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PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

Gran fiesta de los niños fué la ofrecida por la Compañía Carbonífera e Industrial dií Lola, en el Gimnasio, a los hijos de sus co

laboradores obreros, para celebrar la Navidad de 1.150. — Cu aspecto general del recinto, el Nacimiento, un [¡rupo en que junto

al Viejito Pascual, posa la señora Oriana Castillo de Searle. esposa del Administrador í-t-neral rodeada de algunas madres y

numerosos niños y el coro de la Escuela "Malías Cousiño", durante una de sus interpretaciones, son las escenas que capta este

mosaico (Foto Rene Orelluna),



Cía, de Gas

Recibió nuevamente

Bicicletas 1/2 Pista de la afamada

marca "CENTENARIO"

y enceradoras "SINDELEN" y "FAKIR"

^j

Aproveche nuestros créditos

Visítenos en nuestro

Salón de Ventas
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LA OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO, ENERO DE 19S6

r

DESPLAZAMIENTO DEL CARBÓN POR EL PETRÓLEO

L'ama extraordinariamente la aten

ción la pasividad que observan los sec

tores directamente vinculados a las fae

nas de la industria carbonífera frente a

la peligrosa situación que se está crean

do al futuro del carbón, cuyo desplaza

miento se hace cada dia más evidente en

vista del auge del petróleo, o rodeado
de

toda clase de facilidades y granjerias

por parte del Poder Estatal.

También no deja de sorprender la

tenacidad del Gobierno por favorecer al

combustible extranjero en detrimento

- del carbón nacional, sin considerar para

nada lo que esta industria, netamente

chilena, representa para e( país en capi

tales, en aportes a la renta estatal, en

contribución a la previsión social, y, lo

que es más importante, en lo que se re

fiere a progreso y bienestar social de

enormes contingentes de trabajadores

que, con sus familias representan un

conglomerado social de proporciones.
Los sueldos y salarios que perciben sig

nifican un permanente aporte a la eco

nomía pública y privada, y, por consi

guiente a la riqueza nacional.

Con cifras irrefutables, emanadas

del último balance de la Compañía, con

firmaremos lo dicho anteriormente. En

efecto, de laq entradas totales que as

cendieron en 1954 a $ 2.313.634.023,

quedaron en manos del Estado,

$ 243.504.165, o sea, un 11 ',í ; en poder

del personal de la industria, obreros y

empleados quedó la cantidad de

$ 1.989.129.858, es decir, un 85,5%. Y
|

entre los accionistas, se repartió el sa!- ¡

do, la suma de $ '81.000.000, o sea, un |

3,5 ',4.

Después de conocer las cifras prer

cedentes, nadie puede afirmar, que esta

industria que sólo participa a sus accio

nistas con sólo un 3,5%, sea un negocio

atrayente y lucrativo, no obstante las

múltiples dificultades de todo orden que

a diario debe vencer la empresa para

continuar produciendo.
Como si la situación para el carbón

nacional no fuera grave y difícil, se suma

ahora un nuevo decreto del Ministerio

de Economía, dictado recientemente, que

autoriza a la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado para adquirir una

treintena de locomotoras diesel eléctri

cas mediante la obtención de créditos

superiores a los cinco millones de dóla

res en el exterior. No es nuestro ánimo

objetar en lo más mínimo lo que con

cierna a renovación del material de nues

tros Ferrocarriles. Lo que nos preocupa

es que, en el fondo, el Decreto del Mi

nisterio de Economía que comentamos

constituye, lisa y llanamente, la sustitu

ción del carbón por el petróleo en los

ferrocarriles.

Por la repercusión que la medida

habrá de traer para el futuro inmediato

de la principal industria extractiva na

cional, y a la vez la más antigua del

país, es que corresponde considerar, an-

tes que sea demasiado tarde, el peligro

que encierra tal Decreto, pues
una subs

titución radical del carbón por combus

tibles foráneos involucra importante

disminución de la demanda de parte de

un sector, como son los Ferrocarriles, el

más importante consumidor de un sec

tor, como son los Ferrocarriles, el más

importante consumidor hasta ahora, con

un 23,3', o del consumo total en el terri

torio.

Al disminuir el consumo por parte

del principal comprador, lógicamente que

la industria carbonífera se verá afecta

da en su base, debiendo adoptar medi

das que, a la postre repercutirán sensi

blemente sobre los propios asalariados,

pues a menor consumo, vendrá menor

producción, y, por consiguiente, habrá

menos trabajo. Disminución de faenas

traerá consigo inevitablemente cesantía.

Con la industria del carbón, por in

sensibilidad de quienes tienen el deber

de estar atentos a que nada perturbe su

marcha, va a repetirse el drama del sa

litre. Hubo sordera para oir justos y

oportunos clamores.

Ocurrió lo peor. El salitre sintético

fué sustituyendo al nitrato natural, que

a su vez fué dejando escapar mercados

en el mundo hasta perder completamen

te su tradicional predominio en el co

mercio internacional de abonos.

Si el Gobierno no atiende con opor

tunidad, presteza y sentido de la reali

dad los clamores que hoy se levantan en

defensa del porvenir de la industria del

carbón, sucederá a la más antigua y chi

lena de las industrias lo que ya ocurrió

a nuestro oro blanco del norte.

Por lo dicho, todo hace pensar que

el carbón está viviendo un momento es

telar de su larga historia.

La experiencia aconseja innovar

métodos, política y trato frente al

carbón.

Si lo sustituye el combustible ex

tranjero, querrá decir que nadie quiso

oir lo que el interés nacional y el patrio

tismo más elemental aconsejaban: fre

nar antes de caer al abismo. O sea, en

otras palabras, que el Gobierno tome

cirtas en el problema y demuestre su

interés por defender el presente y el fu

turo de una industria, como la del car

bón, que ha sido ejemplo de chilenidad,

de progreso y de bienestar nacional.

EL DOCTOR GÓMEZ GONZÁLEZ

El aJtsaparecimic-iito a bordo tre los anos 194K v l'Ji

del vapor "Alondra" de) doctii

don Virginio Gómez González, de la i a.mpa-iia l'ii-ti.

mientras ese barco navegaba en-

principalmente, en Alíx

madrugada de Ano Nuevo, ha conocimientos necesari s sobre

causado consternación en los di higiene y el mejor ai

versos círculos ale la zona y en miento posible de los a

los centros científicos del país. Fué asi cnmn dicto nun crai-a- i

pues todos los antecedentes ha

cen suponer que el lüstíngiiído cuelas -la-1 Miini-al y en

facultativo encontró trápic» fin,

de manera misteriosa en cuanto

sobre esta materia.

Cabe señalar que el ii

Estaba el doctor Virginio Gu mostrado por l-.-o.- fol

iñez vinculado a Lota, donde en doctor Gómez hizo uu c vanas

LA FIESTA I>E NAVIDAD

Con la alegría tradicional, propia dt! uno de los

aLuntivimit-ntiis mas grandes dt; lus siglos, fué cele

brada la Navial.nl dt- 1055, en el Mineral de Lota. Como

en años ¡interinres. gracias a la generosidad de la

Compañía Carbonífera e Industrial, miles de niños y

ile niñas. —hijos e hijas de mineros—
, pasaron una

Pascua l't-fiz. La alegría se reflejaba en sus rostros

durante el reparto de los juguetes y el entusiasmo

infantil se desbordó después por las calles, poniendo
en el ambiente una ñola de especial significado.

Las campanas de "San Matías" repicaron anun

ciando la Misa del Gallo y el templo se hizo estrecho

para contener a la multitud de fieles que acudió a

conmemorar el nacimiento del Niño Dios.

En los hogares, adornado con el árbol de Pascua,

se celebró la fiesta familiar y en todas partes se advir

tió el alborozo con que los corazones de grandes y

pequeños recibieron la conmemoración del gran día.

EL AÑO QUE SE INICIA

1956 apareció ya en el calendario del tiempo con

la algarabía acostumbrada, entre el repicar de "laa

campanas, el sonido de ías sirenas y los cohetes lanza

dos hacia los espacios, mientras el público se abrazaba

deseándose las mayores felicidades.

Por un instante se olvidaron las preocupaciones

de esta época inflacionista y sólo brotó, espontánea

mente, el deseo que en este año se superen muchas

de las dificultades presentadas en el curso de 1955,

que acaba de perderse en el correr de los siglos,

EFEMÉRIDES NACIONALES

en el mes de Enero

Tiene lugar la pioclama- atacadas y se produt»
la batalla de Mirallores,

que constituyó otro triun-

firmaron en la ciudad de lo notable de nuestro

Concepción. O'Higgins, Ejército, pues la resis

Miguel Zañartu, Hipólito tencia peruano, a laíi

Villegas y losé Ignacio de esla derrota se de-

Zenteno. r rumbó.

El Congreso Nacional de Ifi- -1855. —Se .:■■■■■-■[.'.. la apertura

clara depuesto a Ba lina- de bibliolajcas populares
ceda como Presidente de en las cabálelas de Da*

la República. pa llámenlos.

Después de la ocupación 17- -1881. —Entrada tiiunful del Ejér
chilena se efectúa el pri- cito de la Patria a Lima,

mei embaique de salitre al mando del general
en Iquique, Baquedano.
Se dicta el primer decre- Ifl- -1842. -Se funda en Santiago la

lo de protección a la in Esaruela Normal de Pre

dustria nacional, que es
ceptores. Fué su primer

tablece que en adelanle director, el ilustre educa

los buques chilenos de dor y hombre público ar

ben proveerse de jarcia gentino, roas tarde Pre

hecha en el país. sidente de la República
Se promulga la ley de

hermana, don Domingo
Matrimonio Civil.

