** A

la. Fecha. 5 de Mayo:

5" I! vs. 5" C — 6" B vs. C A

5a. Fecha. II de Mayo:

6') li vs. 5<* IJ

. fia Fecha. 16 de Mayo:

5" R vs. 5" A

tPOPIYB viimm p«sa«

)\\

l?í

frifím
LnfflBOT

líos años hizo de la leña y el car

bón de madera el combustible
preferido durante el período1*
la Colonia, por ser menos^

costo de producción.
Actualmente las principales

fuentes de producción de este

mineral son: las de Lota en Co

ronel y de Curanilahue en Aran;
co En el departamento de Tome

se hallan los minerales de Lir-

Ana Fuentes Sánchei,

3er. año

Esc "Isidora Cousiño

te

fiísnm cteiwus

La propaganda to&

barata y efectiva «
'°

que le ofrecen las pá¡

pinas de

"La Opinión da l»"'

Acreciente el preitip*
v popularidad de 3U

Caía, avise en míe""**™

páginas.

J

vv'r
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Deportivo Empleados de la Compañía proclamó
solemnemente el nuevo nombre con:

Club de Deportes "Arnoldo Courard"

El Viernes IB del mes pasado
se afectuó en los salones del Ca

lino de Empleados Un cóctel, que
fué organizado por el Deportivo
Empleados de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota,
con el fin de solemnizar el nue

vo nombre que lleVará la insti-

ttíiáS,

ral, señor Sub Administrador, se
ñores Ingenieros, señor Jefe del

Depto. de Minas, señor Jefe de

Bienestar, señor Gerente de la

Sociedad Agrícola y Forestal

Colcura, señores socios; La in

terminable ruta del calendario

vio a su paso la personalidad
"gregia de don Amoldo Courard

. Asistieron especialmente invi
tados los Jefes de la Empresa y

algunas damas y la totalidad de

los socios.

A la hora oportuna, el P:

dente de la institución, señor
mualdo Pino, usó de la palabra,
cuyo discurso insertamos má¡

abajo, y en el que dejó de ma

nifiesto en proclamar solemne

mente, que el hoy llamado De

portivo de Empleados de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

de Lota, sería en adelante "Club

ie Deportes Arnoldo Courard",
en memoria del ex Administra

dor General, que falleciera hace

tiempo atrás.

Terminadas las palabras del

señor Pino, hubieron números ar*

■ tfsticos y musicales que mere

cieron calurosos aplausos
El Presidente habló así:

"Señor Administrador Gene-

tal.

Redoute (Q. E. P. D.). Su tra

yectoria dejó en Lota una huella

incuestionable. Dentro de su in

tegridad de trabajador tesonero

imprimió un significado propio
a la ascepción responsabilidad.
Toda una ruta ejemplar al ser

vicio de las nuevas generaciones.
Todo un destello de tesón y es

peranza.

Ya han pasado las horas y un

grupo compacto de deportistas
jóvenes que hasta otrora mar

chara bajo la bandera del Ex De

portivo Empleados de la CCIL,

recogió aquéllos ecos perennes

y enclavó en su blasón, hecho de

solidaridad y amor a! Deporte.
el nombre del que fuera aquel

querido y respetable personaje,

que hoy recordamos con emoción

Señ( Jefes de la Compa-

Hoy, el Deportivo Empleados
de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, se proclama
solemnemente "Club de Depor
tes Arnoldo Courard" y con ello

todo deportista que se cobije ba
jo su bandera está tácitamente

comprometido a defenderla y lu

char por ella, como lo hacen los

írrandes caballeros del deporte.
Marchemos unidos por este lím

pido sendero, pues el deporte es

el verdadero hortelano de la raza

y el gestor de un brillante por

venir para la Patria.

Señores Jefes y señores socios.

ne permito tener el honor de

l-1 alma empapada de fé y con

los ojos puestos en un porvenir
glorioso y .sólo pido a todos

otros, vuestra entusiasta ce

ración, para así lograr en ui

teza hacia el trono de idealeí

nos hemos forjado a nuestro

va y ya querido "Club de Depor
tes Arnoldo Courard". He dicho

Nuevo directorio tiene

Asociación de Basquetbol

Con asistencia de la totalidad

de los clubes afiliados, y luego
de oir una cuenta de su respon

sabilidad directiva del señor Pre

sidente, la Asociación de Bas

quetbol Local, renovó sus perso-

neros. siendo integrada por las

que se indican:

Presidente, señor Manuel Pé-

rei Torres.

Vicepresidente, Sr. Félix Roa

Roa.

Tesorero, Sr. Pedro Fer

nández.

Secretario de Correspondencia
Sr. Fermín Arredondo.

Secretario de Actas, Sr. Vicen

te 2" Alarcón Fritz.

---- vista parcial del cóclel qu
Arnoldo Courard', con motivo
nombre del ex Administrador (

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trojes paro

Caballeros,

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415
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El Club de deportes j "Amoldo Courard'

INFORMA

Desde el ano l'.'4!>, existia el

Club Deportivo Empleados que

cobija en su seno a los emplea
dos de la Industria. Diversas ac

tividades ha cumplido esta ins

titución, mereciendo siempre elo

giosos comentarios, que han ve

nido a ser como peldaños opti
mistas que lo fian vigorizado.
Hasta hace muy poco, el Club

de nuestras referencias desarro

llaba sus actividades bajo el

nombre más arriba señalado.

Después de muchas deliberacio

nes esta institución deportiva
cambió su apelativo y se llama

va CLUB ARNOLDO COU

RARD, en homenaje al señor

Courard, fallecido Administra
dor General de la Compañía.
Hemos conversado, así a la ca

rrera con el Presidente del Club,
el profesor don Romualdo Pino

Orellana. El señor Pino, preocu

pado por las labores de su ins

titución, accedió a entregarnos
algunos aspectos que hemos con

siderado de mucho interés.

En primer término el "Amoldo

Courard" abarca muchas ramas

deportivas. Cada socio, se puede
añadir, puede desarrollar el de

porte que más le agrade. Tene

mos, por vía de ejemplo, la rama
del golf, a

; que i ) de

, cotizados golfistas de

i la persona de nuestro

(redo Searle. Quizás para mu

chos será esta noticia alentado
ra no desconocida, más en nues

tra aficción deportiva el señor
Searle es una figura que brilla
con fulgores propios.
Se pueden resumrr así los de

seos del Club.

Vigorizar y engrandecer el de
porte en la región Minera.
Abarcar tantas actividades de

portivas como culturales.

Cooperar generosamente y

ampliamente también con los di

rigentes deportivos de la loca

lidad.

Estrechará vínculos de amis

tad, por medio de reuniones so

ciales, en que tomen activa par

te familiares de socios.

Legrar que todos los emplea
dos de la Empresa pertenezcan
a sus registros.
Aceptar .personas que no 3ean

empleados de la Empresa.
Como actividades próximas el

Club Arnoldo Courard, está abo

cado a la realización de un baile

que se efectuará los dias 7 y S

de Mayo en el Casino Obrero, con
el propósito de allegar fondos

para una jira deportiva a San

tiago los días 19, 20 y 21 de

Mayo venidero.

Desde ya quedan todos los so

r-ios invitados a cooperar al éxi

to del baile eomo así mismo ha

cer campaña para acrescentar el

de ellos.

Repórter X.

Demostrando total recuperación Lota venció

a Lord Cochrane el Domingo 3 de Abril,

en el Campo Municipal de Concepción

Ante un público escaso se lle

vó a efecto el Domingo 3 del

mes pasado el partido de fútbol

entre los conjuntos del Lord Co

chrane de Concepción y Selec

ción Local, en el Campo Munici

pal de Concepción, obteniendo la

representación minera un hermo

so triunfo por dos goles a uno,

luego de un dominio de cancha

cn que demostró una total recu

peración de sus formas pudiendo

¡«3 próximos compromisos por vi

Regional.

UETAU.KS

Al llamado del arbitro señor

Enrique Cuevas, cuyo desempeño
agrario, los cuadros tendieron así

Más o menos con ligero domi

nio lotino que llevó varios avan

ces a territorio enemigo y que

tuvo en grandes aprietos a Cruz,
finalizó este primer tiempo con

el triunfo parcial del cuadro mi-

SEGUNDO TIEMPO

4': Apenas habían corrido es-

. asíi<i minutos, cuando Rodrigue!
habilito bien a Salinas que venía

.*ui riendo, venciendo con tiro ba

jo ü f :>ti'i-ri;is: Lota, uno; Lord,

GOL DE LOTA

Lord Cochrane; das mineras al arco lorense sin

materializar, cuando Vallejos fué

Cruz; Moral. -, L.onez v Pére ; el rncargado de anotar el último

Medel v \ em-L-ii-; \¡-r¡*. Ruine gol de la tarde v del triunfo, ba

-:il:n;i-. 1 elioi* v Pan;,. tiendo nítidamente al meta Pe-

, tit que- había reemplazado a

Cruz.

Uis'ernas; Fernández, Rojas SK RECl'l'EIl.A

H.'Tivii-ue;*; Ka.níiez v Vergara:
í¡iL-7., V-.:;eN--. '■ebatbs. Díaz v F-w* triunfo tiene la virtud,

Medel. sin duda alguna, inequívoca por

lo i' -más, de haber demostrado

I'RIMEK TIEMPO ■■■pahlcmente lu total recupera-

■■■"n Ar las fuerzas verdes v per-

!■ : Un avance peligroso do V -

mite augurar también que Lota

na tíi i* finaltiHuite con poten c . de honor en el Regional.



Lota Alto. Mi.;, o de 1956

El Director General de Deportes del Estado,

señor Elias Ducaud, ofreció ayuda para

el Fútbol, Box, y Atletismo Lotino

EL CALENDARIO DEL REGIONAL DE FUTBOÍ

«3

BOt-j

De paso por esu- putld* i stu

vo en días pasados el Uirert**i

General de Deportes del Estado.

señor Elias Ducaud, quien venia

en visita para darse cuenta d<'

la actividad deportiva lotina.

Fué atendido acá por el En

cargado de Deportes del Depar

tamento de Bienestar, señor Ma

nuel Arévalo. quien le informo

de las múltiples actividades de

deporte, impresionándose del

buen entendimiento y corrección

con que se llevan todas las
cosas.

El Sr. Arévalo, en su entre

vista con el General Ducaud.

aprovechó la oportunidad de so-

timulo a lo- i versos t U-lll' os.

El Sr. ¡Hic ud regr.

ando lo.

a v reca :ando que

en unos dias ras podr a cumplir

ion la palabr a de reír

■ trofeo

it ir algu-

distinta* As eiacione deporti-

El Director General de Deportes del Estado, señor Ducaud. ■

versa con el Encargado de Deportes del Depto. de Bienes

1U , inicio 'el Torneo Regional

va todos eonoctn por los
diarios

in-i'oui-t»». pero para una mayor

■nformaci"*!. damos a conocer el

L'alendano del Torneo:

l'KIMEHA FECHA

I ura-Fanaloza. en Lota.

[Ji,r,¡-SL'hw'igrr. en Concep-

'"vipla-Serrano. en Penco.

Kan Vicente-Vial, en Tal*

Caupolicán-Naval, en Chi-

ljlii avante.

Fiap-Huachipato, en Tome.

Se entiende que en las próxi

mas fechas el visitante hará de

local y viceversa, por lo- que las

fechas restantes de la primera
rueda son las siguientes:

SECl'NOV FECHA

Schwagei -Naval

Lord-Fanaloza.

Caupolicán-Fiap.
Lota-Vipla.

TERCERA FECHA

Se hw age r-Fanal oza.

Naval -Vial.

Lord-Vi pía.
Caupolicán-Huachipato.
Lota-Fiap.
San Vicente-Serrano.

CUARTA FECHA

Sehwager-Vial.

Fanaloza-Vipla.
Naval-Huachipato.

Fiap-Lord.
Caupolicán-Serrano.
Lota-San Vicente.

QUINTA FECHA

Schwager-Vipla.
Via 1-Huach ¡pato,

Kanaloza-Fiap.
N'aval -Serrano.

Lord-San Vicente.

l.otai'aupolieán.

SEXTA FECHA

Schwager-Huachipato.
Vipla-Fiap.
Via I-Serrano.

Fanaloza-San Vicente.

Naval-Caupolicán.

SÉPTIMA FECHA

Srhwager-Fiap.
Huachipato-Serrano
Vipla-San Vicente.

Vi al -Lota.

Fanaloza-Caupolican
Naval-Lord.

OCTAVA FECHA

S e hwager-Se rrano ,

Fiap-San Vicente

Huachipato-Lota.
Vipla-Caupolicán,

NOVENA FECHA

Schwager-San Vicente.
Serrano-Lota.

F iap
- Cau po licán ,

Huach ¡pato-Lord-,

Vipla-Naval.
Vial-Fanaloza,

DECIMA FECHA

Sehwager-Lota,

,
San Vicente-Caupolicán.
Serrano-Lord.

Fiap-Naval.
Huachipato-Fanaloia.
Vipla-Vial.

DÉCIMA PRIMERA FECBA

Sehwager
- Caupolicin.

Lota-Lord.

San Vicente-Naval.
'

Serrano-Fanaloza,

¡ Fiap-Víal.
Huachipato-Vipla.

CUANDO USTED ENTRE A LA JAULA, HÁGALO ORDENADAMENTE. ASI EVITARA SER ACCI

DENTADO POR SUS PROPIOS COMPAÑEROS

CASA "VALENZUELA
99

CAUPOLICÁN 272 Lota Bajo

¿Anhela verdaderamente la felicidad de su familia? ¿Desea tener

éjfito en sus negocios? ¿Quiere andar bien presentado? ¿Desea

que la vida le sonría? Pues no tiene más que concurrir a nuestra

casa y encontrará lo que Ud. pida

Ropa hecha - Abrigos

Blusas - Chalecas

Trajes - 3/4 - Batas

Ternos y Camisas

PAQUETERÍA EN GENERAL
Sillas -

Aparadores - Comedores y Vitrinas

Catres de Bronce de todos los tipos y calidades - Camas de Lana Gris

Precios sin competencia - Consulte créditos

CAS A
••

V_A I I S / 1 ■ ■ A"
CAUPOLICÁN 722 LOTA BAJO



CLUB DE CAZA Y PESCA "CÓNDOR"
EQUIPO DIRECTIVO

RENOVÓ

gn reunión verificada recien-

I «mente el Club de
Pesca y Caía

* "Cóndor", renovó totalmente su

equipo directivo, quedando inte

grado por las siguientes perso

gas:

Presidente, Sr. Rolando Es

tiada.
Vicepresidente, Sr. Luis

Novoa.

Secretario, Sr. Ramón Correa

Prosecretario, Sr. Rolando

Parra.

Secretario de Corresponden
cia, Sr. Jaime González Vergara.

Tesorero, Sr. Teodoro Zam-

brano.

Protesorero, Sr. Luis Rodri

gue!.
Directores, Sres. Benigno León

pinto, Marcelino Aravena, Mi

guel García, Juan Ceballos, Ma

nuel 2." Sepúlveda. Idamor F:

gueroa.

Capitanes: Sres. Luis Novoa
Antonio Rodrigue! y Emelim
Navarrete.
Porta Estandarte: Luis Novo;

y Evangelista Paredes.
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Equipo de "Maquinaria" que obtuvo el tercer puente

Campeonato Metalúrgico.

¡ Club de Pesca y Caza "ANDRÉS GEMMELL" renovó

directiva para periodo ordinario 1955 - 1956

El Viernes 15 del mes pasado, i N" 6 y después de rendir una

ante la totalidad de los socios
'
exhaustiva cuenta el Presidente,

y simpatizantes, en el local de | señor Vidalgo Jara Alarcón, de

la Escuela Superior de Hombres -u mandato ordinario, renovó su

Avil i o Salga-
Emiliano Moraga
Arriagada Neira,

Maximiliano Fonseca Ramírez,
Tomás Barriga. Alejandro Be.

navides, Juan Qut

Dep. Nacional empató a

2 tantos con Bellavista

de Talcahuano

di interesante partido juga
ron los integrantes del Deporti
vo Nacional de Lota con el Ba

l-avista de Talcahuano, match

!)ue sirvió de preliminar entre el

Ferroliadminton y nuestra Sa-

Lotinos y porteños pulieron
todo su entusiasmo en este co

tejo el que resulto interesante y

parejo, ya que al final llegaron
a un empate a dos tantos.

La delegación deportiva por-

teña fué atendida en el Casino de

Obreros por el Presidente Hono

rario y el Directorio Efectivo,

regresando los visitantes muy

bien impresionados de las fina?

atenciones de que fueron objeto.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

PARA LAS DUEÑAS DE CASA:

Surtido completo en ENLOZADOS recién recibidos.

PARA COLEGIALES:

Lápices, Gomas, Cuadernos de Dibujo, Blocks para Dibujo

y toda clase de Artículos de Escritorio para Estudiantes.

Por llegar: Gran surtido de Abrigos de Señoras y Trajes Sastre

EN NUESTRA SECCIÓN ABARROTES:

Atendemos a nuestra distinguida clientela en nuestros tres DEPARTAMENTOS:

ALMACÉN CENTRAL. MICRO Y EMERGENCIA

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"



LA. OPPnOM^
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El carbón se encuenti

fren tea formando un gr

compacto, cuya medida

lulamente es el espesor o poten

cia del manto. Es necesario que

el barretero, por medio de sus

herramientas ejecute la opera*;

ción de arranque, para <iuv ei

combustible desgranado pueoa

ser transportado al exteriur. Li

trabajo del barretero es uno de

los más recios de todas las ope

raciones ejecutadas en la mina,

pues en la mayoría de los fren-

Jes, el carbón se encuentra ma*;

o menos comprimido por la roca

o tosca que lo encierra, y a k-nia -

muchos mantos carboní ftn).-. pre

sentan una gran resistencia al

arranque debido a su duicza y

cohesión. Las máquina-, t: rea-

doras simplifican enormemente

el arranque al extraer una faja

de algunos centímetros de espe

sor, de pie del manto carbonífe

ro, dejando al carbón "colgado"
o sea, sin asiento o apoyo en su

base, de tal modo que el barre- 1

tero, sin mayores esfuerzos, pue

de realizar un considerable avan

ce en un frente circado.

En frentes donde no se dispo

ne de circadoras, el barretero se

ayuda por medio de los tiros que

practica en el carbón, perforacio
nes que abre a diferentes alturas

y direcciones según su experien
cia. Estas perforaciones son car

gadas con dinamita de seguridad

y tronadas por medio de fulmi

nantes eléctricos o "fuses", cu

yos alambres o terminales se

prolongan por medio de otros ca

blea de mayor resistencia, hasta

una longitud de unos 25 a 30 m.,

distancia prudente para que el

hombre encargado de tronar los

un..- pueda protegerse de los

trozos de carbón que lanza la

explosión.

La dinamita para usar en car

bón no quema el gas, siempre

que el tiro sea cargado de acuer

do a las indicaciones de seguri
dad. Se puede demostrar que la

gran mayoría de los tiros tienen

gas en el fondo, aún en los fren

tes donde nunca se ha encontra

do grisú, lo que es fácil de de

mostrar si consideramos que la

perforación que constituye el ti

ro es un verdadero colector de

un-, por donde las emanaciones

del interior del macizo de carbón

encuentran un camino fácil pa

ra salir de su encierro forzado.

Si no se encuentra grisú en un

frente al medir, significa que la

ventilación está diluyendo ai gas

que se está desprendiendo en

cualquier instante, pero si de

tectamos en el fondo de un tiro

practicado en

Use debidamente los Explosivos de Seguridad

r„. de ta causas de .os accidentes de erosión o i-.fl.m.ci-Sn de Sa» so-, ta tiros

mal cargnclns.

plosivos, pues la dinamita de

seguridad viene contenida en car

tuchos de tamaño menor que loi

de dinamita corriente para totea,

Este depósito de i:** i'iiedv* al

canzar capacidad insospechada

L-uando el tiro rompe alguna

Cualquier dinamita al exp'.o*

tar, produce llama de tempera*

Luía suficiente para quemar el

grisú, p.ro en la dinamita de se

guridad, la duracón de esta lla

ma es tan breve, que se extingue

antes que la más mínima por- :

ción de gas pueda acumular el

calor suficiente para empezar a

arder, es decir, la llama dura tan

[joco que no alcanza a quemar al

grisú. Esta característica del gas.

es un fenómeno físico fací de ¡
demostrar con el siguiente .*xpe-

limento: Si pasamos la llama de

un palo de fósforo encendido, por

debajo de una hoja de papel, esta

no arderá si la llamo se pasa rá

pidamente, no ocurriendo lo mis-

bo si se pasa lentamente, o sea |
que a mayor duración de la lla

ma, habrá mayor posibilidad do

propagación del calor, o vice-

So basta con cargar un tiro

,.,1 el carbón con dinamita de se

guridad para oue se elimine el

peligro de explosión o incendio

¡o grisú Es necesario* que los

.,, techo, llenen bien ,*1 f^n.lo

U*l tiro y principalmente qu;

el tiro sea debidamente atacado,

enn arcilla o tierra colorada que

si? lleva de la Superficie. Al re-

. leñar bien el fondo del tiro con

I u dinamita, se obliga al grisú a

desplf
al b cilla eelí-

,-,., la posibilidad que algut

materia carbonécea, tal como la

¡osea molida y principalmente el

carboncillo, produzcan el alarga

miento de la llama de combus-

i-eügro de explosión o incendio

.le gri-ú.

K*. m císario, entonces, que el

obrero encargado de la prepara

ron de un tiro, conozca bien lo

peligroso que insulta atacar un

tiro con carboncillo o tosca mo

lida, operación que nunca ten->«

justificación, puesto que la tie

iva colorada pe hace llevar a los

fn ntes en cantidad mayor que

suficiente y si no se encuentra

en el mismo lugar donde el ba

rretero está cargando un tiro, es

seguro que a una distancia no

mayor de 20 m. podrá encontrar

la. En el peor de los casos, al

no haber tierra colorada, senci

llamente el barretero debe ne

garse a cargar tiro alguno, an

tes de usar otras materias para

el atacado, eludiendo así come

ter un acto criminal. El dispara-

i'jr, que es el hombre de mando

encargado de tronar loa Oros, no

deberá atender a aquellos que le

prest, ntcn atacados en forma pe

ligrosa, protegiendo de este mo

do la vida del personal que se

le ha confiado a su cargo.

La dinamitó de seguridad es

el único explosivo que se debe

usar en el carbón y no se debe

disparar en lugares donde se ha

ya detectado grisú, operación que

el disparador debe realizar con

su lámpara grisumétrica cada

vez que se dispone a tronar. La

dinamita que se usa en laboreos

de tosca tiene gran potencia y

no es explosivo de seguridad y

por ninguna razón se deberá

usar para cargar tiros en el car

bón. Es fácil distinguir estos ex-

CUEST10NARIO:

f
1.— ¿Con qué elementos cuen-

:■■ el barretero para simplificar
la operación del arranque? {

2.— ¿Para tronar un Uro se

guro en el carbón, basta con usar

dinamita de seguridad? 1

3.— ¡Puede haber grisú en el

fondo de un tiro, aunque no exis

ta en el exterior?

i.— ¿Por qué el explosivo de i

seguridad no quema el grisú':

5.— ¿Cómo se puede calificar

el acto de atacar un tiro con car

boncillo?

6.— ¿Cuáles son los deberes :

CrA disparador ante un tiro mil ■■

atacado ?

7.—¿ Puede usarse la dinamita

para tosca en el carbón?

■nte (menor du

i producida por la din.

fu a quemar el Er¡***ú.

a i,u. madura del dedo, pero si la llama se hace

a llama) no se sentirá calor suficiente para quemar,

e seguridad, tiene una duración tan breve que no alcan-

•

que e' tiro sea debidamente atacado.

Reaparece el popular
"Mínenlo Gómez"

A solicitud de un gran número

de lectores de "La Opinión",
aparecerá el Minerito Gómez en

estas páginas en una tira comí- i

ca, destacando una enseñanza de -

seguridad.
El Minerito Gómez, represen- i

tación del alegre e ingenioso mi

nero, fué muy popular durante

el año que marcó el Centenada

de estas minas, apareciendo en

"La Opinión" mes a mes, delei

tando a grandes y chicos con sui

ocurrencias y diabluras.
"Gómez" fué lanzado a la po- ¡

pularidad por su creador, el ca
ricaturista y pintor, Sr. Luía E.

Muñoz Araos, empleado de li

Compañía, que firma bajo el seu

dónimo de LEMA.

Desde el próximo t,

remos publicidad a la tira corni

ja donde, junto con deleitar a los
*

lectores, se impartirá una eme- .

lianza de seguridad. Los temí»

estarán indicados por el Depar
tamento de Seguridad' y el rette

lo hará la pluma del dibujante
LEMA.

Por ahora, pasamos a hacerJt,
presentación de los personajes

'

en los diferen-

:

■uadre

>mo de malas pulgas, Jefe
reo donde trabaja EL MI

NERITO GÓMEZ.

LL COMPADRE JL'ACO

llarretero que saca siempre
*

apuros de dinero al MINERITO
GÓMEZ.
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Dos razones que demuestran a

Ud. la importancia de cumplir con
' las Disposiciones de Seguridad

**¡!y
•--■■

Nuncí. el APURO desmedido juatifit
piensa que:

un accidente si Ud

Id. tendrá que ESPERAR muchos dias para que sanen s

trtot:

JOfllíI

■¿—[..a Compañía tendrá que ESPERAR que l'd. sane y vuelva

al trabajo.
Li revisión del techo de su lugar de trabajo es parte muy im

portante entre Qas obligaciones del minero, por qué no cumplir
esta disposición, sí:

[.—Parte de sil jornal se le paga por esta sencilla operación.

,: i :i revisión del techo por parte de cada minero elimina el

90% de probabilidades de accidente por caída de u-< i

Solamente podrá viajar sobre loa cairos en el interior sí l'd.
está dispuesto a:

[.—Asegurarse que el tráfico del personal en carros está per

mitido en ese sector.

2.—Poner toda su atención en los movimientos de la corrida, de
tal modo que pueda saltar a tierra oportunamente en casos

de "roñas" o corridas "en banda".

Les quemaduras por álcalis se pueden eliminar TOTALMENTE

por estas dos operaciones preventivas:

1.—El lamparero debe entregar las lámparas en buen estado.

t.—£1 minero debe revisaA su lámpara en cuanto la recibe.

La recomendación curativa consiste en lavarse con bastante agua

la parte del cuerpo donde le mojó la, batería, con lo que el álcali**

se debilitará y no producirá lesión. i

Para que entrar atropelladamente a la Jaula, si. .

1.—Todo el persona] que ha llegado a las planchas tiene que ser

bajado a la mina.

I.—L'd, se entrega voluntariamente para que lo accidenten sus

otros compañeros, teniendo poco por ganar y mucho que perder.
Lon trozos grandes de tosca deben ser quebrados antes de echar

los a los carros, de lo contrario L'd. se expone a qué:

1.—El toscón se pueda qufbrar solo en el aire y sus trozos le

lastimen las manos o los píes.

2.—La fuerza que l'd. empleará en golpear el toscón con el com

bo, será menor que ta que utilice en levantar penosamente

Cuando el turno va a empezar

estoy otra VlZ ante ustedes

oblándoles
'

pa' que pongan atención

y se sepan bien cuidar.

Hoy m; voy a referir

a un instrumento ideal

la lámpara del minero

que tratada en buena forma

es segura y servicial.

La lámpara al recibir,
la tumbas y cuentas "quince",
luego lenta la enderesas

y compruebas con la mano

e1 agua que pueda salir.
Si se moja, aunque apenas,

devuélvela al lamparero
quien tiene la obligación
de garantizar protecc'ór
y entregar lámparas buenas.

Si a pesar de esta atención

en la mina te quemaras.
échate harta agüita guacho
para que el álcalis muera

y no te haga un boquerón.
SÍ no hay agua en el chanchti

búscalas en las asequias

,
Pase

i gota

tuco .siempre cn el "caucho"!

i* dije al apir (,'are gato,
le vé el jefe, huanpaucho,

e la quita v te dá un pato.
Al tomar la batería,
ro la cuelgues del cordón

ni siquiera por un rato,

porque es igual que tomar

le la cola a un pobre gato.

Si le ocurre algún defecto,
nunca trate de arreglar

Lo mejor es contultar

.on su j.-íe o mayordomo,
No conviene el arrejón,
aunque la lámpara es segura,

mes al forzar los cierres

lasta aqui lo bueno dura,

y puede hacer una explosión.

Me dijo el mayordomo Pavt-z:

¿Quién será el tal Juan Segura?
Di "'La ()]jin,ón" 1). Luis Hojas,

■

IM ilc i.liiH.

i J:fe de Pique
verdad es que soy alguno

• pu.-dí estar o* rea de L'd.

"1

I

/,;

Conviene saber que:

La Relojería de

ROSALBA VATTERVI

Está atendiendo a su distinguida clientela

en su nuevo local de calle Pedro Aguirre

Cerda No. 801, (frente a Squella)

Ofrece las mejores marcas en

Relojes Suizos y Joyas Finas

Se hace toda clase de composturas de Relojes

(Trabajos garantizados)

DIVfRSUS ACTOS Sf EFECTUARON CON MOTIVO

DEL "D1AJ)EL SCOUTS"

Rri¿¡arias de l.nLi se reunieron para celebrar el día de

San Jorjje. — l'n tóttel ofreció el Directorio Lota!

KL. corra.

Separadamente, en el Cuartel lo- r i

del Grupo Scouts Lota. -,* reu

nieron éstos, más lu Brik'U la Ar

Giri-Guides "Cruz" del Sui" de ab>a *,

la Escuela N' 8, l-nl..ia Cousi

ño d.* Ia Escuela N- 11, Directo

rio del Grupo Lota, el Presidente
v Com sionado Local. dejara
Se d.sarrolló un programa ar-

tistico-fcoutivo, izándose tam Powel1

bién el pabellón nacional. El se Tam

ñor Luis Muñiz, Presidente del

Grupo Lota, usó de la palabra das \-

refiriéndose al día de San Jor

ge, v detalladamente hizo un

análisis de las actividades scou Oic

Uvas en general, cerrando este

ado el señor Enrique K*".-l: Pre- .■ ■<-. r

-;i.*;nte del Directorio I.mi... ..-.,■

'".ngl?"ev¡*
ni'. Haden

Del servicio informativo

del Comité de Educación

de la Soc. Cooperativa
de Ahorros Uda., de lota

El bienestar de los ciudadanos
'UiJt* obtenrrst; fácilmente por
iiei o de instituciones organiza-
as por el pueblo. Por encontrar
ía- cn una época en la que se

frimlan nuevas responsabilida-
!'-s, siendo i

'

mas importante
iuc se nos pn -.rita, el del año

ro, 'i 1 -u* precabido debe

■ nes eie cooperati-
t*. en este eaSO

i Ae Ahorros Ltda.

A, la que facilita
r.i ejercer el aho-

■cnseguir por esle

solucionar pro-

icos reclamados

por el hogar y la familia, los que
se pagan a largo plazo con un

interés reducido, muchísimo mfi-
r.or que ese 30' i: que se hacen

pagar los prestamistas.
Esta Institución facilita los

medios para economizar el di

nero ganado por medio del sa

grado trabajo. El fondo común

que se va formando con las im

posiciones de ahorro, beneficia

d rectamente a los accionistas

que pueden obtener préstamos,
i-uiiipiendo ciertos requisitos es
tablecidos en los Reglamentos,
pagándolos a largos plazos con

jii mínimo interés de l'/t men

sual. ¡Qué diferencia del 2b o

¡D. que en casos de apuros y por

, se debe pagar al in-

mr-la!

Si todos comprendieran los be

neficios de! ahorro se evitarían
.

muchas calamidades. Todo es

cuestión de pensar un poco en

los beneficios que reporta el aho-
iro cooperado y decidirse a dar

unos pasos hacia el local de la

i ooperativa de Ahorros, que

funciona en su local ubicado

líente a la Parroquia San Ma-

iivecho a!guno. Los niesjs pa-

n uipidos, luego de haber h¿-

o sus depósitos de acuerdo a

; Reglamentos podrá gozar de

i ''gai

bl.

nativa trabaja por el

ito económico A-A pue-

ser suya le ofrecu

cguio- beneficios.

•*.'o vacile, encamine sus pasos

templo de la economía, los días

irtes y Viernes de 18.30 a

','.0 horas, encontrará excelen*

i de la Coo-Hái

■-vm.



Ui« .-ill". «•>■" >le

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA
(

TIEÜDA "IA FAMA"
OfRfCC A LOS PRECIOS MAS COMVENIEMTiS:

< OI.CIIONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de *,
cin!; s ríe acero e ingleses, toda clase de MUEBLES para los

hoj;-.r s, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede
pasar a ver sin compromiso alguno.

i iv,!, ■(-, io;ies de la más variada calidad, tanto para caballerosí
-eñnr;i- y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cfa. Ltda.

P**dro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA
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[Vj El Rvdo. Padre don Luis Alfredo RodrígUM. da la hen*Ürcí¿-"
*' i

M«w &landajta que lucirá la Brigada de, hxploradorea .^ayaire.

Ptté otoeQuiado por el Ctüb d« I-«m« de Lola,

Partida dril eran i-ircultc bita. Lot* - San Pedro <l>..Mo ;r I...t,i>. en i-l q"*

marón parte 92 ruteros.



HARNEANDO.

SI COBRE NI MA MINIO...

11 *■

,* tiempo (jue en forma troica eslamu> sopo.

tandn [., falta de muchas rnsitas que dan colorido a

[,t- ;iineni(l:i'¡ts del diario vivir.

Una vez es el aceite, otra la mantequilla, casi

siempre el te. pero la moneda divisionaria es ia que

a5a en forma p« rmanente.
No necesitamos esta?

endebles moneditas. cntelequia de un signo moneta

rio que otrora fuera respetado, para hacer ceniceros

o herraduras, las necesitamos simplemente para

desenvolvernos con más facilidad en el comercio, ya

que no existen billetes de 4, 3 y 2 pesos.

Más fácil es ver un discp volador que un disqui-

to'"' de estos metales. En su reemplazo se no--- entregan

estampillas, calugas, alivióles, etc.,
et<

Sería muy conveniente que Isnzaran a la circu

lación un par de toneladas de estos febles pesitos, asi

tendríamos, por lo menos para dar un "engañito a

los Liego?.

llame Un país imposible

Todo está previsto. Nada queda pa
'
ra lo improvisación y el error. A pe

! sor de las diferencias de raía, len

gua y religiones, los suizos se en

iienden per i eclamenle enlre ellos

Un chileno iué arrestado por la po

licía, en Berna, por proferir gritos

salvajes. No alcanzó a destrozar lo

quince mil ¡roncos. No esiaba borra

cho. Quería simplemente eilerio-ti

bies que impiden a un hombre

libre —latinoamericano— arrojar la

colilla do cigarro en el buzón de

NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN...

ni están todos los que son. Así dijo un poeta con

mucho acierto y la frase se ha venido usando tanto

como una pelota de fútbol, dándole muchas veces

oportuna aplicación.
Ahora la usamos como título para referirnos a

la incultura que exhiben ciertos individuos que ocu

pan las localidades altas de nuestro teatro.

Estos seres mal educados y sin el menor respeto

por los demás asistentes, hacen gala de su pobreza
cultural, profiriendo gritos y palabrotas cuando no

les agrada algún espectáculo.
Los aficionados que están participando en el

Concurso Revelaciones Artísticas lili),1), no pueden
actuar con tranquilidad y son varios los que no pue
den exhibir la plenitud de sus condiciones debido a

la incultura de esta gente que no parece vivir en una

ciudad civilizada.

No son todos, es sólo un grupo, pertina/. v '_■*-

claro, no están todos los que son y de esto debemos

dar gracias a la Divina Providencia

La bafalla del hombre coníra

la Poliomielitis

Miei

i elic-

los ]

i los

escalan

las laderas

can chocolates y les colocan babe

ros a sus vacas. Legiones de

los. espías internacionales, políticos

desde cuatro puntos, pata calmar

sus espíritus atormentados por la

liebre de la intrigo. No hace muchc

que tres jóvenes heroicos y locos

ndo,

i sacerdote católico que lil

s rebeldes del juramento ■

itir hasta la muerte. No pase

dos tercios de la poblaciói
i el medio rurgl. La naturale

ha encargado de decorar e

Y no los arquitectos. La de

todas paites

hombr.

lai Cu«:

V cuando se va al

usan el coche de A

es muy corto el recorrido

y por eso se van andando.

Y cuando sa va a los bolc'.os

a pasar allá unos días,

la camioneta va hasta el toldo

con las vlcjitas que hacen la

[comida.

V para rebosar de alegría
allá, en el Campamento,
locan música escogida

que a todos deja contentos.

Y por si esto fuera poca

se hizo una velada con truco,

un mago, un cantor y un loed

y entre estos el checo Yuro.

En cuanto a las buenas moian l^'*
i*ntra un número d-e cosas, Lá^
recitaron sus poemas lr¡,\
que titularon "Las rosas". ,('.("

Y para no ponerse tacho ■

,,r*

prepararon entre "manos" i**''
un canto los "Siete machos" p-j"

llamado "El Samar i taño".
"

j

Y i-n cuanto a bueoo se brind» jjirsl
nos pusimos hasta zancos,

-

-

pura aplaudir a la Adaliña i.í**
recitar el "Violín de Yanc-o" '

» S

■'
,,

Y entre alborotos y grita»
se oyó una voz muy

'

era la melodía de Pepito-
dedicado a las buenas man

Y vimos en esta velada,
pasarse de mano en mano.

una mamadera a una empleadaL ¡elidí
para que chupara el Mono N

Y para cerrar estas cuartatai

con alegría y esmero, v

llevaremos de Lota a la "Peta'

I y también al Padre Romero.

RANISTBO

La Poliomelitis. o parálisis inl

ti), ha sida conocida durante i

chos siglos, pero sólo en épocas
cían les se han podido investiga!
medios pata combatir esa grave

lennedad.

lógica del proceso logrado has.

17B9.—Por pilmera vet. el médi.

bo inglés Michael Underwood diag
Sostleó la poliomelitis y recomendó

que los demás médicos estudiaran

esa enfermedad.

1840—El doctor [ocobo Heme

médico ortopédico alemán, compro
bó que los síntomas de la poliome
lilis provienen del daño causado a

las células nerviosas o de su des

quier ciudadano pue

le. Corte Suprema paro que lo asis

ta. El pueblo adúa como el coro de

la tragedia griega, junto a los per-

¡
EE. UU

¡ 1 945—La Fundación Nacional

: asignó 1.267.000 dolares para im

pulsar la pieparacron de especia lis

19*9.—Los doctores John F. En

ders. Thoraas K. Weller y Fredencl.

C. Robbins, de la Universidad de

de la poliomelitis puede cultivarse
1
en cuerpos de tejidos sin células

iviosas. Esto facilitó el cultivo del

us en cantidades suficienles pa
su uso en lorma de vacuna

1951. —Gracias a la gencrotiaoo

EFEMÉRIDES

NACIONALES
JUNIO

suizos y 1° totalidad de los extran

jeros ignoran el apellido del Presi

dente del Consejo Federal. Este en

cumbrado señor no necesita adver

tir gue íespeta las instituciones. De

otro modo no lo respetarían a él.

Sus colegas de Consejo son los mi-

años en sus puertos. No pueden sei

despedidos. Las cartas políticas son

totalmente desconocidas. Los minis

tros se distinguen poi su trabajo y

nc por su estilo epistolar...
La escuela es la gran revolvedo

ra donde se lunden las clases socia

bles. En los tres mil municipios, la

gente aprende a gobernó:. También

Consejo Nacional. Hoy sobradas

ocasiones para demostrar quién <.s

quién. Los "huevos de pato" no al

canzan a germinar. Los peisoneros

cantonales, el Consejo de Estado.

tienen prohibición de atender a las

exigencias de sus mandantes o pal

lidos Ninguno de éstos se atrevería

eslo incumbe a toda ciudadanía.

que puede

1890.

Iladamen:

■El e r O Medin, meó;

ros del Gobierno :

guenc que la bacler.a

1927 —FianMin D Be

bl-i-i- la Funda-.-r

Sprmg . ested-, de Gi-.g

iturion de-ii.-t.da

menle al tratamiento d

19T? —Se c-qsn-z-*-
'■

Sscicr al de ¡a Es:ao

pola
'

dirigir y ccr.sefc-

pana

1939

Ira la Poliom«litis iund:

l-f.2 -El Dr W,ll,ams Hammon.
; la Univeriido'i de Pittsburgt. tle

urna, que pequeñas cantidades de

re podrían proteger al enfermo con.

a la poliomeliiiÉ, paralizante
19S3.-EI Di lonas E Salir, de la

'■ ie . :
VT^r.3 Sol*

:■ i Uní ve; ,0Dd Je M,

consejero nacional le plefl,

por qué usaba exclusivam

tercera clase en el ¡enocaml. Y 3
aludido respondió: "Viajo en t8*Sm ni

ra porque... no hay cuarta". .

Suiza es un país bello. ptó*pWf,rPIUS
rico, donde las mujeres no ÜeM^j ¡J
voto, porque se ocupan en costa

más útiles e influyen a sus mondw.
l-í ''

lo mismo que en otras parles. Máj^bll
de un señorón de la política ha pr
dido que le "de|en «msultaflo a»"111
la almohada". Doña Mario de ta ¡fafc
Cruz sería, en Suiza, algo Ion er

traordinario como un pollo con Ireí'

jatas... ttrooper
No quiera llevarme el seato al ,

lo tumbo. Me carga Suiía. Sfe» arf.
*■**•■* '

yendo que es un país ImpáriUd^
LQué puede hacer un peiiuiliM ,

alia, po: más que tenga libre **»£■•*•-»'
I

bo a los fuentes de inlonno¡glñ1'gg_« (

Aburrirse bajo un cielo hefli-onl .

Bostezar entre nevadas aestai. V«¡ Ultra

que lodo se encuerara en orden Ij^j-jj
que los planes resultan sin que »*l

¡
die los haya planeado. InquWr ■*■.' 1

eiisten descontentos y no baUarhqf^l^
por ninguna parte. Atar con cadena

a la imaginación, para que no pho* NstS I

se que mañana podría venir od
j,^

gobierno mejor que el actual, rom

caula y sobrio, mas dinámico y ne- * ¡DB

nos aficionado a "sacarse el In»".
^^

Un país asi no me gusta. No one

ce ninguna oportunidad para 're'lilDj
volverla", que es la única rawn ¿*

.r-^
la vida moderna. [ ,

Conviene saber que:

La Relojería de //¿S***-^'

ROSALBAVATTERVI
Está atendiendo a su distinguida clientela

en su nuevo local de calle Pedro Aguirre

Cerda No, 801, (frente a Squella)

Oírece las mejores marcas en

Relojes Suizos y Joyas Fin*-5

Se hace toda clase de composturas de Relojes

(Trabajos garantizados)
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Relación con el personal de las Empresas
En estos últimos años son muchos

los dirigentes de la industria y del co

mercio que han comprendido la enorme

trascendencia que tiene para el mejora

miento de la productividad nacional, el

establecimiento de una estrecha colabo

ración entre las empresas y su personal.

Por lo demás, la experiencia viene

demostrando cómo muchos problemas

encuentran lógica, oportuna y práctica

solución mediante la comprensión mu

tua del capital y del trabajo, fuerzas

que cuando se unen tras un común ideal

de prosperidad, son seguros factores de

días mejores para el pais.

Inspirado en este noble propósito

del fomento de las relaciones humanas.

un selecto grupo de hombres de empre

sa, de reconocido espíritu público, de

cidió, hace sólo escasos meses, en Octu

bre de 1954, formar una institución pa

ra difundir principios básicos que per

mitan un mejor aprovechamiento del

capital material y humano. Así nació el

Instituto Chileno de Administración Ra

cional de Empresas, que ya el pais en

tero conoce por la sigla de ICARE. Este

organismo no persigue fines de lucro y

está al margen de todo interés 'político.

Sólo va tras la solución práctica de los

problemas industriales como un medio

de aumentar la producción nacional, ina

gotable fuente de bienestar colectivo.

Se trata, pues, de una organización

cooperativa en que participan tras un

ideal común, hombres de empresas, pú

blicas y privadas, profesores, profesio

nales, estudiantes y todas aquellas per

sonas que se interesen en el perfeccio

namiento de los métodos de la adminis

tración racional, a través de la aplica

ción y difusión de las técnicas más acon

sejables, puestos en práctica en todos los

países más desarrollados 'para obtener

mayores rendimientos, reducir los cos

tos, aumentar el bienestar de sus per

sonales, conjuntamente con el progreso

de la industria y permitiendo mayores

ventajas para el consumidor.

La organización científica del tra

bajo y el mantenimiento de relaciones

cordiales en el campo social, son facto
res que deben ser especialmente consi
derados por las empresas que aspiran a

un aumento de su productividad, que
representa mayor cantidad de bienes

colectivos. Nos es satisfactorio consta

tar que dichos factores son especialmen-
l e atendidos por nuestra Compañía,
mediante el desarrollo de sus progra
mas de mecanización y modernización
de las faenas mineras y el constante

progreso de nuestro Departamento de

Bienestar Social para el personal y sus

familias-

Algo que revela la importancia que

los países densamente industrializados

dan a las Relaciones Humanas, es el si

guiente hecho narrado a la prensa, du

rante su reciente visita a Chile, por el

distinguido dirigente industrial norte

americano, señor Harold Me. Clelland, a

quién nuestro Establecimiento de Lota,

tuvo el agrado de recibir en Mayo último

como huésped de honor:

—"Durante una Convención Nacio

nal que reunía a más de 20 mil indus

triales de los Estados Unidos, se pre

guntó a la asamblea sobre cuál era lo

más importante para un Gerente de

empresa. La respuesta no se dejó espe

rar y fué: Las relaciones con el perso

nal". O sea, que el factor humano es con

siderado más importante que los facto

res de maquinarias o de capital.

Es especialmente grato y halagador

para nuestra compañía, que tiene el

orgullo de haber organizado hace mu

chos años para sus colaboradores, ser

vicios completos de asistencia social y

cultural, dejar constancia que la cien

cia de la administración nacional de em

presas, que con tanto patriotismo pro

paga actualmente el ICARE, le es ya

una actividad familiar, pues se ha ve

nido impulsando estas medidas de pro

greso con inquebrantable voluntad en

pro de esta industria considerada, con

justa razón, como una de las principa

les palancas económicas de la Repú-

blica.

Uu buen funcionario que se aleja
Después de 43 años de ¡nin-

T. terrumpida labor, se ha acogí*
i do a nria merecida jubilación
I uno de In*. más meritorios fun-

fl cíonarioH de Lota: don David

1 Robertson Stuart, Adminis-

I- trador General de la Sociedad

B Agrícola y Foresta! "Colcu-

8 -•■*. S. A.
*

H señor Robertson desem

peñó con eficiencia diversos

"rgos en la industria, tales

«"•o: Secretario de la Admi-

«■itración de) F. C. de Con-

«Ifción « Curanilahue; Se-

'r*t»rio -d* la Administración

general de la Compañía de

j*j*¡ Administrador del Es-

nuecimiento de Curanilahue
J Administrador General de

; Colean conqaiatándose ■

E2L!' *prMio * el respeto di

■?*5*¥

r; %

*<%,-"': '4
■*/*-'•*?■'--

%H:/-r-

Ü&A* I I.lll

Piel y eficiente colaborado

ra de toda» sus artividades ha

■¿ido su distinguida esposa, la

señora Maria Herrera de Ro

bertson

Como justo reconocimiento

a su capacidad, dilatada ex

periencia y ejemplar compor

tamiento, el Directorio de la

Sociedad Aerícola y Forestal

Cnlrura. S. A., ha nombrado

a don David Robertson como

Consultor Técnico, con lo cual

quedará siempre vinculado a

"1.a Opinión de Lota". in-

terprelanrln el sentimiento

unánime de los operarios, em

picado- y jefef de la industria

dustria maderera,

plantas elaboradoi

mplu

,<p,„... Rohi

en ff-l

ACTUALIDADES DEL MES
SEIS LUSTROS CUMPLIENDO
UNA LABOR DOCENTE

Recientemente cumplió lieinta años al frente de
ii Escuela Isidora Cmisiñu. ia señora Elena O de
Espinoza, Directora de ■.se plantel de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota.

La distinguida y i espetada educacionista que en

sito largos ..nos de docencia ha formado a innumera
bles alumnas, y que en el presente le han confiado a
*íu dirección a sus hijas, recibió un cálido homenaje
de admiración de pai le de profesores v alumnas, quie
nes elaboraron un programa que consultaba diferen-
ic> actos, en su honor.

La señora Elena ,,-mo cariñosamente la llaman
-u- alumnas íecibiu emocionada esta demostración
do aprecio y reconocimiento, por una labor eficaz v

tesonera que cubre seis lustins.

EL 21 DE MAYO

Fué celebrado con el entusiasmo v patriótico
colorido que caracteriza a nuestro puebio. Desde la

císpera las calles se vieron engalanadas con la hande-
ia de la patria y el dia mismo que evoca la epopeya
de Iquique. el sol fué pródigo en luz y tibieza, permi
tiendo -el desarrollo de los diferentes actos que forma
ba el programa de fiestas.

El número sobresaliente fué el acto cívico reali
zado en la Plaza de Armas de Lota, presenciado por
enorme cantidad de público. La nota épica, si asi

pudiéramos llamarla, fué el marcial desfile de las
Escuelas Públicas y de la Compañía. Miles de niñas

y niños desfilaron al compás de marchas ejecutadas
por la banda instrumental de la Empresa. En correc

ta formación pasaron ante las autor idadescrecíhiendo
cariñosos aplausos del público.

La Brigada Naval, con su nuevo estandarte obse

quiado por el Club de Leones de Lota y las Brigadas
de Scouts, con sus bandas de guerra a la cabeza,
cerraron este imponente desfile, que, a su paso frente

al kiosco recibía el elogio verbal en las inspiradas
palabras del Hvdo. Padre señor Luis Alfredo

Rodríguez.
Actos deportivos, una gran velada por alumnos

de las Escuelas de la Cía. Carbonífera e Industrial de

Lota, en su Teatro y algunos bailes populares, comple
taron las festividades que se desarrollaron en perfec
to orden, demostrando el grado de cultura de nues-

Iro mueblo.

BENDICIÓN DE NUEVO ESTANDARTE

El Club de Leones de Lota que siempre patroci
na obras de bien social, puso su mirada sobre la Bri

gada de Exploradores Navales. Los entusiastas mu

chachos que en cada ocasión se lucen por su marcial

desenvoltura, recibieron en la mañana cívica del 21

de Mayo, un hermoso estandarte que lucirán en todas

sus paradas.
El Cura Párroco de Lota Bajo, don Luis Alfredo

! Rodríguez, que ha dejado caer el agua bautismal en

i tantas obras y objetos, la exparció esta vez sobre este

hermoso estandarte, que será llevado con gallardía

por las manos firmes y seguras del abanderado.

Ya desfilaron llevando esta enseña, y en su paso
de Veteranos se podía apreciar el orgullo que sentían

'

por su nuevo estandarte.

CONCURSO REVELACIONES

I ARTÍSTICAS l'Joo

Sin tropiezos ha continuado el concurso "Revela

ciones artísticas" 1955. organizado por el Conjunto
Aitístico "Lucas Gómez".

El público ha prestado su valiosa cooperación y

la sala de nuestro Teatro se ha visto bien . oncuirida.

en las funciones de selecta, dedicada a esle espec

táculo.

Los que presencian cómodamente el desfile de

ficionados no tienen una idea del trabajo que se lie-

an los organizadores de este concurso. Esta empresa
s demanda trajines y des-Mo-; pero lo hacen con la

Ita mira de encontrar nuevos valores que más tarde

■Merlán incorporarse al ambiente cultural de .-sta

Va lian desfilado anle el micrófono varios concur-

antis que tienen aptitudes. Muchos han tenido que

s,u de entereza pata no desanimar ante la reacción

1 1 versa de individuos que asisten a estos espectácu-
js con el preconcebido fin de dañar un esfuerzo, un

mpeño digno de aplausos
Buen éxito 's-a alcanzando el concurso y no du-

;iiiio¡ que tendrá un final auspicioso, para esto tra-

.-■■■'' Os* ar Fernández. Luis Peña I.. señorita Orlan

... ihjiuc-z. Fernando Liberona. Oseas iíalboa y Kaú!

n-rralta un "es'.e'.i nv-ivor" nc-* nu-:-.-'*-* ui qjlauso.



CALZADOS 'GIRALT"

PEDRO AGUIRRE CERDA S02 - LOTA BAJO

El calzado superior a los mejores

Conseja la forma mejor para economizar dinero: ,Sea dueño de sus pesos e inviértalos donde rindan más' No se

íeTe engañar por falsas promesas de comerciantes sin responsabilidad en el pueblo y que mediante el engaño pre

tenden implantar el monopolio de sus artículos con contratos que durante su duración les hará ricos a costilla del su

frido obrero que pagará por zapatos ,ue en CALZADOS "GIRALT" le costará mil pesos mas baratos

v en calidad muv superior al que pretenden hacerles comprar.

Antes de adquirir su par de zapatos y los de su familia, hágase un cuadro comparativo y por este resul

tado siempre preferirá para sus compras a la zapatería más surtida y que trabaja exclusivamente con calzado de

las más afamadas marcas del pais.

No hipoteque su sueldo. Recuerde que la mejor manera para economizar dinero consiste en tener liber

tad para ver donde conviene más a sus intereses. No acepte que le impongan con engaños. Percátese Ud. mismo

donde le es más provechoso y estamos seguros que seguirá siendo nuestro cliente.

Calzado "GIRALT" i El Calzado que ne se rompe!

ÚSELO Y LO SEGUIRÁ USANDO TODA LA VIDA

HAY EN EXISTENCIA MILES DE PARES QUE

SE SIGUEN VENDIENDO AL PRECIO ANTIGUO

CALZADOS "GIRALT", LA ZAPATERÍA QUE GARANTIZA LA DURACIÓN DE SUS ARTÍCULOS.

SI EL CALZADO QUE UD. COMPRA EN ESTA CASA NO HA TENIDO LA DURACIÓN GARANTIZADA

SE LE DEVOLVERÁ OTRO PAR SIN COSTO ALGUNO PARA EL CLIENTE

CASA "VALENZUELA**
Caupolicán 272 — Lota Bajo

¿Anhela verdaderamente la felicidad de su familia? ¿Desea tener

éjeito en sus negocios? ¿Quiere andar bien presentado? ¿Desea

que la vida le sonría? Pues no tiene más que concurrir a nuestra

casa y encontrará lo que Ud. pida

Ropa hecha -Abrigos jpll^l| Trajes - 3/4 - Batas

Blusas - Chalecas ISnS[p¡ln) Ternos y Camisas

PAQUETERÍA EN GENERAL
Sillas -

Aparadores - Comedores y Vitrinas

Catres de Bronce de todos los tipos y calidades - Camas de Lana Gris

Precios sin competencia - Consulte créditos

C A S X **V A ■ FNZUELA"
CAUPOLICÁN 722 LOTA BAJO
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PARA TI, ER1KA

Silencio en los árboles,

alba de luna fría,

cielo color grisáceo
v la ciudad dormida...

Las casas, ¡qué en s

las calles, negras, vj

Oh!, soledad primera
y triste del nuevo d

Todo ha sido y será,
e] tiempo pasa de pris
mañana, talvez hoy,
se nos irá la vida. . .

M. Valdebenito I.

Una aventura de tiempo de guerra
Cuenlo de V. Anders

Ambos eran alemanes, oficial y
soldado, contra sus deseos tuvieron

que pasar la noche en un puebleci-
lo servo. Hubieran preferido encen

tarse en olio lugai. donde su vida

no corriera peligro.

Cuando en la mañana anteiioi

partieron paia recorrer unos 50 ki

lómetros en misión de servicio, el

viaje les pareció una diversión, pe
ro luego se le transformó en una

seria aventura. Una inesperada pan-

ne del motor de su vehículo jos oblí

gó a detenerse en un camino soli

tario, entre bosques y montañas en

territorio de gentes hostiles.

El oiicial consultó el mapa; la ciu-

dgd donde había guarnición alema

na se encon Irabe a unos 15 kilóme

tros, lo que significaba unas 4 ó 5

horas de marcha lorzada arrastran

do el pesado vehículo. Ellos sabían

bien que por la noche saldrían de

bus escondrijos los guerrilleros y en

un encuentro con ellos, bien pocas

eran las probabilidades de salir

El pueblecito más cercano dista

ba algo así como dos kilómetros y

medio. Se decidieron dirigirse a ese

lugar para pasar la noche. Cuando

te oscurecía casi por complelo. su

dorosos y cansados consiguieron al

canzar su objetivo. Dejando la mo

tocicleta a la vera del camino, atra-

Tesaron el patio del edificio más

cercano y con pasos cautelosos, se

detuvieron a ambos lados de la

puerta de entrada. Con los nudillos

llamaron a la puerta.

¿Qué les aguardaba detrás de

ll«,m

i puerta? Bien pudiera i

i la i del 1

que

dejaron oír unos pasos que avan

zaban y luego una voz preguntó:
—¿Quién está ahí?

El oiicial gritó con voz imperati
va en su idioma: ¡Machen Sio auf!

[Abran!.

Con sus armas listas a disparar
y los músculos tensos, esperaron.
Nada grave sucedió. Les abrió la

puerta un hombre de unos GO años

militar, que al verlos, recordó los

años en que llevaba uniforme. Para

él los alemanes eran sus colegas de

profesión, y seguramente buscaban

refugio en su casa.

Al imponerse de lo que ocurría.

mando llamar al mecánico y ol mo

zo para que el primero se encarga

ra de la motocicleta y el otro pre

parara abundante comida. El trajo
del -sótano una botella de aguar-

anfitrión. La señora dueña de casa

se quedó sentada en un ángulo de

la pieza, al amparo de la penum

bra. Ella observaba y como si ha

blara consigo misma en voz baja,
se vio que por sus rugosas mejillas

—¿Qué le sucede a su señora?

—preguntó el oficial,

—El marido, sin conceder mayor

importancia al hecho

sas de mujeres! Se debe

de nijeslio ónico hijo qu
Jo y hece tiempo no te

auna noticio suya. Segu
llegada de ustedes le I

cuerdo, ya que ahora q

es -..

El oiicial ciervo o 1,

[lusamente pero no dijo
minado la comida, el «

™-

moto, para cerciorarse d

trabajo. El oiicial iué inv

sar al domitorio a desean

por una débil vela. El

repara

ai. La

T-ijhlrij.

; y li

para meterse entre las blandas sa

bañas. En ese momento le vinieron

a la mente las palabras de su Co

ronel: Caballeros, —les habia di

cho en una ocasión—. No olviden

; queden a pernoctar

guna casa particular, no olviden da:

dando su dirección paro poder bus

su alcance y aseguren bien puerta;

y ventanos. Muchos colegas núes

chapa ni nada para mantenerla ce

rrada. El hecho le llenó de preocu

pación, pero se metió nuevamente

en cama, pero dejando a mano ara-

) se durmió tranquilai

A media noche, algo que no po

día precisar lo despertó. Abrió los

ojos, pero en la oscuridad nada po-

profundo silencio. No pudo dormir

¿Quién e aria allí? ¿Los e

Esla

al--.

Alg ien empujaba la p

con prolongado ch

luego ei s lencío.

No

lienl.

El

pude más. el oficial er

go avanzaba con

de ondas azule* que rizó la briía

y argentó la luna.

Después tu amaste con la fe que ama

la casta virpen que por vez primera
en los misterios, del amor se abisma,
tu amor no halló con que nutrir su llama

y entonces, ¡ay!, su formidable hognera
ta devoró a ti misma.

Yo, allá en la noche, en un fatal desierto

abrí lleno de lágrimas los ojos;
y con inmortal desmayo,
desde que di mi primer paso incierto,

bajo mis plantas vi brotar abrojos
sobre mi frente vi cernirse el rayo.

Ya que ninguno de los dos podemos
cantar el himno del amor y el gozo,

sé tú mi amiga y yo seré, tu amigo;
sobre unas mismas ruinas lloi-aivrii'is

y en el fúnbre idioma del solloza,
tú me hablarás y yo hablaré contigo.

del dedo para no dis

—gritó luera de sí el oiicial, escon

diendo el arma tras de su espalda
— ¡Discúlpeme señor oficial! —ni

deseaba despertarlo
— replicó coi

ilde la señora, soltando e

llar

1 dedo en el disparador.

into enemigo se aproxin

Peí 3 quf

i entrecortadas dijo: ¡Mi hiji!

ial.

por las montañas, sintiendo hambre

y lrío. Me figuro que él anda gol

peando puertas entrañas pidiendo
alimento. No pude dormir esla no

che pensando en él. Me recordó que

quilo también, temiendo al enemigo,
se le cayeron las frazadas y yo en

tré para cubrirlo, es lo que yo ve

nía a hacer con usted que se le

parece tanto. .
Ol.' la guerra. Dios

La anciana seguía hablando, pe

ro el militar parecía no escucharla.

El también recordaba a «u anciang

madre, que seguramente no dormi

ría tranquila pensando en él... Sabía

que su madre también resaría poi

su vida todas las noches.

—El oiicial lanzó un prolundo

suspiro y dijo: ¡Las madres son lo

dos iguales!

El resto de la noche lo pasaron

conversando, él era el oiicial del

Ejército enemigo y ella la madre

del soldado que delendía su país...

Muy temprano, a la mañana si*

guíente, con la moto reparada, loa

huéspedes partieron llevados de su

destino, pero por largo liempo se

pudo ver a la anciana miranda el

camino por donde se fueron, con

las mejillas bañadas de lágrimas...

CASA
% %

I AS
9 9

PAQUETERÍA

e Importados s Camas = Catres de puro

SASTRERÍA y

Gran surtido en Casimires Nacionales

Bronce » Paquetería en general =■ Facilidades de pago en ternos sobre medida

gjR RECIBEN HECHURAS

Experto Cortador Sastre recientemente contratado que constituye todo una garantía

Solicite su Gr-éciito en esta Gasea

CAUPOLICÁN 2 6 O BAJO
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Dos millones de dólares

para las grabaciones

Nuevo pnH't'tlinik'nlit Foto-

líadiográlit" revoluciona el

Diagnóstico.

... Alto, Junit. .le l'J

'\y£tíá)É

LA OPINIÓN 1

Ur Habana (Globe r

_ a Segunda Guerra

Mundial, los ritmos folklóricos cuba

nos y la pmto.esca y estremecedora

lumba alrocubana .eran conocidas

eB el mundo entero por la
labor de

divulgación cultural, por el cine, la

radio, discos, y los grupos de
ariis

tas y orquestas que representabón

en el extranjero.

Ninguno de estos medios ha cam

biado. Al contrario, han aumentado:

a éstos se agrego la televisión. De

ahí que la música, las guarachas,
rumbas, sones, boleros, danzones.

interpretados en lugares tan remo

tos y opuestos como Toltio. en el

Japón; Berlín en la Alemania Occi

denlal y Buenos Aires, capital or

gen tina. Estas observaciones las hr

10 Ramón Sabat. Presidente de la

Cuban Plastícs and Record Corpo

ration de La Habana, única empresa

cubana que labrica discos, tan te

pora el consumo nacional como pa-

En ocho años d» luncionamienlo,

dijo el señor Sabat en su cómoda

oficina con aire acondicionado

Worthinglon- se ha logrado llegar

millón de discos, con los que se

abastece casi el BO por ciento de

la demanda nacional, destinando

bI 20 por ciento restante para ex

portar. Actualmente se exportan □

Colombia. Ecuador, Las Guáyanos,
Honduras. México. Perú, Panamá,

República Dominicana y a la islo

Aruba. Se hacen los arreglos nece

sarloa. además, para establecer li-

líales de producción cubana en Ai

□entina. Brasil y Chile.

=n tayos X de la Gen
'

El procedimiento
11-

de

que í mtiL

álico on seco (Xerogralia) que

■nido usándose desde 1950 en

[os equipos de copia para olíanos.

Los primeros experimentos realizo

abundantes promesas pa.a lograr

un método tapido y económico ae

registrar directamente las imoqenea

de rayos X. Basada en tales **-xpe-

riri X.-rogru

n. SMIU-.S

le pumilen. Sabe y quiere es

tai* dentro de los limites d.* eso:

medios y no vivir deshonrosa

mente a costa ajena.

[,a libertad no consiste en ha-

<.-,* lo que se quiere, -*m» ni

Ningún pueblo podrá prospe

rar hasta no aprender que es

tan digna la labor del qu*.* tal.i

i*l résped de un |,.rlin publico.

como la del que e*-t*nl*e un poe-

—B. T. Washington.

Uno de los peces m

del mundo, fué el que recibió en

cierta ocasión la Comisión de

Pesca de los EE. UU. de Norte-

i clásico

as. prin

s. Cuba

> de melodía

> de

juntamente, can el medio millón di

discos que labrica. se puede aiii

mar que el pueblo cubano vieni

gastando anualmente dos millone

de dólares en la compra de discos

Una turbina de 5.000 libras
fué enviada por avión para

Alemania.

SCHENECTADY, - Nueva York

IGlobe Press).—El rotor de turbina

de 5.000 libras de peso del barco

"Olympia", lué enviado por vía
aérea a Bremerhaven. Alemania.

para ser instalado, nuevamente, en

el navio, conforme a lo que el De

parlamento de Ingeniería Eléctrica
de la General Electric habia estipu
lado, con quienes tenían la respon
sabilidad de dejar el barco en con

didones adecuadas.

El rotor de la turbina, de fabrica

ción británica, lué reparado en la

labrica de turbinas de la General

Electric. Como se trataba de equipo
de fabricación extranjera. k>5 inge

desarrollar herramientas y procedí-

la reparación. Todas las lacilidades

disponibles en, la fábrica se utiliía-

!■=---! :■■■ ■-:.-. -i.:**. ...■ ..■:- *.*■ ::.

industrial.

Xeroradiograiía es la placa Xero-

radiográfica: una hoja de metal, de

aluminio o de bronce, recubierta con

una ligera capa de material sensi

ble a la luz, similar al que se em

plea en el "ojo eléctrico". Esta capa

1 exponerla.

co. Tal propiedad es

¡liza en la Xeroradiogr

La Placa Xeroradiográ
na pelícu

la, pero ahi termina la similar idad

Antes de hacer una exposición de

rayos X. los rayos pasan a través

del objeto que se examina y descar

gan la placa en proporción a la

cantidad de radiación que llega
hasta ella. Como ejemplo, -los ra

yos X pasan con facilidad a través

de los tejido!, blondos de un brazo

o de una pierna, pero no penetran

los huesos con la misma lacilidad.

Como resultado, la placa se des

carga dejando una sombra eléctrica

invisible que corresponde a la par

ca se coloca en una cámara a ma

nera de caja, dentro de la cual se

pulveriza una nube de polvo blan

co. Las parles cargadas de la pla
ca atraen las partículas de polvo

que se adhieren a ellas como las

limaduras de hierro a un imán, sin

locar las partes descargadas de la

placa. El polv.

logen d

t la que se obti

ANÉCDOTA. REY PSICÓLOGO

El Rey de Suecia, tenistas, en

tusiasta, se encontraba un día,

apoyado negligentemente sobre

el cerco de una cancha, cuando

tres jugadores, sin reconocerlo,

le rogaron que integrara el gru

po a fin de formar pareja doble.

Al cabo d« una hora de juego,

cuyo resultado no muy halagüe
ño precisamente para la pareja
de la que el soberano formaba

parte, alguien se acercó a éste

presentándole sus respetos.
Con la natural confusión, los

improvisados compañeros de

Carecía de ojos, y tenia en la

parte superior de la cabeza una

especie de faro, formado por do

te tentáculos, cada uno de lo.**

: -uales estaba dando una pequeña

En lugar de escamas, estaban

revestido de una enorme canti

dad de púas, más fuertes que la

del puerco espín.

ESTRELL1TAS

Una chiea demasiado bonita es

un maniquí; pevo por lo menos

el maniquí no habla. . .

Los ingenieros calculistas

mueren generalmente de cálcu

los al riñon, por eso conviene la

política, se vive más y sin esos

QUISICOSA

Cayóse del caballo don Facundo

y por poco se marcha al otro

[mundo.
Y también la pobre Anacleta,
se tumbó al correr en bicicleta.

Tales riesgos los evita

el que anda solamente

continuamente.

decirme tú Casimiro,
¿qué diferencia existe entre un

hombre casado y otro soltero?
—Claro sí, un hombre solterc

ro tiene botones en la camisa, y
un hombre casado no tiene ca-

BL'EXA RECOMENDACIÓN

Le decía el profesor de nata

ción al pupilo ornamentalisU:

Tenga cuidado joven imberbe, al
tirarse del trampolín mis alto;
fije la vista en la superficie de

la piscina y no en los "churros"

que hay en el borde, no sea que

lu piscina esté sin agua. . .

ERROR CABALLUNO

Dos señores pasaban por la Te- j;
reda, cuando en la calle, «1 ca- ■-■

bailo que tiraba del carro del re- k

colector de basuras levantó uní

de las patas delanteras hasta li
altura de la cabeza y saludó i

uno de ellos con voz clara:
— ¡Adiós, Martínez!
—

¿ Escuchas tes ? ¡Es maravi

lloso y sorprendente!
—¿Qué me dices tú de ésto!

—dijo balbuciente uno ¿e los

amigos.
—Sencillamete que se debe ha

ber equivocado —repuso serena

mente el otro.

—Bien claro, dijo ¡Martinez.',
y como tú sabes, yo soy Fer

nández . . .

una

t simile

fondo negro de las

de la placa.

Ildos que rara i

"

a con lo

le rayos

complelo

métodos '

, i» Pte-

Jespues de completar la exposición
ie rayos X. Inmediatamente puede
íerse la placa y realizarse su in

En el campo médico, su uso en

-r desc ). por

Una de las observaciones íi

Jadas por la General Electric, c

de la reparación de la referidí

bina, incidió en el hecho que.
sor de tratarse de una repar

ra. ello podía lograrse edee

mente, dado que en los Estada

bricadas. las

J
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, de ARTHUR DE ACtYEDO)

UN INGRATO

aue había llevado la vida entera

loando contra la corriente y. poi

gn, logró reunir unos pesos, no *e

pobe cómo, logrando abrir una ci

oaneiia modestísima en un pono

[,to de lo calle de los Ourives El

comercio apenas daba para vivir

aunque es cierto que para vivir no

w precisa gran cosa. El tal Viei:a

habitaba con su mujer en un cuoi

lucho contiguo a la modesta ogo

rrería y doña Maricola, que así era

gu nombre familiar, cocinaba, lavo

ha y planchaba la ropa del maulo

• de algunos conocidos, pues el

motnmcmo no lenía hijos. Penson

io en la vida y esperando los chen

les, estaba el marido recostado en

g| mostrador, mientras la mu|<>i

atendía la comida, como de ck

lumbre, cuando, una vez. entró ur

anciano en la cigarrería, apresura

¿ampute, medio congestionado, ca

li sin poder hablar y sin decir no

dg, sentóse en un banquito que allí

uislia, quejándose sili

le y musitando apenas

tPct qi..*'

liemos r-n esle seí.ci jn proiecl->i
Oum prc'ecic: ni ocho ruoric*..

,Un pasatiempo cbunHiv.mo riebes

decir1 ,No te hu* dad.

:.i*l...i* ,!■'. .;<!.•:

. La del t

bastante atildada, come

da buena posición.
Vieira acudió solicito, inqut

—¿Qué sucede, caballero? ¿Que

b pasó?
Él viejo alzó los ojos y sólo puoc

decir con voz apagada:

Vieira fué inmediatamente a

buscar una copa de agua, que el

nejo bebió a pequeños sorbos, rea

limándose un poco.

—¿Pero qué le pasó?
No lo sé... una cosa que me dio

de repente... pero felizmente no tuí

nada, como puede ve.lo. Basto o*o

copa de agua para sentirme bien

—¿No quiere otra cosa? Tal ve)

—No. nada. Muchas gracias

El anciano permaneció clli iun

unos veinte minutos, conversand;

amistosamente con Vieira. hacifm

dolé preguntas sobre sus negocie*.

iu familia, su vida, en fio. Cuando

salió, apretó con vigor la mano del

bgarrero. renovando sus expresio

nes de agradecimiento.
Dos dias después apareció nue

Tómente por la tienda, sentóse en

rtl banquillo, hizo nuevas demostró

cienes de agradecimiento, conver

lando durante media hora amiga

blemente.

Volvió al siguiente dia y Vieira

le preguntó a doña Maricota. con

quien simpatizó bastante.

Vieira y la mujer se enterar sr

por primera vez de que el asiduo

visitante era comendador y de nom

bre Matos, negociante retirado, sol

leía, sin hijos, naturalmente, que vi

TÍa de sus rentas, sin otra ocupo

don que no fuera la cobranza de

| in* réditos, tanto locales de alqu.

[ lir o de las pólizas colocadas en

altos negocios.

ha comprado host.

líe loslctos'

Entretanto, cuonoi el comendoiioi

llego al siguiente dio. encontró,

pota senlurse. uno silla on ver del

banquito de In víspera

Preosamente en fie d.a q-jou-j

ton establecidas en lipiínrivn las

t llegaba :a r

loli:.le

"I- ■■■

habito ineludible

Cuando i

tij:ida. dona Mni

— ,EI comendador no cpo'ftci'1

t Estero enlermn-* ;Pni ijuk no te

liegos a su casa. Vieira''. puede soi

quo esté enlermo. tno te porece'

Luego, cuando el vieiu esomobo

por la puerta, el mando guiaba
Ya está aquí el comendador

Maneota Pronto, el cofecito

L-i-. reloncnes llegar™ .: :.et tari

irüiechas. que en una ocasión, que

Túndase Vieira de la laltu de ilion

lela, el viejo lo dijo

Es nolural1 ,Es que usted lie

ne una rosa que no inspua confian

cío. es apenas un tenducho1

como yo y luiíya fueren neos'

pos Hoy en <J>a las cigarrerías ríe

r.er por lo mono* rias puertas, bue

nc esiimteiio. todo ordenado ríe

surtido.

spiap.nJo El pro

vo esicOlecimi.'nio esta fu

no foliaba nuda, incluso

ro encendido desde lu me

rinche, para oue los clie:

TORRES
Radio reparaciones

caupolicán 374 . lota

Con su moderna instalación a

la vista del público

Construcción deAmplificadores

'

Transformación y modernización

de cualquier Radiorreceptor

Presupuesto antes de efectuar trabajo

Revisión y limpieza GRATIS

■ -..■I ■-.■ >■:■• Mi

:- Je ... ne-j.'C.

ir-erar o. ~.e

:■-•" pogomer.ro* '.~ir¡n:

*.*, Lie V,*>..o :^-:i':i ;

. ac-n.

.moma Un di

r madre, po: lo lame, una nue

vlicsdod en perópectivn

,0-jntc se: el podnm*:1 uidi

comendador cuando 'ue pote

.:->.:> c

el lo

ca:. pero ahora era en ana íillu

mullida, pera mos comodidad.

La puntualidad cun que lueion

piqr::lo*„ las quince levos hizo que

cjraenrora lo amistad orí viejo

lo >:mo

Cuando f) mno [ue bautnc

podnno donó un marjr.ilicc a

le b.rc jr. *equro de vido A

■.:.-. o.

jo y un reqclo. Vieira y Mor

■ deoe usted i

No me incomodo. Ustedes son

mi única lamilio A nadie íengo en

el mundo, salvo ustedes

.Bendita seo la copa rio -iqua1

decía dona Mancóla siempre gue

el vicio tenia alqun 10*30 de libe

Gracia:, o aquella cepa de oQjii

subrayaba el mundo mudo

nuestra sjeno y espeto qje con el

Nn 3ol'ier.du de que modo man;

lesloi su reconocimiento por ion 11:

verosímil protección mando V.ena

pinta: al oleo un refalo riel comen

tíoder. que colocó en la sola de vi

Mos iodo «e acabo Un dio el co

rri*r:loi:*ji neio de opirecer pe: lo

vV.tn r¡ir:,:: rápidamente a la

su cosa, en rjrnce ;e:.o trjtcüo cr*:i

\i-.ve.o icmiliar. pero el rnmiwi :

oor resistió era su pr<p:s.:o :e;o

r-,e:-,e en m hos-j.icl de si: < ri-*:.

Ese ero '-u .Kw: y !-*■■ :<e:es=i*.o

La enfermedad se agravó, y aun

no los cuidados de la ciencia, el en

.Irado en <

ioña Man

dado a publicidad después de!

lierio. solamente contemplaba h

licio al ahijado con diez ronto

ÍTomodo de' libro 'EL HOMBRE

José Ingenieros).

LA VULGARIDAD

n : ra*:; ii:.dod :.:, l-r r.4:er.i

:■-.'. <:* k -.e-Jüic:.* n*.. .e lo oue

..¡y.-- Je li* v.il-jo: DO'il .*i:.i,l
*

t

:c. ilvj.*. *.tj%(, o.* .1 :n.s:t

¡'i o
■**•*■*■ ■ >■ ug-oi-enr

:■ I ■

La* hcrr.lin** vu.icrc

::«¡a<l

irulgur. La vulgaridad c

luocion de lus esiujmo ;

iodo ser gri";oric sclj I

nido y en el iuburbio. en los parla
mentos y er. los corceles, en las

universidades y en los pesebres En

cie::o, momentos osan llomoi idea

les o sus apetitos, como si lo urgen
cu dt* sctistocciooes inmediatas pu
diero contuncuse con el alan de

petteccicr.es mlmuas Los cp*»IHos
ip honoo. los ideales nun

10 y
:■ I bui'n qusto

¡: donde o!;cto Panur^o 1

enr.u-.Tio Bertoldo en :.f.v,

a vuLqc-idod c« el blaso:

10 de los h

T>Jod i

como el 1

sospecho 1

el c P:,n..

■illo
;■:.■*

lo palabra o en el

cjesto. rompo en un solo sequr.do

el encanta preparada en muchas ho

ros. aplasto bajo :-u roipa todo

wlii;:» lum.nosc del espiruu. Inco

lc:a. sorda, cieqa. insensible, nos

l es incapaadod \

[■spcrdiCic do lo vid

r el reiroio -dijo indignado el

,No' rfpui.fi ri-ji-o Moneo

I comendodoi. q-.f !<■

■i:s;vcrr.enie dendr bj

, lo e.poMj ^e V.e.u

La dudad de Sonlicgo be rendi

do ai Bombeío. simbólico homenaje
de gratitud en el bronce de un mo

numento En las proximidades de la

Esi-uelo de Bellos Artes se levanta

lo estatua ol Bombero, obra del es

cultor Coll y Pi Hepresenta 1

el .

; L.: v

3 llamos vot

I l*i de Diciembre

del cinr-jcntenori:- de

r-, furdocion del Cuerpo de Bombe

os en Saniioqo ?ie inauguro el 20

le Bepüembre de 131*1 Una msctip

non lie- Li: Ilustre Municipalidad
¡f Scniíog: ol Cuerpo de Bomberos

Scüt¡íi!i<! Germuu lendenm. AJol

I.. O-m. Luis lom.on Hctnel Borní

iei Aiiun: G ler.cu Flmilio Crune

walri. Ic*.e Cjbnel Bu;os. Er.ngje

F:edes Albenc Beyes. Florencio

Bihomcnde*. Alejondro Acoslo. Luis

ft 1 k. ::<-■<:. Ameno Secchi. Victoi

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN!

"EL TRAFICO"
lll.MBILKTO SAIOMON ROJAS

CaupLlicín 377 . LOTA HAJO

Coloque un estímulo y un seguro a su tranquilidad..

Conrurra diariamente al BAR RESTAURANT

v h'IHyiH DE SODA

••EL TRAFICO"

v allí encontrará los mejores licorrs v los mejo

res horados de la cocina chilena al compás de

una musirá popular

A LA CARTA:

llot-Do^s -. Churrascos s empanadas
M.ilt.i**. - l'ilscn-LT -, Oranpc 1'animávida

CitZ.irrillos



LA OPINIQ

CONTINÚAN LAS GRANDES VÜNTAS DE OTOÑO E INVIERNO EN

Grandes Almacenes "EL HOGAR"

Es la temporada que Ud. necesita para proveerse de las prendas indispensables para uo ivierno mejor

A R T I C U L O S

DAMAS:

Abrigos

Chaquetones

Impermeables
Chalecas finas

Chalecas corrientes

Paletoes Americanos

Faldas Godet plato
Blusas finas

Blusas corrientes

Medias Nylon finas

Ropa interior

CABALLEROS:

Abrigos
Pilotos

Paraguas
Ternos

Sombreros

Sweaters /¡nos
Bufandas

Camisas

Corbatas

Calzoncillos y camisetas

Afranelados

Buen surtido en calcetines

Pañuelos y ropa interior

NIÑOS:

Abrigos

Ternos

Sweaters

Casacas

Suspensores

Cinturones

Calcetines

Delantales para colegíale:

Chales

Ropa interior

UN COMPLETO Y VARIADO SURTIDO EN CATRES, CAMAS, SOMMIERES, COLCHAS,

FRAZADAS EN DISTINTAS CALIDADES, SOBRECAMAS, CUBRECAMAS Y TODO LO QUE

UD. DESEE, LO ENCONTRARA A BAJOS PRECIOS EN: GRANDES ALMACENES "EL HOGAR'*

PEDRO AGUIRRE CERDA 599 -:- LOTA BAJO

Grandes Almacenes "EL HOGAR
n

IN D E ¿Vt A S B A R A X O

Zapatería "LA VENUS
if

Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA BAJO

Ofpecemos el más extenso surtido en Calzado de la mejor calidad

papa colegiales j obreros mineros

¿Verdaderamente desea Ud. caminar seguro y tener éxito en sus negocios?

El Calzado de la duración y

calidad:

"American Shoe Factory"

¿Quiere hacer frente a la lucha por la

vida con éxito?

¿Anhela ser admirado del sexo bello?

¿Quiere vivir tranquilo y sin sobresaltos?

Sólo hay un camino:

Adquirir su Calzado en la Zapatería

"La Venus"

SELLOS DE

"LA VENUS"

Calidad

Elegancia

Economía

Éxito cn su vida

de trabajo

Nuestros precios son los más

bajos y los únicos auténticos

No espere un solo momento más y vaya hoy mismo a la Gran

Zapatería "LA VENUS"
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Un verdadero acontecimiento social y naviero fue

la recepción en Valparaíso del "Matías Cousiño"

moi¡- I Cuanto más representativo de la industria naviera, del comercio, la

i'iuw- I ')am'a- Cuerpo Consular y prensa, concurrió al cóctel ofrecido a bordo

del nuevo vapor carbonero.

mí. .la y i.ii;;i!iizailu

ni'RAXTF. KH'CHTI'I. * IMilHMi HI-I. i V U l:«.M lio M \ i \- .<

■Ion Ventura Sinfh.í. d-u. K.-inCí-- >.|l>.-rr-,..*....v. d„n I .... l/.,r... ni"

Ojeda, don Uiiillt-rm» \ ,nYla Lita d»« "-'•■' liu" ■";l"' ''"" ''
"

.'"

dente don Luis Crin, don l\.lr..¡« C.ir..» Wla li H..n n--..r ««./ < -■

Hot.crbot.er>. al
"

M-.-»*- < ..u-,m. ., I>..n 1 «' -■■

■'orne Covacevith. dun ll.mili. lU-»'. '!"" *"

««eterizado de nuestiu muí

comercial, industrial v .;*•■•'

concurrió al cóctel .*fit.*' ¡ -.

tal motivo, el viernv 2h .i. M

*-<> último, a bordo di I M .'

Cousiño" por ia Ci.i N.,-.-

Anuco, S, A

,1.*.i K.-n '■

| \ \ \l I \l( \

i.,r. - de II.. *-l»

,!..*, I. . M..-M '(..i

I, (,.„ \,.ur ,-.,*... I'r,- -1.nl, .).* U i..n.|)»ma.

,„v, 11-:. n- .Luí I -.- I..r...* .Mi. .!■». I'.d." llwñw

|'r.,,.,,. *-l,.,,m:.n li l..|..1..n Krtimrdii It.irra. Inlnc

„,, \ .„ , .ir mI.. ..(i. ..ilmi-nl.* mr..r|...rddi. .. la

,* .„... ( ,,,,.,»,),, ,<..,, I,..- ti. ..-luí....» <■> I»""

.*..„ I.... i l.i-.f.'. - H-n ).■■- funrll ■■ H.*n t.ui-
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Con 150 obras recién adquiridas se ha incrementado la

existencia de libros dejajiblioteca del Casino de obreros

l-Aolik*;..]] :■? la -fgun.l-i en

señanza. — A. t.Lihami II

Lecciones de Taquigrafía. —

[. Cisternas Q.
Manual del Carpintero. — Co

lección Labot.

La maravillosa historia df

Meriin. — C. D'eschervannes.

El hombre moderno y el hom

bre eterno.—T. de Athayde.

Paradojas morales e inmora

les. — J. Pablo Echagüe.
La muerte del ideal. — J. Vial

Kn mris oportunidades v en estas mismas columna.-, nos hemos ocupado de la im-

íorlaBria íi está adquiriendo la Biblioteca que la Empresa mantiene «i los altea

SelíSío para Obreros, para beneficio de todos sus obreros y empleados amanto

de la "lectura - U» colaboradores de la Compañía se han .do interesando paulati

namente por el servicio de esta Biblioteca y día a dia se puede comprobar el au

mento de lectores de sala como a domicilio. - A continuación damos a conocer la

Nota de las nuevas adquisiciones que ya han ingresado a los catálogos respectivos.

La fosa común.—H. Troyat.
Bolívar y Napoleón. - E. Ludwi-,

Te r-rsa Desqueyroux. — I

Mauriac.

Nahuel Huapi. — D. Hanr

merly Dupuy.
Cómo prolong.
Vi.i.*!

II. .1

-A. Riera.

.o. — A. Vic

L'n verdadero acontecimiento. .

(Vie ■ de la pág. 9)

mares, con sus nombres graba
dos en la proa de bus naves. El

"Don Ricardo", el "Don Car

los", el '''Don Luis", el "Thomp
son Matthews" desaparecidos

unos, enajenados otros, consti

tuyen el símbolo de un pasado
lleno de esfuerzos y grandezas
y !a evocación de su recuerdo

es un ejemplo para quienes tie-

¡as

porvenir.

Hasta el año 1952, la flota de

la Compañía estaba compuesta
de los vapores "Doña Isidora",
"Don Alberto" y "Don Benja
mín Squella". Apreciados loa

buenos resultados rendidos por
moderno "Doña Isidora", el

Dir* mió

construcción de un barco geme

lo, siendo colocada la orden en

los Astilleros francesa de Saint

Nuzaire, contando para ello con

el estimulo de nuestra Iniciati
va, encontró en el Supremo Go-
liierno de ese entonces, espe
cialmente en el Jefe del Depar
tamento de Transporte.**, del Mi

nisterio de Economía, Coman-
'lantc don Marcelo Malbec.
■juien, compenetrado de la ne-
ctsida-j de alentar el crecimien
to de la Marina Mercante, no

escatimó esfuerzos para hacei
posible esta realidad. Cupo
amblen al actual Jefe de ese
'* parlamento. Comandante don
Osear Muñoz, decisiva ¡nU'rven-

.:".n e" el arreglo de posteriores
Uif:cultades que debimos afron
tar con motivo de adquisición de

. Nos hacemos el de-
; destacar el v

:oí distin
apoyo

l.i> pruebas i*i,

bautizado "Ma*

carbonífera, ha llegado hasta
nue-tra. playas cumpliendo un

•[■l'*i..l..l" viaje inL.ucu,:,] ,.,-, -,„,.
evidencio encélente? condicione*.

Agradecemos, también, espe

cialmente, a las Autoridades que

i calzan con su presencia este

acto sencillo y otorgan, por asi

decirlo, a nuestra nave, el es

paldarazo que ha de permitirle
iniciar sin temores su duro ba

tallar.

Vaya también la gratitud del

Directorio al Capitán, tripulación
1* colaboradores que después de

unios meses de ausencia han

retornado con el "Matías Cou-

■iiño". tras una feliz navegación
en que demostraron el temple de

sus corazones y el cariño a nues

tra insignia.
Termino, si ñores, brindando

por la salud de todos ustedes y
haciendo votos por que la buena

estrella de nuestra patria jamás
ie aleje de las aguas que surcará

nuestro querido barco".

ASISTENTES AL COCKTAIL

Entre las. personalidades asis

tentes a esta brillante recepción
social, anotamos a altos dirigen
tes de la industria carbonífera
y naviera, y a las autoridades de
la zona, tales eomo el Intendente
.'¿ Valparaíso, don Luis Garín;
al Presidente de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo
ta, don Arturo Cousiño; a los di-
rectores de esta Empresa, seño
res Gilíes de Heeckeren, don Luis

Izquierdo Valdés, don Francisco
Subtrcaseaux Aldunate; al Ge

rente General de la CCIL, don
Guillermo Videla Lira; a don
Ventura Sánchez; al Senador
don Alfredo Cerda Jaraquemad*i
al Director del Litoral, Coman
dante Escobedo; a don Jorge < r>-

-sacevich; al Gerente de la Com

pañía Carbonífera de Schivnj-*--.*--.
Fn : Shai

m pan ía
cana de Vapores, don T.ji

l'íer, a don Patricio Gnnia
.Ion Alfonso Silva C&rvall
rente de Refractan. ■-

Green; don David Tnrtt'l.

rente del Banco Italiano
Carlos Fernandez, Gerent
Banco de Chile en Valpa
don Luis Gómez Nicho].-*; di
•é M. Qüinw. Gerenta del
deern* Local; Presidente A

Cómo adelgazar y engordaí
comiendo. — Dr. Ángel H. R-offo,

El pájaro. — J. Michelet.

La amenaza ¿el sub-hombre.

L. Stoddard.

Grandes figuras de Grecia, —

Pinta

Diálogo de la lengua.—J. de

Valdés.

El libra renovador de los ner

viosos:—P. C. Jagot.
El dorado. — Baronesa de

Orczy.
El le-ón cautivo. — Baronesa

de Orczy.
La vida de las hormigas. —

M. Maeterlinek.

Ideario. — D. Faustino Sar-

Lágrimas y sonrisas.—A. Pé

rez de Olaguer.
El hombre, los microbios y las

enfermedades. — J. Drew.

Guárdate del agua mansa. —

C. de la Barca.

Fisica Experimenta].—W. Zie-

gler y L. Gostling.
El Koran. — Mahoma.

El gran amor de Flauhert. —

E. Dusmenil.

El existeneiatismo. — V. Fa-

Ensayos sobre la cultura. —

E. Spranger.
El prejuicio de las razas. —

J. Finot.

Fábulas completas. — Esopo.
Cumbres borrascosas. —- E

Bronte.

I/>s sueños. — Quevedo.
Pensamientos. — M. Aurelio.

_ Conjuraron tte Calilimi. - ('.

Taodicea. — Sto. Tomás de

El misterio de Lord Greyburn.

La isla del coral. — R. Be-

llantyne.
Lola Montes la magnifica. —

H. Wyddham.
Leonardo de Vinci. — L. Al-

varez de Toledo.

Héroes de la ciencia. — C.

Orígenes y sentido del comu

nismo ruso, — N. Bordiaef.

Lo cursi y otros ensayes.
—

R. G. de la Serna.

Las leyes, la vejez y la amis

tad. — Cicerón.

Reflexiones o sentencias. —

La Rochefoueauld.

El Tibet misterioso y sus La

mas. — J. Marín.

Obras poéticas. — J. de Es-

pronseda,
Mirabeau, — L. Barthou.

Calle abajo. — J. L. Arraño,

El Marqués de Villemer. —

Jorge Sand.

Cultura femenina.—J. Simmel.
Las mil y una aventura. —

J. Santos Chocano.

Las cuatro damas de Angora.
C. Farrere.

Atala-Rene. — Chateaubriand.
El jardín d-e los suplicios. —

O, Mirbeau.

Ideario. — J. Martí.

Lujo, belleza y economía. —

Dr. J. Bardina.

La mujer en la luoha con Ií

vida. — G. Lombroso.
Fausto. — Goethe.

Malvy. — S. Quiroz M

Manual de dactilografía y se

eretariado.—L. Martínez.

Por un piojo y pilatillo. — P
Luis Coloma.
La taberna del perro que llora

J. Danke.
El misterioso pimpinela. —

Baronesa de Orczy.
Cuentos de trotamundos —

F. M. Petayo.
La historia patria. - G. Cuevas
Placer. — G. D'amuzio.
Anatomía del fracaso. — H

G. Wells.

Trafalgar. — B. Pérez Galdós.
Mis recuerdos. — J. Maissenet
Amores raros. — W. S. Maug-

Shakerpeare. — L. Gillet.
Tratamientos modernos de hi

giene. _ E. Eitener.
El greco. — R. Escholier,
Grandeza y decadencia de Ro

ma (fl tomos) — G. Ferrero.
La serpiente de Oro — C

Alegría,
Dantón. — J. Roujón

$ PERMANENTES

Ofrece a las damas un trabajo esmerado
al gusto más exigente, en Permanentes a]

Calor y Frió.

ATENCIONJJ1ARIA EN

Población Pedro Bannen, Pabellón 1 Casa 27

PRECIOS MÓDICOS

Los mejores modelos

Calzados pr;>.,

la temporada, Ud.

tos

— -ií

■»■>•*■
(l

Hojas al viento,
reyra.

Los polvos de la Madr. *.
■

lestina. — Harisenbuscb -iitf
Técnica de Basket-Ball V'r

Morales C.
'

*~*.

Diccionario ortográfico, _j ,A
M. Marroquín.

'

f
Lo que el viento se llevó _ r.-.

M. Mitchell.
°* -

$
Por los valores espiritual». tí!1

E, Molina.
' """•■- *"

La clave del éxito, — c, t». .

ner.

