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PRÓLOGO
(a modo de presentación)

1. La obra que tengo el agrado de presentar en esta oportunidad, recopila una serie de imágenes 
fotográficas que vienen a completar visualmente el contenido del libro "Sotaquí, su identidad e historia 
contemporánea", de Alex Ortiz Núñez, publicado en 2017, con el auspicio del Fondo Cultura Editorial 
2016 del Gobierno Regional de Coquimbo.

 La condición predominantemente visual de nuestra relación con la realidad geográfica, social y 
cultural, hace aún más interesante la memoria de lugares, personajes y vivencias que hemos 
experimentado los habitantes de Sotaquí, en un  período que abarca todo el siglo XX hasta nuestros 
días. Grata experiencia que ha quedado registrada en las abundantes fotografías que los sotaquinos 
hemos guardado celosamente en los álbumes de nuestros hogares o en los archivos de las  
organizaciones sociales, deportivas y culturales  del pueblo.

 Muchos son los personajes destacados que un día recorrieron las calles de Sotaquí, con cuyas 
imágenes podemos recrear en nuestra memoria el contexto histórico en que fueron registradas por la 
cámara curiosa de alguno u otro fotógrafo aficionado, en una época en que aún no se masificaba el uso 
de aquella como sucede actualmente.
Pero hay también en esta historia visual personajes comunes y sencillos, que a través del tiempo 
contribuyeron a construir la historia íntima de Sotaquí, esto es, su  "intrahistoria", que no está 
conformada de grandes acontecimientos, sino de los pequeños hechos que sus habitantes han 
compartido con la familia y los amigos durante el "día a día" o en la celebración de las inolvidables 
fiestas familiares y  comunitarias.
Imágenes nostálgicas plasmadas generalmente en fotografías viejas o deterioradas por el paso del 
tiempo. 

2. Sabemos hoy que la dimensión social de la imagen visual  ha  estado presente en la historia  desde 
tiempos muy remotos y  ha perdurado hasta nuestros días. Inicialmente, esto sucedió en las cuevas de 
Altamira, hace 35.000 años, donde se registró, a través de la pintura rupestre, personajes y actividades 
sociales del hombre primitivo; y  mucho más tarde, con la fotografía y la instantaneidad de la imagen, 
manteniéndose  y difundiéndose  masivamente su carácter social.

 En este mismo sentido, además, el autor del presente testimonio fotográfico -sotaquino neto, 
nacido, criado y radicado en Sotaquí- se  ha  propuesto el objetivo primordial de  difundir visualmente
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la historia de su "querido pueblo", para el conocimiento de las actuales  y futuras generaciones de sus 
pobladores, y de los peregrinos y turistas que cada año concurren a la fiesta patronal de la venerada 
imagen del Niño Dios. 

 Sin embargo, su propósito más inmediato es que los sotaquinos de hoy podamos -después de la 
revisión y lectura de esta interesante obra-  dialogar y compartir recuerdos y anécdotas de familiares y 
amigos de un tiempo lejano.  Pasado que solo a través de la memoria fraterna y empática es posible 
rescatar en plenitud.

Yury Andrés Avendaño Molina
Profesor de Arte

Universidad del Bío Bío



7

INTRODUCCIÓN

 Este libro que ahora usted tiene en sus manos, es el producto final de años de búsqueda, 
rescate e investigación sobre la memoria histórico-fotográfica del pueblo de Sotaquí, 
abarcando, desde principios del siglo XX a la actualidad, un período de cien años 
aproximadamente. En esta tarea, muchas veces el hallazgo fue una grata sorpresa, producto 
de la curiosidad o simplemente de la suerte de haber encontrado por ahí, en algún lugar, 
negativos o viejas fotografías despreciadas por el tiempo.

 La mirada que hemos privilegiado pretende cumplir y satisfacer dos puntos de vista: 

 a) La memoria, que nos vincula con lo colectivo y plural, en este caso estrechamente 
vinculado con los grupos familiares y sociales de nuestro pueblo, destacando que la mayoría 
de las imágenes fueron halladas en los álbumes familiares atesorados con celo en el baúl de 
recuerdos.  
 b) La creación, es decir, el momento en que la fotografía fue capturada, lapso corto y 
subjetivo al proyectar el fotógrafo cierta intencionalidad sobre su modo de ver a través de la 
lente, y esto sin considerar  si él era o no un profesional de la fotografía.