Los coloies de la bande
-1889 —Una disposición guber

nativa establece que la

ja presidencial son lija

dos definitivamente por
obligatoria en las escue

capitán de navio don
to, la batalla en que el

Ejéicito Restauíador, que
Robeilo Simpson. recha-

alaque de la escuadra

viana. organizada por

Santa Ciuz.
de Chorrillos, que sígni
liiró un gian triunfo de

VH- 1823 O'Higgins, en un gesto

guerra del Pacífico.

La escuadra chilena, al

de sublime dignidad, ab

dica el Poder Supremo;

mondo de Lord Cochra-

demostró el patriotismo

lia de Chorrillos, las y desinterés persona!
del Director Supremo.



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO IOTA ALTO

Saluda a su distinguida clientela y les desea Mjchas Felicidades en el año 1956

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

PARA l_A TEMPORADA DE VERANO HEMOS RECIBIDO:

0 ESTAMPADOS "SUMAR" ° ORGANZAS IMPORTADAS

LINDOS COLORIDOS o ORGANDÍES

° DUCHET PARA TRAJES o «EVERGLAZE" DIFERENTES

o «ttppa TFKiinA CALIDADES EN RELIEVES
5UrKA xtLSSIUA

Y COLORIDOS DE
° CRESPÓN EN TODO COLOR ULTIMA MODA

Atendemos con nuestro característico sistema PRECIO FIJO - PESO EXACTO

A nuestras CUENTAS CORRIENTES atención esmerada y reparto a domicilio

Zapatería "la Popular
ll

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

k

vL

• Presente siempre su mejor aspecto!
Los Hombres y )jiu; mí; adnirados son aquellos que usan (alzados de la

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
Diseños originales y exclusivos presenta en esta temporada

Deliciosa suavidad. Calzados ZAPATERÍA "LA POPULAR-

VAYA HOY MISMO Y NO" PIERDA MAS

TIEMPO CONSULTANDO OTRAS ZAPATERÍAS

T,Tr-¥r~A HONDA SATISFACCIÓN DE SEGURIDAD Y
BIENESTAR ADQUIERE UD. USANDO CALZADOS DE LA

lapateria "la Popular"



Veinticinco anos de sacerdote cumplió el R. P. Tomás

Campos Menchaca, de la Congregación SS. CC.
Afectuoso homenaje le rindieron sus amigos de Lota Alto y padres familia, por

s este acontecimiento y su próximo traslado a la capital

Una afectuosa demostración

de 3¡mpatía y aprecio recibió en

Lota Alto, en el Casino de Em

pleados, el R. P. Tomás Campos
Menchaca, por sus Boijas de Pla

ta Sacerdotales, celebradas el do

mingo 18 de Diciembre en Con

cepción, donde en compañía d«

bus hermanos, entre ellos el Jefe

de Bienestar de la Compañía
Carbonífera e Industrial, don

Mariano Campos Menchaca, el

Párroco de San Matías, Pbro.

don Pedro Campos y el sacerdo

te jesuíta, R. P. José, ofició una

misa solemne en la capilla del

Colegio de los Sagrados Corazo

nes, plantel del cual fué Minis

tro, durante largos años y a

trri-¡a>n se debe la construcción di

magnífico local que ocupa en el

—camino a Talcahuano.

La visita a Lota del R. P. To

más Campos, coincidió con el

anuncio de su traslado a Santia

go, donde ocupará un importan
te Cargo en un nuevo Colegio que

levanta la Congregación a la

cual pertenece y a la que ha de

dicado sus mayores desvelos. De

este modo, la manifestación ofre

cida e! jueves 22 del pasado mes

fué, a la vez que para celebrar

sus 25 años de sacerdote, despe
dirlo y. expresarle el pesar con

que se ve su alejamiento, espe
cialmente de parte de los padres

cuyos hijos se educan en el es

tablecimiento mencionado.

LA MANIFESTACIÓN

Especiales caracteres de sim

patía y aprecio tuvo el almuerzo

que se le ofreció al R. P. Tomás

Campos y al que asistieron, ade
más del festejado, las siguientes
personas:

Administrador General de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial, don Alfredo Searle; sub-

Administrador, don Armando

Hodge; Ingeniero Jefe de Su

perficie, Sr. Francois de Mussy;

Jefe do Bienestar, don Marianc

Campos Menchatía; párroco Ae

Lota Alto, Pbro. don Pedro Cam

pos Menchaca; párroco de Lota

En un conceptuoso discui-s-...,
ofreció la man ifestae ion el sui.

administrador don Arman rf i

Hodge, que tuvo frases cariño.;:!-

para referirse a la personalidad
ala-I distinguido sacerdotí' v a *u

]aln>r educacional qne reconocer

lus padres de familia

La mesa de honor durante la manifestación al R. P. Tomás

Campos Menchaca.

Bajo, R. P. Luis Alfredo Rodrí

guez y los señores Jaime Agu-
lló, Juan Benítez, Raúl Gyhra,
Gustavo Holmberg, Guillermo

Alarcón, Norman Bull, Luis Ca

ballos, Jorge Demangel, docto

res Rafael Ruiz F„ Alfonso Ruiz

¿el R. y Alfonso Délano y Her

nán Pascal, León Herbillón y

J. M. Lorca.

Durante el almuerzo se brin

dó por el éxito de ía gestión en

comendada al Padre Tomás Cam

pos por su Congregación y 3e

exteriorizó el sentimiento ante

su partida de la zona, donde

goza de tantos afajetos.

Las palabras del Sr. Hodge,
muy aplaudidas, fueron contes

tadas por el R. P. Tomás Cam

pos, quién agradeció emocionado

el homenaje y junto con ello, se

despidió de los presentes y de

todos sus amigos.

UNA DISTINCIÓN

En esta oportunidad, el R. P.

Tomás Campos, recibió la meda

lla de plata "Matías Cousiño",
conmemorativa d^l Centenario

de la Compañía de Lota y que

se entrega a los visitantes dis

tinguidos.

MAS DE QUINCE MIL LECTORES TUVO LA

BIBLIOTECA DEL CASINO OBRERO EN EL

CURSO DE 1955 EN LOTA ALTO

Numerosos lectores tuvo durante el año pa

sado la Biblioteca del Casino de Obreros, lo que

demuestra el interés por la lectura de quienes
acuden a ese establecimiento o bien retiran li

bros a domicilio.

Damos a conocer la estadística correspon

diente a 1955:

Lectores a domicilio 9.020

Lectores de sala 6.660

Obras adquiridas .... 199

Obras (

•»*a,.

Total de volúmenes existentes 2.403

NUEVA BRIGADA DE SCOUTS

"MARTIN 1RABY" FUE

INVESTIDA RECIENTEMENTE

En 1 Pía:

BleCTuó ali

Domingo IB de Diciembre, la inves-

liduia de la Biigada de Boy Scouls

"Marlin Raby". en presencia de dili

gentes scoulivos. autoridades y nu

merosa público.

Recibió on osa oportunidad la con

decoración el "Cóndor de los Andes"

el Comisionado Local de Lola, don

Luis Humberto Concha, a quien el

Directorio General honró Con esta

disflnción con motivo de cumplir 40

SOLICITA ALZA DE TARIFA
La Empresa Nacional de Electricidad S. A. ha soli

citado del Supremo Gobierno autorización para aplicar
i sus consumidores de energía eléctrica el siguiente pliego
;le tarifas primarias para el Sistema Abanico.

-■.'¡uc-llr.- Km su

de la

taiRsigiíi 1411c diaLi'itjuycii' t-m-rgia eléctrica medida y en

tregada a 06.000 volts, de subestaciones primarias de

propiedad d«- la ENDESA. La presiento tarifa se basa en

el suministro de energía a través de un sólo punto (ie

entrega y de medida. Si un mismo cliente recibe energía
de la ENDESA eri dos o más puntos, cada suministro se

medirá y facturará por separado.

Tarifa: a) Cargo por demanda máxima:

Primeros 2.000 K"W de demanda

máxima mensual $ 270.—

Sobre 2.000 KW de demanda

máxima mensual 220.—

b) Cargo por energía:
Primeros 250 Kwh por Kw de

demanda máxima mensual .... $ 2.50

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 corraspon-

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 de 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

a! 7í>',j 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 1% 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 Kvarts y los Kwhs

mensuales indicados por los respectivos medidores,

con aproximación al 1% inferior. El medidor de Kvarhs

tend-rá un enelavamiento que evite retrocesos.

Recargo por atraso en el pago de las facturas: Las factu

ras por consumo de energía deberán ser canceladas

dentro de los 10. días 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
se aplicara

ñor mes completo, cualquiera que sea el día del mes

en que se efectúe el pago. Sin perjuicio d-el recargo

a que so refiere este párrafo, la ENDESA podra sus

pender el suministro de energía eléctrica, sin mas

i, muía- en caso de falta de pago de una mensualidad,

una vez vencido el plazo de 10 días 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

%r', por cada mes dae atraso en la fecha de vigencia del

nuevo pliego por un periodo de 12 meses, para compensar

la insuficiencia de entradas que experimente en el pe

ríodo de su tramitación.