Fabiola. — C. Wiaemait,-'
Los novios. — A. Mai

El paraíso perdido.-—„. „
La torre de Nesle. ]

El judío errante {2 t

E. Suc.

Familia sin nombre. -

Bertoldo, Bertoldino ydj
seno. — C. Dalla Fraila

~*

Las mil y una noche. -

tos orientales.

Uno y el universo. - E. S
Hombres y dioses, -^ F

Saint-Víctor. h

Kon-Tiki.—T. HeyenBü.l
Cien autores contemporfl

L. Frannulic.

Isabel de España. - W. Thdnu
'

Walsh. #b
De la Paz a Belem. — Moni. -*

*

Federico L. »»

La península Ibérica, _ C. *

Ibarra Grassp.
La era de la química.—W,

Haynes.
Bufonadas.—G. Papini. * ' -

Bilbao y Lastarria.—P. N..*^'*'

Los caracteres. — La Bruywe. .■-***•-•■;
El receptor para el automóvil.

"
'

D. K. Werster. =F-

1.000 recetas industriales, —
ir4S'-

F. J. Vallejo. *i¿

A través de África. — L. <&•—

Al encuentro del amor. — L.

Stern.
__

La moral de Epicuro. — J. IL

Cuyau.
Las luces se apagan. — 1

El mundo en llamas. — ]

Shatzky.
El sentido de la consütadíl

H. A. Waílace.
El espejo de tres faces, -iB. I

Blanco Fombona. 1 ¿
Salve su estómago. — E. Be-

letti.

San Martín. — Gral M.'C
Accame.

Edgar Poe y las muierst.1
E. Jaloux. -J
Garcilaso Inca de la Vejíl

L. A. Sánchez.

Los niños y la poesía enJ
rica. — E. Morales.
Juvenal. — A. Vicuña.

Vida de Dominguito. -

Sarmiento.

Camoens y Cervantes. — 0- * »

O rico.

La Pcrricholi. — L. A. Sí*

N

cuña. HPn
to. — D. F.' lífa.

*A7

i de Julio César (2Tomos) iljs*,,
A. Uumas. '1-s^
La República. — Cicerón. *!e4
Aladino o la lámpara «■»■ *iil;i

■.illosa. — Cuentos orientales. l^
Los principes encantados.— *i¡a

H. Cristian Andersen. ^jt*^^
Simbad el marino. — Cusstoí 'e^j,

árabes. VC
José Santos Ossa. — J. H. r^

Iglesias. :,->•:■
Eca de Queiroz. — A. Cabial *»-„

BLsmarek. _ M. de Quintanw. ^
Sea su propio Astrólogo,— *;,._.

Alphcrat.
'"■"
./.

La nueva edad heroica. — I* ■ :

de Zulueta.. /^^
EL romancero. — A. G. M- \. ^^

Discurso del método. -

encon'*'<i+á

ZAPATERÍA

IMPERIO
HEDKOACERÍU736.LOTABAIO

.'Hij,
"Aún tenemos Calzado II

'

a precios antiguos
"

Apresúrese .'.' lh
"'

I \
visitarnos I V

i



Lot-a Alto. Junio de 1956

Solemnes honras fúnebres se oficiaron ton Silueta de un antiguo* r ,.

motivo de cumplirse el primer aniversario del colaborador ; J~

lollecimiento del señor Amoldo Courard R.

"V Se ofició MiBa resada con responso cantado. — Entre

ti lo* numerosos asistentes se contaban altos Jefes de

"^i ja Compañía, sus esposas, representaciones de diversas

i^ , Instituciones y delegaciones de escolares.

Reportaje al cantante lotino Luis Diaz Lan

14

■ D* entre los numerosos asistentes a la Misa uficia<

*-! dd señar Amoldo Courard li se destacan en la

lot señores: Mariano Campos M
, Alfredo Searle

Hule- IV. Raúl Ghyra y don Octavio Astorquizs
captó en segundo término.

i Ri-douté. us frecuentes ha*

ntes de trabajo en

i,T1J|llecÍmiento de! señor Arnoldo labor inspectiva ój las faenas.

¡Courard Redoute (Q. E. P. D.),l -Numerosas fueron las perso-

-Jaj en el Templo Parroquial de Lota | ñas que asistieron a este acto re-

inJÁlto, se ofició en la mañana del i ligioso, demostrando con su pie-

IDomingo 8 del mes pasado, una sencia el pesar que perdura por

Cs-l misa regada ion responsos can- esta irreparable pérdida. De en-

ttdos, rindiendo un sentido ho- tre los asistentes, en los que se

presente foto

I i . Armando

que el lente

RECUERDE: LA DISTRACCIÓN ES CAUSA DE MUCHOS ACCIDENTES

n£, - ■ Rvdo. Padre don Pedro Campos Menchaca, desde el pulpito
*- *J ..ie la Iglesia San Matías, evoca la memoria,' del respetado e ilus-

^P'"";*trt señor Arnoldo Courard Redoute, durante la Misa Cantada, durante
oficiará con motivo de cumplirse el primer aniversario de

Cíí**"**' fallecimiento.

colaborado durante tres lustros

en nuestro periódico y es corres

ponsal del rotativo penquists
"La Patria'1 y de la Revista

"Vea" de la capital.

En nuestra conversación pa

ra sacar material para esta si

lueta, nos impusimos que el se

ñor Jaramillo Rosas obtuvo lí

dos ocasiones el premio munici

pal dedicado "Al mejor maestio"

Fué en los años 1944 y 1946.

Entusiasta de los deporte*.

pues cada vez que hay actividad

en el Estadio de la <_\.ni-*amí*

C. C. I. L.. don Vicho está piv-

sente en las tribunas, lápiz er

mano tomando apuntes.

Presidió la Asociación Depor-
Escolar Primaria de Lota

La Farmacia de Lota Alto

contaré con un nuevo

Profesional

- -

ncnije "de recuerdo a la memo-

,..
tls del ilustre desaparecido.

jjCea'í g Templo se presentaba en

"lado y enla nave central, pro

_(t
--*•* «mo a el altar se había levan

j j;*1' tsdo un túmulo para la celebra-

..«:-$* din de las excequias. Sobre el

.(¡ c#*5ll**Ud que cubría negro

!-¿iS5 <¡J" los ornamentos de rijj

encontraban representada
versas instituciones del co,.„.

merado social de Lota Alto y d

legaciones de estudian'

lítlo-

la pn a de le altos

o Ar.

litiero, símbolo caraeteris
"1 trabajador de las minas,

toda que en infinidad de veces

el bien recordado ex-Adm¡-

**dor General de la Compa-
Carbonífera e Industrial de
■

señor Arnoldo Courard

ABRIGO
h patas de astrakán

kgítimo.tallagrande

Vendo

J"»IU45B - LOM

jefes de la Compania. acompa

ñados de sus señoras esposas.

Antes de la celebración de la

Santa Misa, el Rvdo. Padre Aún

Pedro Campoi Menchaca, sul> .ó

al pulpito para rendir homenaje

postumo a la memoria del caba

llero que durante su larga per

manencia en la localidad í-upo

capitalizar afectos y simpatías.

por su claro sentido humanitario

y otras virtudes que lo destaca

ron como un jefe compivnsiv,. y

[*orr.*cto en la industria y ejem

plar padre de familia de un ho

norable hogar.

Uno coro de *,*:.■ i;i-. v- *- un*

denotalia el

asisten!.*-, i

U- daba fm .

Como miembro

Unión de Profesores de Chile, ha

ocupado puestos como los de Se

cretario de Actas, Prensa y Pro

paganda, Bienestar y Sindical.

So ha desempeñado a través de

10 años eomo Secretario Técnico

del Consejo de Alfabetización

Popular de Lofa.

Ha cumplido buenas campañas
m favor del progreso material

y moral de la ciudad en que vive.

En su labor de maestro ha

formado diversas generaciones

que' hoy se encuentran desempe

ñando trabajos en la industria

v comercio.

Muchu más se podría decir de

En el presente mes s; harí

cargo de la Farmacia de Lott

Alto, que funciona en el edifi

del Mercado Central di
'

udadaí

alida< y q"<

s actos dei

.r esta tierra en dum:

. hogar en el que alt

■ Li

.r.jf-íM..

, León

us estudio-i de química
■ia en la Universidad de

ú¡i, graduándose en la

liad de Chile.

El nuevo propietario viene con

la intención de poder prestar un

jervicio más amplío y eficiente,

ya que graduado recientemente

en una Universidad, sus moder-

I n.v.-i,

, le pen

¡ público todas las dr

edii-amentos que la ni

■.Cómo ee ha poilado el públi

Muy bies: en lodas parles luí

mostrado su simpatía.
- ¿Que nos puede -decir de lo

veniud aficionada que esla oclu

do en el Concurso 'Revelacio

311ÍB11COS 19SS"

-He seguido con edición los

lodos y creo que al linal var

resultar buenos

Poi

Sanhueza; esto no quiete decir que

los demás no tengan posibilidades
Todos las llenen, lo que hay es

- ¿Cuáles son sus deseos íespec

ta al arte?

—En primer lugar conseguir ur

empleo en la Compania Carboní

lera e Industrial de Lola, para po-

que están trabajando por el orle

sscénico y lírico Después tratar por

odos los medios de perfeccionar

mis conocimientos de canto

Hasta aqui nuestra entrevista con

VENDO
Regia Máquina para

hacer Permanentes

Verla v Tratar en talle

l'no No 6S-i

I. O T A B A J O

V,



Caracteres imponentes adquirieron las Festividades Patrióticas

en celebración del 76.° Aniversario de la Epopeya de Iquique

Vejado dia t.t,»ñ-il permitió el desarrollo del programa de U

por la I- Municipalidad > la Compañía Carbonífera e Ir

(jue impresionó al público fué

vasto programa

I. Municipalidad y

ividades elabo-

I de Lota. —

mponente desfile de los escolares de loa

planteles del Estado y de la Empresa.

liril-anle fué la alocución patriótica, que fué confiada al Capitán
de Puerto, refior

\ S -a"a/aí Lili .. - Olro número de importancia fué la ve'ada cívica verifica

da en el' íeatr » de Lota Alto, pre entada por los alumnos de
las d.ferentes E-cuelas

indo; o poi lo a

presentación del alumnado lué
níica. a medida que enlrenla.

a loa autoridades. la columna
liaba de color, según el lona dt
nilormes en los que predgul-

¡ ol blanco. «I a-tul y rojo. El

co paso de los niños llamó la

;ión del público que lo= p

I 21 de Mayo.

Thompson Matthem".

Isidora Cousiño", "Mallas Cou»

ño". "Cenlenaiio". "Patria y Hogar".
Sania Filomena". "Colegio del Ni- -

ño Jesús", Escuela Pública N 8

República del Perú". Escuela N° 6 ¡

de Niñas, Escuela N° 11 de Niñas.

Escuela Mixta N" 21. Escuola Pú

blica de Hombres N° 21. Escuela d*
'

Hombies N° 4. Escusla Público M"¡ I

'República de Bolivia". de hombro J

y Colegio "San íuan".

■ i'..-:-, a la pág. 13)

'I '«<*



Ecos del Dia del Carabinero de Chile

Damos algunos aspectos grá
ficos de las pasadas fiesta-a

dt Carabineros, celebrada por

!a 8.a Comisaría de Lota.

Asistentes al cóctel ofrecido por la I. Municipalidad el día 21

de Mayo. — Capitán de Puerto, Sr. Nicolás Sálazar L„ Alcaide

de Lota, Sr. Humberto Laurie O., señora esposa del Juez de

Letras de M. C. de Lota, señor Guillermo Vtdela Lira, Gerente
General de la C. C. I. L., don Alfredo Searle B., Administrador
General y Dr. Osear Espinoza L., Regidor de la I. Municipalidad.

Lola, señor Humberto Laurie O,, in- 1 1° Aladino Oporlus. con 1 hora

vitó a todas las autoridades y lelos 59'; 2° Rolando Martínei. con 2 ho-

d« la Compañía a un cóctel da ho- ras 04'. y 3° Eduardo Rojas, con

ñor. que fué servido en el salón ■ 2 horas 22',

municipal.

En momento oportuno,

Laurie Oliveira. usó de la palabn

para ofrecer este acto, y lo hizo con I 1° Luis Manriques, con

elocuentes y emocionadas liases, j 2o Eduardo Pérez, con 7.51"; 3°

rindiendo un sentido homenaje a los né González, con 8', y 4° E. Mi

Atoe

r Hum

por

CIRCUITO ATLÉTICO

2.500 METROS

i

Pino O.

3'—Charleslon. baile por alum

rías de la Escuela Isidora Cousiño.

4o—Actuación del Conjunto Musí

ral de la Escuelo Motíos Cousiño.

5o "Naila". danza por alumnas

ie la Escuela Thompson Mallhaws

6° Recitación por el alumno Nés

•oí Valencia U., de la Escuela Ma.

ios Cousiño.

7o— "Les patinadores", vols pre

sentado por alumnas de la Escuela

ürluro Cousiño.

8° -Himno del Minero, coro por

j, que como siempre supo guardar

Ciclistas lotinos que participaron en los

en el día 21 de Mayo.

TORRES
CAUPOLICÁN 374 - LOTA

Radio Reparaciones

CON SU A \EXO DE CONFECCIONES DE

PANTALLAS ÜE CUALQUIER ESTILO

Fundas para Liuings y cama
- Cubre

camas papa gp^ndes y gu?5uas

IMPÓNGASE DE MOSTRARIO

CASA "EL DEPORTISTA"
PEDRO AGUIRRE CERDA 416 - LOTA BAJO

Contamos con el más selecto stock de Trofeos para Fútbol, Basquetbol, Atletismo y Tennis de Mesa

Agente Exclusivo de la conocida patota internacional "CRACK"

Confección de toda clase de artículos de uniformes para todas las ramas deportivas

Pantalones de Fútbol - Atletismo

—
— Ciclismo =-=~-

Rodilleras - Canilleras - Tobilleras

Insignias

CHUTEADORES DE LA GRAN MARCA "CAMPEÓN"

Haga au pégalo visitando la Única Cosa del Deporte en Lota y en In yona del carbón

Anexo Moda Infantil - Especialidad y exclusividad en delantales, vestidos y chombas de niñitas

Artículos de lana de variadas formas y hechuras - Chalecas y sweaters de la más alta calidad
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Brillo y solemnidad revistieron las fiestas celebradas por el Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de Loto, con motivo de cumplir sesenta años de su fundacién

Con el brillo y

pía de loe grande

iué celebrado en . .

miversarlo de it

Cuerpo de Bombea

ha historia

rio y localidades cercanas

h tía dado a conocer en ■

oportunidades, por lo que haremos

mención a su honroso historial para

dat cabida a los detalles de los

diversos actos celebrados

De entre los numerosos actos destacamos: 1.a sesión solemne ■ Homenaje del

mundo esco'ar y profesorado
- Comida de gala ■ Hornería al Cementerio de Lo

ta - Entrega de Diplomas de honor a db linsuidos Jefes de la Compañía ( arbo-

nífera e Industrial de Lota • Medalla al cuartelero en reconocimiento a buenos

servicios. — La C. C. I. L. donó la suma de $ 100.000.—. en menor proporción

diversas firmas comerciales, instituciones y vecinos.

HOMENAJE DE LAS

ESCUELAS

El profesorado local oiganiíó un

homenaje a los bomberos; el deseo

era darle carácter público Iraní* o

un costado de la Plaza de Armo*,
pero ol uempo lan variable en esla

época decretó lluvia, debiendo rea

lizarse el acto bajo tacho, o

del Cuartel Genera

SESIÓN SOLEMNE

El primer número del extensa

grama fué lo sesión solemne, e

que se dló lectura al acta de

dación. Se contó con la prese

en 'la comida

■(enerol, quien, a qrandes rasqí

destacó la colaboración que desc

su fundación encontró e! Cuerpo c

Bomberos de Lota. en Jas culóndi

para su propiedad e ínter

COMIDA UK CALA

excusas se recibieron valiosas dona- numbra de la tarde.

ciones. las que damos a conocer en Un carro especialmente airéala
mtormocion aparte d0i pojaba una hermosa colono de

ROMERÍA AL CEMENTERIO iloi8s •"'«'«o'", que se dejo en el

Camposanto. Aquí hablo el señor
Al atardecer del Sábado 16, los Osear Alfredo Díaz, segundo Co-

efeclivos de las tres Compañías, mandante del Cuerpo, quien hizo el
vistiendo unitormes de gala se en- panegírico de los voluntarios qui
contrabatí en los bojos del edificio cumplieron con el ideal de servicio
del Cuartel General, en los aprontes ly hoy descansan en sueño eterno

;-'"B ■l:T*','I

activo al cumplir
Uir,*-*!,.--,,, Central *, Ofirialidad en servicio

1-.-, 6lí uñ<M de e\ist.nc¡a.

II Comandante Perfetti, prendí
una medalla al mérito al Cuar

telero. Sr. Arturo Rios, por 3

ENTREGA DE DIPLOMAS DE

HONOR

Se puso dr. c site ocio con lo

ceremonia de la entrega de Diplo
mas de Honor, que el Directorio

General acordó entregar a los nue-

ib ros honorarias, aeñorei

Alfredo Searle B„ Armando Hod*

Mariano Campos M. y Hum-

Ib pág. 16)

Oficiales y Volt

el Campo Santo portando antorcha:

rom pane r 1 n trupo de enlusi-tstas voluntarios que dieron ia nota criolla.
dando amenidad a la comida íntima.
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Ceremonia de a colocación de la primera piedra del monumental
edificio que el Sindicato Industrial de la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota construirá en Lota Bajo

'MéúéÉnMoms
ñ,DELACIA.CARa
05 elNP'DELPTA

:!e imponentes y monto de los descuentos
■ de Ahorro di; Empleados y Obreros, co-

1 al mes de Abril de 1955.

i el Domingo 15En el mosaico presentamos los acto- más importintes de la ceremonia ■■

del mes pasado, con motivo de la coiocaaón de la primera piedra del ru*. __.

en Lota Bajo el Sindicato Industrial Minero de la C. C. I, I,. — En la parle superior presencian
el acto los señores Alfredo Searle B„ Administrador General y Armando Hoáge I'., Snl-.i.h

trador. en represen (ación de la Empresa Carbonífera e invitados especiales del Sindicato. En la

ii.ii i.* posterior, el Rvdo. Padre don Luis Alfredo Rodríguez, en el momento de la bendición del

primer bloque pétreo. — Al centro el señor Julio Salazar R., Presidenta del Sindicato Industrial

Minero, echa mezcla sobre la piedra y en el exiremo, el señor Alfredo Searle B., cubre en forma

simbólica con una paletada de tierra, el primer blo'k fundamental de la futura sede sindical de
- de Lota.

(Viene de la pág. 14) pintor el edificio del Cuartel Gene- ítalo Peiletli Barra 1.200.—

ral de Bomberos, ton Directora y Profesora

El secretorio general señor Can do Escuela N° 8 1.000 —

delario Garrido B. usó de la pala Armando Hodge P 1.000—

bra, dándose término al homenaje Centro de Padres Es

con la ejecución del himno patrio A grandes trajo 5 hemos dado cuela N° 4 .. 1.000.-

que Iué coreado par los asistentes. ás Importantes Osvaldo Lópej Mora 1.000 —

Isabel de Concha y

COCTEL A LOS 1.000.

CONTRIBUYENTES n real orgullo Ambrosio Martinez 1.000.—

stios de cxls Avilio Salgado 1.000.-

A las 13 horas, en el salón de ho lencia a su querido lome C-oz 1.000.

nor, te llevó a electo el cóctel que bióndola comprendid Boliv-ir Díaz 1.000. —

la institución olreció a los contribu por todo el pueblo d Lota. I.ian Q,ii.::c ! 000

LISTA DE LAS RROGACIO- ¡.000. -

NES RECIBIDAS Art.uo Ríos Zuni-i-. 500—

•oluntarlos bómbenles que en ia

lucha diaria por el sustento nos reu-

<u»0> en el trabajo, nos contundí-

El Directorio Gene

de Bomberos "Molía

Lota. nos ha pedido

al del Cuerpo
Cousiño" de

que publique'

Heriberlo Zurita

Cru; ñ-i-r Esc N° i

Aqniie*. M-iicor-e-* .Je

500—

500 -

500

Uama, sin pensar en olra cosa que
ha recibido con moti

versarlo de la inali

o del 60" ani
Guillfim*-* Vete r.oo -

Hiaim- Droz

Agradecemos profundamento la co Roí-,*. O:.-;: :r-.~. M 500 —

laboración de Uds.. la sobemos va

•t y mientras mas efectiva, roe* e Industrlol de Lo a S 100 000.--

20.000. -

«o» de ellos".

*■ nombre de los contribuyentes
""«o el ««ñor Lorenzo Demetrio.

lie Caupolicán 10*150. -
-

a 5.000.- y tiulcimdao

Osear Emhait Verga □ S.000-- luu

&itre otro* beneficios resultantes
«ta adhesión efectiva de la i-adue
ño. comercio y vecino», cabe des-
™» el gMt0 de los señores Hum-

ífto Lamle 0.. Alcolde de la 1.

W^tópalldad de Lota y el seño.

**•?■> Searl, Bunster, Adminislra-

¡?££"wl d» la Cía Carb. e Ind.
»» -Wlo, qulfAtt ofrecitiou hacer

5000-

luán Bta. Espil SGOO

Gunther Burckardt

Lota 3.000.
100

2 000

Kanutl Matamata M 2.000.— ¿Jajoo» Bsllion itrtJ

V Imp. VALOR

í 1.300—

7.200—

6 5.850.—

1.860.—

2.000—

4 2.660—

3 5.100—

fi 5.200—
4 7.800—
6 3.200—
6 3.200—

1.600—

.. 15 26.9*00—

TU $ 82.860—

OBREROS

Pique Grande Arturo ." H2 $ 40.400—
1 illfl"" < a- los . . hh 50.950 —

P (|u<* Alberto « 20.890—
fique Carlos Cousiño 53 23.030—
Sección Muelle <¿3 14.200.—
rtnocanil Interno ig 5.750—
r reparación Carbón 9 3.500.
Maestranza ¡07 39Í93o!—
Maquinaria M 74.400—
Almacén de Materiales 18 6.910—
Pepto. Eléctrico 27 9.800—
Di-'ito. Arquitectura ... 37 22.650—
Sección Pohlac.otí 36 16.710—

Hospital Lota 2 300—

Finque Lota 8 4.100.—

710 $ 338.420—

REFRACTARIOS LOTA (¡REEN S. A.

OBREROS 32 $ 26.250—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

•COLCURA" S. A.

Número tie imponentes y monto de los descuentos

jara el Fondo de Ahorro de Empleados? y Obreros, co

rrespondiente al mes de Abril de 1955.

í: M I' 1. K ADOR N« Imp. VALOR

B-imiui-s 4 $ 2.900—

AserrarliTris 1 2.000—

5 $ 4.900—

OBREROS

A-rraderos 4 $ 1.800—

Daniel 2' Sier

Vicente 2° A

Carlos Vdsqu-:

i--
■

:-■■ también ogrode-

han llegado muy a tiempo p

>oder adquirir nuevo material y

>r otra porte hay donaciónes.

i como de la señora Milagro vda,

jalgodo. un cordero, y el señor

nalmenie diremos que el Sindi-

Mineio e Industrial de Lota

netio una suma de quince mil

donOdones qui

:ando medida que

Sastrería "EL MUNDO

CUIDA SU PRESENTACIÓN

i unñt-nus a <\i*eci;i.i<in de .-u ira.ic -¡era la llave

ñe tmíos -u- -í-xitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"



-t-A OPINIQM

UA

BREVES DE ACTUALIDAD

QUINTO ANIVERSARIO DEL

DEPORTIVO ARTURO PRAT

Con un sencillo tóotel .-.t-i-vidu cii los .-.

Club -Carlos Cousiño". fut; ■.■«.■li-bi-ailo -.-l .^inM .-imer-

sario de la fundación de este Club l)t]»orlivo. \uv

llega a su primer lustro de vida. -■mtLmtlo en su seno

a una juventud disciplinada y entusiasta, que en d

campo deportivo ha sabido dejar bien puesto :-l pics-

tigio de sus colores.

Especialmente invitados asistieron connotadas

personas de la localidad y representantes de nuestro

periódico.

El acto se verifico el Domingo 24 del mes pasado

y el Directorio se esmeró cn la atención 'le los

invitados.

FEDERACIÓN DEL TRABAJO CELEBRO

EL 33? ANIVERSARIO OE SI FUNDACIÓN

El socio fundador señor luán Perfetti AI.

fué distinguido con Diploma de Honor

El Sábado 7 del mes pasado se llevó a efecto en

el salón social de la Federación del Trabajo, un vino

de honor en celebración riel :V.i° aniversario de 'St:i

institución, que nació a la vida social y mutualistíi

el 15 de Febrero de 1Í122.

En esta oportunidad, el socio fundador señor Juan

Perfotti Menean, fué distinguido con un Diploma de

Honor, por sus méritos y obras de cooperación efecti

va en favor tle la Federación del Trabajo.
El secretario, señor Luis A Muñoz Fs-o'ti]. en

breves palabras hizo el elo¡*io del señor IVrñ.tti. y

,puso en sus manos la distinción acordada.

Estuvo presente id Directorio, compuesto por lu-

st-ñores Pedro S;ila*-, Caballero, Luis Castro Rojas.
Luis Muñoz E , Pedro Bastías Sáez. Yicrnir Toro

Opazo. Joel Iban-a Pineda. Alamiro Anudar. Sil

vio Arellano S. y Juan H^pninza Cisternas.

Asistieron sot ios Fundadores e invitado*- espe

ciales. *

BUEN ÉXITO DEL BAILE ORGANIZADO

POR CENTRO DE PADRES DE LA ES

CUELA PUBLICA DE HOMBRES N" 1

el Centro de R.dr.*- «

tle dicho estahlc. imicii

la que. por el desplie.yt:
zadores alcanzó buen <

El Centro tle Padi

educacional, agradece la franca cooperación di

personas que dieron realce a este acto que beneficia
las obras de la Escuela.

para obras de la Escuela

aboración con la dirección

ireparó una fiesta bailable
■ entusiasmo de los orijani-
i económico.

prestigioso plante]

COCTEL OFRECIÓ LA ASOCI H I<>\

ATLÉTICA A SUS OEFENSO|(i:s

En el reciente Campeonato Nacional lie
Atletismo, la Asociación local alcanzó el
H" lugar entre 22 Asuc. participantes

El Domingo 8 del mes nasado se "!Yi-ruó un <■■■

ofrecido por el Directorio de In \sori:u ton \t Ir-tic
I.Ota. en uno ríe lo- v;,!onc~ ilt 1 ( 'i ir.i. <v Ohirm

El arto fui- para reí .!*r ur. ' i.ui'n;,,,. .-. >i( .„

ña representación Ii/íiki. que ■

■,,!-* i.w '■■il.-ns <tl

Juan Silva .lo<ó Jotre v Daniel Arellano -sVhin
presente anle el públ» o del E-.tadm \ .non .1
rendir un saludo .- I., I.andera va .me por la pre]
del tiempo no *-*.* pudo romai con otros elemento

_

Acompaño a lo-- atlel,^ el enhenatlor oltei;
ñor Juan Estek.n Manntiuez ■■■■,]■ n fue ,,<,•«<■■■■■■-

la capital por <■] señor Luí- IíüiIr, , Del.'ndo \i
Asoci.nion \tlct!,a \a,*ional

El denodailo estuerzu <\t- nue-tn petun-ñ
sentacton. tonsifinio tondtzai 7 punto- „ ui,'*.i.'
8° lugar entre 22 A-m i.„ :,..,■ -

.,
., „,,-„ ,'„ !

camneonato

En er coctel c-tuv.i ;■ ■, . .
,,, ,., ,

lanne. Presidente d<* [., Ai-

invitados e-pe. iali .- s* '■■

lado y se bit lernn -ji al

Burboa. cuyos sen:. :<■■ : ■» im

■ tal v se hizo pteseiue n. , n
■■

(.11 W INTERÉS DESPERTÓ EL EVENTO CI-

CL1STHO LLAMADO LA DOBLE A LOTA'

'.12 ruteros participaron en esta prueba. Emocio

nante fué la llegada muy estrecha de Roberto

Vallejos e Irineo Mellado. Aladino Oportus j

Eduardo Reyes, en un saludo a la bandera ocu

paron el 21 >■ Ü.V lugar en la importante prueba.

Ante la expectación de numeroso público que se

habia reunido alrededor de la Plaza tle Armas de Lo

la, y siendo las 10.1o horas en punto del Domingo 8

del mes pasado, el señor Rene Ormeñn. tiespués de

pasar lista a todos los competidores, (lió la señal de

partida y los '.'2 competidores fueron despegándose a

medida "que iban tomando el camino de subida.

Los detalles de este ¿,'nm evento deportivo son

conocidos por nuestros lectores en todos sus detalles

por las informaciones de la prensa penquista que des-

luco reporteros en !a localidad.

Por nuestra parte dejamos constancia del entu

siasmo que despertó entre la juventud lotina esta

carrera y son muchos los que se aprestan para ,*ntre-

narse v poder participar en otra ocasión.

El comercio de Lota. asi como el entusiasta v des

prendido Alcalde de la ciudad, señor Humberto Lau

rie O., donaron valiosos premios.
En la prueba se contó con la participación le dos

aficionados locales. Aladino Oportus y Eduardo Heves

que cumplieron el larfío recorrido y ocuparon el 21

v 2ó° lugar entre tantos competidores. Un buen -de

mento local que pudo haber tenido destacada :trtn;i,

rió" no participó debido a que no pudo tener en forma

su nicieleta.

Camiones, motos y autos siguieron a los corredo

res pa--a pnstarle auxilio en el camino.

Hubo de lamentarse el accidente sufrido por *?1

ecdal. ro José Santos Cuevas, casi al terminar la pruc-

ha. Al final de la bajada de Lota Alto se le quebró la

orquilla de la máquina, cayendo violentamente para

golpearse la cabeza en el pavimento. Por suerte, el

accidente no tuvo consecuencias graves.

NIEVO DIRECTORIO DEL PARTIDO

CONSERVADOR UNIDO, DE LOTA

Resultó elegido presidente
el Sr. Carlos II. Perales P.

Recientemente se llevó a efecto la votación inter

na para ele¡:it el Directorio del Partido Conservador

Ruido, tle Lota, que gobernara por el periodo lÜó.Vób.

LI referido Dnenono ipicd-i formado de la siguiente
manera: Presidente srñoi Carlos H. Perales P.: \'ice-

nresitlf-nie. señor José L. Sa riego H.; Secretario, señor

Enrique Ni ira: Prosecretario, señor Florentino Mon

salvez; J'cstircio. señor Bernardo \ravena: Protesoit-

i'O, si ñor luán Vásquez Torres. Dii retores. señores

Pedro Briones C... Candelario Avala. Manuel Matama

la Morana; De letrado Departamental, señor José M

Chichero H : Secretario de Prensa y Propaganda, se

ñor Remando Liberona.

multado de la elección sL* IR-vo a

ntim;

Pre-

a para felicitar a

:i eontini

usa del
■-

t'onoci

i manifesta

■ñnr .lo-é M. Chichero R

isado. u.-,, de la palabra

la cual el
■

por -.»! período

BUEN ÉXITO SOCIAL Y ECONÓMICO
DE EX-ALUMNOS ESC. INDUSTRIAL

■'■ l":,r ■ ■■ 'lo -ir kiI y econoniitnico resultó el

■vi uro Santana

Sergio Contreras
SASTRE

OFHEOE LA MEJOR COMFECCIOM SPBHE MEDIDA

CRÉDITOS
RECIBE HECHURAS

nm-r**. *t75 LOTñ bajo
A l'Oc r-S PASOS UE I.A ESTACIÓN DE

LOS FKRROCARRlLES

|p3W
AGRADECE A COMPAÑEROS
DEL PIQUE GRANDE ARTl

RO COUSIfiO

Don Juan de Dios Sot« p.
olirero del Pique Grande Arturo
Cousiño, agradece la erogación
de $ 4.7-05.— que suscribieron su
compañeros de trabajo para aya-
darlos en los gastos originado!
por el fallecimiento de su espoia
doña Carmela Píncheira de Soto
ocurrido el .10 de Abril pasado'

EXPRESIÓN DE GRACIAS

La señora Mercedes Jara vda.
de Rebolledo, se hace un deber
de dar por nuestro intermedia
*us más sinceros agradecimien
tos a todas las personas que se

sirvieron acompañar hasta su

última morada los restos de su

inolvidable esposo don José del
T. Rebolledo Gómez, (Q. E P

D), fallecido el 16 de Abril del

presente año, a la edad de 62

En nombre de todos sus deudos
liace llegar especiales agradeci
mientos a! señor Edogeno !.*
Salgada Alarcón, a la Directiva
del Sindicato Profesional de Bs-

ln.-i de Lota, al Gremio de Esti-
lindore?, a los vecinos de los Pa

bellones 2 y 3 y a un grupo de

los que fueron sus amigos por
las erogaciones de S 2.325.— y

% 1.090.—.

AGRADECE AL Dr. ALFONSO

RUIZ DEL RIO Y AL SEROB

JUAN E. MANRÍQUEZ

El r.ef.fr Domingo Moreno Me

dina, Cabo de Carabineros de la

f.a Comisaria Ct Lota Bajo, ha
ré llegar hasta el Dr. Alfonso

Ruiz del Río y del señor Joan

Esteban Manrique!, masajista -de

la Asociación de Fútbol, sus

agradecimientos p0r \^ aUndo-

ties prestadas durante su enfer

medad causada por un accidente

lji la pierna derecha, de lo cuál

se encuentra ya restablecido.

AGRADECIMIENTOS A PER-

SONAL DE REFRACTARI08
LOTA OREEN

La señora Honoria Garride

vía. de Leal, solicita la inser**

con de sus agradecimientos il

personal de mecánicos de Refrac

tarios Lota Green, por la ero

gación voluntaria de ( 1-2B0.-

verificada en su favor, con mo

tivo de! fallecimiento de su «■

J- - Daniel Leal Dial (Q.
ien perteneció «

le la Compañía de R*

Lota Green S. A.

K. l\ I). i.

UiRADECE COOPERACIÓN
I KECTIVA DEL PERSONAL

DEL HOSPITAL

.a señoriu Dorina Cobas T*

a. perteneciente al pereoo*

Hospital de la Compañía, M-

públicos sus agradecimienw*
i* scñoies médicos, ernplsM*"

■ompañeras, por su géneros*

peracum económica, P*1*

idarla durante la enfermedli
la ha tenido alejada de s«

ores ñor más de un nws-

X PRESIÓN DE GRACIAS

:i señor Elcides ChamblH

ivallo, hij» del antiguo op*1

io de la Compañía Cu*"*

-i e Industrial de Lota, m

emio Chamblas Ormene, W

P D), fallecido el V de •*!'.

a la avanzada e¿ad «
"

s. en su nombre, el de " i

ura madre y nietos, hacen
P"

■

l Pasa a la Pá* lT'

í



_„' de la Escuela Industrial de Lota re

. días 7 y 8 del mes pasado, a beneficio de

Lotíí Alto, Junio de 1955

-¿35» l

Escenario de estas fiestas sociales fué el salón de

bc-wS del Casino de Obreros tle la Compañía Carboní
[era-e Industrial de Lota. gentilmente cedido por el

Departamento de Bienestar Social de esta empresa
Numerosa y selecta concurrencia favoreció esto*

' bailes que fueron amenizados por la orquesta e*pet*-
i táculo "Annabacoa Jazz" que dejó ampliamente satis
fechos a los amantes del baile con sus modernas inter

pretaciones. También se contó con ei aplaudido Trío

i melódico internacional "Los tropicales" y otras atrac-

. ciones artísticas que dieron mayor calidad a esto-**

bailes.
La Directiva del Centro "Rosauro Santana Ríos"

nos encarga hacer llegar sus agradecimientos al De

partamento de Bienestar de la Compañía y a todas las

personas que cooperaron al buen éxito de este

beneficio.

PRESIDENTE DEL CLUB DE LEONES FUE

ELEGIDO EL SEÑOR JOSÉ VILLARROEL Z,

En reciente reunión general, los señores rotarios
de la localidad procedieron a la renovación del Direc

torio que se responsabilizará de los destinos del Club,

por el período 1955-56. .

La mesa directiva quedó formada de la siguiente
manera: Señor José Villarroel Zamora. Presidente,
Past Presidente. Dr. Raúl Copaja G.; Primer Vice

presidente, señor Guillermo Alarcón; Segundo Vice

presidente, señor José Zemelman G.; Tercer Vicepresi
dente, señor Enrique González; Secretario, señor Car
los Grau; Prosecretario, señor Renato Kirsinger; Te
sorero, señor Guido Rosende; Vocales, señores Nor

man Bull S., Raúl Rebolledo, Rene Dintrans y Amol

do Segura; Domador, señor León Herbikkon; Tuerce-

rabos, señor Felipe Solé García.

BUEN ÉXITO DE LA KERMESSE ANUAL

DEL CLUB DE LEONES DE LOTA

En la noche del Sábado 14 del mes pasado se

llevó a efecto la kermesse que anualmente celebran

¡os rotarios en beneficio de las diferentes obia-= soaa-
ic* que patrocinan y que son bien conocida

La tiesta resultó todo un a.-o-inv imienrn «---.,-iii
tanto por la selecta rtmmrrencií tumo ñor 1 ,
fica organiza, iún de ,.,,!., ios ., *. ,. 'IUe l(UC

'

^¿I
a los concunente, ,oz„r ,h „„■>,,■, horas de alaria.

excelente música cou buenos cántame? artística
decoración de los salones v una iluminación espedal
dieron mayor realce a esta fiesta que siempre deía
gratísimos recuerdos.

PRIMERA PIEDRA COLOCADA EN

FUTURO EDIFICIO SINDICAL

El Domingo 15 del mes pasado se llevó a efeetn
en Lota Bajo, la ceremonia de la colocación de la

primera piedra del que será en el futuro el gran edifi
cio del Sindicato Industrial de Lota.

Al levantarse en el centro de la ciudad, esta cons

trucción, significa un evidente progreso urbano.
Característica principal del edificio será la gran sala
destinada a teatro, la que está proyectada para la

representación de grandes espectáculos teatrales y
coreográficos.

Buen número de personas presenció la ceremo

nia de la colocación de la primera piedra. Entre los
invitados se encontraban los arquitectos proyectistas
y los parlamentarios señores Sergio González, Enri

que Rodríguez B. y Juan Acevedo.

Finalizó el acto con un almuerzo ofrecido por la

directiva del Sindicato Industrial, a sus invitados

especiales.

(Viene de la pág. 16)

bucos sus más sentidos agrade
cimientos a ios personales de las

siguientes Secciones de trabajo,
por su valiosa cooperación efec

tiva, ante el luctuoso aconteci

miento que enluta sus hogares.
Personal del Taller Mecánico

de "Pique Alberto" que eroga

ron la cantidad de 5 1780.—.

Personal del tercer turno del

"Sin fin Central", quienes ero

garon la cantidad de $ 920.—-.

Ex-companeros de trabajo del

extinto, $ 1,165.— y una hermo

sa corona de flores naturales.

Los deudos hacen extensivos

sus agradecimientos a todas las

personas que enviaron condo

lencias, presentes florales y se

dignaron acompañar los restos

de nuestro inolvidable, deudo,
hasta su última morada.

IN MEMORIAM

los" y t-ue tuvim >s la te de

y jotes ds cabal! ro de Dr n Mi-

ffut'l. ha quedado una su* 1 he-

i-.<la. rabada po su des

LL.mu-nto Ar: pian
cia. Muy sincera lente ha -emos

.legrar pur intermedio de estas

profun o pe-
-.ar ha=ta el sen de sus t arm

No parece sino que el Divino

Hacedor tiene p i*dlk'ci-¡i

las almas de selección, y c ón un

designio que nos hace a veces

revelarnos, decide arrebatarnos
a los seres más HJi-ndo- debe

ser sin duda pe r aquello que-

"de los buenos es el re no de

lo.s . .dos'

Don Miguel Riquelme B., fué
un hombre de bien y ejemplo de

trabajador. Caballeroso, nadie

como él supo recibir al minera

que por primera vez baja a las

entrañas de la tierra para ex

traer la riqueza. Don Miguel «ra
su guía y le enseñaba todo lo que
su experiencia le había propor

cionado para evitar los peligros
que siempre están en asecho, era

incansable para explicar las re

glas de Seguridad.

Es ley inexorable que hombres

buenos tengan que caer ante la

ley de la vida. Estos seres que

supieron conquistar afectos, de

jan al partir un recuerdo que ha

de perdurar por mucho tiempo,
asi partió hacia el infinito Don

Miguel, dejando en su hogar un
vacío que nada ni nadie podrá
reemplazar jamás.

Ahora, apreciado jefe y ami

go, duerme el sueño de los jus
tos en el regazo de esta tierra

nuestra. Por todos tus actos te

hicistes acreedor al respeto y

gratitud de todos los mineros del

Pique Carlos Cousiño.

Kené Delgado.

Zapatería "la Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

Todavía es tiempo . . . Mañana será tarde. Oportunidad como la que

brinda la Zapatería "LA POPULAR" es única y se produce una

sola vez en la vida; después no se lamente que la vida es difícil y no

vale la pena vivirla

Haga una visita y adquiera hoy mismo su calzado de las Grandes

Ofertas de Invierno para el pueblo de Lota y la zona del carbón

DAMAS runos
CABALLEROS

En goma, surtido comí

pleto para la temporada, Calidad insuperable y a; Distínguense por su cali/

de la mejor calidad y

a los más bajos precios.
:ios populares.

mnEROs

Zapato único para obre*

ros mineros que significa
dad, material y suavidad. "L0 mejor de lo mejor".

LA ÚNICA LLAMA VIVA DE LOTA:

Zapatería "LA POPULAR
M



Don Clodomiro Vclpio

CQ. E. P. D.J

Bello

apago su voz y se empaño para

siempre el cristal de sus pupilas.
La noticia de su fin. se espar

ció veloz por toda la población
y fueron muchas las persona;

que vieron interrumpirse la apa-
■ cibilidad de una tarde domingue
ra, con la mala nueva que les

hinca!. a en lo más recóndito de

su ser, un dolor inesperad-o.
La figura y personalidad de

Don Cloro, como cariñosamente

Su vida se prolongó hasta los

60 años. Antes de partir a su re

sidencia eterna, en el Templo
Parroquial San Matías, se ofició

una Misa poi" el descanso de su

alma. Altos jefes y un aprecia-
ble número de los que fueron sus

amigos y compañeros de trabajo
. presentes en, el acto,

ga columna acompañó

DEL BUZÓN »üESTR0'BÜIAraoP¿¡^.^

INVITACIÓN

Siendo el 9 de Julio de 1955,

el primer aniversario del trágico
fallecimiento de nuestra hijita
IQ. E. P. D.), Mariita Luisa Con-

Nos sentiríamos altamente

ados de nuestros amigos

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

l| RAYOS X
"

Consulta: de 2 a 4 P. M

Cowrk-11 273 - Teléfono 75

¡* LOTA

Dr. Alfonso Délano D.
NIÑOS

Consultas de I a 3 P. M,

Calle P. Aguirre Cerda IBS

5 .LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 hpras. "'

?fono público N* 28 y Te
léfono de la Compañía.

-

turo Prat N» 162 (Frente
a la Plaza de Armas.

." Te

LOTA BAJO

sisten.

jará el Domingo 10 de

.s 10.30 horas de li

Juan Contreras y s

colaborador de

por Martín Pescador, de Coronel.

Nos parece que hay algo de la

letra de' un conocido vals, arre

glado según sus puntos de vista,

hacia un amor en perspectiva.
No irá por falta de méritos.

Dr. Benvenuto.

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: de 1 a 3 v de G a 7

RAYOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

LOS ACCIDENTES TIENEN UNA CAUSA, NO SE PRODUCEN SOLOS.

PODRA EVITARLOS

SIENDO PREVENIDO

se le distinguía, habia hecho no sus restos hasta el Campo San

ticia en los pasados dias de la to, en donde la palabra huméele-

celebración del centenario de las

Minas de la Compania Carboní garitas y siemprevivas del re

fera e Industrial de Lota cuerdo de su paso por la tierra.

El H, Directorio de la Empre Con el fin de la existencia de

sa acogiendo la recomendación i'on Clodomiro Velozo Helio, ,,ue
de sus jefes inmediatos, dispuso en paz descanse, se cierra un

la jubilación del señor \ elozo lartro capítulo de una vida que
Bello, con goce total de lodo-, los se consagró al trabaje, gr.íando
beneficios Licinlailn- ¡ki:.¡ -ii- er, el atardecer de suo dias Ae

Miipltados. un juste reconocimiento a su?

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

"HOCICA"

Chombas, Chalecas, Ensambles,

Sweaters, Esquimales, etc., etc.

Todo a Precio de Fábrica

Kovedoso Surtido en Artículos para Niños

Hechuras desde $ 420.-

TRAYENDO MATERIAL

Caupolicán 241 LOTA HAJO

visita a T.i.la pasó el Comandante en Jete de la División
lanna, Contra Almirante, señor 1 . ,.|„..,l.. Fonlaine X

npanadü del Comandante del B. M. S
*'

\raurann" Capitán
de \,vi„ sea,,, Jorse Halare»»,,, B., Jefe del Hitado Mavor.
(apilan de 1 tacata don Alfredo Bravo J.. y el Tte. Ayudante,
don Roberto l'erea»ta Bell. Kn el jabado aparecen dorante »u
vis.la a la. oficinas del Ilepartamrnto do Bienestar de la CC1L.

■

de Carabineros, señor Ar-

turo Osorio Meló, actual Jefe de

la Octava Comisaría de Iota.

Nueva Profesional
Sastrería "REAi'
Le proporciona el traje que Ud. necesita

Ternos en fino casimir a $ 8.500.-

ABRIGOS Y TRINIC-LHELRAS

1.a mejor confección de medida

Sastrería "REAL"
AN'IHAI. PINTO 185 , LOTA BAJO



De dos mil litros diarios de leche reconstituida

'

Remoción de Di-econT-je
"

-one el Servicio Nacional de Salí
Junta de Auxilio Escolar de Lola

"""
ir •• ri i«Miii»niuiaa Renovación de Directorio de

dispone el Servicio Nacional de Salud y
! '° B,i9°d° de Giri Guides

l.inic, da AnviliA Ce..i-_ j_ ■ de la Es(uelu Superior de

Se trata de leche en polvo descremada, faliricadi en

fe EE. UU. de Norteamérica, obtenida ,!..«
gracias a la UNICEF. _ Nulrióloga del Servicio Na-
cional de Salud, hizci una demostración de su prepara

ción en el local del Desayuno Escolar.

Niños No. 8 de Loto

Sesión - comida del centro de Ex-alumnos de
la Escuela Industrial de Lota

Hura 11 1 1- 1,1 demostración del modo de preparar la leche El Dr
don José Zemelmann y la nutriúloga del Servicio Nacíunal de
Wl^llH Sirf n /IracinU -*:..n~.Un.. J¡ i_ j . i

Presidenta: Si-t

Graciela González, dieron todas

ciones al interesado auditorio.

,
A mediados del mes pasado

i fuimos invitados a presenciar

¡ una demostración de la manera

: de preparar la leche reconstitui

da, con que cuenta el Servicio

Nacional de Salud y la Junta de

Auxilio Escolar.

Especialmente invitadas asis

tieron a este acto, damas del pro
fesorado de los diferentes plan
teles de la localidad, del Servicio

Social y otras instituciones que

serán beneficiadas con la distri

bución de este alimento.

En breves palabras el Dr. don
José 7. ■ Imán G.. dio a conocer

el motivo de esta invitación y de

sus palabras anotamos los si

guientes datos.

Para los fines consiguientes,
las dos instituciones reunidas

diaponen de la cantidad suficien

te para distribuir 2.C00 litros

¿¡arios de leche entre el período
de Mayo del presente año hasta

Abril de 1956.

La leche en polvo descremada,
fabricada en los EE. UU. de

Norteamérica y obtenida a bajo i

costo, gTacias a una deferencia

de la UNICEF, llega en seguras

; barricas que traen para mayor

seguridad de su contenido, un fo- ■

rro de materia! plástico. Contri-]
bnye a su bajo costo el hecho de

eitar excenta de derechos adua

neros.

El Servicio Nacional de Salud,
consciente de la importancia de

este hecho, y sobre todo para la
zona minera, ha destacado en el ¡
mes pasado a su Servicio de Nu-

triologii( para dictar charlas so

ore el correcto modo de prepara
f-sta leche. Las señoritas Gracie
la González y Raquel Guíñez

han hecho varias demostraciones
prácticas, siendo la que nosotros

presenciamos en el amplio local

del Desayuno Escolar "Carlos
Cousiño Goyenechea" que fun

ciona en Lota, Bajo.
El Departamento de Bienestar

Social d*3 la Compañía Carboní
fera de Lota, ha dado todas las

facilidades necesarias para el

mejor éxito de estas demostra-

La Junta de Auxilio Escolar,
atiende al reparto de leche para
darles una ración a la totalidad
de los niños de laa Escuelas de

Lota, y el Servicio Nacional de

Salud, además debe atender sus

propios servicios, como ser a las

embarazadas, madres que dan de

mamar, tuberculosos, convales-

cicntes de enfermedades graves,

ancianos, etc., ha fijado cuotas

para las siguientes instituciones:

Desayuno Escolar, Carabine

ros, Servicio Social "Isidora Go

yenechea", Colonia Escolar Pa

rroquia San Matias, Colonia Es

colar Club de Leones, Policlínica

Dental Escolar, Brigada de Ex

ploradores Navales, Rotary Club

de Lota y Sociedad de San Vi

cente á¡ Paul.

Para completar esta informa

ción, damos publicidad al texto

de un volante distribuido por el

Servicio Nacional de Salud, so

bre la PREPARACIÓN DE LA

LECHE DESCREMADA EN

POLVO.

La ración semanal de 500 gra

mos de leche en polvo, permite

preparar tres tazas de leche

CUATRO CUCHARADAS

SOPERAS de este tipo de leche.

Teso ero: Sr A n. ,1,1, Barra

Direc tores: S . Banjan n Aru-

a, Si- . Anto nu Barí a, Sra

sabel nmi-hii, K l,n s Hto

'oncha Srta. ir;

>r. Vil or Jare o, Sr Enri-

ue Ko h, Srta ln -, Matamala

Mi-i Moi Sr.

Florentino Pineda, Sr. Fernán

do Rodríguez, Sra. Viola Salda-

ña, Sra. Inés Verdugo.

Delegadas anle el Directorio

Local: Sr. Enrique Koch, Sra,

Georgina de González.

Suplente: Sra. Inés Verdugo.

TRIBUNAL DE HONOR:

Sra. Antolina Barra.

Srta. Graciela Décap.

Sr. Bernardino Romero.

Méd'ico de la Brigada: Dr. Da

niel Copaja.

Comandante: Sra. Silvia Vi

dal.

Ayudante: Sra. Berta Matu-

Terminada la votación y cons

tituido el nuevo Directorio, hizo
uso de la palabra el Director de
la Brigada y Presidente del Di

rectorio Local, Sr. Enrique Koch,
quien con sentidas palabras hizo
notar a. los presentes, la necesi

dad de seguir luchando por in

culcar en el corazón de nuestros

niños los más puros sentimien

tos da ideales scoutivos.

para preparar u

taia de este alimento.

Deberá usarse AGUA TIBIA

HERVIDA. Incluso puede dar

esta un hervor.

Preparación:

Coloqúese un. tiesto adecuado

(jarro, olla, etc), la mitad de!

agua que se necesite; déjese
caer lentamente las cucharadas

soperas rasadas, mientras se ba

te fuertemente con un tenedor

hasta que la leche se disuelví

completamente; luego se agrega

el resta del agua.

NOTA.—Todos los utensilios

que se usen en la preparación
do la leche, deben estar per

fectamente lavados.

'La Esm

rica luch!

idad d,e *-. ,in -o

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

Jl MO. AÑO 195ó. EN LA BAHÍA DE LOTA.

PLEA BAIA PLEA BAIA

| Hon Altuti | Hou Alttirj

Dia | k. m. Pta» | h. ■. Pin

| H«rt Altura | Hi» Altan

Dli | b. a. Ph» | h. ■. Ptat

1 ¡ 0B.05 — 04.6 | 01.34 — 01.5

| 20.12 — 03.8 I 14.3S — 01.8

1 1
16 ; 07.10 — 04.7 00.32 — 01.4

19.18 — 03.8 ; 13.41 — 01.8

2 08.47 — 04.8 i 02.12 — 01.5

20,57 _ 03.7 15.24 — 01.6

17 | 08.02 — 05.2 1 01.23 — 01.2

,
20.19 — 03.8 | 14.42 — 01.4

3 | 08.24 — 05.0 | 02.49 — 01.S

1 21.40 — 03.6 | 16.07 — 01.5

18 | 08.52
— 05.6 02.13 — 01.1

; 21.16 — 03.9 ! 15.38 — 01.0

4 ¡ 10.00 — 05.2 | 03.24 — 01.5

| 21.79 — 03.6 | 16.46 — 01.4

19 | 09.42 — 06.0 | 03.03 — 00.9

| 22.10 — 04.0 , 16.30 — 00.7

5 I 10.35 — 05.3 03.59 — 01.5

, 22.58 — 03.6 i 17.25 — 01.3

20 ¡ 10.30 — 06.2 i 03.53 — 00.8

23.02 — 04.1 17.19 — 00.6

6
'

11.09 — 0S.3 04.34 - 01.5

23.37 — 03.5 ¡ 1B.02 — 01.3

21 11.18 — 06.3 j 04.44 — 00.8

,
23.54 — 04.1 18.19 — 00.5

7 | 11.45 — 05.3 05.09 — 01.5

1 18.40 01.3

22 . 12.06 — 06.2 05.33 — 00.9

| — | 18.57 _ 00.5

8
,
00.18 — 03.5 | 05.46 • 01.6

| 12.20 — 05.2 19.18 — 01.3

23 00.46 — 04.1 | 06.25 — 01.1
■ 12.56 — 05.9 ; 19.45 — 00.6

9
'

01.00 — 03.4
;
06.22 — 01.8

! 12.57 — 05.0 ; 19.57 — 01.4

24 i 01.39 — 04.1 07.19 — 01.3

1 13.45 — 05.6 20.33 — 00.8

10 01.44 — 03.4 i 07.03 — 01.9

| 13.35 — 04.9 | 20.37 — 01.4

25 ! 02.35 — 04.1 | 08.16 — 01.6

I 14.35 — 05.1 | 21.23 — 01.1

11 02.31 — 03.4
'
07.50 — 02.1

M.17 — 04.6 | 21.19 — 01.5

26 ! 03.32 — 04.1 j 09.21 — 01.9

| 15.29 — 04.6 | 22.13 — 01.3

12 ¡ 03.21 — 03.5 ! 08.46 — 02.2

! 15.04 — 04.4 | 22.04 — 01.6

27 ! 04.35 — 04.1 1 10.35 — 02.1

1 10.28 — 04.1 i 23.05 — 01.5

13 04.18 — 03.6 ■ 09.55 — 02.3

16.00 — 04.2
'
22.51 — 01.6

28 0539 — 04.2 ¡ 11.57 — 02.2

; 17.33 — 03.7 ! 23.59 — 01.7

14 05.16 — 03.9 1 11.15 — 02.2
'

17.04 — 04.0 i 23.40 — 01.5

29 06.40 — 04.3 !
....

! 18.40 — 03.5 ] 13.16 - 02.1

15 06.15 — 04.3 1
'

18.12 — 039 i 12 34 - 02 1

1 1

30 1 07.35 — 04.S j 00.49 — 01.8

| 19.44 — 03.4 í 14.23 -- 02.0

1 1

Casa "ALBERTO DÍAZ"
FRENTE A LA PLAZA DE LOTA BAJO

JUNIO MES DE REGALOS: Elíjalos en esta Casa. Gran surtido en objetos útiles

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍAS

Además Ud. puede hacer empaquetar su regalo para el mes de JUNIO

VISÍTENOS

Recibimos gran partida de aluminio "ERHCO" de gran duración



LA OPINIÍS

La señora Olga Van Burén de Benitez

Hondo pesar causó en los círculos sociales de Viña

del Mar, Valparaíso y Lota. el sensible y repentino fa

llecimiento de la respetable dama doña Olga Van Bu

rén de Benitez, cuyo nombre quedará siempre vine

lado a las más hermosas obras de caridad, como

Policlínico de San Antonio, del cual fué su fundadora,

activa dirigente y su Presidenta Honoraria, cargo que

sirvió con fervor de apostolado.

La señora Olga Van Burén de Benitez, estaba uni

da en matrimonio a don Jorge Benitez Stuven, socio de

la firma "Pérez Reitze y Benitez", y de gran vincula

ción en las esferas del Comercio y de la Banca.

Formó un hogar cristiano, modelo de virtudes. Su

muerte afecta muy de cerca a nuestra Industria, pues

lleva el luto a dos altos Jefes de la Compañía,* sus hi

jos, los señores Jorge y Juan Benitez Van Burén, apo

derado de la Empresa y Contador del Establecimiento

de Lota Alto, respectivamente.

Los funerales de la señora Benitez, se efectuaron

solemnemente en el cementerio N.<* 2 de Valparaíso y

dieron lugar a una elocuente demostración de duelo.

Llegue hasta el hogar de su distinguida familia,

la condolencia más sentida de la Empresa y de su

Personal de Jefes y Colaboradores.

—José Neftalí, hijito de Ala

dino Vergara y de Teolinda Cea.

—Sofía del Carmen, hijita de

Raimundo Ross y de Juana Ro-

—Zoila Elena, hijita de Amelio

Martínez y de Zoila Pozo.

—Elena del Carmen, hijita de

Herminio Guerrero y de Irma

Villacura.

—Jorge Antonio, hijito de Ro

berto Manríquez y de Flor M.

Henríquez.
—Jorge Luis, hijito i\j Hermó-

genes Quilodrán y de Albina

Ortiz.

; de Lota y Coronel, .

r. Carlos Fuentes M

Maximiliano Arriagaóa y de Gu-

mercinda Fuentealba.
—Nolfa del Carmen, hijita de

José Vásquez y de Nieves Matus.
—María Cristina, hijita de

Delfín Muñoz y de Amalia San-

• Julio, hijíto de Ar-

Juan Onorio, hijito de Os-

¿uiiin.-i y de Felisa Sandoval.

i;nsin*rv del ('., hijita de

un.i.í líuifi,, y rir* María A.

J. .•.<-•■ Ak Av<. hijito de Ru-

tv. y de Emma

Muría <; nía, hijita .le Juar

z y A,- Hü.la 1-Vr-

Viclor H !,-.,. hiiltod*- Han,.

Personas que ofrendaron eirioí ,

Altar del Monumento en ne-

deudos por su

, motiTo de Se-

NMlv R. ¿i Fierro, Bernardo .

Contreras. Aída Oñate V., Lino

Moraga y familia; Familia Ftt- ■

nández Contreras; Teresa Viü*-

González B
,

Belmar, Familia Fuentes, Her- .

minia Alegría, Clara Garrido J, i,
Orfelina de Alvear, Familia Or- ■',

Jorge Navarrete (Q. E. P.

D.>. Filomena Frit2, Familia -,

Fontena Torres, Familia Cohrs,
,

Victor Hernández, Familia Neira -

Riffo, Familia Pampaloni, Pbro.
Podro Campos Menchaca, Víctor

■

Viveros M. e Isolina de Viveras,

Muría Ruiz Oñate, MatildeC.de

Bustamante, Margarita Can"-

de Campos, Olí» ^|
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TOMA DEL MORRO Dt ARICA, 7 DE JUNIO DE 1880

El coronel Podro Lagos se apode- , ral dinamito) se encargó de

,-, del Morro de Arica después de Jos alambres y mochas que uní

JJ minutos de sangriento combate. Jas cargas de dinamita con que los

las coroneles Lagos y Barbosa cora- pe.uanos habían sembrado K subí

binaron el asalto y Jas formidables da del Morra.

fortificaciones cayeron tomadas a El valiente coronel peruano Bolog-

la bayoneta por los regimientos
chi- nesi viéndose derrotado. Ie tapo los

luios, ta loma del Morro significa- ojos a su cabaJJo y se arrojo al mar.

ha para los chüenos abrirse carni- La loma del Morro de Arica supe-

no p«ra poder llegar a Lima. ró a los caJeulos de mucho* es trate-

'. teTnocnTanlerior del ataque, eí gas que Jo consideraban ineipug

Mitote A/turo ViJJarroel (el gene- I nable..

Proyectos de la Carretera

Panamericana

Dentro de algunos años ha de

verte realliado el lueño de lodos

Loe habitantes de las Amelicas, cu

yos países -serán enlazados por la

caiioteía más larga del mundo, que

Juna poelble viajar en automóvil

desde Alaaka hasta Argentina.

Ya ie encuentran en usa largos

trechos de esla carretera. La Carie

leía Panamericana Iué concebid*

en La V Conferencia Internacional

de las Repúblicas Americanas.

lebrada en la capital de nuestro

país en 1923. El primer país en

completar toda su sección lué el

Salvador.

Esta obra representa un triunlo

sobre la naturaleza. Se ban atrave

sado bosques, tendido puentes, es

calado las cumbres de los Andes.

Este camino se extiende en una dis*

■ tanda de más de 17 mil kilómetros

Cuando esté terminada totalmen

le. «eró esta una obra sin igual en

la historia de la ingeniería de comi

sos, una gran vía de comunicación

que servirá para estrechar los Iqioe

de la solando i Y hermandad
**

Dn. Manuel Robles, autor

de la música de nuestro

primer Himno Nacional

Nació, don Manuel Robles, en

Henea el B de Noviembre de 1780

Fué el hijo primogénito de un Jian

le música y baile.

^Mareos Matías Robles y de la

1. criolla doña Agustina Gutié-

r Estudió violín y cuando iué

o yo lormadu. alcanto gran

•ttigio en la formal organlxación
iNjqborea del teatro levantado en

Véamela de la Compañía por el

» Arieaga. Se lué a vi

.io a Buenos Aires y Ira-

n la orqueila de Massoni. de

i en ese tiempo. Pero la

■ por la Patria ausente la

i volver a Chile, de la que

'• no volver a marcharse.

ROSA SEPÚLVEDA S,

IV Año.

Esc. Ailuro Cousiño"

VARIEDADES

Homer Croy, novelista y autor de

gumentos de películas, lué el pri-

...er alumno de periodismo, en la

primera clase de la primera escuelo

de periodismo de los Estados Uni

dos, pero jamás pudo obtener una

ocupación en un diario.

La inscripción de los nacimientos

n Inglaterra no iué obligatoria has-

i el año 1B76.

El primer reloj de pared completo

del cual existen noticias tndublta-

hecbo por un mecánico

en el siglo XIII.

i Estados Unidos.

Hace un siglo se sabía tan poco

acerca de la difteria, que la gene

ralidad de la gente suponía que

ella era causada por aspirar los

emanaciones de los desagües.

La producción de la industria ou

tomovilislica norteamericana ha lle

gado en los diez años recientes o

5 millones de unidades EL

do alcanzó solamente a 4.900.000. y

.bable que. dada la sif

ne o a 1 900 gramos de papas, a

1*IV
a 1.105 gromos de leche, o a 227

gramos de pan. Célebre n

Los brazaletes constituían el prin Nombrado

cipal adorno
de las amigues triuus

ma: del sui

LjeriuuiiUB.

MIS COMPAÑEROS

o lengo en mi colegio muy bue-

compañeros y además de ser

muy aplicados.
buen compañero hay
:<ini,. mérito. SI logras

cariño de tus compañe-
de boca de ellos esla

iHiuuva liase: "Tú eres un buen

compañero": seguramente tú le di

os ¿lo haces por engañarme?...

;verdad?... ¡No!... lu eompañeto no

rúente, sólo dice la verdad.

Todos tenemos nuestros compañe

ros predilectos, unos porque tienen

orazón. otros porque son gra-

y otros con los cuales pode

.snversar y estar siempre de

¿Quién no es leliz teniendo bue*

ds compañeros?

IOSE CONTRERAS S.,

S*? Prep.
- 13 años.

Esc. "Thompson Manhews".

G0TITA~DE LlUVIA

Gotila de lluvia

que cae del cielo.

trayendo el mensaje

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones on lrojei poco

Caballeros,

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro línlrre Cerde 41*5

LOTA BAJO

IIIIILLD Iffl



NUEVO CLUB DE BASKET-BALL FEMENINO,

SU NOMBRE ES "GIMNASIO ATLÉTICO"

■nte fue elegida la señora Ftel

GRÁFICOS DE LA GRAN

PRUEBA CICLiSTICA

LOTA
- SAN PEDRO

Prv.ii

de Toro.

Vicepiesidenta. Srta. U.

En información apart« comentamos brevemente et|«

acontecimiento deportivo, en el que participa!

li.-ii I ■ ■■ r -
- - de la resión.

EN KL MOSAICO:

El Diimuiio fundador quedó

formada Ae la si trinen U- manera:

El "Nacional B. C." compitió en Sehwager

con el luis Vicentintrní Boxing Club

AmcJdo Obreque se lució en su pelea con Pollino to*lmi*.

Campeón de Chile en la categoría Rallo. — Gran cantidad di

público atrajo esta competencia boxeril.

El Sábado 14 se dirigió a

Sehwager la delegación boxeril

del "Nacional" B. C. para cum

plir compromiso frente a los afi

cionados del "Luis Vicentini" de

ese mineral.

El local del gimnasio se hizo

estrecho para contener tanto pú
blico que deseaba presenciar es
te cotejo de fuerzas y destreza.

Todas las peleas fueron del

agrado del "respetable" que a

través de todos los encuentros

pudo constatar derroche de gua

peza y coraje.
El match de fondo a cargo de

Amoldo Obreque y Pollino Es

calona, dejó ampliamente com

placidos a todos los espectadores.
El defensor de los colores del

"Nacional", se rehabilitó amplia
mente de sus contrastes anterio

res y tuvo en serios aprietos al

campeón de Chile de la categoría
gallo, quien a duras penas con

siguió un precario triunfo por

puntos.
Damos a continuación el

sultado de las peleas.
Preliminar. — Livianos. —

Lalo Fernándi

chuí

El fallo de los j
la pelea en empate.

T p^lea. — Medio-mediano. —

Luis Mallorini, del "Nacional",

venció por puntos a Osvaldo

Reyes.

4» pelea. — Gallos.

Notari del "Nsci

claramente por puntos a Pascual

Melita.

5" pelea. — Mosca. — Rolando

Obreque del "Nacional

do quehrar la guardia
val para entrar con t

golpes y fué derrotado poi pun-

toí por Héctor Toledo.

6" pelea. — Gallos. Luí*
'"

guiió poi

puntos a Benedicto Sempei.
Pelea de fondo. — Gallos. -

Arnoldo Obreque, del "Nacional'
fué vencido en forma estrecha

por el Campeón de Chile de los

peso gallo. Pollino Escalón;

LA PRIMERA OBLIGACIÓN DE UN MINERO ES: REVISAR EL TECHO EN SU LUGAR DE TRABAJO

Sastrería "RAMÍREZ
PEDRO AGUIRRE CERDA B2I

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo
surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP' de Tomé, a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA

MAS ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS

Nuestra Selección de

Fútbol

Ahora fifnU- al bui-n eb-nm de

iLl...x. triunfo de 4 goiei per 1.

No hay duda qu,. el equipo se

i. n-A.lry.:- U- 'iVhi A'-i-
(futidos on forma inteligente por
f] joven piloto Ceballos, mi-ur

ina peligrosa ante la valla defen
dida por Vial. Lota esta levan-

A vis -

cn

"lí Opinión d filóla'

1-, r

tu v la n ái

i.ls eft'C

barata

Asociación Atlética de Lola que partieipójj
onal, realzado en la -capital, durante kw

J»
i pasado. La pequeña delegación en *0,*',,\í

r Juan K. Manrique* y el representante
«■

(turbua Silva, nuestro crédito ocupo -'i
;'■

■«tros planos, compitiendo con deaue*"1

figuras internacionales. \>
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La importancia de la ventilación en las Carboníferas
En la explotación de las carboníferas, la ventilación tiene
una importancia preponderante, pues todas las galerías de
ben ser recorridas por aire en movimiento, con el objeto de

cumplir tres misiones principales, que son las siguientes:

1-—Diluir y llevar al exterior las emanaciones gaseosas.
2.—Enfriar el amhienlc subterráneo.
■!-—Proporcionar aire renovad» para la respiración d

los libreros.

DILUCIÓN DE LOS GASES.

El manto carbonífero y la tosca

o material estéril que lo encie

rra, están desprendiendo conti

nuamente gases, siendo el grisú
uno de los más abundantes. Es

tos gases fueron generados por

la descomposición de las mate

rias orgánicas que dieron origen
al carbón y en gran cantidad

quedaron -encerrados bajo pre

sión, rellenando todos los poros

del carbón o de la tosca, de tal

modo que al abrir una galería
en el manto carbonífero o cerca

de él, el gas se desprende en

gran cantidad y fuerza al prin

cipio y lentamente después. A

veces los descargues de gas son

Un po.tentes que el ruido que

emiten se escucha a la distancia,

especialmente en las minas más

profundas, donde hay mayor

abundancia de gas.

Estas emanaciones son dilui

das por las corrientes de aire

que se hacen circular por las ga

lerías, de tal modo que en un

frente, convenientemente venti

lado, no es posible encontrar

grisú, a pesar que está despren
diéndose continuamente y en

cantidad considerable.

Para que el aire circule por las

vías correspondientes, siiv pérdi

das, es necesario que las galerías

tengan la holgura necesaria y

que. las puertas que cierran los

escapes estén siempre cerradas

y en buenas condicione?;.

Las puertas mineras poseen

un resorte que las obliga- a per

manecer cerradas, pero puede
suceder que la fuerza de este re

sorte no sea suficiente para ce

rrarlas si acaso caen trozos do

tosca en su recorrido, por esta

razón es conveniente que cada

vez que se atraviese una puerta,
.se compruebe que esta quedará
bien cerrada. Muy importante
es cuidar de) buen strvicio de las

puertas, las que no Liberan per

mitir fugas de aire a través du

las junturas; necesitan atención

permanente pues su mismo tra

bajo recio y las deformaciones
del terreno producen escapes de

aire que se vuelve al exterior

sin haber cumplido su misión de

ventilar los frentes,

ENFRIAR EL AMBIENTE
SUBTERRÁNEO.—La tempe
ratura del interior de las carbo

níferas es, muchas veces, supe
rior a las de superficie, tanto sea

por el calor que se desprende di
ia oxidación lenta de las mate

rias carbonáceas, por el aire, co
mo por efecto del Grado Geotér

mico, o sea el aumento C-s un

grado de temperatura por cada

[)3 metros de profundidad a que

se encuentre una labor.

El calor desprendido por la

oxidación de las materias carbo

náceas es tan considerable que

llega a producir la inflamación

del carbón y de la tosca y si es

que no se producen incendios au-

tognerados en el interior, es so

lamente porque la ventilación

elimina al calor que pueda ge

nerarse y además no se permite
carbón apilado por más de un

dia, pues cuando se encuentra

amontonado, favorece la produc
ción de calor.

Hay otras fuentes productoras
de calor en el interior que por la

relativamente pequeña cantidad

que desprenden no tienen mayor

importancia. Estor* serían los

motores eléctricos y las com

presoras (!■> aire.

RESPIRACIÓN DE LOS Hl -

MANOS.—En este capítulo es

donde menos importancia tiane

la ventilación, ya que es muy di

fícil que i*l aire pierda, una can-

:¡dad considerable de su conteni

do en oxígeno para llegar a

afectar la respiración del per

sonal que labora en el interior

El aire puro contiene ui

Je oxigeno y empieza a 11

'a respiración del personal
:lo-este contenido en oxígen

Jl'

ciend*j de 16'-",. El oxígeno del

aire puede consumirse por la ab

sorción que se produce en la oxi

dación del carbón, madera y tos

ca; por la respiración de los hu

manos, por lo combustión de los

explosivos y por el consumo de

las máquinas Ruston, a petróleo,
En condiciones normales, el

aire que ha pasado por un la
boreo pierde no más de 1',', de

oxígeno, salvo en los casos de

inetndiós donde el consumo de

oxigeno es considrabie.

El exceso de humedad del am

biente es condición que limita

la capacidad de trabajo de un

obrero al no permitir que el or

ganismo se enfrie al transpirar,
puesto que si la humedad en el

aire alcanza. el grado de satura

ción, no es posible la evaporiza-
non de la transpiración y por

ende, el enfriamiento.

Tampoco ocurren en condicio

nes normales, los casos de hu

medad excesiva en. el aire, fenó
meno que suele presentarse so

lamente en los incendios de los

frentes de carbón.

La ventilación conveniente eli

mina todo desequilibrio en el

contenido de humedad en el aire.

Es interesante aclarar que e¡

aire que se respira en el inte

rior de las carboníferas, bajo
ningún punto de vista puede con

siderarse impuro, al menos en lo

que respecta a su constitución

química, pues su contenido en

gases extraños disueltos es tan

pequeña que no puede ser cap

íes, en la mayor parte del reco

rrido de la vena de aire. Este

--e debe al gran volumen de airj

mueven los ventiladores,

que diluye rápidamente al

lida que este escapa

que

frente.-.. En <

i di* oxigcni

mite mínimo que pueda afectar
a la respiración. En, lo que res

pecta a] contenido de cuerpos
mecánicos en suspensión, por

ejemplo el polvillo de tosca, hay
ciertos puntos en las carbonífe

ra-^ donde este polvo es abun

dante, y son las labores que se

están abriendo en la tosca. En

tales lugares, todo el personal
dispone de máscaras contra pol
vo, filtros que evitan la deposi-
tación de este materia] en lo;

pulmones de los mineros, pero

deben ser usados cn todo ins

tante, pese a lo incómodo ll? su

uso y no debe alterarse la dis

posición de los elementos que la

máscara contiene, tales como fil

tros, válvulas y cierres, y en ca

sos de desperfectos, deben feí

cambiadas en el mismo día en

la Estación de Salvamento,

CUESTIONARIO

1.— ¿Como se eliminan las

abundantes emanaciones gaseo
sas de las carboníferas?

2.—¿Cuál es el origen del ca
lor que se produce en el interior
de las carboníferas?

3.— ¿Qué misión cumplen las

puertas en la buena ventilación?

4.—¿Qué cuidados merecen las
puertas?

5.— Cuál es el contenido mí
nimo de oxígeno en el aire, que
puede afectar la respiración hu-

,
—¿Es perjudicial el aire de

as para el personal?
— ¿Cuál es la razón única de

aparición de grisú en un

.

Los versos de Juan Segura

lo,

Ya poco tiempo estaré

mi evangelio predicando,
contento me iré pensand
que con todos cooperé;
buenos consejos dije
a la gallada minera,

les hablé a mi manera,

porque no soy muy letrea

pero bien intencionado

aquí y en donde se quiera.

Skmpre«*on buena intene.ón

ayudé en Seguridad',
se los digo en verdad

y pónganme mucha atención;

tomé como obligación
impartir mis enseñanzas,
lo hice en forma de chanzas

con base a ios nglamentos,
dejé a todos contentos

sin esperar alabanzas.

Hasta el día de partir
estaré siempre escribiendo.

el pe-igro advirtiendo

para que puedan decir

que Íes ayucV* a vivir

evitando accidentes,
: no portándose imprudentes
I ni lerdos ni atolondrados,

| sean siempre mesurados

como un ser inteligente,

¡Cuidado, siempre cuidado!

cuando entren al trabajo
miren arriba y abajo,
hacia atrás, y a los costados

con un ten ten mal parado
el peligro está bailando,

i loa "giles" esperando
para hacerlos su presa,

u?en siempre la cabeza

.uando estén trabajando,

Yo les dejo un sucesor

muy sabio e inteligente,'
para el verso competente
qui escribirá con ardor.

Háganme, pues, el favor

de dispensarle atención,
que con la misma intención

suplirá a Juan Segura
que a todos les asegura

que fué fiel en su misión.

[auTO RESCATADO!

%yj^~

m
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ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

Gobernador de Coronel, señor Alfredo Chanfreau D„ Alcalde i*

Lota, Sr. Humberto Laurie O. y altos Jefes de Carabiaevofi, revista!

la tropa en el Día- del Carabinero.

Aspecto de la bendioión del Estandarte del Sindicato Industrial de li

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota.

*2^*y£*fi

KHSB TM [ ri' pl

■

fgp m
Alta oficialidad del dfe Bombero-

la Compañía Carbonífera e Industrial de

con que fué celebrado el 60.' ani

autoridades locales

Lula, durante uno d

i-rsario de la fundat

Manuel Sáez de la Selección de Lota. disputa una pelota (

di Huachipato, en eS match por la competencia del Regional! 1
el día 21 de Mayo. Empataron a dos goles.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"
OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas de acero e ingleses, toda clase de MUEBLES para loa

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 caballero»*
señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. U

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán LOTA

* ■

■"nfi ■(•- <e».ir) . im
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Menseñor Silva Santiago, rodeado de ■■
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LOTA versus FIAP
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UN MILAGRO... ¿POR QUE HO?

HACIA ÍL NORTE GRANDE

YO. PARACAIDISTA

S^d'ago hasta Antologólo. M«

ponía. por lo pronto, ver el n

Sospechaba yo que en el "oí

rosa no seno de minucia pai*

smo de olías desplegado. Ti

deteniéndose donde fueía men

era cómodamente pensable;

INVENCIÓN DEL DESIEHTG

Hor AI. rjANDRÓ T1NSLY

i el embrolla

lo. dominan

: locaba. Delante

gentes de magia escarcela, i

secretarlo de E-dui

pide gollerías para los esc

por kj visto, un lele de li

en componía de n

graduación. Me fu:

ensayando por el c

iginattvo. Pero. I

Chile un Sub

ón Pública -rué

es de alta t

aeródromo 1

lo <

■nc. pk

Diría sencillamente l "Buenos días.

señores jefes y oficiales", y luego

permanecería en -silencio, allí, en un

rincón, apabullado por la presencia

de las charreteras y jinetas, hecho

"un don nadie".

Llego a Los Cerrillos. Allí esla un

gran "Douglas", un poco viejo. En

su ponía cabe holgadamente todo

un Estado Mayor. Subo. No hay na

die. Se trata —compruebo desoía

do— de un avión de práctica desti

nado a paracaidistas; es decir de

un aparato "donde toda üicomodl

:-.!'-

i palor

i. Los asi

loldead'asleras I ron tales, i

chapa, sin sombra de lapizoi

deben de roer endiabladame

posaderas en tantas horas di

Ventanillas de mica opaca, y

tillar del luselaje al aire E

lúgubre de los paracaidista
i us hebillas y dn tajos.
Me maravilla el espíritu

de los altos jefes que van c

Como civil convicto y conlt

soy, le dedico una leve so

la puntualidad militar. A 1

veo venir un tropel de geni

el avión, que luego resulla :

actus que bajan po

delienen ol borde t

velas que hubiesen

ardido. Donde □ llora un

e humedad, allí es el reí

ésped y el a r bolillo que.

idna de Machado:

r Ja ley I

total de la

de guijan.

. de toda dad y
'

'Douglas" 11endo periódicos de

los mas diversos partidos. Al líenle

de ellos viene un amigo mío que □□

es de los menos voluminosos. Al pa

recet es el que dirige el pelotón.
Este amigo ha sido oiicial de Mari

na, en España, pero no sólo ¡gno
raba yo que hubiese cambiado de

arma sino gue tuviese aquí mande

de tropa. El asombro iué recíptocc

en tiempos de paz y en un pais ex

—Ah, enlo

avión. Voy <

Un piloto n

r-aolinado o su

El espectáculo. c(

Ja seducción de

mbo concluido su coqueta

presentó al macho, el cual

al lado de su adorado tor-

¡mprendió el vuelo, y dio

las completas alrededor del

iespués. anle su amada, dic

uelta a su danza.

■

grácil vals, poi

i rendido admirador

L. W. BHYCE

ei en Chile, posee un poder

sis. Obser ya las cosas en

la lrialdad do

le un lisiologo

T> ara los procesos circula lorie

s de un :

emotividad..

T.n el Mlnlst rio de Hacienda di

to de las leyes de la

estado gravó más a los conlribuyei-v
íes. Nueva repechada en ]0 cues*,-,

de las emisiones, porque lo* «Imples
tributos ya no bastan. El proceso in.

Ilacionario se ha puesto Jos pattnei...
Todos los chilenos queremos vi

vir mejor. Se dice que es un "dere

cho". Las necesidades mandan y sus

ilimitadas. Las posibilidades no se

toman en cuenta. Se desprecian.
El Ministro Prat habló de una po

lítica de "sacrificios compartidos".

Nadie le ha escuchado. Hubiera ti-

do preferible referirse a 1-s "ben*
llcios compartidos". Eso sí que M

entiende. En realidad, cada vei qu,

se inaugura algo, gobierna o feria,
los concurrentes esperan cosa» ^ba.
ratitas". Ya el pago de la enttnda

resulta molesto...

i*"
.i**

li*

El < lal réqi

,. En parte la

. Centenares d

■no a reses. Se prodují

jue debía llegar algún dia y qut

repulsa airada, violenta y firme, di

que se pilló ', - ]¡
la puerta en lo queX-*
precios, no ho hed-ajl* f 11 '

a acción directa.

Los empleados i

separados del

por el dique del cuello, se acopla
ron a la clase laboriosa. Y desde

entonces no hubo Ireno. Los traba-

bancarios trabajan en ¡a

ad no más de cinco. Todos

el misma lenguaje, conser

las distancias. No se han

itiíado las categorías, pero

otros anhelan vivir mejor.

los dedos

economías. Ni las haiá. Ni po-Jia
efectuarlas. Un gobierno ni hIo

resultante de la voluntad de un bam-

bre. sino de un conjunto de cóocep
tos e intereses promediadas.

Tengo para mi que no se ha añ

dendado en Chite suficiente miseria.

Comemos caro, pero comemos. jSAlo

el hambre y su hermanó, la revnel

capaces de i

plead<

h.ü.Lnr

día se extravió

il cabo de tres

s gordo, más alegre, afirmando

• los "guarenes" no eran deíien

, pero

la : ,He .

<¡<io < j de

GUIA PROFESIONAL

íivo. Aqui quedaron r

El mapa empieía a <*n

largos irpchos nc hay r

ni siquiera en lu cosió

dejo: iiüo paro lo vm

ii}a posible pro el c

PillMER CONTACTO

mediable d<

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

t (insulta: de 2 a I P. M.

ConrMl 273 - Teléfono 76.

LOTA

*•

del n

] uno pista de aterrliaje. !1>

o funcional y conlempoiár
i el avión inicia el deseen:

cOué ocurre?

[)r. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de I a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 horas,
1-efono público N* 28 y Te
léfono de la Compañía.

Prat N° 162 (Frente
Plaza de Armas.

LOTA BAJO

ino la resultante del ímpetu de las

e la exigencia. Las cosas empeía-

on a subir de precio desde que se

■nplantaron los reajustes anuales.

aétedo preconizado por el perro que

rota de morderse la cola. El porve-

aclai

n ,-..',.*,

Le supresión de los reajustes. la

rebaja de los costos de la prensión,
han debido realixaree desde que lo

infladón tomó vuelo. Seguramente

nos resolveremos o hacerlo una ver

que nos sorprendan comiendo papa:

asadas en el suelo.

En Hungría no se adoptaron me

didas electivamente drásticas hasta

que un huevo llegó a cortar 11 mi

llones de pengoes... 0
Ningún hombre de gobierno se ha

'

i-nrife
Altar*

**»»

',-apM
s iani

ipnian
. pn>p«

Lk»i obr

simad

Ha-

ie tes i

m per1

a yi

úlera i

UH t

p«bUa

aeslu

ia ind

0

:¡ií ¿si

a saltar el fuego. Se 11- wk(

m a olfatear. A rodear la bogue- ¡j^ ^¡
calculando la oltma o longftod

las llamas. No ha llegado el mo

no todavía... ¿Y ; . cayera la 11

del cielo, mientras tanto?

□ra nudos todo consi-áta i

milagro. ¿Por qué no?

Artí

<¿v™
:uio hacia Antofa

siento paracaidlst

ledondelilo de lo

e el equi

y amable

V me agrego a lo

gor a An

hecho de

| nada° esperando

e porque media hora y en

Después d

al Claro t-íl.

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

[>r. Enrique Trabucco S.

Mérlin, - Cirujano

PEDRO HOUIRRE CERDA 1321

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP'' de Tomé, a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA

MAS ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS

toast

m del

*%.

i
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HONROSA DISTINCIÓN

EDIFICACIÓN DE LOTA

Ya ha quedado totalmente fini

quitada la compra de un predio de diez

mil metros cuadrados que la Caja de

Previsión de la Marina Mercante Na

cional ha hecho a la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota.

Nuestra compañía al enajenar di

chos terrenos, en condiciones muy \en-

tajosas para el adquirente, lo ha hecho

con el elevado proposito de contribuir,

una vez más al fomento de la edifica

ción on la urbe minera de Lota.

Y la Caja de la Marina Mercante al

llevar adelante su plausible proyecto de

levantar en Lota una población para sus

Imponentes, está dando un hermoso

ejemplo que es de desear sea imitado por

las demás Cajas de Previsión y otros

organismos fiscales y sem ¡fiscales, pues
el progreso de esla zona, necesita de mu

chas obras que reclaman los elementos

asalariados de la región.

Hasta el presente, la casi totalidad

de las inversiones de progreso social

han pertenecido a la iniciativa privada,

y, en particular, a la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota que, desde

hace muchos años viene levantando

poblaciones y obras destinadas al Bie

nestar Social de los trabajadores de

la industria.

Cientos de casas confortables, y

que dan una alegre y optimista acogi
da al visitante, han sido construidas

por la Compañía; las Escuelas de Lota

Alto, están dando la pauta en este tipa
de construcciones y son también pro

ducto del esfuerzo de la Empresa; ade-

NUEVO ADMINISTRADOR DE COLCURA

Con motivo de haberse acogido a retiro don David

Robertson, según lo anunciado oportunamente, ha sido

designado en su reemplazo, como Administrador de lít

Sociedad Agrícola y Forestal Colcura. S. A., el Inge
niero Agrónomo don Guillermo Gray, -que es un anti

guo y meritorio empleado y que durante 30 años ha

cooperado en la industria maderera de la zona.

El nombramiento del señor Gray como Adminis

trador de Colcura es el justo premio a sus condiciones

J* eficiente desempeño y ha sido muy bien recibido en

¡a industria.
El señor Gray. que ya asumió sus nuevas respon

sabilidades como Administrador de Colcura. ha sido

muy felicitado por su nombramiento.

| lio y fué elegido también Vice

presidente de la Asociación de

Box de la localidad.

El Departamento de Segundad
de la Compañía lo contó entre

sus c ti tus¡astas colaboradores y

desde su llegada empezó a es

cribir la set ie de versos de finia

popular, recomendando siempre
atención y precaución en las fae

nas. Firmaba estos versos con el

pseudónimo de Juan Segura

.Ti*;,

IU)U

mas, otras edificaciones destinadas al

tomento de la sociabilidad y la cultu
ra han sido levantadas, por cierto con

mucho esfuerzo y sacrificio, en deman
da de días mejores para quienes cola

boran en la Industria.

Sin embargo, no puede decirse lo

mismo de las instituciones públicas. Pe

se a que la zona de Lota es una de las

que más contribuye con sus imposicio
nes patronales y de empleados y obre

ros a las diversas Cajas de Previsión,
no recibe el aporte que merece de par

te del sector fiscal o semifiscal. Trans

curren los años y solo promesas es lo

que recibe el elemento asalariado de

sus instituciones que, por imperio de la

ley están obligadas a retribuir con

obras de progreso el enorme caudal de

dinero que mes a mes, perciben del

sector trabajo y de las empresas.

De ahí que sea muy plausible el

propósito, ya en vías de realizarse y

convertirse en hecho cierto, de la Caja
de Previsión de la Marina Mercante

Nacional. Con la reciente adquisición de

terrenos en Lota habrá de surgir, muy

pronto, otra población obrera como un

heraldo de progreso y bienestar.

Los que como este periódico, a tra

vés de tantos lustros, han bregado in

cansable por la edificación en Lota, tie

nen que mirar con simpatía y expresar

na satisfacción por el ejemplo que está

dando a las demás instituciones de pre

visión social la Caja de la Marina

Mercante.

t Po ifi-V

l.>. noble?. a|Ht«(olado<<

de lu lele*!;, Católa , p<)r

-u-, múltiple*. > continuada*

obras de raridad cristiana, las

señoras Jesús Vial de Videla

■«tillo de Sd-arle

i la Co

Do'ore* de la Ma,>

lorqui

La

rido Joffré.

¡rea señor

> Clara

s nombradas

¡ son esposas dr altos Jefes de

I la Compañía y la señorita Ga-

j rrído es una eficiente colabo-

J i, nli. r., que desempeña «un la

bores en el Departamento de
'

Bienestar Social de la ¡ndui-

ipleado de 1

l-.mi.resa. don Tomas (¿arridu

Kf>rj¡, !.,!,,■,[,. p] afl„ panaj,,

I -i.i tan honrosa como -iu

Santidad ha dispensado ■ es

las cuatro damas chilenas.
honra ) ,¡. .,,,. „ muy de terca

ía Carbonífera »

Lota, pues la*

'ncia<ias con la

pontificia han

■
■M- i : i,, .i, ,ii|.r. en forma

entusiasta ¡ abnegada en las

diversas obras de bienestar so-

■ i.il que la industria desde ha

ce tantos añoH realiza en be

neficio de su personal. "La

Opinión de Lota" se cumplan
en expresar la satisfacción y

simpatía que el otorgamiento

de estas condecoraciones han

¿«aperlado en todos los arcto-

MONSEÑOR ARTURO MERY BERCKDORF

un satisfacción ha sido reci

bidos en los circuios católicos,
como ast mismo en las diversas

agrupaciones sociales de la pro

vincia de Concepción, el nombra

miento de Monseñor Mery, como

Arzobispo Coadjutor de Concep-

Monseñor Arturo Mery Berck-

tlorf, es hijo de Concepción,
Realizó sus estudios primario?
en el extemado del Seminario,

que asi se llamaba al principio el

actual Colegio de los PP. Fran

ceses. Posteriormente ingresó al

Seminario donde cursó sus estu

dios filosóficoit. Sus estudios

eclesiásticos superiores, la Sa

grada Teología, la hizo en Roma

(Itulia), en el PIÓ LATINO

AMERICANO. Ordenado sacer

dote en Roma, volvió a Chile y

lioco tiempo después fué nom

brado Rector del Seminario. En

1941, si es que la memoria nos ¡
es fiel, fué consagrado Obispo

'

í-n la misma Iglesia del Semina-;

rio por el Nuncio de S. S. Mon-J
señor Aldo Laghi, prematura

mente fallecido.

Como Obispo desplegó mis ac

tividades primeramente i*n la

'Diócesis de AntofagasU. Mas

tarde fué Valdivia y ahora ha

llegado nuevamente a !a tierra

de sus mayores y a ejercer la

autoridad de Pastor Supremo.

En todas aquellas partes don-

di* ha estado, Monseñor Mery ha

dejado gratísimos recuerdos. So

bresalen en él altas prendas per

sonales. En primer término su

don de gentes, que le ha captado

amigos doquiera que ha ido. Su

vasta preparación y cultura que

In hace poseedor de dominio. Su

piet¡«d ejemplarizadora, que

atrae y que infunde respeto, en

fin tantas prendas personales,

como hemos dicho, que pondrá

ahora a disposición de los fieles

de lu Arquidiócesis de Concep-.

clon. La Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota, por medio

de estas líneas, presenta sus me

jores saludos a tan ilustre pre

lado y hace votos fervientes

porque su permanencia entre

nosotros se traduzca

plazo en una mayor

comprensión y respeto e

-f refiere al amor a I

,u Iglesia.

Eligió Presidente el Circulo de Periodistas de Uto

Redactor de nuestro periódico que se aleja

,
Con el presente númi-n. ha de

lato de pertenecer a la redacción

¡w, nuestro periódico el señor
•-«is S. Roja!i Azpurúa, quién
P°r «pació de 38 meses tuvo a
M

cargo la responsabilidad de
"M-rti-a*** ediciones

... -s?"or Rl)Jas Azpurúa, des- ¡

«Pwo en la Empresa fundo- 1
ms de bibliotecario y dio a esta

importante dependencia del De-

P*"*™nto da Bienestar de la

^a.. una -moderna crien-

imíÜT tlmci"nes de periodista,
"IWWló M deportes, y. de su

La responsabilidad de la presi- LI Circulo cuenta desde esa

dencia recayó en el señor Fio- fecha con el siguiente Direc-

rentino Pineda. En esta oportu- torio:

nidad fué despedido el señor Luis!
p|Tsidentei S], Fior(,ncio p¡.

S. Ro,** Azpurúa, que ,!*.*-. m-
n,,da p

peno nonti cargo
<■.,-< , -tari... Si. Fernando Fuen-

t..-. T. (R|.

Imp.'i-t'iiii.- ..-,i..m celel-i.-. en Tesorero. Sr [-'emanar*, [{,.

la Ur.!-* <!■■[ Luí,. - L'l") A,A mes -Iriguez Z.

niiU»Rii'-¿S\'n7iié on*'::'.,**.! m.
l'l

Ri,j;i. A
,

. K Ki.j«-s A.

ex f'i---.vt-í;;k-, <":. un

i.in**. señor r-jt-m-s. i'wi*

c! señor R'jjit** A*!"-



Gal-zoclo tj ae
no se rompe!

"GIRALT"
*E1

CALZADOS
PEDRO AGUIRRE CERDA 602

- LOTA BAJO

Aconta a su numerosa clientda
jomprar

pronto oaUadc, en -^^«J^ venTendolo'

f?ño apXa™ del monopolio dando a crédito las mercaderías a preces asombrosamente sub.dos.

Empaquete en CalZadOS "CIRAIT" su zapato y ahorrará dinero.

Siempre prefiera comprar en esta Casa sena, aquí se garantiza la duración.