 Queremos dejar constancia también que el presente trabajo contiene una selección de 
fotografías capturadas por fotógrafos que en esos lejanos tiempos recorrían los pueblos con 
viejas cámaras de cajones, en especial de aquellos que cada año llegaban a nuestro pueblo en 
las fechas cercanas a la fiesta del Niño Dios; y otras capturadas por las pocas cámaras 
fotográficas que había en algunos hogares, lujo que entonces muy pocos se podían dar. En ese 
contexto, recordamos a algunos sotaquinos aficionados a la fotografía: Carlos Vial, Ramón 
Luis Ortiz, Sergio Lorca, Guillermo Pastén, el mismo padre José Stegmeier, y cómo no 
recordar a don Fernando Valenzuela, quien después del golpe militar de 1973 fue relegado a 
nuestro pueblo y que para subsistir tuvo que dedicarse  al oficio fotográfico. 

 Son muchos, por lo tanto, los momentos de la memoria visual de Sotaquí que han 
quedado plasmados en estas fotografías homogéneas, que son parte del patrimonio y la 
identidad local y familiar, y que nos revelan  las tradiciones, costumbres e intimidad en el seno  
familiar y comunitario.
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 Pretendemos, de esta manera,  hacer el primer acercamiento a la investigación de la 
memoria fotográfica de Sotaquí con una doble pretensión: por una parte, rescatando 
acontecimientos y actividades de esparcimiento, esto es, fotografías basadas principalmente 
en retratos familiares;  y por otra,  de las diversas instituciones y organizaciones que han 
existido en transcurso del tiempo en la localidad.

 Dejamos, pues, este libro fotográfico, para que las nuevas generaciones de sotaquinos y 
familias que por algún motivo han migrado a nuestro pueblo, a través de las presentes 
imágenes conozcan y valoren la historia contemporánea y reciente de Sotaquí.



1. SOTAQUÍ, SUS ORIGENES Y LA 
COMUNA AUTÓNOMA 
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Sotaquí, nombre que proviene del quechua y del vocablo diaguita Kakán, que 
significa "extendido”

Sus orígenes se remontan a los tiempos pre-hispánicos. Sus tierras, ubicadas 
en el centro de la cuenca de Limarí, son fértiles e ideales para la agricultura, y 
están regadas por el río Grande y las vertientes afluentes de sus quebradas. En 

los tiempos de la conquista española, muchos quisieron poseer estas tierras, 
más le fueron entregadas a don Pedro de Cisternas, en retribución por sus  

1servicios a la corona española, el 21 de mayo de 1550.



Vista del valle desde el camino viejo.
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 El año 1892 comienza a funcionar como tal el  municipio de Sotaquí,  teniendo su sesión de apertura 
el 6 de mayo del mismo año. 

 Su primer alcalde fue don Ambrosio Contreras Bolados; secretario, don Exequiel Valdivia; 
tesorero, don Felipe Gallardo; comandante de policía, don José Domingo Carvajal. Después sucedieron los 
siguientes alcaldes, señores: José Mercedes Solar, Recareo  Araya, Arturo clavería, Enrique Pérez, José 
Ramón Cortés, Belisario Alcayaga  y Salvador González, quien fue el último hasta el año 1929, fecha en 

1que la comuna se anexó a la de Ovalle.



Reverso de la tarjeta de invitación con los nombres de
 los integrantes de consejo municipal de Sotaquí.

Tarjeta de invitación para un Té en honor al Combate Naval de 
Iquique  e inauguración del nuevo alumbrado público de acetileno

  año 1913.
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Alcalde Nicanor Pizarro y su esposa Sra. 
Carlota Ossandón. Don Nicanor fue alcalde y 
regidor de la comuna de Sotaquí en varios 
periodos, entre 1910 y 1925.

Don Manuel Peña, ocupó el cargo de comandante 
de la policía municipal, cargo que a partir de 
1915 también ocuparía su hijo Luis  Peña Núñez.



2. LA TENENCIA DE LAS TIERRAS 
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 Hacia el año 1887 las tierras se habían dividido en dos fundos agrícolas: el primero de ellos era 
patrimonio de don Jorge Ross (hacienda Las Palmas hacia el noroeste, sector  también conocido como Santa 
Lucía) y contaba con 150 cuadras (111 has. aproximadamente); el segundo era propiedad de don Paulino 
Ahumada (hacienda Sotaquí hacia el suroeste), dimensionando 100 cuadras (74 has. aproximadamente), 
abarcando las tierras bajas hasta el río Grande y el sector alto llamado Santa Clotilde. Hoy en día esta 
hacienda es propiedad de la familia Peña Álvarez, heredada a doña Marta Álvarez Julio, de parte de su padre, 

1don Carlos Álvarez Jofré, quien fuera también propietario del fundo San José y de la hacienda Carachilla.