Para los efectos del recargo la Empresa solicita que

ei atraso se cuente desde el 1.' de Enero,

Se hace la presente publicación en conformidad a ia

Ley General de Servicios Eléctricos para que, dentro de

cu plazo de treinta días a contar das esta fecha se formu

len por escrito y en duplicado las observaciones a que

hubiere lugar.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

ELÉCTRICOS Y DE GAS.

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 BAJO



DESTACADA ACTUACIÓN

E INDUSTRIAL DE LOTA

LE CORRESPONDIÓ A LA CIA

EN EL 3er. CONGRESO NAC.

, CARBONÍFERA

DE SEGURIDAD

Desde el sábado til de D;

bre hasta el 17 .leí mismo

se celebró en Ceni't'|.-.'j"ii <

Congreso Naciona! al,- -íckli

con la asistencia di- uu'"1

delegados procedente? do

sos puntos del paí* y el uu

de importantes organi.-iim

mo la Universidad penque

Caja de Acaydentes del Ti

teare, la OIT, etc.

Destacada pai-tiai-i-u-H-n

mencionada! tomi

fe¿



LOS VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOTA,
DEMOSTRARON EFICIENCIA Y PERICIA UNA VEZ MAS

fechas en este mes

*

Brillante fué la revista anual efectuada en el Estadio de la Compañía Carbonífera e Industrial.

Corárteles brillan les alcanzó la

presen loción y revista anual del ,

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou-

siño" efectuadas el Domingo 11 de 1

NUMEROSO PUBLICO APLAUDIÓ LA

PRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

voluntarios prestan el juramento de estilo.

Diciembre en el Estadio de la Com-.

pañia Carbonífera e Industrial de

Lota, ante un públiaro numerosísimo

que aplaudió -con entusiasmo a los

voluntarios de la benemérita sns-

Presidieron el acto, además de ios

dirigentes del Cuerpo de Bomberos

el Sub -Administrador de la COL.

don Armando Hodge: el Iefe de

Bienestar, don Mariano Campos
Menchaca: otros jefes de la Empre

sa y algunas autoridades de la lo

calidad.

Se inidó el programa con el iza-

mienlo de la bandera en el mástil

principal del Estadio, a los acordes

del Himno Nacional interpretado por

la Banda de la Compañía y en se

guida tuvo lugar la revista del Cuer

po por las autoridades.

Pronunció a -continuación un dis

curso el SaKretario General, don

Candelario Garrido Binder y se re-

partieron los premios por años de

servicios a los voluntarios imya nó

mina damos más abajo.

Prestaren después el juramento

de estilo los nuevos voluntarios, on

Ma el Segundo Comandante, don Os

ear Allíedo Díaz Wolle y desfilaron

los Ires Componías con su material

EL EJERCICIO

Terminada la primero parle de]

programa,
-

se dio comienzo a ios

eje rendo3. el primero de los cuales

estuvo a cargo de la Segunda Cam

pañia, consistente en una estrello

de escalas y en diversos obstácu

los qua» fueron pasados por los vo

luntarios, con materia), conlra el

liemoo.

Sastrería

"CARRILLO'

Recibe Hechuras

Conifaaionei en Trajes para

CABALLEROS,

DAMAS

Y NISOS

Siempre con los precios

más bajos.
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IBIH11 ¡MILIS i'sSü

Vino en seguida la presentación
;e la Tercera Compañía, cor

quipo de salvataje, botiquines
lillas, etc.; sus voluntarios a

Candelario Gairido B

y desiderio Placencia

Ocho años de ser'

>n Luis Humberto A:

iciOi igasilo.

aveno Suaz

Doce anos de ¡

ñores Hugo Per.

Crisosto Gallegos,

Quince años de servicios (broche

azul), señores losé Miguel Aguilar,
Luis Castro, Santiago Flores, Hernán

Rebolledo.

Diea-siocho años de servicios (bron

ce azul blanco), señor losé Arria

Veint ¡<cinco t

alia de oro)

)ía2 Wolle.

Veintiocho t

Osear Alfredo

i José Roque Obre-

l-: ::^¿ ¡■■'A ■].

'wmm

L'na de las interesantes demos

traeiones hechas durante el

ejercicio.

Cuarenta y tres años d

(barra de oro), don Ju<

Mencari.

Pseir.s-.

puente triángulo de escalas,

por el que pasaron con diferentes

"b avanzada. Finalm¿n-

colocá una escala vertical de

ros. desde donde hicieron ban

dos voluntarios

Finalmente se preseni

a Compañía y desde un arca

íscala se ejecutaron diversos r

nienlos de agua con 9 pitones.

s3e dio término al acto con e)

iico bautizo a los voluntarios n

ngresados.

LOS VOLUNTARIOS PREMIADOS

Damos a continuación la lista de

los voluntarios premiados.

señores Jorge Hernández, Rafael

Paslor, Raúl Riffo, losé Riquelme

s de servi arios

= Antonio As-

. Rioseco P. y So

por Componías; Estrella

de Oro: Sres. Hugo Parra D-, Luis

Parra D„ Guillermo Alegría. Daniel

Ortiz. Luis Aravena ', Santiago Flores.

Estrella de Platas Sres. José Mal-

ñez. Benedicto Crisosto, Luis Solazar,

Pedro Quilodrán y Genaro González.

batalla de Yuní;;

i. murciar qu,- jti

/.ii célebre en tos anales

Kjércilo chileno porque

siró el arrojo del "roto"

■I enemigo. Por eso esa

se ha designado para

ensalzar las virtudes del hom

bre del pueblo, del roto va

liente, nuble, esforzado y la

dino. Kn su homenaje se le

vanta un Monumento en la

Capital de la República.

24 DE ENERO DE- 19.19

Dia trágico en la historia

ii-ional. Un violentísimo te-

-emoto azotó, a las 11.20 de

. noche, una extensa zona de

. repjión central, sembrando

desolación y la muerte, prin-
palmente. en Chillan. Con-

■pción, Bulnes, Quillón, San

arlos, Cauquenes y muchas

otras localidades. Miles de

muertos y de heridos, ade

más de la enorme destrucción

material, fué el saldo do-loro-

so que dejó la tragedia. Han

pasado 17 años, sobre las

ruinas se levantan florecien

tes ciudades; pero el recuer

do de esa noche triste perdu
rará siempre en el corazón

de todos aquellos a quienes la

desgracia afectó cruelmente.

SUIA 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.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Don Gregorio Cabezas S. es el nuevo Monseñor Aníbal Carvajal

Presidente de la Soc. "Juan José Latorre" estuvo de visita en 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: de 1 a 3 y de 6 a 1

RAYOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Público
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LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.

a" de Lola eligió recíen-

■iado de 19S5 a 1956. por

o celebró una csamblea

En esa oportunidad s

siguiente dlreciorio:

Directorio honorario

señor Alfredo Searle;

2" Vicepresidente, sen

Hodge; 3er. Vicepresi

ior Gonzalo Torres.

Diieclorio Ejecutivos
ior Gregorio Cabezas £

:enle, señor Emiliano

rielarlo, sefior Ayued.

z; Tesorero, sencí Marcos Be:

sectores, señores luen B. Es

, Astollo Reyes, lose Soiihuí

S-.:it!li

El dislinguido sacerdote.

» Aníbal Carvajal, cañón

Catedral Melropolilana d

, Lnipleudcs -le Lola Alio

Médico - Cirujano

Consullas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

. Aguirre Cerda 170 - Fono 8<

LOTA

Dr. Osear Espino/.a

Lavanchy

Mi-dirimí Interna



CURSOS DE SUPERVISORES INICIADOS EN LOTA

PROMETEN ALCANZARAN ÉXITO EXTRAORDINARIO

Interesantes declaraciones nos hace el Entrenador Industrial, don Mario Cárcamo

i*a wmua

La n-K-esidad de aumentar la

producción, bajando los costos

y, a la vez, mejorar las condi

ciones de vida del trabajador,

han Creado nuevas normas y mo

dalidades que en los grandes paí
ses industriales se encuentran en

pleno desarrollo! y serfstán aho

ra introduciendo en Chile, donde

OPINIÓN' DE LOTA" sobre

labor que se propone desarroll

en cumplimiento de su cometid

el auge de las actividades fabri

les acusa cada año un mayor

impulso. Fué así, como en, 1952,

comenzó & desenvolver su acción,

el Servicio de Cooperación Tec

nia» Industrial, basado en la

cioctrina del Punto Cuarto y cu

ya labor se desenvuelve median

te los Departamentos de Inge
niería Industrial y Costos y Re

laciones Industriales.

-Dentro del programa del Ser

vida- mencionado son de especial
interés los Cursos de Superviso

res, destinados al mejoramiento
de los métodos de trabajo, a fin

de obtener en quienes dirigen
una industria y determinadas

secciones de ella, la preparación
suficiente para lograr, en un cli

ma agradable de comprensión,
mayor productividad del perso

nal y mejor calidad en las fae

nas.