Recuerde siempre que no están todos los que merecen la cárcel... ¡No los

ampare Ud.! — Compre en esta Casa y economizará mucho.

Calzados "GIRAIT" proporciona una buena noticia para sus numerosos

CLIENTES: PRÓXIMAMENTE FABRICARA LO QUE VENDE Y EN SU OPORTUNIDAD TENDREMOS EL

RUSTO DE ANUNCIARLES LA INAUGURACIÓN DE SU FABRICA, LO QUE SERA UNA GRAN GARAN

TÍA PARA EL CONSUMIDOR. PUES LOS MATERIALES Y CONFECCIONES DE SU CALIDAD SERÁN

CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS Y LOS PRECIOS SEGUIRÁN SIN COMPETENCIA.

(ALIADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA SAJO

SIGUEN LAS MAS GRANDES VENTAS DE OTOÑO E INVIERNO EN

Grandes Almacenes "EL HOGAR"
Es li temporada p üd

CUIDE SU SALUD Y SU

precisa para proveerse de las prendas indispensables para un nvierno mejor
BOLSILLO ADQUIRIENDO SUS ARTÍCULOS EN NUESTRA CASA

R T I C U l_ O S

DAMAS

Abrigos
Chaquetones
Impermeables
Chalecas finas

Chalecas corrientes
Paletoes Americanos
Faldas Godet plato
Blusas finas

Blusas corrientes
Medias Nylon finas

Ropa interior

I

CABALLEROS:

Abrigos
Pilotos

Paraguas
Ternos

Sombreros

Sweaters finos

Bufandas
"

Camisas

Corbatas

Calzoncillos y camisetas

Afranelados
Buen surtido en calcetines
Pañuelos y ropa interior

NIÑOS:

Abrigos
Ternos

Sweaters

Casacas

Suspensores

Cinturones

Calcetines

Delantales partí colegiales
Chales

Ropa interior

FRNAzSL"0DTST^A^Df04IS"RJID0 EN CATRES* CAMAS* SOMMIERES. COLCHAS.

UD. DESEE, ,0 FNCOnÍrara a'S S0BRECAMAS. CUBRECAMAS Y TODO LO QUE
i**** ***•■■■-, -=X RAJOS PRI-c*OS EN: GRANDES ALMACENES «fil HOGAR"

fi^c*.
AGU'RRE CERDA 5" - LOTA 5aT

Grandes Almacenes "EL HOGAR» VENDE MAS Y MAS BARATO

*?«»^i=y



pí LOTA

CUENTO DE HERODOIO

El Tesoro de Rampsinito j

Lota Alto, Julio de 195!i

i propil.

Dlcen quo Btnnpsinilo sucedió

,1 poder a Proteo, y dejó «

noria de' su reinado lo

de] templo de Efestos.

orientados hacia Occidente y do

«latuas erigidas frente a dichc

propileos, de una altura de veinl

ñoco codos: los egipcios llaman v<

,ano a la que mita hacia el non*

a invierno a ia que mira hacia i

,ui: ante aquélla se prosternan

la honran, mientras que con ésl

hocen todo lo conirario.

Cuentan que este rey llegó a li

ner lal cantidad de riquezas de pi

la cual ninguno de los que despué

Ib sucedieron pudo

I pa
ite con pres

ley y decnl

cilmente alectuc

. queda.o

Queriendo gue

llegar

poi donde

sitio seguro

construir un edificio de piedra, una

d« cuyas paredes lenía comunica

óón con el exterior de palacio. El

obiero que se encargó de construir

la. obrando con mala intención, la

dispuso con engaño y colocó una de

la* piedras de lorma que dos hom

bres y también uno solo pudiesen
■acalla del muro can facilidad

Cuando estuvo terminado su traba

jo, el rey depositó todas sus rique- mente, peto lu

ios en aquel sitio. I fueron oplacaí

Pasado algún tiempo, el construc- cabo de poco

lor. sintiendo ya piónirao el lin de

tu vida, mandó a llamar a sus hi

jos (pues tenia dos) y les anunció

que al construir el edificio para el

tesoro de! rey. pensando en el loa

provisor i ámenle, lo había hecho con

tal habilidad que en lo sucesivo dis-

fnilarian de una vida opulenta. Con

lodo detalle les explicó entonces lo

que habia hecho para que pudieran

lejílla derecha a

juardíanes, para

mos y se dirigió
ndo de este mo-

■ le habia dado

fel ladrón h

muestras d

loba, todos los medio

a i dianes lo ble:

y llevándole

Iqado de li

oyó la prin
ro el ladrón

s egipcios los

egipcios.

een que el rey

no y allí jugó

i a la superli-
un regalo de

í Dem

nan. Dicen que el

*

dos lobos hasta e

ciudad, y los mism

n de nuevo al lugo

ucerdote que

es conducido

estadios de

, lobos le lie-

de donde ho

levar

índoles qu>

>^M

JABÓNChOlltO EN POLVO
•LmMEJfflT.A

• ACCIÓN SUAVE Y EFECTO

-SUPERESPUMA* HAPIPA YABUNPANTE

. CONSERVA LOS COLORES BRILLANTES Y EL TE
1

JIPO SEPOSO^ ■*■*•*- í
'"

—¡•NO DESTRUYE LA ROPA FIK.

til • PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO



PBEMSAMUHOIAL
"

EL ARISTÓCRATA DE

LOS ANDES

Por César Atahualpa,

(de Gl»be Press).

La vicuña, la especie más-ágil,

p6queña y Urmda ^« '» a«q«n>

dos, que vive y se reproduce en lo

elevada cima de Los Andes, a altu

ras de 4 y 5 mil menos, erguirían

ton más dignidad su esbello cuello

io ofrece pagar por su lana 24 ve

ces más que por la más fina lana

de carnero merino.

En el Banco de Fomento Agrope

cuario del Pera, constantemente se

reciben solicitudes del extranjero

ofreciendo pagar 16 y 17 dolares

por libra
de lana de vicuña sin que

la demanda pueda ser en todos los

casos satisfecha por el
único criade-

<fel ca.-úelL<:. eniste en

;odos los casos, el Banco ae re«

o Agr-jpec-i i:.o oüende Las pedid

;ullades que opone

;1 enci*

:d.í-- y s

Nc
paredes <

Hacienda Calo Cala, su dueño

cisco Paredes Pérez, ha lograda

cruce de la monlaraz vicuña con

paciente alpaca, que posee una

na parecida a la primera, aunq

nfer

sido i

de: Perú, vivan per lee tan

legidos en su medio natur

I.WH'ARAS INFRA-RO-

JAS TARA CRIA DE

AVES DE CORRAL

Cleveland, Ohio (Globe Press).—

Se ha dado un nuevo impulso a la

cria de gallinas pora los grandes

del pais hon logrado manufacturar
finos tejidos de lona de paco-vicuna

de hermosos colores, empleando tin-

les Y colorantes de alta calidad de

En

del e >■ :c n

.,„,. rcn rrcr.cis.ro Paredes

Pérez, en ¡<i Hacienda Cala Cala.

situada en el departamento de Puno.

a orillas del Lago Titicaca. Este es

el único en el Perú que se dedica

cuña y a la explotación de su lana.

La razón por la cual la lana de

■vicuña alcanza tan subidos precios

es la finura excepcional de su fibra.

Una tela de una yarda de largo y

56 pulgadas de ancho, tejida con la

na de vicuña cuya fibra mide de 6

a 10 mieras de diám

i de 1 ia de t

solóme

libra de lana de vicuña, cuando la

lana de alpaca se cotiza a BO cen

tavos y la de merino peruano a 70

originadas por las leyes de la hi

ia d

el Ci

a el 5 de Julio de 1B25,

co. por el Libertador Si

iricullores se quejan cons-

: que grandes rebaños de

snidos asolan sus cultivas.

vicuñas a los sembríos, que toman

han solicitado repetidas vece3 que

se derogue la Ley, por la que decla

ra prolección del Estado sobre to

das las especies de animales salva

jes que se hallan dentro del territo

rio nacional, y en la que está in

cluída la ■'prohibición absoluta'' de

la caza de la vicuña (Auchena Vi

:■ odor

i pollo
s acele

lado la

ion su desanollo.

Los hacendado:

lámparas infra-rojas General Elec

tric para los cerdos y otros ganados,

pero lo que constituye verdadera-

a la cria de gallinas en grande es

cala.

Fué entonces cuando loseph Du

chara de la División de Ingeniería
del Departamenlo de Lámparas de

la General Electric sugirió las lám-

piso y se las levanta gradual-

te a medida que crecen
las aves.

is lámparas se manejan desde

do por los ingenieros de G. E. Pue-

cofocarse los termostatos paro

i lo:

s pollo:

ualgui

EL AMONIACO AUMEN

TA LAS COSECHAS^
l'or Isidro San Lorenzo,

Corresponsal en Nueva York

Ciudad de Nueva York, N

IGlobe Press).—Un nuevo desar

en el campo de la agricultura es

elaboración al por mayor de ai

maco de alta potencia. Producido

grande escala después de años

ensayos preliminares, ha demosl

olio

No sólo aui □ el t

n hoy los agricultort

puestas en grupos por . enos d

seis unidades.

en 9

15 metros y alojan 2Ü.OQ0 pulí! le

Hay en total 38 grupos

ras, o sea 228 lampare S c

Están colocadas a 48 CC] imetrc

las labores dom stícas con la excep

ción d ser de mayor potencia. Se

aplica a las tie rras con un nueve

equipe

cabeza colocadas muy cer

ca de a supetfi -ie. El amoniaco sa

le por ellas a gran presión pene-

-juey*.' e pare

lai

ir S. R. Wi-

lend

imitados

las pequeñi
idos han conten

s expertos agria

Worthington se interesó e:

desarrollos colateralmente. i

sable disponer de una abv

cantidad de agua, ya que es
i

3uando

micas que estimulan el crecimiento
de las cosechas.

Ahora se dispone de instrucción*!
para el uso del amoniaco en calida-J
de fertilizante y es prudente eilu.

diarlas antes de tratar de emplearlo.
Solicitando los consejos de los ei-

cilidad las cantidades adt

para cada tipo de suelos, e

lando de esta forma tiempo y diagro.

FEA ENFERMEDAD SE

CURA AHORA

A la hormona cortril, que reciente.

mente ha demostrado sus propieda

des curativas contra las enfermeda
des de la piel, hay que reconocerle

una más: sirve para tratar el uleri-

tema oiriógeno. enfermedad que con

siste en la inflamación de los folícu

los de ¡as cejas. Estas se caen, j

en su lugar queda una cicatriz, ta

fea enfermedad ha resistido otro

tratamientos, pero con cortril, des

pués de tres semanas ha desapare
cido, y los pelillos vuelven a salir.

Este informe fué hecho por un mé

dico de Pensilvania. La hormona en

forma de ungüento, se aplica a lo

parte afectada.

BANCOS DE ARTERIAS

Un médico de Harvard inlonaa

que las amputaciones de las pier

nas se pueden eviten hoy dia me

diante el reemplazo, por medio de

una operación quirúrgica, de las ar-

lerias defectuosas. Muchos centros

médicos de los EE. UU-, tienen alio-

ra "bancos" de arterias, donde pe

dazos sanos de éstas se conservan

para las operaciones en que hay

que injertarlas. Un 25% de los en

fermos que se ven amenazados de

sufrir amputaciones a causa de un

coágulo de sangre, pueden ser ope

rados de esta manera, con un 80°ó

de probabilidades de buen éxito.

Más aún, los que padecen de enfer

medades no muy avanzadas de las

arterias, pueden evitar la peligrosa

gangrena con un injerto arterial he

cho a tiernpo. El perito en la opera

ción asegura que hay un 9Ü°o de

probabilidades de éxito,

II

Zapatería LA VENUS
Estamos prácticamente quemando toda nuestra existencia de Calzado. Miles

y miles de Zapatos serán lanzados a la calle obedeciendo un plan que hemos ela«
horado contra la carestía de la vida. ¡Ya nadie andará descalzo en Lota! ¡Nuestros

precios son los más bajos y los únicos auténticos; más aún,
son los únicos que no admiten competencia!

Contamos con el más grande stock de Calzado de la
zona y de la más alta calidad y a los precios más bajos y
antiíinflacionistas. Tenemos los más bellos modelos en Calzado

para Damas, Niños y Caballeros.

ZAPATOS TIPO "TANQUE" DE LAS MEJORES MARCAS

¡Todo el mundo a la Zapatería "LA VENUS"! Vaya
hoy mismo que mañana será tarde.

r-A,-7?^E?>EMOS EL MAS EXTENSO SURTIDO EN

fEASLYA0DB0REDRU\SSROSCALIDAD PARA C°LEGIA'

Zapatería "LA VEHUS"
PEDRO AGUIRRE Cerda 780 -:- LOTA BAJO



T asi es e-I mal de amor, cuando acomete

para mi que lo paso, una tragedia
Tiene una doble faz esta comedia

para ti que lo

Habla tú; ¿de qué no hable yo te admi
W que al talento la belleza añades
■-tabla tú, qua en tu boca las mentiras
tte parecen más dulces que verdades.

JACINTO BENAVENTE E W. Sievens

I
Los mejotes modelos

en Calzados pata

la tempotada, Ud.

los encontfatá

zapatería

IMPERIO
P[-T>RO A CFR[»\

"

"Aún tenemos Calzado

a ptecios antiguos"

¡¡ Apresúrese .'.'

visitarnos

i



CASA
'*VAirNilJELA"

CAUPOLICÁN 272 LOTA BAJO

MODAS

Ropa hecha - Abrigos - Blusas

Chalecas - Trajes 3/4 - Batas,

Ternos y Camisas.

Colchas - Frazadas - Jersina

de Lana.

Sillas - Aparadores - Comedores

y Vitrinas - Catres de bronce

de todos los tipos y calidades,

Camas de Lana y Lana gris.

S U l_ TE C R E

Confecciones Especiales

mm

píi-l
[||

D T O

Caupolicán 272

• «

VALENZUELA*'
-:- LOTABAJO

Zapatería "la Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 7*73 - LOTA BAJO

¿Ha pensado alguna vez en qué consiste el éxito en la vida?.
¿Desea tener éxito en sus negocios? ¿Anhela ser bien mirado por el
sexo débil? Pues, calce los hermosos ejemplares de Calzado de la
Zapatería 'LA POPULAR". Aproveche las grandes ofertas de invierno para
el pueblo de Lota.

Calzado para Caballeros Calzado para Damas Calzado paro Niños Calzado para Mineros
En poma, surtido com:

pleto para la temporada
de invierno, de la más

alta calidad y a los más

bajos precios.

A muy bajos precios

que llevan como signo
de distinción: calidad

v nobleza.

Se distinguen por su

fina confección y a muy

bajos precios.

Calzado único para

obreros mineros, que

significa: "Lo mejor
de lo mejor"

VISITE HOY MISMO NUESTRAS VITRINAS SIN COMPROMISO ALGUNO

CONSULTE PRECIOS

PEDRO AGUiRRE CERDA 773

*> ■-■▼■-■■-<! ***

LOTA BAJO



n¡BLOTA Lota Alto, Julio rl? 1955

Pontificia recibieron distinguidas damas de Lota j
En loí mplio» i

m'prwenci.aeuiii.elctU
meroso publico, b. fc.. kv

Sr. Arzobispo de Coim-pci

Alfredo Silva Santiago ci

pañia del n nevo Aizobi-

ndjutor Dr. Mons. Artun

Bcckdorf. prendió t>n la

ie distinguidas damas y v

ios católicos tle Comi-pi.ii

Condecoración Pontificia.

S. el Papa j?loi

los agracia los.

Para los loti

lerenda guarí—

significado, toda vez que las cía

mas acreedoras a tan alto hono

pertenecían a nuestra localidad

La señora Jesús Vial dr Videla

Lira, In señora Oiiana Castillo

de Searle, la señora Dolores de

la Maza de Astorquiza y la se

ñorita Clara Garrido Jofré, fue

ron las personas que recibieron

tan significativo pendón
Para todos i

nocida la amplia labor social qui

la distinguida espo?

Gerente General realiza entr

nosotros. El don Ae gentes, 1.

capacidad interpretativa y sobv

todo la exquisita amabilidad ma

terna! tic la señora Jesús, prer

"Que se me permita decir, en nombre mío v de mis compañeras
de Lota, que comprendemos que estas condecoraciones que osten
taremos desde hoy, seguramente envuelven un reconocimiento

de la Iglesia a la labor social y de comprensión que desarrolla la

Compañía de Lota y que se desenvuelve dentro de las naturales

limitaciones de toda acción humana", dijo la señora Jesús Vial

de Videla, en uno de los acápites de su discurso.

'''"

,\\'.'V,i1-SSi\l,Xl'i-iU^■ de Srla Clara Garriría J.. -..-Hora-. «rían» de Searle. Dolor** de

■stras .mu'if-rKia. y cumplí-
: Astur.iulza. Jesús Vial de Videla y Sara di* (Ürouv lucen -u*

miento de r*u..*-ti ■■*-* ubh^x^.,11,- L índrcfirat lunes.

■as de Lota, que compivndemo;

dt. Lota se esru.-.v-a

llar en benefieiu de

como una norma d

equidad que si> ha

en d

impu

tui'v mii-atiitn tan sitrnifitalivo home-

Director Provincial de Educación señor Elram Campana S.

recibió homenaje por sus treinta años de labor docente
Sastrería

"CARRILLO"
Profesorado lisi

ción en el Ideal

\. 4 — Asistier*

lí V

de

n .11

parlkular. ofreció la nianifesla-

i K*-cuel;i Superior de Hombres

oridades*. a-tos Jefes de la IVI1

Recibe Hechuras
1., Co- Si'.l-ieil'nl'

'

Ai-n'^la v

'

F.>tv™ul

Confecciones en Trojes poro Jim de l.ui- Alfredo Rudrik-u V <>""~

Caballeros, j -m- A la hura o-¡"ivtu- ...* ■■..*■ la

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos !„SUb: *' rM no ^
'

■ '-~]V. ''t'..,iU'sí ro
"

'V,u*

Pedro Aguirre Cerda 415 'ül'-,'- ""mT"<* r ■\\Z\-, alcedo™

LOTA BAJO

HERIBERTD CARRILLO .'[Ei



i David Robertson S., fue objeto de una cariñosa manifestación ^™^
de aprecio por personal que trabajó a sus órdenes

de ofrecimiento
'1 S., entre otras
sido cualidad ti

sobresalientes de don David, una
Uión de Ioh problemas ¿t
,-dad. un justo j equilibra-
i-rio de apreciación para
i con equidad j- altura d*

ociedad, como los del uer
ue hemos tenido la suerte
"laborar en su pasada

IMkSAaAJLl

Vifr-

ue desric luego cumplo con

ro señores, todos los hom*

tienen sus momentos de ra

imes v de incertidumbro. v i •

rielad y leal comprensión
-ólo es posible lograr en la

ida (i del hogar. Su leal y

Fl , eñor Robe

compañera, ejemplo de

i. en todo sentido, a quien
om

Personal de Empleados de la Soc, A (tricóla y Forestal Colcura profundo cariño de sus

S. A., que asistió a la despedida del ex-administrador de esa
narl sjti0 3*n (*U(]a ]a "m¿

Empresa, señor David Robertson R.
¡v grata compensación de

"su-, desvelos

quien ha sucedido en el alto
'

Sarniento

puesto de Administrador Gene- destacado

ral, al homenajeado, | miento de

El salón de actos sociales del cia*

Casino de Empleados de la C. i Han ~¡.

C. I. L.. se vio muy bien tlis-.li-.-nt

puesto para el cóctel. Cercana a v*;s!,

las 18 horas hicieron su apari-
'

Socí

■ido cualidades sobresa

le don David una clara

le los problemas de la

■al ma- |>un.

que el hombre puede asonar

Juestras más sinceras felicita-

iones por ello don David.

Este homenaje con que hemos

uerido materializar al Sr. Ro-

itud y afecto, ha coincidido

frente un . Ud áon Guil

■,,-pei-idad.

Por último, Don David

Sastrería "EL MUNDO^
CUIDl SU PRESENTACIÓN

SASTRERÍA "EL Ml'NDO'

PERMANENTES

Ofrece .i las damas un trabajo esmerado

al gusto más exigente, en Permanentes al

Calor v 1 rio

Al INCIOX DIARIA l\:

Población Pedro Bannen, Pabellón 1 Cm 27
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antiguo vecino don Clodomiro Velozo B.

Despidió sus restos en el (.'ementen-.» el señor Mariano

Campos Menchaca, a mimbre de la Compañía. <iu
- In

;oiitó entre sus mejores colaboradores durante mrrho-

años.

INSERCIÓN

Alfredq Seafle B.. Administradla General. Armando

Hodge P.. Sub-Administrador y el Ingeniero señor Henry .folley,
dllÍBnle Us honra» fúnebres oficiadas por el descanso del alma

del señor Clodomiro Velozo Bello (Q. K. I'. !>.)

'Brevemente dimos en el nú- "Próximo a cumplir lo- KC

mero anterior la noticia del fa- años de vida, ha recibido el 11a-

Heetiniento del antiguo servidor mado del Señor, el muy antigüe

•3». la Compañía Carbonífera e y meritorio empleado ds nuestra

Industrial de Lota, don Clodo- Compañía, don Clodomiro Velo-

miro Velozo Bello, que dejó de zo Bello. Si bien llegamos a es-

existir en las proximidades de te lugar de reposo y silencio con

los 80 años, en la tarde del Do- nuestras almas inundadas de pe-

mingo 5 del mes pasado,
'
sar ante su desaparecimiento,

que des

pedimos los restos del que fuera

[¡or tanto tiempo eficiente y leal

colaborador de la industria que

misión de presentar a su*j fami

liares el sentimiento de pesai

hundo y sincero que hart experi
mentado ante su deceso el se

ñor Presidente ¿A Honoiable Di

rectorio de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota. el

neñor Gerente General, el señor

Administrador General, el Sub-

Arlministrador y todos los seño-

tes jefes y empleados en cuyos

Clodomiro Velozo Bello, des

Kn 1. 1 í-uerella criminal por injurias, rot N. 15..ÍHH

del Juzgado del Crimen de t-.-ta ciudad, que sokiií con-

Ua Jn.lO SAI.AZAR RAMÍREZ, Presidente del Sin-

riivaUi Minero e lnduslrial de Lota, con ocasión de alu

siones injuriosas que profirió c;>ntra un miembro de

mi familia en una a-uin hh-a pública, el querellado Ka-

lazar, representado por -u Abogado don Luis Kgidi-i
(«ntreras Ahurto. di<'. amplias explicaciones, retrac

tándose de lo dicho y dejando constancia que, en cual

quier momento y en cualquier órgano de prensa, en

e pecial en el Periódico "La Opinión de Lota", se pu-
b icará esla retractación pública, como pública fué la

alusión injuriosa aludida. La constancia de lo dicho,

>e halla en copia autorizada del acta de comparendo
referida, uno de cuyos ejemplares queda en poder del

Sr. Director de "La Opinión" y la otra en mi poder
pira que pueda ser examinada por quien lo desee.

Lota. 5 de Julio de 195.».

Arnoldo Segura Urzúa.

Ingeniero.

Centro de Padres de la Escuela Superior de

Hombres N.° 21, renovó Directorio

Ante vari.

dres, apoderados, encargado*; v Vrimes; Prosecretaría, Sita. Ma

madles, el Centro de Padres A¿ ría Moisán R.; Tesorera, Srta.

la Escuela Superior de Hombres' lio.alina Fuentes; Protesorera.

N" 21. cambio totalmente el Di- Cenlia Sánchez M .; Dire.toie-

rectorio correspondiente al pe- Sres. Héctor Horta Urbina, Os-

i iodo 1955-1956. estando forma- valdo López Mora. Osvaldo Silva

do como sigue: Presidente. Sr. (Yrdova. Salvador Lama. Nar*

Carlos Paredes; Vicepresidente, ciso Alarcón, Rupertino Quilo-

Si, Alfonso Alvarado Díaz; Vice- drán, Gabriela de París y Ce-

piesi-'ente. Sr Femando Pérez le. tina Opazo.

No lo olvide:

QUE CUALQUIER ACCIDENTE LEVE PUDO HABER SIDO GRAVE

La noticia de su deceso causó

profunda consternación entre

sus numerosos amigos y ex com

pañeros de trabajo.

Antes de proceder a sus fune

rales se ofició una Misa por el

descanso de su alma en el Tem

plo Parroquial Apóstol San Ma

tias.

Entre la numerosa asistencia

que llenaba totalmente el Tem

plo, pudimos observar la presen-

ei» del señor Alfredo Searle B.,

Armando Hodge P., Mariano

Campos M., Henry Jolley, David

Robertson S., otros altos jefes

"de la Empresa y autoridades de

Lota.

Un carro del Cuerpo de Bor¡*
beros cargado ¿¿ coronas, postu
ma expresión de afecto de nus

imitaos, esperaba la caja mor

tuoria que fué sacada por míem-

"broS de la familia y jefes de lu

Compañía.
■" Uña larga columna marcho

Justamente hasta el Camposanto

da Lota, quedando los restos del

señor Velozo Bello, descansando

en la bóveda de la familia.

Despidió al difunto el senoi

Mariano Campos Menchaca,

quien lo hizo a nombre <!*.* la

Compañía con la^ siguientes pa

tojos encontramos resignación,
pues despedimos los restos de un

hombre justo, de cualidades

ejemplares y que vio cumplida

model

juveiii i de lo que es el esfuerzo

y la 1 altad,
tud de princ !""a y una- solida

N*ii ó újn Clodomiro YcWu

Relio, el 5 de Agosto de 1H75

A la e

a la Compañ ía de Lota. dando

ia f|in haya ealizado jamás ein-

pleado en ella. Comenzó

s en el Almacén de

Mato ale;,

orno a stai'or en el Fii]Ut!
Alber ... Chiflón Carlos.

Fué a istado jefe en Playa NV

Buen Retiro. A! cierre ■!*.■

vl.Ivió .il Chifl.m v

s al 1 ¡ciue Alberto, que-

rbn<!. ilefinil vamente en el Chi-

flón i arlos desde el año l'J'J-J

En este úl imo ya con la alta

■ahüir id de Ahstador Je-

IV*. y (idead

er'oreTv^ul.altÍr:
no* on 50 anos cuinplid.is 'L

U.i'.i

'■' e-ta
completar los 1 0-fJ

industria, a la -■nal

él habia se. vido pnicticam.-nte

¡familiares, altos Jefe* de la ■

■emplo Parroquial Apóstol Sai

contiene los restos d
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—Rubén del C. hijito de 1

ollera H. y de Mirto del C.

—Pedro Enrique, hijito de losé I

ménei y de Zulenia Sánchez

—Bernardo Guillermo, hijito d

brnardo Jiménez y de Encamació:

Amalia Elena, hijita de

i Medardc Román y de A -..
■

| Monteemos.

luán de Dios, hijito de )i

zo y de Elba Manriquez.

juillermina Sanhueza

loldo Abraham. hijito de lo-

Vega y de Isolino del C.

MATRIMONIOS EFECTUADOS EN CORONAS DE CARIDAD EN MEMO

PARROQUIA SAN MATÍAS RÍA DE LAS SIGUIENTES

JERSONAS
El señor Jase Tolenlmo Campos

Mardones can la r-eñonla luana Li En memoria de la señora Paulina
dio Contreras. vdo. de Benavenle:

-El señor Placido Vallejos con la
Familia Gutiérrez Espinoza.
Familia t)érez.

señorita Irmelda de las Nieves

-El señor Juan Climaco Mann-
Callos Barro

Orlando Fuentealba

El señor lose Dolores Mieres Pedio Henríquez

tnostroza con la señorita Erna Sepúl
En memoria de las niñas la 1 lee i

El señor lose Germán Mellado das en el camino a Bulnes:

Concha con la señorita Luisa Villai /icior Vivóte»

—El señor Sanios Osvaldo Estro En memoria de Clodomira Velozo

da Tapia con la señorita Maria Frita Orfelina de Alveal.

Teresa Villarroel.

—El señor Dellin Muñoz Saovedio familia Araneda-Badilla

con la señorita Amalia del Carmen Samuel Olivares.

El sanar Manuel Amonio Pedie- Familia Garrido Jotre en memoric

ios Pedieros con la señorita luana de Andrés Manríquez Matus

Pino Cea.

El señor luán Segundo Antinoo lorge Campos y señora en me

con lo señorita Rosa Ester Fernán- moiia de Luisa L. de Campos.

- El señoi Oroai del C. Oñale con Elsa García en memoria de Mar

la señorita Heíminda Novoo Rivos Sarita Hunter.

Miryam Barra Riffo. celebró el día de su cumpleaños en com*

pañía de sun am¡R uitoN y familiares.

—Italia Flor, hijita de Osvaldo Pa -Gloria Salina, hijita de Bekuroi

rra y de Flor Maria Mella. no Lizama y de Florinda Lizama

—Juan Antonio, hijito de losé Luis
Teresa del C. hijita de Domin

Parra y de Olga del C. Zambrano
go Villagrán y de Elena del C. Ci

—Porlirio 2°. hijito de Pollino del

C. Leiva y de Norma Elena Gómez

—Maria Magdaleno, hijita de Laura Luisa, hijita de Custodio

Eduardo 2o Duran y de Rosa Ame Solo y de Carmen Pona.

lia Jai. - Carlos Miguel, hijita de Carlos

—Ana Maria. hijita de Rene Es Sondoval y de Zoilo Moro

pinóla y de Elisa del C. Leal.
Ester Mireya, hijita de Reinaldo

Vega y de Ester Alarcón
—Samuel Atilio. hijito de Samuel

Delgado y de Delía del C. Iiribarra.

—Héctor Eduardo, hijíto de Héctor Carlos Eduardo, hijito de losé

A) vai-,*? y de Alicia González. Opazo y de Lidia Ramírez.



wm

m^m.
Cóctel se ofreció a los aficionados que participan

en el concurso "Revelaciones Artísticas 1955"

EFEMÉRIDES

NACIONALES

agrupan en est.

,unto Teatral, qu,
a los públicos di

y Scliwager.

1-0 que puc

feo c

■-o Hí este

pulid
* pictó
una gi

-ede tacaba!

io.-, y la dedi

: 1B11.- Una Junta Gubernativa
[orinada por los señor*.

Martin Calvo, Frondas
Javier del Solar y Gaipoi
Marín, asume el mando
de la Nación.

i 1811. Inauguración del Prime,
Congreso Nacional.

. • 18S4. Se fijan dellnitlvameatn
los colores de la bande.
i a nacional.

6- 1849.—Se crea en Santiago ]0 (¡
Escuela de Arle* y Olí.

'

■ 1927. —Desastre de Alpalacal.
B 1S38 -Diego de Almagro, det-

cubddor de Chile, m

ahorcado en el Cuíco

9 1892. -Combate de La Concep.

10- 1683. -Combale de Huamachu
co. último de la Guerra
del Padllco.

17- 1884.—Dictodón de la Ley del

Regí* tro Civil

23- 1814.—Segunda revolución de*

los hermano* Carrera.

VELACIONES ARTI^

md do

público,

bien de

i¡ del mes pasado, fecha en qu*

fué puesto en escena un paso de

comedia cómica original del co

nocido autor nacional Pedro J.

Mullirán, titulada:

EL MARIDO DE LA DOCTORA

En esta obrita debutaron la

mayoría, de loa intérpretes, lo«

ijue, a pisar de haberse presen

lado por primera vez en público.
supieron expedirse con cierlc

desplante que motivó favorable *-

de esta obrita dejó buena impre

sión en el numeroso público :

deja abierto un crédito par

nuevas actuaciones tle estos afi

clonados que deben continua

perseverando.
Soldado desconocido de est

jornada es el señor Luis Ranü

tez, el apuntador del Conjunt

en quien confiaron todos l"s al

BUEM HUMOH

ENTBE NOVIOS

¿Qué tienes Doria de mi al

ma?. ¿Por qué Horas?
—Lloro de alegría, Ricardo.

Figúrate que ayer no mis mi

mamá me decía que nunca en

contraría un imbécil que qokit-
ra casarse conmigo, y. lin et*-~

bargo, esta mañana has p)~"
mi mano.

COCOTERO OBEDIENTE

El Comisario de la SeednuJ

interroga al detenido y le pre

gunta:
— ¡Es el colmo del cinismo!,

i Cómo fué que se le ocurrió pe

garle un balazo a un truncante

«i

HtíF'

tfíiü

cooperar con los aficí
1
de Lota. fué premiado ce

lonjeados aplausos.
De este joven composil

cional están en circulad

lias grabaciones, lo que

Índice de su popularidad

Ei reparto de este paso de I

L-omecl-ia es como sigue:
TÍA TULA — Señorita Inés

Sanhueza. '«

DOCTORA MÓNICA - Señan-
'

ta Norma Flores.
SARA — Sita, Yolanda Cióme/,.

ÍIMI'OSITOK lt\

KIVAS

i el más brillan-

to en el Teatro Mu-

ron muchas las Com-

incluyeron en su re

ta divertida comedia

s delicias de todos los

. la i
*

la cual

lleva el nomhn* de i

I pasado que fue con

iim de Lota

plet
—Me \

RESPUESTA MERECIDA

En cierta oportunidad, d^»..- =_■..

te una reunión del parlamento
británico, Lady Astor, fuera di *.

sí por el cariz poco favorable pi
ra ella que tomaba la discusión *»

le espetó a Mister Winston Chur*

chill lo siguiente:

■orno Ud., le aseguro que le echi

ia vinagre en el cafe".

Y el viejo politice ingles, sí

eno, pero poniendo un ceñí te

tibie, le contestó:

—"Y si yo. señora, tuvin
a uní

nujer como usted, no vaciiBni

-i. beberlo".

TORRES
Radio reparaciones

C.M'POI.ICAN 374 . [OTA

Con su moderna instalación a

la vista del público

Construcción de Amplificadores

Transformación v modernización

de cualquier Radiorreceptor

I Presupuesto antes de efectuar trabajo
Revisión y limpieza CRATIS

FUENTE DE SODA Y RESTAdRANT

'EL TRAFICO"
Mi'MBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolictn J77 . LOTA BAJO

Coloque un estímulo y un seguro a su tranquilidad...

Concurra diariamente al BAR RESTAl'RANT
y FUENTE DE SODA

'EL TRAFICO"
v allí encontrara los mejores Hcorts y los mejo
res horados de la cocina chilena al compás de

una música popular
A t_A CARTA:

HotfDogs í Churrascos * Empanadas
Maltas -, Pilsener ; Orange * Panimávida

Cigarrillos



! DIRECTORIOS DE SOCIEDADES

\ 010 DE SEÑORAS "LU ILUSTRAC
t- presidente Honorario, Sr. Guillermo Videla Lira:

¡¿ sídenta Activa, la señora Luzmira de Carrast

^
"

~ —

En reunión general ordinaria. Viee-Presidenta Si-a

> esta antigua y progresista insti- tic Sanhueza (R)

tución, procedió a la elección del
Snictari-i Si h

directorio que guiará los destino*. Sil'„M ,*,, "( ¡,'
' '' "'""

en el presente año, y que ha que-
p

.

dado formado de In i-icuienn*
()|.

'.''"" "''

i',1'1'
'•' '''■'

manera:
ana m-

Tesoiera, Srta. Odil

Directorio Honorario: Sub-Tesui cr

„■ Can-ido (R)
■"; presidente, Sr. Guillermo \'i-

Directoras
,' déla Lira. Ew E-coh-*

Viee-Presidenta. Sra. Ih'udí*- iliU-|t.?. r^.,
C. deDuarte. Anecia v-i-, ,13
Consejera, Sra. Florencia p"^ J

Bcreshart.
„

'

i Porta Estandaí

Directorio Activo: !tina Rodríguez.

\ Presidenta,

w
Carrasco.

■

Nuevo Dii

| Revisoras de Cuentas,
. de Orfelina de Mellado. Carro

Bárrales y Herminia de Ba

del Centro "Patria y Hogar'

i Sánchez 1'., juvenil afi

cionado al arle lírico oue cuenta

ron muchas simpatías.

Se dio ;> conocer como aficio
nado al arte lírico, en una vela
da del Conjunto Artístico "Lu
ías Gómez". Su paso por el es
cenario fué breve, pero el pú
blico que tiene buen oído, gustó

Presidenta Honoraria, Sra. Dolores de Astorquiza. Fué
ree'egida en el cargn de Presidenta la señora Rosa Ií.

de Zambrano.

de :

Damos a conocer el nuevo Di- Directorio Activo:

rectorío que tendrá a su cargo

la responsahil^d del Centro Z^^%^
*™ K" *

Patr.a y Hoj;ar". durante c!
. Yicc-lYesidei.Ui, Sia. Oduiina

[ presente año. La elección se efec- ; de Ali

tuó contándose c

de Rran número de socias

quedado integrado por 1:

guientes personas:

stei ia. Sr¡

ha

Blanc;

;. Caí

Presidenta. S

Astorquiza.

Consejero. Sr.

Dolores d*_*

irlos Duartc. :

Villagrán:

i Revisora de Cuenta?

i de Montova v Orfe-

:le ¡-.follado.'

FOTO

Los Caleros N.° 6 (Población Centenario)

Ofrece sus servicios al público de Lota Alto

en RETRATOS DE NIÑOS, MATRh

MONIOS, BAUTIZOS y de toda fiestas

sociales y deportivas.

Entrega 'rápida de trabajos

Seriedad y Precios Módicos

José E. Guerrero 0.

■

lo ¡ lot

Arturo Sánchez P„ es un afi

cionado juvenil que cuenta cor

13 años. Nos cuenta que siendo
alumno de los últimos cursos de

la Escuela "Matías Cousiño", le

.empezó a gustar el canto, pero
nunca había actuado en público.
Actualmente estudia en el Co

legio San Juan de Lota Bajo, y

cursa el primer año de humani-

i dades. es lotino de pura cepa.
Le hacemos algunas pregun-

— ¿Como se sintió la primera
'vez que salió al eseenni io'í

—De lo más tranquilo; mi ¿2-

but no fué gran cosa, actué en

un sketch que preparó el enton

ces director de escena, señor San

tiago Liberona y me tocó can

tar un tango, no me turbé y re

cibí los primeros aplausos.
-¿Y lf.l-lCI

A. de

— ¿Cómu fo ha tratado el 1

bl¡co?

—Muy bien, y le estoy ag

decido, sus cariñosos aplau:
me han (lado confianza y ahí

puedo situarme frente al míe

fono mas confiado y seguro,

—De los concursantes, ¿c

les son los que Ud. cree que 1

nen chance para una buena 1

-Es difíc

Chillón Carie

Pique AlberK

Pique Carlos

Ferrocarril In

Depaitoi

Pique Gicnde Arli

Chiflón Carlos

Pique Albeiio

Pique Carlos Cous

Depariamenic Electrice

Doparlamenlo de Arqui
Sección Población

■■

7.200

5.3M

1 s:.c

:.ooc

2 651

(¡60(

í ■roe

:>.ao<

E 3.201

b 3.201

J 1.301

15

1

27.30C

2.Q0C

73 s ee.350

07 5 48.600.

22 55.090.- -

47 Z 1.240.

53 23.030.

14.200

¡6 LV950

3.900

07 51.705. -

98 76.100.

17 5.760. -

28 10.100. -

37 23.050.

10 17.110.

3 300.

B 1.100.-

14 S 360.535 -'

REFRACTARIOS LOTA GREEN f

OBREROS

Concurso '"Revelaciones 1955"...

—Se debió a que "me echaron

carbón", yo no deseaba partici
par, perú tanto me animaror

ijue ahí me tiene Ud., metido

entre tantos concursantes y ha

ciendo lo que puedo.
— ¿Ha recibido lecciones de

SOC. AGRÍCOLA V FORESTAL "COLCURA" S. A

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de empicados y obreros.

correspondiente ;i Mayo de l!)5->.

EMPLEADOS

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

Caupolicán 241 -. LOTA B \JO

( Calle de na)

MES DE LOS SANTOS, MES DE LOS

REGALOS. SALUDE A SUS AMIGOS

CON TEJIDOS DE LANA "MONlCA"

Novedoso surtido en

Artículos para Niños
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Nuevas adquisiciones de valiosas obras están

enriqueciendo los colecciones

del Casino para Obreros de

isas obras estcn y, n y,nll¿
Confederación Nacional Dueños de Camiones (Chile)

lliiért'aní-» 2M»i * Casilla 10133 Santiago

I. A lí V- 13 f Jj
Santiago. _>» de Mayo de 1U55.

;'™£^..?J" I*-"
■) priximo. «Un-

^el cumplimiento \0T

l
Calcinero» v {-U
^ Transporte ,"^

AMIREZ VELASCO,

Heidi, Juana Spyrl, 1 vol. Bach, C. F. Abdv \V i i ; i;i ni -

Bomba Rov Rockwood. 1 vo 1 volumen.
de Muñoz.

Robin Hood. Leyenda inglesa Mi vida v mi obr

1 volumen. Rimmskv-Koisakov. ]

El señor de Bal km trac, Ho 1.a Dama Encantado ra. U. H. EXI'KESION DE GRACIAS

bert L. Stevenson. 1 volumen. Uwr.-nce. 1 volumen

Corazón, Edmundo de Amuí* Marcel Habiéndose cumplido el 24 (L

1 volumen. Piolist, 1 volumen.

Marco Polo. Kio, Ni.-,,!;, Su Fénix. P. H. Lawrer ce, 1 vul. sario del trágico íallecimientu

} volumen. 1.a v:'a feliz de Fr neis Ma- iii mi rjuendo esposo, Juan Bau

Historia del hombre primitiv. lumlnr. Errtest Henil Ifrway, 1 tista Pacheco Mondaca {Q. E. P.

Hendrik W. Van I.oon. 1 vol vol unir n. D.l. fué oficiada una Misa su-

Con sencilla fiesta celebró primer aniversario

Centro de Estudiantes de Lola

Elegido el nuevo Directorio, al señor Humberto Laurie O., a

ve le designó Presidente Honorario. — Presidente Activo

el señor Hugo Pérez.

..Con una fieitecita íntima y nueva, ágil y moderna que en-

a la que invitaron gentilmente a cerrara todos estos idea 'es, Fué

lodos los miembros del directo- así entonces como nació el Cen-

Téngalo presente:

LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ES L'N ÍNDICE DE CULTURA

Jerry de las Ma-*. Jack Un] Cuatro destinos, Jakoh \\:i- ■ lemne en su memoria v por el

'Ion, J volumen. ;*seiman, I volumen. I descanso de su alma.
La Isla de la Aventura, Roben1 Apocalipsis, D. H. Lnvvrence. Agradecemos de todo coran'-n

l-ouis Stevenson, 1 volumen. 1 volumen. I a todas las personas que. se hi-
A venturas de Tom Sawyer. El libro de un natuiai-l.i W. rieron presente en el Timpln

Uaik Twain. 1 volumen. H. Hudson. 1 volumen
JuvcnilliH, Miguel Cañé. 1 v,,. Amurca. 1». II l.awLCiir,-, 1 v,.1. ¡

IJOm/Kt',' 1

lumen. 0 W i
Histon-, ,|(. ]j,„ inv.*ru*i*,m-s. Ald-;i. W. H. Huds.m, ] \.,¡uim-i*

MllJB

Flcmlnk Van I.oon. I volumen. I-anta*,*, del mcun-.d-nte. I.. ,

•" Isla «leí Te. i; I. H I„,w, ■■„,... 1 volumen
'
| I lj

Stevenson. 1 volinmo*. | Kl Mo... . Jakol, Wassertiianí
David Bain.uL*. Ií i. Steven l volumen

nuiKion [ i vin-L-. 1 v^'iii'Ík'Ii
'""

| "'l¡"s'' 'tiv** efi I (Il
El l'n-on,.,,, ,|,. Zrn.la." A,i .lak.'.l, \\',i-.-.Vmai',,:.

'

l'\ .. [unc

Sastrería "REAL"
Le proporciona el traje que l'd. mceMta

lemos en fino lasimir a $ 8.500.-

ABRIGOS Y
TRINCHFBAg

U mcior confección de medid.i

Sastrería "REAL"
W'IBAl FIMO 1S1 . IOTA HA|0

>.*n Hi l*a

! 1

rhec-i

1'

Mu

(.1

ida

■■.|...a .Sa, Mal a*- de 1

¡i -Mis

"ú nda 'da

t- hi

di

¡ \ 1 1 1 :

MÍOS

t:

DI-

MU

l SI

1. \

.l¡<)[ ",'
'

ni

m

J;fes tro de Estudiantes de Lota. i

'era e es hoy orgullo legitimo de :

idades oiganizadores y fundadores.

HKKt TOKIO HONORARIt

>1K El TOKIO KKECTIVO

ades i)t(¡J

3 <J
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Descanso dominical para el comercio, fue

t ¡ aprobado por la Comisión de Legislación
de la Cámara de Diputados

ni:
- M Vil

""•si
**L

!

-

La indicación que el diputado

Galvarino Rivera, hizo en la co

misión <!,' Legisiaciüii de la M

Cámara de Diputados, fué apro

bado por unanimidad después de

escuchar las razones expuestas

por su
autor y que emanan de

acuerdo de congresos de ¡a Cá

mara de Comercio Minorista de

Chile que él preside.
Esta indicación que se publi

ca en -si boletín de la Cámara de

Diputados, dice así:

Art. 6°.—"Los negocios Fru

terías, almacenes de provisiones
verdulerías, frutos del país'
ehanchenas, fiambrerias, rotice-
nas, puestos varios, ferias, car
nicerías, vegas, mercados, ferias
libres y comercio ambulante y

estacionado, de los giros indica
dos, dejarán de funcionar todos
los días Domingos.
Estos negocios podrán funcio

nar los días Sábados hasta las
21 horas.
Ahora está para discutirse en

la H. Cámara de Diputados.

E
DEL TEATRO
TAALTO

Mil»

.So

irloUní

JdenlM;*

Viernes 1S.—LA IMPETUOSA — Spencer Trocy — ROSTROS OLVI-
DADOS — Chachilo — Mayores.

Sábado 16.—EL PRINCIPE DE BAGDAD — Víctor Mature — Me-

Domingo 17.—NOCHES DEL DECAMERON — Joan Fonlaine — Ma

llines IB.—ALMA DE PAYASO — Reed Skellon — Menores
Martes 19.—PATRIA NUEVA — Dona Andrews — Menores — TRA-

FICO DE MUERTE - Fred Mac Murroy — Menores.
Miércoles 20.—HORIZONTES EN LLAMAS — Gary Cooper — Me-

lueves 21.- CAMINO A VALÍ — Bob Hoppe y Bing Crosbi Me-

Viernes 22.—MUY JOVEN PARA BESAR — June Allinson — Mayo
res — CAMELIA — Jorge Mislrnl — Mayores.

Sábado 23.—SANGRE REBELDE — Jell Chadler — Menores

Domingo 24. DOS MUJERES — Gina Lolobrigida — Mayores
Lunes 25.—DOS MUJERES — Gina Lolobrigida — Mayores.
Martes 26.—EL MARINERO DE SU MAJESTAD — Michael Runie —

Miércoles 27. -ATRAPADA — Denis Morgan — Menores
lueves 2B—LAGRIMAS Y RISAS - Marilin Monroe — Mayores
Viernes 29.- UNA NOCHE TRAICIONERA — Spencer Tracy — Ma-
— EL SEDUCTOR DE GRANADA — Luis Sandrini — Mayores

■Me] FerSábado —LILI — Lesli

-) 31.—LILI — Jean Pie: i — Mer

Centro de Madres de Id Escuela Superior de

Mujeres N.° 8, renovó su Directorio

mi1P

El Jueves 24 del mes pasado,
ante unas doscientas madres, pa
dres y apoderados, se renovó to

talmente el Centro de Madres de

la Escuela Superior de Mujeres
N' 8 de esta localidad, quedando
integradas por las siguientes
personas:

Presidenta, Sra. Julia Baeza

de González.

Vicepresidenta, Sra. Ester Co

rrea Cuevas.

Tesorera, Sra. Adela Needham
de Pineda.

Secretaria, Sra. Silvia Vidal

de Aviles.

Directoras, Lilian Salgado,
Aurora. Sáez, Dora Ortiz, Marta

Saavedra, Juana Gutiérrez, Luz
Aurora Soto, Mercedes Retamal,

Blanca Ramos de Lobos, Erna

Reyes, Rosa Poblete, Elda Ro

dríguez, Berta Osses, Marta de

Norambuena, Mercedes de Ortiz,
Amelia Jara, Inés de Villagrán
y Carlos Paredes.

a.-"

Sergio Contreras
>»f SASTRE

DFHEGE LI MEJOR CONFECCIÓN SOBRE MEDIDA

~"

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

*E Matta 475 - LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN I)K

LOS FERROCARRILES

Las hélices de los buques son
os buriles que labran las este
las de los emisarios de las ri

quezas que los pueblos producen.

Benito I'é í Galdo:

'EL MAR'

i o admiro el mar, por^ui- i..~

y porque nunca está tranquilo;

sus tormentas y en su ruido.

; olas vienen a la orilla

traen mensajes de otros climas

murmullos vagos de otras

[tierras . . .

Sobre su dorso jadeante

los barcos marchan, orgullosos,

dejando atrás puertos y gentes

que siempre esperan su regreso.

Las playas tienen el encanto

del movimiento de las olas,
del cantar suave de los vientos

y el manchón negro de las rocas.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MFS
JULIO. AÑO 1955, EN LA BAHÍA DE l.i

J>ltur»| Herí

PÍ«~í"fc. m.~

1 — 0*1.7 01.36 -

3 -■ 03.4 15.16 -

l — 05.0 \ 02.20 -

La vida humana es como el mar...

tiene tormentas, suaves calmas,
noches d-e luna que admirar,
barcas de ensueño en el alma,

Tobías Vera.

Magnífica improvisación d<
don üodolfo Almeida Pinto mé*
dico uruguayo, Subsecretario dt
Instrucción l'úblíea de Uruguay
en una sesión almuerzo del Ro

tary Club de Puerto Montt.

; y Puerto Montt, un con-

Chili- tiene 4.000 kilóme-
le costas, 4.000 kilómetros
s cuales la tierra escapa
el sur, .como en un ansia

usajes blancos, mientras
azos de espuma del'océanc
rechan contra el continen-

palpita,cuyo

> hemisferi

las aguas, que >

verde de ia espeí

i el i

— 05.7 01.52
— 03.B 15.32

— 06.0 02.49

00.34 — 03.8 ; 06.1

- 04.0 ! 09.30 — 02.1

9 — 03.5 i 13.33 -

I
2 — 05.3

'

00.54 -

3 — 03.6 14.37 -

D3.42 -

15.40 -

0-1.47

- 04.3 | 12,55 — 02.3

5 — 03,2 [ 14.01 -

6 — 04.B I 01.05 -

- 03.4 I 15.39 — 01.7

¡ají, se une el cochayuyo revol

viéndolo despaciOj se deja her
vir hasta que so cueza bien la

leche de! maiz.

IN FLATO SABROSO CON

1 OCHAYLVO

Se elige cochayuyo que sea

jarlo, se parte en seguida en

pedacitos chicos.

Se coloca en una cacerola con

un poco de color, enseguida una

capa de cebolla cortada en plu
ma, otras de cochayuyo, una

eapa de tomate picado. Se repi
te hasta enterar la cacerola. Se

tapa bien y se deja a fuego
lento hasta que esté cocido el

cochayuyo. Se ralla choclo, se

estruja la leche hasta llenar un

plato hondo, se sazona con sal,

LUCHE

Se pone el luche un momen-

al horno a secar. El calor de

be ser suave porque es muy fá-

¡;íl que se queme.

Se apreta el luche y enseguida
se lava para quitarle la tierra.

Luego se cuecen verduras con

un poco de agua, papas, zapallo
y porntitos. El luche se fríe en

color con cebolla picada menuda,
maiz y tomate, se incorpora con

las papas y se le pone un poco
de leche en el momento de ser-

Y bien, rotarios de Chil,

Bajo la bandera de Rotary
os une, recoged aquí la su

Conviene saber que:

La Relojería de ¡ji^/%

ROSALBAVATTERVI

Está atendiendo a su distinguida clientela

en su nuevo local de calle Pedro Aguirre

Cerda No. 801, (frente a Squella)

Ofrece las mejores marcas en

Relojes Suizos y Joyas Finas

Se hace toda clase de composturas de Relojes

(Trabajos garantizados)
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a fTi IAl IDAD ecAricA

! Con motivo de su onomástico el alumnado ofreció una recepción .
r...

.

a Luisa l'rzúa A., Directora Escuela Vocacional N.o 37 y Pbro.

Alumnos de primera y tercera preparatoria de! Colegio Thompson Matthew, posan para "La Luis Alfredo Rodríguez, profesor del establecimiento. En la foto

Opinión de I-ota". ! posan los festejados acompañados de profesores y alumnos.

la construcción del (irupo *de Casas del Sector 2 Centenario

Casa "ALBERTO DÍAZ'
PEDRO AGUIRRE CERDA 402 LOTA BAJO

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍAS - ALUMINIO

REGALOS - COCINAS A PARAFINA

JUGUERAS - COCINAS ECONÓMICAS

¡VISÍTENOS V COMPRUEBE PRECIOS!
La CASA de les Mil, ARTÍCULOS para el HOGAR



Oirección:
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• •

AMANECER"

«

Empezó a publicarse

en Moviembre de

1952 - No. 29

PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

Edito na<

1
Ocbcres de los niños

para
con sus maestros

•las p-traonoj que

■ quería»
mu™

—--- -
-

I Jj, padies, que cuidan de alunen-

II na vuestro espíritu, de peileccio

I' o-rlo J embellecerlo, haciéndoos

ÚHIM a YOKtio* mismo» y a los

A TUMfc* «dad el corazón es cc-

I no u* pedoso de cera en que ae

puede grabar
así lo bueno como lo

do. Wn'° 1° rw™0*50 como lo feo.

jeitios profesores son los que, im-

iy. en él los buenos sentimien-

™s/l(* 1ue engarzan
como diaman-

I íes Ni un collar la* virlufles. los que

j ennoblecen, los que lo purifican

» que lo vuelven hermoso. Ellos

on lo* que graban en él esa belle

a más duradera que la del roslro

I
I que hacen

estimai más que ella.

Dios son, en iin. los que ponen, en

vuestras manos la antorcha que de

lta ilumínalos cuando algn dia mar-

cfc-éii solo* o tengáis' que guiar a

auol por el sendero de la vida.

Pensad, pue*. si laníos y tan glan

des favores merecen ser agradeci-

I dos y recompensados con el amor,

I la aplicación y el respelo.
-

i rosas crecen más lozanas y

d más perfumes para las rna-

I vos que las cuidan y riegan, lmi-

I tadla*.

I No «iréis con malos modos o

I vuestros prolesores cuando os co-

n o castigan o contrarían en

LA MARSEILESA

■Marchemos hijos de la Patria!

Otra vez el sangriento estandarte

¿No oís rugir por las campiñas
Esa turba salvaje y audaz?

¡Degollar nuestros hijos desea

V en su sangre ahogar nuestra idea!

¡El arma preparad!

¡Na hay tiempo que perder!
, Marchad a defender

La santa libertad

La Canción Nacional de Francia,

conocida por La Marsel]esa. fué es

crita por Rouget de L'isle. cuando

llegó a Estrabuigo la declaración

de guerra contra Austria. Se llamó

al principio "Himno de los Marse

llases". pero su autor la denominó

'Canto de guerra para los ejércitos
del Rhin".

a enfermo. '
'■ al médico

9 obligado a darle be-

Ibldas amargas para volverle la

EL QUE TUS FALTAS REPRENDE

, A TU BIEN FUTURO ATIENDE.

i INDEPENDENCIA DE IOS

ESTADOS UNIDOS

ADIÓS, SEÑOR ROJAS...

Son liisles la:- dif p'jdidas, pero

mi corazón de niño n: podría dejar

pasar la oportunidad de escribir una

d saber que

La Opi

aleja de Lola

escuchado la

de que naciera a la vic a en el

de Noviembre de 19S3. Nos es

lo recordar, en este adi :>s. a un

fesar que junto coi. el señor P

y el señor Liberona in

Luis H

quez, actualmente en La Ser

Hoy, con la ausencia d ellos, n

Ira página Amanees r . apa

TRABAJA Y PERSEVERA

Esta Revolución, considerada co-

el más grande movimiento poli-

ro de todas tas épocas, se ¡levó

cabo el dia 14 de Julio de 1789.

u significado sacudió al mundo,

i ella s

régin i tirar

i parí

Íí"
Ninguno de nosotros desconocí

W lo actualidad el alto nivel qu.

«copan los Estados Unidos denlr

■W concierto mundial de las nacic

,
Bu. Con su cantidad de habitante!

9» sobrepasa los 150 millones, prt

■J»sa cada dia más. La bandera A

pueblo cansado del látigo y el ham

bre se lama contra el rey al grito

inmortal de "LIBERTAD, IGUAL

DAD Y FRATERNIDAD"...

Fué esle grito y esta sangre los

□ue más tarde hicieron posible lo

libertad de América y de Chile.

Aquel dia 14 de lulio. con el co

razón henchido de patriótico fervor.

marcharon las huestes revoluciona

rias rumba a la Bastilla, Sólo se

oían los acordes de la Marsellesa..

Allí estaba el símbolo de la ver

güenza y de la esclavitud. Una vez

ocupantes, so oía más nítido el gri

to: ¡Viva la Libertad!... y una estre

lla aparecía en el cielo anunciando

al mundo una nueva época en el

transcurso de los tiempos.

Los filósofos franceses Voltaiie.

Montesquieu y Rousseau fueron los

spiradores de esta gran conquista.

El H de Julio es el día de Fran-

a y del mundo, por eso todos de-

?mos gritar con ie y esperanza:

/iva Francia! y más fueile aún

,
Viva la LIBERTAD, la IGUALDAD

y la FRATERNIDAD!

HÉCTOR D. MARTÍNEZ ROA,

Esc. "Matías Cousiño".

RAYOS X

■ los Andes y

ciás de 3.000 me-

¡ vuela a mayor

¡Hasta la estéril y deforme roca

manantial cuando Moisés la toca

estatua cuando Fidias la golpea!

MANUEL DE SANDOVAL.

Batalla de la Concepción
9 y 10 de Julio de 1882

Una guarnición de chilenos

puesta de 7G hombres, se ence

ba acuartelada en el pequeño pue

blo peruano de La Concepción

Recientes estudios efectuados poi

eminentes geólogos de todo el mun

do han demostrado que los peces

lienen el sentido del olfato muy

La boca de la "estrella de mar"

se halla en la parte central de su

cuerpo y los ojos en los es Iremos de

los braios.

LOS ICEBERGS

■. icebergs están f

3 de hielo despiendi

gla<

#1

\b

"rogante en el frontis d

■taca, nombre con que

Itaeosa
de Gobierno, d

¡■todo que es la verdor.

WTO de la Democracia.

«Washington es la capil
í Mde del Gobierno F

■*-™bio Nueva York, sin
Wnl es la ciudad más

™wica, teniendo una pe
W*11 a la de todo Chilt
Mde EE, UU. es el Dóla

n valor a

i Cas

i lianspoitados por las corriente!

ninas hasla que desaparecen

tos enormes témpanos constituye]

rios peliqros para la navegación

es gran parte de su volumen per

mece sumergido en el mar. Un<

las mayí

las por lo:

loa

chilenos vigilaban, los peruano*

pusieron petróleo al tocho del Cuar-

lel. el que en pocos instantes se vio

abrazado por las llamas... La reste-

lencia se hizo imposible, pero aúa

ruando moría el último soldado chi

leno, la enseña tricolor flameaba en

lo alio, confundiéndose con las man

chas de sangre y fuego que ver-

lían los corazones destrozados,

Han pasado muchos años, pera

aún late en nuestros corazones la

emoción tremenda de saberse her

mano de aquellos bravos soldados

que lucharon y murieron con la !o

del heroísmo y con el nombre de la

Patria en los labios...

Este dia a sido dedicado al Ejér
cito y esla es la fecha en que todo*

los Regimientos del país conmemo-

I ron este hecho haciendo prestar a

□ los concTiptos el juramento solemne.

i- a la Bandera.

Proclamación de la Independencia del Perú

28 DE JULIO DE 1821

icebergs fue lo

1 16 de Abril de 1912 en

iíó el transatlántico inglÉ

, pereciendo 1,600 persc

TRINIDAD GÓMEZ.

:s. creó una Biblioteca Nacional

Lima, mandó abrir escuelas de

Consumada la Independencia de

Chile. San Martín y O'Higgins se

aprestaron a marchar al Perú, para

libertar también al pueblo hermano.

Sabemos cuantos sacrificios iueron

necesarios a chilenos y argentinos

para realizar tal empresa coronada

Los peruanos nombraron a San

Martin, lele del país con el título

de Protector. Una de las primeras

medidas lomadas por él fueron: de

clarar que toda persona nacida en

el Perú, aunque luera hija de escla

vos era libre; suprimió los impues

tos que pesaban sobre los indige-

HIMNO NACIONAL PERUANO

Letra de [OSE DE LA T. UGAHTE

Pm'.iu..-

,:,--¡n.

COMO DEBEN LIMPIARSE

IOS DIENTES

olee i Ubre

.fiA»

H actual Presidenle de los Esl
°» Unidos, y que dura 4 años .

W^lundone,. « el General Eise

-, I* página infantil "Amanace."

j libres, seámoslo siernpi

emos al voto solemne

Patria al Ele r no elevó.

Largo tiempo el perua: oprimida

idumbia

1 grilo sagradt

costas oyó,
esclavo sacudí

;- SECUNDO LESVA.



Expectable posición en la tabla del fompepnata

Regional, lleva nuestra^Seleccion
de Fútbol

Al derrotar a **Caupolicán** de rhiüiiayaiile comparle

el "gondo lugar ¡unto a equipos sobresal.enles.

MIIF7AS DtPOBWAS

Promisora es la campaña que

viene desarrollando la Selección

de Fútbol de esU? mineral. Sin

í£?'yZ^'o^Zil'lZ'- b\.™ »t.ío>-il.<
mentó", ¡óvene. oriundos d, esta las instrucción., de

pero creemos que sí este conjun

to que tan hábilmente esta en

trenando el señor Juan Ramírez

Ubilla, consigue mantener_ su

Nuestro equipo después de su brillante triunfo frente a "Caupo-
Ücán" de Chiguayante. A U derecha su hábil entrenador señor

Juan Ramírez U.

tierra, ha conseguido, después de

su brillante triunfo de 3 x 1,

frente al cuadro del "Caupoli

cán", colocarse en segundo lugar

compartiendo honores con los

equipos de "Naval
"

y San Vi-

La prensa penquista no ha es

catimado elogios para este con

junto nuestro que viene llaman

do la atención del público con su

desempeño, ya sea en su cancho

o fuera de ella.

Queda mucho tai

correr para llegar

no será extraño verlo lleg.

las finales en buena coloca

Para recuerdo de esta jomada
anotamos el equipo que «enfrentó

al "Caupolicán".

Fernández

M. Fernández Hurtado Arévalo

Vergara Ramírez

Villarroel Ceballos Diaz

Jara O Sáez

Juan Ramírez Ubilla, un experimentado
entrenador de fútbol

Algo de su vida deportiva y lo que piensa del equipo

que está entrenando.

En l

pliendo i

por Ceballos

volvK'nilii

is del deporta ti

in periodística, nos

. ..ipado hace algún

tiempo con la persona de don

Juan Ramírez Ubilla, el hombre

i¡ue tiene en sus manos el adies

tramiento de nuestra Selección

ie Fútbol, que contando solamen

te con elementos de la localidad;

mantiene en la actualidad des

tacada colocación en la tabla de

puntaje del Campeonato Re-

Nacido en el pueblo de Santa

Cruz, provincia de Colchaguü

cuenta con 39 años. Pose* cono

cimiento de todos los deportes,

pero su especialidad es el fútbol,

y ha hecho cuatro cursos. Kl pri
mero con Luis Tirado (¡urdillo,

con Alejandro Scopc-lli. con <¡ui-

llermo Stabile Villafañe. en la

República Argentina y el cuarto

ron Máximo Garay. Ejerce la

profesión de entrenador hacen

10 años.

En el desempeño de su tra

bajo ha estado en Iquique entre

los años 1943 y 1945, y en La

Serena entre el 1949 y 1951. En

ambas ciudades consiguió sacar

Campeones a los equipos con

fiados a su dirección. El equipo
amateur de esta última ciudad,

se dio el lujo de vencer al equi

po de honor de la Unión Depor
tiva Española, cuando era Cam

peón absoluto del fútbol nacio-

Industrial

Como ya nos hemos referido

a sus antecedentes deportivos,
entramos al terreno de las pre-

— ¿Qué opinión tiene del con

junto que entrena?

—En primer lugar tengo mu-

c'ia fe y confianza en la genta,

m uchos de los integrantes del

Seleccionado son gente
como el público bien lo sabe. Su

istado atlético es bueno y su es

píritu de lucha ya lo han demos

trado en lo que va del Cam

peonato. Los triunfos obtenidos

últimamente en canchas nues

tras y extrañas, hablan bien, del

comportamiento de sus juga-

— ¿Qué piensa de su equipe
para esta competencia?
—Que se puede esperar mu

cho, ya que han demostrado fé

rrea disciplina y honradez de

portiva. Ud. sabe que juegan más

por amor
a la camiseta y al ler

rruño que los vio nacer.

¿ Por qué no se han contrata

do elementos foráneos para re

forzar el equipo?

—Sencillamente porque se de-' 1
sea dar oportunidad a la juven-' 1
tud local y se tiene confian» |
en ellos. Y creo están respon

diendo bien.

—Cuenta con facilidades

parte de la directiva de la í

ciación de Fútbol para sa desem-j

—Si, este año me

toda libertad para entrenar t

equipo a mi manera, y ya vé U

como la gente está respondía
tío. No somos tan optimistas,»
creer que podremos clasifica

Campeones, pero si creemos q

al final de la competencia!
dremos ocupar un buen lq¡
para satisfacción di

parciales,
—¡Algo más que decirnos?

—Que deseo hacer llegar por I
intermedio de estas columnas, al í
señor Mariano Campos Mencba- I

ca, Jefe del Departamento de L

Bienestar de la Empresa, mis M

agradecimientos por su valiosa (
cooperación en todas mis g

tiones en favor de loa jugador
También deseo hacer llegar mis

'

saludos y agradecimientos al ju- %

f,ador número 12, qu*-es el pú- ■

blico. de quien solicito su apoyo í

moral y que nos siga alentando C

lo ha hecho hasta la fe<,

ha. Su presencia en el Estadio I

'alisos es algo que I

ho al equipo.
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/ LiiH «"• premios entregados a lis Secciones por el Campeonato
v de fútbol Metalúrgico, correspondiente al año 1954

SILUETAS DEL AMBIENTE BOXERIL

Iván Obreque R., aficionado boxeril de la categoría mosca

—Equipo formado por personal de la Caja de Crédito Mi

—Equipo que defiende los colores de 1"- ER. de Cólico Sui

'■—Otro equipo de CoHco Sur que interviene en

lencia 1955.

r5

CASA
• «

■ AS
• 9

sastrería y paquetería

Gran surtido en Casimires Nacionales e Importados ¡= Camas * Catres de puro

Bronce » Paquetería en general ■- Facilidades de pago en ternos sobre medida

SE RECIBEN HECHURAS

Solicite s«J Crédito en esta Casa

CAUPOLICÁN 2 6 O LOTA BAJO



L, Asociación de Pimpónjlejeta^ectuó entrega de Premios

fc, un acto de gran
uascende

-.odal y deportiva. que
corno co

osUlendo del alcalde com

Kl 1K-,). "Vültr [■í;,Í1h*;k1<> C.WII|H-

ealliabo coi lesP0"
non a» i-u^K—

■•""-*

F

diente a la temporada de 954. En

e-rta ocasión usó de la palab.aei

residente de la Alacian de Pta

DÓn señor Daqoberlo Muqoi. quien

agiadeá¿ la asistencia y coopera

don de las clubes y destaco el en

tusiasmo que siempre pusieron
ios

.quipos por su 1Up«*í ™"£*

CL/ISIFICACION GENERAL

Atrio sequldo se piocedio o hacer

mUBqa Ae los premios y estímulos

de la temporada panada, correspon

Si^do -/prime, hrflar «I Sportog

Club "Yale". en calidad de invicto.

haciéndose acreedor a una hermo

sa copa, tres
camisas y un diploma;

ei segundo lugar lo ocupo el Luis

Alberto Acevedo". con upa copa

tres pares de zapatillas y un diplo

ma de honor; lercer lugar,
el Gene

ral Arriagada". que conquialo un

diploma y tres pares de zapatillas

Los cuadros en la tabla de posi-

-lones quedaron asi: 1' Tale . 2

"Acevedo ". 3° "Amagada' . i"

"Lord Cochrane", 5o 'Heleno .
6

""■

"Rodríguez" y 8o

*

Maquinista
F.. equipo

Club "Vale'' estuvo lormauu iju*

siguientes jugadores: Carlos Oí

Adán Gómez y Felimer Coro

„ los salones del Club Luis Acevedo. I*. Asociación de l'ins:

■ Lota hizo entrega de los premios del Campeonato 1954.

i El Presidente de la Asociación, Sr. Dafioberlo Muño?,
entrega del premio ai Club "Yale" t 'am petan Diyisii:

Honor 1954.

1 F.1 Teniente de Carabineros, Sr. Eljjueta hace entree

premio al Club Sociedad de Maquinistas.

) El Sr. Osear España recibe el premio División Honor,

el segundo puesto ocupado por el í'lub 'Luis Acevedo"

I Rama del "Luis Acevedo'" posa para "LA Oi'INlON"

I Integrantes del Deportivo "Heleno", después del repar

I EJ Deportivo "Yale", Campeón División de Honor.

I Directorio de la Asociación de Pimpón, acompañado del

Humberto Laurie, Alcalde de la Comuna.

TORRES
CAUPOLICÁN 3*74 - LOTA

RADIO REPARACIONES

CON SU ANEXO DE CONFECCIONES DE

PANTALLAS DE CUALQUIER ESTILO

Fundas papa Liuinss y cama
- Cubre

camas papa 5Pandes y guaguas

IMPÓNGASE DE MOSTRARIO

VAIUF.DAOFS

Fallo cintra la Vanas de Kilo

Durante siglo-i, la Venus Afro-

lita, que, como se sabe fué en-

ntitrada en la isla de Milo, fué
■i iisiderada el ideal de formas

iieninas. Esto habia sido pu.es-

o en duda por mentes activas
■

excépticas de los Estados Uni-

los de Norteamérica. Se toma-

on las medidas de la estatua,

nsultó

-kiad -: wctri

im

, todos del

que

I ■muí"' de l'.i -|1U*: l'l

¿Dónde queda el horizonte?

El Capitón Fennon Stone. direc Según los cómputos del Capitán
lor da operaciones de vuela de la j Stone. una persona d» lalla normal

Eaalern Air Lines, de los Estados
'

tiene un campo visual do 4J5 kU6-j

Unidos, calcula que durante loa 20 metros, a nivel del mar BO un dlfl.

años que estuvo haciendo vuelos despejado. Si se eleva el ohsefTCi

diarios como piloto, unos 10.000 pa- dor a 30 meii09. su vista cbareuifij
sajeros le preguntaron a qué dis- 21 kilómetros: a 300 metros, 67 B*

lancia se alcaniaba a vei desde , lometros. a 900 metros, 11S Idtóm»

diversas alturas. Hace poco la mis-' nos; a 1600 metros do altura verá,

ormulada por casi 160 kilómetros a ia redonda;-

i su mando, y a 3000 metros. 211 kilómetros: mi«i-
'

ay 10.001 in- tras que a 7500 metros, que ese)

er problema, raaiüno de altura normalmente oV

luesla exacta, cornado por los aviones de paseie
álculo y com- ros. habrá un panorama de 2BS &

Aiie

i
jodia an Slone dice que c

•s de transporte a diom)

una altura de 12.000 o

tíos, las pasajeros p

puntos geogiáüeos a wb¡.

de mas de 400 kildmetr**

CASA "EL DEPORTIST A
"

PEDRO AGUIRRE CERDA 416 - LOTA BAJO

Contamos con el más selecto stock de Trofeos para fútbol, Basquetbol, Atletismo y Tennis de Mesa
Agente Exclusivo de la conocida pelota internacional "CRACK"

Confección de toda clase de artículos de uniformes para todas las ramas deportivas

Pantalones de Fútbol Atletismo

Ciclismo

Rodilleras - Canilleras - Tobilleras

nsigmas

CMUTEADORES DE LA GRAN MARCA "CAMPEÓN"
Haga su regalo visitando la Única Casa dejJDenont-, en Loto y en la zona del carbón

írtlcir"^ I"'"""!,
"

Esp™ali,da'1 y -*«'**-*¡v¡dad en ducales, vestidos y chombas de niñitas
artículos d**Jana de vanadas formas y hechuras - Chalecas y sweaters de la más alta calidad

iX*. i. V



'■ Llámase combustión espontá

nea al aumento de temperatura

¡ne se produce en un cuerpe

eombustible al ponerse en con

tacto con el oxígeno del air.*,

¡Ha que para ello haya sido ne

eesario agregrarle calor de algu

na fuente externa.
La unión In

tima de alguna substancia con

el oxígeno, se llama oxidación

y siempre es acompañada d¿

desarrollo de calor más o me

dos apreciable. según la calidad

romburtikle de la substancia que

ae oxida.

"'■El ctlor favorece la oxidación,
a,:tivand'> la unión del combus

tible con el oxítjeno, lo que se

pui-dc apreciar en el ejemplo del

fierro, que se calienta al rojo en

Sabia Ud. que el carbón y la tosca pueden arder por si solos?

,' lenta.

Permanentes
F

"NADIA"
Pabellón 22 - Casa 1

(Frente al Edil, del C. Bienestar)

Ofrece sus servicios

de PERMANENTES

al Frío y al Calor.

Tratamientos de be=

lleía en general.

Uso de líquidos importados. Trabajos al gusto

más exigente.

Atiende Domingos y Festivos

rianiftción dei

lile ! aptas pina entrar m eombustio.
iti- espontánea, pero es necesarir,

po- que si- presenten condicione:

propicias para que esto i

!u-

.superficie, en las cancha:

carbón suelen aparecer foct

incendio, que tienen su origo
de las pilas.

Kl calor : I que í

favoi*L.

-spontánea es difícil di* mi

terse y progresar, debido i

«ididas de temperatura <|t

iroducen especialmente A-

i la a

■ cesiva pues en tal cus

traría el calor generad
oxidación.

La pérdida de calor t

tante en la producción
combustión espontánea, pue,s t

necesario que este

para que alcance la tempera t<

ra de inflamación. El calor pue

de perderse arrastrado por el

.ni', o repartido en la masa del

combustible. En csU* ultimo ca-

-o, la tosca y el carbón por ser

materiales malos conductores del

calor, no permiten que la tem

peratura se reparta a través de

non de ¡.

de i

lidad Je" calor q

ar el carbón, peri

Sí

ft YttÍYlVViFm>

lugar qu.

i Brigadas
ntivo de la

-e su 1tanto

Muchas veces los casos de

combustión espontánea en el in

terior de las minas, son descu

biertos cuando estos incendios se

encuentran algo avanzados y se

:'ebe principalmente al hecho

que estas oxidaciones ocurren le

jos de los lugares abiertos al trá

fico del personal y por lo tanto,

poco accesible. Muchas veces la

inesencia do una combustión se

delata por el olor característico

[le la tosca quemada, especial-

suporficie u otra

bustible. Cuando

a propagado con

*

hji invadido un

able de laboreo,

io de tapiadura?
iué se elimina el

■no del airo a la

CUESTIONARIO

1) ¿Cómo se explica la apari
ción del calor que producen los

incendios auto-geni rados?

2) ¿Pueden el carbón y la tos

ca entrar en combustión espon

tánea, por el solo hecho de en

contrarse apilado»?
:t) ¿Cómo influye la buena

ventilación en la prevención de

incendios a uto-generados ?

4) ¿Cuál es el mejor método

para descubrir combustiones es

pontáneas ?

ó) ¿Cómo se evitan las com»

bustiones espontáneas
'

-SI ¿Qué influencia tienen las

piritas en la producción de una

combustión espontánea?
7) ¿Por qué se extingue un

incendio al tapiar?



Lota A ... Julrá_dt
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ACIIIALIDAC

GRA-flCA

DEL MES

Reparto de leche, pan y frutas en las Y.

de la Compania.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"
OFRECE A 10$ PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

F'"Ías "e„a™T f »*K*eses, 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 González Candía y Cía. Uela.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - 1 01*
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Don Ambrosio O'Higgins
]

nardo O'Higgins era

Ambrosio 0'Higgms,
-

y Capitán General

uante ia Colonia. Sus

tenecinn a una fami-

ura supeii

le dit

fortuna fueron sólo

-u preparación, su carácter y
honradez las armas que le pe

milieron triunfar en la vida
.

llagar al más alto puesto -que le

era dable aspirar, eomo fué el

de Virrey dei Perú,

Era

leí 1 - -

nfc-s, y habisndo en-

rado dificultades para seguil

Algunos años después se tras

ladó a América, y estuvo en

Buenos Aires v en Santiago,

luego se le designó -gober
nador interino de Concepción; y

.. ascendió a Coronel y d«.

,.__j a Brigadier del Ejército, lo
que demuestra el alto concepto

:

que la Corte de Madrid tenía de

,* como demostración de ello
. nombró Gobernador Inten-

dmte de Concepción. En esU

■o targo demostró sus gran-

cualidades y aspirando siem

pre prestar mayores servicios,

quÍ-*o ser Capitán General dt

Chile, taigo que no tardó en ob-

ler, a pesar de ser extranjero,

que fué una honrosa distic-

Había

í hijo SVviirei. * >2!l
ardo d

> *S ".'

e g»lp.

rio u= --

,e ,„ hiñó en el

enfermo v descnB"* a-

a;., antes babia ***

»rfo«i*H»ri"ll,?Ji
"•ubicada en Co»'»

,-,„ Amb!*5"

"'■';""„„ eran hon*";

1S méritos
*

lili

En «

En este cargo se consagró por

'■ntero- a promover el progreso

le la Colonia, y no hubo aspecto

de la vida del Reyno en que no

interviniera en beneficio de la

población, mostrándose
como un

eran reformista. Muy luego ob

tuvo otra distinción, al ser
«■»•"■

brado Mariscal de Campo, ■, ,,_

:o tiempo después se le confir.o

>1 título d= Barón de Ballenary.
"

Pero en todas estas distincio

nes no le satisfacían; y, -conven

ido de sus méritos y de su ca-

r.«<*ídad aspiró a lo más qnt

nrtía apetecer: ser Virrey del

Perú como lo habían sido otroi

Pr-sídentes de Chüe.

m,,v luezo vio cumplida esU

,.!K pue> «1 Re* de l5-
para ese alt"

___minado, ■*' <-*;

C0b un esplendí»

o- y como un nuevo

la' confirió el titulo

ríe Ovrao.
"

vo y honroso carro M|t|Bai
con fervor al

servi-

,-ona Suprim ó abu-

la<= comun;cacicnes,
las costumbres, pn>-

to y aso
de la ag

ilidades al comercio,

•*. defensa del tem

ías las obras
de pi»

-evó posibles.
a 'cumbre de su glo-

,1a comentó a nu-

f víctima do injustas

gOOlll

¡,SU¡'

IÍjíIIT

iriefn

ac> qut-

ti «al

ma.- 1

GMUl

¡ww

ñ

inicio

[rucar

ÜffiWI

íratj

arbón

rerdade;

-1S1JX

* pofi

«ffii,

»íLii

¡7

¡■kac,

.0, mérito»
no*» *•■„;

ron s» "dí*iS'^*'t
que

di6

les señuelos.
»

■•Libro de Ó**

moelM'*1

Sastrería "EL MUNDO 1 1
CUI )A SU PHESEN TALION

í« lu ejecución de su traje, será la llave

SASTRERÍA "EL MUNDO'
1

■

U 1'oi.ICAN 310 — LOTA BAJO

ÍS

j
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PE LOTA

LA OPINIÓN DE LOTA
LOTA AUTO. AGOSTO DE 1955

CONSECUENCIA DE UNA POUTICaIrRADA
En estos últimos meses nos hemos

referido con verdadera insistencia al pe

ligro que para la industria carbonífera

nacional, representa la desleal compe

tencia del petróleo extranjero.

El combustible foráneo, aunque pa

rezca extraño, ha sido favorecido con to

da suerte de estímulos: primero se le

otorgó dólar preferencial de $ 110.— y

más tarde, de $ 200,— , y, después, se

le favorecía con liberación aduanera

que, naturalmente, contribuyó a au

mentar la importación de petróleo aún

a costa de nuestro exiguo presupuesto

de divisas.

En cambio, no se ha observado la

misma política de ayuda al combustible

nacional, al carbón que, junto con ser

nuestra principal y. más antigua indus

tria extractiva, es la que da trabajo dia

rio y permanente a tantos miles de obre

ros y, constituye, a la vez, justo orgullo
del esfuerzo del capital netamente chile

no que en más de un siglo de actividad

ha logrado llevar el progreso material y

cultural a la zona carbonífera.

Lejos de recibir las bonificaciones o

el trato preferencial que se merece del

Estado, al cual aporta tan grandes su

mas por concepto de impuestos y leyes

sociales, la industria del carbón debe im

portar sus repuestos con dólar a $ 300.

Pese a las presentaciones hechas

ante los Poderes Públicos por la indus

tria carbonífera, nunca hemos sido oídos.

Consecuencialmente con esta extraña y

errada política estatal, la industria de!

carbón ha llegado hoy a extremos de

verdadero peligro para su presente y pa

ra su porvenir. En efecto, la gravedad

del problema está a la vista de quién

quiera ver las canchas de Lota, Sehwa

ger y Lirquén con montañas de carbon

cillo inmovilizado que no ha podido ser

vendido debido a la menor demanda.

porque cada día nuevas fábricas están

instalando quemadores a petróleo.

Otro de los factores que ha contri

buido a fomentar este clima de desinte

rés por nuestra industria carbonífera, es

el hecho de que el Departamento de Mi

nas y Petróleos, que durante el Gobierno

anterior, tuvo la tuición sobre todos ios

combustibles, ya fuesen nacionales o im

portados, en la actualidad funcionan,

paralelamente, dos organismos. V ha si

do precisamente esta dualidad adminis

trativa la que impide una política gene

ral de fomento y de protección al com

bustible nacional. Hoy. mientras el De

partamento de Minas, tiene a su cargo

el carbón, el Departamento de Petróleos,

ejerce su influencia en favor del petró

leo importado, con las funestas conse

cuencias señaladas.

Frente a este problema llama la

atención que el elemento asalariado no

le haya otorgado la debida importancia.

no obstante afectarle tan directamente

la situación, pues de continuarse en esta

errada política es posible llegar a una

grave crisis en la industria carbonífera.

Los Sindicatos del carbón, que siem

pre se han mostrado tan celosos defen

sores de su presente y de su porvenir,

parece no inquietarles el futuro de esta

industria, que depende en tal alto grado

de la posibilidad de mercado para su pro

ducción, pudiendo, hoy día apreciarse la

acumulación de fuertes stocks en can

cha que por las razones apuntadas ho

ha sido posible colocar en mercado y

que representa la movilización de capi

tales superiores a quinientos millones

de pesos.

31 AÑOS .

ia, dan-

Sembrando la si

la comprensión huí

do cabida a todo acc

ii> social, deportivo, mutualis-
ta, religioso o de otra Índole,
impulsando laa sanas y patrió
ticas iniciativas, colaborando

en la obra de adelanto y pro

greso comunal, llevando el ca

lor, el estímulo y la alegría a

lo más recóndido del hogar, di

vulgaciones prácticas, yendo
hasta el escolar y niño, hasta
el minero que extrae el oro ne-

íro, sin sectarismos ni parti-
dariamos alguno y sólo aten

to al bienestar y al progreso

moral, material y espiritual
de la ciudadanía minera, han
transcurrido 31 años de vida
de nuestro período
41 ASOS dedicados al cum

plimiento de estos ideales, al

cultivo de las relaciones entre
"■"tal y trabajo, "LA OPI
NIÓN DE LOTA", ha ¡do ob

teniendo, paulatinamente, la

f'mpatia y el afecto de toda
'■ ciudadanía a la cual sirve,
Biempre atento a todo ideal de
'Mención moral y material.
'aro luminoso irradiador de

i*", calor y energías, motor en

"-""'miento de los ideales de

^V1cion «PÍntua! de la ju-
■ *Mud. ne*, social, ha cum

plido un papel prepondei
en estos 31 años de evislr

mintiéndose orgulloso de f

i-s romo este vocero ha (

rrolladn su misión, esper

FIESTA DE SAN PEDRO

Nuevamente este año. las festividades del apóstol
San Pedro, llenó un capítulo en nuestro mundo social.

Fueron muchas las personas que se acercaron a la

Parroquia con el fin de exteriorizar el aprecio al señor

Cura.

Infinidad de regalos, salutaciones, abrazos, coro

naron ese día. Habia también otro motivo. Todos sa

bían que muy pronto llegarán hasta el mineral las Her-

manitas de la Asunción, enférmelas gratuitas a domi

cilio y que ol Padre Pedro estaba muy preocupado en

tenerles una casa habitación completa. !>•■ allí enton

ces, que todos los regalos que ■■] señor Otra recibiera

tenían ya un fin.

MERMÓSE \MIE\TO DE l.A PUItl. U ION

1.a Km proa, tn mi propósito de embellecer la po
blación y junto con entregar nueva.-, poblaciones, se

preocupa. <U- adornar y ampliar ¡a.- plazas v paseos. Es
usi como la pia/oleta ubicada írent- a la iglesia, está
siendo objeto de ampliación y embellecimiento. Es .in
dudable la importancia de ello. Habrá un lugar más
de entretenimiento sano y una ubicación especial pa
ra los vehículos.

Sólo nos resta añadir que una vez entregada al
publico, sepa nuestra población valorizar el esfuerzo v

sea un cuidador celoso.

MEV\ (¡AHITA PARA El, CARABINERO EN
l ARCADO DEL Fl'Nt IONAMIENTO DE L\

SEMAFORA

Nuestros obreros de la Maestranza, han construido
una nueva garita para el carabinero encargado del
funcionamiento de la semáfora e indicador del tránsi
to. La Empresa ha creído conveniente darle una ubica
ción más adecuada. Es así, como ella está situada en

el centro de nuestra esquina de mayor movimiento con

dobles propósito, que muy bien han comprendido los
conductores de vehículos. Cabe ahora una observación
al peatón. Las diversas luces que el señalizador de

muestra, tienen su razón, y son de todos conocidas,
pues bien, esté atento el peatón: NO CRUCE LA CAL

ZADA, HASTA NO VER LA LUZ AMARILLA.

EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DEL

AUTOMOTOR

Al cumplirse el primer aniversario del trágico ac

cidente del Automotor, en la Iglesia de Lota Bajo, se
celebraron solemnes honras fúnebres en homenaje a

las víctimas. Después de ello, se realizó una piadosa
peregrinación al Campo Santo paía rezar un responso.
Gran afluencia de público marginó este recuerdo y se

pudo notar una vez más la, honda huella que tal catás

trofe dejara en el corazón de los lotinos.

EL PADRE PEDRO SOLANZ

Hemos tenido conocimiento que el Padre Solanz,
allá en la Iglesia del Golf, en Santiago, cada día añora

con intensidad a su pueblo de Lota. No se acostumbra

y siempre está pendiente de todo lo que ocurre por es

tos lados. Nosotros podemos agregar lo mismo. Su ve

nerada silueta, con la sonrisa a flor de labios, siempre
es recordada. ¡Quiera Dios que pueda volver a su que
rido pueblo de Lota!

DOS IMPORTANTES TRANSMISIONES DE

MANDO

Cabe destacar en esta oportunidad las ceremonias

de dos importantes transmisiones del mando. Son ellas:

Rotary Club de Lota y Club de Leones de Lota.

Ambas transmisiones llevan en sí el legar los car

gos a nuevos timoneles para dirigir estas nobles ins

tituciones que cumplen una función de gran signifi
cación y desarrollan una obra humanitaria de todos

conocida.

En la transmisión del Mando del Club de Leones,
se le prendió la insignia de Socio Honorario de la Ins

titución, al Gerente General de la Compania Carboní

fera e Industrial de Lota. señor Guillermo Videla Lira;

al Presbítero Rvdo. Padre Pedro Campos Menchaca y

al Doctor don Osear Espinoza Lavanchy.

TRIUNFOS Y ESTÍMULOS

Nuestra "hinchada' deportiva ha seguido paso a

paso los encuentros que va sosteniendo la Selección

Local y que satisfactoriamente ha venido cumpliendo
;ma campanil digna de los antecedentes que dejaran

aquellos vie.io- tercios d.-l fútbol de otrora.

Llenan de satisfacción estos triunfos y es por eso

que se les estimula v admira a estos equipiers que de

fienden con todo nYgiill-* lo- i*-.1"ivs del pueblo que

Esperamos í:

i.- a -hinchada'

■-ta campaña, la

iunfos y más
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MODAS
Confecciones Especiales

Ropa hecha - Abrigos - Blusas

Chalecas - Trajes 3/4 - Batas,

Ternos y Camisas.

Colchas - Frazadas - Jersina

de Lana.

Sillas - Aparadores - Comedores

y Vitrinas - Catres de bronce

de todos los tipos y calidades,

Camas de Lana y Lana gris.

S U l_ T E C R E D I T O

CASA "VALENZUELA"
Caupolicán 272 LOTA BAJO

Zapatería "la Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

No desperdicie las formidables oportunidades y aproveche bien su

dinero, las únicas que le brinda en Lota la Zapatería "LA POPULAR"

ZñPflTOS: Para Damas, Caballeros, niñeros y niños

Incendio absoluio y Mol, a los más bajos precios de plaza
5ABER ADQUIRIR E3: Saber ]ucir> un buen calzado

¡DETÉNGASE...! A observar nuestras vitrinas. Le conviene

ZAPATERÍA "IA POPULAR"
MJMEEETC IALOIE ©LIVCICA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773

LOTA BAJO



ELLOS Y NOSOTROS

uimii fué terrible la alegría

-jae yo tuve al rodar hacia tu seno;

todo de maravilla estaba lleno;

¡oh! divino placer, como sufría.

Estaba traspasado de ar

éste mi débil corazón terreno,
arrebata-do por la luz y el trueno
del sol eterno en infinito día.

Allí nido-
„„ síntesis extraña

yo fui Ja eternidad que el mundo baña.
Hoy la varia apariencia que me esconde
su luz me niega; oculta no responde
Estrangulado estuve en susto y goce'
¡oh, paz ardiente del que a Dios conoce:

PEDRO PRADO

(chileno)

W A L K I RÍA

'

Noche de estío. Luna; la tierra es una

llanura, cubierta con polvo de plata;
con rumbo a los bosques, cantando a la luna
fantástica cruza veloz cabalgata...

Tropel de Walltirias, vibrantes y locas,
que llevan impresas en senos y bocas
las huellas purpúreas, de besos sangrientos.

Galopan los potros, piafando jadeantes;
de pronto del grupo de nubias triunfantes
desplómase una, bañada de albor...

La luna acaricia su carne vencida

formando en lanoc he, fragante y dormida
un grupo de mármol, de luz y de amor.

ALEJANDRO FLORES

FUEN MKIMCd

L'n enfermo.—Yo le agradece
ría a usted mucho (¡ue me. dije
ra cuán-ld p-nlnu ver --; .¡-ut.,,-

a solas.

El criado.—Lo mejor es que

venga usted a la hora de la

consulta, y es seguro que no en

contrará usted a nadie.

SERVICIO MILITAR

—Vamos a ver, recluta, cuan
do esté de guardia y pase un

superior, ¿qué debe hacer?

—Saludarlo presentando ar-

—Muy bien. ¿Por qué le pre
senta usted armas?
— ;Bah! ¡Porque si no- me dan

cuatro días de arresto!

MARIDO Y MUJER

—Dime, Josefina, si yo n

muriese, ¿me llorarías?
— ¡Sí, te lloraría! ¡Ya sabí

que a mi se me saltan las 1;

giimas por la cosa

Los padres del 54 mue-tran
la actitud -de la gallina oue sacó
huevos de pata. Sorprendidos,
asombrados. ¿De dónde provie
ne su facilidad para arrojarse de
cabeza al agua'.'
¿Quién les eiiíeñ.'- ., na-W .in

Por Alejandrt

na vital. Que saltó un eslabón. . .

rncuentemenie escucho la =

quejas de Jos padres con respec
to a sus hijos. Los atendieron,
cnarnn v educaron en la medida
'l1*/' n. .■..[*■•„ fuimos atendidos,
criados y educado.. Quizás me-

la dura en la vida podemos
-apreciar la diferencia.¿ Por qué

.De donde sopla

'fi"''n-

T U L A I O

Yo no sé lo que siento, que al mirarte

tiemblo y dudo pensando en que te quiero;
pues no sé si es que vivo para amarte

o si es por adorarte que me muero.

Tu boca es una flor y es una herida,
y no sé si en .tus labios de escarlata

bebo una esencia que me da la vida

o un pérfido veneno que me mata.

Tus labios pecadores y benditos

me sugieren ternuras y delitos;
ir minntí-oc l-n ^„„ñ„lr. ,.,

„,£ antoja

que son tus besos suaves y crueles

porque tienes la boca dulce y roja
así como las sangres y las mieles.

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

"MCNICA"

Chombas, Chalecas, Ensambles,

Sweaters, Esquimales, etc., etc.

TODO A PRECIO DE FABRICA

Novedoso surtido en:

Artículos para Niños

HECHURAS DESDE $ 420.=

(Trayendo Material)

Caupolicán 241 * LOTA BAJO

DISTRAÍDO

— ¿Tan distraído es Joaquín?
— ¡Una barbaridad-! Con decir

te que el día de su casamiento

preguntó quién era el novio pa
ra felicitarlo. . .