Sra. Ana Julio, Marta Álvarez
 Julio, Jovita Carvajal Cortés, 

Luisa Álvarez,  Matilde 
Toledo, Roberto  Toledo y  

Blas Álvarez Julio.

Don Carlos Álvarez J. Don Germán Álvarez T.
heredero del Fdo. San José.

14



3. LA PARROQUIA DEL NIÑO DIOS 
  DE SOTAQUÍ

Fotografía del año 1925.

Imágenes del templo parroquial
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 Entre 1630 y 1873, la parroquia 
de Sotaquí, se denominaba parroquia del 
Corpus o Santísimo Sacramento; y luego 
que se estableciera el culto al Niño Dios 
en diciembre 1873, por orden del señor 
obispo de La Serena, don José Manuel 
Donoso,  la parroquia pasó a llamarse 
"Niño Dios de Sotaquí" por un decreto 
diocesano. 
Esta parroquia ha sido dirigida y 
administrada por 51 curas párrocos, entre 
ellos el afamado cura Diego Monardes, 
los sacerdotes Félix Cepeda, Juan 
Manuel Alcaide, José Felipe Jofré y el 
recordado padre José Stegmeier,  entre 
otros.
Durante su existencia, siempre ha sido el 
eje central de la vida religiosa del valle de 
El Limarí, y un icono que ha marcado la 

2identidad del pueblo de Sotaquí.



Fachada Original de la casa parroquial,  en la foto
 el seminarista  Antonio Olivares C.  - año 1935.

Trabajos de reconstrucción post terremoto de 1943.

Congreso Eucarístico - Octubre de 1959.
Fotografía de 1972.

16



La milagrosa imagen del Niño Dios
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 La imagen del Niño Dios es de madera, de cuarenta centímetros de alto. Su mirada es dulce y 
penetrante, con la cabeza levemente inclinada a su derecha y en ella una corona de plata. Tiene sus manos 
extendidas, sosteniendo en la izquierda un pequeño  mundo de oro, y pende de su cuello un corazón de plata.

 El día 10 de diciembre de 1873, se comenzó a realizar el culto público a cargo de la iglesia. Por orden 
del obispo de La Serena, Monseñor José Orrego, se instaura el 6 de enero de cada año, fiesta de la Epifanía,  

2 el día de su fiesta patronal.

Fotografía impresa para el regimiento Arica. El reverso contiene la primera plegaria al Niño Dios de 
Sotaquí, distribuida por el Ejército de Chile el año 1887 y autorizada por el vicario castrense.



La fiesta religiosa a través del tiempo

"La fiesta es un encuentro intercomunitario, 

los bailes invitados asisten con sus familiares y 

amigos, es un encuentro al que acude gente de 

diversos lugares, es una fiesta en que lo 

sagrado y lo profano se relacionan de tal 

manera que conforman un espacio y tiempo 

únicos; es un día para pasarlo bien, para reír y 

ver a los amigos, a los conocidos, a los 

familiares de otros pueblos, un día para 

comprar y comer. Muchas veces se instalan 

ferias de comerciantes ambulantes y de 

entretenciones con ruedas y caballitos, todo 

esto junto al sentimiento sagrado, a la 

devoción expresada en la danza, en la música, 

en la procesión y en el paseo de la imagen 
3sagrada." 

Año 1945.

Año 1932.
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Fiesta año 1967.

Fiesta año 1967.

Fiesta año 1970.

Fiesta año 1932.
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Fiesta año 1975.

Procesión novena año 1976.

Fiesta año 1978. Procesión novena año 1974.
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Imágenes parroquiales

 Eucaristía antes del Concilio Vaticano II - año 1957.
(Fotografía restaurada de negativos encontrados)

Padre José Stegmeier en la improvisada oficina de
 calaminas  post-terremoto del año  1943.

(Fotografía restaurada de negativos encontrados)

Padre José Stegmeier, Padre Antonio Olivares
y jinetes pronto a salir en romería hacia Andacollo.
(Fotografía restaurada de negativos encontrados)

Padre José Stegmeier y damas de la Acción Católica.
Año 1941.
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El Pbro. José Stegmier hace entrega de la parroquia al Pbro.
 Gustavo Cortés - enero de 1976.   