Desde que er Servicio de Coo

peración Taknica Industrial, ini
ció en Chile sus actividades has-

.
ta el presente, ha instruido apro
ximadamente a 1.700 superviso
res en 110 industrias y actual

mente presta su cooperación en

la Compañía Carbonífera e In-

(Justrial de Lota, donde los res

pectivos cursos los inició el Sr,

Boris Marincovic con loa altos

jefes del Establecimiento y los

continúa ahora el Entrenador

Industrial, Sr. Mario Cárc

Stuardo, a quién entrevistó "LA

zó diciéndonos que el éxito

del entrenamiento industrial ha

ido, en general, magnífico y se

están obteniendo excelentes re-

. litados. "Es un programa to

talmente nuevo, antes descono

cido, que traerá el mejoramien
to de la productividad, o sea, de

la cantidad de trabajo útil que

liza el hombre en una jorna-

preparado en sus

consiguientes ber

producción y, poi

obrero le dará la

bajo que necc-it;i

¡a y conocimia-nti

saldrán favorecid

bitantes al eleva

PROGRAMA t'<

DAS LAS I>

Continuo tibié

. parte, al

mmliul Ae

Piu

la i

En

s-a-ro, el carbón y

ria mediana y pequeña se

desarrollando esta labor,

deberá abarcar después el

salitre, el cobre y el petróleo".

■ Indus
Respecto de su labo

Compañía Carbonífera a

Li-íal de Lota, don Mario (jarea
-

mo, nos dijo: "mi opinión es que

el Curso de Supervisores tiene

L-spccial interés, pues será de po

sitivo provecho para ellos y la

Empresa. Los jefes encontrarán

apoyo mutuo, confianza y sin

ceridad en sus relaciones con

quienes trabajan bajo su direc-

"El Plan Lota, añadió, se ini

ció con el entrenamiento de lis

altos jefes, y puedo decir, con

sinceridad, que en pocas indus

trias se nos ha presentado el

caso que el propio Administra-

la de labor, vale decir, en una

inidad horaria", expresó.
Entre las ventajas que este

¡istema proporciona, agregó el

ir. Cárcamo, podemos meneio-

íar el hecho de que el industrial

üspondrá de un personal mejor

EL SEÑOR BARRA BINNEY FUE REELEGIDO
SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS

Se efectuó la constitución del Directorio General y de

la oficialidad de las 3 Compañías de Lota-

£1 Cuerpo de Bomberos "Molías Armando Fuentes Torres; lnspecloi
Cousiño . de Lola, eligió rea^ente- de Máquinas, señor luán Vega Her-

menle el Directorio General y lo -nosilla.

oficialidad de las Ires Compañías OFICIALES Ia CIA.—Capitón, se-

que lo integran, (infirmando en el

primero de esos organismos a casi

la totalidad de sus miembros

Quedaron, pues, constituidos ei

Dilectorio General y la oficialidad

de los (Compañías en la siguienlE

Teniesnle 2°. señor Hugo Parra Do

mínguez; Ayudante, señor Daniel

Orlii Burgos.
OFICIALES 2" CÍA. Capitán, se

ñor Benedicto Crisoslo Gallegis; Te-

ñor Fernando Fuentes Torres; Co

cari; 2' Comándame, señor Oscaí OF1CIALES 3a CIA.—Capitón se

Alfredo Díaz Wolle; Secrelario Ge ñor Luis Mela Zambr-r.c TenietHn

neial. señor laiis Parra Domínguez
Prosean e I ario Genera!, sefior Pedrc

Quilodrun; Tesorero General, seiioi

Renato Mardones de Magaios Pic-

lesorero General, señor Samuel Na>

voa Soto: Ayudanle General, senoi

declaraciones

dor General y la plana mayor,
asistan a dichos programas y

no solamente le presten su apo

yo sino que desean continuar

adelante hasta su desarrollo in

tegral".
En la actualidad se entrenan

dos grupos, el 4.» destinado al

personal administrativo y el 5.'

a los técnicos, cada uno de los

i-uales, en su actividad corres-

tondiente, tiene un importante
rol que cumplir.
"Aquí, manifestó después, el

terreno está preparado y en

cuentro un ambiente extraordi
nario para el mejor resultado

de los fines que se propone al
canzar el .Servicia, ala- <',„-,,,,-,-;,-
ci.-.n T.-cnica Industrial".

I NA OPINIÓN VALIOSA

WiimMMaiiMiis
DELACIA.CARR
e IND.DE UTA

>»•

siguiente es el número de imponentes y roonlo de los dot-umen-

a el londo de ahorro de empleados y obreros correspondiente ol

. Noviembre de 1955:

EMPLEADOS

Sub-Admin

Bienestar y Escuelas ...

Hospital de Lota

Almacén de Materiales

Sección Muelle

Pique Grande Arturo ...

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno

Depto, Eléartri<x)

Maestranza

Maquinaria

Depto. de Minas

OBREROS

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos . .

Pique Alberlo

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle

Ferrocarril interno

Preparación Caib<>n .

Obras Nuevas

Maestranza

Maquinaria
Almacén de Moleuolosj

Depto. Elécüico

Depto. Ara-jurtociura
SeaxSón Población . .

Hospital de Lota . . .

Parque Isidora Cousiño

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

Obreros

5 6.700.—

6 5.B50.—

7 4.B50.—

2.000.—

4 •1.650.—

3 5.100.—

7 12.200.—

3 5.800.—

6 3.700.—

5 9.200.—

'¿ 1.300.—*

14 28.000.—

1 2.000.—

69 S 94.650.—

9E £ 46.9S0.—

112 57.560.—

M 20.990.—

55 2B.5G0-—

JO 13.000.—

15 S.150.—

5 1.900.—

500.—

10° 51.505.—

30 71.600.—

19 S.460.—

Zl B.400.—

36 24.500.—

32 14.350.—

2 300.-

B 4.100.—

E6B S 3S6.B25.—

31 S 21.350.—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" s. a.

El numero de imponentes y monto de los descuentos para el tonda

de ahorro de empleados y obreros arar respondíante a Noviembre de 1955

es el siguiente:

EMPLEADOS Ne imp. Valor

OBREROS

Aserraderos

3 S 2.900.—

2.000.—

4 s 4.900.—

1 i 1.000.—

FUENTE DE SODA Y RESTAURMT

"EL TRAFICO'1
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 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 los mejores licores y los mejores
bocados de la cocina chilena al compás de una

música popular.

A LA CARTA:

HotíDogs s Churrascos s Empanadas
Maltas * Pilsener s Orange * Panimávida

Cigarrillos



El veintidós se iniciará el 7."

Vacaciones de la Parroquia
Campamento de

"San Matías"

f Importantes adelantos han sido introducirlos este año en la Hacienda Cucha - Cuch:

El domingo 22 del presente

partirá a Cucha-Cucha el primer
grupo tlel 7.' Campamento de

Vacaciones de la Parroquia de

"San Matías", de Lota Alto,
compuesto de 200 niños, quienes
irán a carpo del R. P. Pedro

Campos Menchaca y personal
auxiliar.

Los niños penrtaneceirán 15

días, o sea hasta el 5 de Febrero

y en esa misma fecha saldrá el

2.* grupo, integrado por 20O ni

ñitas que estarán igual lapso en

la Hacienda "Cucha - Cucha,

Urrejola", gozando de una vida

sana y agradable, en pleno am

biente campero.

_

UNA OBRA HERMOSA

Los camVamientos de Vaca

ciones de "San Matías", consti

tuyen, en su género, uno de los

principales del pais, tanto por

el número de niños que parti
cipa como por el programa que

se realiza durante el .período en

qne se prolonga la permanencia
de cada grupo.

Son miles ya los hijos de mi

neros que han recibido los bene

ficios de estas vacaciones, en

que se desarrolla un programa

pictórico de infantil alegría, con

música, abundante alimentación

y todo aquello que i uede ser sa

ludable a los niños.

Esta hermosa obra ha sido am

pliamente comprendida y cuen

ta con la ayuda generosa de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial y de numerosas personas

e instituciones. Es así como su

dispone de una espléndida rope

ría a cargo del Taller Loreto y

todos los años, la Sra. Marga
rita Cousiño de Heckersen obse

quia a cada colono un par de

alpargatas.
Las instituciones pnrroquiales

de Lota AÍto cooperan con el ma

yor entusiasmo en la preparación
del Campamento e igualmen
te el Alcalde de la Comuna, don

Humberto Laurie y el Colegio de

los SS. ,CC. aue facilitan los me

dios de transporte.

ADELANTOS INTRODUCIDOS

ESTE ASO EN CUCHA-

CUCHA

En su deseo de mejorar cada

año las condiciones del Campa
mentó, el Padre Pedro Campo.-:
Menchaca, ha logrado introducir

esta vez importantes mejoras
entre otras la pintura completa
liel local, una nueva instalación

de Aguai Potable, nueva batería

fo cocina, por gentileza de la

firma CIC, una lavadora elée

trica y la renovación de la dis

coteca,

En esta forma, los pequeños
colonos gozarán de mayores co

modidades, a lo que debe agre

garse los cuidados que reciben

y que son propios de un hogar.

LA PARTIDA

La partida do los niños y ni

ñas, en las fechas más arriba

mencionadas, dará lugar, como

ocurre anualmente, a una ver

dadera fiesta, en que los peque

ños van radiantes úa alegría,
mientras sus padres los despiden
con la confianza y el afecto que

el Campamento de "San Matías"

despierta en todos los sectores

del Mineral.

_
. Irajfó
1 lastres

Para Señora

^■i..»^V/r^^

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARINO 267

(EX FARMACIA ASUTE)

FRENTE PLATAoeARMAS

LOTA

Juguetes repartió la Fábrica de Ladrillos

Refractarios Lola-Green a numerosos niños

Animada fk-sta, ofrecida por la (¿erencií

ese establecimiento.

se realizó en

lal objeto y por el Administrador.

don Raúl Rebolledo y asistieron es

pecio Imente invitados, enlre otras,

las siguientes personas: Administra-

ai de la Compañía

I Viejo Pascual reparte jugue
tes a los hijos de los obreros

de l.aa¡;i. Green.