A los niños que antes llama

ban de pecho, ahora los llaman

Preguntóle a un sordo, Auro
ra, con mucho interés y ahinco.
— ¿Cómo está, su señora? Y

él no oyendo más que el ora, le

dijo muy serio: ¡Las cinco!

LA LECCIÓN

DE MÚSICA

El , ■¡gen del i

Se puede agregar, sin caer en

errores, que desde los primeros
instantes de la manifestación

humana en. la tierra, la música

jugó un papel preponderante.
Se han encontrado vestigios mu
sicales en las tumbas dei los fa

raones de Egipto que datan de

una época que se calcula más o

menos 4.000 años antes de Cristo.

bargofes de reciente data. Du-

riii!t*> la Edad M-lii.
-

uan-i*. *•■

el cárdeno liontt, \le Hiroshima

puso espanto en el alma de laí

Nosotros bebimos los últimos
y generosos zumos del siglo XIX

y los primeros estimulantes de
fab r i c a c i ó n norteamericana.
Creíamos en la lucha, en la evo

lución incesante de las ideas ti

po Orison Sweet Marden. Era

mos filósofos prácticos. Tenía

mos un concepto marcado de la

responsabilidad.
No es que todo tiempo pasado

fué mejor. Lo niego categórica
mente. Mucho hemos ganado en

el terreno de la convivencia a

pesar de la bomba H. Las nue

vas generaciones son más sanas,
con, ayuda de los deportes, de la

dietética y de los antibióticos.
Las relaciones de los sexos, más

honradas. Pero fuera del aspecto

erótico, la estructura moral de

estos muchachos de hoy resulta

más endeble. Anemia de la res

ponsabilidad. Desdén por la pe
lea. Escasa resistencia ante los

embates, cat'a vez más r

Y para los cuales no se hallan

preparados. Mejor dicho, no

quieren prepararse. Debemos
colocar a los muchachos de es

paldas contra el muro, para que

luchen. En la última guerra,

llares de jóvenes se sacrificaron

en la flor de la edad. Los jefes
preferían a los aviadores que

recién salían de la pubertad pa
ra ejecutar órdenes inconcebi

bles. ¿Heroísmo? Tal vez. O un

prematuro desprecio por la exis

tencia. Una coyuntura para es

capar al vértigo de vivir. . .

Aun en Chile, a miles de mi

llas del escenario europeo, la ju-
entud ha entrado por las de

cadentes doctrinas existencialis-

s. Lo que no arraigó en Ale-

ania. Patria del inventor, cun
de en esta pequeña república su

damericana. Con razón Pío Ba-

roja habló del "continente mo

no". Imitamos. Nos arrodillamos

para recibir las lacras mentales

de los pueblos más viejos a ma

nera de hostias . . .

Muchos de nuestros jóvenes

quieren vivir el momento. A la

buena o a la mala. Su falta de

respeto poi- todo lo que siempre
fuó respetable. Su ningún inte-

lla-.

It*

e pruduee atenía
. .¡untad i

del espíritu-

En nuestro Chile sólo laclase
obrera y los ejemplares más mo
destos de la clase media se de
muestran enérgicos. No quiero
herir susceptibilidades ni abrir
heridas. Pero ¿cómo explicarse
los actos de cogoterismo de al
gunos muchachos de la clase
alta?

Los chilenos hemos avanzado
en bienestar y confort con botas
de siete leguas. Todo el mundo
estai pagando ese pecado. El me
jor standard de vida tiene y ten
drá todavía un precio exagera
dísimo en dolor v lágrimas Pe

los jóvenes marchan de avan-
aada. a la cabeza del movimien
to. Quieren disfrutar rápida
mente de cuanto está al alcance
e la mano. Me decían que no

hay jóvenes "decentes" que se

afanen por contratarse en las
ñas. Médicos no se consiguen,
a precio de oro, para atender

en provincias. La Escuela Mili
tar ve desbandarse a centenares
de cadetes que no se allanan a

seguir la mística carrera de las
armas. Han oído demasiado
anécdotas acerca de fortunas al
canzadas con pocos escrúpulos
y notoria comodidad'. Entran en
la política muy temprano, por
que dicen y se dice que la "pro
fesión" produce buenos dividen
dos y libres de reformas tribu-

Catón, sin duda, repetía las
ismas quejas en la primera re

pública romana. Pero el viejo
-- asustaba por muy

poco. Casi por nada. Tenía su

"leitmotiv". Sus ideas fijas.
Ante nuestros jóvenes moriría

de espanto y de ridiculo.

Ciertamente la juventud ha

■[■¡urionado. Poro me temo que
> haya sido para mejor. Entre

los jóvenes y nosotros apenas si

quedan costumbres o gustos co

munes: la de llevar pantalones
> el encender un cigarrillo...
Me he preguntado muchas ve

les; ¿es ésto un cambio, un dis
anto rumbo o sólo un accidente
de la edad?

..~- lo último, porque
cuando la actual generación

w no la revuelva),
cuando sea gobierno, decencia,

referirá ella a la nuestra

» nostros hablamos de la ge-

P O N T I I-' I C F S ;

I El m-imer Papa oue hubo c

la lj^esia de Dios fué San Pe

dio. Su Pontificado duró 25 años

Lo que dijo un sabio:

a la disipación y egoís-

treínta

.
saltaba' a renglón

-seguido, . .

De nada me serviría, puesto

Humilde origen de las Ciencias
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sastrería y paquetería

CAUPOLICÁN 2SO
- LOTA BAJO

Casimires Nacionales e Importados
- Camas de Lana

Catres de Bronce - Paquetería en General

. SOLICITE SU CREPITO

Para su Sección Sastrería cuanta con un experto Cortador Sastre

CASA "ACIAS**

REGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA...

Consúltenos y quedará gratamente impresionado con tan novedoso sistema

CAUPOLICÁN 260 - LOTA BAJO

¡El Calzado que no se rompe!

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - LOTA BAJO

Esta es la Casa que a Ud. le conviene para hacer sus compras de calzado

Compre aquí y así ayudará a combatir la inflación, mal que se ha desarrollado con las famosas

"CÓMODAS CUOTAS
"

¡COMPRE AL CONTADO! Así tendrá la libertad de elegir lo que compra y aprovechará
los bajos precios que le ofrece la mejor y más surtida Zapatería de la región

CALZADOR "GIRALT"

La Zapatería que no necesita hacer liquidación para hacer venta, pues siempre mantiene
grandes existencias que vende a precios antiguos por lo que el público la ha hecho su preferida

tTzZTJ—,0^'
l'S'a CaSa "" " " A P ' T ° E M P A Q l' K T A » ° : Ud* 1**»^ h«*r un peque-no abono > ,e.,n, uno o mas pares y as, no podrá temer de las continuas alzas, pues el precio de estos no sufri

rá alteraciones v tendrá un i> ayo larirn inri ,.,.. ;,...,.i .
,. „• ,,■ ..

• !'"<*- <*■ pieeiu ue estos no suin
j» i.uu. p.ii., ietiid.l„s y ninguna obligación para sus abonos.

¡¡ESTA ES LA LIBERTAD"



Se llama introvertido el

(jividuo que tiende a pensar ¡

tes que a obrar. La Introversi

■ignifica repliegue de la mente

o yo sobre sus propios proble
mas. El introvertido obtiene

placeres principales de sí mismo

y el extravertido. de afuera. El

reino de la mente y el pensa

miento y el reino del mundo ex

terior son sus esfera» respecti
vas. El pensamiento es débil, sin
vitalidad, irreal para el uno; la

acción es inadecuada o sin valor

para el otro. Los introvertidos
ion fríos, tristes, insociables y

un poco inactivos. Al parecer!
sus sentimientos no son fuertes

j no los expresan rápidamente.
No son los hombres ejecutivos

que hacen las cosas, sino los teó

ricos y forjadores de planes. Son
los visionarios.

En cada uno de nosotros pre
domina uno u otro de estos ti

pos, pero en ia mayoría de no-

aotros hay elementos de ambos.

Es conveniente conocer nuestras

tendencias con respecto a la in

troversión y la extraversión, a

fin de que cuando descubramos

que un lado de nuestra natura-

leíase desarrolla excesivamente,
podamos compensarlo conscien

temente y dirigirlo nosotros

mismos. Un tipo no es más de

seable, admirable o útil que el

otro. El mundo necesita de am

bos, como de los conservadores

y los pregresistas. Los extra-

vertidos hacen cosas; son los in

dividuos ejecutivos, los hombres

de mundo, las personas sociables

y alegTes. Los introvertidos son

los que proporcionan las innova

ciones y los planes para el fu-

¡ntrovertido ni ¡a fama-ia i

finalidad.
Si el pensamiento se desarrolla

a exagera hasta alcanzar el pía
no de una fantasía continua, e

'-"Líente nocivo. En est
-

peni*:

posible

la:
:•» físi

-nto <*. ha

. El

a problemas para
■

-
■--- <- Para muchos, la

hlosiifia constituye un juego de

palabras, cunte píos, y problemas
:lc X lenificación altamente espe
cializada y ;i mi-nuLM muy limi
tada. La filosofía v la fantasía
ion útiles cuando se usan pa
ra hacer de nosotros ciudadanos
más felices y útiles del universo.
Pero cuando ti pensamiento y el

i la Academií

Uiblioteca >

auspicio-

n. el poder
-ncial «d ,„,.

materia], |*¡

y hasta una conveíaarión piemedj-

lo mejor de sus pensamienlos.—

DESCARTES.

on Por me

La expeiie-icio es madre de la

co iistata-ru i.-
—No te fies del villano.

País., cuya finalidad e.-

la de promover las acti

vidades encaminadas a

dar vida a la agrícultu-

,,i.i, el ale. , de

por las convenciones (sociales!
comunes de la vida. Cuando ta

les problemas mentales sirven

como distracciones y altemati-

i/as de las verdaderas dificúlta

les y conflictos de la vida real,
ú pensamiento es nocivo.

La ilusión es una forma de la

fantasía o, pensamiento por si

ismo. Es un ejemplo de la om

nipotencia del pensamiento. Po

demos representarnos a nosotros

is como el héroe o la he-

de una historia y sentir

gran placer en ello. Podemos

imaginar que nuestras ambició

les se realizan, que tenemos la

íqueza que de

industrias

B-1818-Se promulga la Consti

tución Política de la

República.
14-lS24-Se decreta el cambio del

nombre del Ministerio

de Gobierno por el Mi

nisterio de lo Interior.

16-1830-Nace en Santiago don

Diego Barros Arana,
notable escritor y autor

de la Historia de Chile,

verdadero monumento

literario.

17-1850-Fall,

los de

idealif

General Jo*

Mar

por la libejtad di_ __.

pueblos americanos le

llevó a formar y dirigir
ejércitos para asegurar

la independencia de Ar

gentina, su patria, y de

ejércitos para asegurar

Chile, Perú y Bolivia,
Tiene en toda justicia el

titulo de Libertador,

de los grandes

Con sólo saber ser amable una

mujer ganaría a la vida todas o

casi todas las batallas.

Es fácil hacerse simpática im

poniéndose solamente todos los
¿■ías la obl i ¡ración de tratar bien

a los inferiores, e.* decir con sua

vidad, no usar la altanería ni la

desconsideración, tratar igual
como nos gustaría que nos tra

taran a nosotros, siempre con

amabilidad.
Un gran sacerdote santo ha

dicho: "Ser amigo de sus se

mejantes, ser amables con todos,
es en verdad vivir".

La simpatía v amabilidad es

la cuna del amor, la semilla de

todos los amores es el verdade

ro calor y paz en los hogares.
Si la amabilidad no va entrela

zada con el amor, el amor no es

tará sólidamente organizado.
Es también una señal de bue

na educación, ya que el inculto

es brusco y descortés.

La amabilidad es el control

—Con trebajo lodo se alcania.

—Elogia al mar, y quédala En

- El numero impar es agradable

VARIEDADES

Decía un gran educador chileno:

"Es mucho más fácil enseñar
que educar; para lo primero
basta saber algo, para lo se

gundo, es menester SER algo.

el t i educador:

'Hacer de la disciplina la es

cuela de la libertad; poner vida

y ardor ahí donde hasta ahora
íc ha procurado poder la mayor
cantidad posible de docilidad y

de inmovilidad".

Avise en

"La Opinión de Lota'1

la propaganda más efec*

tiva y la mái barata.

LA PREVENCIÓN EVITA ACCIDENTES: TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

turo. El presente pertenece a los

unos y el futuro a los otros. Por

falta de sociabilidad y por su

alejamiento, el introvertido pa

rece ver más claramente los

problemas y soluciones que nun

ca se presentan a los extraverti-

'dos. Los introvertidos son los

soñadores y los inventores. Mu

chos de los más grandes descu

brimientos se deben a ellos. Am

bos tipos desarrollados al extre
mo son igualmente inútiles y

dañinos: el extravertido en la

'■obreaetividad insensible y el

U:i palai

que nuestra madre es la madre

más buena, que nuestra amada

es una princesa, que paseamos

en carrozas de oro. Para estas

personas, el pensamiento, como

la lámpara de Aladino, puede
hacer verdaderas las cosas. Se

usa como una magia, pero, lo

mismo que la magia, no es real.

La hermana de Saúl, en la obra

"Brother Saúl", de Donn. Byrne,

proporciona un buen ejemplo de

este tipo de pensamientos iluso.

Sastrería "RAMÍREZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO

OFRECE:

A los obreros mineros un completo

surtido en casimires peinados "OVEJA"

y "FIAP" de Tomé, a los más bajos

precios.

CONFECCIÓN DE LA

MAS ALTA CALIDAD

CONSULTE CRÉDITOS

jor. porque es

patias recoge.

Cuesta el mi

20-1778-Nace en Chillan Viejo, entre la buena ed

quien habría de ser el

Padre de la Patria, Ber

nardo O'Higgins.
1G-I!>0f--Gran terremoto en Val*

20-1 N'-'O-Sale de Valparaíso con

destino al Perú la Pri

mera Escuadra Chilena,

llamada Libertadora,

pues se dirigió a esa na

ción hirmana a apoyar

la en su lucha por la

independencia.
20-1920-Díctase la Ley de Ins-

Primaria Obli-

25-1835-E1 Gobierno concede un

privilegio al notable in

geniero norteamericano

y -hombre de atrevidas

empresas de su profe

sión, Guillermo Wheel-

wright, para establecer

la navegación a vapor

en los puertos chilenos,

siendo el primer país

que logró, en el hemis

ferio austral, dicha na

vegación. El Ministro

don Diego Portales fué

el visionario que acogió
tal progreso.

25- 1840-Arriban a Corral los pri-

que;
del. id., .. l.i dil -.nic

rez Roíales fueron radi

cados en la zona virgen

de Valdivia y Llanqui-

Mme. \ <

n.nii(ii,

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

AGOSTO. ASO 1955, EN LA BAHÍA DE LOTA.

Altura ( H-in

Nm | i.m~

21.49 — 03.6

5 I 11.36 — 05.4

- 04.5 , 16.42 - 00.6

10.46 — 05.9 04.25 — 00.B

23.14 — 04.7 ! 17.J9 — 00.Í

I I
11.2B — 05.7 05.10 — 00.8

23.54 — 04.S 17.S6 — 00.7

- 05.4

I

22.00 — 02.2

12.30 — 02.3

P

fife.



Zapatería LA VENUS"
pEDR0 AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO

¡Al abordaje muchachos! Pero con calzados de la famosa Zapatería "LA VENUS".

Nunca el minero ha arriado la bandera adquiriendo el mejor calzado de Lota, que se

encuentra en "LA VENUS". La única zapatería que cuenta con el mas alto stock.

j Es la única Zapatería que po«
Visite nuestra colosal venta

de invierno

PRECIOS NUNCA VISTOS

Y JAMAS IGUALADOS -

drá brindarle un calzado que

reúna estas tres condiciones:

Calidad

Economía
VISÍTENOS hoy mismo que

mañana ya será larde j BlM j PrCSCntaCÍÓn

TODO EL. MUNDO A LA

Zapatería "LA VENUS**

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

Ofpecemos papa el ppesente mes de Agosto los siguientes aptículos:

en nuesTRO oepQBTnmenTO ge Tienpg a pnoueTeam

Géneros para abrigos: Pelo de camello, Dubetinas - Para traje.: Gabardinas, Gersinas v Granité de Lana en
Imdos coloridos - Gran surtido en Jaspes, Panamá, Empúñelas Estampadas, Cotelé de Algodón y Seda.

hindú ia laaa n halos colotes, sabreaamas, cnlchoaes de lana, langriz y algodón ■ Bracato tara cubrecamas

Pilas para Linternas, Nacionales e Importadas - En novedades recibimos bolsones floreados para pañales en

.Nylon lavable — Senderos para piso, en colores rojo y verde.

en nuesTRO DepqRTnmenTp pe hbhbrot,;s;

Destacamos nuestros artículos recién recibidos a precios antiguos:
txten,o surtido en enlozados en general - Balde, galvanizados, en diferentes tamaños - Cecinas frescas todas

las semanas - Gran surtido en conservas de las mejores marcas.
A 1h m&u arriantes, m nuastro acostumbrado reparto diario a taiiilio sio costo algaoo para astad

| "COMO SIEMPRE
L_SUS_ORDENES" |



L^uaAlto. Afrosto de 1956

Transmisión del mando en Club de Leones de este puerto,
adquirió caracteres realmente gratos

Actual Presidenle es el señor José Villarroel Zamora. - Se confirieron cargos de
Miembros Honorarios.

Una solemne sesión-comidii

efectuó el Sábado 23, a las 21.30

horas, en loa cómodos y amplios

galones del Casino de Lota Alto,

t| Club de Leones de esta loca-

lidad paVa proceder al cambio de

mam'o de la Institución. Concu

rrieron más o menos ciento cua

renta personas, en la que estu

vieron invitados autoridades lo

cales, Jefes de algunos Ssrvicios

Públicos y dirigentes de diversas

instituciones como Rotary Club,

Menchaca y : i*

de Campos: c

Mariano Campo:
reñora MaR-aler
invitados especii
L-onjTéneres de la provini
In reK¡ón, sobresal itnd.. ...

ellos el Gobernador dol Distrito
H-Sur do Talcahuano, señor Luis
de la Cerda; dirigentes del Ico
nismo de Arauco. En esta opor

tunidad el Club A2 Leones de
Lota confirió el careo de Miem
bros Honorarios al señor Geren
te y esposa, al Cura Párroco ó¿

tif.A en brillantís
entts términos a

n de los j.rincij.i

a pondera-
>*- que for-

ios que |

1 t.rmina i.l^porf

ni* ral do

1. A. Lota

i'i.¡ fíi bien

■i.lad mine-

Habló en sepuida
rvr la condecorac

Empresa, señor G

para a-srra-

ón de que

Gerente de

lillermo Vi-

Monseflor Arturo Mery, nuevo Arzobispo de

Concepdón, visitó Parroquia San Matías de

Lota Alto, con motivo de las confirmaciones

También recorrió el Establecimiento acompañado de
Jefes de la Empresa. — Grata impresión de la obra
que realiza el señor Cur?, con la laboriosa contribución

de la Compañía.

TWVwrmwmi

53
T-,1

v

v «an
1 l*'C* V 4l1 1

^

l m
En los momentos en que se leí

Sociedad de Comerciantes, Juez

Letrado y altos Jefes de la Em

presa Carbonífera e Industrial

de Lota, entre ellos et Gerente

General don Guillermo Videla

Lira y señora Jesús Vial de Vi

dela Lira; el señor Administra

dor General don Alfredo Searle

y señora Onana de Searle; el

señor Sub Administrador don

Armando Hodge y señora Cris

tina de Hodge; el señor Jefe del

Departamento de Bienestar don

Lota Alto, don Pedro Campos
Menchaca y al Médico Jefe del

Hospital de la Compañía, Dr,

Osear Espinoza Lavanchy.
Hab'.ó en primer término, ofre-

e:endo la manifestación, el Pre

sidente saliente, Dr. Raúl Copa-
ja Gassols, dando a conocer a

grandes rasgos las actividades

desarrolladas durante un año ror

el Club. Habló en seguida el se

ñor Luis de la Cerda, Goberna

dor del Distrito H-Sur, quien se

déla Lira en elocuentes térmi

nos. Finalmente, asumió oficial

mente el mando de la institución

el señor José Villarro?! Zamora,
quien también habló saludando

a todos los visitantes y expre
sando su confianza de realizar

una obra efectiva con el concur

so de los demás socios.

Finalizó este acto de grandes
relieves con un animado baile

social que se prolongó hasta al

tas horas de la madrugada.

Inició sus actividades el "Club

Aéreo de Lota"

■

El 10 de Noviemhre de 1954,

l'im grupo de vecinos de esta lo-

í calidad se reunieron para dar

1 cimiento a la formación de un

(Club Aéreo, aspiración que se

i* bacía sentir desde mucho tiem-

*po atrás. Se destacó las conve-

aniencias de contar en nuestro

£pueblo con una pista regular,
t aparatos y pilotos, para servir

a los intereses de Lota especial-

pmente en los casos de emergen-

~eia donde se precisa la rápida
h movilización, además la ubica-

r*ion misma de este mineral res-

r pecto a las. grandes ciudades de!

b Norte, separadas por el Bío-Bío

y sus vulnerables puentes, jus-

f, tifkan la creación de un puente
aéreo independiente de otros

[ clubes.
Se nombró un directorio pro

misorio que quedó constituido
'

por las siguientes personas:

Presidente, señor Daniel Co-

paja G.

¡ Vicepresidente, señor Hum

berto Trabuco S.

■

Aquile;Teso re:

dones D.

Directores, señores: Luis Acu

ña A. (alumno del curso de Pi

lotos); Mario Bull (Piloto Ci

vil); Gustavo Chiang (Piloto

Civil); Carlos Lama L. y Juan

Ramírez.

El Directorio se ha preocupa

do de todos los trámites relati

vos a las formalidades que es

necesario cumplir para dar ca

rácter oficial a la institución,

itando con el respaldo del es-

de 1

. de 1 r.|H'M

■11;, -i i

1 caja, has-
'

le í 134.000

Aérea, organismos que contro

lan toda institución gue se re

lacione con la aviación, ya sea

civil o militar, habiendo apare

cido en los Boletines Oficiales la

creación del Club Aéreo de Lota.

Se iniciaron los trámites rela

tivos a la obtención de la Per

sonería Juridica, autorización

que en esta fecha, según se nos

ha informado, está pronta a ser

concedida.

Con el. objeto de contar con

una cancha apropiada, destina

da a! futuro aeródromo y erec

ción de hangares, se presentó

una solicitud al H. Directorio de

la Sociedad Agrícola y Forestal

Colcura, pidiendo los terreno;

que esta sociedad posee en La-

gunillas, lugar cercano a Coro

nel, y que son propicios para tal

objeto, habiéndose recibido am

plio apoyo en las esferas direc

toras de la Colcura.

Hasta la fecha esta institución

ha celebrado dos reuniones ge

néralo-*, piro el Directorio ^

El Domingo 24 del mes pasa
(io, con motivo de realizarse la:

Confirmaciones en la Parroquii
San Matías -|<_. Lota Alto, se tuvi
ia presencia del nuevo Arzohis

po de Concepción, Monseñor Ar
turo Mery, cuya ceremonia fui

presidida por este alto dignara

LA CEREMONIA

Cerca de las 17 horas, había

cn la Parroquia cientos de ni

ños y niñas acompañados de sus

'amillares para esperar a Mon

señor Mery que más tarde debía

mpartir su bendición.

A la hora oportuna se inic'ó

[1 ceremonia de las confirma

ciones, y dirigiéndose a los fie-

es, manifestó el agrado con que

icia la hermosa obra que reaii-

v laboriosa contribución de- la

Compañía de Lota a las obra*?

católicas, y entregó en la perso

na del señor Administrador Ge-

niral, allí presente, sus más cá

lidas felicitaciones, como asi

mismo su bendición apostólica,

porque siempre la Empresa
evance en su loable empeño de

superación. Acto seguido, proce
dió a efectuar la ceremonia con

firmativa a los niños y niñas

que se habían congregado con

sus respectivos padrinos.

RECORRE EL

ESTABLECIMIENTO

Después áe efectuados los ofi

cios religiosos, los Jefes de la

Compañía, atendieron a Monse

ñor Mery y tuvo la oportunidad

Monseñor Arturo Mery

de imponerse de la marcha del

Establecimiento, como asi mis

mo de la asistencia social que

la empresa entrega a sus cola

boradores y quedó gratamente

sorprendido del magnífico pie de

adelanto, tanto en lo que se re

fiere a la marcha misma del mi

neral, como de la belleza de la

población.
Este alto dignatario regresó

en las últimas horas de la mis

ma tarde a la ciudad de Con-

Ecos de la celebración del onomástico

del Padre Pedro Campos Menchaca

Recibió significativos regalos.
— Con una velada en el -

Teatro culminó est-a demostración de simpatías al

Padre Pedro.

El 29 de Junio pasado, festi

vidad de San Pedro, para la Pa

rroquia y habitantes de Lota

Alto, fué motivo de gran alegría,

que se celebraba el día onomás

tico del Párroco Pbro. don Pe

dro-Campos Menchaca.

El, como pastor y padre espi

ritual de esta feligresía, ha sa

bido captarse las simpatías d.

los lotinos; es admirado y que

rido sobre todo por sus obras

favor de este puebl

I), e todo: s apr

formado por autoridad!*-

Sergio Contreras
SASTRE

1FRECE L'l MBJOR CONFECCIÓN SOBRE MED1D4

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA *75 L"TA BAJd

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN ÜE

LOS FERROCARRILES

endirlc un saludo

homenaje de cariño en su dia.

En la mañana del 29. las ins

tituciones le ofrecieron una Mi

sa en la cual rogaron a Dios

í*ui- bendijera y alentara al Pa

dre Pedro en sus trabajos apos-

tolic-'t*. A este Santo Sacrificio

asistin también un grupo de m-

dre Pedro. Es así como el día de

San Pedro llegaron a la Caía

Parroquial, sábanas, frasadas,

platos, copas, toallas, una má

quina de coser, etc., etc., todas

estas cosas permanecen en una

pieza especial esperando la lle

gada de las monjitas. La perso

na que desee verlas y observar

que falta aún en este ajuar^ pue-
1

de acercarse a !a Casa Parro-

. quial en Lota Alto.

| En la tarde hubo una velada
1

cn honor del Padre Pedro y f
provecto una hermosa película

intitulada "Los que no miraron

al cié!"", acompañada de nume-

1-fj.i ar' ¡'••ticos, arrojando una uti-

lidad líquida de S 60 000.-. ,d"
nero que fué entrenado al Padre

Pedro "ara el Campamento de

Vacaciones de niños Cucha-

Cucha.

i obra fu>i

n M:i

los socios del CU'b Aireo

Irene de Mardones
MATRONA

Consultas: *!'"■"

CLÍNICA MATEHN 1

l.ALVAKINO No. 31]

LOTA



TRANSMISIÓN DEL MANDO EFECTUÓ ROTARY

CLUB DE LOTA, EN SESIÓN - COMIDA

El Past Presidente don Fernando Spoertr enlucí a

Don Mariano Campo* M.

ysuhija^Niintal.abiK.lal.ii.j
el Jefe de liefractarh*.-. I.ot

Creen S. A., ¡■t-ñor Kau! Ii-.-l.oll.

do v hu e-.]«.-?a .señora Merced.

de Rebolledo; el Alcalde di* :

Comuna <le Lota. s-onor liuinl.ei

to Laurie Oliveira; *,] Presnk-nt
EL IHRKCTURIO \< II Al.

La¿ -iRiiiL-ntcs p- r»m.i5 com

Insí

*.- |!.
■

i Calvo v la seño-a lie-,
V,,, -l',-,.-.,l, nk-, señor Daniel

lia de Rivas socia del Centro di- <"i.aju <*a-M.|.

Damas Rotaria?.
■ s""''-"'i". >viR.r Osear S¡,\n-\

A la hora «portuna el m-ik.i*
■ Cai-adi...

Fernando Spoirer pronuncio un. Tesorero, señor Héctor Hurta

discurso a-rraikciendo la a&is- | -L'rl.ínti.
tencia de los invitidos a quienes í iniitores. señores: Gustavu

saludó v íinalizi entrt-jíandr. el Chianjí. P.dro García y llum-

mando al actual l'residente, se- I berto Trabucco.

ñor Mariano Campos Menchaca. I l'ast Presidente, señor Fer-

quien a la vez en elocuente*- téi - nando Spoerw.

Hermanitas de la Asunción, enfermeras

gratuitas a domicilio, llegarán pronto a Lota

Chile será el tercer país que las acoge y Lota la

primera ciudad.

gg¡fíÍAD
KXI'RIMoN Uli (¡HACIA

LA TRADICIONAL KERMESSE DE FIESTAS]
PATRIAS EN EL MERCADO DE LOTA ALTO I

el Lunes 1.*
ias Fiestas Pa- Agosto en la cual se toman» í
bre de este año, los primeros acuerdos tendiente!
r] Mercado de a realizar un buen trabajo. Se
an Kermesse a invita a todas las personas qge
ampamento de deseen cooperar de una U o¡n '

niños a Cucha forma, que se acerquen a la. Qfi-
'

ciña Parroquial y se pongaaei

tastos que oli- contacto con el Padre Ron»*,. ;

pamentos en' su Por de pronto podemos Ht-
cuhrcn con este lantar que la orquesta que iSe.1
icio. El año pa- nizará los bailes de esta Bar- 1

cargo de J
" *

S.

ud,

Buln< , habiendo entretencioaei 1
ndes y chicos, con&a.*s- para irrai

el dosc a la vez con un servicio I
special de mesas.

Se nos encarga que por dum- ]
nido tro intermedio hagamos sabara 1

personas que deseen donar 1
■bjetos que sirvan de premios, 1

AtiKADKCI*; AL lír. I)l*;i.

V A PEltSUNAl. m*:i

HOSPITAL

Jctava Com

■argaaprí

ria de Lota, nsi.<

•cer las atenciones

:1 Dr. Alfonso Dé-i|ue le pro
laño a su mjita Mana Teresa

Cajardo Quiero, haciendo exten-

personal del Hospital.

AGRADECIMIENTOS A SO

tlOS IJKL CLUB DEPORTIVO

"CENTENARIO"

I-a señora Eteilinda Gómez

vda. de Aburtn, solicita la inser

ios socios del Club Deportivo

voluntaria de 3 1,755,— verifi

cada en su favor, con motivo del

fallecimiento de su esposo, señor

Pedro G. Aburto (Q. E. P. D.).

AGRADECIMIENTOS

:aría Sáez de Ye

ai-fía ajri*;iJt.(.L.r a

.L.'l nei* aniversario de

... su hijo Mario Yév
s Sáez (Q. E. P. D.l, fué of

iada en la l-flc-ia San Mati;
s Lota Alto.

Misa de réquiem en memoria de las Srtas. Mana
"

Contreras y María Davis, se ofició con motivo del I

1." aniversario del fatal accidente del automotor

s y Alaria Davis, el D.imin-ro
del mes pasa<!;> se ofií-iú en

Iglesia Parroquial de Lota

cita a este acto religioso, el qi
Fué oficiado por tres sacerdotes
.' cantado por un magnífico coro

emlo Padre Luis Alfredo Rodrí-

;uez pronunció sentidas pala-
iras, rindiendo así un homenaje
i las señoritas Contreras y Da-

En la hora oportuna el Reve

is, que encontraron tan trágica
nuerte en medio las llamas del

A la ulula ,

ñor Juan Contreras, padre 'ie |
una de las malogradas víctisq

"

dispuso movilización e-spe

ra que las personas que I

searan fueran en romería a

menterio. asistiendo grano
ro de amigos, tanto de la e

como de los familiares.

De interés para
el Público

Para contratación de

'¡sos, inserción de agra
decimientos o informa

ciones de carácter social

deportivo, dirigirse al

señor Victor JaramiUo

Rozas, en calle Pedro

Aguirre Cerda N° 230

(Lota Bajo).

ATENCIÓN!!!

ILaV belcjecia

de ROSALBA VATTERVI

OFRECE al PUBLICO en GENERAL?

Relojes suizos, pulseras para Damas
:

y Caballeros, despertadores v joyas
tinas con FACILIDADES en el PAGO

Se hace toda clase de composturas
en RELOJES y JOYAS

Ahora en si, nuevo local, Pedro Aguirre Cerda
No. 801 (Frente a Squella)

TRABAJOS GARANTIZADOS



fe
'-oe« Alto. AsosL., do 19S5

Con promisores resultados finalizó el
Concurso de "Revelaciones Artísticas" 1955

Esmeralda Ai

Fué patrocinado por el Conjunto Arlístico "Lucas Gómez". — Numerosos fueron
los aficionados artistas que se presentaron a este torneo en que se dio a conocer las

intérpretes. — Resultado general de este concurso.
dotes de

Podemos decir que fue satis

factorio el desarrollo del concur

so de "Revelaciones Artísticas

1965", ya que los aficionados ar-

Histas tuvieron la.oportunidad d;

lucir sus cualidades en sus res

pectivas interpretaciones.
,

Lunes a Lunes, en el Teatro
'

Lota Alto y patrocinado por el

Conjunto Artístico "Lucas Co

mes", se desarrollaban los pro

gramas, interviniendo en tales

Teladas numerosos aficionados

Se
se hacían aplaudir cn sus

tervenciones, como en canto,

[solistas e- instrumentales, con

juntos, recitadores, etc., etc.

'. La úttima velada que se efec
tué el Lunes 11 del mes nasada

(«di6 entonces el corte final a este

'"toncurso que había logrado en-

oche de sus cualidad

d-ev clasificarse en 1.

Los finalistas recibieron con

estímulo, pi

CANTANTES DAMAS:

4."—Señorita Inés Sanhueza.

CANTANTES VARONES

Osear Alarcón, Solista

Instrumental

2."—Arturo Sánchez.
a

H."—Alberto M<é>tes.
'

4.'—Osear Barra.

RECITADORES:

l.1-—Eduardo del Valle.

2."—Luis Ramírez.

SOLISTAS E INSTRU.

MENTALES

Lo—Osear Alarcón

2. '■'---Guillermo Péreí de-A-Kí.

li."—Miguel Cortés.

CONJUNTO

Manic

I Los mejofes modelos

en Calzados para

la temporada, Ud.

los enconttatá en:

ZAPATERÍA

IMPERIO
[•I URO A CIRDA716 I OÍA KAIO

"Aún tenemos Calzado

a ptecios antiguos'1

¡¡ Aptesú+ese .'.'

en visitarnos

NO USE LOS EXTINGUIDORES RARA APAGAR IN INCENDIO PRODUCIDO I'OR I.A ELECTRICIDAD.

HASTA QUE SE ASEGURE QUE LA CORRIENTE HA SIDO CORTADA.
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■ION

Centro de Alumnos de la Escuela

Industrial de Lota eligió Directiva

El Celili

Escuela Ind ,[iij1 .i. Lota. eii

i-ctorio que legua

ior el período l'J5:>-

Scc

l*.5li. quedar

[os siRiiienie
P-rsid.nle

- alumnos:

señor Alfonso Gal E.E
.lames Galdanu-*.

Vire- Preside" I'-', señor hercio
.
K*'

KubÜar Lufíi.

Srt-retai-K. Ü.-neral, íi-m.r H.- V-

tor Espinoza Fuentes. | pl.
Secretario de Relacione-;, se

ñor Miguel Sáe?. C.

PELACIA.CARB.
e IND. DE UTA

Número de imponentes y monto de los descuento;

para el Fondo de Ahorro de Kmpleados y Obreros, co

rrespondiente al mes de Junio de 1955.

Escueta Nocturna Fiscal | Nuevas obras incrementan el acervo

de Mujeres No. 6 celebró dc )a Biblioteca del Casino de Obreros

de la Compañía
aniversario de su fundación

EMPLEADOS

Sub - Administración ...

Bienestar y Escuelas ....

Hospital Lota

Almacén *A¡ Materiales . .

Sección Muelle

Pique Grande Arturo ....

Chiflón .Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño . .

Ferrocarril Interno ...
.

Departamento Eléctrico . .

Maestranza

Maquinarias
Departamento de Minas . .

OBREROS

Pique Grande Artuí

Chiflón Carlos . . .

Pique Alberto ... ,

Pique Carlos

Lu Escuela Kím-uI Nocturna

.'■_■ Mujeres N, >\, que trabaja

actualmente en el local de Ib

Escuela N." 8. celebró un año

más de su fundación el mes pu-

5.800.—

>■ Ü.200.—

(1 ¡1.200.—

1.000.—

1F 10.000 —

¿.000.—

74 s ÍI0.450.—

Flo-

Secc i Muelle

Ferrocarril Int

Preparación Carbón

Obras Nuevas . . .

Maestranza

Almacén de Materii
Departamento Elécl

D«pto. de Arquitect
Sección Población .

Hospital Lota .

Parque de Lota . .

REFRACTAMOS LOTA CREEN

un brillante acto lit

fué realizado tanto por el pro

l'e*orado y alumnado Usó de 1¡

palabra en esta oportunidad h

Directora del plantel señoriti

Ester Correa Cui-vas. quien *.,

refirió en detalles sobre el sig
nificado del acto, terminando po

agradecer lu cnncunvncia de lu

tal .le Educación, don Luis Cu

ri-asco; del Director de lu Escue

la Industrial de Lf.ta. don

entino Pineda P.. de numei

t* trinos y personalidades

Esc. Superior de Mujeres
i No. 11 celebró el Día de

los Estados Unidos de

Norteamérica

Muí.-.,*- N. 11 Ai

SOC. agrícola y foresta coutra s. a.

rm-iitu de lcis ii.--.i-u.-nt..

l'.rnplrLLib,*. y i)l,n*n>s, cu

Número de inií'-n
para el Fundo <k- Ahí

rrespondiente al mes

lí M I' I. K A 1 u •*■

mp. V.U.OH

-■

lando mayor

Legaría a la Biblioteca deJ Ca

lino de Obreros, se ha hecho

ina nueva adquisición A¡ las si

guientes obras que a continua

ron se detallan.

Es muy importante que los

omicilio cuiden como

obras que retiran,

ya que se hace difícil reponer

'as obras que por mal uso se

destruyen:

Geografía de

Osear C.

Geografía Atlai

li-rton

propia

Chile. KapL

olección

Janor el hindú, Junod h. S.
El destino los unió, G. Car~

La estrella de las nieve*-*-,
Mauré Anclré.
Aventura sentimental, Davét

Mareelle.

Dolor, Esperanza, Alegría, de
las Nieves María.
Corazón de oro. Junod L. S.
El estuche de nácar, France

Las desencantadas, Loti Pie-

Gramática Española, V. T. D.

Elementos de Anatomía y Fi-

ulogia, Cendreros Orestes.

Nociones ¿.? Historias Natu-

iles. Cendreros Orestes.

Nociones de Anatomía y Fisio-

■gia, Cendreros Orestes.

Martin Rivas, Blest Gana Al

fil .*-.

■:ila

Mistral Gabriela.

n-s. Jorge.
chilena. Pinochet

Hentzí

íes Mi

Lali, No

li. Hope

del crepúsculo,

riñoso vagabundo, La

cillo perdido, Achard

'cción de los 20 ¡-ños

olo hombre.

castillo. Fa-

.M.,1,-,.1',.

nuihaeha .

it Franch.

Teresa Raquin, Zola Emilio.

Sangre y arena, Blasco Ibi-

La reina de los caribes, Síl-

pari Emilio.

El león de damasco, Salgan
Emilio.

El odio de Yara, Salgari
Emilio.
Los filub listeros. Salgari Emi-

El caballero de La taberna,
Sabatini Roberto.

El hombre de paja, Sabatini

Rafael,
El idolo rojo, London Jack.

Aventura, London Jack.

El repato de Cecilia, Greí

lian ■ D.

La jornada Je la muert*

Reíd Mavne.

Centella, Curwood O. J.

Entre las nieves, Brieva Li-

l.nrio.

Los espias del Pacífico, ligar
te Manuel.
La guerra de los apaches,

Landon Rex

El fantasma del océano. Bla-

ke Sexton.

Sastrería "REAL
I.e proporciona el traje que Ud. necesita

Ternos en fino casimir a $ 8.500.-

ABRIGQS Y TRINCHERAS

I-a mejor confección de medida

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 -. LOTA BAJO

LOS AVISO. OK SKtU EIIUI, "KL INTKR.OK DE LA MINA. SI, HAN .OLO.AIK, CON EL OBJETO DE
SAM AK XUA N V U1,A- <'-"">E ID. t*l K N„ SEAN DESTRUIDOS.
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Servicio Informativo de Estados Unidos ha
destacado máquinaproyectora de películas
Su representante en Lota es el Profesor de la Escí

don Pedro M. Vera Mora. _ El Servicio cs

El Servicio Infórmate

Estados Unidos ha dest;

nuestra localidad una

máquina proyecto ra de

v ha nombrado su repre

legal al prestigioso Profe:

ia Escuela Superior de Ho

íf 6, don Pedro Maria

Mora.
Mediante proyecciones

matogrráficas, películas cd

ru de toda índole, que al

materias como agricultun
nadería, arte musical

, científicos, deportivo:
rios, industriales, temí

Solemnemente se efectuaron funerales
del señor Alfredo Enrique Campos C.
Era Jefe de Grupo de Scouts de la Brigada Lo

SIGUEN LAS MAS GRANDES VENTAS DE OTOÑO E INVIERNO EN

Grandes Almaccncí "EL HOGAR"
Es la temporada ojie Ud. precisa para proveerse de las prendas indispensables para nn invierno mejor

CUIDE SU SALUD Y SU BOLSILLO ADQUIRIENDO SUS ARTÍCULOS EN NUESTRA CASA

A R T 1 C U L O S

DAMAS

Abrigos

Chaquetones
Impermeables
Chalecas finas

Chalecas corrientes

Paletoes Americanos

Faldas Godet plato
Blusas finas

Blusas corrientes

Medias Nylon finas

Ropa interior

T

CABALLEROS:

Abrigos
Pilotos

Paraguas
Ternos

Sombreros

Sweaters finos

Bufandas
'

Camisas

Corbatas

Calzoncillos y camisetas

Afranelados

Buen surtido en calcetines

Pañuelos y ropa interior

NIÑOS:

Abrigos

Ternos

Sweaters

Casacas

Suspensores

Cin turones

Calcetines

Delantales para colegiales
Chales

Ropa interior

UN COMPLETO Y VARIADO SURTIDO EX CATRES, CAMAS, SOMMIERES, COLCHAS,

FRAZADAS EN DISTINTAS CALIDADES, SOBRECAMAS, CUBRECAMAS Y TODO LO QUE
UD. DESEE, LO ENCONTRARA A BAJOS PRECIOS EN: GRANDES ALMACENES "EL HOGAR"

PEDRO AOUIRRE CERDA 599 -:- LOTA BAJO

Grandes Almacenes "EL HOGAR" VENDE MAS Y MAS BARATO



Dirección:

ESCUELA

-MATÍAS COUSIÑO
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AMANECER"
Emptióapubliun,!
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"52 . No. 2« I
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ANIVERSARIO DE IA REPÚBLICA DE BOLIVIA

Don Bernardo O'Higgins
;6 de Agosto de 1825)

uda

• .i. I

don Bernardo O'IMkití

luye el más vivo eje

la generación presen!

La alborada de la libertad i

puede apartarse de su nombr

en su mente fecunda germinan
semillas de emancipación, si

. brazos férreos hicieron realidí

*---"k.

sidentc

La <

en el campo de batalla sus más

raros anhelos, y aún más como

ciudadano colocado en el alto si

tial del mando supremo, supo

retirarse con honra e inmolar su

vida en el destierro como una

ofrenda a los dioses de la tran

quilidad y de la paz de la nación.

XX, Esc. Matías Cousiño

Respeto al Carabinero

El carabinero es un servidor
de la humanidad, defiend-j todos
los intereses, tanto de los gran
des como de los pequeños.
La justicia es pareja y el ca

rabinero ofrece sus garantías
iguales íin distinciones tanto

para el rico como para el pobre,
Para desempeñar esta noble

misión se necesita una (rran per

sonalidad, sacrificio y un concep
to muy elevado del deber. -

Cuando el carabinero se reco

ge a su hogar y la ciudad se en

trega al descanso, el carabinero
no descansa y vela por todos Ioí
intereses de los habitantes.
Debemos gratitud a este mo

desto y abnegado servidor que
expone su vida en defensa de
los demás.

Virginia S*»*7.

EL SOI

pital de Bolivia es Ku

ere, pero la sede del Gobirrm

está en La Paz. La moneda e

el peso boliviano.
Su actual Presidente es v

Excmo, señor don Víctor Pa

Estensoro.
La principal riqueza del pai

la constituyen los minerales

siendo uno de los principóle
productores *3e estaño del munde

Himno Nacional Boliviano

De la patria
En glorioso splendor conserven!

\/nSUS ara s de nuevo juremos

Bolivianos, el hado propicio
Coronó nuestros votos y anhelos
Es ya libre; ya libre este suelo;
Ya cesó su servil condición,
Al estruendo marcial que ayer fuera,
Y al clamor de la guerra horro soso,
Siguen hoy en contraste armonioso
Dulces himnos de paz y de unión.

Que la vil opresión desconoce;
Y este timbre glorioso legóse:
"¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!''
Esta tierra inocente y hermosa
Que ha debido a Bolívar su nombre
Sea la patria felia donde el hombre'
Aquí alzo la justicia su trono
Halle el bien de la dicha y la 'paz,

Si extranjero poder algún día
Sojuzgar a Bolivia intentar,..
Al destino fatal se prepare
Que amenaza al soberbio agresor
Que los hijos del grande Bolívar'
Han ya mi! y mi[ veces jurado,
Morir antes que ver humillado
De la patria el augusto pendón.

Letra de JOSÉ ¡GNASIO SANíilNE !■

Colaboración de MARCO ANTÓN II

Escuela Matías.

AGONÍA DE O'HIGGINS

:as. El General

i Chile, General;
—No lo sé. Se me confunden

en este momento las playas del
descanso... ¿Para mT patria a
para otra vida mejor? -Quiét]

i sabe! Pero siento^ue mi batió

V como en ese momento el sa-
i cei-¡oic. revestido, comenzaba

la.-, (naciones todos se pusieron
de rru.il -as. el general, abriendo
os ojos, apoyo su* manos sobre
los brazos de la silla y movió los

| labios para orar. Pero luego vol-
'"- i st-ent emente, los re.

i qui

del soldado.

dicho, cuando

para estar a

e lo debía lle-

tiguos
¡Quien

faltaba i

bordo del huqui- qui
var a Chile!

—La Patria Viej,

El anciano ahoga un sollozo y

deja caer la cabeza sohre su pe

cho. Por la puerta eht reabierta,
el general ve levantarse el altar
con flores. La hermana entra en

mano suave y tibia sobre la fren
te ardorosa del moribundo.

Young avanza en puntillas.
El general lo ve y le dice en

.erdm.

El general se incorpora súbi-J
(amenté, mira sonriendo al mé-1
dico fiel, tal vez Jejos divisa los 1
soldados de Chile. Con una ma- 1
no aparta la casaca de Director
y con la otra atrae hacia sí un *

hábito de franciscano que ha pe- I
dido antes.

—Va a comenzar la batalla,
dice, este es el uniforme que
Dios me manda.

Minutosdespuéscierralosojos —-**

en actitud de ósseansar.
Un agudo sollozo de Rosa, in-

:

,

dica a todos que ha muerto el :
'

último héroe de la independencia
americana...

¡El proscrito despertaba a U .-(
vida de la inmortalidad!" I ■.--*'

Esc. Matías Cousiño, '.'/"

HUVAJA, .(<■■

ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
[10 de Agosto de 1 809)

A martillazos se hunde
el clavo

|LA ZORRA Y LAS UVAS

Ecuador ostenta con legitimo
orgullo haber sido e! primer pue
blo ibero-americano que diera el

grito de libertad proclamando su

Independencia Nacional. Su his
toria se confunde con la del Pe
rú, hasta la guerra de la Inde

pendencia.
Un grupo de acaudalados qui

teños preparó la emancipación.
pero este movimiento careció ás
popularidad por ser obra de no

bles y aristócratas. La Junta de
Gobierno que se nombró el 10
de Agosto se vio, en graves con

flictos. El hecho histórico que
selló definitivamente su eman

cipación, fué la victoria de Pi

chincha, obtenida por Sucre en

1822.

Ecuador y Chile han marcha
do siempre unidos por una amis
tad nacida por afinidad de carac
teres, por comprensión mutua

por normas semejantes cn la vi- i

t"a política c institucional de !
ambos países.
La capital de Ecuador es Qui

to; su principal puerto es (¡ua

Himno Nación
¡Salve, oh Patria; mil veces oh
Gloria a ti! Ya en tu pecho ni
bozo y paz, y tu frente radios
Mas que el sol contemplamos li

yaquil. La moneda ecuatoriana
es el Sucre, nombre dado en ho

menaje a su Libertador, el Ma

riscal don Antonio José de Sucre.

En este país se cultiva en gnu
escala el cacao, el caucho, café,
algodón, caña de azúcar, ríes

variedad de f rutosi y toda clase

de cereales y legumbres. Esis- :

ten yacimientos mineros, de lo?

que se extrae plata, cobre, hie- !

rro, plomo, carbón, petróleo, etc. i

mpre señora
tieron m sangro por tí;

sangre fué el germen fecundo
rus lieriu-s .ule atónito el mundo
> tu lomo tí millares surgir. n

T:.

Ir:: de ln

I'.- !iii|ii>i('Tii-i;i y despecho rugir.

Letra de JIWN UE LEÓN MESA.
i i.lnboracion de (U'.AI.T,

Kwnelft Motíns.

V



Lota Alto, Agosto de 1

_•_*
A H A N E CJ^P

El desastre de Rancagua

CONCEPTO SOBRE NUESTRAS MODALIDADES

EL PERRO

En lo fiero de la lucha allá en RaM-ULMa,

con el semblante lleno de dolor.

está O'Higgins sereno en la pelea

sosteniendo en sus manos el patrio pabellón.

Y con la enseña de muerte coronada

allá en lo alto flamea el tricolor

y los chilenos la defienden con orgullo

y uno a uno van cayendo por su amor.

Nuestros soldados valientes como leones

que en su seno la gloria acogió

prefirieron morir y no rendirse

por su Patria, su hogar y su blasón.

Y viendo O'Higgins la inútil resistencia

monta a caballo seguido de un pequeño pelotón,

sobre las filad enemigas se abre paso gritando:

¡O vivir con Honor o morir con Gloria!

OMAR GUTIÉRREZ,

Escuela Matías.

La Plegaria del Árbol
"Tú que pasas y levantas con

tra mí tu brazo, antes de hacer
me mal, mírame bien.

"Yo soy el calor de tu hogar
en las noches largas y frías del
invierno.

t "Yo soy la sombra amiga que

|te protege contra el sol. Mis
fruto- calman tu hambre y sa-

Ifian tu sed.

• "Yo soy la viga que soporta

| «1 techo de tu casa, las tablas
: éz tu mesa, la cama en que des-

■ "Yo soy el mango de tus he-

Inamientas, la puerta de tu ca-

l

sa. Cuando naces, tengo made

ra para tu cuna; cuando mueres,

en forma de ataúd, aún te acom

pañaré en el seno de la tierra.

"Soy el pan de la bondad y la

flor de la belleza, si me amas,

como merezco, defiéndeme de los

insensatos".

CANCIÓN DE CUNA

El sueño hoy no quiera
venir por acá.

Anda, ratoncito,

a ver donde está,

Dile que Natacha

•e quiere dormir,

que mi niña es buena

como un serafín.

yo lo vi bailar

con dos damas rubias

de la rusa real.

Que venga en seguida

V le daré yu

un collar de plata

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN!

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolkáo 377 , LOTA RAJO

Coloque un estímulo y un seguro a su tranquilidad...

Concurra diariamente al BAR RESTAURANT

v FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"
y ol« encontrará los mejoría . -.(.■/-•.> > *<>-

--.-.j.-

:hilena <il compás dr
fes bocados de la cocina ch

\na música popular

HotsDogs í Churrascos -- Empanada
Mal tac , DJl r\ id, „;■„-;, -¡.-IMaltas s Pilsener * Orange = Fanimáv

Cigarrillos

ida

confeccio

na- guagua

iía* útiles

n desvalijado su casa, dio

les gritos y furioso, propinó
oaliza al perro porque no

dado la voz de alarma con

[(¡•rulos. Y el peno, derren-

aullando de dolor, pensó:
ómo entender a los hom-

.Anoche me tiraron una

i porque ladraba y hoy me

atan porque no ladré.

Adela Molina,

III Año

Esc. "Isidora Cousiño".

CA RUSO

Enrique Caruso fué un tenor

italiano que alcanzó fama mun

dial por sus extraordinarias do

tes vocales. Inició sui carrera en

1895, en Casería con CABALLE
RÍA RUSTICANA, y al llegar
al apogeo de ella contaba en su

repertorio con más de 40 operas

de las más famosas. Nació en

1873 y murió en 1921.

MACHUl'ICHU

Esc. Matias.

n-til no decidas -le la Cnmpañi*! Carbo
lacinna nífera iiue nos ■iroii-.í-i.-nna lan-

después
1
tas comodi-liiiUs y también agra-

que tanto se preocupan para

que nosotras nos etiquemos y

-Leamos útiles en el hogar y en

Irran,.
el pueblo en que habitamos.

-Uemiis
ESTELA HERNÁNDEZ

IV Año, Ese. "Isidora Cousiño"

Et ZAGAl Y LAS OVEJAS
(Fábula de Samaniego)

Apacentando un joven su ganado,

gritó desde la cima de un collado:

"¡Favor, que viene el lobo, labradores!"

Estos, abandonando sus labores,
acuden prontamente,

y hallan que es una chanza solamente.

Vuelve a clamar, y temen ta desgracia
Segunda vez los burla: ¡linda gracia!
Pero, ¿qué sucedió la vez tercera?

Que vino en realidad la hambrienta fiera.

Entonces el zagal se desgañifa;
y por más que patea, llora y1 grita,
no se mueve la gente escarmentada.

¡Cuántas veces resulta de un engaño
contra el engañador el mayor daño!

¿s*r
lra]es>

Para Señora

CONSULTE

CRÉDITOS

CALVAR I NO 267

(EX FARMACIA ASTETE)
FRENTE PIAZAoeARMAS

LOTA

L.



Descollante actuación ha cumplido selección de fútbol i Contornos emotivos adquirió la velada de
""

. i box entre los Centros "Luis Vicentini de
el certamen regional Schwage, ..Naciona|

••

de Lofa

"Piillino" Escalona de Schvtager perdió por puntos ante i

-I nuestro, Miguel Gálvez. — Comentarios y resultados

la ido desa-

s fechas por

la competencia regional de fút

bol, la actuación de la; Selección

de Fútbol Local, ha sido eficen

tísima colocándose paulatina
mente en un plano de categoría,

dejando una esperanza cierta

entre los miles de hincha- que.

domingo a domingo, siguen las

incidencias y alternativas de .*u

cuadro favorito por las diversas

canchas de la legión. Asi !¡-ne-

mos que el cuadro últimamente

ha exhibido un juego armónico.
trabado y disciplinado que le ha

permitido obtener tres hermosos

triunfos consecutivos que le dan

categoría y calidad de grande y

que
—con justicia o sin ella—

permite abrigar la esperanza de

que ocupará un lugar de pre

ferencia entre los punteros de

la actual competencia.
En general, podemos decir qui

el cuadro ha respondido admira

blemente bien. Su? líneas están

das que permiten hacer i-annnai

el conjunto en forma rápida, in

teligente y en procura dL un

éxito cierto. La defensa actúa
como un solo hombre, como asi

mismo la línea media, con Ola-

te y Ramírez, verdaderos pun.

tales, especialmente el ultime

que está jugando en gran for

ma; la parte baja del cuadro es

sin duda alguna la línea delan
tera, que. no obstante,

ios a alguien, ya que cada um

todos en general han jugadi
jmo saben hacerlo los minero:

—paulatinamente— fueron en

tregando el timón de la locomo

tora, hasta adueñarse el cuadra

verde de la cancha durante lar

gos períodos de la brega, en que

sus ágiles inteligentemente di

rigidos por Ceballos y Jara,

llltlíl
. ha dado

sorpresa al

arrolladora y pujante
líneas enemigas que han signi
ficado los triunfos que comenta

mos. En este aspecto destaca la
faena oportuna y rápida de Ce-

oncurrentes y que dio la pauta
ara apreciar el estado físico y

?cnico de los elementos locales

foráneos.

LOS RESULTADOS

Primera Pelea. — Categoría
luma. — Carlos Henríquez

. nacional) con Daniel Espejo
(Vicentini). Fueron dos rounds

en que los elementos no demos

traron frío ni calor, mejorando
en el tercero en que el schwage-
rino logró ligera ventaja.

Segunda Pelea. — Categoría
Mediano. — Eleodoro Fernán-

Jez (Nacional) con Juan Neira

(Vicentini). Bonita pelea. Ganó

Fernández al IV del primer
ai-alto, con potente izquierdo al

üago.

ile : lucha,

■ la gente sabe 1
• hacer en la areni

,r,!;„ I-, peligro c

pudo contrarrestar ni siqu
con juega pesado; y por u

decirlo, en forma m*-.'."'-
lonada. ¡Nada pudo ha<

- una mejor dis
posición de fuerzas, fué el triun
fo lotino por la cuenta de tre:

schwwgkk o — lota :

Miguel Gálvez. ganador -i
•

Hiño" Escalona.

protagonizaron esto* púgiles. lo-J
grando Troncoso imponerse e

! dos asaltos. Ganó el foráneo
Quinta Pelea. _ Categoría

viano. — José Mendoza (Nacn-a
nal) con Ramón Espinoza (Vi-J
centini). Regular evento. Caí
Espinoza por puntos, luego (

un accionar más o menos agr

dable.

Sexta Pelea. — Categoría Me-
dio Mediano. — Hugo Ulloa (Na
cional) con Juan Contreras (Vi
centini). El mejor encuentro del
la noche. Cambiaron golpes en I

t
i gran forma y con entera honra- I

(
dez. Tres bonitos asaltos que en- i

. I tusiasmaron a la hinchada,
,
nando bien Ulloa.

Séptima Pelea. — Categorú
Mediano. — Carlos Villagr'
(Nacional) con Francisco Ara

da (Vicentini). Muy malo c

cotejo. Ganó Aranda en la p

pelea de la noche, üebió hib*
ganado Villagrán. Mal fallo.

"

Octava Pelea. — CategofÉ
Mtííca. — Miguel Gálv.-z (NacW
!nal) con Pollino Escalona (Wl
centini). Magnífico encuentro,!
ya qut. ambos púgiles lucharas!
bien y lograron mantener lateo-I
te el entusiasmo de la hinchad
Gano muy bien Gálvez por púa

(Comentarios de V¡jiro>l

urado impuesto a la a
un

-

- njunlo de muchach PERMANENTES |
■*tf|| M \, h >K1 il MtH' I

Ofrece a las damas un trabajo esmerado I

al gusto más exigente, en Permanentes al |
Calor y Frío.

■M'I-NCION DIARIA IN*

Población Pedro Baimen, Pabellón I Casa 27 |
PRECIOS MÓDICOS

w

Sv



DE LO"

Lucida actuación tuvieron corredores lotinos en la travesía
pedestre, Concepción - Penco

Los atletas locales Juan Silva que ocupó el „L.u„d„ luKar; Herminio Fernanda el

quinlo y Daniel Arellano. el séptimo, fueron firme» defensores de Lola. — Merllu-
rla performance de estos corredores.

H
DEL TEATRO

i LOTAALTO

Desde el 15 de Agosto hasta el 31 inclusive

ATA DEL DESIERTO — Richard Burton, Ja-

RATA 1>EL DESIERTO.

— LA SALAMANDRA DE ORO — Trevor Ho-
■'ard {Api

s 1¡í. - LA NAVE DEL DESTINO -

es 19. — LA XA

n John¡

,
Halagadores fueron los

l tados para los nuestros y„ H„

tuvieron destacada actuación.
ocupando entre los diez prime-
'■"s lugares, los puestos 2"; 5

~.ptimo, lo que hahla muy el

de la magnífica preparación.

finales fueron

... Categoría campeones: 3 atle-
t' sitas.

'• Las diferentes categorías, tu

pieron un handicap de un m'inu-
", medio minuto y minuto y

redio, respectivamente.
r Largados los corredores se

mamó una lucha bien intensa ya
. nue cada uno puso todo el cora-
fiín para salir airoso en esta

(prueba atlética y hubo grupos
■Miie recorrieron largas distan-
i«as en verdaderos duelos para

*¡Zlar a la meta en *' m<-,n<-,r

bempo posible.
■ J-fi vencedor, que a la postre.
«Me Santiago Nova de Sehwager,
#'» una actuación descollante

fljft que después del handicap
■•pie había otorgado, dio aleance

s punteros y tomó la delan-
no dejándola h,i-=.ta llegar a

1-—Santiago Nova (Sehwa
ger), con un tiempo de 57'43".

2"-Juan Silva (Lota), 57'5íl".
.1"—Rolando Sandoval (Fana-

loza), 58'35",

4"—Luis Labraña (Sehwager),
59'03".

5''—Herminio Fernández (Lo
la), 59'35".

fi—Victor Henríquez (Fana
loza), CU'.

jv—Daniel Arellano (Lota),

8"—Luís Escalona (Fanaloza),
1 hora 55".

í»—Carmelo Oíate,

(Sehwager).
10—Osear Lara (Fanaloza).

Después de llegar el último

atleta a la meta, el ganador,

Santiago Novas, procedió a izar

I Pabellón Nacional del Perú, a
l>s acordes del himno patrio pe

lo seguido, el Cónsul

del Perú, señor Jorge Stiglich,
que dio la partida de esta prue

ba y que presenció el izamiento

del pabellón patrio, se dirigió al

local del Sindicato de Fanaloza.
hacer entrega de

1"—Un trofeo donado por el

Cónsul del Perú y juego de loza

para el ganador, Santiago Nova.

T—Un liuzo, donado

Municipalidad de Penco, para

Juan Silva de Lota.

3"—Copa donada por la Muni

cipalidad de Penco, Rolando San

doval tle Sehwager.
4"—Copa Sindicato Industrial

Fanaloza, para Luis Labraña,
Sehwager,

5"-—Copa Consejo Local de De

portes, para Herminio Fernán
dez de Lota.

A continuación se repartieron
premios a todos los participan
te a esta justa deportiva, ya

que el total de los premios su

peraba el número de atletas

competidores,

"LA OPINIÓN DE LOTA",
felicita calurosamente a los atle

tas lotinos: Juan Silva, Hermi
nio Fernández y Daniel Arellano,
por su lucida actuación en este

torneo pedestre y seguramente

que si continúan entrenándose

llegarán muy Jejos.

[Apta).

EST1NO - Van Johnson
DIOS LOS CRIA Pedro Infante (Mayores).

Sábado 20. — MANO JUSTICIERA — Joel Me. Cre¿ (Apta).

Domingo 21. — LA VIUDA ALEGRA — Femando Lamas, La
na Turner (Mayores).

Lunes 22. - LA VIUDA ALEGRE,

Martes 23. -LUISA — Ann Sheridan (Mayores).

- LEVEN ANCLAS — Gene Kelly, Franck Si-

LEVEN ANCLAS.

ALMA DE PAYAS

AY PENA PENI'

- RESENT,\ SEGUNDOS DE VIDA — Alan

Alan

Jeans Simons, Dick Bo-

mingo 28. — SESENTA SEGUNDOS DE VIDA

Ladd (Mayores).

Lunes 29. — IDILIO EN PARÍS

garda (Apta),

Martes 30 — LOS TRES MOSQUETEROS — Lana Turner,

Gene Kelly (Apta).

Miércoles 31. — LOS TRES MOSQUETEROS (Apta).

Sastrería

"CARRILLO1

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes para

Caballeros,
Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA BAJ O

HERIBERTO CARRILLO (SU

Cross Country se prepara

para Septiembre

Participarán numerosos atletas

lotinos. - I ■"■ii preparados.

Desde ya se encuentran en

i'nnipk'to entrenamiento los atle

tas de los distintos clubes loca

les para participar en el Cross

Country, que se efectúa todos

los años en esta localidad.

Sabemos que todos los atletas

afiliados a los distintos clubes

tomarán parte en este torneo que

logra entusiasmar a los. velocis-

tas, lanzadores, saltadores, etc.

Sin lugar a dudas que este

torneo logrará entusiasmar a

nuestros atletas, pues ahí se ve

rán las performances y saber a

ciencia cierta cuales son nues

tros valores en el atletismo lo-

Casa "ALBERTO DÍAZ B."
PEDRO AGUIRRE CERDA 402 LOTA BAJO

SIEMPRE SU CASA DE CONFIANZA PARA:

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA - OLLAS A

PRESIÓN - SANITARIOS - AZULEJOS - REGALOS



LA opwíyj

* '

Kquipo del "Arturo Cousiño" F. C.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA PAMA"

1 1 i!» hu OFRECE A tOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

cimlí',i?f!ES' los.fa™s<*s CATRES "CIC", SOMMIERES de

!
e ROPÍmfc ">da clase de MUEBLES para los

nobles, 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 Gómale» ean«,,a y «la. M-a
.-i..»-c=t-*«S PPri,„ »„.,;„„ r„j, .,„„«suirre Cerda 700, esquina Caupolicán - 10 TU
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Lata Alt-*. AgotU A*

MBéS^MH
ANHÍDRIDO CARBÓNICO 0 "VIENTO NEGRO"

; suele aparecer en
"

ras después de las

j inflamaciones de

f en los incendios de ear-

já misino modo que el te-

, -'viento blanco", pero rae*

igro.-in .[iie éste. También

nta en las labores aban-

,-SÍn ventilación, como

j de U oxidación lenta

¿materias carbonáceas

I, tosca, grisú, maderas]

.^referencia cuando estas

abores son inclinadas, ocupan-

%el fondo de ellas, debido a

es un gas más pesado que

■aire.
*•* Par» que el viento negro pue-

icupar un espacio en la mi-

tiene que hacer desalojar
itl cantidad de aire, de modo

hombre penetra a un

dida por el anhídrido

. noBrá la falta de aire

tanta intensidad como tanto

, el porcentaje de viento ne-

< que se encuentre presente,

enees, si el minero no se re-

. rápidamente a un lugar se-

d, puede morir sofocado por

;Ij uta de oxígeno. Otro agra

de* consideración que pre-

este gas, es que, al ser

rindo, excite los centros res-

itorios obligando a la vícti-

a respirar profunda y acele-

imente, lo que contribuye a

lucir la asfixia por falta de

diferencia del monóxido de

tono, el anhídrido carbónico

que encontrarse en propor

clones mayores de 5'v para que
afecte a un hombre y no se en

contrará en serio peligro hasta
que el porcentaje de este gas al
cance a 1(K/,, mientras ciue el
viento blanco afecta al ser hu
mano en cualquier cantidad, por
pequeña que esta sea.

El modo de conocer la presen
cia de este gas por medio de la
lampara grisumétrica, aparato

que acompaña en todo instante
a) hombre de mando. La lámpa
ra Wolf permanece encendida

¡entras que el contenido de

tígeno del aire no descienda de

16'.;; si aparece algún gas en

el aire, se producirá el wspla-
zamiento de oxigeno en propor

ción al porcentaje de gas y la
llama de la lámpara será afec

tada, llegando a apagarse total

mente si hay tanto gas como

para hacer bajar el contenido de

oxígeno a menos de 16'.;. De

modo quo no es justamente el

gas el que apaga la llama de la

lámpara, sino que es la falta de

oxigeno. Un minero observador

puede conocer la presencia del

anhídrido carbónico, por los efec
tos primarios que produce en la

respiración, que, como dijimos
anteriormente, esta se acelera,
observándose un jadeo semejan
te al que experimenta un hom

t>re que recién hubiera, realizado

un gran esfuerzo físico, ade
se nota un ligero escozor ei

ojos. Estas observaciones se pue
den realizar cuando el porcenta

je es relativamente" bajo y avan-

i cautela, pues al

ontn en concentracio-

■uoli. 11 ue el hombre
a por anhídrido

i primeramente
i rescatar a la

■•s&a*e&.£i

dijimos anteriorm

pesa más que el

tanto se concentre

llamar a Ia.*> Brigadas de Sa!

i-amentu. Una vez extraída la

víctima, debe precederse de in

mediato a practicarle la respi
ración artificial.

El anhídrido carbónico no flu

ye del manto carbonífero en can

tidades como el grisú, de modo

que es muy raro encontrarle

acumulado, ocurriendo esto úl

timo sólo en escasos lugares,
donde el personal no tiene acceso.

A pesar que el anhídrido car

bónico es un gas asfixiante, en

pequeñas cantidades resulta un

estimulante para la respiración.
Esta prop'iedad se aprovecha, en
los aparatos de reanimación i

piratona por medio de oxígi
al cual se le agrega un 7',',

anhídrido carbónico, obteniéndo

se con esta mezcla mejores re

sultados que con el oxigene

este gas El origen del nombre de "vien

y por lo i to negro" que se le aplica et

las partes las minas, viene de muchos años

atrás y al parecer, se debe al

tiocho de que el humo del carbón
al quemarse tiene un alto con

tenido de anhídrido carbónico.
Algunos mineros antiguos creen

quo a este gas se le llama viento
negro, porque al apagar las an

ticuas lámparas mineras, queda
ban sumidos en las obscuridad.

Si

ffl mmentSm

CUESTIONARIO

1) i Cual es el origen del an
hídrido carbónico de las carbo
níferas ?

2) ¿Por qué el anhídrido car

bónico ocupa las partes más ba

jas de las labores?

3) ¿Por qué se debilita o ae

apaga ¡a llama de la lámpara al

penetrar en una atmósfera de

anhídrido carbónico?

4) i Podría Ud. notar la pre
sencia del anhídrido carbónico,
sin hacer uso de la lámpara u

de otros detectores?

5) ¿Cuál es el contenido mí
nimo de oxígeno en el aire que

necesita la lámpara grisúmétri
ca para permanecer encendida?

0) ¿Qué es lo primero que de

be hacerse al encontrarse ante

un caso de asfixia?

T) ¿Por qué es que siendo el

anhídrido carbónico un gas as

fixiante, es o la vez, en peque

ñas cantidades, un estimulante

de la respiración?
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS MANOS
guia profesional!
Dr. Daniel Copaja
Enfermedades de

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P M

Cond-ell 273 - Teléfono 75
LOTA

cuídese de los accidentes, pues no existen almacenes como esU



Agesto de 1P55

:s>

flN AUTORESCATADOR
DE DOS HOMBRES

PUEDE SALVAR LA VIDA t

SIMULTÁNEAMENTE
■s ue JUANITO SEGURA

!
£1 monóxido de carbono o

, «viento blanco", gas extremada

mente venenoso
que aparece so

lamente después
de las. explosio

nes e incendios de gnsu que ocu

pen en el interior de las car-

¡Miíferas, no tiene olor, sabor,

Jf color, por lo tanto su presen-

Ej* no es notada por el minero

isti que la intoxicación está

1 avanzada que el obrero se

cuentra inmovilizado, incapaz

huir. No existiendo algún da-

ÍO instrumento al alcance del

Qgero corriente, que le permi-

I conocer la presencia de este

unible gas, sU aparición debe

["presumirse cada vez que ocurra

una explosión o inflamación ói

grsúo durante los incendios en

|0S írentes de carbón.

No todos los mineros pueden

t. alcanzar los lugares ventilado?,

1 libres de viento blanco, cuando

I ocurre algún siniestro en la mi*

a en tales funestas circunstan

cias, los mineros qua son atra

Ejidos por el monóxido de car

bono, quedan inmovilizados y

... morirán si acaso no son rescata-

■- !--- dos oportunamente, por las
Hti*

■ l ■■', gadas de Salvamento.

"-'- 1 Para mayor seguridad cn la

■i ■■■. v -protección contra el monóxido de

-"■■ '■-- carbono, la Compañía ha adqui-

: : ; rldo en los EE. UU., unos pe-

r queños aparatos llamados
"auto

77a¿«*» adoras" y se han distri

. fJTil fácil alcance dsl minero, ei.

Huga:es estratégicos, cerca de
lo:

¡--i: Sientes. Al min;ro se le ha en

■■■i Señado el modo <L* usar esto;

*-*■' f (¡partos por medio de los diferen-

)fj |í;<i cwsos, avisos pintados, in

dicaciones lumino.a-i, volanUs y

med o £'_> la prensa loial.

I (,„,„>»■« dispongan so.amenté at
"

un «utorascatador y las instruc

us son las siguientes:

Entrj dos hombres, uno d.

le'jos es lila; fu.rte que su com

Ía.-ei-J, entonéis el primero usa

í d autorescatador, destapan

Jólo al levantar la peque.la pa

¡anc» y oprimiendo ¡.\ botón qui

«parecerá al centro. Ambos ope

Sarios marcharán hacia aluei;

kn busca de Ioí lugares ventila

^ J))o3, en lo posible sin correr, pu.;

3J¡>*£l hombre más débil va respi

:;:.*" iando monóxido de carbono y

$8¡

^

-.i

ectado más pronto po J el n

xitlo de taroono. Una V3z <

hombr¿ que camina sin p
c on. qued^ inmovilizado ]

vi.nto bla:

f

■K¡tá tn hombro-i y juntos
i'.'n al lugar venti.a-lo, don
victima recuperará sola su

a.ida'-J, a tn ca os de mto-

ia: ón avanzada s .rá ne.-esariei

-Ctüírle rjspirac ón ar,.f..i.ti
■Mvin. ientos qu- son d-1 domi
***» de todos los hombres <■-■ i, ¡ni

sta Compaiía, d,* tu.¡<:

'•■¡L"""
ia víetima tiene un nó'.

■¡¡¡■.Probabilidades de salvar su

V i n
ya (,U3 existp ,a seguridn.l

v que cuidar
*

y us' abones

hay que saltar

i- iba Iones.

t . (k*n golpes i'iiii i 1 combo

l"n toscón qut no se parte

an.es de ir a levantarlo,
l>uede su paso quebrarlo
y Ud. se pega el ensarte,

nganchs de corridas

e debe hae¿r a locas,

rque puedan met;r cho?a.

-o recomiendo Don Lalo

(Ue al empezar a cortar,
;aque las manos del palo
■

ahora puede aserruchar.

i a sabe que las huiritas
iat*en saltar el serrucho

1<'5 dedos hace tiritas
iiin del contrata más ducho.

iu,. mandas en el Sinfín
n mi turno no habrá roña

:i--Je el principio hasta el fin,
s corridas en banda

i los

al guard o i|l.U. ni pre

ojo alerta con los conos.

Cuídate hartazo muchacho

me dijo el para de Ranistro

que cualquier descuido, huacho,
te llevará a "Los Calistros".

Muchas gracias mi Mayor
"*or los consejos presentes.
Yo soy Jlianito Segura,

:nL.migo de accidentes.

JABÓNCilOlitO EN POLVO
•LAVA MEJOBMmm MA5...W0E MAS

'ACCIÓN SUAVE Y EFECTIVA

. SUPERESPUMA MIDA YABUNPANTE

• CONSÉJALOS COLORES BRILLANTES Y EL TE

i MÓSEPOSa -'••

"

m-
• MO 9E5TRUY;ÍLAR0PAFm
vjÉQiimawKttxwwMn



T^TÍAMlBAl) GCAriCA DEL MLS

PROU.SION S(>1 Ti US
un homenaje a la Santa
representación dr ("aniriin



Septiembre de 1955

Precio $ 15.—

IÍA.OS DE
INDEPENDIDA N«.ONALfcCELEBRARA

CHILE. -

%££«"£
™

^T.X^SS-jX'iS^So.R Presentamos un mosaico de nuestras fuer/as armadas d.

.* . .. i_ . I... J«l CnU^ili, lli-^i i Irli.

' ."-"f
r'tí^l ?03 AfJos de existencia iimiiio i\ im"

' LLLí"-' ' k la huel,« de bu ¡lustre fundador. M"> -* «ur-rtí» on

,«"** <■«■ J, ""Im OU, d.l, rflicarióu a mili- de h¡l'» '• '*""

I TU III I.MTV Hurí



Lota Alto, Septiembre de 1965

Ro que sucedió ei 18 de Septiembre de 1810 NUESTRO PABELLÓN NACIONAL

Po para la .■■.■-.■ ..-..*.. . '.'.-!■ ..- ur-
■

'|U., ^ h.'.M '. invitado

tel de Art. 'i. ri:, : . ,-.

;{f»{£
"lira

a .11 i-Mi'ii-:z.\ 1 A MI-.M

UStON

LOS PRIMEROS V

IOS MII.1T \

-A las cinco cn pui

>\ ni n n

lu los c:a
SILíEN i r: -1". li RICI

Minutos i

A-.-m/m'iu-í

e.spués ,1,.

AiW'-'lm'do

juiunciaron
a la c:ud:i \\ 1)1 1. (' i\SI Aliil

"i-I., -nipue

los 40Ü

IMlll.h

En los primeros días

tiemhre de 1818, el Col

de Valparaíso, don Fiar

la Lastra, se dio cuentii

Chile no tenía un pabei

pío y secundado por dnr

río Ándía y Várela, «h

diseñarlo. Cinco días di-*

Gobernador fué a casa A

llevando varios diseñe-.;
que figuraba el actúa;

diferencia de que er, ■

Y ■

.da,

■l.-l

y después di

ia ventana, Andía *-•

pie, exclamando: He ;

t relia nuestra.

Es la E,

Ideado con e?a estrella, fué

presentado el proyecto al Direc

tor Supremo, quién la aprobé

por decreto, el 18 de Septiem-

Desde entonces cada franja
del tricolor ha recibido el últi

mo suspiro ós los que supieron
caer bajo su sombra augusta, a

lo largo del territorio y fuera

de él, ofreciendo el sacrificio de

sus vidas, para conservar incó

lume la enseña de la Patria, que

doy es emblema de paz.

Pero, nuestro pabellón, no só

lo triunfó, cuando empuñaban el

asta, las manos heroicas y ague
rridas de sus hombres, sino tam

bién supo triunfar en las deli

radas manos de una niña i

na. en el Concurso de Bamj
realizado en Bruselas, Bé|*n
donde obtuvo el aplauso de £qj
ropa, que lo premió reconocien
do su singular belleza.

Y a la hora del rtmtTi
ruando en las veladas familia,,
del hogar se evoquen los epig
dio.*, que hubieron de suceda
para formar e-sta nación 1%
y respetada en el concierto 1
los pueblos libres, los nffl
—los hombres del mañana—í
L-ibirán sanas lecciones de a»
patrio, y g« darán cuenta!
sacrificio de los héroes <

formaron,

Y como utt cálido y patm
homenaje a nuestra Mía m
ña nacional, recordemos Um
trofa épica que el poeta Jos
Antonio Soff ¡a puso en labios »'
perínclito marino que tan en atti
supo poner el honor de Chií
Arturo Prat, traduciendo al vq
so las magistrales palabru i
íu arenga, allá en la rada }
Iquique, momentos antes dea
tar al abordaje desde su ya»'
fraga "Esmeralda":

;Ea ¡hachos, de la hbfc'LpffíüiH

ir ¡ature.

f'-iiIZa" l!i lfTt

honra flameará,

altiva

s se ha arriado la tri

¡Sabedla defender,

k°*
«nidoi»!*

[nntea ¡

ciió al Cabildo "propusiera - lo

medios más ciertos de queda:
asegurados, defendidos y eterna

mente fieles vasallos del má.

adorable monarca Femando".
Habló después, en represen

tación del Cabildo, su procurado]
don José Miguel Infante. Su dis
curto fué largo y tranquilo. Ma
nifestó la conveniencia de crear

una Junta Nacional de Gobierno
a nombre y en resguardo de lo:

intereses de Fernando Vil, ]¡
mismo que la existía en España
previsión contra el despotismo
de Elío, el Gobernador que
nía; despotismo que amenaza

tablecer, a ejemplo de Ga

arrasco. Se esforzó en proba

i para dar e

¿istia í

, fundan-

no sena una amenaza para
¡e porque lo que se deseaba
solo la unión y armonía de

■K PKOCI.AM \ LA M FV\

del Cabildo y el Procurador
fante propuso las penoflu-i
debían componer la Junta.

. praíú

teseclwe

Presidente don Mateo II

y Zambrano. Conde la Conqnfc&t a hL-
Vice Presidente don José Sul
go Martínez Aldraate, Obkfb -*"-"

to de Santiago; Va
Fernando Márquez de
don Juan Martínez de Roías,
Ignacio de la Carrera, don Ji

Enrique Rosales y don Frai

Javier Rema, coronel es|

que si no era adicto a los

tas. poi* lo menos no los

tía abiertamente;
don Gaspar Marín y don

Gregorio Argomedo.

La instalación se hizo en

bre de- Fernando VII, y
se dejó constancia en el i

i respondiente. El Cabildo
to se disolvió como a las

tarde en medio de gi

mostraciones de regocijo.

i el advenimiento'
ONGRESO NAf

:al.

«■he la ciudad st

e músicos que fué

erenata al Conde li- -

demás miembros de la J'

íti¡G$ PERMANENTES

"LAVIRIá0sar

*

Otrece j las Jamas un trabajo esmerado

al gusto mas exigente, en Permanentes al

Calor y Frío.

MI*.M.ION DIARIA IN:

Población Pedro Binnen, Pabelloi 1 Cata 2'

PRECIOS MÓDICOS

¡S
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LA FIESTA DE LA PATRIA

i

*,,,.J

LOS PUEBLOS miden su grande-

fg por su
amor a la Patria. En su de-

roción a la tierra que los vio nacer. e.-dá

insumido lo más puro del alma n ¡icio-

La Patria es la madre que lodo lu

da y nada pide. V ella es para, sus hijos

siempre grande, pues el amor patrio nu

se mide por la dimensión física, ni por

las riquezas naturales con que la Natu

raleza la haya dotado.

De ahí que ninguna fecha repercu

ta más tierna y gratamente en el cora

zón de los chilenos, que la del aniversa

rio de la Patria. Chile, al celebrar sus

145 años de digna y orgullosa tradición

republicana, que la destaca en el con

cierto de las naciones del mundo como

una tierra soberana, libre y progresis

ta, se perfila en esta hora como un ejem

plo de continuidad democrática y de res

peto a las leyes y a los derechos ciuda

danos, garantizados por nuestra Carta

Constitucional.

V no obstante la dura emergencia

económica que vive la República, debido

al proceso inflacionista que afecta a to

dos los sectores, nuestra Patria que supo

mantenerse erguida en los peores tran

ces de su historia, también ha conser

vado la serenidad en el presente, demos

trando en esta hora dt pruaba iu firme
conciencia Republicana.

Al conmemorar una vez más, con

jubilo y esperanza un nuevo año de la

Patria, ningún chileno deja de evocar

ntn emoción el nombre de los que for
jaron nuestra nacionalidad y nos lega
ron este mensaje de vida libre e inde
pendiente que hemos sabido conservar

incólume. Y es por ello, que cada ano

que pasa, se agranda la gratitud ciuda
dana hacia los Padres de la Patria que
con su talento y su espada, cimentaron
la Nación: O'Higgins, Carrera, Camilo

Henríquez, Manuel Rodríguez, Freiré

y Prat.

Que su ejemplo sea una lección

permanente de patriotismo. Y que este

nuevo aniversario de la Patria, sea la

fiesta nacional en celebración de las

virtudes de la raza y del propósito siem

pre latente de que el sol de días mejo
res alumbre a nuestra tierra.

Que nuestras Fábricas y nuestros

campos, nuestras Escuelas y Universi

dades, nuestras Minas a flor de tierra

en el norte y sumergidas en el mar en

el sur, que lachilenidad toda, al uníso

no, eleven su pensamiento y en un solo

haz de voluntades y de acción, cooperen
en la tarea común por el progreso y el

bienestar de la Patria.

DON GEORGES DE HEECKEREN S.

Hondo sentimiento de posar ha causado la noticia,

recibida por cable, del sensible fallecimiento acaecido

en SoulU (Francia), ciudad de su residencia, del señor

Georges de Heeckeren S-, Barón D'Anthés, de noble

y tradicional familia francesa, hermano . del Vice

presidente de- nuestra Compañía y Director de las

Bociedades filiales. I». Gilíes de Heeckeren, a quién
[lacemos llegar nuestra sentida condolencia.

Unido en matrimonio con la distinguida dama

hilena señora Margarita Cousiii

tenor de Heeckeren vinculado ;i

le nuestro país, y muy especialni'

¡lamentan su desaparecimiento.

Dedicado a acti\

Heeckeren desempeñ-
tión en Europa de l;t

donde demostró cxcei

celo en resguardo di-

portante empresa nai

,-*#'

S., se encontraba

espelables hogares
te a Lota, que hoy

Hades el señor de

:i represénta

lo.*, altos mt(

¡entras el Perú protege y fomenta su

ndustria Carbonífera. Chile franquea
entrada de Combu ¡tibies Extranjeros

„¡[ Violento contraste de la política que el Pt

Práctica para resguardar su economía con las dificul

tades que en nuestro país se oponen a los productores
"

de combustibles nacionales.

A.Pcsar di-1 iiuk-* .!(. su pro- -lechir-i-uni. formulu<lus :\ !¡>

."«Ion petrolera. .iut* ,n 1954 prensad-.. I,m .

■
■ íl [n¡.'ihh*i<>

¿«nio a 2.702 mill.m.*- ■!,■ t,„- don Kd-uv.!" I'
'

'•■ i'n*-adi*n-

jm cúbicos, el |.-.ru |,., u„„. te del lt--.ii--.. I
■

- m*.- ■- '■■••

££b*.d0 U necesidad de niri.r,-
■ .

■

A . i ., i la I'-lHua
'' rápidamente una industria i-n-di* .

■
■ í'11 i'*-"'1*"

!™nif«a, para re,Kuan|;ir ,a , ,,,, , .,., , at,
■ Ar la

W*"a del País Así lo han ind i ir. i i. ■'

.""■««•(to ltta trascendentales I K.l ir.r-Mi.-r-. p,,n m-. expresó:

DON ARTURO PRAT CARVAJAL
la :nn

■

pan ti pn

-jut e di cinj uio poi'
amor ,.. la Pat.-ia. Di ■.

■

abo

-JSia, periodista de tu-', . di
ciedades ¡i non imas. parla 'im

ni^tro de Ksiadr. con ■-■■..■■:.

bilidad y del nte- ■ ■

:.:.*,..

Carvajal Jíjjiu. Continuador
parla, su lien si

nuestra Compa-
util \ ejemplar,

iii la

■adr«

i ÍTÍdi

el-.

. la Hi;

.¡tan

lialin

k'í'ita un
,
¡u : A.-t.iro Prat. Don Arturo Prat

ai, que a a ficha, del Cómbale Naval de Iquique
ólo cu; ro nie.es do odad, recibió una herencia
'i- al U'i-nnu.i q.jB él. con el correr de los años,
de convertir en tradición.

para el país el fallecimiento del señor Prat
ai con-titipe una perdida muy sensible, para

en particular, -u deceso significa
arable aún, pues él. desde hace 15
-.-■-.'.n en las tareas del Directorio,
;i';.ia .apandad, su talento finan-
[■nocimiciit-i di* nuestra legislación
Era, sin duda, una de las perso-
amente versadas con que ha con

tado la Compañía en estos últimos tres lustros. Tam
bién einT- sp.-nd.. al señor Prat Carvajal, haber per-

Lio fundador de la Sociedad Agrí-
.eura" S. A., a la cual, en su etapa
onoeimumtos y la visión de su ele-

Muestra t unpa

años ser\ a ia

con su n

ciero y p otam

social y i conon

a v Fui

L-íal, bri

i de ■

Asi eomo en la vida de las instituciones privadas,
del comercio y de la induslria, el señor Prat Carvajal
fué siempre un consultor ponderado y eficaz, también'
demostró sus condiciones de hombre público a su paso

por el Parlamonto. como diputado por Tarapacá y por

Imperial, en 1915 y lül!". respectivamente, y como

Ministro de Hacienda, primero durante la Adminis
tración del Presidente Sunl'uentes, cn 1919, y más

tarde, en 191J2, durante la Vicepresidencia de la Re

pública de don Manuel Trueco.

Hombre de estudio, poseía gran versación en ma

terias históricas, económicas, financieras y biográfi
cas. Era su Biblioteca una de las mejores nutridas.

Como hombre de hogar, fué un jefe amantisimo y
modelo. Uno de los hijos, don Jorge Prat Echaurren,
ocupó hace ponn meses la cartera de Hacienda.

rivsciitani..,: a su distinguida familia nuestras

S •ato lonor

ríales
•

para el is a pilen,

la fu mag )tab!e

103 ANOS

Sepli. nilMt- «i,* 1852,

raiii/acii'.n • nrbuncra

:a I '-.mpuñía de Lola.
- dejar desapercibida
dad de nombrar al
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CASA "EL DEPORTISTA^
CONTAMOS CON EL MAS SELECTO STOCK DE TROFEOS PARA:

FÚTBOL- B ASOIETBOL - ATLETISMO -TENNIS DEMESA

MVTA1.0NES DE 1-TTKOL -

,,;,;NTE ,,XCLUSI\ 0
C H U T E A D 0 R E S DE LA

Rnnil LERAS- ORAN MARCA "CAMPEÓN"

,„.; LA CONOCIDA PELOTA
|IA,;A s|. j,,..,,,^ VISITA(J_

INTERNACIONAL DO LA I' NICA CASA DEL DE-
CICLISMO

.„„.,.„•„
I'OLTL EN LOTA Y EN LA

INSIGNIAS
( R A ( K

Z()XA ¡)EL (;ARB0N

'O HOBA INFANTIL
- ESPECIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD EX DELANTALES, VESTIDOS

YCHOMBAS DE NIÑITAS - ARTÍCULOS DE LANA DE VARIADAS EORMAS Y HECHURAS

CHALECAS Y SWEATERS DE LA MAS ALTA CALIDAD =

ATLETISMO -

CANILLERAS - TOBILLERAS

ff

Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 -:- LOTA BAJO

¡Huyan, amigos, de los malos calzados! Concurran a la Zapatería "LA VENUS"

y encontrarán el mejor calzado de plaza que reúne las siguientes características:

Gran duración

Calidad absoluta

Variedad permanente

Hermosa presentación

Para el éxito de sus negocios

y de su salud, recuerde siempre:
Zapatería "LA VENUS'

Con ocasión de las Fiestas

Patrias, quemamos el más

grande stock de calzados del país

Consúltenos sin compromiso

y ganará dinero
JÜK.

5EPTE

La Zapatería ''LA VENUS"

dice al pueblo de Lota: aún

queda en Lota el mejor calzado;

Consúltenos hoy mismo y hará de esta manera patria, ahorrando sus pesos. Todos a la

Zapatería "

L a VENUS"

ESTA £S LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECÍA LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CU'", SOMMIERES de
<k* aeern e ingleses, toda clase de MEEBLES para los

(logara, ROPA DE CAMA y miles de ai -tíralos que Ud. puede
pasar a ver sin en¡ ;. ,- ,;,,, alguno.

íes de la más variada calidad, tanto para caballeros,
enmas y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

edro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA

11- a.
■«-IM

la
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Lota Alto. Septiembre de 1955

íwüfááiá
A los héroes de la Independencia

Aún -de vuestras tumbas no ha podido,

por las
naciones y por Dios benditas,

arrancar vuestros nombres el olvido!

Aún conserva las brillantes huellas

¿e vuestras plantas en su faz escritas

Ja hermosa senda quq os condujo a ellas!

. De sus divinos lares

la patria, que os bendice, que os admira,
convirtió vuestras tumbas en altares!

Y la fama, entre tanto, vuestros nombres,
en torno de ellas incesante gira,
repitiendo a los siglos y a los hombres. . .

Dormid tranquilos! No temáis la saña

del tiempo ni los hombres:

en tanto en las esferas luminosas
estén los astros y los orbes fijos
una firme barrera, una montaña,
entre el mundo y el tiempo y vuestras fosas,
el amor alzará que a vuestros nombres

rinde la patria de que fuisteis hijos!

LLÉVAME

Quiero olvidar que vivo: llévame a donde sea;
Enrédame en tu alma; la aurora centellea.
Tómame entre tus manos como blanco capullo
Y muéstrame a los dioses cort gloria y con orgullo.

¡Llévame! Está la noche muy negra y muy sombría:
La muerte por los mundos anda de cacería.

Hazme olvidar lo mucho que me pesa en los hombros
Esta carga pesada de pesados* escombros.

¡Libértame! En tus manos yo quiero pesar menos

De lo que pesan
—luces— los pensamientos buenos.

Liviana más que e! aire, más que el aire liviana;

Como globo de espuma que asciende en

Espuma, brisa, aroma, capullo, flor, fragancia
Llévame para siempre sin rumbo ni distancia.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

SEPTBRE. AÑO 1955, EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAIA PLEA BAIA

Altur» | H-tn

Pin | fcTjjT"

19 02 -

07.1*1 -

H I 09.00 -
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'5 I 09.44 -
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01 44

14.57

— 01.G

— 01.0
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02.4!
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D4.8
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— 00.7
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1
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UUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condcll 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

LA INVITACIÓN PARA EL CABILDO ABIERTO

di Ido Abi.

lia 13 de Septiembre de 1S1
mos de Santiago pura que coi

l". habia quedado concebida i

MALA PONEDORA

-Tonco una pata que no po-
huevus — dijo un avicultor.

-Mátala.. y cómela — dijo el

NKCiOCK) REDONDO

—Señor, le propongo a usted

un negocio en que ganará un

millón de pesos.
— ¿Y qué negocio es ese?

—Usted ha ofrecido a su hija
una dote de dos millones de pe

sos y yo me caso con ella sólo

por un millón,

SISTEMA

— ¿Qué idea es esa de pintar
el auto negro de un lado y ver

de del otro?
—Es muy útil en caso de ac

cidente. Ya verá usted cómo se

contradicen los testigos.

REMEDIO EFICAZ

—Estoy encantada. Por fin cu

ré a mi esposo de la costumbre

de comerse las uñas. . .