Encuentro parroquial - año 1949.

Celebración de los 32 años de sacerdocio  del padre José Stegmeier año 1969.

22

Bautizos - año 1975.



Padre José Stegmeier, con visitas de Alemania
junto a las primeras auxiliares seculares de la

ODAP y niños - Año 1968.
Srta. María Solis, religiosa de la ODAP

Hma. Ana e Isabel y Srta. Helena Carvajal.

El padre José Stegmeier caminando desde
El Guindo Alto hacia Sotaquí, acompañado de

un grupo de niñas.
Presbíteros Antonio Olivares, José Stegmeier

Gustavo Cortés, después de una obra de teatro en
el salón parroquial.
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4. FOTOGRAFÍAS DE INSTITUCIONES Y
 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

 En este capítulo hemos querido hacer un compendio de fotografías de las diversas instituciones 
que aún existen y existieron en nuestro pueblo, con el objetivo de hacer registro histórico fotográfico que 
perdure en el tiempo. Podrán apreciarse fotografías de las primeras escuelas, bomberos, clubes deportivos 
y centro de madres.

Escuela N° 28 de mujeres - año 1927.

Año 1955.

Las escuelas

Profesora Sra. Carmen Cerda y alumnos - año 1945.
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Banda de guerra de la
escuela de hombres.

Banda de guerra de la escuela de hombres junto al
preceptor Sr. juan Rojas.

Antigua entrada
de la escuela F N° 132.

Directora Sra. Berta Osorio, primer  plantel de profesores junto
 a adultos mayores.
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Profesor Ronald Mery y alumnos - año 1972.

Profesora Ana Morales y alumnos - año 1969.

Profesor Hugo González y alumnos - año 1967.
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Profesor Hugo González y alumnos - año 1974.



Quinta Compañía de Bomberos

Acto de aniversario de compañía - año 1971.

Misa de aniversario de compañía - año 1975.

Acto de aniversario de compañía año - 1972.

Preparativos para el desfile del 18 septiembre de 1975.

 La Quinta Compañia de Bomberos de Sotaquí, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Ovalle fue 
fundada hace el 8 de julio de 1967. Esta institución, con más de 50 años de servicio, desde sus inicios ha 
tenido el reconocimiento y el cariño de toda la comunidad sotaquina y de sus alrededores.

27



Acto  aniversario de compañía frente al cuartel ubicado en calle  Bilbao, en la propiedad de la familia Toro Molina - 1975.

Oficiales y voluntarios en la casa de la familia Toro Molina.

Primer Aniversario de la Quinta Cia.
Año 1968.
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Carabineros de Chile

Caballerizas del retén de carabineros - Año 1952.

Cabo 1° José Zambrano y carabinero Hugo Pastén
Año 1971.

Carabinero Hugo Pastén - Año 1971.
Calle Francisco Bilbao - Reten de Carabineros.
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 El cuartel de la policía municipal de la comuna de Sotaquí y posteriormente el retén de carabineros 
estuvo ubicado en la Francisco Bilbao hasta poco después del golpe militar de 1973.



Centro de Madres Santa Rosa

 El Centro de madres “Santa 
Rosa” de Sotaquí, fue fundado el año 
1965 con el  nombre “Irene de 
Frei”.Luego del golpe militar de 1973, 
por decreto este centro de madres  fue 
obligado a cambiar su nombre.
 Sus fundadoras y socias fueron 
mujeres activas en el desarrollo y 
progreso de Sotaquí.

30

Socias del centro de madres; Otilia Pastén, María López,
 Alicia Pérez, Elba López, Estela Arqueros, Marta Jaime, entre otras.
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Clubes deportivos

Estandarte del Club Deportivo 
Magallanes de Sotaquí.

Estandarte del Club Deportivo 
Aníbal Pinto.
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 El deporte ha sido una de actividades recreativas más importantes en el pueblo de Sotaquí, donde 
no solo se ha practicado el fútbol, sino también otras disciplinas, tales como el básquetbol en la época 
dorada de este deporte con la presencia del club deportivo "Real Sotaquí". 