El reparto de juque les a los hijos
de los obrasios de la Fábrica de La

drillos Reíracia rios Lola-Green S. A.,

Fué presidido el acto por el Ge

rente de la mencionada Empresa.
don Alfonso Silva Carvallo, quien

lente do Snntiaqo ton

i Indus I de Lola, :!■.- c.

Ejérc

Sub-Admi-

. don A i mando Hodge y

lefe de la 3" DivisiaSn de

general don Luis Vial Vor-

■fioTa: Alcalde de la Comu

na, don Humberto Laurie y señora;

Sub-de]egado y comisario de Cara

bineros, mayor don Arturo Oso-

rio M. y señora; Jete de Bienestar

de la CCIL.. don Mariano Campos
Menchaca y señora; Sub-jefe de

Bienestar, señor Norman Bull y se-

Antes del reparto de los juguetes,

pronunció un disa^isrso el Adminis

trador, señor Rebolledo, refiriéndose

□1 sitjnificado del aarto y al deseo

de la industria de proporcionar a

los hijos de sus colaboradores una

Pascua feUz. A continuación habló,

agradeciendo, uno de los emplea
dos de la Fábrica.

En seguida se sirvió un variado

buffet al personal y a continuación

tuvo lugar et reparta de los jugue
tes, con la participación del Viejo
Pasamal que fué muy celebrado poi

los niños.

Finalmente, la Gerencia de Lola-

Green alreció un cóctel a los invi

tados, en el camti-da de los obre

ros, oportunidad en la cual habló

S AS TRER I A F2 E A. L

Aníbal Pinto 1S5

CÓMODOS CRÉDITOS A SEIS MESES PIAZOS

LOTA BAJO

TERNOS TINOS DE MEDIDA A $ 18.800.

"Compre ahora j pague después es economía'' - La mejor confección de medido de Loto

ASTREF2IA R E A L



Una sinopsis de los h&

f ÑERO.—El domin-

, go 16 partió a Cu-

. cha Cucha la prime-
"

ra colonia de vera

neantes compuesta

de 150 niños y que regresó el

domingo 30. Ese mismo día par

tió igual número de ninas.

30. Ese mismo dia partió igual

número ¿2 niñas.

• Sábado 22, se efectuó la en

trega de los premios a los clubes

vencedores del torneo de fútbol

regional carbonífero,
sirviéndose

con tai motivo un cóctel.

*
'

Falleció el voluntario del

Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño", don Carlos Ojeda, per

teneciente a la Primera Com

pañía; era celador de la Oficina

de Población,

pues tuvo lugar una romería í

Cementerio. También se record

a la religiosa. Rda. Madre Pilai

fallecida trágicamente un añ

antes.

ARZO.—El 15

se iniciaron las

labores en las

Escuelas de ls

Compañía Car

bonífera e Industrial de Lo

ta, efectuándose actos cívicos er

cada plantel.

* En las Escuelas se rindió

homenaje, el 17 a la memoria

de Ramón Carnicer, autor de la

música de la Canción Nacional,
con motivo del centenario de su

fallecimiento.

j*j£ s*£ EB lí ERO,

"^V nes 4 a Lota, el

Director General i'.e Deportss

del Estado, general (r) Sr. Elias

Dua^ud.

* El miércoles 9, el Rotary

Club de Lota rindió homenaje al

Día de la Prensa Nacional, en

los salones del Club Social.

* El jueves 17, entró a la bahía

de Lota el nuevo barco carbone

ro "Matías* Cousiño",

*

Regresó el domingo 20, ln

segunda Colonia de Vacaciones

que íué a Cucha-Cucha, consti

tuída por niñas.

* Con profundo sentimiento

fué recordado el primer ar

sario de la desgracia ocu

en el camino a Bulnes el 28 de

Febrero de 1954, en que pereció
un grupo á¡ niñitas que regre

saban del campamento de Vaca

ciones. El domingo 27 se ofició

una solemnei misa de réquiem en

ta Parroquia San Matías y des-

B R I L. — Con

especial sola

monumento

Redentor levantado en

kilómetro 34 del camino de Co

cepeión a Bulnes, donde perecí
13 niñitas del campamento
acaciones de la Parroquia de

San Matías. Fué costeado por

■ripción popular y la ceremo-

revistió emotivos caracteres.

Una delegación de obreros

electro-mecánicos de la sección

Pique Grande Arturo, viajó a

Valdivia, realizando una intere-

* El 26 visitaron el Mineral

los alumnos del 2.i Año del Cur

so de Periodismo de la Univer

sidad de Concepción.

* Estuvieron de visita en el

Mineral, altos personeros del

Banco Internacional, quienes fue

ron atendidos por los jefes su

periores de la CCIL.

*
En una sesión solemne se

procedió a dar el nombre de

Arroldo Courard al Deportivo

Empleados de la Compañía Car

bonífera e Industrial í.-a Lota.

' El Vice-Presidente de la

Compañía Chilena de Electrici

dad, Sr. Joseth Cussen estuvo en

el Mineral.

A Y O.— Breva

1 a- Lot.

hizo el Coman

dante en Jeí-

Antisuhmarinn

contra-almirante Sr. Leopol:!'

Fontaine N.

*

Después de 43 años Ac mu

ritoria labor se acogió a la ju

bilación don David Robertsu:

Suart, que era Administrado

General de la Sociedad Agrien]

y Forestal "Coleara" S.'A. qui'.:
ha continuado siempre vinculad

a Lota como Consultor Técnica

1 El 12 celebró 60 años de ac

tiva labor el Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño"; con este

motivo se desarrolló un intere

sante programa, que contó con

la asistencia de los jefes de la

Compañía, autoridades locales y

otros invitados,

* El 21 se efectuaron, con en

tusiasmo y fervor patriótico, las

festividades conmemorativas del

7(5 aniversario del Combate Na

val de Iquique.

* Se colocó la primera pied^
del edificio que el' Sindicato I

dustrial de la Compañía C-arb

nífera e Industrial de Lcta, cotí

Lruye frente a la Plaza de Arm.

iie la localidad,

- El domingo 29 falleció don

Clodomiro Velozo Bello, merito

rio y abnegado servidor úi la

Compañía, que gozaba de la ju

bilación desde Noviembre de

1952.

ceS^oxe»

UNIÓ. — Er

una solemne ce

l-i.'llMIllisi

Arzobispal de Concep-
ueron entregadas las coi

ñora Jesús Vial de Vídela Lira,

Oriana Castillo de Searle, Dolo

res de la Maza de Astorqui
señorita Clara Garrido Jof:

G O S T O.— Se

designó a don

Raúl Rebolledo

nistrador de la Fábrica de Lota

de la Industria Refractaria Let^

*
En Santiago falleció, el día

12, el Sr. Ivan Bull Smith, a la

edad de 24 años.

* Las escuelas de la Compañía,
reunidas en el Gimnasio, conme-

Ley de Instrucción Primaria

Obligatoria,

* Detenida visita hizo al Mi

neral el Presidente de la CCIL,
don Arturo Cousiño Lyon.

* El lunes 15 se inauguró y

bautizó la nueva Pila úi la Plaza

de Armas de Lota.

La Sra. Oriana Castillo de Searle

recibe la condecoración pontificia
de manos del Iltmo. Arzobispo
Mons. Alfredo Siüva Santiago.

* Fué nombrado Administra

dor de la Sociedad Agrícola y

Forestal Coleura. S. A., el inge
niero agrónomo don Guillermo

*
La festividad de San Pedro

fué celebrada con concurridos

actos religiosos.

de la Indepen

dencia Nacional tuvo caracteres ,

de especial realce y tanto el

programa de la Compañía como

el de la Municipalidad constitu

yeron una digna conmemoración

de la gran efemérides. Como es

ya tradicional, se efectuó el re

parto de zapatos a los escolares

de Lota Alto, donados por la

CCIL, se sirvieron los cocteles,

con las respectivas rifas, en los

casinos da empleados, mayordo-

on tejimiento deporti-
ó el partido entre la

e Lota y el equipo del

de Rancagua. en qu?

conjunto minero pt>T

imiplió 50 años al sel*-"

lepante lotino el Club

Rodríguez". Durante

a se desarrolló un nu-

rama de festejos,

demás y confortables

obreros, que constitu-

nueva Población "Clodaj*

fueron entregadas
mente el viernes 23.



k

importantes ocurridos
» 3 visitó Lot£

Alto una dele

gación ó¿ cade

tes de la Escuela Naval "Ar-

->.-—siuro Prat". Conocieron varios

departamentos del Estableci-

i viernes 21, ef edificio de Depar-

I Lota Bajo y el Sábado 22, la nue

va planta extractora de carbón

I de los Piques "Carlos Cousiño"

y el moderno local de la Escuela

"Thompson Matthews". Consti

tuyó esto un brillante aconteci

miento no sólo para 1

y la localidad, sino et

país en general. Con un

banquete en el Casino de

pleados, se díó término a .

festividades.

El Presidente de la CCIL, do

Arturo Cousiño Lyon, al clai

surar las festividades de

Octubre.

miento minero y se les agasajó
con un almuerzo en el Casino de

Empleados.

* El Gobernador del distrito

rotario 127, don Ramón Eelm

Saldías, acompañado de su e

sa, visitó Lota, el 14 y fué oficial

mente recibido por el Club local.