— ¿Y cómo lo.hiciste?
—Le escondí los dientes,

CASO CURIOSO

—Me ha dado usted una es

tampilla que no se pega, por más

que la he humedecido con la

lengua.
— ¡Es curioso! esta es la quin

ta vez que me la devuelven por

el mismo motivo.

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 hora-s.
Teléfono público N 28 y

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N" 16lí (Fren

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

-«•.ñ™ í.ra' P\ '8. de' cl,rri,-'lU- *sP*ra a V. el miiv ilustre

delVal' ¡m',"'/'. f°J ,elJ
lufc"» Ayunumiento en ¡as salas

.

'• ■ ■-""-■ i d-i .1„-**i.,-i„. ., ,,,„„, dl. ■„_ rfi
de secundad publica, discutiéndose allí cual sistema de
ir-iliicr-n.* d,*h,. -idopliirse para conservar*.,. ,-M- -lummi,--
ai señor hemando VII".

Per» !,., oidores de la Real Audiencia <=e apresuraron
.. vi-llar..! 1'r,;,dente, don Maleo de Toro v Zambran,, para
aponerle -u-, inquietudes. Don Mateo loe ir.inouíliró pues
comprendía qu.. todo era simple cuestión do fórmula y

dejándola3 .m-3'
"""^ de' teX'° de ,a invi,aci°"

... jI,ara l"n••lllta'■ 5" decidir los medios oportunos para
la defensa dul Reino y pública tranquilidad".

Asi fué entregada la invitación que se imprimió en
la imprenta de ¡a Universidad de San Felipe (donde hoy
se halla el Teatro Municipal), cuyo director v primer
técnico en tipografía en Chile era Camilo Gallardo.

Se hirieron 400 invitaciones que repartió un grupo
de patriotas entre los cuales iba el estudiante argentino
Manuel Dorrego que en los disturbios de Julio, cuando
se le quito el mando a García Carrasco, gritaba a voz en
cuello: "¡Junta queremos!".

Las invitaciones llegaron todas a su destino. De los
400 invitados, acudieron más de 360 al Cabildo Abierto
del 18 de Septiembre de 1810.

NUESTROS NIÑOS

No pretenda que sus hijos
sean "Copia Fiel" de Ud.

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico- Cirujano

Enfermedades de Señora

Cirugía General

Consulta-*: de I a 3 y de 6 a T

K A VOS X

Fono--.: 175, Cia. - 84, PúW!*

Pcilr.. Aguirre. Cerda ^4;i

LOTA

[>r. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

Seria ideal para la educación

de los niños que sus padres aeep*
taran el hecho de que los hijos nc
son necesariamente el "duplica
do" de sus progenitores. Todos

los días nos encontramos frente

al problema de que estos últ

insisten en que sus hijos deben

tener los mismos gustos e incli

naciones de los padres, aunque

los pequeños se resistan con to

do el poder do sus fuerzas í

seguir normas que están fuera

de su temperamento y _

tan de modelar su personalidad
en forma equivocada.
Es muy corriente escuchar de

labios de una madre, y en tono

enérgico, decirle al chico: "Aho

ra tiene que comer esos porotos,

que están riquísimos, pues yo

los prefiero a cualquier otra le

gumbre".
Entonces el niño responde con

visible desagrado: "No, mamá,

no puedo comerlos porque no

me gustan",
Y es entonces que la madre

se muestra enojada y argumen

ta que tal cosa noi puede ser, ya

que tanto a ella como ai padre
del chico les encanta ese ali

mento y que el hijo "debe" tam

bién comerlos.

Este es uno de los tantos ejem

plos que podemos citar en la

vida diaria, pues el afán de los

padres de obligar a sus hijos a

ser como ellos, va desde la ali

mentación, la elección de los co

lores en la ropa, preferencia?

deportivas, etc. porque se ima

ginan que lk-vando su propia
sangre, el hijo tendrá que seguir
los mismos gustos, estudiar la

misma profesión o aceptar la que

sus padres le han elegido pre

viamente.

Cuando el hijo se re^t.*- a

hacer lo que no le gusta, siempre
encontrará la misma explicación
y reproche: "Cuando yo tenía tu
eda<-, comía con agrado tal cosa
mo gustaba jugar de esta ma

nera, usaba calcetines de tal
color, etc.".

fa^il^ dC
mUCh?3 padres d«

tamüía de que sus hijos han ve
n-do al mundo a su imaBai y
semejanza, es pe]i(rrosa^ ¿
educación, y el futuro del niño,
pues no sirve para otra cosa que
para crearle una serie de pro
blemas y obstruir las tendencias
naturales que lleva en sí la mis-
ma criatura, que no es como lo
suponen sus padres, un produc
to igual, con las mismas carac
terísticas de quienes le dieron el
ser, sino una dualidad sicofísica,
sobre la cual un individuo a ve-
:es es distinto. Es claro que la
influencia de la herencia inme
diata acerca más «1 hijo a las

características de siís padres,
pero esto no justifica que traten
de convertirlo en un duplicado
de los mismos.
Las virtudes y defectos da los

hijos no son iguales a las de sus
igenitores. El aforismo popu-

'

"de tal palo tal astilla" no

siempre se cumple en la descen

dencia, y el hecho de que mu

chos niños hayan heredado las

ismas inclinaciones, tendencias
hasta la forma de pensar de

.-á padres, no justifica que tal

hecho deba aplicarse con todos

los hijos. Es necesario mucha

paciencia y tino para descubrir

personalidad del niño; para

orientarlo de acuerdo con su mo

dalidad. Todo lo que se haga
para forzar sus inclinaciones, re
dundará en perjuicio de su sa

lud fisiea y mental.

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

''i.i;fic::<> la «■ji-r lición de -u traje, -i-rá la llave

)'■ toi ! ■
■ -'

*us ("'xito-q

SASTRERÍA "EL MUNDO"

i U POHC \X 310 I oT\ H \3ü

ÉL



CASA
"

VALENZLELAÜ
CAUPOLICÁN 272 LOTA BAJO

MODAS

C O N

Ropa hecha - Abrigos
- Blusas

Chalecas - Trajes 3/4 - Batas,

Ternos y Camisas.

Colchas - Frazadas - Jersina

de Lana.

Sillas - Aparadores - Comedores

y Vitrinas - Catres de bronce

de todos los tipos y calidades,

Camas de Lana y Lana gris.

S U L. T E C R E

Confeccio íes Especiales

¿8»
rr¡

M>

M'jéA

i,-ifi
;,;í

Ir*
DITO

CASA "VALENZUELA**
Caupolicán 272 -:- LOTABAJO

lapateria "la Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA -7-73 - LOTA BAJO

PARA ESE AIRE DE DISTINCIÓN QUE ELLAS ADMIRAN...

Los hombres distinguidos de este mineral usan el mejor calzado
de Lota que se encuentra en la Zapatería "LA POPULAR".

Por su efecto bello... Por su espléndida confección. . Por su permanente variedad Por su
calidad... Los hombres, mujeres y niños, por toda la zona del carbón prefieren calzados de la

Zapatería "LA PQPtn ap»

Calce bien para Fiestas Patrias, ilumine su personalidad: en su casa, en su

taller, en su negocio, siempre, pero siempre con calzados de la

ZAPATERÍA "IA POPULAR"
-ÜLMEEt/TO LAURIE CLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773

■▼«-■*. ¿%

_ LOTABAJO



xa lot*

Murphv, an--,te'**i-.

HüS*"%#
Hospital dt- l:l Cu

California. ,|,-,,nb,
\ia-lnl con muy h

Nuevo campo se abre a

la Cirugía

NUEVA YORK (Globe Press)

Se ha introducido un concepto

completamente nuevo de la anes

tesia con el descubrimiento del

Viadril, el primer esteroide usa

do hasta hoy con éxito en ei-

nig-**-
£1 nuevo agente fue seleccio-

gado como el mejor de un grupo

-jemas de, 100 nuevos -esteroides

tintetizados por los investigado-

ie» de Pfizer, según anunció el

Dr. John E. McKeen, Presidente

de ]a entidad.

Sobre el descubrimiento y des

urdió del Viadril informaron

tres hombres de ciencia, los doc

tores Gerald D. Laubach, S. Y.

Pan y H. W. Rudel, quienes con

dujeron investigaciones experi
mentales produciendo anestesia

bu animales con inyecciones in

travenosas ée la droga.
"Nuestros hombres de ciencia

informan que se ha encontrado

que i-l Viadril (hidroxidión de

udio), es el más prometedor en
tre un nuevo número de esteroi-

dee solubles en el agua estudia

dos, por sus efectos anestésicos",
dijo el Dr. McKeen. "Además, se
ha establecido que el esteroide

no tiene efecto hormonal después
de administrárselo en dosis cre

cidas a los animales de experi-
nentación.
La nueva droga demostró ser

"menos tóxica que los anestésicos

Intravenosos de uso corriente. Se
informa también que el esteroide

tiene la ventaja de producir un

y.. *u M.-i : Gurda:
apunta que ''«e ha venido
cando duróte algun tiempo un

esteroide capuz de inhibir la ab
sorción de glucosa y oxígeno p*n
el cerebro, pero carente de acti

vidad, endocrina y de poder de

retención de la sal, como un po
sible medio de provocar la anes

tesia en el hombre". Concluye di
ciendo: "El Viadril es eL primer
esteroide que se usa con buen
éxito para la anestesia quirúrgi
ca en el hombre".
"El descubrimiento de los

efectos anestésicos del Viadril
abre un campo completamente
nuevo en la investigación de los
esferoides y ofrece la esperanza
de su más vasta aplicación mé

dica en el futuro", dijo el señor

McKeen. Añadiendo que ahora

se adelantan estudios clínicos en

un gran número de hospitales
del país para determinar de una

manera definitiva el valor de la

Una patente para el Viadril v

los productos afines fué conce

dida a Pfizer por la Oficina de

Patentes de los EE. UU., el 11

de Mayo. Se han hecho solicitu
des de patentes para el produc
to cn la mayoría de los países
del mundo.

LA CIENCIA AL DIA

Valioso factor que no debe

faltar

La piridoxina e3 un compuesto

químico complejo, que se halla en

muchos alimentos, especialmente en

la levoduia. el hígado y los cerea

les. Cuando tué aislado en 1938, se

le -::.i.i:i.j un ...i.: entre las vi lamí-

La Moral de Tartufo

que ■ahzc

s color

¡.lampados

y maneja

paro sus dibu

jos y- que. poi íortuna lo logró en

cooperación con los fabricantes de

lióles. Esta es la clase de proyectos
en los cuales los laboratorios de la
Señera! Dyestulf Corporation traba

jan estrechamente con los diseñado
res, para duplicar colores en la obra
de arte original.
Para lograr un acento cálido y res

plandeciente, hay un lino amarillo

pálido con un dibujo entiecruiado

incapaces de re.-

in del mal. Es f

responsabilidad. Es ei guano q

fecundiza los temperament
lloares, permitiéndoles pre

! la r

m.ij,.

3llí,

iQUllo

■aball-k
y aquí

del diablo de color

gtis. Una gama muy electiva se uso

en un mantel de lino gris con un

bordo blanco ieslooeado de rojas
rosas con hojas negras y mariposas
de igual color. Y otro encantador,
de lorma redonda, está circundado

de viejos globos areosláticos. alter
nativamente on azul agua marina y

rosado con toques de oliva y de

s para roe-Los puestos individu

i<¡ de la señorita Keed

lilamente distintivos, una canasta

Je frutas en rosado, blanco y negro

¡obre gris; un dibujo do pescado en

íscarlala. gris y negro: un pequeño
ínicornio negro contra un fondo de

üoreí de lis, como una tapicería

GRACIELA EXIZALDE

Corresponsal de Globe Press

frondoso cuando

diaciones de las ciénagas.
Hiela, donde ella pasa, todo

nuble germen de ideal: zarzagán
del entusiasmo. Los hombres re

lajados por la hipocresía viven

sin ensueño, ocultando sus inten

ciones, enmascarando sus senti

mientos, dando saltos como el

eslizón; tienen la certidumbre

íntima, aunque inconfesa.de que

sus actos son indignos, vergon

zosos, arrufínados, irredimibles.

Por eso es insolvente su moral:

implica siempre una simulación.

Ninguna fe impulsa a los hi

pócritas; no sospechan el valor

de las creencias rectilíneas. Es

quivan la responsabilidad de sus

acciones, son audaces en la trai

ción y tímidos en la lealtad.

Nunca lucen un galardón in

confundible: cierran todas las

rendijas de su espíritu por don

de podría asomar desnuda su

personalidad, sin el ropaje so

cial de la mentira.

En su anhelo simulan las ap

titudes y cualidades que conside

ran ventajosas para acrecentar

la sombra que proyectan en su

niuiios ai-iifugios y defensas, los

parodian tl talento mora!,*oroi
pelando de virtud su honestidad
insípida. Ignoran el veredicto del
propio tribunal interior; persi
guen el salvoconducto otorgado
por los cómplices de sus prejui-

El hipócrita suele aventajarse
le su virtud fingid-a. mucha más

que el verdadero virtuoso. Pulu
lan .hombres respetados en fuer
za de nn ile-cubrirseles bajo el

intimidad de sus sentimientos,
un solo minuto, para advertir su
doblez y trocar en desprecio la

estimación. El psicólogo recono

ce al hipócrita; rasgos hay que

distinguen al virtuoso del simu

lador, pues mientras éste es un

cómplice de los prejuicios que
fermentan en su medio, aquel
poseo algún talento que le per
mite sobreponerse ai ellos.

Todo apetito numulario des

pierta su acucia y le empuja a
descubrirse. No retrocede ante

las arterías, es fácil a los mesa-

manos fementidos, sabe oliscar

el deseo de los amos, se da al

mejor oferente, prospera a fuer
za de marañas. Triunfa sobre los

sinceros, toda vez que el éxito

estriba en aptitudes viles; el

hombre leal os con frecuencia

su víctima. Cada Sócrates en

cuentra su Mólitos y cada Cris

to su Judas.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAS BROMAS EN EL TRABAJO PU EDÉN ACARREAR ACCIDENTES

.grado relativamente bajo de de

presión respiratoria y un resta

blecimiento rápido y sin compli
caciones, con el mínimo de efec

tos secundarios posteriores a la

anestesia.

"Su marcada acción anestesi

sta, su solubilidad en el agua, su

tfifta de actividad endocrina y

Ido otros efectos secundarios des-

Mgndables, creemos que justifi-
on una evaluación más deteni-

M* de este compuesto como anes-

Itéiico intravenoso para el hom-

llw", declaró el Dr. McKeen.

[ El descubrimiento fué eonfir-

tttado hoy en una Memoria pre-
I tentada ante el Colegio Interna-

[oonal de Cirujanos en Ginebra,
l-Suiza, por el Dr. Gilbert S. Gor-
lían Jr., profesor asociado de Me-

Iwina de la Escuela de Medicina

|wla Universidad de California.
I En ella se reseñan las investiga-

^ nones clínicas iniciales conduci-

i íí!.por el ^ Gordan y sus cn-

I*8M.
los doctores Nari Guadag-

m. Joaeph Picchi y J. E. Adams.
Un segundo informe presenta*

*» en Ginebra por el Dr. Frank

ñas del grupo IV y se le llamó vita

mina BG; pero hasta hace algunos
□ños, su importancia en la nutrición

del hombre era desconocida. Ahora

se ha descubierto que, cuando se

omite en la alimentación de los ni

ños de pecho —como se hizo en al

guna ocasión en que un grupo de

niños fué alimentado con leche sín-

sar convulsiones. En los adultos, la

[alta de vitamina B-S suele causar

erupciones cutáneas. La

sido i ada . bu.T

j de la

enfermedades

díación. De es

que parecía carecer de importancia
ha demostrado que juega un papel
vital en nuestra salud.

Por RANFORD LOWE

de Globe Press

La decoración da un nuevo

paso, con la perfecta
diseñación

Sergio Contreras
SASTRE

OFRECE L4 MEJOR CONFECCIÓN SOBRE MEDIDA

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 LOTA BAJU
A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

Tomada dd libra 'Deicubrimiento i • Invenciones", de B, Websler Sm.th

LA TELEVISIÓN

La televisión entraña muchas

complicaciones. No podría obte

nerse si nuestros ojos no tuvie

sen la propiedad de retener du-

po la impresión de cualquier

imaEen —aproximadamente una

décima de segundo— después de

haberla recibido. Hay libros, eo

mo el muy divulgado acerca del

combate de boxeo Jefferies-

Corbett, que presentan en cada

pátina una imagen (i-c los pro

tagonistas <-n diferente actitud:

drarán probablemente en un

marco de 12 x 10 cms., o. en am

pliaciones concordes con esta

misma proporción. Hay muchos

sistemas de televisión: pero cn

la actualidad todos ellos emplean

algún método de dividir la ima

gen en varias fajas horizontales,

muy estrechas, comenzando por

el ángulo superior izquierdo,

Cada una de estas estrechas fa

jas, contiene una gran variedad

de claros y sombras que delien

traducirse en las ondas electro-

'■a-l-i

tida

|,,1L'.. Il do

i parte de segundo), en 405

líneas horizontales. Para evitar

fluctuaciones, las líneas se en

trelazan, ésto es, las líneas 1, 3,

5, 7, etc., hasta la última, son

transmitirías antes que las líneas

2, 4, 6, 8, etc.. pero todo ello tan

rápidamente que no se puede

percibir este modo de transmi

sión. Resulta, pues, que hay
10.125 líneas por segundo, y co

mo cada una tiene sus matices

de luz y sombra, la célula o cé

lulas -fotoeléctricas tiene que

reaccionar a varios millones de

estímulos por segundo. Por otra

parte, en la transmisión sólo

pueden emplearse ondas de muy

pequeña longitud. En la Gran

Bretaña se ha recomendado una

longitud de onda de 6,0 m. para

las futuras transmisiones regu

lan.-*; es un poco menor que la

empleada por la emisora de Ale

jandra Palace, de Londres, an

tes de 1939, Que emitía 42 millo

nes de ondas por segundo.

Sastrería"REAL'

Le proporciona el traje que Ud. necesita

íernos en fino casimir a $ 8.500.-

ABRIGOS Y TRINCHERAS

La mejor confección de edida

Sastrería "REAL"

ANIMAL TINTO I**.? * I O -¡AHAJO



LA OPINIQír

sastrería y

CAUPOLICÁN 260

PAQUETERÍA
LOTA BAJO

CONFECCIONES DE

ALTA CALIDAD

PARA MUJERES

Casimires Nacionales e

Importados
- Camas de

Lana - Catres de Bronce

Paquetería en General

SOLICITE SU «EDITO

Papa su Sección Sastrería

cuenta con un experto
Cortador Sastre

fAU "ACIAS" CONFECCIONES ESPE-
"" "™ " **

~
"™ '

CÍALES DE ABRIGOS

REGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA para hombres

Consúltenos y quedará gratamente impresionado con tan novedoso sistema

CAUPOLICÁN 260 - LOTA BAJO

¡El Calzado que no se rompe!

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE' CERDA 602 - LOTA BAJO

Conozca el por qué de la conveniencia de comprar en esta casa:

PORQUE la gran existencia permite que siempre mantengamos precios de un año antes, sin que las conti
nuas alzas los haga variar.

PORQUE la calidad de sus artículos es de primera, se trabaja con las mejores fábricas del país.
PORQUE se mantiene constantemente un selecto y variado surtido en calzado de temporada para DAMAS,

CABALLEROS y NIÑOS.
V

PORQUE se garantiza lo que se vende dando un nuevo par en caso de alguna falla. y.

PORQUE la atención a sus numerosos clientes ha sido y será siempre esmerada.

TODAS estas cualidades han hecho que esta casa sea la de mayor confianza del distinguido público lotino v

de la zona.

En reconocimiento a esta distinción con motivo de "Fiestas Patrias",
CALZADOS "GIRALT"

mante^una^
venta especial con un 10% de rebaja en los

— precios marcados en vitrina zz~ -
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personal de Refractarios "LOTA CREEN» ofreció
manifestación al Gerantc $r. Alfomo Silva Carvallo j
El personal de empleados en el (

]a Fábrica de Lota en el Casino de o¡>rcr-is

-tordiales manifestaciones de aprec'o v solid-ir

Alfonso Silva Carvallo. — A nombre' dt- !-,s ,

gado dt-! personal don Caupolicán Retamal. I

talúrgico, pronunció un conceptuoso discurso'
que damos a cont

> el Sindical-, Metaluri;!.
"n en el día de su onomá:
Gerente de esta industria, doi
■s ofreció el cocktail el Dele

tación del Sindicato Me
v don Bernardo Pereira

lasctíif-

"Cumplo con especial adrado
li misión que me ha encomen

dado el personal metalúrgico de

^Refractarios "Lota Green" para

df reter a nuestro Querido Utren-

Hb en su (Hu onomástico cstt

, sencillo, pero significativo acto

.
Al ofrecer todo ésto, lo ha

la sencillez caracte-

.. nuestra, para demostrar

iva nuestro reconoci

miento por sus ('.«svelos en pro

le Ja Fábrica, como asimismo
W personal que en ella labora.

*AI mismo tiempo- debo manifes*
1 señor Gerente que nos-

Ios metalúrgicos y per

enal del garage, sabemos de sus
'

ríos afanes por el bien tic

sstra Industria, de su incansa-
i traginar i»»- el engrandeci

miento de ella. Sabemos también
IB ee exigente, cumplidor de suí

¡tíjgaeiones y puedo en estos

mentos decir con énfasis, que
(mceramente la metalurgia toda

«anoce su' labor y que todos

i dispuestos incondicional-

Jínte, a cooperar al máximo en

I* obra que se encuentra empe-

¡fleñor Gerente: Debo decir a

., como asimismo a los seño-

ipresentes, que el sindicato al
™

represento, se ha trazado
» nueva política de entendí-
Tito entre el capital y el tra

►■ y es as! como esta reunión
»Ma camaradería ya hr, sidr
Mida hacia la person, del

oportunidad también

cordial del eje mottiz de núes- Al término de b
tras cotidianas labores, nuestro il Sr. Silva, en cálidas fi
i-stimado Administrador don agradeció el gesto de sus colabo
Raúl Rebolledo. radures y reiteró su propí
Señor Alfonso Silva: Los me- seguir por el camino ¿<-l cnten-

talúrgicos no han querido dejar dimiento y comprensión a fin que

pasar desapercibida esta magna con el trabajo en conjunto de
fecha y es así como han querido Jefes, Empleados v Obreros, lo-

hacer un paréntesis a sus laho- grar el mayor rendimiento de la

res, para rendirle este homenaje Industria y. como consecuencia,

de afecto y reconocimiento hacia tranquilidad en el trabajo, bie-
su altruista persona. Y pido en i nestar y felicidad en el hogar de

nombre de todos, acepte este ob- ! cada uno.

Acto, artístico musical realizado por la Escuela

N.° 6 en el Dia Nacional de Bolivia, constituyó
demostración de hermandad Americana

viano, scñin Carlos
el Mguienu. discurso

"Me siento profund,
emocionado al contemplar alre
dedor mío tanta grandeza de es

píritu, y tanta generosidad de
vosotros hacia la colonia boli-
.-■ana, que se siente endeudada

por tan gentiles y finas aten-

Hoy dia, con el alma regoci
ja y bendecida por la felici
dad vemos otra aurora conme-

moiativa de un glorioso fi de

Agosto, y cn esta fecha tan

trascendental para nuestro pue
blo y para cada, uno de los bo
livianos aquí presentes, nos ve

mos rodeados del cariño frater
nal y grandioso de este pueblo
generoso y noble.

Luz Martínez,

j número de danta.

nuestra' querida y amada Boli

via, con toda su grandeza y sus

defectos; nos vemos y sentimos

transportados mediante ese ma

ravilloso mecanismo del pensa
miento hacia sus montañas, va
lles y llanuras de nuerátra tie
rra querida, a la que, desde la

distancia siempre tienen y han
tenido algo que quizás en otra

parte no exista, un corazón de
masiado grande contenido en el

pecho. Muchas gracias para to

dos y quo Dios bendiga vuestros

Autoridades civiles y militares, Colonia Boliviana resi

dente en Concepción, autoridades educacionales del

Departamento, numeroso público y escuelas asistieron

a este acto.

■:,l V,-H- fe anierkanista ou ■ rebalga

Pii-ad. todos los corazones c-hibnus

o llocl Este acto, cuya realización se

llevó a efecto en el Teatro de

Lota Bajo, contó con la presen

la lu-r- cia de lo colonia boliviana resi

:>-(io ur dente en Concepción v compuesta

al v de- de las señoritas Carmen Jordán

Aramavo, Luz Jauregui Bellet,
nc:.. n Ai N'elly Alvis Rojas, Carlas Velas-

Di*6!

Casa "ALBERTO PIAZ B."

„l**í!

Irías"
ii

■#

PEDRO AGUIRRE CERDA 402 LOTA BAJO

SIEMPRE SU CASA DE CONFIANZA PARA:

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA - OLLAS A

PRESIÓN - SANITARIOS - AZULEJOS - REGALOS



Gran rifa-donación efectuará la Componía Carbonífera • Industnal ,

d Lo entre su personal de obreros y empleados, con motivo de *

a celebración del 145." oniversarioje Ja Independencia Nacional

I'ara el J

,1 dia !*•

ilomos. At

■ H,w «. efectuará esla rifa-donación en el Gimnasio,

,„ald« obreros c > '**•**■«*■'
,<
™r»

ch„fl,res c„ e, Casino de Mayor-

"i- h'lfhlr' - '"ía Emp'ead„*n el Casino de Lola Alto, el

^'iias' - Val Ss soi los precios de esta gran rifa-donacon, euy„S

números serán entregados gratuitamente.

¿ti-) Un juego de 4 asaderas

ierro enlozado.

2!P) Un canasto comestibles

.unidos.

30'..) Dos lámparas de velador.

31") Un canasto comestibles

i ponchera cod 12 va-

'

| Un juego de1 loza Blu-opal

[■' piezas pura 6 personas.

r"l I'n' ct.lfhí'm de 1 '.¿ plaza

Dl'n juego de loza Blu-opal

41! piezas purn 6 peí

2) Un
■■-■

LOS PREMIOS PARA MAYOfi.
DOMOS Y CHOFERES

1') Una radio Phillips, mo-

délo 216.

2<j) Un juego cremopal guatda
azul. 113 piezas.
3") Una batería cocina de ais-'

minio, 14 piezas.
■D Un despertador.

5') Un juego 4S vasos "Clol>
Unión", 4 tipos.

) Dos lámparas velador coi

PARA LOS OBREROS

CASADOS

mente gratuitos para los obre

ros casados, se efectuará el día

del 18 a las 23 horas, en el Gim

nasio Lota Alto

PARA MAYORDOMOS Y

CHOFERES

Para los Mayordomos y Cho

feres esta rifa-donación, se efec

tuará el día 17, a las la horas,

en el Casino de Mayordomos.

ARA VLI'ER-

(IHHKROS

Phillips, mo-

l']n;iiiv, mode*

- de lana pa-

■ IV

Un;

■ N-. 2.

pía»
máquin moler

,4) Un reloj despertador.

15-0 Un juego lavatorio fierro

trizado 5 piezas.

Ni1') Una máquina de moler

„,...* N" 2.

17") Un juego de lavatorio de

5 piezas.
18") Una lámpara de fierro

de 3 luces.

VS) Un sommier de l'.s plaza,

20---) Dos colchas de color.

21) Una docena de toallas,

22-*') Un canasto comestibles

surtidos.

23") Un juego Ú2 48 vasos y

i jarros.
24") Un canasto cometibles

surtidos.

25*') Una ponchera con 12

2<V) Un juepo de 4 ollas fie-

32 ) Un;

33) Un juego de 48 vasos -

34") Un juego de 2 sáhanas

35-J Media docena óa toallas.

36o) Un juego de 2 sábanas

de crea.

37") Un juego de 3 budine

ras Pirex.

38«) Dos sábanas de crea.

39") Un juego para té Fensa,

5 piezas.

40") Un juego para té Fensa,

5 piezas.

41") Un juego Pirex, 7 piezas
(1 fuente y 6 pzs. chicas).

42") Media docena de toallas.

43°) Un juego Pirex, 7 piezas
(! fuente y 6 piezas chicas),

44") Un termo de un litro.

pantallas,
7») Ui

) Una cartera

lo para hombre.

9') Un juego con jarro y

asos y 1 bandeja.

juguera accionada a

eocodri-

I i Una radio modelo 326. I
2°) Un encerador electrice i

Sindelen.

3") Un juego cremopal, gnu-,
da verde con 112 piezas. M

4")Un colchón Cic, 1% plan]
5°) Un necesaire de suela. j|
5 i Una batería de cocina, de

aluminio, de 14 piezas. -|
7<>) Una lámpara cíe sobre

mesa.

8") Un despertador.
n i Una juguera accionada a

agua.

10°) Una billetera caen co

codrilo.

11') Un juego 48 vasos "diA :

Unión".

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

CUIDE SUS PIES USANDO ZAPATOS MINEROS

'te.

Rpripntp<¡ kppikhs pn la InriiKtria manifestación a la señorita clara garrido
1m " ¡ UUMIId

jofre OFRECIÓ PERSONAL DE EMPLEADOS DEL

Refractaria "Lota Green DEPARTAMENTO DE BIENESTAR

Fué con motivo de haber recibido la Condecoración Pontificia

Falleció el señor Luis Alberto
Leiva Escobar

ir uta

funcionario muni-

>ero v ex -regidor
Municipalidad, se
to Leiva Escobar,
iva abnecadamen-
Tíecaudador Mu

nicipal por espacio de varia

años a entera satisfacción de

jefes inmediatos, falleció el

pasado después de soportar

larga y rebelde enfermedad q

lo tuvo postrado en cama

varios meses, dejando suroi

en el dolor a sus hijos y esí

El señor Leiva Escobar,

formara un hogar respetah'
donde reinaron siempre las

ticas cristianas, fué un co

radon en toda obra social, cml

ral v deportiva que se impulf"

lo que le valió la general
mación del medio.

A sus funerales concui

todos sus compañeros

y relaciones.

En el cementerio, antes <te n>
-

humarse los restos, usaron
de■»

palabra, los señores Jos* •**•*"

Tránsito Chamorro Chamorró f^
Emilio Molina.

Despidieron el duelo, todos»

hijos <rfl extinto y familiares)*-;

Irene de Mardones
MATRONA

Consultas: de 2 a 4 P. M

CLÍNICA MATERNIU

■.\1V.\KINC, N-, ,„

1~ O T A
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ROVEIOSO ES EL PROGRAMA DE

CELEBRACIÓN DEL 145.° ANIVERSARIO ¡
|E IIESTIA INDEPENDENCIA NACIONAL •?

DIA ló

10.30 Hrs.—En el Gimnasio de la Escuela 'Matias
Cousiño", se procederá a repartir los za

patos que obsequia la Compañía a los
alumnos y alumnas de las Escuelas de la

Empresa, hijos de fami i numerosas.

DIA 16

19.W Hrs.—Cocktail en el Casino de Empleados, ofre
cido por el señor Gerente General a! per
sonal de empleados de la Compañía. En
esta oportunidad se llevará a efecto la
rifa organizada por la Compañía, con va

liosos premios, entre el personal de em

pleados de la Empresa.

DIA 17

¡J4.30 Hrs.
—Gimnasio de la Compañía : Acto patriótico
desarrollado por las Escuelas de la Com

pañía, según el siguiente programa:
l."—Desfile y Canción Nacional por alum

nos de las Escuelas de la Compañía.
2."—Alocución patriótica a cargo de un

profesor de la Esc. "Matías Cousiño".

3.'—Danza "Los Muñecos", por alumnos

del Kindergarten de la Escuela

"Thompson Matthews".

4.'—Baile escandinavo "TONTOLI", por

alumnas de la Esc. "Isidora Cousiño".

5.«—Baile "Zamba", por alumnas de la
Escuela "Arturo Cousiño".

6.*—Presentación gimnástica narrativa por
alumnos del 2" año de la Escuela

"Matías Cousiño".

1."—Coro, Himno del Minero de Lota, can

tado por todos los alumnos.

Hrs.—Gimnasio de la Compañía: Finales del

Campeonato relámpago de Basket-Ball ju

venil, organizado por la Asociación local,

Hrs.—Cocktail que la Superioridad de la Com

pañía ofrece en el Casino de Mayordomos
a sus asociados y sus familiares. En esta

oportunidad se llevará a efecto la rifa or

ganizada por la Empresa, con valiosos

premios, entre su personal de Mayordo
mos y Choferes.

15.30

19.00

8.00 Hrs

8.30 Hrs

Í
"10.30 Hrs.

Ú.OOHrs.

[*U-46Hrs
15.30

I-

DIA 18

.
—Salva mayor de 21 cañonazos y embande

ramiento de la Población.
—Izamiento del Pabellón Nacional con los

honores de ordenanza en el Cuartel de la

Sub-Comisaría de Lota Alto. A continua

ción la Banda de la Compañía recorrerá las

calles de la Población ejecutando dianas e

himnos marciales.

.
—Gran acto cívico en la Plaza de Lota Bajo,

según programa de la I. Municipalidad.
.
—Semi-finales del Campeonato de Ping-Pong

en el Club "Luis A. Acevedo", con premios
donados por la I. Municipalidad y la Cía.

,
—Circuito atlético y ciclístico desde la Plaza

de Lota Bajo, con premios donados por la

Ilustre Municipalidad y la Compañía.
—En el Estadio de la Compañía: Partidos de

fútbol. Preliminar por equipos que parti

cipan en el Campeonato interno. En el

partido de fondo actuará el Seleccionado

de Lota frente al equipo O'Higgins de

Rancagua, quien ha tenido una brillante

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES DE FIESTAS

PATRIAS DE 1955

kn lo-, salones ds- la I Mu
nicipalidad de Lota, se llevó a
efecto una reunión, bajo la pre
sidencia de] Alcalde Subrogante
señor José Sari* -g,i, con el fin dt
formar el CoinitO Central y có-
m*sio>ies para !■. wi»in.«r¡A. .¡..

las Fiestas Pa I.*,

laque quedó coni]

guíente manera

Presidente- Alcald - de la Co-

'

muña, don J„^ Luis Sariego
Hidalgo.

Vicepresidente Mayor de Ca
rabineros y Subdelegado, don
Arturo Osorio Meló.

Secretario: Corresponsal Dia
rio "La Patria", don Víctor Ja-
ramillo Rozas.

Tesorero: Director dio la Es
cuela N.o 21, don Fernando Pé

rez Aviles.

Directores, señores: Sub-Ad
ministrador de la CCIL., don
Armando Hodge Picón; Capitán
de Puerto, don Nicolás Salazar

Lillo; Jefe Departamento dt

Bienestar, don, Mariano Campos
Menchaca; Jefe de Impuestos
Internos, don Héctor Horta Ur-

bina; Agente Banco del Esta

do, don Alfonso Alvarado Ulloa;
Jefe de Aduana, don Osear Ba

rros; Director de la Escuela In

dustrial, don Florentino 2.'' Pi

neda P.; Cura Párroco de Lota

Bajo, don Luis Alfredo Rodrí

guez; Comisionado Local de Boy
Scouts, don Luis Hto. Concha.'

COMISIÓN FINANZAS:

Presidente: Sr. Rene Orine-

o Castillo; Alfonso Alvaradu

Hloa; Eleuterio 2." Caro Ta-

ia; Héctor Horta Urbina.

COMISIÓN OEI'OIiTIÍS:

Presidente: Sr. N-.rman Bi:
Raúl Espinoza (Bu!*); Fern
Avr^dundo (Básíiuotlin,) ; J(
Htrnández (Asoo. Club,* P¡,i

cularenl; Juan Esteban Mor

quez (Atletismo); Munut-i A

valo (Fútbol); Carlos Or

iPiíJK-IW); Gustav-* Sal-i:

); José Matamala ('

al 1 ie.)

COMISIÓN ENTRETENI

MIENTOS POPULARES

Esta (unusii.n quedó total-

mentí- en t rujiad n en cuanto a su

organización y realización al

Club de León*.--; de Lota. Cola

borará el representante del Ser

vicio Informativo de los Es
tados L'nidos en Lota, don Pe- ¡
dro Veía Mora.

COMISIÓN ORGANIZADORA

DESFILE Y ALOíTCION

PATRIÓTICA:

A cargo de la plana mayor ds

la Oficialidad de Carabineros de

Lota, asesorado por el Directo!
de la Escuela N.' 21, don Fer

nando Pérez Aviles.

COMISIÓN RECEPCIÓN:

A cargo de los funcionario.'

municipales.

COMISIÓN PUBLICIDAD:

Presidente, señor Floren

tino 2." Pineda P.; Fernanda

Fuentes Torres; Víctor Jarami-

llo Rozas; Fernando Rodrigue!
González y Rene Orellana Mar-

actuación en el Campeonato profesional del

presente año.

21.00 Hrs.—Grandes bailes populares. En el Gimnasio

de la Compañía, organizado por el Club

"Manuel Rodríguez"; Casino de Obreros,

Deportivo "Matías Cousiño"; y en el Mer

cado de Lota Alto, Campamento de Va

caciones de la Parroquia "San Matías",

Durante el desarrollo del baile del gimna

sio, a las 23 horas, se llevará a efecto la

gran rifa gratuita organizada por la Com

pañía con valiosos premios, entre el per

sonal de obreros casados de la Empresa.

DÍA 19

8.GM Hrs.—Salva mayor de 21 cañonazos.

,8.30 Hrs.—Izamiento del Pabellón Nacional en el

Cuartel de la Sub-Comisaría de Lota Alto.

A continuación la Banda del Estableci

miento recorrerá la población ejecutando
dianas e himnos marciales.

10X0 Hrs.—Juegos populares en la Plaza del Giiiin¡isin

y en la Plaza Carrera con pn-mios (ioniul'is

por la Compañía.
11.00 Hrs.—Finales dei Campeonato de Ping-Pong en

el Club "Luis A. Acevedo".

13.30 Hrs.—Estadio de la Compañía. Finales de la

Competencia Infantil organizado por la

Asociación local, con premios donados por

la Ilustre Municipalidad y la Compañía.
14.00 Hrs.—Matine gratuita en ol Teatro de Lota Alto,

21.00 Hrs.—Continuación de los bailes popularas.

EFEMÉRIDES
NACIONALES

.^-FúndaM. la Academia de
Guerra. Instructores

)-EI Cone,*,^ Nadonal
designa la comisión pa
ra que sa aboque al es
tudio del Código Civil

Descuella en estas la
bores aliado del sabio
Bello, don Mariano Ega-
na. Quince años demo
ra dicha tarea, Chile es
91 primer país en Amé-

6-1 «
la Caja Nacio-

■-- >■■-■ Ahorros, hoy,
Baño,, del Estado de
Ohile.

5-1900-Leydel Servicio Militar
Obligatorio

I2-1827-Va la luz pública el pri-

Mercurio" de Valparaí
so, decano de la prensa
de la América Latina

14-1863-Inauguraseeü ferrocarril
entre Santiago y Val

paraíso, que fué posi
ble por la poderosa
ayuda financiera de in
dustriales chilenos co

mo José Tomás Urme-
neta, Matías Cousiño y
Maximiliano Errázuriz

y otros, quienes propor
cionaron a estfe fin

enormes sumas de di-

15-1823-Por ser considerado un

acto inhumanitario,
quedan abolidas las co

rridas áe toros en el
territorio nacional.

15-i8Fi7-La linea ferroviaria al
Sur ve terminad,*) su

tramo al llegar a San

Bernardo.

16-1875-Tiene lugar la inaugu- •

ración de la Gran Ex

posición —Quinta Nor

mal— quedó instalada

más tarde el Museo

Histórico,
17-18-13-Se inaugura solemne

mente la Universidad

de Chile, pasando a ser,
a poco andar, el primer

plantel educacional de

altos < studios en el He

misferio Sur.

mente el actual Himnc

S'adonal escrito por i-l

poeta chileno Eusebiu

Lillo. Nuestro himno

patrio debe ser conocido

por todos los chilenos,

17-lf-IT-Se

irl.i la?

iolemnes que

recuerdan las glorias de

Chile, como para ense

ñarlo a nuestro., hijos.

18-1810-En. Cabildo Abi,-it.*. In

ciudad de Santiaj.'", in

terpretando el sentir de

la r

i Gobi In

dependiente de España,

que es e-1 precursor de

la soberanía de Chile,

lo que quiere decir que

ese día se dio en la pa

tria el grito de libertad,

i- 1842- Instálase en Santiago la

primera Caja de Aho-

(hil* .m del

Los mejofes modelos

en Calzados pata

la temporada, Ud.

los enconttatá

ZAPATERÍA

IMPERIO
PEDRO A.U-KHAH6 [.'TAJA.IO

"Aún tenemos Calzado

a precios antiguos'

¡¡ Apresúrese

en

'

visitarnos
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Editorial

EL PATRIOTISMO

Sobre este enorme y profundu

sentimiento se eieva la ¡dea de

Pitriotismo convertido en un

mtndato mora). Es esta clase de

.mor patrio, depurado y cons

iente, el que
matiza este vasto

panorama de grandes hechos c

mmorUles hazañas en que se

roncreta nuestra historia. La

Remetida en EL ROBLE, el

negro estandarte en Rancagua,

los momentos decisivos en Cha

cabueo y Maipú, la magna em

presa de la Primera Escuadra,

|U aclamaciones de Yungay. la

epopeya de lquiq-ue. la marcha

victoriosa de Tacna, Chorrillos y

Mirnflores. el sublime hoíocaustn

je La Concepción son otras

tantas e inextinguibles llamara

das que iluminan nuestro pasa

do. Patriotismo, el más puro y

ejemplar fué lo que inspiró el

vocerío libertario de 1810, la ab

dicación de O'Higgins, la volun

tad rectora de Portales, los ma-

lestnosoa y acrisolados decenios

de Bulnes y Montt, la pureza re

publicana de Pinto, las brillan-

lea realizaciones de Balmaceda.

Patriotismo fecundo y creador,

fué el sol que fructificó la siem-

l-ri da innumerables ciudadanos

j soldados ilustres, todos ellos

dignos hijos de este país admi- |
rabie que "imprime carácter"

en .

h sangre y en el espíritu y en I

el que el amor a la Patria ha ■

ndo siempre más ardiente que

el fuego de sus volcanes.

Y es por eso que, en virtud de

loa grandes ejemplos que non

dieron nuestros proceres y nues

tros héroes, debemos jurar a la

PATRIA y decir con todas las

fuerzas de nuestro amor por ella:

¡Aqui estamos, oh Chile, pa

ra siempre a tu servicio y en tu

defensa, hasta que la muerte nos

devuelva al seno de esta tierra

en que nacimos!

APRENDAMOS ALGO

Los frutos carnosos, como i

durazno, guinda, ciruela, olivi

son DRUPAS, pues en ellas 1

ternilla se encuentra dentro <:

| El EVEREST, la montaña más | ,

falta -del mundo, fué escalada por \
'

tprimera vez el 29 de Mayo de ,
'

11953. Realizaron la hazaña Ed- I ;

1 mundo Hillary y Tensing Bhutia, i -¿

I pertenecientes ambos a la expe- .

|
I dieión inglesa dirigida por John \

LR BflNPIRfl LH/LINH

dependencia, primer padre de la

Patria y Director Supremo.
Nació en Chillan Viejo el 20

i\> Agesto de 1778.

Gobernó a Chile entre los

años 1817 y 1823.

Abdicó el mando y murió en

el destierro, (Perú) en la Ha

cienda de Montalván que te ob

sequió el gobierno pemano, en

1842.

Esc. "Matías Cousiño"

sv

,,-,l>l-,

ir parte de su vida la

agrado a los negocio?
los cuales le habían dado una

fortuna que le permitió com

prar el título de nobleza de Con

de de la Conquista, Elegido Pre

sidmte del Primer Gobierno Na

cional, desempeñó su cargo has

después el 26 de Febrero

1H11.

Esc. "Matias Cousi

Fué creada el 18 de Octubre
'

ció Zenteno. Usada por primera

Lie 1817, durante el Cubierno del vez el 12 de Febrero de 1813,

Heneral don Bernardo O'Higgins, en la Jura de la Independencia.

según la idea de don José Igna- _ .,

Esc. "Matías ( ousinn

18 DE SEPTIEMBRE HEROÍSMO Y ALTIVEZ

Dieciocho de Septic

por todos

Desfilo de tropas,

recuerdos históricos,

cuecas y ramadas,

empanadas de horno.

Que bien se

los héroes air<

cuando defend:

port

! Hont.

todos.

Patria nos legaron

y un pendón hermoso,

¡hay que defenderlo,

y admiradlo todos!;

porque él representa:

las minas, los bosques,

los campos y fábricas

de este Chile hermoso;

los peumos, los boldos,

flor del copihue

ñor del paisaje;

a (|uien hoy la Patria

le rinde homenaje,

por considerarlo

su flor nacional.

No sólo hubo hombres heroi

cos en Chile, durante la Recon

quista, hubo también damas que

resaltaron por su esfuerzo va

ronil, que no tuvieron temores,

ni omitieron sacrificios por de

fender a la Patria.

Una de ellas, fué la muy no

ble señora doña Paula Jaraque-

mada. Tenía como cuarenta años

de edad, era arrogante y muy

esbelta. En el fundo que poseía

en Paine amparó a los guerri

lleros nacionales y dio también

privado alojamiento a un respe

table caballero, don Lucas Montt,

calificado de patriota y perse

guido por lo mismo como insur-

Una tarde, estaba la señora

laraquemada descansando en el

corredor de su casa cuando di

visó que evaluaban hacia ella

una partida da soldados y temió

por el señor Montt, a quien am

paraba en su hogar.

Talaveras. de! famoso

, I5ri

iliji-le.-,-¿Qué qi

jando se acercaron.

—¡Las llaves de la bodega!

ontestó secamente un oficial.

—¡No! replicó la dama.

— ¿Necesitáis provisiones?
os tendréis en abundancia . .

— ¡Las ¡laves he dicho! insi;

Os haré f

El guerrillero de la Indepen

dencia más querido y recorda

do del pueblo chileno.

Nació en Santiago el 24 de

Febrero de 1775. Era hijo de

español, pero desde 1810 se de

claró partidario de la Indepen

dencia de Chile.

Son célebres sus aventuras y

disfraces para engañar a loa

realistas talaveras, capitaneado?

por San Bruno.

O'Higgins lo hizo tomar pre

so por revoltoso y fué asesina

do en Tiltil el 2fi d^ Mayo de

1818.

PON flfIDRDSID OWC-CIflS

1788 - 1796

Fué un gobernador modelo.

Padre de don Bernardo O'Hi

ggins. A pesar de no ser espa

ñol, el Rey de España le reco

noció sus cualidades y lo nom

bró gobernador de Chile, Nació

en Irlanda (Ballenary) de no

ble familia.

Llegó a Chile donde fué ga

ndo s

Esc. "Matia

Aqui se distinguió primero en

el ejército como coronel de mi

licias, luego como intendente de

Concepción y en seguida como

gobernador de Chile.

Esc. "Matia« Cousiño"

Ve

las i

í Oh. copihue,

; *• líenlo

[ *** >ft Patria

Soldados

La señora1 se lanzó impetuosa

hacia los soldados, sin temor y

llego a tocar los fusiles.

— ■Queréis fuego? Ahí lo te-

neis gritó ella v volco de ur

m-Upié un bra-eiu nu,* estaba

. ,,,. i;, lit-t-libllC

[la,-», M-.ld.-n..

fKUKfl

CH/unfl



FIESTAS PATRIAS EM

r.r*nAo« Almacenes "El HOGAR"

A R T I C U L- O S

DAMAS

Chalecas finas

Chalecas corrientes

Paletoes Americanos

Faldas Godet plato
Blusas finas

Blusas corrientes

Medias Nylon finas

Ropa interior

CABALLEROS:

Ternos

Sombreros

Sweaters finos

Bufandas

Camisas

Corbatas

Calzoncillos y camisetas

Afranelados

Buen surtido en calcetines

Pañuelos y ropa interior

NIÑOS:

Ternos

Sweaters

Casacas

Suspensores
Cinturones

Calcetines

Delantales para colegiales ,

Chales

Ropa interior

UN COMPLETO Y VARIADO SURTIDO KN CATRES, CAMAS, SOMMIERES, COLCHAS,

FRAZADAS EN DISTINTAS CALIDADES, SOBRECAMAS, CUBRECAMAS Y TODO LO QUE

UD. DESEE,. LO ENCONTRARA A BAJOS PRECIOS EN: GRANDES AIMACENES "EL HOGAR"

PEDRO AGUIRRE CERDA 599 -:- LOTA BAJO

Grandes Almacenes "EL HOGAR" VENDE MAS Y MAS BARATO

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO IOTA ALTO

¡ "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Ofrecemos papa el presente mes de Septiembre los siguientes artículos:

en nuesTRO pepnRTnmenTo pe Tienon a pnoueteRip

Géneros para abrigos: Pelo de camello, Dubetinas - Para trajes: Gabardinas, Gersinas v Granité de Lana en
lindos coloridos - Gran surtido en Jaspes, Panamá. Espunelas Estampadas, Cotelé de Algodón y Seda.

frazadas di laaa en linios colores. sobrBjamas, coletones de lapa, lana griz y algodón - Brocato para cubrecamas

Pilas para Linternas, Nacionales , Importadas - En novedades recibimos bolsones floreados para pañales en

Nylon lavable — Senderos para piso, en colores rojo y verde.

en nuesTRO DepoRTnmen-ro pe HBHRROTes:

Para "Fiestas Patrias" gran surtido en conservas y cecinas frescas todas las semanas

Extenso surtido en enlosados en general - Baldes galvanizados, en diferentes tamaños

ilascnentas corrientes, con nuestro acostando reputo diario a domicilio sin costo slgnno para oslad
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[ presidente
de la Compañía Carbonífera inauguración v Bautizo de ia p¡ia de ia

e Industrial de Lota, don Arturo Cousiño
Plaza de Armas de

Lüta cdquiri6 corac,eres

. .

-•■•••iw vvutuio extraordinarios

Lyon, visito el Establecimiento

-•
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Hjz-> entrega de ella la primera autoridad comunal.

Palabras pronunciadas. — l'.s un evidente aporte ma

terial al progreso v adelanto de Lota. — El Orfeón de
de la Cía. amenizó el act...

'USO TIKI. ALCALDE

HI"MUERTO I.U'RIE

OI.IVFIR \

ia y Mayor Comisario de

Carabineros, don Arturo Osorio

Meló; regidores, señores: Dr,

Osear Espinosa Lavanchy; Luis

Temístocles Rojas Poza y José

Sariego Hidalgo; Jefe del De

partamento de Bienestar de la

CCIL y Presidente del Rotary
i : -ti de Lota. don Marianc

nimios Menchaca; Capitán de

erto. señor Nicolás Salazai

lio* Presidente del Club A*

„eones, <*?ñor José Villarroel

Zamora, 1'n.fe.sorado Fiscal y

Particular, Instituciones dep;

et-c,

etc

El Presidente de la Compañía, don Arturo Cousi

bal; de don Jorge Lyon; del Gerente General, de

neral don Alfredo Searle; del Ingeniero Jefe de

del Departamento de Bienestar, durante su visit

o Lyon, acompañado de don Ricardo Irarrá/.a-

i Guillermo Videla Lira; del Administrador Ge-

Superficie, don Francisco de Mussy y el Jefe

i a las labores de construcción del nuevo edifi

cio de la Máquina Entradora de Carbón del Pique Carlos Co

íieron en la Escuela "Arturo Cousiño", donde fueron ■.■ni.nn.

—. (Abajo): De pas<

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolicin 377 LOTA BAJO

Coloque un estímulo y un seguro a su tranquilidad...

Concurra diariamente al BAR RESTAURANT

y FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"

y allí encontrará ¡os mejores licores y los mejo
res bocados de la cocina chilena al compás <!<■

una música popular

£ LA CARTA:

HotíDogs = Churrascos - Empanad.! s

Maltas s Pilsener ; Oran ge t Panimávida

Cigarrillos

SE It.UTIZA LA PILA

Bajo .*l ritual de rigor .<*

I procedió ;t) bautizo de esta obr

acto que fuó oficiado poi ,■] li.

velando Padre. Luis Alfredo 11.

J driguez. y que todns los totuí

hace entrega de la Pila

este transcendental dia, de la Pi

la de la Plaza de Armas, obra

que constituye sin duda alguna
un evidente aporte material al

progreso y adelanto locaJ, y (fue

fué concebida, fundamentalmen

te, para servir úa punto de cita

y de ánfora de inspiración tanto

tivo mas para sus inspiraciones

Os hago entrega, pues, de esta

pileta y sólo os pido, amados ni

ños y compañeros trabajadores,

que la cuidéis y la vensréis co

mo obra vuestra que es para que

perdure a través del tiempo y

> y s

i del

pue-

Huy felicitado fué el señor

■:i)de por haber entregado es-

--ib con los últimos adelantos,
■ viene a dar un bellísimo as

ín al paseo principal de Lota



Relojería y Joyería

-VATTERVI-
Fué, es y debe seguir siendo

"Su Relojería", pues es la más

antigua, honrada y siempre

sincera con L'd.

A las Damas les tenemos: anillos,

placas, aros, guardapelos, gargantillas,

medallas de oro, todo lo que necesita

la mujer elegante.

Pase a buscar su reloj Suizo fino A los novios les hacemos compromisos

de pulsera o de bolsillo;
de oro de 12, 14 y 18 kilates,

despierte con nuestros despertadores
garantizamos nuestras composturas,

en joyas y relojes con nuestra

de campanilla o música. honradez y experiencia.

LOS ESPERAMOS EN:

Pedro Aguirre Cerda 801

L O T A

'dades

""
~ " "

' i ■» '•v '*• '•- <m

¥\¿ove Calidad y

n
i Exquisito

onnie Gusto en.-

Ropa interior

Saltos de Cama Boinas Faldas

Mañanitas
Carteras Chaquetones

Manteles
Fantasías Abrigos

Blusas

C'inturone.s

Bufandas

Guantes

Humita^

Corbata-.

Perfumes

Casacas

Jersey

Soquetes

Cremas de afeitar

Impermeables

Echarpes

Camisas Wings
Ropa Infantil

Camisas Llodrá
Tolas } Buquett

Clips W ings
Ropa Infantil

Pijamas Pedro Aguirre Cerda 772 - Casilla 92 Lámparas
Relojes LOTA Juegos Toilette

de Novios
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! AGRADECE A COMPASE-

BOS DEL ALMACÉN DE

MATERIALES

Don Alberto Urrea Homi-

•quel, Capataz
del Almacén .k1

Materiales, agradece por inter

medio de nuestras cnlumnas m

señoi) Jefe y compañeros di

trabajo por las dos erogaciom^

efectuadas en su favor motiva-

{„<■ por su enfermedad, que se

prolongó durante tres meses.

Estas erogaciones alcanzan^ a

la suma de 9 4-245.—,

EXPRESIÓN DE GRACIAS

La señora Almandina Soto
vda. de Mendoza e hijos, se ha
cen un deber dar los agradeci
mientos muy sinceros a todas

las personas que se sirvieron
acompañar hasta su última mo

nda los restos de su inolvida
ble esposo y padre, don Adán
Mendoza Mendoza (Q. E. p,
D.), y muy especialmente a la
Sociedad de S. M. "Unión y

I
Fraternidad"; Sociedad "Gran
Unión de Mineros"; Sociedad
"La Ilustración de la Mujer" y
ftntro Obrero de Instrucción.

AGRADECE COOPERACIÓN
ECONÓMICA AL DEP. 18

DE SEPTIEMBRE

t

El señor Adán Alvia] Delira
do, solicita la inserción de sus

agradecimientos al Deportivo
18 de Septiembre, por la ero-

-gación voluntaria de S 1.620 —

Terificada en su favor, con mo

tivo del fallecimiento de su

hermano don Tomás 2." Alvial
Delgado (Q. E. P. D). acaeci
do en Concepción el 2<i de Julio

,*.|LI,I

Con nutrido programa
Escuela Superior N.° 8,
celebró el Día Nacional

del Perú

<¡¿;
ppd-i.

WJI-

AGRADECE AI, Dr. RAFAEL
Rl'IZ Y AL PERSONAL DEL

HOSPITAL

El señor Erasmo Henríquez
Gallardo, hace públicos sus

agradecimientos al Doctor don
Rafael Ruiz, que con todo éxi
to operó su esposa señora Ida
W Carmen de Henríquez, quien
» se encuentra fuera de to
no peligro, y hace extensivos
«tos agradecimientos al per-
lona! de enfermeras y practi-
«ntes del Hospital de" la Cum-

Pañía.

ia, nos encarga din* sus má:
sinceros agradecimientos a to
dos los compañeros que con

tribuyeron a la erogación vo

luntaria que se le hizo en su

favor con motivo de su enfer

medad, alcanzando esta ayuda
económica a la suma de ?/2.715,

EXPRESIÓN DE -ÍÍRACIAS

Don Enrique Campos Ortiz

y Flor de Campos, agradecer

muy sinceramente a todas las

personas que se dignaron acom

pañar hasta su última morada

los restos de su hijo Alfredo

Enrique Campos (Q. E. P. D.)
y hacen extensivos estos agra

decimientos por las atenciones

y faoilidades que otorgaron
desde el primer momento, al

Cura Párroco de Lota Alto, Re
verendo Padre Pedro Campos,
el Padre Santiago Romero, al

Jefe del Departamento de Bie

nestar, al Jefe de Población,
Brigadas de BOys. Scouts de

Lota y Sociedades Católicas de

Lota Alto.

AGRADECIMIENTOS AL

PERSONAL DEL DEPARTA

MENTO ELÉCTRICO

Don Manuel 2" Bustos Can

día, Maestro l.' Mecánico del De

partamento Eléctrico, agradecí

sinceramente a los compañería
de trabajo que erogaron volunta

riamente la suma de $ 9H0.- .

con motivo de su enfermedad, a.--i
mismo nos encarga dar los agra

decimientos a los rompani.ru>-
que el mes ant» pasado hicieron

AGRADECE A MAYORDO

MOS, CAPATACES Y DISPA

RADORES DEL PIQUE

ALBERTO

Don Eduardo Segué! Rioseco

agradece muy sinceramente al

personal de Mayordomos, Ca

pataces y Disparadores del Pi

que Alberto, por la, valiosa ayu
da económica, con motivo de

haber dejado de pertenecei* a

dicho Pique.

La Esc....„
res N' 8, guardadora' del Pabe
llón de la República hermana del
Perú, celebró "I ni- N■„.!„„, i

Superior de Muje-
■dadoia del Pabe

este I3¡

■nusical, al cual

liten

'o grupo de vecinos, auto
ridades civiles y militares, pro

fesorado y alumnado.
Tildo* los números alusivos

se desarrollaron con toda co

rrección, mereciendo aplauso»
El programa fué el siguiente:
1"—Himno Nacional Chileno,
2''—Himno Nacional Pe-

3*1—Palabras alusivas, Pro

fesora de turno.

4V—'Alma, Corazón y Vida.

Canto III Año B.

5''—La Pena del Inca. Reci

tación VI Año.
ii"—El Charleston. Baile VI

Año.

7"—Historia cómica. IV Año.

8"—Baile. I Año A.

9'.'—Estrellitas del Sur. Coro

V Año.

10"—Marcha final.

NUEVA PROFESIONAL

Después dt

i*

1 r»

_—.

"|,
1 Permanentes H

"NADIA" A Hk .

■ Pabellón 22 - Casa 1 Hj ^4i-r^M^r

1 (Frene ol Edil, del C. Bienestar) g

"

.-B* ''-'•$&.

1 Ofrece su? servicios KL liB^y*
ai

I de PERMANENTES 1
I al Frío y al Calor. BSS3
| ^atamientos de be* iskií-1-fflM

I N«a en general.
=■—

I Uso de líquidos importados. Tra bajos al gusto :

más exigente

| Atiende Domingos y Festivos

El Diploma refrendado en la

Notaría del Sr. Mateo Silva de

Concepción con fecha 24 de Ju

lio de 1955.

Ex-Funcionario de Carabineros

Sr. Eduardo Erices C, falleció

de Agosto
. olemm*.--. hoi

■t- en la l';i

MMÉátMM íotm

!j(fc»flfWí5S»C
A CARB.
DE LOTA

Número de imponentes y monto de los

| para el Fondo de Ahorro de Empleados
correspondiente al mes de Julio de 1955.

EMPLEADOS N Imp VALOR

Suh-Administración . . 5

Bienestar y Escuelas 6 7.200.

Hospital Uta fi

Sección Muelle 1 2.000.—

2.650.—

Chiflón Carlos 5

7.200.—

5.800.—

9.200.—

Maestranza 1

2.000.—

71 $ 88.200.—

OBREROS

Pique Grande Arturo IOS 5 48.510.—

Chiflón Carlos IVA 53.880.—

21.290.—

Pique Carlos Cousiño 53 25.130.—

Sección Muelle 19

6.350.—

Maestranza 108 51.355.—

73.600.—

Departamento Eléctrico
*

25

Departamento Arquitectura 36 22.400.
Sección Población 36

4.100.—

683 % 353.635.—

REFRACTARIOS LOTA CREEN S. A.

OBREROS 31 $ 26.150.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

"COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,
correspondiente al mes de Julio de 1955.

EMPLEADOS N* Imp VALOR

2.000.-

■

5 $ 5.900.-

.O It R E R O S

Aserraderos 3 $ 1.200.

FOTO

Los Caleros No. 6 (Población Centenario)

Ofrece sus servicios al público de Lota Alto

un RETRATOS DE NIÑOS, MATRI

MONIOS, BAUTIZOS y de toda fiesta

social y deportiva.

Entrega rápida de trabajos

Seriedad y precios Módicos

José E. Guerrero 0.

fff**
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RESTAURANT "RADICAL"

FRENTE A LA ESTACIÓN DE LOS FF. CC.
- FONO SO

¿Desea pasarlo bien y económicamente para

FIESTAS PATRIAS?

PUES CONCURRA CON TODOS SUS FAMILIARES

Y AMIGOS A LOS CÓMODOS SALONES COMEDO

RES DEL RESTAURANT -RADICAL"

DONDE ENCONTRARA USTED LO QUE PIDA Y EN

FORMA RÁPIDA, LOS QUE REÚNEN:

CONFORT

DISTINCIÓN

CALIDAD

Y GANE FAMA Y

ATENCIÓN ESMERADA

HÁGASE EXIGENTE

PAVO ASADO

POLLOS EN ACEITE

GALLINAS COCIDAS

CAZUELA DE PAVA

ERIZOS

LOCOS

CHOLGAS

CONGRIOS

CORVINAS

PISA AL JUGO

DURAZNOS AL JUGO

PAPAYAS

PANQUEQUES

PERAS

TORTILLAS AL RON

CAFE

TE

SALUD CON...

VINOS Y LICORES:

POMMARD

RHIN

SAN PEDRO

SANTA RITA

SANTA CAROLINA

TORITO

SANTA ROSA DEL PERAL

CONCHA Y TORO

Ud. no puede dejar pasar inadvertida la FIESTA NACIONAL sin
concurrir a nuestros salones. Visítenos y se convencerá ampliamente
PENSIÓN DE MESA, VIANDAS A DOMICILIO, ORDENES PARA

nFP^Ji^'c NATALICIOS Y SANTOS, PRECIOS ESPECIALES PARA
DEPORTISTAS Y DELEGACIONES ESTUDIANTILES Y DE VIAJANTES.

ATENDIDO POR SU PROPIO DUEÑO

RESTAURANT RADICAL
FRENTE A LA ESTACIÓN DE FERROCARRILES

MATTA ESQUINA PRAT - FONO 50

LOTA BAJO=
MAESTRO COCINERO
DE ALTA CALIDAD

J



BE LOTA !>■'-* Alto. S.-pticmbre d.

=>Q BIFA - DONACIÓN A PERSONAL DE

OBREROS CASADOS.

| • Mientras se piensa en las fiestas patrias, la t-m-

feresa también piensa en que sus colaboradores deben

tfltirae satisfechos y luego para hacer pasar un rato

-jfefelicidad, por segunda vez, efectúa la grandiosa

iTl Bjfa - donación al personal de obreros casados. Todo

'RR completamente gratuito y hasta el número a su do-
*-

potcilio o mejor dicho su regalo a la puerta, v vava

EHíiLquerega,°"'^UU- p Esperamos que ésto sea un eslabón más para
i
,u 'la compresión que ha existido entre el capital y el

4 [
'

trabajo.

ítsj . . •

BIFA ■ DONACIÓN GENERAL

Mí

Así mismo, Empleados en general, también en

itas fiestas patrias, si es que la suerte les acompa-

¡a, tendrán e! regalo del 18, porque esta rifa-donación

la sido generalizada, de tal modo que los favorecidos

endrán gran alegría en recibir esta "lotería" que la

íompañía Carbonífera e Industrial de Lota, hace a

is colaboradores sin costo alguno.

La Dirección de la Empresa se esmera siempre
*i... en estas cosas en que el personal disfrute del bienes

tar general y seguramente los premiados se sentirán

y[)T)<" argullosos de haber sido favorecidos con esta "lote-
aJíIa. ; ría" que ya la Compañía la hace tradicional.

35 AROS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY

DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA

i pac

Todas las escuelas de la localidad, tanto fiscales

mo particulares, se reunieron en el Gimnasio de la

impañía, para recordar el 35" aniversario de la pro-

ulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obli-

toria.

Se desarrollaron en primer lugar programas alu-

ros y luego se efectuaron algunas competencias de-

rtivas.

En. Ia tarde a las 15 horas, en el Teatro de la

mpañía. nuevamente se reunieron profesores y

imnos y se completó este acto recordatorio, con

iferencias sobre la trascendencia de la dictacion de

Ley.

ANTE-

FIESTAS DEL "DIECIOCHO"

L_ Las brisas primaverales de Septiembre parecen

pe fueran portadoras de nueva vida. La primavera
ifcse manifiesta en todas las cosas de la naturaleza;

V pechos se expanden y todo se desentumece de la

iodorra invernal.

II Septiembre para los chilenos, es el mes de la

•tria. Celebramos en este mes las festividades con

»e honramos y recordamos a los Padres de la Patria,

■¡«tíos hombres que, luchando con la idea y con la

pada, supieron legarnos esta Patria hermosa y libre

S"* a todos nos cobija por igual.

"El Dieciocho", se celebra en Indos lo

"Os villorrios y se organizan fiestas y

Pueblo se divierte.

Al hacer una reflexión de cual es 1»
ra de divertirse, creemos que ella d-'t»

wda prudencia y abstinencia rl'- ¡"I><t
* a .los campos de deporte, r-jjraki-. r

■a. etc. y lo habrá pasado mejor q¡u-
wa de esas que se acostumbran en 1.

más apar-

>n general

I Sf ~gf -¡y" y jj*

~-^3
k i 4 fi

IVAN BULL SMITH

En plena juventud se lia tron
chado una vida llena de espe
ranzas para la comunidad y pa-

Trasbreve y cruel enfermedad,
soportada con viril entereza y
cristiana resignación, entregó su

alma a Dios, el 12 del mes pa

sado, el que fuera nuestro com

pañeros de labores, hijo de un an
tiguo y respetable hogar de

nuestra ciudad, Ivan Bull Smith,
a la temprana edad de 24 años.

Para los que tuvimos la suer-.

te de conocerlo, su desapareci
miento se hace doblemente dolo

roso. Nacido en esta ciudad el

15 de Enero de 1931, fué el me-

IVAN BILL SMITH

ñor de los hijos del respetable
hogar que formara el recordado

Jefe de esta Empresa, don Juan

Bull S. (Q. E. P. D.L y distin

guida dama, doña Nelly Smith de

Bull. Vimos a Ivan crecer y

transformarse en un hombre a

carta cabal: correcto y cumpli
do caballero, entusiasta depor
tista y excelente empleado de la

Compañía. Hacia apenas dos

años, se habia trasladado a la

Capital donde trabajaba como

empleado en el Ministerio de

Hacienda, actividades a las cua

les pensaba dedicarse definitiva

mente. Casado hace poco más de

un año con doña Beatriz Rahau-

sen, formó un hogar ejemplar

ijue se vi" bendecido con la Ue-

II DEL TEATRO
TAALTO

Desde el 15 de Septiembre hasta el 30 inclusive

Jueves 15. — MISTERIOS DE PARÍS — Daniels Darrieux.

[Mavores).
Viernes 16. — FLOR DEL TRÓPICO —

, Robert Taylor. (May).
CRIMEN EN LA ALCOBA — Marga López (May.)

Sábado 17. — LA PRINCESA Y EL SHEIK — Jeff Sadler

(Apta).

Domingo 18. — EL PLACER — Daniels Darrieux - Jean Garrí -

Simone Simons (Mayores).
Lunes 19. — EL PLACER — Daniels Darrieux - Jean Garrí -

Simone Simons (Mayores).
Martes 20. — MURALLAS DEL SILENCIO — Phillips Calvert.

(Mayores).
M.-km!,-. -i SKNTKN'flA DE MUERTE — Richard Conté.

(Apta).
Jueves 22 — LUZ DE VERANO — Madeline Róbinson (Mayores).

Viernes 23. — LA ILUSIÓN NUNCA MUERE Ray Millan (Apta).
ME TRAES DE UN ALA — Pedro Infante (Apto).

Sál>adu 24. — LA INDOMABLE — Mala Power (Apta).

Domingo 25. - MUJERES PROHIBIDAS — Rosí Drago (May),

Lunes 2*8. — LA LOCA AVENTURA — David Wayne (Apta).

Martes 27. — ENREDO AMOROSO — Ann Sheridan (Apta).

Miércoles 28. — EL ÁRBOL DEL DINERO — Irene Dunne.

(Apta).

Jueves 29. — EL MARINO DE SU MAJESTAD _ Jefrey
Hunter (Apta).

Viernes 30. — EN ALAS DE LA CANCIÓN — Geny Kelly -

(Apta).
Viernes 30. — BURLADA — Marga López y F. Soler (Mayores).

gada de una hijita que hoy jun-
a su joven madre, lloran su

esperado desaparecimiento.
Al lamentar su prematuro fa-

ios del Supremo Hacedor y

o a nuestras plegarias ex

presar a su familia y relacione?

Lleguen asi nuestras condolen-

desconsolada niadii*. a sus lur-

.r.s..' una

timatlas.

manos, don Norman y don Juan,

que ocupan importantes cargos

en nuestras industrias, coma

también al resto de sus fami

liares y relaciones.

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes para

Caballeros,
Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA BAJO

HERIBtR IQ CARRILLO M



na Recaba!, que nos demostró

formidables condiciones basquet
bolísticas exhibiendo un jueg*
ordenado, rápido y eficiente, lo

grando perder por un estreche

puntaje de solo alg
de diferencia.

LOS EQUIPOS'.-Carlos Wer
ner se hizo presente en el cua
drilatero con las siguientes ju
gadoras: Onésima Reyes. Ciui

Ueíiaina Espinoza, Norma Re
í*s, Herna CM'yez "aria fár

toa**.. María Rivera/Raque! V*
negas e Irene Villarroel.

tt'-MM^wLl*?



Lola obtuvo un nuevo éxito frente a Marcos Serrano a quién
venció inobjetablemente por tres tanto contra cero

■■¡Ón Je VjB't. Asi lo entendieron in-

UlCn (.-¡uso los impugnadores del cua

dro y los hinchas que están fe

laes al observar la capacidad de

j.ji-jío Al- ¿u cuadro favorito.
De manera que Lota se anotó

.a lee- -

-repetimos— un triunfo boni-

i-trui-u y to y qUV todos los pobladores del
■ honor mineral celebramos con gusto.

juii-o y ,- I u ;i oca-i m en L

pa cumplí
una victo

i-ez dand. * ntende

A
El ínter izquierda Díaz "Monito" Arévalo

Cucha" Sáez, puntero derecho

(Comentario de Víjaro)

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

MUCHOS ACCIDENTES SON DEBIDO A LA IMPRUDENCIA DE LA VICTIMAS

Cross Country realizado en Concepción sobre la distancia

le 5.000 metros, lo ganó Juan Silva del "Manuel Plaza"

El Domingo 21 drl mes pasa- Kl tercer puesto le efinví-pi.,1-

ciudad de ,. ;, Bernardo Maldona.io .le!

Concepción el Cross ( ■urits-y, so Suva! <!(■ Talcahuano con un

bre la distancia de 5. :-vmP; At- 16 minuto-* v 7 setrun-

tomando parte coi !■>.-. 4." Holando Snndi.val <V1

Concepción, Talcahuu lo. Penco y

Iota.

Fué esta prueba un CdllfilTlia-

ción más, de lo qui1

atletas lotinos de] Mi lili.*: I'.LI/... I...- atletas Silva. Novas y

¡raque su entrenador > Itiviil. dieron ventajas al res

riquez, Se esmera cu to .le !..- competidme- y a pe-

para prepararlos tn

los colores lolino-

e.-i. ■.[■■■ de K] i luí. Manuel Plaza de esta

dura lucha, ti pnim-i pn.-
- 1-

■ del

i Si. v¡i. dei : atleta-. .Silva. Fernando/, y Ti

Manuel Plaza de e-t.

el excelente tiempo < e 1T) ii-i-.ii u- maron parte en los S.tHin y Pi

tos 32 segundos, setr neda en los l.'JM.t metros. !.. .|ue

campeón penquista C cnn.iii Nu* demuestra qui: los i.ir-
i i*-..- "i-

vas con un tiempo de l.í minuti--

38 segundos 4 decim Termina. la- .a- |*i-;.-l.a-.
mo puede apreciar-e

Uegó a la meta p*,r e- i
■ *=e- .. T se npai'iei*..!! I"- pi-cin .e*.-

frundos. a los viiee.-.li.iv,.

Una escena del partido Lota - Serrano.

Kl equipo de Pique Alberto, i i-ncednr del Torneo de Palitroque,

iiii.l.. en el Casino de h i(a Alio, posan acompañados del

señor Adminislrador (¡enera don Alfredo Searle, móntenlos

después de haber recibido sus premios.

SELECCIÓN DE LOTA SE IMPUSO POR LA CUENTA

MÍNIMA sobre el vipla OE LIRQUEK ]



Cuadrangular de basquetbol organizado por el deportivo

Carabineros, constituyó un éxito deportivo y social

Numeroso público llevó cslt

[lepo.

.lo

eion de los clubes "Magii

de Lota", Empleados de la CCIL.

Deportivo "Carabinen ■■:" y De

portivo "MairisterH) de San Car

los", -e realizo un eian cuadran

gular de ba-ii'jeíl.nl oue .ogro un

éxito deportivt] y social .ie Rran

magnitud y tu;

dest i de lo:

MAGISTERIO I.uTA Niíj

MAGISTERIO SAN' (AKI.u:-

(28). — Desde el conue,,-*» ,|

la brega ambas escuadra- ludia-
ron denodadamente tra.- la vi,

toria, lo que, a primera vista

se pensó en un evento de jnan

das perspectivas emocionales. I. a
■realidad, sin embargo, fué muv

distinta ya que los locales con

mayor seguridad y demostrando

prestancia y conocimiento en sus

jugadas, fueron, paulatinamente,
adueñándose del cuadrilátero y

colocando puntos tras puntos, fi

nalizando por la cuenta anotada

en el epígrafe, guarismo que de

muestra clara y visiblemente lo

que ocurrió en la acción depor*
tiva. Sobrsalió nítidamente en

este partido la faena ardorosa y

brillante de Jaime Arredondo

que convirtió 33 puntos.

EMPLEADOS DE LA CCIL.

(86) - DEPORTIVO CARABI

ÑEROS (28). — Fué una ges

tión bonita y preñada de emo

ción, en que los elementos de la

CCIL. impusieron su mejor jue
go logrando, tras jugadas rápi
das y bien concebidas, alejarse
del marcador y finalizar con 116

puntos a favor contra 28.
Al dia siguiente los cuadros

jugaron asi:

ESCUELA N» .21 (18) - ES
CUELA N" 8 (12). — Este pre
liminar a cargo de las alumnas

de las Escuelas Superiores de

Mujeres de Lota Bajo, fué in

teresante y sirvió admirablemen
te bien pata calificar el valor
del basquetbol escolar. La Es
cuela \* 21, con gana v mayor

experiencia de las lide- depor
tivas impuso su tériilea, v ganó

ni pe*.:r euaiu*:. eunipliendo ■
.

tu» solo la eMn.-iirna partidaria.
no lograron í.vohm.m-.-.. Finali
zo en un ju-d. _v |.i,.n m.-.ecidii

empate a 27 puntos.

MATCH DE FONDO

MAGISTERIO LOTA (44) -

EMPLEADOS DE LA (TIL
(M). - Preeedid,.- Julios de'

y anhelando por :i.,icS ]»,* maüiñ

errores." No""bíUnte. 'd'"' . '.'e
estudio de estrategia M •, t,,

rio Lota logró mejore- oportu
nidades y fué asi oni.p aprove
chando todos los biuhev del ene

migo, fué colocando punto tra-

punto, hasta anotaría un triunfe
por la cuenta de cuarent,-, y cua-

tro puntos contra treinta v Av~

TABLA DE l'OSIt KINI.s

l-1—Magisterio Lota

Ü."—Empleados de ia CCIL.
3.'—Carabineros de Lota. y
4.'—Magisterio de San Carlos.

SCORER DEL CAMPEONATO

Jainu* Arrcilondíi.

■er absoluto del campeonato fué

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

"HCNICA"

CHOMBAS, CHALECAS,

[NSAMBLES, SWEATERS,

ESQUIMALES, ETC. ETC

TODO A PRECIO

DE FABRICA

Novedoso surtido en: Artículos para Niños

HECHURAS DESDE $ 500¿

u (Trayendo Material)

Caupolicán 241 * LOTA BAJO

Equipo del Magisterio de Lota, gue a

del Cuadranglar.

clasificó Campeón

Los aviso» de las lamparerías le enseñan a revi

sar su lámpara. Cumpla con esta disposición j

jamás sufrirá quemaduras por álcalis.

JABÓNCllOlitO EN POLVO
1¿/MMEJfl'.. BLÁNQEA MA5. . . RINDE MAS

'ACCIÓN $UA\/E V EFECTIVA I
•SUPERESPUMh ¡¡APIPA YABUNDANTE i

JIPO SEDOSO \
'NO PESmUYEXA ROPA FINA .

-

■
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■I!,-,.

íííjll

LOS VERSOS DE JUANITO SEQURA

t /[ entrar en la mañana

% !■ jault de Pique Grande

no hay «puro ni atropello.

Se acabó todo desbande

ETeI mayordomo Moraga

t*ne el orden controlado

v ¿do minero coopera,

todo minero ordenado.

Vergara mi caminero

llego al frente en .1 ■?. .,i¡.

en veloz máquina "i:¡-..

Me encuentro en la \l

|
con Martínez el m.v. ....-,l.,i

quien me enseno oum. ,..

'De baja estoy, bien re-cierto
i I>Anda

por culpa de una conita",
i!d.v|,.-. ,aE1 ,e ,„lejalia »pt.rt0»

y entre otros aprendí
romo usar extinguído res,

Me ensenaron a evitar

las quemaduras "óe atrás",
y si es posible salvar

a un hombre de "la pela".

AIiío, algo que adelante

yo me siento muy contento.

Ahora soy menos ig-norante
erarías a los del Salvamento.

También la otra "galla"
que al principio choreaba,

todos dijeron allá,
que todo eso interesaba,

\fHAHJRE/ ME FALLO EL CACHARRO ..

VE TINCA QUE ELCAR8UPAOOR
- ATIENE CARBURO .O EL

CENERAOOR ESTA DEGENERADO

<
J

(K ffj\\ f¡7<

¡J»

NO SEÑOR

fSUPERIOR

PERO TENGO A LOO }
PARA ESTOS CASOsTj

[espere un
¡jai*
—

v(rato r*

Sag^^rN i-fc

t#^S
^SlP^

ir
EL PERRO: BUEN AMIGO DEL HOMBRE

(D. rm.w

qu» aseendieron a la Inm.

por la ancha vía do !a 1 oi

rán doña Juana la Loca '

-«uua. De otro modo uc ge expii- Pecas noche?

*"m que haya tantos ccioi de per- lto que Un -uje

l¡*°» que mandan el scki r la casa
l
alia a su acom

W límales, so pielr-xlc dr- •:■■■'■ no
(e muerdo1" N-

£•
« el depa.tam,,*^ Pe'. O.ra , la hidlo(ob¡

..,
?*■*. pasan de Ue> mil las perao- £ .

sc, v.„_¡„f

;J »« que han sido mordidas poi pe-

'
b'd°

■

. V?' lo 1"* demueslrtí que la amii- '

IO" CC:,C

Htanle injeg^
61 vista de -.„„ m -,,„„,„■„,<

buce donoso,, q.

esinteiesado. que guarda pulgas

n el verano para comparliilaa con

poca en que es necesita calo*

£1 peno representa el papel da

¡ oposición. Es el responsable de

ido. Si el hombre amigo no enojen-

3 tiabajo, el petro es el primero

1. Se quPia. y luego no hace

iudrr-l

™rqueconlu-nd,ilocon
««o

. que, aunque producto .
A-

m [eb¡a, sólo se debe decre- U'

permiso del Parlamento q>

convencerse, basta ealir • B<

con,



r-
"~

rnmDañado de distinguidas visitas y Jefes de la Em-

El Presidente de la Compañía, don

A^"™*^"8'"*' Máquina Extractara de Carbón, que próximamente en-

presa, presencian los primeros
movimien

^^ (n accion.
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HACE 463 AROS EL SOL DE LA

CIVILIZACIÓN ILUMINO AMERICA

[| 11 de Octubre de IMS, Crlftóbal Colón realizó la haiafta

mil portentoia de los siglos al descubrir a un mundo
desconocido

Cristóbal Colón y las tres ca

rabelas de la expedición descu

bridora, —la "Santa Marta", le

"Pinta" y la "Niña",— surgen e

través de los siglos, prolongan*
dose en el tiempo, como la ex

presión magnífica del Hecho más I tarde anterior, en la soledad de

grande de la Historia, después los mares, las luces moribundas

i "a la aparición, del Cristianismo, del crepúsculo alcanzaron a vis-

El amanecer del 12 de Octubre lumbrar el primer destello de

de 1492 iluminó la alborada de América. El irrito de ¡¡Tierra!
I un mundo nuevo que nacía. La I rompió desde la torre <-«l vigía

A GABRIELA MISTRAL^
Maestra de maestras, mujer privilegiada, l^

manantial de virtudes, bendecida de Dios, ,/

antorcha que nos muestra en esta hora de angustias, . .

el sendero bendito de amor y redención U

Madre amorosa y tierna del infante dormido, W

madre del niño que ríe, y del que aflije un dolor; . w

tus caricias curaron mil heridas sangrantes,

v cogiste la espina, para entregar la flor.

Consagraste tu vida al que sueña, al que espera

y junto a los sufrientes tu frente se inclinó,
diste el alma en tu verbo, y como el Nazareno
bebiste, bendiciendo, tu cáliz de dolor.

murmullo de las i

anza alentó de n

, ya decaído, de 1

is y I» es-

;vo el áni-

; navegan
-

noisa fué esa mañana en

i la Cruz y la Espada, el

rite genovés entregó un

a Dio

i sus

eral* ni los de los Rey
I c.'--. que lo secundaron en la

ipresa inmortal.

Una nueva época en los desti-

- universales marcó aquel 12

Octubre, en que comenzó a

ipertar un continente que ¿or-

a arrullado por las olas, don-

se oían los au'lidos de la sel-

cruzando los valles y repi-
•ndo sus ecos en lo* alcores.

Los aborígenes, en medio de

i tinieblas de su paganismo,
comenzaron desde entonces a co-

r los destellos de una vida

ra hasta ese momento total

mente desconocida para ellos.

nició, así, la conquista de las

tierras que se iban descubriendo

y la incorporación total de Ame

na a la Civilización Cristiana,
Si fué grande y magna la em

presa del Descubrimiento, no lo

menos la de la Conquista.
El soldado español que luchó en

Flandes y se encontró en cien

batallas, tuvo que enfrentar a

razas indómitas
Basta recordar a los ann

cuyo heroísmo ensalzó don
so de Krcilla y Zúñiga, pai.
mostrar lo dura y épica de
gran jornada.
Sin embargo, la leyenda.,

ha pretendido negar todo
_

grande que la Conquista deAJ¿
rica tuvo, para presentar a¿ioi
españoles como hombres enrijaf
¡ruiado I únicamente por nr

' :

insaciable de oro, eñ -di

tancia; que junto a la rudeza
la guerra se destacó tamfa""

acción generosa de los mi

ros que trajeron .a lot

buena nueva de la doi

Cristo.

Es, pues, el 12 de

verdadero Día de A

Fiesta de la Raza, en

pueblos conquistados y

dos por España dirigen
radas hacia la Madre

cuyas virtudes hemos

El Continente d

por Colón, a los 463 años

Gran Hazaña, es una

para la Humanidad, formado

nacionalidades* jóvenes y tf
sa s y donde los ideales de.
: ud y democracia están

dos en el abna misma de In

pueblos.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO P -Mufle

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

A nuestra distinguida diéntela, ofrecemos para el presente mes de Octubre:
en nuasTRo DeppRTpmenTo pe nenon a PROueiemn
ARTÍCULOS BAKELITA: MAMADERAS HIGIÉNICAS IRROMPIBLES - LIVIANAS - FLEXIBLES Y

„,__„ „„ „

¡bEGURAS PARA ';, LITRO.

fo fcS^O^M^^^S^i ^¿T T™
DE PE™AS EN ™TO TAMA-^iA,niDu MUN£,l_üb Dh GOMA tamaño 20 cm. - Las conocidas MUÑECAS "ROSITA" v "PEPITA"

nr ._.
tamaño 32 cm.

*

PLIEGOS DE CARTULINA PARA PLANISTAS - PAPEI CFIflFAN va

MALETAS EN CUERO IMPLATFX llirTra^ írv ,

llndos color>dos-

CATRES DE

B^^^^^

«SÍSeI^^ M'RTID0 ™ ALUMINIO.

Atendemos en nuestros tres de , aHamil w M u ,, r--*,™

ISTALERIA ™ UENERAL*

característico sistema: PRECIO FIJO PFSO ^v t,^ CS^RAL
" M'CK° y EMERGENCIA, con nuestro

l"°_'
' ES0 tx'H'TO y REPARTO A DOMICILIO SIN COSTO PARA Ud.

)|



Lota Alto, Octubre de

JLA_QPIN1QNL DF LOTA
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Industrial para Lota

!T,f¿*^—
■

|JLA_ OPINIÓN^ c

««^ I LOTA ALTO, OCT UBRE

^ Obras de progreso Social e Im

De significativa importancia para

el progreso industrial, social y cultural
""

Lota son las obras que con ingentes

nos y espíritu de superación ¡ñau-

oficialmente en este mes la Com-

__,: la moderna máquina extractora

carbón, el Edificio para Empleados

Obreros "Matías Cousiño", la Pobla-

Jn para Obreros "Clodomiro Velozo"

el nuevo local para la Escuela Mixta

Dmpeon Matthews".

La Compañía al poner en marcha

m nueva planta extractora de carbón,
consulta todos los progresos de la

lea, prosigue su vasto plan de roe-

i'ión de la industria y queda capa-

para una mayor producción. Esta
na extractora, que constituye una

culminante de las obras de desa

lío industrial de Lota, fué adquirida
Alemania y, según los técnicos, de-
i a nuestro mineral, el sector de los

ues Nuevos "Carlos Cousiño", a la

ira de los más seguros y eficientes.

equipo representa un costo aproxi-
lo de dos millones de dólares, más

millones de pesos, por concepto de

itos de instalación y obra de mano.

uj-tjabe señalar que este gran esfuerzo que

¡iraní Bgnífica la puesta en marcha de la nue-

*-**«■ n máquina extractora ha sido realiza-
■«sÉn do por la Compañía con sus propios me*
M **' líos y demuestra, a la vez, la preocupa

nte de los conductores de la Empresa

— |or llevar la industria a la mecanización

Integral y ponerla a tono con el ritmo

■e las más avanzadas técnicas del mo-

( flKnto.
Cabe esperar que frente a estos no

tables esfuerzos el Supremo Gobierno

|l porgue un trato más favorable a la in-

MDstria carbonífera que en este último

tiempo ha debido afrontar la desleal

■apetencia del combustible extranjero,

Ppa internación ha sido fomentada y

j amparada por el propio Estado, me

nte bonificaciones cambiarías y libe-

iones aduaneras, en directo detri-

ito de la actividad nacional que con

itos desvelos desarrollan capitales y

os netamente chilenos.

Paralelamente con la máquina es-

-lora de carbón, la Compañía inau-

\\M. ffffa *rea n"ev-^ obras que revelan su

III"*1 Inocupación por mejorar las condicio-

sociales y culturales de Lota y que
'tan de fomentar los lazos de com*

ion, unión y convivencia entre la

a y sus personales: el moderno

que llevará el ilustre nombre del

nifíl' •V',,'^*^0*r*> "Matías Cousiño" y que ven-

'AU-U lOrt a Impulsar notoriamente el progre-

wwbanÍBtlco del centro -comercial de la

11$W9^ *e ^ota -^J0 y en cuva cons_

0\1Í ^,M

da'

truccion se ha invertido más de cin
cuenta millones de pesos; la Población
Clodomiro Velozo", en Lota Alto, des
tinada al personal de obreros y cuyo
nombre es un homenaje al empleado más
antiguo de la Compañía, recientemente
fallecido y que durante cincuenta años
sirvió ininterrumpidamente, con lealtad
y eficiencia, a la industria. La tercera

obra, es de carácter cultural y está des
tinada a los hijos de los empleados: la
Escuela Mixta "Thompson Matthews".

Dotada de todos los adelantos pedagógi
cos, este plantel con capacidad para 300

alumnos, dispone, además, de amplia
gimnasio y patio cubiertos, cómodas y

aireadas salas de clases, salas para pro
fesoras y visitas, moderno Kindergarten,
pabellón de Economía Doméstica y Ta

ller para Trabajos Manuales y dos gale
rías cubiertas. El progreso educacional

de Lota recibe un buen aporte con la

inauguración del nuevo local para este

Colegio que lleva el nombre de uno de

los más queridos, y, a la vez, preclaros
conductores de la industria, don Thomp
son Matthews, cuya carrera dentro de

la Compañía se destacará siempre como

un ejemplo para las jóvenes generacio
nes: ingresó como "júnior" y llegó a

ocupar las más altas responsabilidades
dentro de la Empresa como Administra

dor, Gerente y Presidente.

La industria carbonífera de Lota al

inaugurar estas obras que alcanzan tres

aspectos fundamentales de su progreso :

técnico, social y culUiral, expone ante la

faz del país, sus patrióticos afanes por

contribuir con hechos positivos al mejo

ramiento del standard general del mine

ral y sus colaboradores más cercanos, su

personal.
Justo es también destacar la valio

sa participación que ha correspondido en

la instalación de las obras de desarrollo

que ahora se inaugura, al personal de

jefes, empleados y obreros que, una vez

más, han demostrado su eficiencia y ca

pacidad, tanto técnica como administra

tiva, todo lo cual constituye un justo
timbre de orgullo para la industria car

bonífera en particular y para el país,

en general.
Por otra parte, la inauguración ofi

cial de las obras ya enumeradas es la

culminación de un propósito ya tradi

cional en quienes tienen la responsabili
dad de la conducción general de la Com

pañía: velar por el aumento de la pro

ducción, mediante el mejoramiento téc

nico del mineral sin descuidar lo que

atañe al Bienestar Social de sus perso

nales y al progreso urbanístico de la

zona.

míenlos y Reflexiones

Palabra rara es, en unt

cerno un adoquín levan

¿.■' una calle.—(W. Fernán
Florea).

a la col.

a abeja

emos ¿o ojos cuando sólo

ü¿ ^L?1 ^e8*° 1°"> sentimientos

A? """'-«ndrí M.urois).

K?_%L*í.í U (eltódadnopue-

IMI'RESION MAGNIFICA

U generosa actitud (le la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota de rifar entre su personal de em

pleados, mayordomos y obreros valiosos premios con

ocasión de las Festividades Patrias, ha sido comentada

Sotmente en todos los sectores del Mineral, pues

revela un amplio espíritt, de—-" y so idarida-i

a la vez, que demuestra que
ta r-i»i" *■■ "

In lnhor de nn« mlí-horariore-í

LA FIESTAJMM.A RAZA

Todos los pueblos iberoamericanos celebran el 12
de Octubre la Fiesta de la Raza, de esa raza cuya
madre España ha dado a la humanidad hombres va

lerosos, figuras señeras que han brillado en la historia.
Guerreros, santos, poetas han surgido de ella. Los in

trépidos capitanes de Flandes y de la Conquista de

América, —Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro
de Valdivia—, Ignacio de Loyola, Domingo de Guzmán,
Teresa de Jesús, en los campos de la Santidad; Miguel
de Cervantes, fray Luis de León, Tirso de Molina, en
las letras pertenecen, como muchos otros, a esa raza

cuyas virtudes hemos heredado los chilenos.

Con justificada razón se ha declarado, en loa paí
ses de América, día oficial la Fiesta de la Raza, porque
es la oportunidad para rememorar sus glorias y unirse

en tomo de comunes ideales. Iberoamérica vinculada

por los lazos indestructibles del idioma y de la fe, mira

a España como la madre generosa que nos legó lo más

grande de su alma, lo más puro de sus glorias inmor

tales, lo más excelso de su espiritualidad.

La raza hispana, en el correr de los 'siglos, ha dado

y sigue dando demostraciones magnificas de su poten
cialidad. Ahí está España que no hace mucho sacrificó

la sangre de miles de sus hijos, para impedir que doc

trinas extrañas a su tradición milenaria emponzoñaran

el alma de su pueblo y de las naciones de nuestro Con

tinente a las cuales civilizó.

Es esa misma raza que ha seguido dando al mundo

guerreros, santos y poetas y ha formado generaciones

valerosas en la defensa de sus más caros ideales.