 El fútbol, por otra parte, tiene una tradición muy antigua desde principios del siglo XX, cuando se 
funda el primer club deportivo en el pueblo: el club "Bernardo O'Higgins", antecesor del club deportivo y 
social "Magallanes" en el año 1938. Luego, en el año 1948, se forma el club deportivo "Aníbal Pinto", y en 

(sic)1966 y 1968, los clubes "Manuel Antonio Matta" y el desaparecido "Sausalito" , respectivamente. Estas 
instituciones deportivas han llenado de orgullo a nuestro pueblo, entregándonos satisfacción y alegría con 
sus triunfos a nivel provincial, regional y nacional.



Estandarte del Club Deportivo
Sausalito.

Arbitros en la antigua cancha del Club M.A. Matta
 en el sector de Santa Clotilde. 

Presentación de equipos para los campeonatos
de baby-futbol en la cancha de la estación 

década de 1970.

Equipo Club Aníbal Pinto.
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Club deportivo Magallanes - año 1975.

Club deportivo Anibal Pinto - año 1969.

Campeonato de Baby-futbol en la cancha
 de la estación -  año 1974.

Club deportivo
Unión Sotaquí de Santiago.
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Club deportivo Magallanes
equipo de baby-fútbol.

Club deportivo Sausalito.

Club deportivo Magallanes.

Construcción de la sede  del club deportivo Magallanes
década de 1960.
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5. VALORES PATRIOS Y REPUBLICANOS

Scout en el desfile 18 de septiembre de 1930.

Scout en el desfile 18 de septiembre de 1945.

Scout en el desfile 18 de septiembre de 1949

36

 El pueblo de Sotaquí, desde los albores de la República se ha destacado por preservar los valores 
cívicos y republicanos que son parte de la historia de nuestro país, y que están muy ligados a la identidad y 
tradiciones de este pueblo. Desde los comienzos de la educación pública, los maestros  siempre han 
inculcado a sus estudiantes el respeto y honra a nuestros símbolos y valores patrios. Es por eso que aún se 
sigue celebrando cada año, de manera fiel, el tradicional acto cívico del 21 de mayo y el 18 de septiembre.



Banda de guerra del grupo scout - 1950

Profesora Blanca Urrutia y las girl Guides de la escuela N° 27
 década de 1960

Girl Guides de la escuela N° 27 - década de 1970.

Cruz Roja de la escuela N° 27 - década de 1960.
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Acto 21 de mayo de 1970.

Acto 18 de septiembre de 1972.

Acto 18 de septiembre de 1972.

Acto 18 de septiembre de 1968.
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 6. SOTAQUÍ Y SUS VIEJAS CALLES

Calle Arturo Prat - década de 1930

Calle Brasil - década de 1950.

Vista de la calle vieja M.A.Matta y Libertad - 1960.
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 El viejo casco histórico de Sotaquí no era muy distinto al 
que actualmente conocemos. En la primera mitad del siglo XX, 
este se bifurcaba en tres calles: Manuel Antonio Matta, Francisco 
Bilbao y Avda. Ross, y tres calles transversales: Libertad, Arturo 
Prat y Brasil, agregándose con el tiempo la calle Buena Esperanza, 
conocida también como  El Colectivo. Cada una de estas calles ha 
albergado y aún alberga lugares únicos -la estación, negocios, 
cantinas, etc.-, con historias, tradiciones y personajes que han 
quedado grabados en la memoria del pueblo.



Camino viejo Matta esquina Prat - 1974.

Calle Matta vista desde el cementerio - 1972.

Calle Matta esquina Brasil vista desde el cementerio - 1974.

Calle Fracisco Bilbao con Libertad - 1971.
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Vista de la calle  Bilbao desde el campanario de la iglesia - 1975.

Vista de la calle Brasil desde el cementerio - 1975.

Vista hacia la calle Matta y Buena Esperanza
desde la línea férrea - 1975.

Vista de la calle Matta desde la subida a los estanques del
 agua potable 1975.

Fotografías rescatadas y restauradas de diapositivas.

41



7. ESTACIÓN DE FERROCARRILES

Trabajadores de ferrocarriles - 1921. Esperando el tren - década de 1950.

Esperando el tren - década de 1970. Año 1972.
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 La casa del jefe de estación y bodegas se ubicaban en parte 
baja de la línea férrea -calle Matta-  y después del terremoto de 
1943, se construye la que hoy conocemos como la ex estación de 
Ferrocarriles del Estado.



8. TERREMOTOS Y DILUVIOS

Terremoto de 1943 - calle Brasil Terremoto de 1943 - calle Bilbao

Comienzo del desborde del rio Grande - temporal 1984
43

 Sotaquí, durante su historia, ha sido afectado seriamente por catástrofes naturales: terremotos, 
sequías y fuertes temporales de invierno. Las tragedias que más han marcado la memoria de este pueblo son 
los terremotos del 6 de abril de 1943 y 14 de octubre de 1997, y los temporales de lluvia de la década de 
1980.