*
El 15 estuvieron en el mine

ral, profesores y alumnos de

Curso Internacional de Sociolo

gía Rural que funcionó e

Universidad de Concepción.

*
Con asistencia 6j1 Ministra

de Minería, don Osvaldo Sainte-

Marle, directores de la Compañía

y altos jefes de la misma, auto

ridades e invitados, inauguró la

Compañía Carbonífera e Indus

trial, tres importantes obras: el

I Gerente General, don Guiller-

o Videla Lira, al inaugurar la

nueva planta extractora -de

Scouts de Tome, apadrinaron a la nueva Brigada de Lota

"Isidora Goyenechea".

*

Especial relieve alcanzó el

campeonato atlético escolar efec

tuado en Lota durante los días

12 y 13.

* La Semana del Niño se efec

tuó desde el 21 al 27, dándose

fin con una Misa de Campaña

r-n la Plaza de Armas y un

* Las Asistentes Sociales par

ticipantes en las Jornadas de
Es

tudios de Asimet, realizaron una

visita al Mineral el viernes 25.

*
Estuvo en Lota el Cónsul de

Francia en Santiago, Sr. Robert

d'Aurelle de Paladines,

*

Lo^Centros Obreros de ins

cción dieron término a la la-

cumplida en el curso del año,

s la inv

dura oficial de la nueva brigada de

scouts y girl-guides "Isidora Goye
nechea", aclo al cual

Sub-Administrador de la Compañía
Carbonífera e Industrial, don Ar-

mondo Hodge. el Comisionado Local

señor Concha y ji

lo -provincia.

Actuó de brigada madrina un

grupo de 240 scouts y 60 girl-guides
de- Tomé y en la investidura del

ICIEMBRE. —

El viernes 2 lle

garon las Her

manitas de la

Asunción, religiosas enferme

ras de los obreros, a quienes se

les tributó una entusiasta y cá

lida acogida,

* Las festividades de la Inma

culada Concepción, se celebraron.

con gr^in fervor religioso y fuej
ron numerosas las primeras co-

* Interesante revista de gim

nasia, presentaron los alumnos y
alumnas de las escuelas parti
culares de la Compañía.

*El Cuerpo de Bomberos "Ma

tías Cousiño" realizó er

dio, el domingo 11, su Ejercicio

General.
* El martes 13, Lota Alto re

cibió la imagen de la Virgen del

Carmen, del templo Votivo de

Maipú, que el jueves 15 fué tras

ladada a Lota Bajo, donde per-

domingo 18,

que se realizó la gran proce-

'

Con el entusiasmo tradicio-

, se celebró la Pascua de Na-

. Especiales caracteres tti-

reparto de juguetes a los

; de la Corn

udo el 23 en el Gim-

Octubre 1955. — Valaita de cadetes de la Eí

los, volcándose cu el Cemcnt

en ininterrumpida

* La Escuela Industrial de

Lota cumplió el 5 un nuevo ani

versario: 14 años de actividad

docente.

*
Un sentido homenaje se rin-

:'/.ó el jueves 3 a la memoria del

filántropo don Carlos Cousiño:

una misa de réquiem se ofició en

San Matías y después hubo ro

mería a su tumba, ubicada en el

Parque de Lota,

Autoridadt s y j< fes scoutí

la in

os que presidicro
eslidura.

el acto de

Esla «w una rápida mirada a toV que fué en Lota

el riño l|lll' pasó Nueva* esperanzas se abren en el

que se ha iniciado.



LOTA VIBRO DE FERVOR PATRIÓTICO Y RELIGIOSO CON MOTIVO

DE VISITA DE LA VIRGEN DEL CARMEN DEL TEMPLO DE MAIPU

La visita de la histórica imagen

ds la Virgen del Carmen del temple

Votivo de Maipú constituyó en Lota.

especialmente en el Mineral, Un

Ciconleciniiento de significación pa

triota y. a la vez. da eipresion de

la fe religiosa del pueblo.

Llegó la venerada imagen en las

últimas horas del Martes 13 de Di-

Recibió el cálido honwnaje popular tanto de la Población del Mineral

como de L ota Bajo.

SE LE HIZO ENTREGA DE MEDALLA

DEL CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA

ao, batir las poderosas y aguerridas

tropas españolas en los campos de

Chaaaibuco el 12 de Febrero de 1B17.

Cuenta la historia que en la vís

pera de esle jiemo rabie cómbale,

O'Higgins y su división se postraron

h aun ¡Idemente a los pies de la Sma,

Virgen del Gormen, a la hora del

ciembre y fué oficialmente recibida

frente al retén Los Cal-aras, donde

le rindió honores tropa de Carabi

neras. Desde alli se organizó la pro

cesión hasta la Parroquia de San

Maíllas, en la ajue parümparon las

Instituciones católicas de Lota Alto,

delegaciones de las escuelas, la

banda de guerra ds la Escuela "Ma

tías Cousiño" y el Orfeón de la Com

pañía Carbonífero e Industrial de

Lota, miembros de la Brigada de

Salvamento, enfermeras del Hospi
tal, ele

La población se -snconlraba em

banderada en homenaje a la Reina

de Chile, lo que dio al acto el ca

raoler de una fiesta cívica.

LA CEREMONIA EN SAN MATÍAS

Frente a la Parroquia San Malías

se efectuó el acto patriótico religio
so, con asistencia del Sub-Adminis

bador de la Compañía: Carbonífera
e Industrial, don Armando Hodge;
inganiero-jefe de superficie, señor

Francisco de Mussy; Jefe de Bienes

tar, don Mariano Campos Menchaca;
Alcalde de la Comuna, don Hum
berto Laurie; los Párrocos. RR. PP.

Pedro Campos M. y Luis Alfredo

Rodríguez, otros altos empleadas
de la Empresa, distinguidas damas

y dirigentes católicos.

Al llaagar la imagen, la banda

interpretó la Canción Nacional y en

seguida, a nombre de los católioes.
pronunció el siguiente discurso el

«■ñor Leopoldo Rodríguez Orellanas
Señores autoridades, jefes y caló-

Ha» en general. Nos reunimos ayer
para recibir □ las Madres Enferme
ras Religiosas y ahora por segunda

-

▼s« estamos congregados en este

lugar para recibir a nuestra Madre
del Cielo y Patrona Nuestra. Como

padre y obrero, yo. en representa
ción de ellos y de los católicos de
la Parroquia "San Matías'' de Lota
JUto, tengo la honda satisfacción de

lor de los

y chilenos

los obreros,

mo católicos

Madre del Cielo. Reina, Patrona

y Generala de nuestros Ejércitos, ¡a
Santísima Virgen del Carmen.

Asi ■ injilc

po.
■a dar la salud del

Madre do los Cielo;

salud del alma, mostrán

lijo Divino I. N. S.

Todo esle pueblo aqu

lo le venera a Ti Vir

portando los estandartes de nuestro

ie, de nuestras sociedades religio
sas, culturales y deportivas. Aquí

la Reina de Chil(

obispo.

. Matías el Miércoles 1

15, en que fué condu

Lola Bajo, después de un re

por algunos sectores de la

las familias obreras.

Al traslado, asistieron mi

personas y la mayoría de lo

dos de Lola Bajo estaban i

derados

EN LOTA BAJO

En el templo parroquial de San

Juan Evangelista permaneció la ima

gen de la Virgen del Carmen hasta

el Domingo IB. dia en que se realizó

la procesión triunfal en honor de la

Reina de Chile, acto que se inició

a las 20Jioras. después que el Al-

rolde, don Humberto Laurie conde

coró a la Sana. Virgen como un

homenaje de la Comuna de Loto;

Al llegar a Los Caleros, tropa a

La Virgen del Carine

Al terminar la procesión frente al

lemplo de San luán, pronunció una

alocución monseñor Carvajal y la

concurrencia coreó. COn fervor pa

triótico, el Himno Nacional.

Finalmente, las autoridades y cen-

Todo ha

i, empleados y obrer

hoSa,

de los Cielos que

«m la bienveniaa a la que por pri
mera vez tenemos el honor de teci
bir en este pueblo llamado Lola

Ayer recibimos a las Madres En
lermeras que vienen a aliviar el de

la Madre

grinacion a través de cordilleras,

campos, ciudades y minas, hoy le

tenemos entre nosolros. Viene desdas

regio: :; del t

tupas

: y de

s lie

un orgullo celestial que nos cubrió
de gloria en los campos de batallas

y que hoy nos llenosrá de júbilo y

chüc M lo! ICO.

'San

Inmediatamente después, un

po de niñitas hizo a la Stma. Vi

la ofrenda del Campamento de

Matías" y pronunazió el saludo d-

bienvenida el lele de Bleneslar, do:

Mariano Campos, quien hizo enirt

ga a la Stma. Virgen de la medalla

conmemorativa del Centenario d

su di*

ssolum

En Lota Bajo, durante

Cari

pronunció un sentido discurso. A

continuación habló el regidor don

José Soriego.
La procesión fué presidida por

Monseñor Aníbal Carvajal, venido

especialmente de Santiago y el Al

calde señor Laurie y participaron la

Brigada de Exploradores Navales,

el Cuerpo de Bomberos, -—en uno

de cuyos carros fué conduarida la

Virgen del Carmen—, el Cuerpo de

Carabineros, instituciones religiosas

y una gran multitud de fielps

Escoltaron la sagrca'.i imaigísn ,-uc

ibinero'. hwr

) da.