Esa Raza, el 12 de Octubre, está de fiesta y toda

América, junto a España, participa de ese júbilo.

La presencia del Sr. Gerente General, don Gui

llermo Videla Lira y otros jefes de la Compañía, con
sus distinguidas esposas, dio especial realce a los actos

realizados, de los cuales sobresalió, —como lo damos a

conocer en la crónica respectiva— , el.reparto de 500

pares de calzado a los escolares de Lota Alto.

Muchas son las palabras de gratitud y reconoci

miento por este bello gesto de la Compañía.

PARA UNA GRAN OBRA

No hay en Lota nadie que ignore la bella obra del

Campamento de Vacaciones de la Parroquia San Ma

tías, que dirige, con abnegación y entusiasmo, el padre
Pedro Campos Menchaca. Centenares de hijos e hijas

de mineros gozan cada año de los aires puros de Cucha-

Cucha gracias a esa institución benéfica que todos

aplauden y aprecian.

No es extraño, por lo tanto, que el baile realizado

los días 17 y 18 de Septiembre pasado en el Mercado

de Lota Alto, con el objeto de reunir fondos para el

mencionado Campamento haya alcanzado un brillante

éxito financiero. Bien comprende el público de este

Mineral lo que significa cooperar a tan laudable em

presa.

EL EDIFICIO "MATÍAS COISISO*

Luce ya su moderna fachada el edificio "Matías

Cousiño", construido por la Compañía en Lota Bajo,

en la calle "Aguirre Cenia", destinado, por mitad a vi

viendas para empleados y obreros, obra a la cual se

agregan las 112 viviendas de la Población "Clodomiro

Velozo". recientemente entregadas en Lota Alto.

I.a Empresa continúa asi, sin -Ift-'iierst1, su plan

encaminado a proporcionar viviendas a .su personal de

empleados y obreros, con lo cual se atenúa un proble
ma de caracteres agudoí-. como es el habitaciona1, a lo

lariro del naís.
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AS9

sastrería y

CAUPOLICÁN 260

paquetería
LOTA BAJO

CONFECCIONES DE

ALTA CALIDAD

PARA MUJERES

Casimires Nacionales e

Importados
- Camas de

Lana - Catres de Bronce

Paquetería en General

SOUCITE SU CREPITO

Papa su Sección Sastrería

cuenta con un experto
Cortador Sastpe

%_y /-***% ^ *-*-^, /-m B H -^J CONFECCIONES ESPE
..— ...... -

CÍALES DE ABRIGOS

REGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA para hombres

Consúltenos y quedará gratamente impresionado con tan novedoso sistema ■

CAUPOLICÁN 260 - LOTA BAJO

CALZADOS "GIRALT
>»:

Esta es la casa

que Ud. debe

preferir para

hacer su compra

de calzado por

serla que mayor

surtido tiene

para Damas,

Caballeros y

Niños.

] Todos fabric

dos con mate<j|

riales cuidado»* <

sámente selew

clonados y

siempre a los

precios más

bajos en plaza.

^-^ L z A p_os__
"

-O I RA L T ;
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - LOTA BAJO



IRBONIrtKA UE LOTA REGALO CALZADO A 500 ESCOLARES
S programa de Fiestas Pa-

ie la Compañía Carboní-

, Industrial de Lota, se ini-

r.1 Jueves 15 de Septiembre
•^ •

reparto de zapatos a

,s y alumnas de las Es-

de la Empresa, en el O i m -

-ie la Escuela "Matías

foco después de las 10.30 ho-

. ¿;1 mencionado día se en-

itraban presente en dicho re-

' -

-iños y niñas favorecí

an el reparto, en número de

I, pertenecientes a las £:

""Arturo Cousiño", "Matia:

¡ño", "Isidora Cousiño"

iKimpson Matthews" y "Cen

lirio", acompañados' de su:

mrfesore» y profesoras.

Asistieron a e stf acto, de tai

lifkativos caracteres, el Gi*

Gen*ral <de la Compania
Cuillermo Videla Lira y si--

¿ Jesús Vial de Videla Lira;

■Administrador General dor
1 "

Searle y señora OrianLi

^^zixi&s*^

Durante el reparta de calzado se hizo
tonca a cargo de varios

i representación hi:

Castillo de Searle; ei Sub-Adm.
nistrador don Armando Hodge j
señora1 Cristina Alamos de Hod

ge; Jefe de Bienestar don Ma
riano Campos Menchaca y seño
ra Magdalena Narducci de Cam

pos; el* diputado don Abelard*

Pizarro Herrera y señora Adi

na Vitela de Pizarro; Sr. Alber
to Garnham y señora Eliana

Searle de Garnham; Sr. Carlos

Fuenzalida Vergara y señora

Anita Claro de Fuenzalida, jefes
dé secciones de laj Empresa con

sus esposas, ingenieros, profe-

Se ejecutó primeramente el
imno Nacional, coreado por la

concurrencia y acto seguido pro
nunció un discurso el Jefe dt

Bienestar, Sr. Campos Mencha

ca. Hubo después algunos núme
ros a cargo de alumnos, alusivos
a hechos históricos de nuestra

Patria y se procedió a continua
ción al reparto de los 500 parea

de calzado en que intervinieron

los altos jefes ya mencionados

y sus distinguidas esposas.

Finalmente, los alumnos y
alumnas interpretaron el Himno

del Minero de Lota.

DISCURSO DEL JEFE DE

BIENESTAR

El discurso del Jefe de Bie
nestar don Mariano Campos
Menchaca, es el siguiente:
"Señor Gerente General, Sr,

Administrador General, Sr. Sub

ideros explicar en forma sen

la, en forma clara de compren
r para vosotros, la vordaderí
uación en que se encuentr;

v nuestro país, este queride
lile que próximo1, ya a un sigk
■m-üio de vida independiente st

Late atormentado sii

verdadero camino.
fcse camino sois vosotros, pero

para ello debéis ser buenos es

tudiantes, buenos alumnos y bue
nos hijos para que podáis incor

poraros a la vida nacional como

hombres, y mujeres útiles y,

cuando ahí comprendáis el pro

ceso económico y social que hoy
estamos viviendo, y al cual vo

sotros asistís como espectadores,
comprenderéis también que todo

est« proceso pudo apurarse, que

este proceso se desarrolló en

mejor forma en unas Industrias

que en otras, porque hubo y hay
industrias como esta en que tra

bajan vuestros padres, en que

el patrón no es algo impersonal
sino que un conjunto de perso

nas muy humanas y muy cris

tianas y, que en el aspecto so

cial siempre fueron mucho más

allá del fVío cumplimiento de

un Acta de Avenimiento.

Que esta lección práctica que

ridos niños sea de utilidad para

Padrinos de hace SO años

participan en las Bodas de

Oro de un Párroco, en

la Ciudad de San Carlos

Don Octavio Astorquiza y su

distinguida esposa, señora Dolo
res de la Maza de Astorquiza,
asistieron en San Carlos a la
celebración de las Bodas de Oro

Sacerdotales del Cura Párroco
de esa localidad, Pbro. don Eta-
nislao Godoy, cuyos actos tuvie
ron lugar a fines de Septiembre,
Cabe señalar, que el Sr. As

torquiza y su esposa fueron pa
drinos de la Primera Misa del
Pbro. Sr. Godoy hace 50 años,
lo que dio especial significada a

la presencia de ambos en la mi
sa jubilar y demás actos desa-

1 ]? Í° le solidaridad social de destacadi
KP de Septiembre, en el Gil

lUí-ü, BU, ooa«H«io a tres alumnas. — Abaj
1 uegría ante el magnífico regalo y



NUEVOS PIQUES DE LA MIN/

COUSIÑO", SERÁN INAUGURADOS

A fines de Octubre se inaugurarán
los nuevos

piques de la mina "Carlos
Cousiño", que próxima

mente entrarán en actividades. Contara con una

maquinaria de extracción eléctrica de tres mil H.

P. con una capacidad para cinco mil toneladas

diarias. .

EsU mina será después mecanizada.

Al acto de inauguración vendrán los altos je

fes de la Compañía, los miembros del Directorio

y se ha invitado a las autoridades de la Provincia.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

La Revolución argentina que

terminó con el régimen justicia-

iista impuesto por el Mandata

rio depuesto, Juan Domingo Pe

rón, fué uno de los sucesos que

durante el mes de Septiembre

acapararon la atención mundial.

Desde hacia algunos meses no

era aventurado predecir ya el fin

de! peronismo. Una serie de

acontecimientos así lo vatici

naban.

Desde luego, la lucha del régi
men de Perón confia la Iglesia

Católica, iniciada abiertamente

en Noviembre de 1U54 y que eul-

e-te :
,
fui

puede decir:

fin del Gobierno personalista y

dictatorial del otrora líder de la?

masas argentinas. Vino después
la revuelta de la Marina, duran

te la cual se produjo el bombar

deo de la Plaza de ¿layo, a causí
del cua! resultaron numeroso;

fnuertos y herido*; y, junto ;¡ <? si

to, una serie de sucesos hiás qm

contribuyeron al derrumbe del

régimen establecido en la vecin

República hace nueve años

Las Fuerzas Armadas de A

gent'ma salieron en defensa de

tradición legada por el Gener

San Martín.

Costa Rica

Esto dio lugar a que se reno

vaban las demostraciones de

amistad y simpatía hacia esos

países, d* parte del Gobierno y

del pueblo chileno, eomo quedo

demostrado en los actos tanto en

El 21 dé Septiembre fué cele

brado, como en años anteriores

el Día de la Radio. Algunas emi

soras del país se mantuvieron er

el aire, sin trasmitir sus progra

mas habituales, sino música gra

bada y boletines y otras silen

ciaron sus ondas. Los persona

- de c

La elección del Delegado de

Chile don José Maza Fernández

para presidir el décimo período
de sesiones de las Naciones Uni

das, constituyó el 20 de Septiem

bre pasado, un gesto honroso pa

tántes de 60

Los represen-

ai distinguidomente, designai
hombre públict

al agradecer, rf

Es preciso destacar que por

primera vez un delegado es ele

gido por la unanimidad de lo;

votos para desempeñar esas fun-

Figuras que Desaparecen figuración en ias fü» dei Ejér-
r

cito. En sus funerales efectuados

| el 20 en el Cementerio Católico

Entre las personas fallecidas! de la capital, se le rindieron los

durante el mes de Septiembre y
honores correspondientes.

Por decreto gubernativo qui

lleva las firmas de S. E. el Pre

sidente de la República y del Mi

nistro del Interior, de fecha 20 I

de Septiembre, se imparten nue

vas normas para las elecciones

sindicales, de modo que sea eli

minada en las organizaciones co

rrespondientes toda penetración
comunista. Entre otras cosas se

cancelará la personalidad jurídi
ca de los Sindicatos que elijan
directores inhabilitados por la

Ley 8.987, o sea de Defensa Per

manente de la Democracia.

El v 5 16 o a la

tación de Polpaíco, entre San

tiago y Valparaíso, una dolorosa

tragedia al embestir un tren de

carga a un microbús que trans

portaba a li obreros de la Fá

brica de Cemento "Cerro íflan-

co". El primer balance arrojó el

triste saldo de 12 muertos, 23

heridos graves, de tos cuales, 7

agónicos. Posteriormente falle

cieron algunos de ellos. Los fu

nerales de las víctimas expresa

ron el dolor causado por esta

desgracia.

MINERO DE LOTA

Lota tienen su Himno, cuya música «,
-

la letra, de Daniel Tapia Mataran*.
ación sus estrofas:

,^ queremos honrar

de extraer bajo el fondo del mar

el carbón, el carbón, el carbón.

al que sig

Trabajando las minas de Lota

se oye un ronco y febril martilleo,

del obrero que lanza su nota

al abrir el tenaz laboreo.

No le arredra el temor, y no cede.

a peligro que pueda encontrar,

que el minero jamás retrocede.

pues su lema es siempre triunfar.

Al esfuerzo y valor del minero

debe el mundo su rápido andar.

El carbón se convierte en dinero

v da impulso al vivir nacional

El carbón mueve el buque y el tren,

de la fábrica enciende el fogón.

\a se emplee en mover o hacer bien,
luz y avance da siempre el carbón.

Por el bien de su patria y hogar,

alza listo el viril barretero,

a través del venero triunfal,

su alma noble y su pecho de acero.

A la luz de su lámpara sigue,

día a día con rápido afán

tras la veta que activo persigue

con la fe de valiente titán.

*•***£

Monolito recordatorio entregó Rotary Cli

ciudad de Lota, en un significativo acto

A nombre de la institución habló en la ceremon

del 19, el Presidente Sr. Mariano Campos Menchi

El lunes 19 de Septiembre se la Compañía Carbonífera

efectuó en la Plaza "Luis A. dustrial. las autoridades y i

Acevedo" la entrega del mono- de la institución

lito recordatorio de las Bodas de Pronuncio un discurso el

Oro del Rotary International, do- sidente del Rotary, don Mi

nado a la ciudad de Lota por el Campos Menchaca y agra

Club local. en breves palabras, e1

Asistieron a este acto jefes de don Humberto Laune.

IEI1DE

El fallecimiento del general

(r), don Jorge Bari Meneses,
acaecido poco antes del anterior.

constituyó otra pérdida sensi

ble, pues fué un militar pundo-
roso y capacitado.

que se destacaron en distintas

actividades, cabe mencionar a

don Edecio Torreblanca White,
que además de importantes car
gos públicos, entre ellos el de

primer Ministro de Economía de

la actual Administración, de

sempeñó funciones docentes y

y administrativas. Dejó de exis-

20 del mes pasado, en San-
C0(jCepc¡¿n Cump¡e 4Q5

años de su existencia
El Domingo 18 de Septiembre

falleció en Santiago, el general
de División retirado, don Milcia- .- .

des Monne, quien tuvo brillante1 por el Capitán Gei

■ OctubLdro de Valdivia el 5 d.

de 1550, donde ahora se en

cuentra Penco.

La capital de la provincia, que
a causa de los cataclismos que
la asolaron en la época colonial

debió ser trasladada, más de dos

siglos después, a su actual sitio,
es una de las ciudades más flo

recientes del país.
Atraviesa por un período de

activa reconstrucción, tanto a

fin de reparar lo destruido por

el terremoto de 1939 como para

adaptarse a las nuevas necesi

dades creadas por el progreso.

lt

ALBERTO DÍAZ B.
CONCEPCIÓN LOTA BAJO

UA CASA. DE LOS MIL ARTÍCULOS F="ARA EL HOQ

COMUNICA A SUS CUENTES Y AMIGOS SU NUEVA DIRECCIÓN EN LOTA BAJO

PEDRO AGUIRRE CERDA 755 -

FONO 36

(Al_ LADO DE ZAPATERÍA "LA POPULAR*)

CON UN NUEVO Y GRAN SURTIDO EN LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍAS - SANITARIOS



V0 REDACTOR DE
"

OPINIÓN DE LOTA"

Fernando Montalba Silva

ha hecho cargo reciente-

, de la redacción de "La

¡n de Lota", el periodista

ista don Fernando Montal-

,¡[\¡i. quién tendrá también

'targo la Biblioteca que fuñ

en los altos del Casino

Sr, Montalba desempeñaba
hace poco la jefatura de

naciones del Diario "El

de Concepción.

Je la partida del Sr. Rojas,
or redactor, ha estado a

de "Ia Opinión de Lota",
o colaborador Sr. Fernán-

Torres,

Lota Alto, Octubre de 1

i tu**.-. *^-j „ ign»"*-* ■ vi*

Distinguidos visitantes en Lota Alto don hernan pascal preside el comité
ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PRIMAVERALES
Se realizarán en Lola durante los primeros días del
me* de Diciembre y *,(■ prepara ya programa respectivo

Hughe Kelly, Ingeniero Jefe de Minas; don Carlos
Fuenzalida Vergara, don Guillermo Videla Lira y don Alfredo

Searle, a la salida del Pique Carlos.

EL JEFE DE LA IV ZONA DE CARABINEROS,
CORONEL Sr. ROBEN MAC-PHERSON EN LOTA

Inspeccionó las unidades del C. Carabineros de la localidad.

Varias distinguidas visitas, in

vitadas por el Gerente General

don Guillermo Videla Lira, es

tuvieron en Lota Alto en el mes

de Septiembre, especialmente du

rante los días de Fiestas Patrias.

Entre esas personas figuraron

el Director-Gerente de la Mutual

de la Armada, don Carlos Fuen

zalida Vergara, don Carlos Vi

dela Lira, el ex-diputado don

Manuel Montalba Vega y señora,

don Alberto Garnham y otros.

En visita de inspección estuvo

en Lota el 26 de Septiembre, el

Jefe de la IV Zona de Carabine

ros, coronel don Rubén Mac-

Pherson, acompañado del Prefec

to de Coronel, comandante don

Alberto Gattoni y de su ayudan
te, capitán don Rene Villagrán S.

Entra las unidades que visitó

en esta localidad figuró la Sub-

Comisaría de Lota Alto.

El coronel Sr. Mac-Pherson,
fué atendido por el Comisario de

Lota, mayor don Arturo Osorio,
jefes y oficiales de la guarnición

respectiva. Al terminar su visi

ta de inspección fué atendido,
junto con su comitiva, en. el Ca

sino de Empleados por altos Je

fes del Establecimiento.

H
'ARTAMENTO DE SEGURIDAD

M
I» ab i

DEJE SIEMPRE CERRADAS LAS PUERTAS EN EL INTERIOR DE LA MINA

EMENDES DEL MES DE OCTUBRE

rt'-T

2-1814-Batalla de Ranca

gua. Una inexplicable

des inteligencia entre las

tropas de O'Higgins y

las de Carrera, que no

actuaron! fué la causa

de que esta acción ter

minara en un desastre

para las armas patrio

tas, pero el Padre de la

Patria demostró su

arrojo y heroísmo.

Combate Naval de An*

gamos. El capitán de

navio don Juan José

latorre ,al mando del

Cochrane", derrotó j

apresó al monitor pe

ruano "Huáscar", en

contrando la muerte el

noble jefe peruano, al

mirante Miguel Grau

Ese barco, como reliquia

histórica, so encuentra

ahora en Talcahuano,

transformado en un Mu

seo de las glorias na

vales.

■1818-La primera escuadra na

cional se reúne en Val

paraíso y zarpa coi

rumbo a Talcahuano.

12-1492-Cristóbal Colón, nave

gante genovés al servi

cio de España, descubre

América,

15- 1840-Arriban a Valparaíso los

primeros vapores, coro

nándose asi, con todo

éxito, la infatigable la

bor del ingeniero norte

americano Weelwriht.

18-1883-Se firma en Ancón (Pe

rú) el Tratado de Paz

que puso término a la

GueiTa del Pacífico.

20-1842-Chile declara que no ad

mite en su territorio el

tráfico de esclavos.

21-1843-Se funda en Puerto

Hambre el Fuerte Bul

nes, base de la actual

ciudad de Punta Arenas.

24-1842-Fallece en la hacienda de

Montalván, en el Perú,

el glorioso Padre de la

Patria, genera] don Ber

nardo O'Higgins.

!il-18G0-En Londrc- deja de exis

tir el insigne marino in

glés, Lord Tomás Ale

jandro Cochrane, de bri-

HanU- actuación en ta

Independencia de Chile.

Sastrería "REAle

H"0'
¡)

sJí

Le proporciona el traje que Ud. necesita

Ternos en fino casimir a $ 8.500.-

ABRIGOS Y TRINCHERAS

La mejor confección de medida

Sastrería "REAL"

0 ANÍBAL PINTO 185 = LOTA BAJO
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COMPAÑÍA DE SEGUROS EL "CÓNDOR" ¡jjff¡*
CHILENO AMERICANO, OFRECE A LOS SEÑORES JEFES

DE INDUSTRIAS Y EMPLEADOS

EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

F.te SEGURO ha tenido una enorme difusión en los

principales países del mundo y sin duda alguna esta llamado a

ocupar el puesto de mayor preeminencia entre las d.versas mo

dalidades de la previsión privada.

El Seguro de Accidentes Personales protege al ern-

pleado dentro de las veinte y cuatro horas del d.a (En su tra

bajo en su casa, en sus viajes, donde se encuentre). Es as. como

la mayor parte de las industrias de la zona y a lo largo del

pais. han solicitado el SEGURO COLECTIVO, en esta clase de

seguros para sus empleados.

En la actualidad, de acuerdo con el Art. .V ¿55 ae]

Código del Trabajo, el empleador tiene la responsabilidad de los

accidentes que sufra el personal durante las horas de trabajo

y por este hecho relacionado con su actividad, y para este objeto

el empleador se garantiza con una póliza de accidentes
de trabajo.

Indudable que esta es una previsión; pero que no se

logra satisfacer en forma amplia la estabilidad económica de un

accidentado, sea el accidente fatal o nó, ya que sólo lo protege

durante las horas de trabajo, es decir, durante las horas en que

el empleador es responsable. No desconocemos que. únicamente,

durante esas horas corresponde al empleador velar por la inte-

gridad física de su personal, pero tampoco es menos cierto que

no resulta ert la mayoría de los casos bastante duro no subvenir

las necesidades de los familiares de un empleado competente,

cuando este ha perdido la vida en un accidente fuera de las

horas de oficina o bien quedando físicamente incapacitado per

manentemente para seguir trabajando.

HAY VARIOS PLANES DE SEGUROS, PERO SE

DARÁ UN EJEMPLO DEL PLAN MAS SOLICITA

DO, QUE ES EL A - B - C.

CATEGORÍA SEGURO l'OIt PLAN

I $ 100.000.— A

, 100.000.— B

, 5.000.— D

II 100.000.— A

, 100.000.— I!

. 5.000.— 11

III f 100.000.— A

, 100.000.— II

, 5.000.— 11

IV £ 100.000.— A

. 100.000— B

, 5.000.— I)

$ 600 — alano

$ 870.— alaiio

FX SEGURO CONSTA DE CUATRO PLANES QUE

SON LOS SIGUIENTES:

PLAN A: Indemnización en caso de muerte.

B: Indemnización en caso de inhabilitación

permanente.
*

C: Indemnización diaria en caso de inhabilitación

temporal pagadera hasta 200 días.

D: Indemnización de gastos de asistencia médica,

farmacia y hospitalaria.

EL PLAN "Ií" INDEMNIZA AL ASEGURADO EN

-CASO DE INHABILITACIÓN PERMANENTE Y EL

PORCENTAJE DE INDEMNIZACIÓN SE REGULA

POR LOS SIGUIENTES PORCENTAJES:

100'^ en caso de pérdida total de ojos, ambos brazos, ambas :

piernas o los dos pies o de una pierna y una mano.

60'- por pérdida de un brazo o una mano.

50'¡ por pérdida de una pierna o un pie.

60'- por sordera completa.

ETC.. ETC -

En caso de pérdida o inhabilitación parcial de alguno

de los órganos o miembros más arriba señalados, se indemnizara

a la víctima proporcionalmente en la medida de esa pérdida o

inhabilitación que haya disminuido la capacidad para el trabajo

del asegurado.

LAS CATEGORÍAS a que nos hemos referido en el se

guro corresponde al encasiltamiento en que debe estar cada ase

gurado, según la actividad que desempeña. EJEMPLO: EN PRI

MERA CATEGORÍA: (Gei*entes comerciales, contadores, em

pleados que están encasillados en la PRIMERA CATEGOl

pero que manejan autos).

EN TERCERA CATEGORÍA: (Químicos, Ingeniei
Choferes de autos particulares).

EN CUARTA CATEGORÍA: (Bodegueros, choferes

camiones, etc.).

COMO SE PUEDE OBSERVAR POR UNA MODH

PRIMA. SE ASEGURAN GRANDES CANTIDADES. . . NO

PIENSE DOS VECES. HAGA SU SEGURO INMEDIAT*

MENTE.

AGENTE AUTORIZADO PARA LOTA:

ALFONSO GONZÁLEZ

PEDRO AGUIRRE CERDA 817 - CASILLA 54 - LOTA BAJO

U 55

CALZADOS MtUtt
Proveedores de las principales industrias del país j
PEDRO A-3U,RRE CERDA 668 AL. 672 - LOTA BAJO k.



Octubre Ai Í9óí

lit||

a¿ tí de Septiembre,

mncia del Gerente Ge-

g-GiÓUermo Videla Lira

ufes -de la Compañía, se

B «I Casino de Emptea-
■in.[f] que tradicionalmen-

ee-a I09 empleados de la

t li -superioridad tnáxi-

t misma, con motivo de

fiestas Patrias, oportunidad

Ü cual tuvo lugar también la,

ifc'con valiosos premios, cuyo-.
'

a damos en otras co

[f La reunión se desarrolló

„ je un ambiente de ar

ri y.simpatía, asistiendo todo
— tnal de empleados de 1

i secciones del Estab!

Singulares relieves tuvo el cóctel ofrecido

por la Gerencia de_]aCía. a los empleados
Se efectuó en el ( asin,. respectivo y pronunció elocuente discurso el Sub-Admims-

irador. don Armando Hodge. expresando el significado del acto

VT£'

JES:

■OFRECIMIENTO DE DON

ARMANDO HODGE

En el momento oportuno.

íbre del Gerente General,'

fr«ió la manifestación el Sub

ministrador don Armando

Jodge, quien comenzó diciendo

que le cabía el honor de dirigir
se a los empleados por encargo

del señor Videla Lira en un acta

ya tradicional, pues desea él

K
tripartir con ustedes momen-

i de satisfacción y felicidad al

¿>r celebrar todos juntos un

j-i.i más de ia vida independiente
[democrática de nuestra queri-
patria".

"Las marejadas de la general

quietud que se enseñorean en
'

todos los países y especia 1-

en el nuestro, —conf

el Sr. Hodge,— vienen

morir en este mundo que for

anos los empleados de la Corn

il* Carbonífera e Industrial

Lota. Porque la vida que aqui
desarrolla, en un ambiente

cultura y de comprensión, no

que seamos presa fácil

los virus, espirituales que c ir

ían por el mundo y que, en

tos momentos, tienen a la Hu-

en estado de tensión

Se refirió después a

de la Compañía en estos

'os críticos de la vida wo-

del .país, preocupada ói

sus empleados no sufran los

Fectos de esta situación, a lo

se une los desvelos persona

da! Sr. Videla Lira que "re-

¡onoce y valoriza la colaboración

El Sub-Administrador don Armando Hodge ofrece, a nombre del Gerente Genera! señor Videla

Lira, el cóctel al personal de empleados con motivo de las festividades patrias, en el Casino de

Empleados de Lota Alto. — Varios otros aspectos de esta reunión efectuada el 16 de Septiem
bre y que alcanzó lucidos caracteres.

edes presta I Compañía de Lota, que han

tesonera y

desde sus pues-

ít

Ofrece a las damas un trabajo esmerado

a) gusto más exigente, en Permanentes al

Calor y Frío.

ATENCIÓN DIARIA EN:

foklación Pedro Bannen, Pabellón 1 Casi 27

PRECIOS MÓDICOS

mostrado en todo momento

pon s abilidad, dignificando su

trabajo con lealtad, respeto y ca

riño, estimulan a la Empresa
para que continúe adelante su

programa de mecanización y

obras de bienestar social".

Expresó más adelante el Sr.

Hodge que esta obra tantas ve

ces incomprendida "seguirá su
'

progreso aún cuando sea

j el máximo ói sacrifi

cios, porque nuestra Compañía

que desarrolla sus actividades
con capitales exclusivamente chi-

sabe que el carbón es uno

de los pedestales en que descan

sa el sistema económico del país".

En seguida manifestó que,

además de estimar que es su de- lustrador General y demás jefes
ber desplegar todas las activi- (¡e ]a Empresa, en quienes en-

dades para que la industria pros- ; contraréis siempre comprensión.
pere, no sólo en. lo que respecta ecuanimidad y permanente dis-

al trabajo mismo, sino más que posición para ayudaros"
nada en su ¿¿seo de proporcio
nar el mejor standard de vida a

sus colaboradores, "lucha tam

trien porque exista la mejor com

presión entre los elementos bá-

basta sus vidas por

liarnos Patria y Libertad".

Antes de terminar su discurso

el señor Hodge y de brindar por
el recuerdo de los héroes y la

prosperidad de Chile, expresó
que hacía votos por la grandeza
de la Empresa y cumpliendo un

encargo especial dell Sr. Videla,
les expresaba a los empleados
"que sus mejores deseos son de

que paséis juntos a vuestras fa

milias muy felices Fiestas Pa

trias y también repetirles que

mientras el personal de emplea
dos siga la ruta de comprensión
que siempre ha observado, él lu
chará por darles cada vez tran

quilidad y más bienestar y yo

puedo agregar que iguales pro-

\<;h.u>k( imjfniop a nom

bre [)F LOS EMPLEADOS

A nombre de los empleados de
a Compañía, agradeció ei cóctel
1 r-eñor Aquiles Mardones, quién

i expresando
Kill.it i de e

r Gerente General,

upátic

Agrego que se sí guia una tra-
d.r on de tomar contacto con su

lii'i sonal en la víspera de los

^rundes acontecimientos recorda

torios de la Emancipación Na-

ili-nal. oportunidad en la cual

[¡odia manifestar que el Sr. Ge-

irrite es objeto cada día más, de
'

i admiración del personal de

.mpleados. al observar sus des- *

velos, su preocupación por captar

las sugerencias de su? colabora

dores a trueque de grandes sa-

.■rificios de parte de la Empresa,
a fin de llevar a los hogares -de

to;'.3S ellos mayor tranquilidad en
estos días que está viviendo el

país.

Dijo después que el Sr. Videla

Lita puede estar seguro que con

su actitud de gran sensibilidad

social encontrará siempre la ele

vada comprensión y el apoyo vir

tual de sus colaboradores.

Terminó el Sr. Mardones ex-,

presando lo siguiente: "Quiera
la Divina Providencia guiar tam

bién, en i.ste día glorioso i: la

Patria, a nuestros gobernantes

por la senda del buen Gobierno

y quiera también guiar a los

prestigiosos caballeros que diri

gen el Honorable Directorio de

la Compañía, por el camino de)

éxito a fin de que la Empresa
cimente firmemente su porvenir
en estos días tan cargados de

densos nubarrones, que han

traído los vaivenes económicos".

l'NA FIESTA ANIMADA Y

SIMPÁTICA

Terminados los discursos, con

tinuó la reunión social en un am

biente de animación y entusias

mo, desarrollándose varios nú

meros artísticos que fueron es

pecialmente aplaudidos. .

MATRONA

Consultas: de 2 a 4 P. M.

clínica maternal

GALVARINO No. 333

LOTA

el Ca '¡tí v 'el'

Inn.í-
r laarnbi

estos anhelos "de
la Co
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comp

le cor
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rá siemp
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CAUPOLICÁN 272 LOTA BAJO

MODAS

Confecciones Especióles

Ropa hecha - Abrigos
- Blusas

Chalecas - Trajes 3¡¡i - Batas,

Ternos y Camisas.

Colchas - Frazadas - Jersina

de Lana.

Sillas - Aparadores
- Comedores

y Vitrinas - Catres de bronce

de todos los tipos y calidades,

Camas de Lana y Lana gris.

CONSULTE CREPITO!

CAS/1 "VALENZUELA**
CAUPOLICÁN 272 -:- LOTABAJO
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Zapatería "La Popular
i*

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

Estamos en presencia de la más extraordinaria j colosal venta íe primavera a precios jamás vistos

Visite hoy
Contamos

con el más

selecto surtido de

calzado de la ciudad

y a precios que conti-

tuyen todo un regalo

Adquirir su calzado en

Zapatería

"LA POPULAR"

significa:
Calidad

Distinción

Ahorro de Dinero

mismo nuestras

vitrinas y encontra

rá el mejor calzado

de plaza y de la tem

porada de primavera.

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
HLMBEETC LALCIE CLIVEIEA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773
LOTA BAJO
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ON COCTEL Y RIFA CON VALIOSOS PREMIOS
OFRECIÓ LA CIA. ENJCASINO OE MAYORDOMOS
Los Jefes de 'a Empresa estuvieron p t senté en reunión del 17 de Septiembre.

I En el Casino de Mayordomos
■e h Compañía, donde el 17 de

Septiembí o se efectuó el cóctel

a dicho> servidores y a sus fa-

«Uáies, teniendo lugar también
m rifa con valiosos premios. En
■ mosaico vemos al Gerente G«-
■eral Sr. Videla Lira y su es

posa, señora Jesús Vial de Vi

dela, al Administrador General

don Alfredo Searle y señora

Oriana Castillo de Searlle, a);

Presidente del Casino mencio

nado, a un numeroso grupo de

asistentes a la manifestación,
durante la entrega de los pre

mios (cuyos objetos aparecen

en un ángulo! y al Jefe de Bien

estar, don Mariano Campos

Menchaca, que ofreció el acto

a nombre de la Superioridad de

la Empresa. Esta manifestación
alcanzó significativos caracte-

Un digno celebró todo- el pais

En todo el país, con general
entusiasmo, fué celebrado el 145

aniversario de la Independencia
Nacional. Además de los actos

tradicionales del programa ofi

cial, se cumplieron otros de ca

rácter popular en los que se des

bordó la euforia de nuestro pue

blo. Se realizaron Te-Deum. des

tiles militares, presentaciones es
cotares y en todas las ciudades,

pino en los (pueblos pequeños,
funcionaron las clásicas rama-

ÍM, donde la típica cueca puso

|wa nota da especial colorido.
En la capital de la República,

W£* ceremonias alcanzaron bri-

.Uante desarrollo y además de las

i»" autoridades del Gobierno

•«ntaron cort la asistencia de las

Migraciones militares de Esta

fes Unidos, Colombia, Uruguay,
¡Paraguay y Bolivia, espeeialmen-
■í» invitadas.

El 18, en la Catedral Metro

politana, ofició el tradicional Te-
Deum Su Eminencia, el Cardenal
■nimado, doctor José María Ca
fo y el 19 tuvo lugar en la elipse
«1 Parque Cousiño la gran Pa-

[Ma Militar que, a juzgar por
■*>>

comentarios, superó esta vez
■ la de años anteriores.
í-n Concepción, por otra parte,

im actos oficiales adquirieron
■íi»n realce, entre los que sobre-
(«nerón el Te-Deum canudo en

Exemo. Sr. Alfredo Silva San

tiago y .la parada militar-naval,
en el Club Hípico de la capital
■'.•• nuestra provincia.

Las Fiestas Patrias se desa

rrollaron, en general, en un am

biente tranquilo, sin que la cró

nica roja registrara hechos de

mayor importancia, salvo aque

llos inevitables cuando hay aglo
meraciones y existe un estado de

euforia colectiva.

7-"**«"« ei re-u

■> Catedral poi

FOTO

Los Caleros No. 6 (Población Centenario)

Ofrece sus servicios al público de Lota Alto

en RETRATOS DE NIÑOS, MATRI

MONIOS, BAUTIZOS y de toda fiesta

social y deportiva.

Entrega rápida de trabajos

Seriedad y precios Módicos

José E. Guerrero 0.

Numero de imponentes y monto de los descuen
tos para el fondo de ahorro de empleados v obreros
correspondiente a Agosto de 1955.

EMPLEADOS

5ub-Adminisiracióii
Bienestar y Escuelas

Hospital Uta . .

Almacén l.- Materiales
"'

Sección Muelle

VALOR

¡ 2.300.—

5.200.—

Pique Alberto
4 6.100.—

12.200.—

5.800.—

3.200.—

9.200.—

1.000.—

Pique Carlos Cousiño . .(

Feíroearnies Interno ..

Departamento Eléctrico

Maqufnaria .

Departamento de Minas 1 2.000.—

71 * 91.360.—

OBREROS

Pique Grande Arturo . .

Chiflón Carlos . . .

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño . . ,

Sección Muelle 13.800.—
Ferrocarril Interno . ,

Preparación de Carbón ... .

Obras Nuevas

Maestranza . . .
... 109

Maquinaria . . .

Almacén de Materiales
Departamento Eléctrico .

Departamento Arquitectura

Hospital Lota . .

Parque Isidora Cousiño . ... 8 4.100.—

686
■

$ 358.426.—

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

OBREROS . , i 20.760.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

"COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuen
tos para el fondo de ahorro de empleados y obreros

correspondiente a Agosto de 1955.

EMPLEADOS VALOR

i 3.900.—

2.000.—

OBREROS

Aserraderos ... .

H
DEL TEATRO

TAALTO

desde el Sábado 15 de Octubre hasta el 31 inclusive.

Sábado 15. — JACK El. DESTRIPADOS — Jack Palance.

Domingo 16. — JACK EL DESTRIPADOR. — Jack Palance,
Lunes 17. — PEQUENECES. — Jorge Mistral.

Martes 18. — PEQUENECES, — Jorge Mistral.

Miércoles 11». — EL DIABLO BWANA. — Robert Stack.

Jueves 20. — EL PRECIO DE LA GLORIA. — James Gajjnay.
fiemes 21. — EL PRECIO DE LA GLORIA, — Corine Calven.

LLÉVAME EN TUS BRAZOS. — Libertad Lamarque
Sábado 22. — JINETES DEL ODIO. — Audie Murphi.

Domingo 23, — LOS SIETE PECADOS CAPITALES. —

Micbel Morgan,
Lunes 24. — LOS SIETE PECADOS CAPITALES. —

Geiald Phili|.e.
Marte.. 25. — KE PORTAJES. — Jorge Xegrele.
Miércí.k'-í Zfi - REPORTAJES — Maria Félix.

Jueves ¿7. — JINETES HE LA MOMiOLIA. — Richard Widmark.

Viernes 2- . JINETES DE LA MONGOLIA. — Don Taylor
TINTAN EN LA HABANA — Tm 'Un.

Sábado 2y. -- MOCAMBO. — Clark Cable.

Domingo f" - MOGAMHO — Ava Gin-ntr.

Lunes 31 - LOLA LA Vl< UÑERA - A ¡nr ■;, Reina.

"APROVECHE SUS IDEAS DE SEGURIDAD. PRESÉNTELAS Y GANE PREMIOS"
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U.-.t. Alto, ü.-.ubi.
« OPIltK

Con patriótico entusiasmo celebró el pueblo minero

el 145.° Aniversario^^ Nuestra Emancipad

£=™í
'"

^S'ivt;^^^ =.".Mí ^-.»*la
Mu"

Piala de Armas de Lota, ti IX

t^tX'cZ;^^- Brillante fué la presentación del Cuerpo de
farabinery

lu

»^í'»'il.
escuelas, ¡

bonifera e Industrial, de las au- scouts, etc. en el desfile etetluado el día dumini;» IN.

toridades, Cuerpo <;■„■ C'arabin-?-
~

■

Scouts, Escuelas, De-

Perfetti. ti Sub-Jeíe ile H ene^iti

don Norman Bull. ■■■■líiil-.ivs:

Dr Osear Esj,in>.7it L-. J"-**-* -Sa-

iiet,o y Eleuterio Curo; capitán

de Puerlu. Nicolás Salazar Lillo

y numerosas otras personas, en-

':<■« las cuales se contaban pri*

u- nr^s, dirigentes gremiales y

ii.. ,i ¡versas entidades.

A n- 9.30 horas, una vez yi

ubicabas las autoridades en e

; 11^:1 1- ti., respondeinte, se dio co

ii ,ti¿o j! acto con el izamient.

.It hi bandera en el mást:l dt- Il

Plaza, li los acordes de !a (";í"

(■¡■■n Nacional, ejecutai'.i |iin* o

Oif.on de la Compañi*. Carb..

y todo Lota
ón Política
Uujíh Ruiz Belmonte, cuya Pe
i-Mna a la patria, en la quc r¡V
ii<- homenaje a los heroeg de I*

In.l211ende1.cia, fué Calurosame,*,.
'l aplaudida per el público
Enseguida continuó el d*eaari».

11 del programa con redtacionei
otros números a cargo de alan*,.
os v alumnas de la E«nda.

.

á

é

El Alcalde don Humberto Laurie ofrece el cóctel. <

palidad. .-1 1- .1. Septiembre.

fensa Civil, otras instituciones y

un numeroso público.
Entre las personalidades pre

sentes se encontraban el Geren

te General de la Compañía, don
Guillermo Videla Lira, el Sub

delegado mayor de Carabineros
don Arturo Osorio Meló, el Al

calde de la Comuna, don Hum

berto Laurie, el Administrado]

General de la Compañía, oon Al

fredo Searle, el Sub-Admnistra-
dor, don Armando Hodge, el Jefe

de Bienestar don Mariano Cam

pos Menchaca, el Viee-Superin-
tendente del Cuerpo de Bombe

ros, don Fernando Fuentes To

rres y el Comandante don Juan

¡ Muy celebrada fué esta cueca interpretada por una

reja en el acto de la Plaza de Armas.

Durante el desarrollo de la ce

remonia religiosa, aue fué pre

senciada con general recogimien
to, un coro dt niñas del, Colegie
"Santa Filomena" interpretó
■ránticos apropiados a la circuns-

EL PROGRAMA

iminada la misa pronunció
vibrante alocución patrióti-

el capitán de Carabineros don

Taller >,*■■ 37 y ims .,

Llamó la atención y

da con es-pe. i al es

cueca bailada por'
pareja infantil.

profesores y ai

préh:

£1 Alcalde de la Coniuavdi
Humberto Laurie procedió a coi

tir.uación a otorgar los premio*
a profesores y alumnos que se ■

■«-•«"« d. ,.. ,..„,„.,„ dt u , am>du-



Enriando en el campo .

Wéi&ria, haciendo los Jcf

Japompafita y las autoridad.

i, entrega
correspondiente.

Recibieron estas distinción.

lai íiguientes personas: proíc-

¡| Sr Fernando Rodríguez G

reales de 1* Escuela Indust-

¡¡¡60» Jul» Gü de Calvo, <

Compañía, ai

número de invitados.

En esa oportunida
un discurso el jefe

KN EL GIMNASIO UE

DE LA COMPAÑÍA

La Misa de Campaña í|ue ofició el Cu

P. Luis Alfredo Rodríguez, en

a Párroco de Lota Bajo,

la Plaza de Armas

icuela N* 21; doña Adriana . te, se inició el desfile que fué

'eyi in, maestra particular de amenizado por el Orfeón de la

•ota y doña Rosa Amelia Bena- Compañía, al que le cupo una

tante, profesora de Lota Alto y destacada actuación.

| ios alumnos Guillermo Aburto | Lo encabezó el Cuerpo de Ca-

, Esmérita, Cruz Carrasco, rabineros, siguiendo la Defensa

H-lando Vigueras Torres. Eme- . Civil, las brigadas de Scouts. la?

el acto escolar patriótico del 17

de Septiembre en el Gimnasio de

la Compañía Carbonífera e In

dustria) de Lota, con la asisten

cia de altos jefes de la Empre
sa y de miles de alumnos. Se

desarrolló un interesante pro

grama en el que participaron
alumnos y alumnas de las diver

sas Escuelas de la *"" =!-

y

varios de cuyos números llama

ron justamente la atención de

los asistentes y merecieron feli-

Litaciones del Gerente General,
don Guillermo Videla Lira. Da

mos 6 aspectos de este número
con el cual lod escolares latino.-
Ee adhirieron a la celebración'ael
145-> aniversario de la Indepen
dencia Nacional.

Lota exteriorizó su fervor Cívico

El pueblo minero de Lota ex -

según muchas opiniones, superó
tenonzo su patriotismo y vibro

,
al de años anteriores es preciso

de júbilo en la celebración de 145 ¡ destacar el entusiasmo observa-
i Independencia | do en todos los sectores de Lota

del programa oficial c

FI 0F1

ERGIO CONTRERAS
SASTRE

OFRECE LA MEJOR CONFECCIÓN SOBRE HEDIDA

(BEDITOS

recibe: hechuras

MftTTA «5 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

Nacional. Además de los actos ! Alto y en los barrios de*Uta
brillo, 1 entre ellos, Población Bannen'

Pueblo Hunúido y San Martín.
Los bailes populares en. él

Gimnasio de la Compañía y en

el Mercado de Lota Alto, se de
sarrollaron en medio de una ani
mación extraordinaria y en Un

ambiente de perfecto orden, ...

En el baile del Gimnasio, or
ganizada por el Club "Manuel

Rodríguez", Casino de Obreros
V Deportivo "Matías Cousiño",
se llevó a efecto la rifa gratuita
con valiosos premios, ofrecida

por la Empresa entre el perso
nal de obreros casados.

El baile en el Mercado fué ,«

beneficio del Campamento.de-Va
caciones de la Parroquia de ''San

Matias" y cooperó a su éxito un

grupo de entusiastas damas-;

Estas cu airo escenas fueron raptadas durante ia ntr

distim es acordadas por la Municipalidad de

s v alumnos, cn motivo dt las F.esta- •al

figuró e l t-l programa oficial desarrollado ,-n la V

de Lola - Los jefes de la Compañía Carbiinifer

i-iilrelíar-.ii l..s r**sii,'Ct:vos dint-nnas

* **-*

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a II'. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA .

Dr. Alfonso Délano D.

NIñOS

Consultas de 1 a 3 P. M.
1
Calle P. Aguirre Cerda 186

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.
Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N* 28 y Te

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N» 162. (Frente

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano
Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: dela3ydafia7
RAYOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Público
Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.
Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 8*0

LOTA

"NO SE CONFIE EN EL CERRO, REVISE HIEN EL TECHO DE SI I, I CAR DE TRABAJO".

i



MODERNAS Y CONfORTABLES CASAS FUERON

RECIÉN ENTREGADAS POR LA COMPAÑÍA

CARB. E IND. DE LOTA, A 12 FAMILIAS OBRERAS

Forman U nueva Población denominada -l'lodomiro Velo-*," y

concluyen
un efe,.

li-ío aporte hacia la solución del problema hal..la™nal lolino.

i de las ocupantes ri*

' de don
'

Bull

ti Vit-rne*- ZA de ^piu*r.il.re

se efectuó un acto sencillo, pero

de gran significado y que de

muestra la constante preocupa

ción de la Compañía Carbonife* |

ra e Industrial de Lota por re

solver uno de ios problemas más

serios como es el habitacional:

la entrega de doce nuevas y mag

nificas casas a otras tantas fa

milias obreras del Mineral.

El mencionado grupo de casa;

forma ta nueva población deno

minada "Clodomiro Velozo", en

homenaje a un antiguo servidor I

de la Compañía.

Alrededor de las 14 horas del

mencionado día llegaron a esa

Población, donde ya se encon

traban esperando las familias fa

vorecidas con las nuevas casas,

el Jefe de Bienestar, don Mariana

Campos Menchaca, ei Sub-Jefe

don Norman Bull Smith, la Vi

sitadora Jefe, señora Juanita

Fernando Alvarez.

Belarmino Villarroel

-Ernesto Toro C.

Barra H,

Ren¿ Poblete J.

-Dagoberto Peña.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

orniIRE. AÑO 1955. EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA

"~"( Mor» ÁTtur»T~HÜa~" «Mr»

PLEA 1AIA

| Herí Altara | Itera Atter*

0I»7 *m- Pl** i ■■*■• "** Día | fc. m. na|ka n*

| 1
i 10 03 04.9 03.59 — 01.1

22.26 05.0
.
16.19 — 00.8

i
17 11.17 — 04.2 05.28 — 010

23.34 — 05.2
. 17.12 _ 01,1

2 10 42 04.9 04.40 - 00.9

23.02 05.3 1651 - 00.3

18 11.54 — 03.9 06.09 _ 011
—

,
17.45 — 0U

3 11 21 - 047 05.22 — 00,8

23.41 - 054 17.25 - 00.3

19 00.10 - 05.1 06.51 — 01 J
12.32 — 03.7

,
18.1G _ 01.S

4 12.02 044 06,03 - 00.B

18.01 - 00.9

20 00.47 — 04.9 07.37 — US

13.13 -- 014 ; 18.50 — 01J

5 00,23 - 054 06.59 - 01.0

12.48 - 04.1 18.41 — 01.1

21 01.28 — 04-7
,
08.31 _ B1.7

14.01 — 03.1 19.18 — OIO

6 01.11 - 0S.3 07.S7 - 01.2

13.41 - 03.7
'

1926 — 01.4

22 02.14 — 04.4 i 08.35 _ SU

, 15.09 — 03.0 | 20.18 —SU

7 02.05 - 05.2 09.05 - 01.*

14.46 - 03.4 20.23 - 01.7

23 03.10 - 04,2 ¡ 10.49 — 01.3

16.40 - 03.0 1 21.35 — 02 5

8 i 03.11 — OS.O 10.24 - 01.5

16.10 - 03.2 21.38 - 01.9

24 04.19 — 04.1 ¡ 11. SÉ —K»
18.03 -- 03.1 ] 23,10 02.5

9 04.26 — 04.8 11.45 — 01.4

17.41 ._. 03,3 23.08 -- 02.0

25 05.32 — 04.0 ! —

18.5B — 03.4 1246 — M.7

10 05.45 — 04.B —

■ 1B.S4 - 03.6 12.52 — 01.3

26 . 06.31 — 04.1 00.29 — 02 3

19.36 — 03.8 13.24 _ 014

11 06.53 — 04.8 '. 00.31 -- 01.9

19.48 - 04.0 13.44 - 01.1

27 07.23 — 04.2 01.25 —010

20.11 - 04.2 13.58 - 0U

12 07.51 — 04.B 01.39 — 01.6

20.33 - 04.3 14.28 — 01.0

ZB
. 08.09 — 04.4 . 02.13 — 01.7

20.45 — 04.6
:
14.31 — 01.1

13 i 08.41 — 04.8 02.34 — 01.3

21.13 — 04.7 15.05 — 00.9

29 08.51 — 04.5 ! 02.58 — QL4
21.S9 — 05.4 i 15.39 — 08J

14 09.24 — 04.8 03.22 — 01.1

21.49 — 05.0
.
15.39 — 00.9

30 09.34 _- 04.S i 03.42 — 01 0

21.59 — 5.4
'

15.39 — 008

15 10.03 — 04.7 04.0S — 01.0

22,25 — 05.2
'

16.11 — 00.9

31 i 10.18 — 04.5 í 04.26 — SU

22,38 — 05.7 16.16 — 00 7

16
:

11.37 — 04.5 04.48 — 00,9

23.00 — 05.3 16.42 — 01.0

1 1

1

-N" 11.— Agustin Vera. sent** un acogedor aspecto f
S- 12.—Ruperto Moraga. reúne las necesarias comodida-

CARACTERISTICAS

DE LAS VIVIENDAS

Cada una de las viviendas pre-

des. pues consta de 3 óonnito-

rios, living-comedor, cocina, ba

ño, lavadero, patio y jardín.

Durante el recorrido i or la nueva Población.

Sanche I de Delaveau y las .lemn-

Visitadoras Sociales," a fin t\v

proceder a la entrega de la* vi

viendas.

Des

FAMILIAS

Campos Menchaca saludó a lo-

hecho de haber íid-, favorecido**
Las

FAVORECIDAS

familias que ocu

Servicio de ElectTicidao^
^-* A U p o | I C A l\i "^ a. "P

Recib.opartidacleTriciclosparan.no Reparaciones de B.rirlPt», t ."
° T A B A J O

PUEDE DF* A p E M P . mmrl nñ
'

1'an'°mX'^ de M— ' ""'«turas al Duco - Soldadura a Oxigeno

— ,B»ÍÍ J-lüZ AD° SU OCIÓLO PARA PASCUA DE NAVIDAD
PUNTUALIDAD EN ELTRABAJo

DE PAGO

^éúi'i
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Pergamino por sus sesenta años al servicio El Gerente del Servicio dt

de Lota, redbió^Cuerpo de Bomberos <¡SS íff ¿fÜ
Se lo otwg6 la I. Municipalidad durante el acto cívico

realizado el 18 en la Plaza de Arma».
K.s difling-ui
las actividad

El Gerente General de la Compañía Carbonífera e Industrial

don GufHermo Videla Lira, entrega a) Cuerpo de Bomberos el

pergamino conferido por la Municipalidad.

Un pergamino de honor fué Torres y los capitanes de la Pri-

aatiegádo al Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño" por la Mu

nicipalidad, durante el acto cí-

■rloo del 18 de Septiembre, a raíz

.da haber cumplido 60 años de

abnegados servicios a favor de

la colectividad.

Estuvieron presantes, en re

presentación de la mencionada

institución, el Vice-Superin ten

dente don Fernando Fuentes To*

tres, el comandante don Juan

Ferfetti Mencari, el 2.*1 Coman

dante don Osear Alfredo Díaz, el

tesorero general Sr. Renato Mar-

dones, el Secretario General, Sr,
Candelario Garrido, el ayudante
general, Sr. Armando Fuentes

Segunda y Tercera Com- '

pañias, respectivamente, seño

res Roberto Perfetti Bul], Bene- i

óicto Crisosto G. y Luis Meló.
'

Hiio la entrega del pergamino |
el Gerente General de la Com

pañía, don Guillermo Videla Li

ra y lo recibió a nombre del

Cuerpo, el Vice-Superintendente,
Sr. Fuentes.

En el cóctel ofrecido por el

Alcalde en la Casa Consistorial.

el mencionado jefe bomberil

agradeció, a nombre de la ins

titución, el homenaje que a 1-vs

bomberos rendía la Municipali
dad.

Delegaciones estudiantiles

visitaron mineral de Lota

Varias delegaciones de estu

diantes visitaron el Miiicial. de

Lota, especialmente el Parque,
durante el mes de Septiembre,
quedando gratamente impresio
nadas ¿el Establecimiento y

agradecidas de las atenciones

que se les prodigó.
El día 14, estuvieron estudian

tes de Arquitectura de la Uni

versidad Católica de Santiago;
el 22 los alumnos del 6' año de

Humanidades del Liceo No 7 de

la capital, los del 5' año "A" del

Liceo "Eduardo de la Barra", de

Valparaíso y el 5.' año "C" del

mismo plantel; el 23, el 5* año

de Humanidades del Liceo de San

Felipe; el 25, alumnos del Cole

gio Salesianos de Concepción y

on grupo de estudiantes procc-

Kl jueves 29 de Septiembre, fa
llecí. > repentinamente, a las 12.15

horas, el Gobernador de Coro

nel, don Alfonso Chanfreau Du

elos, víctima ¿a un ata-que car

díaco. Su deceso causó hondo pe

sar en los diversos sectores del

Departamento.
El Sub-Administrador de la

Compañía Carbonífera e Indus-
1

trial de Lota, don Armando Hod

ge y el Jefe de Bienestar, Sr,

Mariano Campos Menchaca, se

dirigieron ese dia a Coronel,
fin de presentar las condolencias

de la Empresa.
i Por su parte, el Intendente de

la Provincia, general (r) don Al

berto Carrasco eBtuvo en el

tado puerto, donde expresó
I pésame del Gobierno y el suyo

a :■■» familiares del Sr. Oían-

NUEVO INSPECTOR DEL

TRABAJO ASUMIÓ SIS

FUNCIONES EN LOTA

El 15 de Septiembre se aleje
de Lota el Inspector del Traba

jo, don Osvaldo Silva Córdova,
trasladado a Osorno como Jefe

Provincial de esos servicios, lo

cual significa un honroso ascen-

Durante dos años desempeñó
sus funciones el Sr. Silva Cór

dova en Lota. donde tuvo espe

cial contacto con los diversos

sindicatos, a la vez que se for

mó un numeroso círculo de ami

gos, de quienes; nos pidió lo des

pidiéramos, ante la imposibilidad
de hacerlo personalmente.
Le correspondió desarrollar al

Sr, Silva Córdova una interesan

te labor dentro de las funciones

de la oficina local del Trabajo,
una de las más importantes de

la provincia.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

USE SIEMPRE ZAPATOS EN BUEN ESTADO

EXPRESIÓN DE GRACIAS

La señora Pascuala Muñoz Z

i de Rojas y familiares agrá*

I las expresiones de cond-o-

teias y erogaciones recibidas

con motivo del fallecimiento de

•U esposo y padre, don Adolfo

Rojas (Q. E. P. D.), a las si

guientes instituciones y perso

Das:

Al personal de los Piques Nue

n», Una corona; a] 3er. y al 4.

»ñes A, de la Escuela "Matías

Cousiño" bus erogaciones; al di

fceíór de ese plantel educaciona

t
Hugo .Valeria y a las profe

*, -señora María Cortés de

srona y señoritas Ana Mari

T Elba Bastos, además, al Di

¡¡«torio y socios del Deportiv
Santos Monsalvez".

> "Philips". Formula vol

para que la Empresa logre .

da vei mayor progreso.

Doña Guillermina Pan-

pide expresar sus agradee
tos a los Doctores, personal ad

ministrativo y compañeros de

labores del Hospital de la Com

pañía, por su generosidad «en

cooperar con una erogación vo

luntaria a raiz de la muerte de

su hermano, Ambrosio Parra V,

(Q. E. P. D.).

Sastrería

"CARRILLO"

AGRADECIMIENTOS A LA

COMPAÑÍA

I Manuel 2." Sepúlveda Cortés.

ggradece muy Sinceramente al

Pr. Gerente General, don Guiller

mo Videla Lira, como asimismo,
* 'os señores Administrador Ge-

í«al, Sub-Administrador y Je-
**» de Bienestar, por la donación
"* valiosos premio3> hecho a los

.-•PWros y en cuyo sortío salió

■ """•etilo con un receptor de

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes paro

Caballeros,

Damas

y Niños

Siempre con los

precios más bajos

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA BAJO

mullí ¡miiu Ri'

dentes de Punta Arenas; el Z9,\ Los restos del ex-Gobemador

estudiantes de la Escuela de de Coronel fueron conducidos el

Economía de la Universidad d-ej viernes 30 a Santiago, donde fue-
Chile y los escolares premiados, ron sepultas. Al partir se le

rindieron los honores militares

correspondientes.

En reemplazo áil funcionario

que se alejó fué designado por

la superioridad respectiva, el

señor Hugo Martínez Amaro,

quien vino procedente de la Ins

pección Provincial de Concepción,
en la cual prestaba sus servicios.

A FINES DE OCTUBRE SERA ENTREGADO UN NUEVO

EDIFICIO PARA EMPLEADOS Y OBREROS DE LA COMPAÑÍA
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„ ^_, crr-ct-, 5TOCK DE TROFEOS PARA:

^b^^Ivetb^-at^etIsmo-te^suemes^tVlD\J^ ust.^\>v
CHTITEADORES DE LA

**|, PANTALONES DE FÚTBOL ■

Z* ATLETISMO - RODILLERAS -

'

CANILLERAS - TOBILLERAS

CICLISMO

«NEXO MODA INFANTIL
- ESPECIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD EN DELANTALES, VESTIDOS

? CHOMBAS"S"¡ - ARTÍCULOS DE LANA DE VARIADAS FORMAS Y HECHURAS

—

CHALECAS Y SWEATERS DE LA MAS ALTA CALIDAD
* -* -

AGENTE EXCLUSIVO

DE LA CONOCIDA PELOTA

INTERNACIONAL

"CRACK"

CHUTEADORES DE LA

GRAN MARCA "CAMPEÓN"

HAGA SU REGALO VISITAN

DO LA ÚNICA CASA DEL DE

PORTE EN LOTA Y EN LA

ZONA DEL CARBÓN

II

Zapatería "LA VENUS
Pedro aguirre Cerda 7SO -:- LOTA BAJO

HE AQUI UNA NOTICIA QUE LE INTERESA A UD.

De nuevo encontrará Ud. en Zapatería "LA VENUS" el mejor
calzado de Lota y a precios que no admiten competencia

Estamos lanzando a la

calle el más amplio
surtido de calzado de

'

primavera en todas las

calidades para Damas,
Caballeros y Niños,

como una manera prac

tica y real de abatir la

carestía de la vida.

Contamos con miles y

miles de Chalitas a

precios de quemazón

súmese a la lucha

contra las alzas

adquiriendo su

calzado en la

■8;

Zapatería "LA VENUS
■■

E£ LA CASA~ñE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"
OfMCt A LOS PRfriOs MAS CONVENIENTES:

c,¡ntLa™d?NaceSr'o1ri^,|n0S0S.C^TRES "CIC". SOMMIERES de

hogares ROPA DF fe toda,clasj* •*■-• MUEBLES para lo.

casar ?i ■

y miles de "-¡culos que uS. puede
rw

• ? er Sln c°mPromiso alguno

p,,

,'e,,ro "•■■* »«ia » «a. Mda.
Pedro Atnrr, Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA



Se han efectuado los sigui
tes bautizos en la Puno i

"San Matias" óe Lota Alto:
—María Silvia, hijita de Héc

tor Monsalvez y de Elvira Sáez

de Monsalvez.

Valentina, hijita de
Juan Villegas y Etiana Moraga
de Vil legras.
Diodina del Carmen, hijita

de Julio Martínez Riffo y de

Guillermina Garcés Palma de
Martínez.
—Rubén Enrique, hijito de

Juan Molina Tolosa e Inés Val

debenito Gallardo de Molina.
—Catalina Verónica, hijita de

Jos-e Alcibiades Alcibiades y de
Herminia Venegas Fritz de Al

cibiades.-

.

—Lidia Eugenia, hijita di
Sotando Vejar y da Plácida Mo

ra de Vejar.
—Victoriana del Car

,

jita de Santiago Rodríguez u

de María Santos Cárdenas de

Rodríguez.
—Cecilia María, hijita de Ro-

rlolfo Gavilán y Clementina del
C. Muñoz de Gavilán.
—Edith Margot, hijita de

Exequiel Ruiz v de Lidia Mon-
talva de Ruiz

—Santos OívalHo. hijito de

Santos Estrada v de María

Yeanny Fritz de Estrada.

—Clementina del Resano, hi

jita de Luis Alberto Hernández

y Clementina Avila (....■ Her-

Alumnas < el cu partic lar d

cedes Sala de Retamal, 1 ofrec

—Hugo Edua lio

Luis Alberto An Jua-

na Escalón a riP -11

h St-

bastián Sá lie Hern

Arévalo de

f confección que¡ dirige la profesora señora Mer-
■-• omid i con motivo de celebrar su día onomástico

—Luis Segundo e Isabel, hi-

jitos de Luis Alberto Novoa Ve

negas y Matilde del C. Parra

de Novoa.

MATRIMONIOS

Durante las Misiones efec

tuadas en Pueblo Hundido fue
ron bendecidos los siguientes
matr

- -

Laustino Alcam

Contreras con la señorita Lau

ra Garcías V.

Mauricio O. Apar
biaza S. con la señorita Orlan-
da del C. Troncoso.

is U. Quiñileo
A. con la señorita Rosa A. Bisa.

CORONAS DE CARIDAD

En favor de la Parroquia de
'San Matías" han donado las

iguientes coronas de caridad.

—La señora Rosa Camacho

en memoria del señor Ivan BulL.
—El señor Carlos Duarte y

señora, en memoria del señor

José Gatica.

—La señora El ¡na vda. de

Victtoriano en memoria del Sr.

Osear Victtoriano.

—Don Alfonso Silva en me

moria del señor Eduardo Erices.

y Juan Vallejos, bendecido en Lota



Direccc

ESCUELA

■MATÍAS COUSlRO" "Iha'néccc
Empezó a publicar»

™ ™
en Noviembre dt

N>. 31

Una Chillareis Mártir

U 1SCUPD f1BC.0^B-

Este escudo fué creado el lí-

de Octubre de 1S:¡-1, durante el

Memo del general don José

Joaquín Prieto.

El primer escuda nacional
te

nia el lema de:

•'POS TENEBRAS LUX'

Significaba los acontecimientos

del 18 de Septiembre de 1811).

Tal como las tinieblas son des

hechas por la* luz de la Aurora

la claridad radiante de aquel

dfa simbolizó a los ojos de lo*

patriota:, la luz que advien'

después de las tinieblas.

LA CALLE

Todo niño está expuesto o una

Unidad de censuias en la calle.

ya que por ser niños
en edad esco

tar deben demostrar una esmerada

encuenda con muchas

personas, conocida» V otras descono

cida!; de algunas recibe críticas, de

otras ajábanlas. Si se es bien edu

cado, sí va limpio 7 con corrección

llamará la atención y en recompen

sa recibirá sonrisas de las personas

que pasan por su lado.

En cambio sí se trata de un niño

lucio, despeinado, con su traje en

desorden, can sus libros destrozados

j molestando a los que pasan, este

niño da mollvo para que se piense

de él cosas desfavorables.

Hay niños que ai salir de la es

cuela forman grupos en las esqui

nas 7 hablan 7 gritan, que molestan

a los transeúntes que pasan por

allí.

Una niña que «ale del colegio
una damila que va a su casa, ni

ca debe dar motivos para que

dude de sus buenos modales, y de

...i, autoridades quisieron cas

tigarla. Tendría unos cuarenta

años de edad y era de rostro

simpático y de arrogante pre

sencia. Su cabellera, realmente.

un lujo por su belleza, fue el

medio de que se valieron para

hacerla sufrir.

Y rapada completamente ae

pelos y de cejas la expusieron

a la ex lactación pública en la

Plaza de la ciudad.

El Gobierno de don Bernardo

O'Higgins supo honrar sus sa

crificios por la Patria.
_

iFué, comoi se vé, una dignísi

ma chillaneja mártir y continua

siendo ante la historia una be

nemérita de la Patria.

Silvia Sierra Molina,

V año, Esc. "Arturo Cousiño"

URBANIDAD

El tratamiento de lú, es natural

los niños. Cuando I03 ninas son

demasiado pequeñas, es lógico que

lodo el mundo por igual.

No se puede pretender que un ni-

tenga la comprensión de un ser

adulto.

Evita lo más posible toda conver-

idón que sea de crítica o de ceñ

irá. No veas las equivocaciones
de lo» demás como un motivo de

de burla. Piensa que lú tam

bién te equivocas, porque nadie,

absolutamente nadie deja de cóme

le: errores, a ialtas.

No mires orgullosamente al com

pañero que no tiene lu misma posi

ción económica, o social. Esas son

cosas de la suerte, que a unos da

más que a otros, pero na quiere

decir que teas mejor. Eres igual.
Y debes procurar ser siempre hu

milde, sencillo y generoso.

No hagas alarde de la que ten

gas, humillando al que no llene,

porque no tenga los medios paro

comprarlo. Acuérdate que un dio

puedes no tener tú. y sobrarle a la

peisona que habías humillado.

,", plantel que se inaugura oficial-

Dort José Miguel Carrera

Permanentes r^S
"NADIA" M

m
Pabellón 22 - Casa 1 ¡H _

j^S
(Fren* al Edil. It\ C. Biene.tor) E . .

r—.
'

\
—

§£*V«i*Stí
Ofrece sus servicios ggt. *1I¡É****
de PERMANENTES ¥

mm •*

al Frío y al Calor, f *
*f*

1 Tratamientos de be, i.'i'i' i
a.» #

'
■

Ilesa en general.

Uso de líquidos importados. 1 ral ajos al gusto

más exigente.

Atiende Domingos y Festivos

Nació en Santiago el 15 de

Octubre de 1785. Era hijo de
don Ignacio de la Carrera,
miembro de la Primera Junta
de Gobierno y hombre de gran
situación económica y social.
Sublevó al ejército, disolvió la
Junta Ejecutiva y la reemplazó
por una Junta Ejecutiva Radi
cal. Creó la primera bandera

En Id puerta del horno

se quema el pan

EL CARÁCTER ESTATUAS DE PROCERES

Carácter es el conjunto óe

condiciones que determinan la

personalidad de un individuo

istiguiéndole de los demás.

No sólo comprenden la volun-

id sino todo el modo de ser de

na persona; asi hay carácter

.nono y malo; activo1 y apático;
formal e informal ; severo y

afable; noble y abnegado; re

suelto e indeciso; tenaz y volu

ble; dócil v díscolo; firme y

débil.

La bondad, la firmeza en el

estudio o en el trabajo, la re

solución llevada hasta el heroís

mo hacen los sabios, los santos,
los ricos, los generales, etc., etc.

En 1

tad i

la mi

i freí . que

urna costumbre y.

na o mala pasa por una misma

familia, eomo ser la costumbre

da robar, intrigar, pelear y

Debemos acostumbrarnos a

tener buen carácter para con

seguirlo debemos tener buena

voluntad para con nuestro pró-

usar buen vocabí

asra

todas 1

ci.l*i*=

De los monumentos que in
mortalizan la memoria de Im

proceres de nuestra Indepen
dencia, l'i- más conocidos son

los de O'Higgins, San Martín,
Carrera y Manuel Rodríguez.

La estatua del General don
Bernardo O'Higgins es la nú

atrayente y popular. La estatua

es de tamaño corriente. O'Hi

ggins está representado en el
momento histórico de sa huida

de Rancagua, en 1814, en que

seguido de un centenar de so

brevivientes de una lucha ■

muerte que duró 36 horas, ae

abre paso, espada en mano, so

bre un brioso corcel, por entre

las filas enemigas. E=ta estatua
fué inaugurada el 19 de Mayo
de 1872, en la Alameda que hoy
ostenta su nombre.

La estatua d-e bronce eregida
en Santiago al ilustre- General

argentino don José de San Mar

tín lo repi-esenta a caballo en el

acto de dar libertad a Chile. Por

eso lleva en la mano derecha nn

oriflama, coronado por la es-

fingie de la libertad.

La estatua que inmortaliza la

memoria del caudillo, jefe de la

revolución de la Independencia
dan .losó Miguel Carrera, eetfi

ubioad:i cn la Alameda O'Hi-

ujrms .'•_■ Santiago. Aparece de

pie, en actitud arrogante, con

su uniforme de Húsar, se vé al

guerrillero galopando a su ca

balgadura jior los campos de

Chile, portando la antorcha de

la libertad. Se encuentra en la

Avenida General Bustamante M

■

.uní. ni Gómez;

ño, Ese. "Arturo

Couiiño".

Avise en

"La Opinión de Lota"

Iü propaganda más efec

tiva v la mái barata.

EL VIENTO ES NKCESAHK) PARA DESALOJAR KL GRISÚ EN LA JUNA
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Lota Alto, Octubre de 1965

LOTA 4 - O'HIGGINS 3
VIBRO DE EMOCIÓN EL MINERAL AL VENCER
l.i.u vibró de emoción el 18

"b Septiembre, no tan sólo por

¡^celebración de las Fiestas

U, sino que muy especial-
l por el brillante triunfo

£tndo por la Selección Lo-

J de Fútbol contra el poderoso
tó> del O'Higgins de Ranca-

__-i por la cuenta de cuatro

tantos contra tres. Fué escena-

V«ie de eate histórico encuentro

el Estadio de la Compañía Car-

^enffera. e Industrial de Lota,
B vio totalmente repleto de

Brillante triunfo fué el de la selección local en la memorable
justa deportiva de la tarde del "18".

SEGUNDO TIEMPO

20': Jara habilitó b

éste entregó en gran forma

Medel, quién, con tiro a una

ircó el cuarto tan-

cuatro; O'Higgins,

-.11 síntesis, una tarde precio-
en que la representación lo-
;i ganó un partido en que
mucho tiempo no se olvida

ra y qu,

tornos, especialmente si se to
ma en cuenta que el ■'O'Higgins'
va segundo en la competencil
profesional y cuenta con varia!

estrellas de firmamento futbo
lístico del otro lado de los

(Comentario de Vijaro)

Lota,

LOTA (Verdeí

VILLAGRAN

Fernández Hurtado S. Arévak

España Ramírez

Conejeros Rodríguez Día;

Medel Jai--:

O

Fuenzalida A. González

M. Fernández Dana W

Casartelli Salvia

Cálvente .MGi

BUSTOS

20': Mario Fernández fué fou

leado casi en las 18 yardas,
viendo el mismo esta falta,

forma directa, pegando al

po de Villagrán, y volviendo e

balón, lo que aprovechó A. Gon

zález para decretar la paridad
de las acciones: Lota, uno; O'Hi

31': Medel

tado derecho, saliéndole Rome

ro, no evitando sin embargo el

potente shut del delantero mi

nero, cuyo balón dio en un pos

te entrando con fuerza al fon

do de los cáñamo, celestes.

Lota, dos; O'Higgins, uno.

36': Sáez, que reemplazó a

Rodríguez, remató violentamen

te por entre la defensa visitan

te, decretando la tercera caída

Lota, tres; O'Hi-

21': Contraatacó "O'Higgins",
es A. González el encargado

pase, siendo apro-

eehado por Wilson, quién con

de factura, acortó distan-

Lota, cuatro; O'Higgins,

Casartelli enchufa poten
te gambetazo que dio en <A tra

vesano y en seguida en el

i-ui'i'ixi úd YiM.'ifírun, introdu

ciéndose en el pórtico: Lota,

cuatro; "O'Higgins", tres.

Diez minutos después y casi

sin incidencias dignas de desta

car terminó el partido con et

triunfo de Lota por cuatro go

les contra tres.

NUESTRA IMPRESIÓN

ito gratísimo fué el

que ofrecieron los elencos de

"O'Higgins", de Rancagua, y la

Selección Local. Evento dinámi

co, con instantes* de buen fútbol,
mantuvo latente el interés del

público asistente y de paso de

jando una magnífica impresión.

El cuadro local formado por

jóvenes, anulosos y

vehementes, lograron un triunfo

ilt',i:inni UíUiblei/iil" qui* sienten

muy dentro el verde color de la

esperanza. Con una defensa fir

me y bien plantada, en que so

bresalió la faena ardorosa de

Sergio Arévalo y la incansable

actividad de Ramírez, desbara

tó, primeramente todos los

n vanee j rar.cagümo**, hasta ha

cerlos nulos; y luego, empujó
poco a poco al cuadro enhebran

do jugadas de gran mérito que

el público aplaudió y que ¡e

significaron -los tres primeros
goles, guarismos legítimos si

consideramos la gestión feliz del

cuadro local. En cambio, el

"O'Higgins" tal vez desesti-

mando la valía del local, empe
zó accionando en base a juga
das cortas y de joyería, al es-

lilo rioplatense. De ahí, el scorer

Km

upo.

segundo lapso el

"O'Higgins" contraatacó logran
do en los treinta minutos fina

les adueñarse de la ranch.

De interés resultaron las pruebas
atléticas efectuadas el 18 en Lota

Por primera vez se realizó un circuito juvenil que gana
Luis Manríquez, del Colegio de San Juan.

Interesantes resultaron la.*v

pruebas atlétícas programadas,!
bajo el control de la Asociación!

respectiva de Lota, para el 18

de Septiembre. Los atletas par
ticipantes obtuvieron valiosos

premios donados por la Compa
ñía Carbonífera e Industrial y

la Ilustre Municipalidad.
Damos a continuación los re

sultados de las pruebas:

POSTA DE 4 x 100 MEi-

TROS. — Se llevó a efecto con

la participación de un equipe
del Colegio San Juan y equipo?
A y B de la Escuela Industrial,
con el siguiente resultado:

ler. Puesto. — Equipo A de

la Escuela Indu-trial formado

por los atletas Sres. Vicente

Ayas, Orlando (ialindr.. Juan

Retamal y Eduardo Bustos.

2." Puesto. — Equipo del Co

legio San Juan.

3er. Puesto. — Equipo B de

la Escuela Industrial.

CIRCUITO JUVENIL SO-

I'NA DISTANCIA DE

rETROS. — Pi

•"•uga-iiza en Lota una

de esta naturaleza para

■s, obteniendo el triunfo

i l'erma el representante

Juan Silva y Luis Manriques,
ganadores, respectivamente, del

Adultos y del Circuito

Juvenil.

Puesto: Guillermo Martí-

Carlos Várela.

González,
Escuela Industrial.

atletas, Sres.

Jorge Astebe, Isidro Soto,
Eduardo Pérez y Carlos Tron

coso. quienes no alcanzaron a

iplir el recorrido,
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FN UN FRIÓ PARTIDO LA SELECCIÓN

ÍOCAl PERDIÓ FRENTE A CAUPOLICÁN

inte u

DETALLES

Uta

Día
■ Mede!

EQUIPO.

Fernández.
Arévalo; Jerez y R;

Cartea, Ceballo;
"

CAUPOLICÁN: (Azules):

Gajardo, Oviedo, Yillablancs

Parías y Castillo; Pinchen-a
*

Beiza; Zambrano, Gatica y Leal;

Miranda.
GOLES

Medel abrió la cuenta para

Lota a los 13 minutos con gol

de factura. Gajardo. con tiro

ETUíado y fuerte, decretó el em

pate. Aumentó para Caupolicán,

Oviendo con gol de cabeza y

con ello cerró el marcador,

PRIMER TIEMPO

Inicióse la brega a las 11.02,

correspondiendo partir al conjun
ta», minen*: y es Ceballos quién
enhebra inmediatamente un

avance a través de Diaz el cual

K introduce en territorio ene

migo, siendo finalmente inter

ceptado por Beiza el que des

peja largo. Luego se produjo
un peloteo a media cancha ob-

minutos, notándose

¡i faena ardorosa y ¡

intencionada del cua

medio Beiza y en muchas opor

tunidades del jugador Gatica,
1
En los quince minutos siguiente

hubo un poco más de equipa-

ridad ya que el elenco lotino

jugó de igual a igual y en for-

I ma meritoria y perdió grandes

oportunidades de convertir y

abrir el marcador, a causa mu

chas veces del descontrolamien-

to y desorden de los medios, que

estuvieron en esta ocasión muy

bajos y totalmente d'ssconoci-

dos. Finalizó esta etapa sin

ETAPA COMPLEMENTARIA

En el cuadro local, España
reemplazó a Cartes, y Henri-

quez a Castillo, en Caupolicán,
No hubo prácticamente cambio

de perspectivas en la dinámica

de juego, por cuanto ambos cua

dros reanudaron la gestión en

forma Opaca y fría, demostran

do, sin embargo, el cuadro tex-

dos tantos para

uno para Lota.

BREVE APRECIACIÓN DEL

PARTIDO

La verdad es que el cuadro

lotino estuvo en un día negr

frío y opaco. No caminó en

forma como acostumbra a h,

eerlo; en cambio, damostro caí

sánelo, pesadez y mucho trajú

por las arenas del fútbol. Cree

mos que se merecen un descan

so, Caupolicán, lo observamos

dinámico, trabado y ágil, pero

un tanto malintencionado. De

ben, a nuestro juicio, medirse

un poco más en sus actitudes

futbolísticas.

La derrota del cuadro mine

ro no desmerece en nada y sólo

demostró cansancio de cada uno

de los jugadores. Nada másí,
nada menos.

(Comentario de Víjaro)

El Club Regional de fútbol felicita

a Lota por su triunfo sobre O'Higgins

Lin;i encomiástica nota en este sentido recibió el

Presidente de Asm: local, Sr. Mariano Campos M.

io ante el po

de Rancagua.

zona, expresa: .... ,
■

"El Comité Directivo Regional, junto con dejar es

peciales tancia del magnífico y ejemplar esfuerzo di

rectivo del señor Presidente y Honorable Directorio de

I-i Asociación Lota. cumple con el gratísimo deber de ex

presarles sus calurosas felicitaciones por el éxito obtenido

y solicita que esta manifestación cordial de aplauso se

haga llegar a cada uno dej los integrantes del cuadro se

leccionado de Lota que en esta oportunidad supieron su

perarle en forma honrosa y lograron demostrar que el

Fútbol Regional tiene calidad técnica y es una potencia

efectiva en el deporte nacional".

Manuel Lozano gané la maratón efectuada

en Carampangue el día 18 de Septiembre

En Carampangue se efectuó

en Fiestas Patrias una maratón

en la que compitieron 8 compe

tidores; el recorrido fué de 9

kilómetros y se empleó el tiem

po de 32 minutos.

Organizó la competencia el

club Maitines y ganó la prueba
Manuel Lozano. Demás corre

dores llegaron en el siguiente

orden: Humberto Jiménez, Zen-

Leno, Rolando Sáez,. Nicolás Mo

raga, Carlos Muñoz, Jaime As-

tileo y Rafael Villagrán. Aban- . ■,

donaron la prueba. García ;*

Varios premios fueron <

dos, entre ellos el primero par

el Comité de Fiestas Patrias.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

"ATACAR UN TIRO CON CARBONCILLO EN VEZ DE USAR ARCILLA, ES UN ACTO CRIMINAL TAN .•

GRAVE COMO FUMAR EN LA MINA".

Se formó recientemente el

Club Deportivo y Cultural

"Refractarios Lota-Green"
I r- -

*v:

Quedó constituido el directorio ' B-¿S3v
de la nueva institución que pn

aide don Héctor Duran D.

Qbedó organizado definí
mente el Club Deportivo y
tural "Refractarios Lota-Gi

y se efectuó la entrega d.

equipo complí
intervino la señora Mere

Rebolledo, desijmada m

y directora principal de

El directorio de la enti

el siguiente: Preíjdent.
Héctor Duran D., Vice

dente, Sr. Alonso Oí

El 16 de Septiembre fué bendecido un equipo
completo de fútbol- del Club "David Arellano"

Numerosos invitados asistieron al acto que tuvo lugar
en el salón de la Sociedad "La Unión Maríti»

"

I equipo de fntbrt del Club "Refrartarií*-^
(emente formado tn el Min.

a labor que, a<fc-

rtiva, sea también

. el \

l'ai-ro

E-ota

cario Coope-
uia de "San

Alto, padre
rocedió a la

equi

"íl .1

o. de acuer-

H>ues de k»

labra a loa

(re n

os invitados

wión se sirvió un
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50 AHOS AL SERVICIO DEL DEPORTE DE

LOTA CUMPLE EL CLUB "MANUEL RODRÍGUEZ"

Con programa conmemorativo que abarcó una semana, la mencionada entidad
celebro su fecha cincuentenaria.

Él -Domingo 25 de Septiem-
i ¡iv cumplió 50 años de activi-

js el Club Deportivo "Ma-

Rodríguei", iniciando ese

) din el programa conme-

ivo cuyos actos se prolon-
l hasta el 2 de Octubre.

_1 número inicial de las fes-

tiridades, además de un acto de-

Pportivo en el Estadio de la Com-

--**'", consistió en un cóctel ser-

w„
In el local social de la ins-

"''tJtneión y durante el cual, entre

otras persona:*-, hablaron el Pie-

■Idente de la entidad cincuente

niri» y el Secretario del Círculo

de Periodistas de Lota, don Fer

iando Fuentes.

- El s>- del Río, entre otros con-
..t.r-'**., emitió los siguientes en

(■*■ discurso: "Repercute en el

, hace eco en el aire, vi-

[ bu hoy en el ahna como fuer-
■

M potente, cerebro y vida, ta

| trayectoria
de 50 años ininte

rrumpidos en la arena del De-

aporte". "Lota, -pueblo en el que
i vivimos, ligado fntimamnete a la

r araucania valiente y legendi

leí etVcluado el sábado lo. dt Octubre, recibe un bañ
il el Sub-Administrador de la Compañía, don Armando Hodge,

nombre el nombre de '"Manuel

Rodríguez", en recuerdo del ilus

tre e insigne guerrillero que cu

bro páginas gloriosas de nuestra

brillante historia

pues expresó: "Nuestras aspira
ciones son y os declaro seria

mente, que las contiendas deber

ser el empuje y el corazón de

nuestros jugadores en la canchi

y nosotros como deportistas, ha-

jo la sombra de una misma ban

deva. entonemos siempre pyi-:

prestigio de nuestro pueblo, *■

> de 1 ii preí

i far

emporio, esfuerzo de producción

y. riqueza nacional, vio el 25 de

Septiembre de 1905, sembrar en

tierra fértil, la semilla granítica
de los deportes con la fundación

de este Club, que lleva como

mbre pasado.

Hizo a continuación el Sr. del

Río, un recuerdo de los fundado

res del Club, mencionando entre

ellos a Rudecindo Verjrai a Reyes,
Sinecio Paz e Hipólito Carrasco,

"Mena del partido entre el Seleccionado Amal

Naval de Talcahuano, que ganó este último.

que in&ca el camino del progre

so y dignifica al deporte".

Destacó, en seguida, que el

"Manuel Rodríguez" es la ins

titución decana de los clubes lo

cales, pues de ella han surgido
todos los deportes existentes en

Lota, ti fútbol, basquetbol, pim-

Terminó el Sr. del Río, brin

dando por la piensa, las dife

rentes instituciones representa

das, por los jugadores y el de

porte local.

OTROS ACTOS DEL

PROGRAMA

Los otros números del progra

ma de celebración de las lindas

de Oro del Club "Manuel Rodrí

guez", incluyeron una romería

al Cementerio efectuada el luiu-s

26, con el Orfeón de la Compa

ñía a la cabeza; en el^Campo
santo Kf rindió homenaje :i los

fundadores y socios fallecidos;

números deportivos, actos de ca-

láciei* soeial y, finalmente, el

Homiiigu 2 de Octubre, una mina

.i.- campaña en la Plaza de Ai

ni,.-. d,: Lota, con partid paciór

lie jetes de la Compañía, autí.

ridiiiles, instituciones, esctien-,

lamberos, etc.

[■-ii la comida efectuada .-I sa

lado en el salón social <!,■! "Ma

nuel Rodríguez", ofreen. Iu ma

nifestación el Presit^nt.- ,k-l Cen

tro de ex-alumnos "K'.sauíi.

Santana Rios", quién también do

nó un pergamino; el Alcalde Ae

la Comuna, don Humberto Lau

rie O., el Jefe del Departamento

de Bienestar don Mariano Cam

pos Menchac;

-os, lí
Compañía, <

Sociedad A rt

Se<|-e!ii|-i'.

sano* y Obr

i

*. i ,i -.•'., .

*

.-.-,..*
*■*

i*;.»

ROLANDO MARTÍNEZ, JOVEN CICLISTA
GANO EL CIRCUITO DEL "DIECIOCHO"
Pertenece al Club Deportivo "Yale" v hasta el mó
ntenlo se ha destacado en varias competencias.

La carrera ciclista efectuí
I Domingo 1K de Septie

los ofi

'■ales (!'>1 progn
¡as Patriaa y que incluía el Cir-
■-.',',' .i Lota -Sehwager-Lota, fué

junada por Rolando Martinei
-.' '-. de sólo 17 años, peteni
-■-•i, :tf al elemento juvenil del
i luij Deportivo "Yale", quien
n.arece ya, dentro de esa ruma

leí deporte, como una promesa

liara e¡ futuro.

Rilando Martínez, —

qut e;

hij" 'leí mayordomo del Chiflón

-'up' n'icie, don Vicente Martí-

i.. ?.--
. debió competir con ci-

'

listas adultos, ya fogueados, la1

uayoria de ellos dvj Lota y uno

le Coronel. Ha participado ya

n tres carreras, en dos de las

:uales ha ganado y en la otra

jcupado el segundo lugar,
El tiempo empleado por Mar

tínez fué de 59 minutos y obtu

ro, como recompensa por su

riunfo, la copa donada por la

I. Municipalidad de la Comuna.
Cabe señalar la circunstancia

ie que este juven ciclista ha na

cido y vive en el Pabellón 50,

Rolando Martí

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolicán 377 - I.üTA BAJO

•"■Mapetidores que participaron en In

18 da Septiembre
H

Coloque un estímulo y un seguio a su tranquilidad...

Concurra [llanamente al BAR - RESTAURANT

v FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"

y allí encontrará los mejores licores y los mejores
hoiados r|p la cocina chilena a! compás de una

música popular.

A LA CARTA:

Hot ; Dogs s Churrascos -- Empanadas
Maltas s Pilsener * Orange t Panimávida

Cigarrillos
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Los obreros mineros, en
trámites en Bienestar,

reciben instrucciones de seguridad
CONCURSO "IDEAS DE SEGURIDAD"

Avis

Con el propósito de lograr

instruir al máximo' del personal

minero en algunos temas
de se-

rruridad, se hace llegar a la ks-

Ución de Salvamento a los ope

rarios que se encuentran reali

zando algún* trámite en Bien

estar, especialmente a los ina

sistentes y otros recién incorpo

rados. En el Depto. de Seguri

dad se le proporcionan alguno;

conocimientos de auto-salvamen

to en ciertos accidentes y ade

mái otras prácticas que le psr-

niran con simpatía la labor del

fepto. de Segundad, pues les

termite cuidarse mejor en su

rabajo, a la ve/, que pu^k-n :iu-

:ifiar a un compañero e*. i.ati.i'.

,* grav

mpai i de Pn

, Accidento ,

s obreros tiene una particular

-puiUnria. ya que cada hom-

e en su puesto puede cuidarse

\ misino v n loí; operarios Que

trabajan cerca de él y se com.
-

, epeión de

los hombres du mando), que pró

ximamente iniciaremos un nuevo

concurso que permitirá premiar

la3 ideas que nos envíen respec

to a alguna mejora, que al apli

carla en la práctica, vaya a evi

tar algún accidente, o alguna

denuncia de defectos que al ser

eliminados, también contribuya

en nuestra campaña permanente

de prevención de accidentes.

A menudo se acercan obreros

a nuestra Oficina a denunciar, o

a proponer alguna mejora en su

trabajo. Ahora le daremos ca

rácter oficial a esta cooperación

del minero y repartiremos men

talmente valiosos premios
*

en

especies y dinero efectivo a

aquellos cuyas ideas, a juicio ói

fos Sres. Técnicos de Seguridad,

I.AS IDEAS DEL MINERO

SON VALIOSAS"

Asi lo estimamos nosotros,

puesto que nadie mejor que el

obrero que desempeña su traba

jo en un sector reducido de mina,

puede determinar acertadamente

las necesidades de mejoras que

luihieran en su trabajo.

ItASES DEL CONCURSO

>sición de los obreros, por i

medio de las ficharas, uno- ]
luíanos impresos donde sa- i
nte escribirán su monbre y

'

ero de ficha y expondrán,
a forma que mejor lea n- í
i, !a idea que deseen ha-

'

os llegar. En cada mina ha-
un buzón donde se recibirán
/oíanles escritos, cuyo con-

lo será recogido s emana ! -

Todos los operarios que envíen i

ideas, sean estas importante* o

no, tendrán derecho a adquirir
un par de zapatos del tipo 'Taa-

ke" o "American Shoe", -conai
rebaja en el precio y <

ule en mensualidades.

EL AIRE ATMOSFÉRICO

Sastrería "ELMUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave
de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"
CAUPOLICÁN 340 — LOTA BAJO

¡duren tambios en tal peso

lalment,. cuanto este e¿

i , como en las grandes al-
■stá formado

is gases: el oxígeno mií- está
'

ti

■ntamdo en un 2V, v el ni- Bo^;;.'V^o^er^^
-ír;," rn.írl;lT •' rnto- ™*- •o,,ki ^»«™™ "££■
.dado- ,1, anbidn.l,. ! .*', [-'.'.-veo v ! (,n"inlT' ^"^ * "^ \* Pr6'

., ,.,. ,lu.||n

' LU
■" '"'■ ""teína del cuei-po humn-

¡in,.¡,l

' " l**l"11'- "o, encargada de contrarrestar
i ',..,,, ,

"' '■'' atm"-fi.|-ica. peimam-ce ¡n-

r?*^K^l>'\^£Z™; déY'fií'^Mni111''^ qUe e' P6S°

'■■■ '-'''\:íi^' i-r!.'-'^'\ll 'V" ''■ ■>x'Zcno constituyente del

*-•'. que es van-i'h],. V. .',, i" ''''"'- '' ' e
^as m*J impensable pa-

lluia riel inmto, ro*- pecio" *il' n
"

'"i '■"
'
e?p"'ac"m humana. La

,,; de ih:m- K! iu(-n,,, h,,',,^,,' i',
"Kl'V' PasOr Por los pulmo-

•..,..,;,,,-, „| 'f , ,
-

■ "'' l1f,»e en contacto direc-

n :■ ...-irr,1,,,,,,,. „„<]','
a"1' to r,)" ''' a"'e respirado, ahsor-

'■-ido el oxigeno con el que ge-
vital. Cuando se

A<!

■*andn hera

exhala el aire respirado, viene

contaminado con anhídrido car

bónico que la sangre entrega i

los pulmones como impurw».

Los movimientos del ai» *

los pulmones se producen debi

do a las diferencias de presiones
!iue se verifican en el interior

del tórax al levantar y bajar »»
■

-'«-tillas. ,:.£
difiere del

atmosférico en que viene acom
pañado de gases que ***sPre^f'
el manto carbonífero y otros <j*B
resultan de la oxidación de IM

materias carbonáceas. Estos í'"

ses vienen contenidos en peque
ña cantidad, ya que «1 volumen

tie aire que pasa por Jos frente»

es considerablemente mayor con

respecto a la cantidad de I»*

que emana del frente. El aire
«

minas, especialmente en 1*.-**-

vuelta o labor de retomo «■

viento ya servido, viene algo po

bre en oxigeno y muy "*=°*í
humedad, pudiéndose comprobar

-



„to último por el vapor
de agua

TT M desprende de lo piques

¿ventilación y que se hace vi-

t "¡Lu al condensarse esta hume-

r ' Sad. cuando ae pone en contacto

r *3?T e| aire frío atmosférico,

nnbien cuando se penetra de

auto a 1* revu*--*8' 3« mojan

eriormenU* los objetos meta-

t tales como la charrai y la

4 presión atmosférica en el

¡rlor ¿x las minas es supe

rior a la que existe en la super

ficie y esta diferencia se puede

observar
fácilmente, especial

mente en las minas profundas,

j. bajar o subir rápidamente en

■» )"u-* Ae un Pif|ll°. Pues 'os

rllopanos sufren deformaciones

notorias, observándose una

«ra momentánea. Las ema-

■clones gaseosas del frente sor

rteZ"Wfcfectada9 por la presión atmos-

•¡í^W/ériea, la que impide la salida

i-jj^P fa\ gas, cuando esta es mayor

^» ■• oue la presión con que aparece

tr-i *»« ¿ grisú del carbón. De este mo-

«Hu^r fe cuando hay descenso de la

"* piesión atmosférica acompaña

da de mal tiempo, hay más ema-

IDtii I* naOMies de grisú en las minas.

\fitH
^*L CUESTIONARIO

"""*■*. 1.—¿Qué es ta presión at-

*\ -.'■*■< mosférica?

w"i<l¡PP;2^—¿Cómo se produce la en-

rads y salida del aire pulmonar
i nuestro cuerpo?
3.—; Cómo se puede compro-

ar la presencia de humedad

el aire de las revueltas en la

_A qué se deben los mo-

imientos que se observan en

M«fdos al bajar o subir en las

'lulas de los piques profundos?
3. ¿Por qué se produce can-

itu-io en las grandes alturas?