9. LUGARES Y PARROQUIANOS

Paseo en bicicleta  por la calle Prat -1942.

Huaso a caballo por la calle Prat - 1942.

Paseo en bicicleta por plaza - 1945. Niños montando el burro de la Sra. Rosa Monardes - 1952.
44

 El pueblo de Sotaquí tuvo y tiene recónditos lugares que guardan con celo muchas historias, los que 
han albergado a personajes típicos y sus infinitos cuentos. Lugares y personajes de un pasado no muy lejano, 
repletos de nostalgia y romanticismo en la retina del tiempo y la memoria. 



Convivencia con el alcalde de don Mario Ramirez
en el local La Bella Sombra.

Inaguración de la pista de baile
del local Ola Marina.

Fotografías de parroquianos en la fuente de soda El Tropezón en las que se destacan don Santiago Tapia,
 don Guillermo Pastén, Arnoldo Carvajal, Srta. Marcela Araya y el recordado Pedro Pascual Pizarro.

Fuentes de Soda
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Pampilla en los potreros de Santa Clotilde - 1935.

Pampilla en los potreros de Santa Clotilde - 1938.

Tugar-Tugar pampilla en el sector de Sauzal
 -planta Control Pisquero - 1972.

Pampillas
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Pampilla en los potreros de Santa Clotilde - 1971.



El río Grande

47

 El río Grande, ubicado en la ladera occidental del valle, ha sido unos de los lugares de atracción y 
esparcimiento para los sotaquinos; también, en tiempos de escasez,  una importante fuente de trabajo, con 
la pesca artesanal, acopio de áridos y  extracción de totora.



Cerros de Sotaquí
(Fotografías recuperadas de negativos y diapositivas)

Vista hacia Sotaquí.

Vista hacia La Paloma desde
la cuchilla del cerro El Indio.

Don Hugo González y su hijo Pablo.

Vista hacia Sotaquí desde la ladera norte 
del cerro Redondo.
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Grupos Musicales

Músicos que amenizaban fiestas y malones en el Casino Rojas.

Grupo musical de The Panther’s  en el club deportivo Magallanes.
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Camión Mixto El Ajicito. Micro Sotaquí-Ovalle de don Germán Álvarez.

Micro Sotaquí-Ovalle de don Carlos López.

Micro Sotaqui-Ovalle de don Fidel López

10. MEDIOS DE TRANSPORTES
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11. ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA
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 Cuando las tierras estaban en manos de unos pocos, en 
nuestro país se llevó a cabo una de las reformas más importantes 
del siglo XX: la reforma agraria. Sotaquí también fue parte de este 
proceso, al crearse la cooperativa y asentamiento agrícola "La 
Providencia", que benefició a muchas familias que dependían de 
la agricultura.

Entrega de certificados de nivelación de estudios a los cooperados.



12. FOTOGRAFÍAS FAMILIARES

Familias Peña Pacheco y Peña Núñez. Familia Pérez Castillo.

Familia Carvajal Cortés.
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Familia Toro Galleguillos.

Familia Santana.

Hermanos  Stegmeir S.
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Familia Peña Pizarro.



Don Lizandro Ballerinos y su esposa Estela
Arqueros.
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Familia Rojas Vial.

Sra. Irma Díaz y su hija Marta.

Familia Pizarro Olivares.

Familiares Santana, Henríquez - Ahumada.



13.  FOTOGRAFÍAS DE PERSONAJES

Don Isaías Macuada - “El artesano”.

Doña Rosa Monardes
 “La verdulera”.

Vendimia donde se destaca a José Aguirre
“El Gatito Amarillo”.

Don Segundo Valenzuela, Chatito Pascual, Edy Aguirre e hijo.
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Ángel Custodio Varas
“El Pucho”.



14. FOTOGRAFÍAS MISCELÁNEAS

Reinas de la primavera - década de 1940. Niño Miguel Quinteros. Amigos posando para uno fotografía.

Niño Danilo Quinteros C.Hnos. Toro Cabrera. Fachada fuente de Soda Ola Marina.
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Paseo por la línea del tren. Trabajando la tierra.

Juegos populares  - Año 1969.

Piscina del campamento fiscal.Niños jugando camino al río.
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