3 Daílensa I r..-..-;

A los sones de lc3 marchas v\o

cutadas por )a bando de le Compás
nía y entre los vitoies rlH putilics-

r Alcalde, señor Sub-Adro¡ni¡

Reverendas Religiosas, Revi-

Padres. Profesores, señora:

gentinos, en la histórica mañana del

5 de Enero de 1817, se arrodillaron

ínr. generales, jefes y soldados del

L|é:cito Libertador, que se habió

Isimodo en Mendoza, asín O'Higgins

y San Martin a su cabezo, y nom-

Angelus. y la juraron como Gene

rala de su ejército.
Al día siguiente. 12 de Febrero.

el general chileno con solo 700 hom

bres arrasó a los 2.000 que forma

ban la división del general Marola.

Esta victoria fué el primer pasa de

cisivo hacia la Independencia de

nuestro país. Estos solemnísimos ac

tos fueron seguidos de un Te-Deum

el dia 13 y una misa de aoción de

gracias el día 14.

Mientras se realizan estos actos

grandiosos, cuyo recuerdo nos con

mueve al pensar en la enorme
'

fe

que animaba a los padres de la

patria en una guerra que material

mente no debían haber ganada, el

enemigo se rehacía y provocó a

nuestras fuerzas un violento contras

te en Cancha Rayada. En esos días

ase perfiló la ligura heroica de Ma

nuel Rodríguez, emblema mismo de

nuestra raza, que a todos animaba

diciendo "aún hay patria ciudada

nos". Sí, la había y el pueblo todo

en espontánea ceremonia, confió la

salvación de ella a la Sma. Virgen
del Carmen, y un 14 de Marzo de

1819 alzó su voz para jurarla, por
tercera vez. patrona de Chile y Ge

neralísima de su ejército, con el

compromiso de edificar un Santua

rio en el lugar de las glorias que

Ella quisiera concederles.

i Sma. Vir. >n del

como el 5 de Abril del mismo año,

nuestras fuerzas afianzaron defini

tivamente, en los campos de Maipú,
la Independencia que nosotros he-

: edamos.

La devoción de la Sma. Virg-an
enraizada en Chile desde los tiem

pos del Capitán de Armas y Con

quistador, don Pedro de Valdivia, tu

vo también gran arraigo entre las

tropas argentinas las que por inter

medio de su general en jefe, el ilus

tre don José de San Martí

r prote i al e

Agosto de 1818 al "Convento de Son

Francisco de Mendoza el Bastón de

Mando en lele que había puesto en

SASTRERÍA «SANHUEZA"
Pedro aguirre: Cerda 601 - lota bajo

Ofrece a su distinguida clientela un gran surtido en casimires
nacionales "Oveja, Fiap, Palm lieach" especial para la temporada

NO OLVIDE SU SASTRERÍA PEDRO AGUIRRE CESRDA 601 LOTA BAJO



DE LOTA

manos de la Virgen del Carmen on

la ceremonia realizada al partir de

dicha ciudad.

Señoras y señores: asistimos en

esle momento a luí acto histórico en

nuestra ciudad, esta Sma. Imagen
que es hisloria de le y patriotismo

en nuestra Patria, esta Imagen ante

la cual se arrodillaron humildemen-

le, tanta para pedirle protección, co
mo para darle gracias, sin falsos

prejuicios, los hombres que conside

ramos padres de nuestra paltía, los

hombres que nos dieron libertad,

independencia y soberanía, esta

Imagen, que ha recorrido Chile en

tero, que tiene altar en las laderas

calcinadas del Morro de Arica, en

todas las ciudades y villorrios de

esla querida franja de terreno que

es nuestra patria, esta Imagen que

desde el borde del Estrecho de_ Ma

gallanes vio bendecir la aventura

da flotilla que prolongó nuestra so-

Berania a los helados territorios

antarticos, esta Imagen, repito, es

la que tenemos la alta gracia de su

presencia en este

nuestra querida ciudad.

Meditamos

ello signilica

que atengámonos al legada históri

ca de fe 7 patriotismo que Ella nos

está recordando hoy en Lota. Hemos

pasada y pasaremos horas de zozo

bra e inquietudes en el proceso de

formación política y social en que

aún ños debatimos. Ya na san gue

rras, ya no son batallas las que

estamos librando, ya no hay ene

migos, pero así como otrora nues

tros mayores confiaron en Ella para

pedirle la virtoria. y por ende la

paz. hagámoslo asi también hoy
día, depositando en Ella nuestra fe

y nuestra esperanza por el feliz, rá

Ocurrió en Lota durante Diciembre

sn las industrias y que ol mismo

tiempo oriente y reconforte a las

grandes masas de trabajadores que

aportan su esfuerzo honrado y sin

cero a la economía nacional para

que así, capital y trabajo, cerebro

y músculo, chilenos lodos, puestas
nuestras esperanzas en la Sma. Vir

gen lleguemos a vivir mejor, sn un

país más glande y más libre.

Finalmente, en nombre de la C. C

l, L. que en estos momentos- tengo

el honor de representar, séame per

mitido hacer entrega ol Reverendo

Padre Modesto, celoso predicador de

esta Sma. Imagen viajera, nuestro

sencillo, nuestro humilde acia de

adhesión a tantas distinciones que

la Sma. Imagen ha recibido. Reciba

Ud. Reverendo Padre la medalla de

piala "Matías Cousiño" que esta

La iglesia parroquial de Coronel, totalmente reface' 1 nada y fren

te a cuya fachada se levantan dos mástifles. El Cura Párroco,

Pbro. don Osear Prado Pradel. En Diciembre finalizaron las*

solemnes festividades con que fué celebrado el Tercer Centenario

de la fundación de dicha Parroquia y cuyo acto final fué presi

dido por el Arzobispo Metropolitano. Excmo. y Rvdmr).

Sr. Alfredo Silva Santiago.

industria chilena ha isriss-

liluído y que lleva la efigie de un

hombre que fué sincero, creyente y

que c;eó esta industria que hoy nos

alberga. En esle

nuestras espe.

paso por Lota de

esta Sma. Imagen, quede no sólo el
■

quede ej

ís de tbdo:

ardo í

para bien de nui

Al condecorar el Alcalde don

Humberto Laurie a la imagen de la

Virgen del Carmen, pronunció el si-

guíenle discurso:

"Dios ha tenido la d:

bella tarde

) de ;

snaveral preñada de

simbolismo y profundo contenido hu

mano, para condecorar en su augus

to nombre, en el de la Ilustre Muni

cipalidad que represento y en el

pueblo de este mineral, a la Santí

sima Virgen, expresión máxima de

r:a pecadora para llegar hasta el

nono de quien es la Madre de la

Misericordia y de la ternura, por

ser Madre de D103. De allí que agra

dezca al Divino Hacedor de haber

ñalada distinción, que la acepto con

el corazón henchido de gozo y de

reconocimiento por haberme piooo.--

cionado este placer que llevaré has-

Visitaron Lota, numerosas delegaciones
en el curso del mes de Diciembre pdo.

1 de Dici

el

las cuales se contaron la de ocho

estudiantes venezolanos, que prac

ucan actualmente en la Siderúrgica
de Hua chípalo y que vinieron el

Viernes 9; alumnos y profesores de

la Escuela N" 5 de Santiago, con un

is del Instituto13:

El día 27 visitaron Lota alu

de un Instituto de Cauquenes. i

panados de su Director, Pbro

Orlando Alarcón Aravena y el 2fl

recorrieron el Mineral 50 scouts del

Colegio de los Sagrados Corazones

de Santiago, alumnos de diferentes

cursos, a cargo de los profesores,
padres Cristian Santa María y Jai
me Blume, además del padre Daniel

Molledo, del colegio de Concepción.
También estuvo en el Mineral una

delegación de alumnos del Liceo de

Hombres N"? 2 de Valparaíso.
Además de estas delegaciones es

tudiantiles, visitaron diversas seccio

nes del Establecimiento min-a<o, m.

delegados al Congreso Na-

lal de Seguridad que se celebró

Conceoción.

Virgen Sar

que vigila con an

oorderos y que

actitudes inspira

a, patrona y

nodo pueblo

una de

caridad

: llegado

por disposición del ScjiIo Padre o

Lota. lo que nos llena de alegría y

nos recoge en la meditación y da

ahi que os pida alcéis 1a voz con

migo: "Gracias, Santísima Virgen".

Cumplo, pues, señoras y señores

con el sagrado deber de condecorai

a nuestra Santísima Madre". — He

Las alumnas de la Escuela "Isidora Cousiño", de la Compañía

Carbonífera e Industrial, como todos los años, presentaron una

exposición di- labores al finalizar el período escolai

personas tuvieron oportunidad de apreciar los trabajos

exhibidos.

Casa "ALBERTO DÍAZ B."
PEDRO AGUIRRE CERDA 755 FONO 36 LOTA BAJO

SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS EN ESTE ANO 1956 Y LES

COMUNICA QUE SIEMPRE ESTA A SUS ORDENES EN:

LOZA - ENLOZADOS - CUCHILLERÍA - SANITARIOS

¡SIEMPRE A LOS MAS BAJOS PRECIOS!



Lota Alto, Enero tle 1956

¿Modas Ivonne

Por intermedio de estas páginas, saludamos a

nuestra distinguida clientela y, al mismo tiempo,

aprovechamos la oportunidad de ofrecerles

las últimas novedades en trajes para Damas

Exclusividades "Vestex"

para Niños y Caballeros

SE CONCEDEN CRÉDITOS, CONSULTE,

- VEA NUESTRAS VITRINAS

y se convencerá que nuestros precios son los

más baratos en plaza.