(,—¿Por qué aparece más gas

M de Costumbre en los frentes

lando hay mal tiempo ?

7.—Í Cuál es el gas constitu

íate del aire, que es vital para

"■■>

^LOS versos de

e hay hi
e! grisú arranca a! trote,
por eso, contrata Opazo
cuide bien el abarrote.

Si Ut: cuida que las puertas
tengan todas su resorte,
aire no irá a la revuelta
sin antes ir por el

Decía el compadre H

que hoy no se necesita

que aquel que abra una puerta
la deje bien cerradita,
porque basta con soltarla

v entonces se cierra sola

un guarén no ge apura

en pasar, pierde la cola.

A todos los barretero?

les recomienda Don Villa:

"Nunca ataquen con el ñampo,
solamente usen arcilla".

Es de muy buena precaución
asi el barretero lo entiende

y puede evitar explí
un tiro que prendí

En los días del

taban llenas las rama,
lo malo que el día veinte

fa'ló hártala galla.

Allá estaba Don Durar

tirándole con Don Mella

argollas a una botella,

junto con Fuentes Terán,

¡Viva Chile! —yo grité
in el día Nacional.

Viva Lota y su gente

v viva el Sr. Gerente

que protege al mineral,

El siempre se ha preocupade
que el carbón que aquí se explota
no tenga traba en su venta

y pueda salii

seguir las minas de Lota.

EXPRESIONES MINERAS
(De lo lira cómica del Minerito Gómez)

Kl, CORRIENTE fí¥. LA CA- un laboreo, porque alli existe
VAYA. - Cn corriste es una ¡ el mayor tráfico.

PfHlería que avanza por la di- .

lección niá- inclinada del man- REBAJE. — Trabajo m.nci.

to carbonífero, siempre bajan- que consista en ariamar ulia

lio ¡a.Ia de Urreno del pís:. ríe la

que es muy popular en el l'¡- t¡ objeto
que Grande, por lo largo v fa

tigoso que resulta subirlo, le LEVANTE. — Sacar una faja
e nombre los mis- I de terreno del techo de las ga-

. al parecer, porque lerías. para oue ésta quede más

tas que abrieron esa alta.

galería, tenian alguna amistad
ron alguien a quién lc llamaban ESl'Al.lMIN. — Caí!» una de

asi. las parte*' que resultan de di-

vid r longitudinalmente una

MAESTRA I'HINCII'AL. — Lran viga de madera roliiía.

Es una galería más o menos ¡ Muy usados actualmente para

.1, muy importante <r< -..stencr el techo de las galerías.

SE AVISA A LOS DEUDORES MO

ROSOS DE CASA "TRÍPOLI" SE

SIRVAN PASAR CUANTO ANTES A

ARREGLAR EL ESTADO DE SUS

CUENTAS. EN CASO CONTRARIO, SE

PASARA A COBRANZAS JUDICIALES.

NO RECONOCERÁ NINGUNA CANCE

LACIÓN QUE SE HAGA A SEGUNDAS

PERSONAS.

LA PROPIETARIA



GRÁFICOS

DEL

ft l S
La enlregí

don Manu.

l-n ntstar,

I Sepúlveda

Sr. Normal

mdez, la Si

>sos premio» sorteados en la

capataz del Pique Grande,

Bull. — Otro gri

ta. Gatica oue repi

a rifa que la Compañía olr< rió a su personal

recibe el receptor de radi con el cual miLh

breros premiados.
— Adem ,> del señor Sepu

su padre, Sr. Eusebio (ia ira y el Sr. Bern ardí

al mayordomo don Alfon* Ortiz Anas.

ivo de Fiestas Patrias. El obrero

j, de manos del Sub-Jefe fle

i< i.ui.. aparecen el señoi

a. — El Sr. Bull entrega su

1.a mesa de honor de la comida que la Gerencia General ofrecí
ele Empleados a los jefes de la Empresa y sus colaboradores

ron asistencia de distinguidas damas.

s antiguos,

de Empleados en retebn

I (¡érente General festejó *l PW

n de las Fiestas Patria*.
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de Carbón J{j
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I-ota Alto: N..vi..iubr J^A OPINIÓN

La Planta más moderna al

servicio de la Industria

La maquina . xiiactuní niaiijíiH'a-

la en los Piques Nuevos ■'('arlos

['misino" es lo mas mori-enio <|iie l:i

ii.L'viiii'ría ha rnjueliiilo en la niii-

t'aluit'aila en Alemania por las fir

mas Siemens Sclmckei'twerke Ai;

v Demiipr AG.

Al c anzn su c»st o total a

L'SÍ 1.648.15D y $ I2!).!m2.0.i0 y

íu capacidad de ixliacción es de

4 mil toneladas *-n dos turnos dia

rios de trabajo, ile-.de una ].i<ií'un- ,

lidad de r>00 nitros,

Ks operada la planta por dme

mniliivs. (i en la superficie y ti en

■I interior de la mina.

1.a altura de la cabria es de ">(.;

metros; la máquina tiene una pn-

:erieia de 1.550 HP y extrae por

naje 12 toneladas, a razón de tres

carros de 4 toneladas caria uno.

PELACIA.CARR
e IND. DE LOTA

Un Edificio que impulsa

la urbanización de Lota

El edificio "Matías Cansino" es un

magnífico aporte de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota al

progreso arquitectónico de la ciudad

y a la solución del problema habi

tación? 1.

En su construcción se invirtieron

55 millones de pesos y su valor co

mercial es de cien millones de pesos.

Consta de 28 Departamentos y dos

locales comerciales con frente a la

calle "Pedro Aguirre Cerda".

Un auge extraordinario dará este

edificio a la urbanización del sector

de Lota Bajo donde está ubicado.

UNA ESCUELA, VALIOSO

APORTE A LA CULTURA

La Esc

es niodH.

t i»m- muí

las condií

lela "Thomps

'

lodas

. peda-

El siguiente es el número de imponentes y monto
' los descuentos para el fondo de ahorro de empleados
, ulireros correspondiente a Septiembre de 1955.

HI'I.KUios N Imp. VALOR
I. .W„iiiii-Iiii.i..ii r. $ 3.800-
;*u-iar y Km-u.Li- t;

7.200.-
M.ih.1 .!<■ I.-ta r.

5.850.-.
■,.,.,■.■!, .1, M-it.-n-i -■- 7 4.850.-
'■'■:'"■ ílu.'Hi1 1 2.000.—

HÍI..I1 Cail...- ... 4 fi.looZ
¡li,- Alk-M.. 7 12.200.-
,,..,,. c.il,.- i"., u*,it.. . :: 5.800.-

■■ M!l I»-1-''"" i; 3.200.-
■■'"■ KI'-'-in.*.. . i; 9.200.-
i:-lr,.r,/..i . . . 2 1.300.-
i-in nuil:. . ir. 29.000—
l'l*' ilt M'iiii..i . 1 2.000.-

I':. i,- Cp-íihI.- Al 105 S 49.700.
1 II |..n > ii|-l..- 55.660.-
1 U. 21.390.

25.430.

!■"
".LLUill [lltl-lll

... 18

... 17
12.800—

6.850.-

3.400.-

Un sli-Mn^i .
... IOS!

500.-

52.605.
. 94 75.400.
. 18

(... Kltctnco . .. 25 9.350.-

i.'-'n !'<*!. lu. ¡un

... A4

... 35

22.000.-

utal ile Lota :t

|iie Isidora Co

"RACTAlilOS LOTA GRKEN S A

8 4.100.-

686 $ 360.855.-

IÍE

OBREROS . ..
. . 31 S 22.550.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCTRA" s. a.

El número de imponentes y monto da los descuen
tos para el fondo de ahorro de empleados y obreros,
coi-respondiente a Septiembre de 1955. es el siguiente:

y Imp. VALORILMI'LK AMOS

H K I' R O S

lerfetti, Hernández y Lia. Ltda.

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

COMO MFMPRE A MS ORDKXES

Tiene eí ogrodo de olrecer al público de Lote

EH SECCIÓN FERRETERÍA

Candados 0DIS i tamaño

f.ande. rédame. . $ 550,

EN SECCIÓN TIENDA

Recién recibidos. Esparta de
de Coco p.i.a pasillos y espe
cia' pa.a anlomóv.les

EN SECCIÓN ABARROTES:

Extenso surtido de Enloia-

dos y artículos de vidrios.

ATENDEMOS CON NUESTRO

LARACTERISTICOSISTEMA:

Precio Fijo,

Peso Exacto y

REPARTO A DOMICILIO SIN COSTO PARA UD.



LA_OP-!NION DE LOTA
LOTA ALTO. NOVIEMB RE DE 1 9 5 ¡

LA VISITA DEL MINISTRO DE MINERÍA

Alentadora y significativa para la

industria del carbón fué la visita que

hizo a nuestro Establecimiento di- Lola

el Ministro de Minería, don Osvaldo

Sainte-Marie con motivo de l;i inaugu
ración oficial de la nueva máquina ex

tractora en los Piques Nuevos "Carlos

Cousiño" y de otras obras de carácter

social y cultural como son el Moderno

Edificio de Departamentos para Em

pleados y Obreros "Matías Cousiño", en

Lota Bajo y la nueva Escuela Mixta

Modelo "Thompson Matthews" para los

hijos del personal de empleados.
En su visita a la zona el Ministro

pudo imponerse, del desarrollo técnico e

industrial de las Minas de Lota, del pro
blema habitacional de esta región de

trabajo y de esfuerzo, habiendo consta

tado que es de mucha gravedad y, a la

vez, comprobado los desvelos de todo

urden que realiza la Compañía por re

solverlo.

Para nuestra industria es de signi
ficativa importancia esta visita, pues el

Ministro de Minería, al tomar contacto

con la actividad minera de Lota, conoció

de cerca cómo se trabaja en esta zona

por impulsar el progreso económico del

país, observando que en esla patrótica
tarea participan con igual empeño el

capital y el trabajo, el técnico y el obre

ro, el jefe y el empleado.
Y hemos dicho que es alentadora

su visita, pues de las palabras pronun

ciadas por el señor Sainte-Marie, duran

te la inauguración de la moderna planta
extractiva de carbón, surgen expresio
nes que la industria recibe con general

beneplácito, tales como éstas que con

especial agrado reproducimos: — "Todo

este conjunto soberbio de actividad hu

mana, forjadora de riqueza y de bien

estar está inspirado en el mismo espí
ritu del Fundador e impulsado y man

tenido por los hombres que supieron re

coger su ejemplo". Agregando: — "Chi

le puede sentirse satisfecho, porque po

demos exhibir con orgullo el triunfo de

sus hijos", y expresando finalmente :

"que el Supremo Gobierno se encuentra

sinceramente preocupado en lodo lo que

importe un estímulo para la producción,
el trabajo y las condiciones de vida de

los obreros".

LI homenaje que el señor Ministro
de Minería tributó a los hombres de em

presa en la persona del Fundador de la
industria del carbón, don Matias Cou-
sino, y a ta mujer chilena, en el emocio
nado recuerdo que hizo de doña Isido
ra Goyenechea de Cousiño. son mani
festaciones de comprensión v estimulo
^Je agradecemos en todo su grande con

tenido y que revelan que el esfuerzo de
mas de un siglo industrial, urbanístico,
social y cultural, no ha sido en vano.

Kl señor Ministro de Minería al co
nocer de cerca el problema de la habi
tación en la zona minera y el esfuerzo

que realiza la Compañía por solucionar

lo, estará de acuerdo con nosotros en

orden a que no puede esperarse todo de

los desvelos de la iniciativa privada. El

Estado tiene también una inmensa res

ponsabilidad que cumplir y así como

las empresas tributan ingentes sumas

por concepto de impuestos y leyes so

ciales, los organismos gubernamentales
no pueden evadir elementales deberes

ante el sector del trabajo que ya no

viene a reclamar un favor sino que está

haciendo uso de un derecho que las pro

pias leyes de previsión le garantizan;

pero que, en realidad, no se cumplen co

mo corresponde.
En otras columnas de esta edición

publicamos un resumen que revela cómo

la iniciativa privada se ha esforzado por
dar solución al problema habitacional.

Según esas cifras estadísticas, la indus

tria ha construido en Lota desde el año

1947 a la' fecha la cantidad de 508

casas, que representan un costo de

$ 202.532.267.—. Contrasta estas cifras

lo construido en igual lapso por orga

nismos estatales: 94 casas, o sea, me

nos de la quinta parte de lo realizado

por la empresa particular.
Es de esperar, ahora que el señor

Ministro de Minería ha conocido de

terca las realidades sociales y económi

cas de la industria del carbón, que una

nueva política- estatal impere en torno

a estas actividades que. sin apoyo ni

comprensión ni estimulo han estado

trabajando por el porvenir material y

espiritual del país y que por su propia
obra, como bien lo reconoció el Sr. Sainte

Marie. son acreedoras a un mejor trato.

(OEA). dun (arle* ¡'avila K-

pinuza. distinguid.* m*r** '*ii;iImI:i'I

que actuó al ~vr\ ni', del |i;o-

l/N ACONTECIMIENTO DE

CKATAS KEI'EIUTSIONES

el periuiiismo. Kn VXV¿ fu.'* l'ic
l,a inauguración del edificio "Malla- O.umíio".

iidentt Provisional di- la K.|iu
•■lica. Ocupo u! caní" Ar Kinnr- I.lanta extractora de carbón de los Tiques Nuevo,

jador de Chile t-n Wa ■Lnij,M<.ii \ 'Tarín, ruiiMño" \ de la locuela "Th.-mpson Mat-

en óus oporlunidade.- .k*.-iiii|"*u.
la dirección de "L;i Nacn-n" .1.

Santiago.

theve-". estos dos últimos actos realizado.-* el sábado '22

constitnveron uno de los mayores acontecimientos re-

-Lrist r:nlo*< en Lota en los ultimo.*- años, tanto por el
Su muerte con*-hhiv*' un .lue-

|r> para Chile y b* Amcricas.

Los restos de d-m Carlos Dá- lebradas, como por el brillo y .solemnidad de que estu-

v*la llegaron al p;ii-- el domingo
|)io especial lucimiento a esta.- tie.-ta- la pi

■

.*-■ uc-a

'ran>portt. dt l.*i ]■ u<i/n Aerea de los dnvetore, de la ( ompama. alt>- lele-, de la Em

"mies Uivií.,,,11 ai*.*-,o* al dia

siguiente, (U-spu-Js d,. .„li.m

presa, las autoridades de la Pro\ mcia y de lo.- ilenien-

tos representativos de las mas importantes actividades

de la zona. <s d-cir. se adhiri.ro], a lo, actos celebr.iüoa

« Santiaco. las fuerzas vivas de la producción y del comercio.

de Lota

i-ok.ma comí» han i;m \i¡\hn lv solu
ción |)E ESTE 1'líiHSI.EMA I. \ COMÍ' \ÑU

V EE ESTADO

Cuadro comparativo desde, el año 1!M7 hasta

la lecha

a) Construcciones efectuadas por la Compañía

TOTAL: 508 .

bien a la laboi .1,- l;i *-x Fim.lacinii de Vivk-iitla., Ar Kmci-

(lencia ilonátiili.l,. ;¡7.CI>H mi>.- Ar U-ititi--. a|>arli- de una

a fin de facilitar la ci.in -- 1 ruccicn en L..U dt i:¡-i casas

para obreros,

b) Construcciones efectuadas por -el Fisco por

intermedio de la Corporación de la Vivienda.

Población Fuligur
1 Colectivo con

1 Colectivo con

TOTAL: tU c

El homenaje a los muertos

La tradición ha consagrado el 1." de Noviembre,

—festividad de Todos los Santos—, como el Día de

los Muertos, cuya conmemoración cristiana, en lo re

ferente a la Liturgia Católica, se recuerda el 2 de este

mismo mes, en gue se ofician cultos especiales en cada

templo cn memoria de los difuntos.

Flores, lágrimas y plegarias se unen en el 1. de

Noviembre para evocar, junto a las tumbas, al ser

iiuerido que partió, sin volver más, hacia las eternas

regiones donde reina ¡a paz. Es por eso que una vez

en el año se turba la quietud de las avenidas silencio

sas de los Cementerios, en las cuales sólo se escucha

el susurro del viento o llega, amortiguado por la dis

tancia, el rumor de la ciudad.

■Ouien no tiene, bajo ia loza fría de un sepulcro

partida parece que desgarró un pedazo
-

Pudrtde mi-stro propio corazón? Padres,

hermanos licúan en caravanas ininte

dejar la ofrenda cariñosa de su retín

desde el Más Alia velará por los suyos c<

lutelar v que sólo se nos anticipó en el

inexorablemente, t...|n< habremos de reco

Kl ! de Nuwem

posos, hijo:

■umpi.'
do al }ue

i .

. U' ,le

ntemplación de

nevo ijue nos une cspirilualmente
retidíer-.n el viaje sin regreso. El

: consuelo al elevarse un momento

is humana, para purificarse en la

eterno.

icióti de la muerte donde hallare-

ntido de ia vida.

Ksnecial realce dio a lo- tres actos nía*- arriba

endonado-, la concurrencia del Ministro de Minería,

■ o 0,\ald<. Sainie-Mari... .pilen trato la represénta

lo*, ,, fieial de S. !v \ de! 'lobi, .,*,:,, de. |a. República V

! ip.ic acoiiipaiiaron funcionarios d- .--a Secretaría de

■■'e:i.. , del Mini-deri-* ,lei Trabajo.
Lita flameando al *, .■ i,:,, las banderas ■:■ la Pa

lia y de ia Cumpaina. vibu'- aluoi- a da .i.irant-'* esos

a'bles.



'E^EXLTg^DE_igDpS LOS AÑOS

^X^TOMBOLA PE LA SUERTE"

Por cada compra de calzado tendrá derecho a probar suerte en la Tómbola, donde

se pueden sacar en dinero efectivo $ 500,, $ 300, $ 200,, $ 100, y $ 50,,

todo completamente gratis.

La Tómbola de la Suerte favorece tanto al chico, al grande, al

pobre y también al rico.

Comppe su calzado en Zapatería "LA VENUS"

La Casa que siempre brinda las mejores oportunidades

a su numerosa clientela

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 -:- LOTA BAJO

Casa "ALBERTO DÍAZ B.
II

PEDRO AGUIRRE CERDA 755 - LOTA BAJO -

FONO 36

LOZA- ENLOZADOS -CRISTALERÍAS

K IE € aV I O S

SANITARIOS PARA SALAS DE BAÑO

flhopa en su H^g^flruyepsario ofrece

gangas en_todo5_5as_apticulo5
Vea vitrinas antes de comprar

Lfl
Cfl3fljayEJ1fl3_BñRflTO VEHDE
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i litro "ANTOLOGÍA DEL CUENTO .

LA HISTORIA DEL NAUFRAGO

Un servidor experto, dijo:
Re-

«icfiate, príncipe; hemos lle-sta

5T.1» ti.*™ *Wlf
s« h„

«•ritió el machote, se ha clava

do e] poste, la amarra esta er

tierra Se cantan las alabanzas

. Dios y se le (lan gracias, \

cada cual ábrala
a su cantarada

Maestra marinería ha llega*.:*.!

,¡0 daños alguno y nuestros sol-

¿¿os no han experimentado

pérdidas. Hemos llegado hasta el

fin del país de Wawat. pasando

por delante
de Senmet, y heim;

aqui vueltos felizmente a nues

tro país. Escúchame, princip?,

que no exagero. Lávate y vierte

aguí sobre tus dedos, y luegu

responde cuando te inviten a ha

blar. Habíale al rey según tu

toraión y no vaeiles al respon

der. La boca del hombre es lu

/que le salva, y
cti palabra la qu,.

i hace Que se sea condese end i ?nU'

con él. -Pero, de todos modos,

harás lo que quieras. Se cansa

uno de aconsejarte.

Quiero contarte ahora una

■ventura análoga que me ocu

rrió a mi cuando fui enviado o

Jo, pasado el peligro puede con

tar lü que hn gustado?"
Asi. yo te contare lo que me

uiLurrió en «-«ta isla. -Estaba en

. LllfO >, l*|li-

i el ms ni que

in'.i Ma

ras de alto.

na tabla. Se

ola del mai

isla, donde

i ola del mar ] y
'

niña de una mujer de clase vul

gar que me fué traída. Cayó ui

. ítieüa y salieron con el fueco
"-

que en ella estaban. Esto

:.i'"tit*ció no estando yo con los

re i. .Diados. Estuve a punto de
ni.. . ir a causa de ella cuando lo

de ca-

eres fuerte, dominarás tu

on como yo lo hice enton-

luego abrazarás a tus hi-

wsarás a tu mujer y vol-

a ver tu casa, las mejores
tundo." Irás a palat
allí , Circulo de

■i .le

Me

árbol

lio;

¿<iui*.n t

n t. ha t,

■..■It'-.-b*.

por haber

ha conservado la vida y te ha

traído a esta isla del Ka. en la

cual hay de todo, y que está

llena de todo lo bueno. Pasarás

mes tras mes, y después vendrá

(le palacio un barco con marine-

JABÓNChOÜtO EN POLVO
.LMMEJOR..MANQEA MAS...RWE MAS

ACCIÓN SUAVE Y. EFECTIVA
~

■¿SÜPERESPUMA RÁPIDA Y ABUNDANTE

• CONSÉRVALOS COLORE^^0TES Y EL TE-

JIPO SEDOSO %* "*,.* ^t ^

"

'VL/ yLUÍ f\. U f L. t-tl r^v-^

• PEREUMADO CON ESE

hermai

Entonces yo me tendí sobre

mi viente y toqué el suelo ante

eila. Le dije: "Le contaré al rey

quién eres y le haré saber cuál

es tu grandeza. Haré que te trai

gan ibi, hekenu, indeneb y che-

sait (diversos perfumes), asi co
mo incienso e! templo con el

quo se consigue et favor de to

dos los dioses. Yo contaré lo tfie

me ha ocurrido y lo que he vis

to. Serás adorada en la ciudad

ante los dignatarios de todo el

país. Mataré para tu sacrificio

toros y cansos. Te enviaré bar

cos cargados con todas las ri

quezas de Egipto, tal como se

hace *. un dios amigo de Ion

hombres que mora en un país le

jano, desconocido para ellos".

Se rió de mí y de lo que ha

bía dicho, por parecerle insen

sato, y me dijo: "No tienes rau-

L-ha mirra; sólo posees incienso"

"Y yo soy el señor de Punt y

me pertenecen las mirras, y esc

hekenu que dices, es la produc

ción principal de esta isla. Pol

lo demás, sucederá que cuando

abandones este lugar no volve

rás a ver esta isla, que se trans

formará en agua".
Luego vino aquel barco que

me había anunciado. Trepé a un

árbol muy alto y reconocí a los

que lo tripulaban. Fui a anun

ciárselo a la serpiente, pero me

hallé con que ya lo sabía. Mo

dijo: "Vuelve a casa con suer

te, vasallo; y que vuelvas a ver

a tus hijos. Que adquieras un

ouen nombre en tu ciudad; eso

es lo que te deseo. Me tendí so

bre el vientre con las manos ex

tendidas hacia ella, y ella me

dio un cargamento de mirra, he

kenu, indeneb, chesait, tischepes,

sehaas, pintura para los ojos,

colas de jirafa, una gran canti

dad de incienso, colmillos dxj ele

fante, galgos, monos y todo gé

ñero de preciosidades Lo carpió

iodo en el navio, me tendi sobre

L.¡ vnntre para darle las gracias.

Ella me dijo: "Dentro de dos

mese* llegarás o tu país, abra

zarás a tus hijos. Te verás re-

iu*.enec:do y enturado en tu



sastrería y
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paquetería
- LOTA BAJO

CONFECCIONES DE

. ALTA CALIDAD

PARA MUJERES

Casimires Nacionales e

Importados
- Camas de

Lana - Catres de Bronce

Paquetería en General

SOLICITE SU CREPITO

Papa su Sección Sastrería

cuenta con un experto
Coptadop Sastre

fASA CAPIAS*'
■•••üf'i*******************^^^^»

CONFECCIONES ESPE.

CÍALES DE ABRIGOS

PARA HOMBRESREGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA

Consúltenos y quedará gratamente impresionado con tan novedoso sistema

CAUPOLICÁN 260 - LOTA BAJO

CALZADOS "GIRALT"

Esta es la casa

que Ud. debe

preferir para fc;

hacer su compra

de calzado por

serla que mayor

surtido tiene

para Damas,

Caballeros v !

Niños.

Todos fabricas

dos con mates

riales cuidados

sámente selecs

cionados y

siempre a los

precios más

bajos en plaza.

^-ALZAPO ^ _»q I K A L T
»

PEDRO ACU.RRE: CERDA 602

^

i.VT* BAJO



DS LOTA

CORDIALES ATENCIONES RECIBIÓ DELEGACIÓN
DE LA ESCUELA NAVAL EN SU VISITA A LOTA

ün grupo de cadetes fué especialmente invitado por la Compañí

La mencionada publicación,
—que es el órgano oficial dei
Consejo General y de los Con

sejos Regionales del Colegio Mé
dico, dice, al respecto, en, sir nú
mero de Agosto pasad-o, lo si
guiente:

EL COLEGIO MEDICO DE CHILE APLAUDE

LABOR DEL HOSPITAL DE LA COMPAÑÍA
Su órgano oficial se refiere en conceptuosos términos

al plantel asistencia! de I.ota Alto.

Lumj)üñi;i por perfeccionar ca
ja vez más. -.■« beneficio de *=n

iK-rsonal y familiares, la aten-
muii multca v hospitalaria y un

ll'.aj-.-. ., ,,_ -lesvoln? AA doc-
■r tfott O .*ar Espinosa y todos
;us colaboradores, —médicos.
mfermeras. practicantes, etc.—,
lor cumplir con eficiencia y ab

negación, estos propósitos "de la

1) Los cadetes de la Escuela Na

val durante su visita a los Piques
Nuevos "Carlos Cousiño". 2) La

delegación de la Escuela Naval

que visitó Lola Alto,
al Sub-Administrador

pañía, don Armando Hodge; Jefe

de Bienestar don Mariano Cam

pos Menchaca y Secretario de este

Departamento, don Hernán Pascal. 3) Algunos de los cadele*

minero. 4) Los visitantes, en el Departamento de Seguridad, escuchan las expli
técnico, don Juan Ramírez.

rl-i-i

"Hospital de Lota Alto; se

trata de un Hospital particular
de la Compañía Carbonífera e

industrial de Lota, con 90 ca-

ly bien tenido, tanto en

personal médico como en insta

laciones, dotaciones e instru-

Fe licitamos a su Médico Jefe

por la buena organización del

Se trata, pues, de un recono-

miento público que oficialmen
te hace a los esfuerzos de la

LA ESCUELA INDUSTRIAL DE

LOTA, CUMPLE 14 AÑOS DE

SU EXISTENCIA EN NOV.

Catorce años de existencia

cumplió el 5 de Novimcbre Is

Escuela Industrial de Lota, Cuyo
director es don Florentino 2.?

Pineda.

Este plantel de enseñanza tée-
lica, que educa a numerosos jó
venes de la zona minera, fun

ciona de acuerdo a los respecti
vos planes de estudios y existe

el proyecto de ampliarlo en el

futuro, de acuerdo a las posibi
lidades que se presenten.

del

"Ir* visita que la Escuela Na-

wal "".Arturo Prat", cuyos jefes,
ají ¡cia le s y cadetes viajaron a

bordo ásA Transporte "Presiden

te Píate* realizó a Concepción
y Talcahuano, tuvo un eco gra

to en Lota Alto, el lunes 3 de

Octubre pasado, con motivo de

la breve jira que efectuó al Es

tablecimiento de la Compañía
Carbonífera e Industrial, una

delegación do alrededor de 30

cadetes y dos oficiales del pres

tigioso plantel de

El mencionado día, más o me

nos a las 11 horas, llegó la de

legación encabezada por el Te

niente l." Ingeniero, Sr. Hum

berto Sehiacealuga V,, en un mi

cro de la Base de la 2a. Zona

Naval y fué recibida por el Jefe

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolicán 377 — LOTA BAJO

Coloque un estímulo y un seguio a su tranquilidad..

Concurra diariamente al BAR - RESTAURANT

y FUENTE DE SODA

••EL TRAFICO"

y allí encontrará los mejores licores y los mejores
bocados de la cocina chilena al compás de una

música popular.

A LA CARTA:

HotíDogs i Churrascos * Empanadas
Maltas í Pilsener * Orange * Panimávida

Cigarrillos

de Bienestar, don Mariano Cam

pos Menchaca, y el Secretario de

ese Departamento, don Hernán
Pascal Castillo, en compañía de

quienes iniciaron un rápido re

corrido qua abarcó los Piques
Nuevos, —donde é'.ú las expli
caciones técnicas del caso el in

geniero de la Compañía, don

Fernando Spoerer,— ]a Brigada
de Salvamento, —en la que hizo
alg-unas demostraciones el téc
nico de Seguridad don Juan Ra

mírez—, e] Casino de Obreros y
el Parque, úe cuya belleza que
daron admirados los visitantes.

ALMUERZO EN EL CASINO DE EMPLEADOS

Terminada la jira a lo? luga-

PROFESORES Y ALUMNOS DEL CURSO

DE SOCIOLOGÍA RURAL VISITARON LOTA

Conocieron Colcura y después de un almuerzo en el

Casino de Empleados recorrieron el Establecimiento.

Visitaron Lota Alto, el Sába

do 15 de Octubre los profesores
y alumnos! del Curso Internado

nal de Sociología Rural que fun

ciona en la Universidad de Con

cepcíón bajo los auspicios de lí

FAO, del Ministerio de Agricul
tura y del Plan Chillan y en e

cual forman parte becarios de

tantes, a quienes
acompañaba uno de los Directo

res del Curso, don Moisés Po-

blete Troncoso, visitaron en la

mañana la Sociedad Agrícola y

Forestal "Colcura", que les ofre

ció un almuerzo en el Casino de

Kmpk-ailo-; de Lota Alto.

Durante la manifestación, a la

que asistieron el Administrador

de "Colcura", don Guillermo

Gray y ei Jefe de Bienestar de

la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, don Marianc

Campos Menchaca, hablaron el

Sr. Gray, ofreciendo el acto,
el señor Poblete Troncoso y

un estudiante boliviano, quien a

nombre de sus compañeros agra
deció las atenciones recibidas.

Terminado el almuerzo, los vi

sitantes acompañados del Jefe

de Bienestar, Sr. Campos Men

chaca, conocieron los Piques

Nuevos, laa Poblaciones Velozo

y Wilson y, finalmente, el Hos

pital de la Compañía, estableci
miento desde el cual emprendie
ron el regreso a Concepción,

"PARA MOVER MADERAS. 1'ONdASK DE UVERDO CON SI" COMPAÑERO Y EI.IESE EN" LOS

MOVIMIENTOS Q l'E EL HACE".
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MODAS

CON

Ropa hecha - Abrigos
- Blusas

Chalecas - Trajes 3)4 - Batas,

Ternos y Camisas.

Colchas - Frazadas - fersina

de Lana.

Sillas - Aparadores
- Comedores

y Vitrinas - Catres de bronce

de todos los tipos y calidades,

Camas de Lana y Lana gris.

S U l_ T E C R

Confecciones Especiales

.4'
-y,

wSLfiS SÜflíiVK-á
■BH^Klt'tlH

■oEI'^

Wm
Eli WIHH

I™
EDITO

CASA "VALENZUELAT
Caupolicán 27 2 LOTA BAJO

iiSot.

Site

lapateria "La Popular
M

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

¿Busca Ud. el éxito en sus negocios, el secreto del éxito, el triunfo en sus empresas?
«iUa pnpuíV"3

S°la fórmula: camin<*- "n calzados de la famosa Zapatería
LA POPULAR", la única que lo dejara contento. Dé, pues, unos pasos más y
no solo ganara en todo sino que su presupuesto le alcanzará para Ud. y los suyos.

ZAPATOS: Para Damas, Caballeros y Niños. Barrida total a
los más bajos precios de Lota.

Deténgase...!!! A observar nuestras vitrinas

Títulos de Zapatería "LA POPULAR":

ELEGflncm .

duración Calidad economía

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
HUMBERTO LAEI IE 41 IVEIRA

PEDRO AGUIRRE

Si* ;.

[asi

CERDA 773
BAJO \i



TÍ LOTA

El Gobernador del Distrito Rotario 127 fué
recibido el Viernes 14 por Club de Lota

Bl Gobernador rotario del Dis- j (1ro i'ii <l<i-*d<- fueron

trito 1W, Sr. Ramón Belmar t,. m.-n-üd-i.-
•'••"Hulmen-

SaliMas, acompañado de su es- j Poeten. ini,.iitc ] c v

posa,
señora Gertrudis Eissler ■ A<A Di tnt., e i-e',,'-', '""^r',;"1"1

•le Belmar, visitó Lota el Vier- ! i-eetiva n.tarm m 'i"{-\'.T <
- ¡

nes 14 del pasado mes y fué ofi- dr l.,>ta y en la mieii
'"'

cialmente recibido ¡mv el Club una cuiiini;, y h;u|,, ,.n*,'l"r
'

' ;l

loíal. ■!<• I-lniiik.-'nl.K ,'|,. =.,'' i ',„'','
'' '

Después de un almuerzo que durante la cu il h-ilil'.'. '
s

■ V*
''

|e ofreció el Casino de Kmplea- |m, ."\ [ t* m- i ;jU-";i
"

'{■-,. ','.'.' ',,
'""

dos de la Compañía, el I'iesi- nidad :,. .ie-'ii'-.liu y

""
■

dente del Rotary Club de Lota, |i¡iv:d lí,,),<-i ■■..,,, i^.'\,\',' ¡

'

don Mariarm Campos Menchaca. tiadi.,* ,'.. ix so. i, lid \ -

" "

el Sr. Belmar y acompañan!--* I-,., M <"., .„.,*: ,m,L
"

'

^
se dirigieron a Colcura y a Lota- j-i-nirm*, de Lota.

El Sr. Ramón Belmar1 SaldíaS y esposa, en su visita al aserrade
ro de Colcura. Los acompaña el Presidente del Rotary Club de

Lola, don Mariano Campos Menchaca.

La Soc.S. M. de Pescadores "Juan José
Latorre" agradece a la Compañía que
le facilitó un local para su Sede Social

El Directorio de la Soc!

d-e S. M. de Pescadores
"

José Latorre", de Lota, coi

firmas de su Presidente. Si

tar R. Aburto R. y del sec

rio, don Aguedo Sant il-aiiez

i*ió una atenta comunican-

Jefe del Departamento de

nestai* de la Compañía C;

nífera e Industrial, don Maria

no Campos Menchaca, en la cual

le agradece, como a la Superio
ridad de la Empresa, la entrega
de un ¡ocal para sede social de

esa entidad.
En la mencionada nota se ha

ce presente que el Directorio, en

una de sus últimas reuniones, al
tratar de dicho asunto, aprobó
por unanimidad un voto de

aplauso, eomo dice textualmente
la comunicación", y a la vez

agradecer infinitamente al señor

Jefe de Bienestar por tan nota

ble acto, gesto muy altruista

que una vez más demuestra su

alta comprensión y desvelo por
las Sociedades Mutualistas de la

localidad".
"Estos mismos agradecimien

tos, —añade la nota—
, le rojea

mos al señor Jefe de Bienestar.

que tenga la gentileza de hacer

los llegar a la Superioridad de
la Empresa que gracias a su

gentil y desinteresada coopera
-

ion, nuestra Institución cuen-

a con un pequeño, pero confor-

alilp Hogar Social".

Varias delegaciones
estuvieron en Lota

Varias fueron las delegaciones
que visitaron Lota Alto en el

curso del mes de Octubre y que,

además de algunas secciones del

Establecimiento de la Compañía,
recorrieron el Parque.
Entre esas delegaciones figu

ró la de 19 alumnos del V Año

de la Escuela de Ingeniería de

la Universid-ad de Chile, que vi-

■litaron los Piques Nuevos y

después almorzaron en el Casi

no de Empleados. Estuvieron el

martes 4.

El martes 18 de Octubre vi

nieron a Lota 32 alumnas de la

Escuela de Servicio Social de

Concepción, auienes visitaron las

Poblaciones,

_Uta Alto. ■N'ovieml-.rR de 195E

; Ofic ; de : --dar.

m de '

Sastrería 'EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llavt

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO'

CAUPOLICÁN 340 — LOTA BAJO

•^^íVnfnmAn Homena¡e o 'os muertos rindió Lota

»AD
i Carbonl-

legacienes de las brigada

El alun

"Matías Ooi
. Ber-

Escuu.

agradecimientos a la Compañía
( arhomfera e Industrial de Lota
por el obsequio de un par de za

patos con motivo de las Fiestas
Patrias. Hace extensivos estos

agradecimientos a la profesora
Srta, Telvina Toro.

Joaquina Moreno de Suazo y
familia agradecen a todas las
personas que se dignaron acom

pañar en los funerales de su

querido y recordado esposo y pa
dre, don Wenceslao Suazo Rivas
(Q. E. P. D.), y a quienes en

viaron ofrendas florales.

El Padre Pedro Campos Menchaca, encabeza una romería al
Cementerio, con feligreses de la Parroquia "San Matías".

El día anterior, o sea el 31 de

Octubre, se efectuaron varias

romerías al Cementerio, entre

ellas la del Cuerpo de Bomberos

"Matias Cousiño". cuya colum-

la marchó encabezada por la

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

-Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P, M.

Cond-ell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

NISOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 10 horas.

Teléfono público N* 28 y Te

léfono de la Compañía.
-turo Prat N-> 162 (Frente
a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Especial homenaje se rindió
n las tumbas de las pequeñas
¡colares que perecieron cn el
ccidente ocurrido en el camino

En las tumbas de las niñitas que perecieron en el camino n

Ruines, celebra el Padre Pedro Campos un oficio religioso.

El Mes de María se reza

en Parroquia San Matías y

en poblaciones de Lota Alto

El 7 se dio comienzo en 1

in-oquia "San Matías", de L<

ta Alto, al tradicional Mes d

Hasta Enero se postergaron
las fiestas de la Primavera

do

a los pri-
rabre, hí

i la sega:

o del pro-
;.*rdo adop
tivo que

ascal Cas-

darle a las tra

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: dela3yde6a7

RAYOS X

ios: 175, Cía, - 84, Público

'edro Aguirre Cerda 243

I, O T A

Dr. Enrique TrabuccoS.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M,

RAYOS X

Aguirre Cerda 171) - Fono g

LOTA

PENSAMIENTOS

i y se de-

ones y di-

"SUS DUDAS EN EL TRABAJO. ACLÁRELAS CON LA AYUDA DEL MAYORDOMO. NO SE ARRIESGUE"



ÍCIA. deGAS
DE CONCEPCIÓN

i

Inaugurará próximamente

un Local de Ventas

| en el moderno edificio "Matías Cousiño"

de Lota Bajo I

Radios ¡

i

i

Refrigeradores

Bicicletas

Cocinas a parafina j

Ollas presión

Lavadoras

Enceradoras

jES?ERENO$! LE CONVIENE
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Lota Alto, Noviembre t

Reuniones de camaradería realiza cada

mes el Personal Técnico de la Compañía

En esa oportunidad se trata uiempri' un lema nut

se reíaciona «in alguna aclividnd de este ramo

Ocurrió en el país y

'

SE DIO TERMINO EN EL CASINO DE OBREROS
cn la zona durante

el mes de Octubre
AL CAMPE0NAT° ANUAL DE BILLAR Y BILLA

< premios so llevó a efecto el domingo
re en el citado establecimiento.

han propues

G
PEL TEATRO
LOTA ALTO

DESDE EL MARTES 15 DE NOVIEMBRE AL 30

cual fom

positaron

E] Xundo A]k*M<

l.AS PREFIEREN lií'Martes 15. — LOS CABALLEROS

Mayores.
Miércoles 16. — FESTIVAL DE CANTINELAS - Apta.

Mario Moreno.

Jueves 17. — FESTIVAL DE CANTINFLAS - Apta.
Viernes 18. — LA, CIUDAD DEL CRIMEN - Mayor-'.,

Van Johnson - Gloria de Haven.

ESCUELA DE VAGABUNDOS - Mayores.
Pedro Infante.

Sábado 19. — TARZAN Y LAS AMAZONAS - Apta.
Jonny Wesmuller.

Domingo 20. — O' CANGACEIRO - Mayores. Alberto Ku

Marisa Prado.

Lunes 21. — O' CANGACEIRO - Mayores.
Martes 22. — YO, EL JURADO - Mayores. Preston Fo;

Peggy Castle.

Miércoles 23. — EL TESORO DEL DESIERTO

Rod Cameron.

Jueves 24. — MAS FUERTE QUE EL AMOR - Müvoiv-h.

Dick Bogarde.
Viernes 25. — MAS FUERTE QUE EL AMOR - Mavim-s

LAS MAÑANITAS DR JALISCO - Mavoie--.

Ester Fernández.

Sábado 26. — LA CASACA ROJA - Apta.

Domingo 27. — LA CASACA ROJA - Apta - Alan Ladd,

Lunes 28. — LOS HOMBRES LAS PREFIEREN VIUDAS

Mayores. Jane Leigth y Robert Mitchun.

Martes 29. — ABISMOS DE PASIÓN - Mayores - Jorge Mistra

Miércoles 30. — EL PROSCRITO - Apta - Jane Russel,

éroes, durante la y los premios que recibieron son ■i¡ir de zoqu-Jteü;

BILLAR.—la. Serie: Faustino pañutlo. 3a. Ser

s ofrendas fio- Muñoz, una camisa y un cintu fiara 0.. un susp

rón; 2." premio, Plácido Ortiz,
un Huaehipato; 3er. premio,

ostolic. Ar S. S. Bienvenido Alveal, un suspensor Manuel Fernánd

¡seo Rebolledo,
i jabón y 3er.

;, una corbata,

lunes 3 el Dia del :

algunas ciudades hu

lucia les en los ■.■(■si-,.

bleeimientos.

SERGIO CONTRERAS
SASTRE

OFRECE LA MEJOR CONFECCIÓN SOBRE HEDIDA

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 175 I-OTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

EFEMÉRIDES DEL

MES DE NOVIEMBRE

l."-1812-Sesiona por primera vez

el Senado de Chile.

2-1879-El ejército chileno toma

del Pacífico.

I2-1874-Se promulga el Código
Penal, que comienza a

regir el 1." de Marzo de

1875.

17-IK79-EI almirantL* Rivciu., ai

mando del "Blanco",
apresa a la "Pilco-

>II-]S:JS-Se .líela lu Lev que creo

la Dirección General di

Obras Pública*.

2::-lW',.---S-j dicta la Lev ,*ut ,>u-

al> en videncia el Códí-

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

NOVBRE. AÑO 1955, EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA

Ion Altur* i

20.51 0*1

09.03 - 04

¿2 U-1

10.22

| H»r» Alton | H«r»
_

16 , 11.37 — 03.6
,
05.53 -

23.49 — 05.3 ,
17.15 -

I I
17 12.16 — 03.5 . 06.40 -

10.02 — 01.2

13.07 -

01.28 -

23 04.23 — 04.1

19.50 — 02.2

D9.49 — 01.7

34.4 13.00 — C

04,0 01.46 — C

03.29 - 01.2

34.1 04.18

Servicio de Electricidad y Ciclismo "LOTA"
CAUPOLICÁN 343 - LOTA BAJO

Recibió partida de triciclos para niño y pelotas de goma de todo.s los aspectos y tamaños

PUEDE DEJAR EMPAQUETADO SU TRICICLO PARA PASCUA DE NAVIDAD

FACILIDADES DE PAGO SER I ED A □ PU NTU ALIDAD "R AB A J O



» ORILLANTE ACTO DE SOLIDARIDAD SOCIAL DIO LUGAR

NA£ü OFICIAL DEL EDIFICIO
"

MATÍAS COUSIÑO
"

'"
. .. . , oZ^ni, M Directorio, directores y altos Jefes de la Compama

Asistieron el Ministro de Minería, el Presidenle del Directorio,

.,„.. el arlo al íiue concurrieron
Lucidos caracteres tu\o el acto ai nue

empleados y obreros de la Empresa.

Con la inauguración del mo

derno edificio de Departamen

tos "Matias Cousiño", se ¡niciu
Dn Ib tarde del viernes .¡1 ««

mpañia

Octubre, el progra
i con o,ue la

o Cinülel

Compañía Carbonífera e Indoi

trial entregó oficialmente tic*.

impórtanos obras de progreso,

dando lugar a ceremonias que

alcanzaron lucidos contornos.

La moderna construcción le

vantada en Lota Bajo y cuyo

frontis principal da hacia la ca

lle Pedro Aguirre Cerda, se en

te General, doi. --

Lira; Administrador Gem- ■•*._■ ,

don Alfredo Searle; SuU-.Vmi-

; mirador, don Armando Hodge,

i
y miembros i-"-1 'a comitiva

'que llegó de Santiago, quie

nes fueron recibidos por e! Jeie

L¡e Bienestar, don Mariano Cam

pos Menchaca, empleados supe

riores de los distintos Departa

mentos del Establecimiento de

Lota. Estaban ya presentes as

autoridades locales, entre ellas

el Sub-Delegado y Comisario A:

('¡iriiliinei-05, mayor don Arturo

Osorio, Alcalde don Humberto

Laurie, Cura Párroco de Lota

Bajo, R. P. Luis Alfredo Rodrí

guez; el juez don Hipólito Ba-

hamondes Zeballoj. Capitán de

Puerto don Nicanor Salazar, re

gidores, funcionarios de reparti

ciones públicas y numerosos m-

El R. P. Luis Alfredo Rodrí

guez, Párroco de Lota Bajo, da

la bendición al Edificio "Matiai

Cousiño".

contraba adornada con banderas

nacionales y de la Compañía, en

tanto que numeroso público se

habla ubicado en las inmediacio

nes del edificio y en su interioi

te encontraban delegaciones de

empleados y obreros de la Em-

Se inició la ceremonia con la

llegada del ministro de Minería,

Mientras la banda de la Com

pañía ejecutaba una marcha, el

Sr. Sainte-Marie, realizó un rá

pido recorrido por el edificio,

acompañado de los señores Ar

turo Cousiño Lyon, GuillernK

Videla Lira, Gilíes de Hcckeren,

Alfredo Searle, Armando Hodge

y otros directores y jefes de la

l'cmpañia.
El ministro de Minería quedó

.bitaci-nal de mi peí -..na.
■

jileados y ol.rer,.-

KL DFSAHllOLI-d "r:I*

la liturgia de este acto. E

guida procedió a bendet

construcción, dando despué

Sub-Administrador de la Com

pañía, don Armando Hodge, cu

yas palabras fueron entusiasta

mente aplaudidas.
La entrega óe las llaves a lot

empleados y obreros elegidos pa

ra ocupar, con sus familias, los

departamentos correspondientes,
fué hecha, respectivamente, por
el Presidente del Directorio, don
Arturo Cousiño Lyon y el mi

nistro de Minería, Sr. Osvaldo

Sainte-Marie, acto en el

tervinieron las Visitad'

Kl Ministru de Minería, ti Presidente del Directorio de Da Com-

p'a ni i don Arturo Cousiño I... el Gerente General don Guillermo

\idel-i Lira y autoridades, durante la inauguración del edificio
"Mafia l'uuKÍño".

León

Victoria Villalobos I zos de la Compañía para dotar

señorita Uberlinda |de habitaciones a sus colabora

dores.

A nombre de la ciudad de Lo- ¡ Terminados los discursos" se

ta agradeció, en un discurso, ellsirvió un cóctel, durante cuyo

Alcalde de la Comuna, don ilum- ; desarrollo la banda de la Com-

berto Laurie y después hablo, en ¡ pañia interpretó escogidos tro-

representación de los obreros, el zos de su repertorio.
Secretario del Sindicato Meta- ¡ Al retirarse el ministro y au-

lúrgii*-*, don Carlos Martínez A., ti-ridades reiteraron a los jefes

quien, entre otros conceptos, ex- ,de la Compañía sus felicitaciones

presó que los dirigentes de los , por la importante obra de pro-

I trabajadores conocían los esfuti- , greso que se inauguraba.

"ASI COMO SI NOMBRE ESTA GRABADO EN EL EDIFICIO, ESTOY

CONVENCIDO DE QUE EN CADA CORAZÓN DE LOS MINEROS

DE LOTA, ESTA GRABADA TAMBIÉN SU IMAGEN"

Manifestó el Sub-Administrador don Armando Hodge. al referirse a don Matias

Cousiño, durante inauguración de la moderna obra.

El Sub-Adnvin strador de la

í ompañiri, don A mando Hodge,
dijo 1 siguiente al hacer entre-

un del edificio "N atias Cousiño":

"La ( arbonifera e

Indus nal de Lot

se halla li*.
!|(. inr ustrial v s >cial del pueblo
de Li a •* a tod

des. e . forma ta n estrecha que

jiuede decirse i|U la historia de

la historia de

Lota.

"Ir a j otra latieron en el

i,, n,

Matías C-.usi-

sta rewión. la

t\plo aeion de

;t Iraie- de un

siglo,

ruine a Hartona

ama indus nal «rundió*..
para nuestra pa na.

por, | ti,.

t famil:-

I (le-.-ri



píjX>TA_

.•EL PUEBLO DE LOTA Y LA MUNICIPALIDAD

RECIBEN CON PROFUNDO REGOCIJO ESTE

MODERNO EDIFICIO, EXPRESO EL ALCALDE"

ln>nifestó el Alcalde, don

Humberto Laurie, a nombre de

U ciudad de Lota, al recibir el

gdtficio "Matías Cousiño":

«Un deber de hondo contenido

góeia] y humano me ha impulsa

do a «presar mi pensamiento en

gjtt gran acto de trascendencia

dtojadana para agradecer en for-

flÉnny enaltecida la hermosa, c

jiAiMiente obra material que en

«¡fe instante se levanta orgu-

Qnante nosotros y Que repre-

■«& el esfuerzo y el sentir

oetdor que anima a esta pro-

-neaista empresa carbonífera de

Lota. que no tan sólo se preocu

pa de dar confort y comodidad

material e su personal de obre

ros y emplea/jos, sino que impul

sa con nítidos relieves el ali**

mentó espiritual proporcionando

generosamente escuelas, salas,

bibliotecas y sitios de recreo, con

lo que va plasmando el bienestar

y la tranquilidad de sus servi-

El pueblo de Lota y la Ilustre

Municipalidad, que tengo la hon- ble

ra de presidir, reciben con pro- gu

fundo regocijo este moderno edi- ia

ASI COMO sr

Untos, durante su <

nosotros.

"La Compañía, si

no ha limitado su ac

greso a Lota Alto.

trarío, siempre ha '

cupada del desarrollo de Lota

stada entre Lota Bajo, como cariñosa y fa

miliarmente le llamamos. En to

n embargo. do momento, ha contribuido a

su progreso y engrandecímíen

Por el con to, a medida de sus posibllida
vivido preu- des, prestando su concurso en

Numerosos jefes de secciones y empleados de los dis

partamentos del Establecimiento de Lota,

guracíón del moderno edificio "Matias Cousiñi

mentó atento para apoyar cual

quiera iniciativa que beneficie al

liersona.', a la industria y a esto*

Jos pueblos, que nosotros desca

mo- ver siempre unidos en ur

-olo ideal de trabajo, de tranqui
lidad v de bienestar para todos

haciendo raso omiso de las in-

;s o críticas que na

.la « (miel

ihre de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lola

que Knjj" el honor de représen

la lu al Sr. Alcalde incorpore a

mil. ni este edificio y, al

■nlrega de las llave

o del Directorio y del si
»te General, para los jefes,

empleados y obreros del Depar-
lamento de Arquitectura, quie
nes, con todo entusiasmo y ab

negación en el desempeño de
sus labores, han contribuido pa
la poner término a está obra, sin
inconvenientes.
"En estos momenlos. donde se

confunden capital y trabajo en

un sólo ideal de buen entendi-

iprensión, el Direc-
de la Compañía tiene la

satisfacción de comprobar que
está desarrollando su programa
de mecanización y de bienestar

social en un ambiente tan agra
dable y propicio, labor que salo

tiende a conseguir el progresu

cultural y material de sus cola

boradores, y eslima asimismo

m u. en esta forma está cumplien
do con un deber para con la

patria, asegura la marcha de la

industria, asegura un porvenir
mejor para su personal, y está

labrando días mejores para la

:.■ i .unir/. i de esta tierra, de este

Chile, que tiene derecho, por el

tsfuerzo común de sus hijos, a

próspera y

.mpleados y obreros
.

liarán, les pido elevar una ple

garia al Altísimo para i/Je reine

siempre en vuestros hogares

res felicidades.

"Sr. ministro, el Directorio de

la Compañía me ha encomendado

expresarle sus agradecimientos

por la gentileza que usted ha te-

nídu en llegar hasta acá, en lie

k'ar hasta nosotros, dando realce

do «

- prog

ización y bienestar

Habló a nombre de los obre

ti Secretario del Sind. Metalúr

gico don Carlos Martínez.



LA OPINIQM

La Inauguración Je la Nueva Planta Extractora de Carbón!
HE TKASCKMIEMiA NACIONAL FUE l'KHE.MONIA

ION TAI. MOTIVO. EN LOTA ALTO

t maquinaria, cuyas pruebas
amostraron el perfecto fUr
umamiento de la nuev

atención se siguió
demostración que demoró

á

mentos en que el Arzobispo (oadjiüor
.-■• .irturo Mery pronuncia mi -'■

Dijo don Guillermo Videl£

'Ofrecemos estos frutos de tantos esfuerzos a la tierra
DISCUR53 DEL GERENTE GENERAL AL INAUGURARSE

queoiüenela riqueza del carbón"
Mc ÜFFNA PUNTA EXTRACTORA

nos librar día a día Jos que he

no-- heredado la responsabilidad
le lautclar esle patrimonio in-

!u-irial, nervio de la econom»

Tenemos hoy el orgullo de de-
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ilos Pipes "Carlos Cousiño", tuvo relieves grandiosos
i elarar que la primera y más im- I*—* L . .

. .

,

■nrtante fase de nuestros pro- f „ , ,„ ,„...

' ' ' ' ' J
........

.^ríante i a ***<.-

pósitos se ha cumplido, tirarías

,1 esfuerzo y sacrificio combi-

|, ni,,, de nuestros accionistas, y

de nuestros técnicos, la Compa

ñía ha podfdo realizar, exclusi

vamente «an sus recursos pro

pios, las principales inversiones

de un proyecto que debió haber-

"aanciado, casi en su tota-

fondos provenientes

M1N. DE MINERÍA Sr. SAINTE MARIE
\ EL GERENTE (¡RAL., DON GUILLERMO VIDELA

poco podría vo substraer
emos sentimientos. Han

urndo I años desde la fe-

que el Directorio de la

Europa, que hube de reali-

AUTORIDADES Y NUMEROSOS INVITADOS

ASISTIERON A LOS ACTOS CELEBRADOS

toridadeí

s ¿¿I Gobierno, las au- don

le la provincia y de la de 1

reprecintantes de las y dt

más importantes actividades de

la iona, asistieron especialmen- don Carie

te invitadas a la inauguración da del Depai
la nueva planta extractora de Juan Rec

carbón y de la Escuela "Thonip-, Ministeri*

son Matthews" y al almuerzo en
, ¿-on Robe

el Casino de Empleados de Lota¡ dor de la C

Alto. ¡ y de Fund:

Entre esas personas

ron el ministro tó Minería, don; dor,
Osvaldo Sainte-Marie, Intenden- caldi

te de !a provincia, general (R), Laui

don Alberto Carrasco García,

Arzobispo Coadjutor de la Ar-

ouidióeesis, Excmo. y Rvdmo.

Sr. Arturo Mery B.. Comandante

en Jefe de la 3a. División de

Ejército, general don Hernán

Cubillos Leiva, jefe il; la la.

Zona de Carabineros, coronel

don Rubén Mac-Pher-nn Ap' r,

Gobernador de Coronel, <h,r\ ¡lec
tor M. Torres C, Sub-Dvlt-Kalo
de Lota, mayor de ("arabin jros.

itraciones de la moderna planta extractora de carbón en los Pi-
; Cousiño". Aparecen el Ministro de Minería, el Presidente del Directorio

Arturo Cousiño L., el Gcre nte General don Guillermo Videla Lira y otran

personalidades.

"ES LA MAQUINA EXTRACTORA MAS MODERNA", MANIFESTÓ

TÉCNICO QUE VINO ESPECIALMENTE DE ALEMANIA

El Sr. Walter Zwanzig elogio capacidad del obrero chileno

rado de la capacidad y espirita
de adaptación de los técnicos

y obreros chilenos, quienes rá

pidamente se han ambientado j

familiarizado en el manejo de

los nuevos equipos, como asimis

mo cooperaron decididamente

con los técnicos venidos espe

cialmente de Alemania a insta

larlos. Este es el mejor elogio
que puede hacerse del trabaja<-
!or chileno™.

M En la inauguración de la mo- con la Demag AG.
B derna planta extractora de car- El Sr. Zwanzig, en declaracio

bón de los Piques "Carlos Cou nes hechas a "LA OPINIÓN

siño se encontró presente el DE LOTA", manifestó que en

Ingeniero Sr. Walter Zwanzig,
representante de las usinas

Siemens Schuckertwerke AG,

quién viajó especialmente desde

La mencionada firma es la

Europa no existe una planta
extractora más moderna que la

inaugurada en Lota Alto. Esto,

dijo, constituye un timbre de

chilena

cto de la inauguración de la fabricante de la maquinaria y Agregó el Sr. Zwanzig tex

tora de carbón. accesorios inaugurados, junto tualmente: "He quedado admi-

Expresó el Ministro de Minería:

"El gobierno se encuentra preocupado en todo lo que importe un estímulo para la producción'
PALABRAS DEL Sr. OSVALDO SAINTE-MARIE EN LOS PIQUES "CARLOS COUSISO"

L?. palabra oficial del Gnbier- tu a

no, representado por el ministro
'

Nuest;

tie Minería, Sr. Sainte-Marie, fué hoy vay

la siguiente en la inauguraciún .Míii.íh**

Út la nueva planta extractora da r.tu, pur

carbón: !>oi* su

Hoy, a] inaugurara míenme- puesto-;
Tríente la., »i;

'

ti .
- t, inquina.-- pul. .'..*..

del fundador de i> que* es. hoy
la Compania Caí

.luíírial de Lota;

sabido es que tío

su desprendi-
n En efecto,
l Matías Cou-

íiño cuando asure

uTíto
a 1 hile lo- meiln

sus fund ició-



L^LUJJTT,

DIRECTORES Y ALTOS JEEES DÉLA

CIA. PRESIDIERON FESTIVIDADES

:.!.j.

; la Compani
,. Haeekeren

ii: y Francii

| don Guillermo

ais Izquierdo. Cu

Subercasseau*.

OFRECEMOS ESTOS

(Viene de la pág. 15)

mas alemanas Demag,

'ar ha si

todas lar?

: del |
detenidas por el

loe préstamos pedidos al Banco j.;s indudable que el interv

Internacional. En Berlín y I>u- cionismo excesivo altera el n

saeldorf pude palpar el dinámico ma| desarrollo de las act

afán de superación que domina- productoras y perjudica
Ira a los grandes fabricantes de timo afán de engt

Allemania Occidental y compren- Comprendemos qui

di que era indispensable aprove- (-¡ona! la inmediata y total su-

char. para nuestra patria, el presión de las trabas que afectar

enorme esfuerzo que esos hom-l en estos momentos a la libre em

brea estaban gastando para re-
presa, pero sí aspiramos a que el

construir la propia. A mi regre- astado modifique el sentido dis-

bO, la decidida firmeza del OÍ- ,-rimina torio de muchos contro-

rec torio contribuyó a superar las

Iniciales dificultades de Crédito,

acordándose, en esta forma, colo

car las órdenes de compra con

l.i-- fábricas mencionadas, co

rriendo el riesgo de los grandes

compromisos económicos, que la

inversión de USS 1.700.000.— 3

de $ 130 millones, en moneda co

rriente, representaba frente a la

inestabilidad y vertiginoso des

censo de nuestra moneda,

Estaría demás, señores, que

pretendiera, en esta oportunidad.
renovar ante ustedes, arrumen

t»s para demostrar los beneficio'

que de da acción de la empresa

privada se derivan para la eco

premo Gobierno

la meta de nuestros

está aún alcanzada.

pleta del

la mina para lograr

(ración de las faenas extract

ras en los piques nuevos, nc

demandará todavía grandes sí

crificios y elevados desembolse

y para afrontar esta labor co

posibilidades de éxito

pensable que los organi
Estado se hagan activ

r. Osvaldo Sainte-Marie, habla a nom

bre del Gobierno de la República.

EL GOBIERNO SE ,

(Viene de la pág. 15)

d.l ,- de e

*. que , Chil,

expansión induttrial im

pulsada por capitales partícula
res, como jamás se había prudu
cido. Esto nos ha permitido so

brevivir a las inquietudes politi
cas y gremiales del presente, ;

asi como las instituciones de la I

República han servido a ésta de! esta polítici
fundamento y asidero, en sus caract.

momentos de prueba, el Gobierno plotacion minera 1

ha tenido en horas difíciles, su ¡tíllenles gastos de

más sólido apoyo en esta pía- y segundad. Por o

taforma de trabajo y de honra- vital necesidad de

dos intereses, que. la industria y le demanda cuantu

sus dirigentes han construido, . nes en maquinaria?
superando grandes á'-f icultades.

'

de trabajo. Sin emh

de don Matías C

sucesores, en. esta parte ¿a nues

tro territorio no se limitaron a

arrancar de las profundidades

de la tierra su oro negro, sino

que la aetividad de la empresa

-e ha extendido a otros afanes

creadores de riqueza. La Com

pañía Agrícola y Forestal Col-

rura^ la Compañía de Refracta

rios Lota Green, la Compañía
Naviera Arauco. son otros mag

otes del mismo

.0. Todo este con

de actividad hu-

1 de riqueza y de

!xpon<

slar. inspirado .

En 1 lurr blti

mpre-! significa
sa y los empre.-arios privados, asegurar

bles del progreso nacional. Al ¡ n'empre
sus capacidades creadoras, para te consi

grandes sectores de la población,

i que ellos cristalicen po-

iitvitgan a siuvameitte en beneficio del pro-

iservación; greso industrial de Chile. Abri-

parte, la' gamos la esperanza de que el se-

producto! ñor ministro de Minería, que

elementos] el portavoz de los anhelos e in-

o, los pro- quietudes de la industria car-

; todo ei'lo bonifer

itu fundadi

pulsado y mantenido por los

hombres que supieron recoger su

.jeuiplo.
Seria inoportuno, en este mo

mento, detallar el proceso, largo,
esforzado y muchas veces peno

so, por que han tenido que pa-

-nr estas iniciativas producto
ras; pero Chile puede sentirse

satisfecho porque podemos exhi

bir con orgullo el triunfo de

hijos y agrat'.jcer el esfuerzo
. de ! , 0 1)1".

I llllvi

releí

lia Li .ill

■lidie- 1,

sido suficientei

iI.iIkLk

oportunidad 1 ecién pa

de las mstalac ones de

uevo Schwage , me co

Presidente de la Repú
>. que e

cerebro v mú culo que

la obla que hyo día

Hebra Ib

ia Carbonífera e Indus

Lota, fiesta a 1 1 cual ad

empeñad03 en todo cuanto signi-
aetivu'aJes productoras.
Es asi como no hace macho

el Gobierno ha ampliado las

concesiones para explotar car

bón a las empresas de la zona,

librándolas de las regalías que

establece la ley a favor del Fis

co; es así como actualmente se

impulsan las fórmulas Que ha

gan posible obtener del Banco

Internacional los préstamos ne

cesarios para impulsar al máxi-

mo las mecanización intensiva

de las labores carboníferas; es

así, como siempre se ha fijado
a las compañías carboníferas

precios a sus productos, que Con

templan la lógica remuneración

de sus esfuerzos y el interés ge

neral del mercado consumidor.

No siempre los mejores deseos

pued-sn obtener una concreción

inmediata, pero bástenos saber

que el Supremo Gobierno se en

cuentra sinceramente preocupa

do e ntodo lo que importe un es

timulo para la producción, el tra

bajo y las condiciones de vida de

°

En nombre de S. E., el Presi

dente de la República y en_el
mío propio, reciba la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo

ta. sus directores, sus ingeniería,
técnicos, empleacjs y obreros»

más cordial y honda felicitaaon

en este día de regocijo, y de 1»

ciudadanía todo el reconocimieft"

to por sus afanes puestos al
ser

vicio del bienestar de C*"**"ev
Y antes de terminar permíta

seme rendir también un home

naje a la mujer chilena en eJ

recuerdo de úoña Isidora Goje-

nechea de Cousiño que, con sn

espíritu culto v delicado, -supo

crear, junto al músculo y al sn-

dor de los hombres del carbón,

'■ la belleza, el arte y la K»«*
'

contenidos en el admirable pár
eme de Lota, para solaz del aliña

v del espíritu v para sign""»r

que no todo es ni fué ínteres

ríal.

iados.

encontra-

Señorcs- Sólo resta antbicio-

".'" nar que nuestra labor no resulte
'"'

estéril. Ofrecemos estos frutos

,„
de tantos esfuerzos a la tierra

1. que contiene la riqueza del car-

,',.". Ion > a los hombres que
la ex-

¡s. traen, runfiando únicamente de

,. que tanto esta tierra como estos

[.r hombres no defrauden nuestros

ns anhelos de trabajo y de convi-

itL* vencía que son los mismos que

111- hace más de un siglo sonarte

110 aquel visionario que se HaW«

lis Matías Cousiño.



Huevo local de Iá Escuela "Thompson Matthews"

fué entregado en una significativa ceremonia

_ico local de la Escue- ,

"*

puuipson Matthews". o

mis que la Compañía C

. e Industria] de Lota

-mM «1 servicio de la ed-.„.

í-ywfwltura, fué inaugurado en

'fotaddo acto que tuvo lugar:

"MQidBspués de la solemne ce- 1 i-

Especiales caracteres alcanzó el acto efectuado a

mediodía del Sábado 22 de Octubre en Lota Alto

■atios dL- lu E.-cuela,

s visuantes grata-

resinnailoi . ilt- las

Aspecto general de la concurrencia a la inauguración de la Es

efectuada el sábado 22 de Octubre.

"Thompson Matlhei

tro do Minería, Sr. Osvaldo Sainte-Marie, con el Gerente

don Guillermo Videla Lira, visitan una sala de clases

de la Escuela "Thompson Matthews".

remonia efectuada en los Piques
Nuevos "Carlos Cousiño", a me

dio día del sábado 22 de Octu

bre.

El ministro de Mi

valdo Sainte-Marie. el Presiden

te del Directorio de la Compa

ñía, don Arturo Cousiño Lyon.
el -Gerente General don Guiller

mo Videla Lira, el Arzobispo Co

adjutor de la Arquidiócesis.
Exorno. Sr. Arturo Mery, el In

tendente de la Provincia, general
(R) don Alberto Carrasco Gar

cía, directores y jefes de._la Em-

que tuvo tan profundo siguií

LA BElSDIClors

ESTE APORTE DE LA COMPAÑÍA ENORGULLECE AL

DIRECTORIO Y A LOS QUE COLABORAMOS EN ELLA

Dijo el Administrador General, don Alfredo Searle, en el acto de

la inauguración del nuevo loeal de la Esc. "Thompson Matthews"

la más fiel

nfírmación de la sana política
.,. I.int. ni . por nuestro Oirecto-

i>. al afrontar en forma para

la, la solución de los proble-
nueslras minan

de los hijos de

a personal de empleados y obre-

Presa, autoridad
miembros de la

trasladaron a la lo

en cuyas inmediac
entraban formad;
**• d« alumnos y alumnas ti

wtablecimientos educacíona

^alumnado completa d.

inompson Matthews".

Con la Canci
«apretada por

Wmpañia y coreada

«minos, mientras la i:

u j*}*'8 er* izada en **' masui, i n

M ta» «mismo a la ceremonia
■

i



: Distinguidas Damas

i asistieron a la Escuela

•

"Thompson Matthews

Uta Alto, No

,r-re IIF I A 'luc todos aoi.oiair.os

„- „ cCI IOITA & LOS JtftO Ul LH
íu(,rtc y poderosa, por la ,

i „,„.l i».. UGRaDEZCO < FELICIIU »
„,„„ v UAI in«n d« »«* ideales, «olida col

N". ;.-Va
"

„.=,. Dnn FSTE PATR ÓTICO 1 VALlUíU ,„rl„,c„ „,„„,, ,ocia]

I,;,,, SS? . S'eHWíSi PRIMARIA NACIONAL j^Mo^

,;!;. ......i"*
.» Elrain Campano, en

el ado en tsc.

i i|ue iuuu 10 santi
ación que todo lo e

:ikv

os ellos y a nsi

digo que >

" *

iemoría de su
*

don THOMPSON" 1

I, deben presidir e

i activ

cada instante ói la

íílar, maestros y niñt

tener presente que li

era de don THOM

.TTHEWS, fué un extrao*
io culto al trabajo, al hur

lesiona! y al progreso"!
~. Su espíritu progresa

capacidad realizadora q

tnerandecimtento d

i durante más de B

<be constituir ta i

le moral v de educ

,a. CON QUE SAÜ
N SE PODRA ESC"

1

BIOGRAFÍA T 1

R CON ORGULLO j
TíMPSON MAT

acidad 'escaló uno a uno t
alí

-

cargos de responsabi- r'

otro de la Compañía. _¿|:

i empezado como sun- •

ii..". fué Jefe de Sección.

Departamento, Adminis-

itneral, Gerente y Presi- -

Id Consejo Directi»*

formidable ejemjfl'^^^^H
miento y gratitud it V

Compania y-¿j¡
pe rsoneros, jf

nombre para m

uelas.1

nido:

una de

n nombre del

ración Pública, y

iones Generales,

lepartamento de

naria, agradezco y

H jefes <:- la Compaña'
ifera e Industria!

edu.

inagotables de

,., Patria. FOR-

QUKZASYPRO-
r7 THOMPSON

'La Opinión de Lola

.. propJKand.. m»
<*'

Uva v la má> 1"""'

%
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¡LUCIDOS CARACTERES TUVO BANQ
LA CIA. DE LOTA CLAUSURO LAS

ETE CON QUE
FESTIVIDADES

Asistieron representantes del Gobierno, autoridades y elementos representativos
[ Grandes p

¡ banquete coi:

rsron las fe;

h, Directorio de

U
k*^.*,

fcmífei

l'KRECIO I. MANU KSTAI ION EL I'RESIDKNTK

D1KECTOIÍIO DE l,A HA. DON AliTriiO (Ol siÑd

DEI,

YON

le Indin

ado la Es-

ejempiar iza dora enn justificada

'

¡. '; ; ,-
■'. •"[-■; y:

présenla la aplicación técnica

1 del Elii:o humano a la produc-

"Como un homenaje justicíe
lo y agradeticj a uno de sus

mas eficiente* y ¿estacados im-

1 . i uls i.i -. lleva el nombra de
1 don Carlos Cousiño esta monu-

1 mental obta de ingeniería que
toioca a esta gran empresa car

tón ifera en el más elevado pla
no de superación industrial.
"No podría on estos momen

' tos siknciar el nombre de las

1 peisonas que con sacrificios y

desvelos, han podido materíalí-
íar esta gran obra. Sé que al ha

cerlo, voy a herir la tranquili
dad ói don Arturo Cousiño

Lyon. su actual presidente, y de

e

'

don Guillermo Videla Lira, su

- teivnte general, pero un deber

1 di* lealtad nu-* obliga a destacar

_ monte ligados al progreso y

v

'

"El ffcnio creador de don Ma-

nas a la pág. 20)

J

CASA
»■
EL DEPORTISTA"

CONTAMOS CON EL. MAS SELECTO STOCK DE TROFEOS PARA:

FÚTBOL ■ BASQUETBOL - ATLETISMO - TENNIS DEMESA

PANTALONES DE FÚTBOL -

ATLETISMO - RODILLERAS -

CANILLERAS - TOBILLERAS

CICLISMO

INSIGNIAS

ANEXO MODA INFANTIL

Y CHOMBAS DE NIÑITAS

—;-— CHALECAS

CHUTE ADORES DE LA

CUAN .MARCA "CAMPEÓN"

HAGA SC REGALO VISITAN

DO LA ÚNICA CASA DEL DE-

CORTE EN LOTA Y EN LA

ZONA DLL CARBÓN

- ESPECIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD EX DELANTALES, VESTIDOS

■ ARTÍCULOS DE LANA DE VARIADAS FORMAS Y HECHURAS

Y SWEATEKS DE LA .MAS ALTA CUIDAD

AGENTE EXCLUSIVO

DE LA CONOCIDA PELOTA

INTERNACIONAL

■*

C R A O K
"



El Dircctcrio reitera su política de ■■-

^|
acercamiento entre capital y trabajo

Expreso don Arturo Cousiño L. al ofrecer el banquete del Sábado 2 2 de Octubre

"S.n.. i Miniar... F->

El I're-idenlc del Directorio de la Compañía Carbonífera o In

dustrial de Lota, don Arturo Cousiño Lyon en los momentos en

ipii- i.frecia la manifestar ion cn il (asmo de hmpleados.

RI Gerente funeral, don Guillermo Videla Lira, con un "¡ropo
de invitados, riman!, el banquete.

k-_=- Termino, señores, esUe brevet
adns palabras, agradeciendo, en nom-

■ bre del Directorio, vuestra asís-
ir el u-ncia. Formulo votos porque las
per- impresiones recogidas, en esti
>br*--

|
breve visita, haya llevado a

ozco . vuestro ánimo la convicción de
iues- | toda la sinceridad que contiena
•-em- nuestra acción industria! y apro-

El Ministr de Minería. Sr. Saintc-M

Cousiño. después de s

rie. feKcil

discurso,

a don A riu

1,1'CIIMIS

(Vn-n, d?

'AltACTEIiLS . Idustr

hacen mii

10 hacia t

nuestras dud

ar con fe y o

futuro".

I banquete, el Sub-Administrador don Armando Hodge ■

on un grupo de invitados, entre ellos el Snb-Adminis-

rador de Srhwager. don Eduardo Gomien.

.-lio, asimismo esta oportuni-
i. nata brindar por la venturt

rsí.nal do todos vosotros, come

ubien por el éxito de vuestra

mes respectivos, en la sepuri- i

i de que todos ellos, al ipxl
e el nuestro, han de redundir \

h.en de nuestra patria.

FIESTAS PflIMAVERJILES

CEtEBRO ESCUELA 1.(1

El 15 de Octubre, se iniciaron

¡ fiestas primaverales Ínter- \
• ile la Escuela N.* 8, «mil,,
la. ¡a Primaveral en q« se

umo a S. M. Nelly I, elegida

l'iii-tn.-ipau'ii i'n los Escruti-
* • —

.:.. ,

'

irida*¡ Damas de

H..!...i la* M'ñoritas Telma Me-

". Carmen Delirado, Zoila Yul-

.iaii, Marta Jarpa,- Verénica

Junpi'e. Berta Zambrano. Gla-

ii- li.ltran v Maria A. Alva-

:..n. Sv pu-o termino al pro-

.ama um uní matinée infantil,

■ ■, ■..
„,!,. ... ri ,. m.ivor hriUo a

■ <.■" . ,.'■,. i*,,, oí ico* íc desti

laron' a las actividades aciales

sastre ría R E A. L
» »

"Z°Acr,T0S *»Ni,""«^«o8s8.. u;„oTr;r;HEDID4 A $ „.„,..
P °h"a

T^^^
" "°n0miV ■ La -JoP=onfecciOn de medida d* Lot.

?ERIA "REAL"



BAUTIZOS

En la Parroquia de "San Ma

tías", se celebraron los si(rui,.n
tes bautizos:
—El de Petronila del C. hiji

ta del señor Pedro Juan Beltrán

y de la señora María Araneda
de Beltrán.
—Rosa Ester, hijita del señor

Santiago Araneda y de la seño

ra Catalina Aguayo de Araneda.

—Francisco, hijito del señor

Juan de Dios Caniulén y de la

señora Carmela Quilaco'de Ca
li leo.

Clís hijit del
señor Luis Alberto N.

la señora Matilde del C. Parra
de Novoa.
—Juan Andrés, hijito del se

ñor Juan Garcés Garcés v de la

señora Enviéis del C. Sáez de

Garcés.
—Carlos Ornar, hijito del se

ñor Roberto Leal Riquelme y

de la señora Adelina del C. Ma

tamata de Leal.
—Luis Alberto, Ivonne del C.

y Luis Fernando, hijitos del se
ñor Delfín Lagos Muñoz y de
la señora Matilde Sáez de Lago.
—María Julia, hijita del señor

Rudemil del C. Bizama y de la

señora Emelina del C. Ortega

—Jorge Gabriel, hijito úil se

ñor Juan Cruz Silva y de la
señora Ercinda Araneda de Cruz.
—Gabriela del C, hijita del

señor Pedro Araneda Muñoz y

da la señora Sebastiana Gajardo
de Araneda.
—Alicia Baldovina del C. hi

jita del señor Audilio García

Santañez y de la señora Isidora

Contreras de García.
—Nancy delr C, hijita de don

Osear Larenas Arévalo y de la

señora Aurora Cisternas de La

renas.

—Use Irlanda, hijita de doi
Luis Inostroza Herrera y de li

señora Olga Hidalgo de Inos

—Aitemir Belarmino, hijito di
don Belarmino González Villa
¡■roe] y de la señora Rosa <'..■
C. Henríquez de González.
—Reineria Isabel, hijita de

señor Víctor Villegas Monje ;
de la señora Alejandrina Peres

de Villegas.
—Eresia Cristina, hijita di

don Víctor Rivera Araneda y di

la señora Carlina Sáez de Ri

—Matilde Isahel, hijita de

señor Juan de Dios Pereira Al

vares y de la señora Doris del

C. Lunas de Pereira.
—Juan Carlos, hijito del señor

Aurelio Arteaga Inostroza y de

la señora Hilda Leal de Arteaga
—Horavia del C-, hijita de!

señor Josa Gabriel Sáez Sáez y
de li

de Sa.

'.van. hijito del se-

Víllagra Sepúlveda
ra Blanca Araneda

ñor Manuel

y de la sen

de Villagra.
—Guillermo, hijito del señor

Guillermo Carrillo Tornería y

de la señora María Quezada de

Carrillo.
—Nelson Hugo, hijito del se

ñor Juan Vega Molina y de la

señora Aurora Concha de Vega.
—Isabel Cecilia, hijita del se

ñor Juan de Dios Oliva Oliva y

de la señora Aderina Araneda

de Oliva.
—Elisabeth del C. hijita del

señor Pedro 2.v .Sáez olivares, y

de la señora Elena del C. Bas

tías Gómez.

—Rosa Ester, hijita del señor

Ricardo Póveda Póveda y de la

señora Juana Araneda de Pó

veda.

AVISO

SE AVISA A LOS DEUDORES MO

ROSOS DE CASA "TRÍPOLI" SE

SIRVAN PAS'AR CUANTO ANTES A

ARREGLAR EL ESTADO DE SUS

CUENTAS. EN CASO CONTRARIO, SE

PASARA A COBRANZAS JUDICIALES.

NO RECONOCERÁ NINGUNA CANCE

LACIÓN QUE SE HAGA A SEGUNDAS

PERSONAS.

LA PROPIETARIA

Ruby Nancy. hija de don Ar

mando Vásqucz y de la señora

Ester Mora de Vásquez.

—Gladys Inés, hijita riel =e-

aor Andrés 2.' Sepúlveda Carri
llo y de la señora Olivia Sepúl
veda de Carrillo.

—Pedro José, hijito del señor

Pedro Aguilera Oportus y de la
señora Juana Sepúlveda de

—Abilio 2.c, hijito del señor
José Abilio Riffo Silva y de la
señora Rosa Guzmán de Riffo.

__

—Sonia del C, hijita del se

ñor Luis Bustos Aguayo y de
la señora Rosa Moraga de Bus-

—María del Rosario, hijita
del señor Víctor Manuel Villa y
de la señora María del C. Cofre

de Villa.

—Rosa Elena, hijita del señoi
José Leopoldo Guzmán y de la

señora Sonia del C. Fontalba de

Guzmán.
—Aurora del C, hijita del se

ñor Ramón Paz Paz y de la se

ñora Juana-Pastor de Paz.
—Ruth del C, hijita del señor

Renato Mardones Mardones y de
la señora Elena del C. Benaven-
te de Mardones.

—Alejandrina Elvira, hijita
del señor Alejan*'

Salas.

i Dura

a Zulen a -le 'as M
1

Anda

Nu ves del C. h jita d el se-
'

Mil!., i

-Man; :-ita Elizabeth. Y
uet senoi Rodolfo Pérez i

la señora Mercedes Troncos

Raúl de)1 C, hijito del s

hija del señor

te de" Gutierre

Olga

Reltr y de la

de'

púlveda de Beltrs
—Ja>me Enrique, hijito del

señor Luis Humberto Oñate y
de la señoril María Elena Cana
les A-e Oñate.

—Marión del ('., hijito del
señor Hugo Hooper y de la se

ñora Dorila del C. Ramírez de
E loo pe i*.

—Víctor Manuel, hijito del
señor Victor 2.o González Ca
rrillo y de la señora Rosa Pé
rez de González.

—Luis Enríquez, hijito del
tenor Juan de Dios Veloso v

la señora Maria Delia Heñí..

—Aurora Enriqueta, hijita del
señor Galvarino Hurtado Fi-

gueroa y de la señora Aurora
del C. de la Rosa tie Hurtado.
—María Betty, hijita del se

ñor Carlos Recabal y de la se

ñora Erna Recabal de Recahal.

—Hortensia del C, hijita del
sitior Rigobo-rto Rccabal y de la
señora Isabel Carrasco de Re

caba!.

—Segundo Darío, hijíto del

señor Carlos Enrique Julio Pe-
ñailillo y de la señora Marga
rita Ortega de Peñailillo.
—Rolando Patricio, hijito del

señor Juan Manzano y de la
señora Adriana! Concha de Man-

—Fresia de] C, hijita del se-

MATRIMONIOS

En la Parroquia "San Matías
Aposto! , de Lota Alto, han sido
bendecidos los siguientes ma-

—El del señor Bernarda Leal
con la señorita Margarita To-

de

¡a E. Nei

—El señor Domingo A. G.
ález con la señorita Teresa

—El señor Efrain Peña C.
on la señorita Amira Flores G
—El señor Manuel Ornar Ba

rias con la señorita Luisa A

-El se ñor Alfredo Jerez A.
con la se

ro V.

—El se

iorita Ed'uvila Rome-

ñor Bernardo J. Ca-
irasco H,

M. Lagos
—El se or Osear Aman Guz-

man con la señorita Victoria

—El se ior Pedro J. Sanzana

señorita Ida Oñate M,
—El se or Ehecer Ordenes 0.

orita Clotilde Muñoz.
.or Pedro Duran Sal

gado con la señorita Delia B.
\ iTirara.

ñor Maricio 0. Apa-

del C. Troncoso,

de

ACTUALIDADES DEL. . . (Viene de la pág. 3)

KN LA CIUDAD DEL SI

LENCIO Y DE LA PAZ

En el Cementerio de Lota Alto, en cuyo fondo se

destaca un hermoso Calvario, se notó a fines del pa
sado mes esa actividad peculiar de los días anteriores
a la festividad de Todos los Santos. Aparte de varias

obras^ de adelanto introducidas por la Administración
del Camposanto, fueron reparadas varias tumbas y
utras lucieron hermosas flores como un homenaje a

los que allí duermen el eterno sueño.

LA NIÑEZ DE LOTA EN

IN TORNEO REGIONAL

I.o-í niños de Lota, tanto ios de la Parroquia de
"San Matias Apóstol" como de "San Juan Evangelis
ta", estuvieron magníficamente representados en el

Congreso Catequístico Arquidiocesano que se celebró
i'ii Talcahuano el pasado mes.

Fue así que la delegación lotina participó en el
desfile efectuado el 12 de Octubre ante el Nuncio Apos
tólico y Decano del Cuerpo Diplomático. Excmo. Sr.
Sebastián Bit^m. y demás autoridades ubicadas en

los balcones dr l;i Casa Consistorial de ese puerto. El
Numeroso j.nihlii-n le tributó cariñosos aplausos.

Los mejores modelos

en Calzados para

la temporada, Ud

los encontrará en:

ZAPATERÍA

IMPERIO
PEDRO A < I kpa r* Ol \ B\k

''Aún u*:*_cnios Calzado

a precios ann's¡uoi"

;; Aprcsiirest" .' i

en visitarno...
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r^coTtodas las de la ley. Lord]
SíhranrfrenU^LotaL'X»* Por Cere

-mIh,.^o.m^-.-^____^ |os 5.000 ^ p.anoe: ,,. a,

En competencia
atlética, Ji

Respondiendo ta,mDl'famí'rthina
lo, deseos y •■*«'»/' ,';,,,'„
"hada y demostrando aplomo

£„ vid i meree^»™
« *

i. cuenta de dos a eere.al e.*"

*„ "rde del Lord Cochrane en

Z última fecha del ree.onal de

Htbol et.cS«lo .1 domingo 23

íbSnSS.d"".°nt.»r.¿.»e
aplaudió estruendosamente a

los cuadros en lucha, y, que
se

llevó la mejor impresión
del

evento, por cuanto ambos con

juntos lucharon denodadamente

¡«r el triunfo. lográndolo,
al fin

y, U postre, el cuadro que me

jores méritos exhibió
en la are

na de la acción. Y éste íue jus

tamente el cuadro dueño de ca

ía que logró moverse con rapi

dez, aplomo y técnica,

LOTA 2 - LORD COCHRANE 0

A lo largo de los noventa -mi

ñutos de juego el cuadro dueño

i)e casa logró controlai

pelota, llevando avances peligro

sísimos hacia la valla defendida

por el meta lorense, pero la bue

na expedición de la defensa fo

ránea togTó contener e impedir

[a apertura del marcador, sobre

todo cuando Jara, España y

Medel, dispararon tiros a casi

boca de jarro contra los palos
custodiados por Petit. Sin em

bargo, a los 44 minutos Jara,

con potente gambetazo abrió el

marcador.

En la parte final, los

trataron por todos los

emparejar posiciones :

como desde el primer minuto, se

volcaron prácticamente sobre

Zacarías Fernández, quién res

pondió bien y contuvo todos los

esfuerzos opositores, logrando
salvar su valla de caer batida,

Luego los lotinos contraatacaron

e hicieron pasar duros aprietos
a) guardapalo s verde, cediendo

una vez más al no atajar
de España, quien batió1 1

mente a Petit por segund:

Vergara y Ramíreij- _

Sáez. España, VillarroeV f L»..

Lord Cochrane: Petit; Vine']
gas, López y Matamtl»} Garrí- 1

do y Muñoz; Lafourctde, Gm- 1

(Al frente i I

los 5.000 MU. pl"-'



Lata
AUfe^N'ovi-mbrí da 1SI

Lota, al wencer a Sehwager, se impuso
otra wei en e^Clásico de las Minas

I El Domingo 16 d« Octubre se jugó en Sehwager el tradicional encuentro

V ri****^

El goal qiie dio el triunfo al seleccionado de Lota, en el clásico jugado* en' el Estadio de Sehwager

Un concluyen.!' triunfo con-

Vgu1v la selección local frente

al cuadro rojo del vecino mine-

ral de Sehwager el domingo 16

del mes pasado, a] vencerlo por

la cuenta mínima, luego de un

dominio casi absoluto de cancha

y juego, y en que las defensas

—especialmente la nuestra—; ra

yaron a gran altura e impidie

ron prácticamente aumentar el

ncorer del cotejo que fué más que
'regular logrando impresionar
vivamente al público que en gran

cantidad se dio cita y que re

galó sus mejores aplausos tan

to a vencedores como a venci

dos, demostrando con ello que la

hinchada minera es culta y digna
de los mejores tratamientos y

consideraciones. Lota obtuvo así,
otra vez, el clásico minero.

DETALLES GENERALES

Arbitro: Señor Jaime Benavi-

des. Actuó en forma regular.
Recaudación: Se recaudó por

concepto de entradas la suma de

ciento, sesenta y cuatro mil dos

cientos noventa pesos (164.290).
Equipos: Los cuadro» tendie

ron sus líneas de la siguiente
manera:

LOTA (Verdes):

FERNANDEZ

Gajardo Hurtado Arévalo

Ramírez Vergara
España - Sáez Villarroel

Medel O Jara

Tobosque Morales

Faúndcz Fuentes Morales

Inzunza As torga

SCHWAGER (Rojos):

GOLES

A los 11 minutos, Lota consi

guió el primer y único gol del

cotejo por autogol de Osorio.

PRIMER TIEMPO

Durante los 11 minutos de es

ta fracción, Lota mantuvo un

asedio constante sobre la valla

de Vergara, pasando éste por

situaciones de emergencia* y lo

gró salir airoso gracias a su

arrojo y buenas condiciones. Sin

embargo, el zaguero Osorio- tra

tando de alejar una pelota ser-

roja que paso por eminen

tes peligros en casi los treinta

y cuatro minutos restantes.

Con la ventaja
contendores se fueron

SEGl'NDO TIEMPO

El segundo tiempo se inició
más o menos ton las mismas ca

racterísticas, es decir, Lota pre

sionando y dando enorme traba

jo a la defensa roja. Sólo en una

oportunidad observamos una car

ga dei interior izquierdo Faúndez
cuando el arco estaba desguar
necido elevó potente shot y con

ello la oportunidad de empare

jar posiciones. En cambio, el

go y puso en jaque reiterada

mente a sus caballerosos adver

sarios. Todo el cuadro marchó

bien, siendo sin embargo puntos
destacados del cuadro el trio de

fensivo formado por Gajardo,
Hurtado y Arévalo, que lucha

ron denodadamente, brindando

un evento d>e grandes contornos,

y los aleros Medel y Jara, que

mantuvieron un asedio casi cons

tante sobre el arco custodiada

por Vergara. El resto sin desen

tonar actuó bien y a las dere-

La actuación de Sehwager íu:

ile acuerdo con sus título:.

(Comentad

Cayó con todas las ...

1

{Del frente)
'

don, Einaldi, C. Hernández y
' llórales.

NUESTRA IMPRESIÓN

Ya el cuadro está aplomado y

bien se advierte que no sólo1

puede responder ante los mejo
re* cuadros de la región sino que

también con profesionales. Su;

| Aleas han cobrado contextura y

I Wk no caminan "a tontas y a

locas", sino con sentido unita

rio, y tratando de actuar en blo

que, lo que le ha significado sin

duda alguna los últimos triun

fos que comentamos en crónicas

aparte.

IX HOMENAJE

Al margen de este evento se

llevó a efecto un homenaje a los

jugadores Raúl Leal y Jorge Sa

linas, a quienes se les hizo en

trega de una hermosa bandeja
de plata, por su actuación en Las

lides futbolísticas. Asimismo se

realizó una competencia atléti

ca entre elementos del Manuel

Plaza de Lota y Lord Cochrane

de Concepción, logrando un

triunfo consagratorio el corre

dor de fondo Juan Silva, quién
batió a Germán Nova en los

5.000 metros planos en el tiem

po récord de 15 minutos y 51

segundos. También en los 1.5O0

metros planos, los corredores

Antonio Pinedaí y Sergio Flores,
ambos <>--•] Manuel Plaza, gana
ron holgadamente a sus compe

tidores penquistas.
En esta oportunidad el Minis-

Bl Ministro de Minería, Sr. Sainte-Marie entrega a Juan Sil

Cheque por S 5.000.— para el Club "Manuel Plaza",



EMOTIVO FUE EL PARTIDO EN QUE NAVAL

VENCIÓ A LOTA POR TRES A UNO

En el Estadio de la Compañía Carbonífera

Octubre. — Durante el partido prelimina
El soli'irin iüiiIii

e Induslr

entn ju'

de Lota, en la larde del i

les. de las Asociaciones Na

-t por 0.

La Asociación de Fútbol de Lota

tributó cordial homenaje a Naval

Kl K-l.iflio st encontraba engalanado y habló el

Presidente de la entidad, don Mariano Campos M.

,■ , , 1,1c, 1,1 ¡liante*. Inv, el homenaje que la Aso-

,,,. i, |. „*|„, de Lota tril.ut.. a! cuadro del Naval,

M ,,.,-u ,. Fue i'-i 'l'i'* '1 H-^tadio de la Compañía

( ,-l, ,,m., ■, p ir*..|n-i; i;il .<■ i*ni">ntraba engalanado como

cn lo«¡ dia* dt- ^iL.iii1* !■• '¡i- y lucía t-artelones alusivos.

;,.(,.. ,],. la t',..i]|i.im.i v sus distinguidas esposas, el Jefe

,1, [{■,.,, ..i;,.
■ l'i. ■ .'i'iit- de ..i AíoiLÍacion de Lota, don

\1: ,,,.,„„ ('in,,, , M i i.u.a. l*. '"mam.anw en jefe de la

->., 7,ma Ni. \n < .■iit.;.lmi.;ijue don Hernán Cubillos Leiva

V numero-.- otri., i-fe** v oficiales de la Armada.

In t.i.i i.j,r,r
■ .ime'Iííií i, aii. o el Si. (ampos Menchaca

en -u r-ii.i.'iT .!.■ IVe-idenU* de la Asociación de Fútbol

de Lo';- -|o»'i d"-l¡i<-ó la trayectoria del Naval y le rindió

el calido liomer.ajc del depuri? A-.A mineral. Sus palabras

Kl .1', ..i.ii.ti- Sr. t ulullos expreso a los jefes de

Ij Ci.miiaj'iia v a h,, dirigente? de la Asociación de Fútbol,
-u- ¡igr-j'lfi-itiiuní'..- jj(,>' «■--■--■ homenaje y las ¿tenciones

El Club •Humberlo Arriagada" obtuvo el ler. lugar en la Com

petencia Oficial de 19.Vi v ganó el Campeonato de Fiestas Patrias.
\ parecen el capitán, Carlos Cartes v los jugadores, Dominga

Quiero y Santiago Muñoz.

Entre 25 competidores, Leandro Canales ganó
el "Circuito Lota-Bío Bio", el dia 12 de Octubre

Ciclistas de toda la zona participaron en esta competencia
que tuvo contornos de gran interés

Se repartieron los premios a los campeones
del certamen del fútbol particular de 1954

En los primeros dia
tubre se entregaron lo¡
a lo» vencedores del ca

de fútbol particular

Don Dagoberto Muñoz B.
es el Presidente del
Club Ciclista "Uta" de

I reciente organización

sión del Din de la Raza Damos en seguida la Califica-
i ef.clo el fii-.m "t i- ción generlíl de llegada:

ite ■ílieiieildi ,|e v.ime I.) Leandro Canales. Coro-
lutu*,,- p.HiiHvirní,.- mi. 2 hora? y veinte y siete mi-
alude- ,te i irnn,-!. 'I,,, ñuto? Obtuvo una copa de pre-
i. .*> ii'.' i|,ie ;,:,■,„. a mío dona.-la por la Casa El De-

i1"1'1
.i"'1 "■■"■ ■■■! uno '¿: i ('¡-i-tón Lio--, Coronel, 2

ichiüinin i;*, atc:icon il. :t i S.tun^o Pino. Coronel, -

n.i,i :uv.. lln desarro- I ' 'K*.:*indo' Martin.*!. Lot*.
»-'■' v -nío admira- 2 hva- 29 mininos
bl*" Pafa apreciar I:, :, l .!„,,■ S Cuevas. Lota.

n Kojiis. Lata.

i-iím-i Lara. Lot.

Muñoz. Lota.

Yale venció holgadamente al

cuadro del Victoria de Chile

52*37 lué el otullodo stoier (leí partido que »

l»9o el 12 oe Oth-bie en el Gimnasio de lo CCIl

[Pasa a la páK- 27)
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IA MOSCA Y LA ABEJA

ABE1A. Na, Mosquita, no es eso.

;uondo Uc s. on< an poi las basuras

ornan Ioda cías de infeccione en

lleven despu
ie le

Por eso bs que ellas se enter

MOSCA iUu

Abejtla! t

que ere, bonito

ABEJA. - Olra vez le equive

Mosquita. \ mi io me quieren poi

l.abajadora y mil

MOSCA -¡Ah Si yo puc ICIO

tiabajar ci mo tu

ABEJA. si quides, yo ta

enséñale con nucho gusto. Ven

ronmigo.

que <mk> otan pus o la

M.-.-iquito tabajo. que ui

el Sol. co npodí ito de ella, lo ba-

Sastrería

"CARRILLO"
recuerdos y de lágrima
>• vertidas sobra la faz

Es el día de los niñ

De aquellos que se quedajon en el

Bonillo de la vida dejando a la

Ei el día de las madies que deja

ra sus hijos en las noches teñe

'■■-■'■■i de la miseria...

E» el día de los soldados que en

vegaron su vida en, el campo de

batalla...
TT
por último, es el día de iodos

"* todos los que duermen el cierne

'«ño y por eso, el Io de Novieír

'"• es el dia de las reflexiones

ÜMedes. queridí
Sil también su homenaje, pensando
P*' sobre todas las cosas que esta-

todos sometidos al viaje por el

Recibe Hechuras

Confecitonei en Trojel P-J'"

< u:\iu.ftos

L) A M A S

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA BAJO

líV.'K BARRILLO (Eíl



«agr

ifcáSlBffl
El polvo de carbón, explosivo de \™\

las carboníferas

bon grueso que se pronuce ti

los trabajos de arranque de

frente y transporte hacia el ex

tenor. Hay carbones que so.

mejores productores de polví

que otros, como también cierto;

medios de arranque y transpor

te favorecen la producción di

polvo, el que queda suspenda

en el aire por un tiempo
yjue

perfTeiede^Sferias.'a lo lar

go del recorrido de la ventila

E¡ polvo que se deposita er

las paredes y techo de las gale

rías es finísimo, ai grado im

palpable, mientras que e! qut

se encuentra en el piso es má;

grueso, lo que es fácil de expli

carse, puesto que el aire arras

tra con mayor facilidad a la?

partículas más pequeñas y

desde luego, más livianas, mien

tras que el resto queda deposi
tado en el piso, v ahí queda e*;

puesto a una mayor división y

nueva suspensión en el aire,

debido al tráfico -¿el personal y

difícil que

hasta su t:

,1 polvo, pi ,1-áer con Un

para p.n.luu

xplosion («plosión e* un

istión muy rápida!, ya qu

práctica se comprueba qu

al n ■nto de

Los depósitos de polvo de car

bón en las galerías han sido

motivo de serios problemas en

la explotación carbonífera del

extranjero, especialmente en Eu

ropa, donde las características

líe combustibilidad de estos de

pósitos lo hacen propicios para

producir explosiones de conse

cuencias aun más funestas que

cilio

que arda cada, partículo ti

bustible deberá encontrai

dcada de aire que perm

completa combustión. De

do con esto, el polvo w,

no podría arder til encoi

sfa

Inr.ai

,„■,',. i-xplotai* vi

il encontrarse an

llama de temperatura sul

cíente, del mismo modo que

gas grisú, con el agravante qi

xplot

otra nube

■xplos

¿Cuál *..*■. el origen del
vo ce carbón que se depo

'" "

las galerías?

ta de
' nc la ventaJa '■<■ proporcionar I ¿.—¿Qué condiciones deberán ¡, te'

una limpia perfecta ím las pare- estar presentes para que se pn-Sa -

des. techo y piso, ademas la hu- duzca una explosión <Je polro -

1 polvo rema- ! de carbón?

der el polvo de car- f nftite del piso, permaneciendo 'A.—¿Por qué una
1 *

-.te endurecido por varios meses | de polvo de carbón s

, eliminando las polvaredas que
'

más peligrosa que un

MÉTODOS l'HKVKNTIVOS.
se producen al traficar el perso- de grisú?

Consisten en eliminar los depó- I nal. El inconveniente radica en 4.— ¿Cuáles son 1(

sitos de polvo, o neutralizar su los daños que la humedad pro- ; preventivos para eliminar IsAjisi» .

í.rado Ae i-oml-u-lilulidati. por la | ducí- en las galerías, en la ma- ■ posibilidades de explosiones del. jam
adición de polvo incombustible. '

yoría de las variedades de tosca polvo de carbón? f"
En el primer caso se usa agua de los frentes, esponjándose es- 5.— ¿Por qué una explosiád
a presión, la que al aplicar con- te material y produciendo de- Je grisú puede dar or'

tra las paredes y techo de las , trumbes, pero este perjuicio es Je polvo de carbón?

_______ _
0.— ¿Por qué el polvo de n

utiliza de prefereí
'

.— Qué trabajos se realiam PLEC
Lota como prevención de ex-i

-iones de polvo de carbón?^

StmmentS
\POQ L£MA|
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Lota, al vencer a . . .

Vieiw ,1,. la pág. ¡»)

niejoi info ;

hu ensena. En este batall,

I né duro, sin duda alguna que

Naval, sacó la mejor parte y es

.111 potente tiro de "Pinga" Bra-

t.i sorprendió las piolas defen

didas por Villagrán. Luego el

l<-:i.ln y Lote, ni- ilesmi
ite contraste y

> redobla la acci

i pesí

I.a^ rodilleras son buenas

para usarlas en Veta Cero.

pero cuando ya están duras

hay que cambiar la blandura

que está metida entre el cuer

preferible huachar

que queda por andar

'.Ha-. jide

ahí pueden -...,

parados v hasta saltar.

sólo Dn. Roble y Talí.

Cuídese Ud. Don Sanche
de los clavos de tablones

(para la Estación de Enganche
van estas recomendaciones). '■

En polvo o mezcla, el cernen- 1
trf cuando cae a lo:' ojos

ciegos quedan un momento

arden mucho y quedan rojos.

No pensar ni en un instante

cuando llegue la corrida

en ponerse por delante

a hacer "cortada a volante".

pues pueü perder la vida.
~

iva que nada suceda

i que el coi

porque t,*

y dejarte

i el recorrido

puede pillar

o al dar algún combazo,
cierre los ojos amigazo
y evítese cualquier mal,

En carro se anda viveza

a lo quo haya por delante

porque al faltar el levante

te i npen i la (

Si la machina se larga
il carro irá en retroceso

y te quedas como flojo
no respondo por tus

'

SKCI'NIIO TIEMPO

Naval i*n:n. a tallar en *'for-

las cosas muy serenamente lle

vando avances bastantes peli
grosos sobre la valla defendida

por Villagrán, terminando por

anotar dos tantos por interme-

i'-io de Ernesto Saavedra y Ser-

, -Cío zále;

¡dad es que el cuadre

local no pudo encontrar la "on

da" en esta fracción y práctica
mente se entregó, lo que signi
ficó los tantos anotados con to

da legitimidad. Sin embargo, es

necesario agregar que el cuadro

lotino en dos oportunidades bien

pudo descontar y tal vez por

atolondramiento o por otras co

sas siempre la pelota salió lar

ga o elevada.

(Comentario de Vijaro)

. Nuestro que estás en los cíi

que tu bendición de mí no se api
Tú sabes mis penas y mis des'

cuando a trabajar papitcito pa
Para él yo te imploro tu pnit
lo i id ir-

. gente,

yo te pido es

ilue jamás le ocurra ningún accidente.

ii madre y en mis hermani

aquél que nos da el susí

S esta es la cau.-a, mi Di... Infiniti

¡Oh Santo Padi*'

¡Si falta

lia que í uide ni

tl.aje sie

B..ikI;

V,n turista hambriento llega
un pequeño pueblo y penetra
el único cafetín, donde pide

¡150.— pesos pin

lona que he conocido.
- ;,Se olvida de todo. .

VMM5
I.'..

I.KNTEJl'KLAS

poetas bucólicos adoran

ipo: pero esto lo escriben

DKKINICIONIÍS

Tabac*.

Taqu'íg

NVi.lnia

-.laven,

Cui'hil1.

'

Espera

NECESARIO

,er algo en la

"Yale" Venció al..

ÓV la pág. 23)

CCIL >

...„ de quince mil pesos, el

Yale exhibiendo un elenco total

mente remozado con jóvenes y

promisorea elemortos, hizo suyo

el match por el abultado scorer

de 52 a 37. El primer tiempo,
terminó con las cifras a favor de

los foráneos: 1G por 12, advir

tiéndose que sus líneas estaban

mejor ensambladas; se destacó

el caballeroso deportista Rene

Elissetche y la prestancia y efec

tividad de Calderón que aprove

chó muy bien algunas indecisio

nes de la defensa local.

Por el cuadro "candado" cabe

destacar la faena ardorosa y me

rito ría cumplida por Jaime Arre

dondo, quién en muchas oportu-
nklad.es nos ha brindado sus

magníficas condiciones, siendo

en esta ocasión el goleador con

IR puntos, siguiéndole en méritos

"Tuco" Sanhueza, Sverlij y To

bar, aun cuando el resto estuvo

también en una linea más o me

nos homogénea, demostrando

con ésto que el Yale cuenta con

un equipo como para jugar con

el más "pintado", sin temor al

ridiculo.

ciudad.

Los grandes compositores
mueren i"aila vez que los ejecuta
una mala orquesta.
No hay que mencionar a! ahor-

i-aiiM en casa del fabricante do

sogas.

I PODÍA LLEGAR A LA

PERFECCIÓN

Después de haber discutido

largo rato, uno de los señores,

dijo:
—Usted pensará de mi que

soy un perfecto idiota. . .

—De ninguna manera —res

pondió el otro— perfecto, no.

Pero ,no se desanime: ya llegará

especialmente los directivos que

no han escatimado sacrificio al

guno para reunir un equipo de

jerarquía; sabemos que recien

temente cambió su directiva, la

cual está animada por envolver

la nombradla del club en sus

diferentes ramas, con el objeto
de conducirlo por el camino del

éiffto, sueño dorado de todos

los que llevan muy adentro -la

Ya hemos visto que en bas

quetbol disponen de ui

plantel y con reservas

sas que le han, dado un;

cialidaü envidiable. Por

po lotino debutaron,
excelente impresión, los
tes Mancilla y Fernández,
primero venido de Ancud, y el

segundo, de la capital.
EQUIPOS Y GOLES

Vale: J. Arredondo (18), A.

Sanhueza (10), David Sverlij
(8). S. Tobar (9), Mancilla (.1),
Carmona (4), Fernández (0),
Zamorano (0). Total: 52 puntos.

i poten -

el eq ui

dejando
s jugado-

Victoria de Chile: Rene Elis

setche (12), Arava (14), Calde
rón (7), Payllard' (2), Pereira

(U, Giliberto (1), J. Elissetche

(«), Núñez (0). Total: 37 pun-

fritáf-j
'ái^ji)

Equipos formados por lil. .iiln. de las i mi

i-fondo en el Clási

gundo. 3 por 2.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENPA "LA FAMA"

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

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.

Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,
señoras v niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA
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para el F»iifc>lioo^cie
LOTA lea ZONA

¡T M-MM- *■—*-****■
—

Calzados "GIRALT" desea:

Una Feliz Pascua y un Pr6spero_A*o
Nuevo

^

Demuestre en

todo momento

su sobria ele*

gancia, eligien»

do su calzado

y su regalo en

esta Casa. El

mejor y más va»

riado surtido en

Flexibilidad maravillosa, suavidad que deleita, duración extraordinaria

Será siempre el mejor regalo CALZADOS "GIRALT"

porada para cas

balleros, senos

ras y niños, los

encontrará solo

aquí.

Fn sus Brandes Testas

Pascuales y de ¿Jo

NneíO Calzados "Giralt"

CASA "VALENZUELA
99

■ Caupolicán 272 LOTA BAJO

Se distingue por las super ofertas a precios populares
En ropa hecha s Abrigos de los

más diversos tipos y calidades

Blusas s Chalecas s Trajes 3 4

Batas s Ternos v camisas.

Colchas s Frazadas s Jersina de

lana

C O N_S_J l L T

Sillas s Aparadores s Comedores

Vitrinas s Catres de bronce de

todos los tipos v calidades

Camas de lana v lana gris.

MODAS DE ULTIMA HORA

C_R_E_D | T 0

€A%X •'VALENZLri/V
Caupolicán 272

■-■-/*-*%

' —
-

-

":
LOTA BAJO



LA OPINIÓN DE LOTA SALIDOS DE PASCUA Y AÑO NUEVO DE
LA COMPAÑÍA DE LOTA A SU PERSONAL

DE JEFES, EMPLEADOS Y OBREROS

LOTA ALTO. DICIEMBRE DE 1955

FIN DE OTRA JORNADA Conceptuosos mvns;i.ie> del Órenle, don Guillermo
\ idela Lira y del Administrador (¡eneral. don Alfredo

Searle.

La industria del carbón de Lola ha

llegado id término de otra jornada de

trabajo y esfuerzo.

1 í> 5 3 pasará a la historia de la

industria carbonífera, como un año de

grandes realizaciones; un año en el que,

lodos por igual, trabajadores y empresa

rios, dieron lo mejor de si en pos del

progreso y del bienestar común.

Y cabe consignar algo que constitu

ye una relevante prueba del nuevo es-

píritu tic trabajo y comprensión que pri

ma entre los colaboradores de esta indus

tria: durante 1955 no hubo huelgas que

lamentar y que paralizaran las faenas,

con el consiguiente perjuicio para todos

y con mermas insalvables para la produc

ción. Con buenos propósitos y decidido

afán por superar las dificultades, obreros

y empresa dieron satisfacción a todas las

aspiraciones justas.

Por su parte, la Compañía también

demostró su espíritu de progreso indus

trial, social y cultural, mediante la pues*

ta en marcha de la más moderna máqui

na extractora de carbón, instalada en los

Piques Nuevos "Carlos Cousiño" y que

significó una inversión de casi dos mi

llones de dólares y cien millones de pesos

chilenos, financiados con el propio es

fuerzo de la Empresa. Este nuevo equipo

extractor, permitirá hacer realidad los

anhelos de una mayor producción, con

tribuyendo así efectivamente a cimentar

la economía del país.

Además, la Compañía prosiguió, du

rante el curso de 1!>.Í5, su plan de bie

nestar social con la inauguración de nue

vas construcciones habitacionales, como

son la población obrera "Clodomiro Ve-

loso" en l-ota Alto, y el moderno colec

tivo "Matías Cousiño" en Lota Bajo, |

ron departamentos para empleados y

obreros y que significa un gran paso cn

pro de la urbanización del sector más

céntrico de la ciudad minera, represen

tando una inversión superior a los cin

cuenta millones de pesos.

Culminó el plan de obras sociales y

culturales realizadas por la Empresa en

favor de sus directores colaboradores,

la inauguración del hermoso local ,del

Colegio Mixto "Thompson Matthews",

levantado en Lota Alto para los hijos

del personal de empleados. Como se sa

be, este nuevo local, modelo en su gé

nero, consulta todas las comodidades

aconsejadas por la pedagogía moderna:

í*:alas claras y aireadas, con chimenea y

pisos de parquets; gimnasio cerrado;

amplios palios; secciones especiales pa

ra Economía Doméstica y Trabajos Ma

nuales, salas para profesores, etc.

Como lo manifestaron el propio Mi

nistro de Minería y demás autoridades

que concurrieron a la ceremonia inaugu

ral de la nueva planta extractora, del

moderno colectivo en Lota Bajo y de la

Escuela "Thompson Matthews", la Com

pañía al realizan estas obras, revela que

mantiene vivo el espíritu creador y pro

gresista del ilustre Fundador de la in

dustria. Matías Cousiño.

Al llegar al fin de la jornada de

1955, la Empresa agradece debidamente

a su personal de Jefes, empleados y

obreros, la cooperación recibida que ha
,

permitido a la industria continuar por I

el camino del progreso, y hace votos -por

que se intensifique el espíritu de traba

jo y de unión y. a la vez, se complace en

desear a todos una Pascua Feliz y un

Año \ue\o próspero, en compañía de

sus familias.

Con ni til*- Ar ¡ü-í M .,.■,!, f^ti-, l.li, i,- ,1 Pa.-cua v Año
III VI). t < ciín te < ■ti.- uiuj.-ii*-. C'ill-1 .infera e Indus-

el Ai

nrr-l

Uflv.l.i Sea le. e Via
■ns-iji. que damos a

"A! cu H.lilv tro n u á h ■baj.i, le nn. la satisdación de
lacer llfir al |>.

ni|)leailn- y .,).!,■ • ■- t ■1 E- ti lili leni m-dial salud-, y
o's mejore lie. Direí 1 p.ll-llUE e-tan festividades de
Partía y ■ii ¡ran ir ¡i .in

liento de ilegría .- lip .-■Ul 1 d«l>

fll-ÍCIl'.l - iornaiki •:■•.■ i ano en uurso qu e han puesto de eví-

Je c n que

'<>miiarií;i se hace el deber < e a gradeeei*
-

El (íi ente su scrit . que ha podido eguir de cerca la ex-

ciitn-izací n de es ,• espíritu, se asocia n cite mensaje de "Na-

/¡dad y <1 agrade -,|m" itos, lln (rancio la intin a esperanza de(i y ne u¡r raneemué tu us, aontrai

el fortalecen tentó de la discipl
i.l impresa y sus servidores

"aquella, afrontar con mayor te

armonía entre

adversas circunstancias que

inmi-um ■■:'. su futura prosperidad.
*

llegar e.-ios .-ahí. los a todos los que co-

i'i'sa, se suscribe Ar Ud. miiy atentamente

ERMl) YIIIKLA LIBA. Gerente (¡eneral".

Al finalizar otro año me e3 muy irrato hacer Ucear a Jos

síñoies Jefes, Empicados y Obreros de la Compañía y sus fa

miliares mis cordiales saludos de Pascua y mis mejores cíeseos

por uti Feliz' y Venturoso Año Nuevo.

En esta oportunidad cumplo con especial satisfacción ex

presar a todo el personal mis agradecimientos muy sinceros

por lu cooperación entusiasta y valiosa prestada a la Empresa

en el Año que termina y que ha permitido a la Compañía, no

nbstante las dificultades de todo orden que ha tenido que

afrontar, continuar en el plan de progreso que hasta ahora ha

Al reiterar ei suscrito sus mejores votos por la ventura, per

sonal de cada uno de sus colaboradores y de sus familiares, con

fia plenamente -que la Empresa, como hasta ahora, contará en el

año venidero, con el concurso amplio de sus empleados y obreros,

lo q-j unido a un fuerte espíritu! de trabajo y disciplina, permi

tirá continuar laborando por el engrandecimiento futuro de este

Mineral, de cuyo porvenir depende el l'ienestar <>s todos sus

colaboradores.

LÜTA ALTO, 1G du Diciembre dei 1956.

EFEMÉRIDES NACIONALES

en el mes de Diciembre

NUESTRA PORTADA

I-a Navidad. — irran

fiesta de ios niñt.s— ,

traerá a los corazones in

fantiles lodo nn mundo

de inocente felicidad. Se

rá el despertar risueño

de la infancia, después de

un sueño dulce, sin sobre

saltos. Los juguetes tan

deseados rodearán la cu

na cuando el pequeño

despierte en la alborada

det gran día. Este año,

como en los anteriores,

los n i ñi i- de I.ota tendrán

una.s Pascuas aleares

porque la Compañía Car

bonífera e Industrial les

hará llegar el tradicional

obsequio en medio de la

entusiasta algarabía de

miles de pequeñuelos.

NAVIDAD V AÑO NI/EVO

Pascua ilr Navidad v Aím Nul-vm

este mes calunisu de hinemlnv. ú<»

pean jubilosamente un >■] i-nt-azcj]] de

que llevan a rada hogar, de-di ,_■] u¡

humilde, el eco Liratn di- rin* felices ;

Ks la Navidad la i*-.iuiiemi.»ai*i.

Hecho del CnstumiMiUi. en que el mu

nacimiento del Nifm Divino en el 1'

arrullada su cuna con el cantn de lu**

Fiesta de la paz, el amor y la contrate:

que H..1-
nnilnvs v

■ hasta el

. Nut . una el <

po. una nueva |mnada que >e mu ia pl.

y anhelo:;, otra rula que el porvi.nn

eondurirnus a inejures destiláis

Navidad. —>:> de Du lemlne— . A

de Enero—. dos l'ei lias que abren ui

medio de las diarias preocupaciones

1- 1356. -Fundación de lo Casa

Expósitos en Santiago

2 - 18.71. Se crea el Ministerio

Relaciones Enteitaies

2—1928 Lo ciudad de Talca

deslruida por un te

Fnl e-re el Cap an Gene-

rol don Ramón Freúe.

Don Hipólito d Villegas
se el titulo de primsi

abogado iecibi o en Chi

n la Uní ve

San Felipe. Ti mo como

gitis. el ocla da la Inda-

- El Presidente dt la He

pública don Manuel

Montt y el Ministro de

Justicia don Francisca

Javier Oval le Beianilla,

promulgan el Código
Civil, obra del sabio ve

nezolano don Andrés

Bello.

Apertura del Banco Cen

ital de Chile.

Se promulga el Código
de Minería.

Lord Cochrane, el iluslre

matino inglés, se recibe

del mando de la Escua-

día Chilena.

Se dicta la Ley de Acci

dentes del Trabajo.

La Cantraloria General

de la República recibe

su organización dehni*

LA INMACULADA './ONCF.I'CK'N

■j\u.1 na de le- tiissii.- mas m-i mo.sas ill'

l'.,|,,|l,-;, ,-. 1;, ,lr lil lninarulii.lii ( *< 111. ■€•] H-Jiill. l'l * ill*

Ui. anublo, lia. f 101 años fl ¡'apa l'i" N'iíH" prot-lamu
1 Duerna qu, ii, .-risti.imla.l ■■.■li-l.iii ni es., leiha ion

1-11 Mis ilc Mar : li: nmHo r.-li alio ionio i'O luí

uilia lulo, una .,,.:.. lio :c!igio.ala,l tal o anibionte V

las l'i nnoi.,- Coniuniunas ilo niños y niña.- lian u-nidu



TASA
r*X~IT*l ~A $

* *

sastrería
CAUPOLICÁN 260

paquetería
LOTA BAJO

CONFECCIONES DE

ALTA CALIDAD

PARA MUJERES

Casimires Nacionales e

Importados
- Camas de

Lana - Catres de Bronce

Paquetería en General

SQUCjTE SU CREPITO

Papa sa Sección Sastrería

cuenta con un experto
Cortador Sastre

•T.ASA '«ADÍAS"
REGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA

Quedará gratamente satisfecho consultándonos nuestra existencia y formas de pago.

Concurra hoy mismo y ahorrará dinero ¡No deje las cosas para mañana!

CONFECCIONES ESPE

CIALES DE ABRIGOS

PARA HOMBRES

ff

Zapatería LA VENUS
Pedro aguirre Cerda 780 -:- LOTA BAJO

Otro -acierto.-.!!! ele Zapatería "LaVenus"
La más Grande Liquidación Anual que de acuerdo con la. temporada v la época ha empezado a brindara]
publico lotmo desde esta fecha. Todos, pues, a la más prestigiosa firma comercial, que exhibe como timbre de

orgullo los más bajos precios, soslayando siempre la competencia. ¡¡¡NO OLVIDE!!!

Incendio total de Calzado para Caballeros, Señoras y Niños

Usted ya no necesita andar

descalzo: Zapatería "LA VENUS",

la única en su género en Lota y

en la región, le invita a conocer

los nuevos diseños de Calzados

para la temporada y a precios

que constituyen todo un regalo

y toda una obra de arte.

Zapatería "ift VENUS"

¿Necesita ver la Pitonisa o

consultar el Horóscopo para

el éxito de sus negocios? No,

amigos. Sólo basta lucir bien

con Calzados de la Zapatería

"LA VENUS'
Haga su pedido hoy mismo

y ahorrará dinero

Pedro Aguirre Cerda 780

lota bajo



LA ESCUELA INDUSTRIAL DE LOTA CELEBRO

CON VARIOS ACTOS 14 ANOS DE EXISTENCIA

Se sirvió un cóctel con asitencia de Jefes de la CCIL,
autoridades y de numerososos invitados.

En pie de evidente progreso ma

terial, culimal y educacional encon
tró a la Escuela Industrial de este

puerta su décimo cuarlo aniversario.

que lué celebrado con diversos oc

ios a los cuales concurrieron jeles
de la Compañía Carbonilera e In

dustrial de Lota, autoridades educa

cionales, militcres, jeles de reparli
ciones públicos y prolesoiodo en ge-

PRIMEROS PASOS. - Corría el

año 1938 cuando un grupo de maes

tros primarios, eocabeíados por el

recordado educador don Gilberto

G rondón Liíama, Director a la sazón

de la Escuela Superior de Hombres

N° 6. creyó convenienle recabar de

los Poderes Públicos la creación de

uno escuela de olidos que viniera

a llenar el vacío que se producía
en la educación p.-jmaria al término

de los es ludios.

Es asi como, tras ingentes gestio
nes efectuadas por diversas institu

ciones locales y personalidades, se

logró hacer realidad tan sentida as

piración del pueblo del mineral.

Su primer director lué don Hosauío

Santóna Ríos, maestro de vocación

que supo planificar con criterio do

cente y administrativo este plantel

Yánez. asesorado por el señor Juan

Aguayo Flores.

ESCUELA ANEXA DE ADULTOS

—Para satisiacei aspiraciones de

denlos de obreros que anhelan au

menta: su cultura, y por ende, con-

didones de vida, se creó la Escuela

Anexa de Adultos. Más o menos al

rededor de 80 obreros pertenecían-

industrla minera reciben noche o

La Direcdón del Establecímiente

confeccionó un programa deportivo

cuyo desarrollo se llevó a eledo en

toda su extensión logrando agradar
vivamente a los jóvenes que toma*

ron parte en él. Asimismo, el día

Miércoles 2 de Noviembre se rea li

tó un almuerzo intimo ent:e el per-

sana I de prole sores y alumnado, tri

butándose homenaje a los estudian

tes que obtuvieron premios en di

versos certámenes.

ACTUAL EQUIPO DIRECTIVO.—

Actualmente sirve la direcdón de

este establecimiento el educador don

Florentino 2° Pineda P.. quien, áten

lo al devenir del maquinismo y de

la cultura, ha sabido encausar al

plantel por un camino de progreso.

Es asesorado en sus labores docen

tes y técnicas por el señor Raúl Hen

ry Rios, Inspector General: don Ber

na r dino Romero Solo, Iefe Técnica

de Talleres; don Femando Rodri

guet González. Inspector 1'; don

luán Fuentes Apablaza, Olidal del

Presupuesto.

ESPECIALIDADES—Cuenta en lo

adualidad con las siguientes espe

cialidades: Mecánica, servida por

el profesor señor Julio París Cha

morro y secundado por el profesor
tenor Leónidas Escudero Cisterna;

Forja, atendida por el profesor don

Romualdo Riquelme Troncoso y co

mo colaborador a don Luis Campos

Campos: Mueblería, por el profesio

nal señor Hugo Yévenes Peñailillo.

y los profesores señores Miguel Or

tiz Seguel. Armando Fierre Garrido

y Mario Homero Zagal; Mir-as, por

el prolesor señor Heriberlo Rojas

COCTEL DE HONOR.- En presen-

da de las autoridades aviles y mi

litares, al los jefes de la Compañía
Carbonífera a Industrial de Lota.

repre

les de la prensa, profesorado en (ge

neral, centros de padres de las Es

cuelas, el Di redor del Establecí

miento .don Florentino 2" Pineda,

a ¡redó un cóctel de honor, en cuya

discurso exaltó los 14 años de vida

y de paso agradedó muy de veras

la colaboración recibida de la CCIL.

y espedalmenle de sus jefes.

Agradedó esta manifestación el

señor Armando Hodge P., Sub-

Administrador de la Cía., quien hi

encuentra el establedmlento, termi

nando por brindar por todos los

GRANDES BAILABLE SOCIALES.

—Estas fiestas escolásticas termina

que se llevaron a efedo durante

los días 5 y 6 de Noviembre pasa

do, en el local del plantel ubicado

en CondeH hada el certo.

CUATRO SIMPÁTICAS CANDIDATAS POSTULAN AL
CETRO DE LAS FIESTAS PRIMAVERALES DE LOTA

Se presentaron en el Estadio de la Cía. donde recibieron un cálido homenaje.

"f] I un coche de la Onu-ama arras-

i? 1 trado p.ir dos hri-.s-i; caballos y
'

' ■ escoltad,! por cuatro lanceros.
Las i*and¡datas dieron una

vuelta por la pista, entre los

aplausos entusiastas del pública
j se d e tttvieron,*n el medio dn

la cancha, donde fueron ob-»

."liadas Ciin hermosos ramo*- •'..

!'■;-> por los capitanes d->

■....in. i ■. i a íji.i ¡.articipann-*, t i:

■ ■i Cn.'i !i*:ii.inj.:ii- ■:■.? Fútbol.

'

del r

Srta. Gladys Barra

Una brillante presentad
eieron el domingo 27 de N'

l're en el Estadio de la C

nía Carbonífera e Indtistr:

candidatas a reina de Li

las Primaverales de L<>*.*i

■e efectuarán a fines Ar

de Enero.
Al terminar el primer p

entre el cuadro de San \

y la selección de Schv.at;t
eieron su- aparición las

Elsa Abacá, Gladys Barra

sa Schettino y Erna Fredi

Srta. Elsa Abacá

Primaveral se dirigieron a la

ir.lirna oficial, siendo recibidas

[■or la directiva del Comité Cen-

lial Aa las Fiestas. Desde allí

notición al desarrollo del par-

Lidn entre la selección de Lota

y Fanaloza, que terminó con el

triunfo del cuadro minero por

dos a uno.

Al retirarse las candidatas del

Estadio, se renovaron las mani

festaciones de simpatía que lea

tributó el público.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 76.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Boras -de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N* 28 y Te

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N*> 162 (Frente

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Durante el cóctel

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico- Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: de 1 a 3 y de 6 a 1

RATOS X

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda L70 - Fono -■■

LO T A

VISITARON LOTA ALUMNOS

DEL CURSO C0NSTKUT0RES

CIVILES DE LA U. DE CHILE

De visita en el Establecimiento de

Lola estuvieron los alumnos del 4*?

Año del Curso de Constructores Ci

files de la Universidad de Chile.

quienes acompañados de] profesor
señor Podio Alvoreí y del Ingenie
ro Provincial de Vialidad, don Ser

gio Drapolu. vinieron el Viernes 11

de Noviembre.

La delegación visitó ol Pique
Grande, bajando 12 de sus compo

nentes a la mina. Recorrieron tam

bién la Estación de Salvamento, la

nueva planta de extracción de los

Piques "Carlos Cousiño". el Hospi
tal, el Casino Obrero, Gimnasio, el

edificio "Matías Cousiño" y el

Finalmente, la Compañía Carbo.

nífera e Industrial les ofreció un al

muerzo en el Casino de Empleados.
Duran le su visita la delegación

lué atendida po; el lele del Depai
lamento de Arquitectura, señor Gus

tavo Holmberg y el Secretario del

Departamento de Bienestar, don Her

nán Pascal C.

Se dio término en el Cíuh

de Lota al Campeonato de

Billa anual entre socios

Finalizó recientemente en el

Club So;ial de Lota el Campeo

nato anual de billa, con la par

ticipación de 30 jugadores. Se

clasificó campeón el señor Ser

gio Cichero, después de un bri

llante partido, donde loa com

petidores hicieron gala de ex

celentes jugadas.

Se destacaron, además, en el

campeonato, los señores Carlos

Lamas, Félix Vásquez, Arturo

Osses, Bolívar Díaz, Lautaro Pa

rra, Juan Hernández, José

Emhart y otros.

La clasificación final ú;l cam

peonato fué la sigruiente: 1.» el

señor Sergio Cichero; 2.9 el se

ñor Lautaro Parra y 3.e don Juan

Hernández Tascón.

Los premios se repartieron eii

un paseo realizado a Playa

Blanca.

SE VENDE
Casa Esquina Comercial

TRATAR:

Caupolicán 417

LOTA BAJO



Exposición ae acuaicua iumuh*»-
-«

Desde el Juevi-

.ningo 20 de Noviembre petrno

abierta en el Casino de
_

Empl.

de Lota Rito la exposición
de

,elas de Mario Teresa Ro

Equiluí, que fue muv

Ses de la CCE

mas y numeroso publico.

Venta la artista de exponer
en !■

«¿Td. El Sótano, en C«cep™>»

dudad donde la critica a

elogiosamente. ,

Interésenles obras expuso

Teresa Harniíe*. entre ellas las ,_.IU

ledas "Ciisanlt-™-

Bío". Concepción, Ángelus

decer". "Nubarrones .

■■Rincón de Montana

Concepción" y alguna

latinos.

En la foto, posa
*~ "

varias de sus rom

«ENÍíMRiCF

ES AHORA

UNA NECESIDAD

Y SIGUE SIENDO

UN PLACER

Compre una Centenario
EN NUESTRO SALÓN DE VENTAS Y CONSULTE

NUESTRAS FACILIDADES DE PAGOS

CIA. DE GAS

,„„i-r„ de imponentes y monto de los descuento,

el fondo de ahorro de Empleados y Obreros

""respondiente al mes de Octubre de 1955.

EMPICADOS

Sub-Administración
Bieneslar y

Escuelas

Hospitol de Lota

Almacén de Materiales

Sección Muelle

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousinc

Ferrocarril Interno

Depio. Eléctrico

Maest;anza

Maquinaria
Deplo. de Minas

OBREROS

Pique Grande
Arturo

Chiflón Carlos . .. ...

Pique Alberlo

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle

Ferrocarril Interno

Pieparación Carbón

Obras Nuevas .

Maestranza

Vol0I

Alm a de Mate:

Deplo- Eléctrico .-

Depto. Arquitectuia
Sección Población .

Hospital de Lota

Parque Isidora Cousiñ

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

E 7.200.-

b s.sso.-

7 1.350.--

i 2.000—

2.650—

5 5.100.-

7 12.200—

3 5-800.-

t 3.700—

'■- 9.200.-

2 1.300.—

M 28.000—

! 2.OO0—

73 S 93.750—

99 S 48.000—

11C 58.060—

47 21.590—

SS 26.330—

19 U-306—

17 6.350.-

5 2.500.-

. 500.-

.■■i 50.955—

92 "■_ y.y

17 5.810—

2E 9.550—

38 24.500.-

34 ¡4.610-

! 300.-

e 4.100.-

S74 S 363.805—

30 S Z0.550.—

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

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de Empleados y Obreros

correspondiente al mes de Septiembre de 1955,

EMPLEADOS N° imp. Valor

CASA "EL DEPORTISTA
11

Agente exclusivo de la conocida pelota internacional: "CRACK"

Contamos con el más selecto stech de Iroleos

para: FUTBOl. - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENNIS DE MESA

Pantalones de Fútbol - Atletismo

Canilleras - Tobilleras

Rodil

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN".

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lola y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad y exclusividad en delantales,

vestiditos y cbombas de niñitas - Artículos

de lana de variadas tormas y hechuras

Chalecas y sweaters de la más alta calidad

INSIGNIAS



Los Centros Obreros de Instrucción

cumplieron interesante labor en 1955

Con un acto en el Teatro do Lota Alto, dieron término

oficialmente a la actividad del año.

Loa Centros Obruos de Ins
trucción dieron término oficial
mente a su labor dei añu en el

Mineral, con el acto de la repar
tición de premios que tuvo lugar
en el Teatro de Lota Alto el do

mingo 20 del mes plisado, ante

Entre los asistentes figuraron
jefes de la Compañía Carbonífe

ra e Industrial de Lota y distin

guidas damas cooperativas de la

labor de esa meritoria institu-

■

programa. (

tre ellos ol Cor

reseutado por

Hir Mu

int'-rjin: tado por el Orfeón t

Compañía Carbonífera e Ir

trial de Lota, que ameniz

Interesante, bajo divarsoa

Cónsul de Francia

en Santiago visitó

el Mineral de Lota

Olijfln ik< •-■irtlialf» ¡ilcnriu-

nts. lué el Sr. d'Aurclle ilr

Paladines en jira reciente.

tA SEMANA DEL HIÑO EN ÜN JARDÍN INFANTIL

la Casa del Directorio con el Ad

ministrador Geneial de la Compa

ma Carbonífera e Industrial, don

Aliredo Searle. el Ingeniero [efe de

don Francisco de Mussy

hró la Sen

que fieurai

Aída I, a

[ele de Biei i Mm

> posan S. M. Aída ;

La señora Oriana Castillo de Searle, entrega un premio a uní

de los socios de los Centros Obreros.

Se inició el acto con el discur- i pectos, es la labor cumplida pt

so del socio don Ruperto Mora- ] los Centros Obreros dee Instruí

ga, quién agradeció, a nombre . ción en Lota durante el cur-

de todos sus compañeros, a las de! año que termina, pues ha

señoras, la labor cumplida en sido centenares los hombres

bien de la elevación cultural y

'

mujeres que asistieron a las clí

moral del obrero, expresándoles
'

*es impartidas y participaron e

nu gratitud. otro- actos de la men'.-iimail

desarrolló r ntidud.

• público que asistió al acto efectuado i

Lota Alto, el Pomineo 20 de Noviembre

ivieron en los Piques Nuevo;, T.s-

ición de Salvamento, Población Ve-

izo. Colectivo Obrero. Escuela "Ma-

as Cousiño". Casino Obrero. Hos-

iIliI. Piscina. Casa de Sáltete; Cu-

. de Empleados y Edificio
'

Ma

En seguida el cónsul de F:cnnc

isitó ol Colegio "Santa Filomena".

onde departió con la Madre Supe
lora y demás religiosas.
Finalmente, después de unas on-

o en la Casa del Directorio, los se

nes d'Aurelle de Paladines y Es

regrosaron a Concepción.

Activa labor se propone cumplir el nuevo

directorio de Coop. de Ahorros, Lota Alto

nneii

Recientemente, en Junta General, se proclamó la

mesa directiva y se trazaron planes de acción.

Renovó recientemente bu directi- dio Campos Menchaca, Jorge Palma

vu la Sociedad Cooperativa de Aho- I Astudillo. Juan de Dios Paria P. y

nos Lota Ltda.. que funciona en el I Gerente, don Ángel Fernández.

Mine.- al desde hace 5 años, lies de Comité de Crédito, señoia Olga Ver

los cuales con existencia legal, j dugo de Cuevas y señores Jorge
Cuenta en la actualidad con 529 ¡ Jorge Scheltioo y Luis Poblete; Jun-

t ocios. la de Vigilancia, señores Cefeimo

En la Junta General celebrada | Mora, Alfonso Montoya y Raúl Inos-

hace poco se diá lectura al balan- loto.

u,nmor

TAL CUAL.- -La mi

:esultó el pedido dei

iueldo a tu lele?

¡amos previsto: —Yo lo pedí,
■> dijisle tu, y el patrón me des

i en el acto, como dije yo

COMO ESTOY?-Un psiquiatra
ilio psiquialia en la

calle, y lias de formularle algunas

preguntas, le dice

—Veo por sus contestaciones que

-¿Qui

led decirme cómo estoy yo?

¡QUE MUJER TAN DEMOROSA!

Regresaba el marido a su casa dei

pues de una tremenda laira. Era

jei la recibió en la puerta, con (

palo de amasar tallarines en la me

no. Y dijo el hombre, muy serene

ce, se proclamó la n eva directivo Esta directiva se piopone impul-
es de acción sor activamente la educación fioo-

a desano! lar en el pe.ativista entre los socios, paia lo

cual auspiciará foios de capacita
El directorio quedó ción, chorlos de perosneros idóneas

mo sigue: Presidente, senot Santos en el ramo y diiundir boletines con

Galinda; secretario, s ñor Julio Cé-

sai Salgado: directore . señores Pe- miento cooperativista

-¡Caramba,

de la Escuela N. U de Lota, que

• la*? festividades realizadas recientemente. Aparece ;■

panada de íus damas de honor.

Casa "ALBERTO DÍAZ B."
PEDRO AGUIRRE CERDA 7 5 5 LOTA BAJO

SU NUEVA DIRECCIÓN PARA

Loza - Enlozados - Cristalerías

K in e A il c s

5iemppe los Precios más bajos » Aproveche nuestras Ventas de fin

de año s Cada semana una sorpresa

VEA VITRINAS Y CONSULTE PRECIOS



zapatería
"
&a Popular

"

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDAJ73
LOTA BAJO

Exhibe las mejores selecciones de calzado de temporada, creado exclusivamente por

las mejores fibricas de la capital, en colores de última moda y adaptado para

lucir una estampa juvenil, distinguida y nueva.

Antes de adquirir su calzado, visítenos y

admire estas nuevas creaciones, orgullo

de la técnica moderna.

Zapatos para Damas, Caballeros y Niños

Deténgase...!!! A ver nuestras vitrinas

Zapatería "Lñ FOPULñR" ofrece cateado

desde la fábrica a sus pies

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 7*73 -:- LOTA BAJO

SELLOS DE ZAPATERÍA

"LA POPULAR"

Eficiencia

Economía

Utilidad

Duración

Caliddd

Belleza

Elegancia

RELOJERÍA Y JOYERÍA

—

VATTERVI —

Acuso recibo de un sinnúmero de novedades en Relojes Suizos,

Fantasías y Joyas Finas para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo y

al mismo tiempo le desea felicidad y mucha dicha en estas fiestas.

Las composturas de relojes están a bajos precios.

Lo saluda

VATTERVI

Diciembre 1955
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ASISTENTES SOCIALES SE IMPUSIERON DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

Un grupo de participantes en las Jornadas de ASI.MET visitó el Mineral

Un grupo numeroso de las
Asistentes Sociales que partici
paron en lan Jornadas de Estu

dios de Aaimet en Concepción,
alrededor de 40 que vinieron pre

sididas por la Visitadora Social

de edicha organización, señorita
Elena Henríquez, estuvo en Lota

Alto el viernes 25 de Noviembre

y conocieron varios Departa
mentos y Secciones del Estable
cimiento de la Compañía Carbo

Bífera e Industrial,

Recorrieron las visitantes lo-

Piques Nuevos "Carlos Cousiño",
la Población Velozo, el Casino

C -aimii 'lil (. e la
t: 2 de

.:.*> del ensible fallec.TiiPnio de

Km„„ M, t.cdo -'O.

Salid flI'UÍ ,ul
cuyo molí

dedicarle

agradecen
sor y a s

na emocionado recuerdo.

ts componeros que llova-

Saavedru

.da. de Stralnn der. expr sa a loi. su tumba. e-r el Cementerio de Lota.

Taller de Me-

irestal Colcura.

sus más sinceros agradecimientos

agradecimientos por la donación de

S 3.670 que le entregaron con moti

va del fallecimiento de su esposo

don Luis Alberto Santander Sanlan

der (Q. E. P. D.>.

El mensajero, señor Osear Hci

mdei García, de la Sub-Adminis-

sea hacer públicos sus

agradecimientos al personal de la

Oficina de Pagos y de Bienestar poi

la erogación que hicieron a raíz de

la muerte de su padre, don Facun

do Hernández (O. E .P. D.J.

Don Gilberto Guimán Luna, espo
sa y iamilía. agradecen a los jales.
empleados y obreros de la Sección

Obras Nuevas, las atención»! y

erogación voluntaria hecha en su

lavor .con motivo del fallecimiento

de su hijila Elda Magaly Guimán

Delgado (Q. E. P. D.).

El señor Juan Bennedo Moraga,
expresa sus og: a decimientos a la

Soc. La Ilustración de Señoras, poi
su adhesión al duelo motivado poi
el fallecimienta de su madre, que

pertenecía a dicha institución.

SERGIO CONTRERAS
SASTRE

DFHECG LI MEJOR CONFECCIÓN SOBRE MEDIDA

CBEPITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

Departamento de Seguridad.

NO ES SUFICIENTE CONOCER LAS ÑOR MAS DE SEGURIDAD. LO IMPORTANTE ES

PRACTICARLAS.

LA ACCIÓN CATÓLICA DE MUJERES DE LA PARROQUIA SAN

MATÍAS HIZO REPARTO DE ROPAS EN EL DIA DE LA MADRE

El acto tuvo lugar en la Pa

rroquia San Matías, después

de una misa oficiada el

domingo 20 de Noviembre

La Acción Católica de Mujeres de

la Parroquia San Matias, de Lota

Alto, que preside la señora Olga

Verdugo de Cuevas, celebró el Do

mingo 20 el Día de la Madre con

un reparto de ropas a 1 10 guagí

n lleve

el templo parro- j
-

quial. ofició una misa a las 16 ho-
,

ios el Vicario Cooperador. B. P. palabra

Santiago Romeío. quien dirigió la La igle;

adres fueron atendidas y recibieron obsequia
- de la Acción Católica de Mujeres de la Parroquia

San Matías.

i encontraba to taimen le

ocupada por i

CENTRO DE EX-ALUMNOS DE LA ESCUELA

IND. DE LOTA CELEBRO ANIVERSARIO

Con brillo fué celebrado en

nuestro puerto la semana aniver

saria de] Centro de Ex-Alumnos

"Rosauro Santana Rios" de la

Escuela Industrial de Lota, ins
titución que el 11 áí Noviembre

10 años de labor social,
y deportiva.
te la semana compren-

re el 7 y el 13 del mes

pasado, se desarrollaron diferen

tes competencias deportivas in

ternas entre los socios Ue esta

dida <

El \ es 11 se llevó a efecto

isión radial con alto-

i la calle, desde la za

patería "La Popular", resultan
do del aprado del público que se

dio cita en las calles para se

guir las alternativas de este

acto. El mismo día se efectuó

una sesión solemne en la cual

se dio lectura al acta de funda

ción y seguidamente se sirvió un

vino de honor a los socios asis-

Finaiizaron estas festividadea

il domingo 13 con

tradicional cóctel bailable

salones del club deportivo
el Rodríguez", el que se

gó hasta medianoche.

Terminada la misa, en el s

irroauial tuvo lugar el reparto •

lado, en cuya oportunidad ■'■

abló la Presidenta de la A. C. se-

'

Olga de Cuevas para refe

preloron también algu:

¡o de Lola B;

i C^olicii d



ro EL MINERAL DE

SftWSElSaÜñ*** OBREROSÍhtusiasta í cauda acogida

manilas de la Asunción llegaron a cumplir su humanilari;

labor social enl la clase trabajadora.

EL KECIB1M1KXTO EN LOTA

ALTO

Frente a la iglesia parroquial de

[alias se congregaron
las -ns*

í Herr

La llegí

(enseras Hermán

don a Lota Alto consliluyo un bri

llante acontecimiento, por la lorma

entusiasta y acogedota con que lue-

ron recibidas. No obstante el raal

tiempo.
i 1a larde (.

objeto de

. Ilec < dia

presentí

Las i
.

en avión LAN a Concepción y ue*.

pues de permanecer algunas
horas

en dicha ciudad se dirigieron al Mi

neral, donde todo estaba preparada

para recibirlas.

EN CONCEPCIÓN

Las religiosas. B. Madre Provin

cial Marcela de la Crin; la superio-

rg de lo casa de Lota, R. Madre

i y la Madre. Ma

i-aban e°' Administrador General

don Allredo Searle. el Sub-Adminis-

trador don Armando Hodge. el inge

nie-ojefe de Superficie don Frenas

, de Mussy. otros altos jetes y em

leados de la Empresa, regidores

.presentantes
del Cuerpo de Caro

¡ñeros y el Cura Párroco de Lote

□jo, B. P. Luis Aliredo Rodríguez

En la caravana que viajó con lai

jligiosas vinieron el Vicaí

il del Arzobispado, mons

uel Sánchez, el Secretario
Gene

lonseñor Miguel Ángel Alveai

Mientras las campanas del tere

epicaban aleg

Ma-

i aire

19,30 horas y al descender las Her

manilas de la Asunción, la bande

de la Compañía ejecutó la Canciór

Nacional que iué coreada, con pa

Inmediatamente, el Vicepresiden

del Comité de Recepción,

Castillo de Searle y de la supeno-

¡a y otras madres de la Congrega

ción del Niño Jesós, residentes en

Desde el pulpito, el Secretario
Ge

neral del Arzobispado, monseñor

Miguel Ángel Alvear leyó los de

cretos de fundación canónica de la

casa de las Hermanitas de la Asun

as de la Asunción, durante el acto religioso

t la Parroquia de "San Matías'.

levo convento. R, P. Luis Alfredc

idríguez, procedió a la bendición

■ la casa y la señora Oriana Cas

io de Searle hizo entiega solemne

■ las llaves a la Madre Superioia.

i discurso lo damos en columnas

I Padre Pedr

Campos [.!■■ chaco dio comienzo

ie

IIO publ co llenaba pt

las del templo y e

on colocación 1

¡eles de la Compañía, autoridad

edesiás1 y sacerdotes. En

In principal se ubi

a de la Escue

Co

A la del e angelio, el Pad

Campos M nchac a pronuncio

A nombre de las religiosas, habló

el H. P. Rodríguez, agradeciendo á

la Compañía y al pueblo de Loto

el cálido recibimiento tributado, con

lo cual se dio término a la ctre-

'

Apreciadas Hermán i las de la-

Asuncían '.

Mis primeros palabras que -salea

de estos rústicos y humildes labios

en este momento, que sean pata

saludarlas a Uds., en repre semasón

del Comité de Ayuda, y de Jas ofr

(Pasa a la pág. 12)

: "LLEVARAN UN RAYO DE SOL, A AQUELLOS

: HOGARES OONDE SE REQUIERA DMA ENFER-

I MERA ABNEGAD! Y UNA MADRE CARIÑOSA",

i DIJO LA SEÑORA ORIANA DE SEARLE

El Administrador General de la Compania, don Alfredo Searle,

el Vicario General de la Arquidióei-sis. Monseñor Manuel Sánchez

y el Sub-Administrador. presidiendo la ceremonia religiosa.

ción en la mañana y fueron recibi Himno Minero cuyas ostroias enlo-

das en Hualpencillo por autoridades

eclesiásticas, el Párroco de Lota Al

to. R. P. Pedro Campos Menchaca EN EL TEMPLO

por la señora ^Oriana Castillo de Terminado el ado publico, las re

ligiosas, acompañadas del publico.
Desde el aeiódiomo se dirigieron

al Colegio del Sagrado Corazón.

cialmente destinado con tal objeto

acompañadas de la señora Oriana

A nombre del Comité de Recepción, hizo entrega de

las llaves de su residencia a las nuevas religiosas.

a la:
""

Her

i y cooperación pen la ta:e

Al haceros entrega de losllow
1
¡ie esta casa, quiero que sepáis gns

'

i: ella contribuyeron gustosas deatfa

t.A Presidente de la Compañía de

Lota hasta el.más modesto de los

habitantes de esta andad.

Así se agrega un eslabón ma» en

1= cadena de la tradicional acogida

que este centenario Mineral c-fcece

= toda obra humanitaria y de Neo.

en favor de todos los que abnega

damente trabajan en él.

,..„ del Omite de Antes de terminal y a nombren

-.•pción e:. con hondo
*

Comité que presido T de todos k*

r otqull-i que .-.rry lo ciudadanos de Lota. quiero rendir»

iecior. eo este su ■■■>•-. >•'- homenaje de nuestra mayor adn*

r voi.*i M;: T.i-rt-- i li. üicion y cariño, y rogar a Dios que

la Asunción, la Pr

mito de Bect-pciói
Castillo de Seurl.'

=s ¡denla del Co-

= eñorc Oriana

pronuncio el s:-

guíente discurso

Queridas Mod:<*;

Pocas vece» [«..i
□ nuestros hija*»-
lacción que er. lo

una espléndido e

ti:, amigo;

píiiüí recogernos

c<in m.iyor satis

arde de h.-*y en

eahzadc le qui-

i r.ueno y hcy es

n'.idod.

En desfile fueron



SENTIDO HOMENAJE SE RINDIÓ A LA MEMORIA DEL GRAN

NLANTROPO, DON CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA
El tradicional homenaje „

memoria de don Carlt>s Cousiño

■Goyenechea, el recordado filán

tropo y distinguido ex-Presiden-
te de la Compañía Carbonífera
p Industrial de Lota, que todos
Jos años se realiza en Noviembre
«on motivo de conmemorarse el
4 su onomástico, adquirió emo

tivos caracteres el jueves 3 del

mes pasado.
Los actos fueron presi^dí

por el Ingeniero Jefe de Supe:
ficie, don Francisco de Muss

MISA SE OFICIO EN LA PARROQUIA DE SAN MATÍAS j
V FRENTE A SI' TUMBA HUBO ACTO RECORDATORIO ;

El desfile de las delegaciones
escolares y otras entidades, par
tió desde la Plaza "Matías Cou

siño" encabezado por la banda

de la Compañía.
Llegada 'a columna a la tum

ba, en cuyos alrededores se ubi-

Cousiño, jefe de Bienestar, don

Mariano Campos Menchaca, sub

jefe don Norman Bull, el mé

dico jefe de! Hospital, regidor
Dr. Osear Espinoza y otros jefes

, asistiendo delega-

o de la profesora de la

Escuela N.*1 8, señora Viola Sal-

daña de Suazo, cuyo texto damos

y del Club "Carlos

primera de las cuales fué depo
sitada por el Jefe de Bienestar

señor Mariano Campos Mincha

ra y don José Villarroel, Presi

dentes ambos, a la vez, del Ro-

tary Club y del Club de Leones,

frente a la tumba que gu ,i .,

del gran filántropo ,

ln-ntf.i'-tiM*

-lu vida al progreso de su patria
v al biene tar de los que le ro

Siendo

v Alemán

lectual voi

tierra que lo vio nacer, puc

tiuista y empreñe1
Jor le fué lt*ga¿,> por atavisi

Muclm- Fueron las obras q>

emprendió
naii, pero donde desparramó la

n el amor propio del

escultor que va desde la tosca v

fecta, fué en este mineral, lo

lado de sus bosques, el tañir ron
co y monótono del acero frente

a la poderosa veta, el perfumado
aroma de las flores sin cuento

que embellecen sus plantas y

jardines, lo atraía at'jmás, el

bullicio lisonjero de los niños,

promesa de la Humanidad y lo

atraía también la idiosincracia de

sus obreros. Para ellos, constru

yó un moderno hospital que per

mitía mejor atención a los he

ridos y un reposo confortable a

los recuperados.
Construyó luego unn capilla

r_n que se recoge

. guui ilu-

e la palabra la pro-

\ ¡o! i Saldaña de

Su vida libre de ostentación,
de egoísmo y de lisonjas lo hizo

acreedor al cariño más puro c

inmaculado; el de los niños y a

la benóición trémula y sencilla

de aquellos que curvan por el

peso de los años sus espaldas.
Su ejemplo de laboriosidad, de

altruismo y de 'fé, le dio el pri

vilegio más grande que puede
tener un mortal; la satisfacción

de bajar a la tierra después de

haber sembrado por doquier las

semilla de la caridad y del amor

y sentir desde el más allá caer

¡olire su tumba como débiles go-

us de rocío las notas melodiosas

Je un coro de voces de los niñoa

ie esta tierra que él tanto amó.

Delegación del Club Deportivo "Carlos Cousiño", durante el

homenaje rendido a la memoria del recordado filántropo.

i del personal di

cimiento de Lota, de

las, del Cuerpo de

"Matias Cousiño" y C-A Club Di

portivo "Carlos Cousiño"

A continuación habló el Di
■

del Club^Deportivo "Cari-

, don Herminio Her

i 9-de Abril de 1859, ilumi-

distinguido y honorable ho

gar de la familia Cousiño Goyc-
uechea el vagido ¿e

Carlos Cousiño,
arde el cerebro y

Industria Nacional.

En este momento

pequeño

de la

pureza que debe seguir todo

itables son sus obras y

imiástica es su labor en bien

del progreso de este pueblo de

Lota, que hoy enmuó¿eído rinde

un homenaje al hombre que pa

só por esta vida dejando un halo

de luz imperecedera en el ritmo

dtl progreso constante de

Don Carlos Cousiño Goyene-
lea duerme en el regazo de es-

pródiga y bella, sien

do en las noches arrullado por el

golpe de las olas al morir en la

amaneceres por

paja ri 11os y por

monótono

hojas que bajan a besar

iba. prodigio oV tan gran-

ugía bendecida por la raa*

Finalizado el oficio religioso
se llevó a efecto la romería a la

lumba de don Cut'.os Cousiño

ubicada en el Parque de Lota



Manifestación se ofreció al Sr. Fernando rúenles

por sus 30 años al servicio^ la Compañía de Lota

* a UnAirt* e\ (efe di' Bienestar, señor

Pase; a la Isla Santa Maria ofreció el

Sindicato de Pescadores de Lota
"

(((.■arrulló un

los iiqm
, del ■

i Frtrnci:

Asistentes a la maififestaci i ofrecida en honor de don Fernando Fuentes T. El festejado agra

dece el homenaje.

De una significativa manifestó

ción de aprecio y compañerismo lué

objeto el Jueves 3 de Noviembre

puado el empleado del Deparla
nenio de Bienestar de lo CCIL.. don

Femando Fuentes Torres, con motive

do haber cumplido 30 años de ser

vicio en la Empresa. La manifesta

ble reunión bailable.

Asislieion a la manüestaáón el

Sub-Administrador de la Compañía,

don Armando Hodge P.. el Jefe de

Bienestar don Mariano Campos Men

chaca y el personal de jefes y em

pleados del mencionado Deparia-

A la hora oportuna, el Jefe de

Bienestar, señor Campos Menchaca

usó de la palabra para olrecer el

acto y se refirió, en conceptuosos

términos, a la trayectoria cumplida.

con eliciencia y lealtad, por el se

ñor Fuentes. Terminó ie licitando la

en su nombre y en el de todos los

presentes.

ENTUSIASTA Y...

a de regocijo para

decir al respecta.

Lear un discurso del tamaño de

un diario todavía seria muy poco.
La humildad con que se revisten,
las que hoy recibimos, no nos per
mite decir sin

quo no pueden pasar desapercibí-

¿porqué no decirlas?

ti esta fecha algt
un ano. cuando quiso Dios inculcar

on la mente del párroco don Pedrí

Campos, una idea más de las qui

■iempje. de él han,nacddo. para ayu

3 sus feligreses, a lo

i ha demostrado siempre ui

r de padre y Pastor.

Esta idea fué señare

la do traer a las que ti

cariño han llegado hai

blo. venidas desde aquel lejaní
país, cuna de sanios, Francia, dondi
ra túndala

aran Orden.

Ha querido el Señor que sea esta

•sfonada- y sufrida «rpi'.al del car
bón, la primera ciudad de Chile,

que les brindi

Por lo tanto, en representación del

(de la pág. 10)

Comité de Ayuda y que preside con

tanto cariño la señora Oriana Cas

tillo de Seorle. es que do; el más

saludo de bi

tas religiosas, con la seguridad de

que Dios las iluminará para que su

ta. Mi deber es

también manifestarles a ellas, que
toda persona sin distinción de cre-

iligiosos, ban que

rido cooperar para que su venida

basta este mineral sea lo

Agradeció a continuación el feste

jado, quien se extendió acerca de

sus actividades en la Cía. desde los

primeros años hasta la fecha; hizo

un cariñoso recuerdo de los jefes

que han pasado por el Departa

mento de Bienestar, refiriéndose des

pués a la labor que le corresponde

cumplir al personol de esta impor

tante repartición de la industria.

La a anlfestación se desenvolvió

en un ambiente de cordialidad y

5 de Mussy; ei

jeie de Bienestar, don Mariano Cam

pos Menchaca, el sub-delegado. ma

yor de Carabineros don Arturo Oso-

no; el sub-jeie de Bienestar, señor

Norman Bull; el Capitán de Puerto,

don Nicolás Solazar; el Vicario -Coo

perador de la Parroquia de San

Matias. padre Santiago Homero; el

s luí

losó Villarroel, Hafaol Rui

Agullo. Osear Nagel. Luis Ceballos,

Manuel Arévalo y Carlos Torres.

El viaje se realizó en lancha y

remalcador, que pajlieron a las 6

interesante programa con tai motivo

i horas y después de
■

>r ; navegación llegaron a Santa liaría
a i a las 9, donde a continuación da)
>■ desayuno, el padre Romero obdo
s uaa misa que los présenles escu-

i- charon con lecogimiouto.

a I i- "■ '■■!■■ el olido religioso M

jugaron dos partidos de fútbol «otr*
>1 equipos representativos de Puerta
i- Norte y Puerto Sur, en dispula d»

un trofeo que se adjudicaron loa

Al almuerzo asistió el Director de-

la Colonia Penal, señor Garda.
quien invitó a los asistentes a «id-

lar las distintas dependencias d*
ese Establecimiento.

Finalmente se sirvieran unas on

ce comida y a las 18 horas se em

prendió el regreso a Lata.

El Sindicato do Pescadores hito

objeto de cordiales atenciones a lo*
invitados.

En esta oporlunidad, el padre
Santiago Romero bautizó a varios

.liños jiequeños.

Jai

El Mes de María, Primeras

Comuniones, Confirmaciones

y otros actos religiosos
Durante el mes de Noviembre,

además del rezo del Mes de Ma

ría en las Parroquias San Ma

tías, de Lota Alto y San Juan,
en Lota Bajo, en las capillas y

en los distintos barrios, con nu

merosa concurrencia de fíeles y i

pran devoción de I03 asistentes, I

se efectuaron también Primeras I

Comuniones de centenares de ni

ños y niñas, aparte- de las que

se efectuarán en Diciembre.

El domingo 27 ó¿ NovienAu
estuvo en Lota el Arzobispo Co
adjutor de la Aixjuirüócerii,
Exemo. y Rvdmo. Sr. Arturo Me
ry Beckdorf, quién impartió el
Sacramento de la Confirmación
en la Parroquia de San Joan, en
presencia de un público que lle
naba totalmente el templo.
Todo esto ha motivado un in

tenso movimiento católico en lá
población de Lota, como prepa
ración a las tradicionales festi
vidades de la Inmaculada y a ia
visita de la histórica imagen de

la Virgen del Carmen que h

venerará en el Templo Votivo

de Maipú.

Departamento de Seguridad

I.A MI KRIK SIEMPRK

CUIDADO KN



Especial realce alcanzó este año en Lota
la Semana del Niño organizada por Rotary

Delegaciones numerosas de escolares visitaron \uriu.s secciones de la ('('II..

de la Semana del Nir

Con el tradicional brillo se ce

lebró en Lota la Semana del

Niño, organizada por el Rotary

Club, entre los días comprendi
dos del lunes 21 hasta el domin

go 27 de Noviembre.

El programa incluyó días de

dicados a la Madre, la Familia

y la Patria, de la Recreación; del

panados de sus maestros y ami

gos rotarios.

Finalizó la Semana del Niño

don la Misa de Campaña oficia

da en la Plaza de Armas de

Lota, frente a la Parroquia de

San Juan, por el R. P. Luis Al

freda Rodríguez.
A cargo de la organización de

La Presidenta del Comité d« Damas Rotarías, señora Magdalena

Narduccl de Campos, entrega una distinción a la alumna califi

cada como la mejor compañera.

Trabajo y la Industria; de la

Salud y del Deporte; de la Es

cuela y de la Solii.'.indad Social

y de la Religión y la Moral.

Uno de los números interesan

tes, lo constituyó la visita de de

legaciones de alumnos y alum

nas de las escuelas, a distintc*-

Departamentos de la Compan

Carbonífera e Industrial

la Semana del Niño estuvo e'

Presidente del Rotary, don Ma

riano Campos Menchaca, secun

dado por los socios de la Instí

tución. Se contó con la coopera

ción generosa de la Compuni;

Carbonífera e Industrial y lt

colaboración del profesorado ¡

de las autoridades.

DE AQUI Y DE ALLÁ

EL FERROCARRIL". —

i-jte mea se cumple un siglo de

la aparición del gran diario

leño que se llamó "El Ferr

rril" y cuya vida se prolongó
rlurante más de 50 años. En San

tiago, bajo los auspicios de li

Universidad de Chile, se dictó

un ciclo de conferencias desti

nado a recordar este aconteci

miento del periodismo nacional.

TRES SIGLOS. — Con diver

jas festividades ha celebrado el

tercer centenario de su funda

ción la Parmquia de Coronel,

una de las más antiguas de esta

zona, actualmente servida por el

Pbro. don Osear Prado Pradel.

Además del nutrido programa

de festejos, quedará como un re

cuerdo la total reparación del

templo, lo cual constituye tam

bién un positivo adelanto para

el mencionada puerto.

SUPERESTRUCTURA. — Se

niciaron los trabajos del cambio

v la superestructura del puente
aíretelo sobre el Bío-Bío, via-

lucto tu el 'cual se están colo-

ando vigas de acero fabricadas

mi- la Planta Siderúrgica -da

luacbipatu. Se trata de una obra

k' enorme importancia para el

lesenvolvimiento de las distin-

as actividades regionales.

PISCINA.—Ha

, por

..,!,-[--■

cada contigua al Casino de Em

pleados de la Compañía Carbo

nifera e Industrial de Lota. E;

un sitio de atracción turístici

que crea un agradable ambientt

t*n esta época de calores.

Avise en

"La Opinión de Lota"

la propaganda más efec<

tiva y la mái barata.

la ENDESA i

Tarifa: a) C

SOLICITA ALZA DE TARIFA
La Empiv,a Nación*: de E.^trvi-ia.j S. A. ha solí-

citado del Su,.r.--m.. Goixrrno autorización para aplicar
a sus con-uniKl^re,* A..- oniTKia . ■.carica ti siguiente pliego
de tarifas primaria- jiara e! Si.-fema Abanicti

Aphran.-n: A¡.:..*ik, polo a aquellas Empresas de
llntrLt.uc^.n .in,' --..i-, i'i-an a ENDESA más del B0'r de la
i'iii-rgia iiut (!:>;r.l.jy>.-r; t-nt-rgia eléctrica medida y en-

trcgaflii a *,f..i»H) volt?, de subestaciones primarias de

in-.ipie.lad de .a EN MESA. La presente tarifa se basa en

l: íLmuiistro de .mrgia a través de un sólo punto de
•■'-

Si un mismo cliente recibe energía
>s o más puntos, cada suministro se

Dr separado.

por demanda máxima

¡'rimeros 2.000 KW de demanda

máxima mensual $ -¿10.—
Sobre 2.1100 KW de demanda
máxima mensual 220.

b) Cargo por energía:
Primeros 250 Kwh por Kw de

demanda máxima mensual . . ., J 2.60

Sobre 250 Kwh por Kw de de

manda máxima mensual . . . . 1.80

Pago mínimo mensual: La factura mínima mensual que
la ENDESA cobrará a sus clientes será la correspon
diente al cargo por demanda.

Determinación de la Demanda: Se entenderá por demanda

máxima del mes, el más alto término medio de laa
demandas instantáneas integradas en períodos suce

sivos ¿v 30 minutos. Para los efectos de la factura

ción, esta demanda máxima, en la cual se basan loa

cargos por demanda y energía, no podrá ser inferior

al 75% de la más alta demanda máxima de los 11 me

ses consecutivos precedentes.

Ajuste de la factura por factor de potencia inductivo: Los

consumidores deberán mantener un factor de potencia
medio mensual no inferior a 0.85. En caso que el

factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.85,
la Empresa podrá recargar el valor de las facturas

en l'/o por cada 0.01 en que baje -dicho factor, de

potencia.

El factor de potencia medio en el mes se calculará

mediante la relación entre los Kvarhs y los Kwhs

mensuales indicados por los respectivos medidores,
con aproximación al l*7o inferior. El medidor de Kvarhs

tendrá un enclavamiento que evite retrocesos.

Itecargo por atraso en el pago de las facturas: Las factu

ras por consumo de energfa deberán ser canceladas

dentro de los 10 dias siguientes a su presentación,
Si no fueran canceladas dentro de este plazo, tendrán
un recargo de 1% mensual, a contar desde la fecha

de la factura correspondiente. Este recargo *e aplicará

por mes completo, cualquiera que sea el dia del mes

en que se efectúe el pago. Sin perjuicio del recargo

a que se refiere este párrafo, la ENDESA podrá sus

pender el suministro d« energía eléctrica, sin más

trámite, en caso de falta de pago de una mensualidad,
una vez vencido el plazo de 10 dias indicado.

Gravámenes e impuestos: La presente tarifa no incluye

aquellos impuestos o gravámenes presentes o futuros

que, conforme a la ley o reglamentos son de cargo

de los clientes.

La Empresa solicita, además, un recargo provisorio de

B% por cada mes de atraso en la fecha da vigencia del

nuevo pliego por un período de 12 meses, para compensar

la insuficiencia de entradas que experimente en el pe

riodo de su tramitación.

Para los efectos del recargo la Empresa solicita que

el atraso se cuente desde el 1.» de Enero próximo.

Se hace la presente publicación en conformidad a la

Ley General dee Servicios Eléctricos para que, dentro de

un plazo os treinta días a contar de esta fecha se formu

len por escrito y en duplicado las observaciones a que

hubiere lugar.

El, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

ELÉCTRICOS V DE GAS.

Sastrería 'EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUI'OUCAN 310 - LOTA BAJO

AI. ECHAR UN* CARRO A LOS CAMINOS, HAGA FUERZAS CON LAS PIERNAS V NO CON

LA CINTURA. EVITE DOLORES MUSCULARES".



En la Iglesia Parroquia San

Matías, de Lota Alto, se efec

tuaron los siguientes bautizos:

—Juan Gregorio, hijito del

señor Gregorio Moisés Carrasco

y de la señora María del C.

Cuevas de Carrasco.

—Olivia del Rosario y María

Brígida, hijita <1*--*1 señor Victor

Cárcamo Reyes y de la sanora

Graciela Cuevas de Cárcamo.

-María Crisi

El 6 de Noviembre hizo su Pri- 1 tonieta, hijitas

mera Comunión en la Parroquia1 Cruces y de la señora Kosa »u

San Juan, la alumna del Santa I ría Hernández de Cruces.

Filomena, Blanca Irene Lazo —Carlos Ernesto, hijito di

Velásquez. señor Domingo Rinuelme y de 1

-María Eloísa, hijita del se- ,

se"°ra Inés Reilun de R-«-»^™'

Sor José Julio Mansilla y ¿y la —Osear Begncgo, hijito :>t

señora Eüitna Estrada de Man-! señor Efrain Peña y de la st

silla ñora Armira Flores de Peña.

-Victor

y de la s

Rosa Sandoval de Yáñ;;

-Lavinia del C, hijita

'Julio St-í.
'

ñoru In

¡de Su¡

Maria Yolanda, hijita del

; señor Camilo Vera y de la se

ñora Yolanda Sandoval Ae Vera.

—Rosa del C hijita del señor

José Fontalba Cuevas y de la

señora Rosa Amelia Carrozal da
Fontalba.

—Maria Betzabé. hijita del

señor José Rodríguez González

y Ae la señora Miguclina Fer

nandez de Rodríguez
—Luis Arturo, hijito del se-

1
ñor Arturo Segundo Morales y

i de la señora Fidela Muñoz de

Niños y niñas de la E-
un desayuno en el Casino Obrero,

en la Parroqu

i Iris, hijita del _,
José Melendez Avello y de la
señora Gricelda Aguilera di
Melendez.

iría Isabel Hurtado, alurona de

Escuela Centenario, hizo su

¡mera Comunión en la Parró

la de San Matias, Lota Alto,
I Domingo 20 de Noviembre.

—Víctor Contancio, hijito del

La alumna del Colegio Santa señor Manuel Jesús Contreras y

Filomena, de las Religiosas del , de la señora Adelaida Herrera
Niño Dios, Mirta Leticia Man- de Contreras.
zano Concha, que el 6 de Noviera- —

Nancy Yanina, hijita del

bre hizo su Primera Comunión señor Rolando Zenteno y de U

cn la Iglesia Parroquial de San señora Edelmira Gómez de Zen*

i de San Matía* contrajeron matrimonio el Sá-

el Sr. Juan Antonio Jara Moraga y Ja

na Riu-. Fueron padrinos don Orlando
:i-des Parra de Aguilera. Pnso las be-a-

dre Pedro Campos Menchaca.

—Ruth de! C, hijita del señor
1

Juan Pedro Ramírez y de la se

ñora Ana María Opazo de Ra-

—José Luis, hijito del señor

Raúl Montalba v de la señora

Rosa Aravena de Montalba.

—Rosa Celia, hijita del señor

Ernesto Montalba v de la señora

Arca.:. a Chamblas de Montalba.

IíhíuHo de Lourdes, hijita
III il.v. Suazo y de 1»

c:":.i,t Mlih.i Yoss de Suazo.

—Fernando Armando, lijito
leí señor Armando Chamblas V

le la señora María Vergara de

—José Ricardo, hijito del se-

ior Manuel Quiero Toro y de 1»

Filomena Levancine d(

igio Segundo, hijito del

Manuel Troncoso y de Ja

Ana Alvarez w Tron*

■"ictor Manuel, hijito del se-

arlns Ramírez y de la sí-

Ida del C. Riquelme de R»"

i



I V I

señor Jorge Vega ViT-mia v di

la señora Irma riu-t-.-* de Vega

—Ramón, hijit.) tkl ¡■¡.•ñor Mi

guel Núñez y .le la *-■■■'!<. ra [h.-

lores Banuet<i de Núñez.

—Eduardo del C, hijito del

señor Juan Herrera Hernán .leu

y de la señora Melania Vega Ae

Herrera.

—Ana Angélica, hijita del se

ñor Juan Hernández Torres y de

la señora Juana Soto de Her

nández.

—Albertina del C, hijita del

tenor José Antonio Sanhueza y

de la señora Mercedes del C

Toro de Sanhueza.

—Genoveva del C, hijila del

señor Gerardo Vega y de la se

ñora Maria Bernan de Vera.
—Juan Carlos, hijito del se

ñor Mario Toledo v de la señora

Margarita Fernández de Toledo,
—Patricia Angélica, hijita del

señor Pedro Osses Castillo y de

la señora Dina Zenteno de Osses,

—Santiago Segundo, hijito del

¡■eñor Santiago Gavilán y de la
señora Rosa Ester Luna de Ga

vilán.
—Guido Octavio, hijito del se

ñor Amado Tito Paredes y de la

señora Sara Moraga de Paredes,

—María del C-, hijita del se

ñor Juan Bautista Martínez y de
la señora Elena Tapia de Mar

tínez.

—Clotilde del C, hijita del se
ñor Emiliano Estrada Henríquez
y de la señora Mercedes del C,

Prussig de Estrada.

r Víctor 2." Gon-

—El del señor Juan Jara

raga con la señorita Oda :

Novoa Ríos

Corónos de Carulud

Han donacto la

roñas de caridad

San Matías* de-Lota A

—Don Luis Cuevas y familia

y don Nicanor Suárez y señora,
en memoria ¿*e don Wenceslao

Suazo.
—Doña B«r*a Parra viuda de

en memoria d« la señora

misa de réquiem, oficiada el lu

nes 12 de este me. en la Parro-

iiuia de Sun Juan, Lota Baj,.. en

memoria de don José Isaac 1-eiva

Soto-Aguilar <t¿. E. P. D.l, ei.n

'

motivo de haberse cumplido el

11 de Diciembre, el primer uní-

:¡ vcisaiio ,ie su fallecimiento

QMueoa SrcofesLonal
La Sita. Este, Arévalo H erre-

Modas, Corte y Confección.

Hizo sus estudios la Srta. Aré

valo en la Academia de Motas

"Gabriela", donde se destacó poi

su eficiencia.

. Parr *i-|ii.-/.

QTFÍafcimoriios

En la Parroquia San --Matías
han sido bendecidos tos siguien
tes matrimonios:
—El dei señor Manuel Ornar

Barria con la señorita Luisa

Amanda López Hernández.

—Lai señoritas Rosa:

cinda Garrido en memoria de la

señora Etelvina Moraga viuda

de Bermedo.

La señorita Orfelina Alvear

en memoria de la señorita Juana

Los señores Gustavo Holmberg
y señora, Astreberto Mora y se

ñora, Gustavo Lundstedt y seño

ra y Raúl Gyhra y señora, en

memoria de la señora Juanita

de Fernández.
—Don Roberto Bosse en me

moria de la señorita Elvira Mar-

q)1í¡s t oHl emociam

ylqcaá.ecirmcnltos
i Berta Parra vda. de

amilia expresan sus

)s agradecimientos a

Con motivo de haberse cum

plido el 30 de Noviembre el se- j
gundo aniversario del falleci

miento de don Carlos Sandoval

Seguel (Q. E. P. D.>, se ofició

una misa en la Parroquia San

Matias, Lota Alto, con lo que I

recordaron su memoria su viuda

MAREAS ((11¡|;|*SI"iMíM*^TKS AL MES DE

DICISRE. \ÑO 1953. KN IA BAHÍA DE IOTA
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PASCUA

Doble esperanza involucra f li

nuestro titulo: "AMANECER", la

díó el examen del Te

i de Noviembre y ustedes

se preparan con esmero para

afrontarlo en este mes de Di

ciembre... Nuestra página, blan

ca, humilde y silenciosa apren

dió a leer hace tres años. Su Si

labario fué la inspiración de los >

maestros j- alumnos de aquel

tiempo, y su éxito, la perseve

rancia y el cariño que siente por

todos
'

quedado la pascua da Ion

lágrima. ..

las Pascuas son
los niños deben

ue esta Pascua que
Todos los niños de-

de esta noble

do, aprendió a sentir: recogió la

amarilla . hoja del Otoño... es

cuchó la sublime queja del In

vierno y cantó a la Primavera

infinita, con la cristalina voz

del tiempo. . . Fué promovido al

Tercero, y a

...ra página ha cu

esta magna fecha,

garganta anudada os ruega,

la emoción de las palabras ;

rillas, que todos ustf
'

■ll:i lo ha hecho: perseve

rancia, sentimiento y amor a

trabajo dentro de los honrado:

preceptos sociales,
-

infalibles de un triunfo que se

merece nuestra familia, nuestra

Escuek y nuestra Patria.

EL DIRECTOR

LA CABRAEl ROTARY CLUB

El Rotary Club de Lota fué

fundado el 5 de Diciembre de

1927; a fines de este año el es

píritu de solidaridad, y el deseo

de servir a la colectividad movió

a varios vecinos de Lota a soli

citar del señor Gobernador del

Distrito 64 de Rotary Interna

cional Doctor don Eduardo Moo-

re, la fundación de un club de

esta localidad.

El doctor Moore acogió la pe

tición con excelente voluntad y

vino a Lota para dar instruccio

nes y ayudar en loa trabajos de

organización.
El 5 de Diciembre se celebró

la sesión inaugural del nuevo

Club con la presencia del Gober

nador del Distrito y del Presi

dente del Rotary de Concepción,
don Ignacio Urrutia, quién apa

drinó la nueva Institución. En

esta misma sesión ae nombró la

primera Junta Directiva que

quedó como sigue:
Presidente: Jorge Demangel.
Vice-Pdte.: Ladislao Munita.

Secretario: Octavio Astorqui-

Tesorero: Isidro Wilson

Directores: Pedro Arostcguy,
Osear Espinoza.

Estos fundadores trabajaron
afanosamente en la realizador

de los objetivos rotarios, y con

tribuyeron a la formación de ur

núcleo ¿) vecinos que estaban camino de I
atentos a la totalidad di las!

obras a que pudieran contribuir. Se perfumaba de malvas
como progreso y bienestar de la e\ viento, cuando balaba
localidad.

el advenim
el calendaí

Todo es nervio;

iras que preceder
los pitos de los

piques, ronca la sirena y noso-
"

abrazamos alborozados.

Llegan los '

un abrazo la amistad y la es;

ranza. Luego, los amigos .

barrio perdidos en la noche,

siguen los abrazos afectuosos

o año significa pen-

estra querida Escuela,

santa esperanza: pa-

:ro curso. Mis padrzs

i.' Todos pensarán lu

os pitos felices segui-
ulo a todas las latitu-

FEI.IZ ARO NUEVO.

A. Valenzuela,
Escuela Matías,

Variedades de la Historia

de Chile

JUSTICIA DE DON MA

NTEL MONTT. — Cuando don

Mamiel Mnn'.t era Rector del

soportan íu martirio ben mirar un mundo nuevo >■

en pos de la alegría de todos.
¡ agradecer

los sacrificios- del

El ro:io, convertido en lágr.'mas, | mundo actual personificado en

espera también un nuevo ama- i
■

u= padres que hoy piensan en

ne'cer. Pasa la noche y el vieiitp invitar a todas las casas al

pascucro va cansado se duerme, -iemprs noble y bueno VIEJITO

Las lucecilias del árbol se apa- PASCUEEO.

gan y tras de si han quedado Buderit Hernández,
muchas pascuas... Esc. "Matías Cousiño"

Su balido era <

un agua que n

Se fué por el c

LA PRIMERA COMUNIÓN

La-, palomas cruzan los cielos

pavimentados. Las nubes se per

fuman de ángeles y luces de azu
cenas. Las campanas se lanzan

al espacio anunciando el 8 de

s corazones

s vestidos bl

izules. Todo
■ y la flor ¡

a de la Santa Co

¡a pureza de la azucena es la

ubediencia y el amor a los pa

dres; el sonar de las campanas

es un llamado al estudio y com-

glamentó''":

PñiMBR/, COfiUNiOti

promiso solemne para con Diof

y para con la Humanidad.

HIGO PÉREZ,

Esc. -Matías Cousuto

PASTELER I A "ÑO E L
i y

CORNELIO DÍAZ

CAUPOLICÁN 380

TÉCNICO PASTELERO

LOTA BAJO

7Zt\l"T^'
CCS " Ga,,e'aS T°r,aS de "OVÍ°' Bautiz°- onomástico

PafT\?ADAS DE H°RNO: SÁBADO Y DOMINGO
Ano Nuevo y Pascua de Navidad, pida e, rico y sabroso Pan de Pascua

NOEL * Preclos especales a instituciones

Feliz Pascua y Próspero Año Nuevo desea a su distinguida clientela
PASTELERÍA "NOEL"
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San Vicente se impuso sobre Sehwager y Selección de Lota ganó a Fanaloza
Ante un público numeroso que

pago por derechos de entrada lo

turna de cincuenta y tías mil tres

' cíenlos veinte y cinco pesos, que o

ralos tributó aplausos a los litigan
tes de la tarde deportiva, se llevó o

efecto la segunda lecha del cua

drcmgular de lútbol que protagoni
zaron Fanaloza de Penco, San Vi

cente de Talcahuano. Sehwager de

Coronel y Lota. logrando imponerse
los sanvicenti-aos por la cuenta de

dos laníos contra cero, y Lola sobie

Fanaloza por dos tantos contra une

luego de un bregar más

interesanle.

SAN VICENTE - SCHWAGER. - Los

cuadros ante el arbitre

Mili, ll.ui , lililí: 1. 1 1

l;irdi' deportiva i

iú momentos «ralos ion l;i

el Estadio, ul Domingo 127 i

t.ión de la

viemhre.

legal.-.

LOTA: Feí

As torga i In< Foche Bus!.

Parr< Un . Fuer

1'. Casi como obedeciendo ano

consigna el San Vicente se lué de

golpe o la valla delendida por

Aguilera, logrando salvarla este en

última instancia por el atolondra

de 1

co efectiva ya que

solo gol por intermedio de iiuuzh

a los veinte minulos. cuando L;m:

pase del alero Vivanco y luego se

corrió por el sector de las graderías.
entilando potente shut que Aguile
ia recogió al Iondo de las redes

San Vicente dos, Sehwager uno.

El resto del tiempo correspondíen
le a esla etapa lué, más o menos

duramente disputado, siendo más

equipo en lodo instante el cuadro

chorero, por lo que eslimamos justo

y merecido el triunfo.

HOMENAJE A LAS CAND1DATAS

A REINA- Poco antes de iniciare

el segundo paitido de fútbol; o sea

el match de Iondo, el comité central

de los Fiestas de la Primavera de

Lola rindió un cálido homenaje a

las candidatos a reinas, señoritas:

Gladys Barra, Elsa Abacá, Erna Fre-

loy y .

j.-iUdio.

iéndolo en toda :

biendo el homenaje emocionado de

irios miles de hinchas deportivos
En seguida los capitanes de los

latió equipos participantes propoi-

nicas damas en la siguiente lot-

a: Capitán del

j la e i Elsa Schet

pitan del Fanaloza a la señorita

Erna F redes, capitán de Lota a la

señorito Elsa Abacá, capitán del

San Vicente a la señorita Gladys
Barra. Seguidamente las candidatos

lomaron colocación en el palco
nliciai.

LOTA ■ FANALOZA.- E.te evento

deportivo, cuya dirección estuvo ba

jo la responsabilidad del arbitro
local señor Juan Rodríguez, que ac-

:ra y Arévalo; Ramírez y Olote;

Meciel. Villanoel. Saez. Diaz y Jara,
FANALOZA; Beltron, Avilez y

Vasquez; Monloya y Segué); Padi

lla. CañiuLao. Uirea. Carvajal y

El c

desde e

> de c

s aplomado y

denotan entendi

miento y disposición de hacer las

cosas bien, lo que a la larga luva

su recompensa, pues logró hacer

suyo un partido duro y diiicil, por
cuanto Fanaloza ya ie sabe dema

siada lo que vale y las figuras con

Cuando iban transcurrí*

IE ; del ]

Medel con potente shut batió linda

mente a Sandoval. Seguidamente,
Lola logia su segunda victoria poi

ulogol de Beltrá

pifia
'

batiendo a su propio arco.

Logió descontar Mena, para Fana-

za, en foima notable.

Con ligero dominio verde (Lota]
i terminó este evento deportivo que
e agradable y que logró impre
mí i. favorablemente al pública,

HI primer goal de Lota, en su encuentro con Fanaloza, marcado

por Héctor Medel, -que nd aparece en la foto. Se divisa a Irineo

Jara y a Manuel Sáez.

los Monloya. cuya actuación na dadela pesquera, pero sin resulla-

43'. Vivanco abrió el marcador al

recibir magnifico pase del centro

SAN VICENTE:

Donoso; Silva. Biaz. Aravena: , San Vicente uno. Sehwager cero..

Cruz. P. Muñoz; Vargas. Guerra. SEGUNDO TIEMPO.-Más o rae-

Sánchez. Concha, Vivanco. nos dentro de los mismos marcos

SCHWAGER: de pobreza técnica y pujanza se do

Aguilera; Mardones. Pinche ira, comienzo a esla segunda fracci™

Caupolicán de Chiguayante cayó por la

cuenta mínima ante Selección de Lota

marcó el gol de lo victoria en forma oportuno y rápida

AVISO

SE AVISA A LOS DEUDORES MO

ROSOS DE CASA "TRÍPOLI" SE

SIRVAN PASAR CUANTO ANTES A

ARREGLAR EL ESTADO DE SUS

CUENTAS. EN CASO CONTRARIO, SE

PASARA A COBRANZAS JUDICIALES.

NO RECONOCERÁ NINGUNA CANCE

LACIÓN QUE SÉ HAGA A SEGUNDAS

PERSONAS.

LA PROPIETARIA

850) y que pr

todo
"

pecláculo futbolístico protaga

por los poderos'

polican de Chiguaycnlc y Seloi

local, obtuvo los honores de 1<

cha el cuadro dueño de casa

pues de cumplir una gestión i

rosa y preñada de injundia qu(

colorido y a ratos belleza leí

□1 encuentro, logrando impresi

se ¡ni puso sobre Caupolicán de Chiguayante.

de juego. El gol d

marcado

oportuna y rápida por el brillanle

3 Irenio lara. que se

ido ya que el Cua-

sólo estuvo más ar

mado y más completo, sino que ex

hibió mejores armas, lo que a la

postre le dio el triunlo. Ambos quin-

, para este compromiso amisto-

e hicieron representar por juga-

■ los cuales respondieron en

cidad.

[Comentario de VJ/AROJ

SASTRERÍA
. 4

R E A L

Aníbal pinto 18S - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A SEIS MESES PLAZOS - TERNO FINOS DE MEDIDA A $ 18.800.-

"Comppc ahora y pague después: es economía"'
- La mejor confección de medida'de Lota

SASTRERÍA "REAL"
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Púgiles del "Quintín Romero", de Lola se

midieron con los del "C.Werner" de Tom *.■

En el (¡imnasiti de Ni Cumpanía tuvo Iují

.. . , . Don Caries Romero eleqido
Competencias pora Navidad

presiden|e c|(|b D 1(y» ,

y Año Nuevo prepara el

Club Ciclista "Loto"' Intenso plan de trabajo se

propone el nuevo directorio

deportivo de la calb
i.r .ale Spo.-ting Club", de

-•.¡■y: y fecunda historia al servicio
¡el -jip-jiie local y regional, renovó
olalmcnlo su cuadro directivo paro
>1 periodo ordinario 1955-1956. que

Coloque un estímulo y un seguro a su tranquilidad...

Concurra diariamente al BAR - RESTAURANT

y I-TENTK DE SODA

"EL TRAFICO"
y allí encontrará los mejores licores y los mejores
Ilutados de la col-íhh chilena al compás de una

música popular.

IIot=Dogs > Churrascos = Empanadas
Maltas a Pilsener * Orange = Panimávida

• Cigarrillos

NOTAJES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIEMPA "LA FAMA"
OfRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de
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
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolicán - IOTA



L-ota auo, mí-iciiiiM-e fleTJE>^

Durante los dias I : y 13 de No

viembre se eiectuó el Campeonato

y damas, en

las categorías infantil y juvenil, or

ganizado por la Asociación Allfticn

de Lola.

Damos a conocer los resultados

generales de este Certamen:

50 mis. pl<

P Hugo Rodrigue* Vergara. Es

cuela N° 6. 6" 8 10: 2° Hernán Do

aoso Saldias, Colegio San Juan,

7" 1;S; 3' Edgardo García Moraga.

Colegio San luán, sil.: 4° Ernesto

Torres Escanüla, Escuela N-> 4. s;t.:

S' Manuel Neira Medina, Colegio
San Juan, s I.: 6« Nieves Geldres Me

dina, Escuela N" 21. st

Í0

Campeonato atlético escolar se efectuó en Lota con éxito~

l1? Rosendo Correa lara. Escuela

Industrial. 12" 4:10: 2o Rigoberta
Sáez Garcia. Escuela Indust.'ial,

12" 5Í10; 3o Eduardo Bustos Uribe,

Escuela Industrial. 12" & 10; 4° Hugo
/¡vaneo Donoso. Escuela Industrial.

lt.; 5" lorge Neira L

Industrial, sil.: 6° l>

Oñate, Colegio San Ii

Io Luzmira le

N° 21. 14"; 2o Iver Ramírez Mái

que*. Escuela N. 21. 14" 2 10: 3° Vi

talina A:riagada Leppe, Escuelí

N" 21. 14" 4 10; 4o Moría Mar

Ceballos. Escuela N° 8. s.1.:

lia Alarcón Meza. Escuela N1

Lanuamienlo Je la Bala

in/cnW .a,°™.

1*> Hernán Donos o Saldí s. Colé

gio San luán. 8.51 mts.: 2

Placencia. Colegio in, 8,43

mts.: 3' Keriberto Zurita. Colegia
San luán. 7.90 mts 4° losé Cister-

nos Toledo, Escuel Indusl ia). 7.26

mta.; 5* Francisco

Nv 6. 7.06 mts : 6o ■lugo H dnguez,
Escuela N° 6. 5.9= mts.
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Actualidad

Gráfica

del 'VíeA

rga carbón en el muelle de la Compañía.

La Presidenta del Comité de Recepción a las Hermanitas de la Asunción, señora

< -rií-ii-i Tastillo de Searle. hace entrena de las llaves a la Superior»; de la Cusa,

Madre Adriana K'naboth.

['no de los niños recibe la E'rimera Comunión en la Parroquia.
San Matias. el Domingo 20 de Noviembre.

i-a dt- cumpaña con que so dio término a la SemW»
,

it<-l >.inn, urniiiiij.«<ta (M>r C| R0tnrj. club d« l*flt«t_ ,