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA

LOTA BAJO

^



Obsequio hicieron Hermanitas de la Asunción

a la primera guagua que atendieron en hogar obrero
AGRADECIMIENTOS DE FAMILIAS DE MINEROS POR LA HERMOSA LA

BOR DE LAS CITADAS RELIGIOSAS.

Las Hermánalas de la Asunción.

—enfermeras gratuitas de los obre

ros—, iniciaron su humana y cris

tiana misión inmediatamente des-

pues de su llegada y tan pronlo

cuno la comunidad ha ido aumen

tando con nuevas religiosas desti

nadas a la casa de Lota Alto.

Varias lamillas de trabajadores
mineros han recibido ya los beneli-

cia* de la abnegada labor de estas

meritorias hermanitas. enlie las cua

les ase encuentra el hogar formado

por Pedro Alejandro Toro y Rudy
del Carmen Solazar- de Toro, domi

ciliados en calle Monsalves 380. en

Lota Bajo. El trabaja coma utilero,

"1
"' Pique Grande y hace 9 años

que esla al servido de la Compañía,
La religiosa Sor María Francisca

atendió en ese hogar a la esposo

del mencionado obrero y le hizo

entrega para su hijiía. recién nací

da, de¡ un obsequio enviado desde

Francia por una distinguida domo

para la primera guagua chilena que
cuidaran las Hermanitas de la

Asunción.
Pedro Alejandro Toro esluvo en

nuestra redacción para expresar pú-
bucaraente sus agradecimientos y

los de su esposa, a los religiosas
enfermeras.

OTROS AGRADECIMIENTOS

Por olía parte, hemos recibido pa
ra su publicaciam la siguiente nota:

Lota, 21 de Diciembre de 1955.

Reverendas Madres

Asundonistas:

i Francisca, que atendió a la esposa del

Pedro Alejandro Toro.

La familia Henríquez lara, poi

intermedio de ¿stas lineas, agrade

ce en forma muy sincera las aten

ciones recibidas de parte de las Re

ligiosas enfermeras, durante el tiem

po que mi madre estuvo postrado

en cama, privada de todos los que

haceres de la

a .liaría Francisca en plena labor en la casa de

obrero a cuya mujer enferma atendió.

si las Re-Fe-licilo de todo corazón

erendas Madres Religios
obra creadora que vien<

de alegría a iodos los hogares visi

tados por. ellas.

Alenlamenle de Uds.—Miguel fíen

,u„z (ara.

■lira realizaron a Santiago,
operarios del Taller del

Departamento Eléctrico

Un grupo de operarios del Talleí

General del Departamenlo Eléctrico

de la CCIL., realizó una jira a San

tiago, oportunidad en la cual visita-

ron Famae, la Maestranza de Jos

FF, CC. en San Bernardo, Mademsa,

Madeco, Yarur, otras fábricas, el

Palacio de Bellas Artes, el Musec

Histórico, el Jardín Zoológico, la Es

cuela de Artes y Oficios y el Esta

dio Nacional.

Los acompañó en la visita, su je
fe, dan Gustavo Morales y en las

mencionados reparticiones fueron

atendidos por los respectivos jefes.
Nos encargan los citados opera

rios hacer públicos sus agradeá-
míenlos a la Compañía Carbonítera

e Industrial de Lota, a su apodera
da en Santiago y al mayor don Ro

berto Araya, por las fadlidades

concedidas y las atendones de que

EXAMENES MARZO

INGLES
PRECIOS MÓDICOS

E. SOTO DAVI ES

Malta 458 . Loaa

\¡L
coronación de la Reina terminaron las fiesias

la Escuela Vocacional de Lota. Ciñó el cetro la

tira Ulloa. quién aparece rodeada de sus damas

de honor.

Figuras que desaparecen

Apaciblemente se extinguió
la vida de fray Pedro, Suberca-
sseaux Errázuriz, el monje bene

dictino y gran pintor, cuyas te

las sobre temas nacionales son

famosas, como igualmente, otras
que adornan el Palacio del Va

ticano y varios importantes mu

seos áe Europa.
Fué un gran señor, un eximio

artista y un monje virtuoso.

.
La prensa de la capital y del

país en general, le rindió un

sentido homenaje, destacando su

egregia personalidad.

Falleció en Santiago el Více

Presidente Ejecutivo del Institu

to de Seguros del Estado, don

Demetrio Larrain García, que en

su juventud sirvió a la Marina

de Guerra. Era un eficiente y

estimado funcionario, cuyo dece

so ha causado hondo pesar.

El pintor Ramón Alisfer

expuso sus obras en el

Casino de EE. de Lota Alto

Durante varios días permane

ció abierta en el Casino de Em

pleados de Lota Alto, una ex

posición de las obras pictóricas
del profesor don Ramón Alister,
que presta sus servicios en la

Escuela "Matías Cousiño".

Numerosas personas visitan»

la exposición y tuvieron la opor

tunidad de apreciar la calidad da

estos cuadros que revelan e

buen sentido artístico del autor

Disposiciones curiosos

En Buffalo, Estada-s Unidos,
uando un parroquiano se que

da dormido en el s-illór. de una

peluquería, el barba-ro oierde el

derecho de practicar el oficio.

En Easton, ( Pensilvania) , Es

tados Unidos, las ordenanzas

municipales establecen que las

abejas pueden picar a no impor
ta quien, sin que los dueños sean

responsables de ello.

En Rochester, Nueva York,
las ordenanzas municipales pro
hiben subir al autobús llevando
una gallina.

PENSAMIENTOS

No esperes esconder nada; el tiem

po ve. oye y revela todo. — SÓ

FOCLES.

La infidelidad es como la muel

le: no admite gradaciones.— Mme,

de G1RARDIN.

Ia Historia me ha enseñado que
sólo apa rajeen los actos heiola»s on

las derrotas y en los desastres.—

A. FRANCE.

La habilidad de sacar dinero de

cualquier cosa es un don especial
de valor moral muy incierto.—AXEL

MUNTHE.
,

A- ;MMl

ISI Colegio Sanaa Filomena, de las Religiosas del Niño Jesús,

présenlo una inleresanle exposición con molivo de la clausura

del año escolar 1955. Numeroso público la visiaó.

Los mejores modelos

en Calzados para

la temporada, Ud.

los encontrará en:

zapatería

IMPERIO
PEDRO A. CERDA 736 , 1.OTA BAJO

"Aún tenemos Calzado

precios antiguos"

¡ ¡ Apresúrese

en visitarnos



CASA
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sastrería y

CAUPOLICAN 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 5ección Sastrería

cuenta con un exjpepto
Cortador Sastre

"

y /^k. vj /^L /^k B-- 11 /jk -J CONFECCIONES ESPE.,

a—a---- -
—"^—-

— "

' ~ " "

CÍALES DE ABRIGOS

REGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA para hombres

Consúltenos y quedará gratamente impresionado con tan novedoso sistema

CAUPOLICAN 260 - LOTA BAJO

CALZADOS "GIRALT"
Demuestre e n

todo momento

su sobria ele*

gancia, eligiens

do su calzado

y su regalo en

esta Casa. El

mejor y más vas

riado surtido en

1 zapatos de tem«

porada para ca<

balleros, seño;

ras y niños, los

encontrará solo

aqui.

En sus Brandes Ventas

Pascuales y de Mo

8ue?o Calzados "Giralt"

Flexibilidad maravillosa, suavidad que deleita, duración extraordinaria

Será siempre el mejor regalo CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 6o2 LOTA BAJO
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Ornar Barriga Hernández, que

hizo su Primera Comunión en la

Parroquia- de San Juan, el 8 de

Diciembre pasado.

MATRIMONIOS

En la Parroquia San Matías, Lota

Alio. íueron bendecidos los siguien

El señor Héctor Rolando Medel

Quiroz con la señorila Gravilda del

C. Toledo Marlinez.
—El señor Leonel Ayala Fernán

dez con la señorita María Lamenta

rle Torres Cortés.

—El señor Juan Ruperto Sáez Nei

ra <^>n la señorita luana del C.

—El señor Gastón Humberto Con

cha Silva con la señorita Blanca

Kenrícju-az Ulloa.

—El señor Evangelista Ruiz Ara

neda con la señorita Mercedes Ho

driguez Valdebenito.

—El sefior Julio Solazar Jara con

la señorita Euiemia Monsálvez

Guzmán.

—El señor Vicente González '-ti

quelme con la señorila Hilda San

libán» Pazo.

—El señor luán Sertjio Flores Pra

denas con la señorita Lidia Yolanda

CORONAS DE CARIDAD

Se han donado las siguientes Co

ronas de Caridad a la P :.:-.-, iíi

San Matías, Lata Altos

La señora Orfellna Alveal. en

memoria de luana Amagado.

^ La niñita Edy I -

p / , Espi-
noza, qUe hizo au Primera Co

munión en Lota Alto, el 8 de

Diciembre pasado.

Gustavo Holmberg y

Astreberlo Mora y se

Guslavo Lundsledt y

señora, señor Raúl Yyhra y señora,

en memoria de Juanita de Fer

—Los empleados Deplo. Aserra

dero, en memoria de Clemente Mar

.a de Elvira Martínez.

—Señor Héctor Casas Cordero, en

aemoria de Francisco Ayala Parra,

Clotilde del C. hijita de Emiliano

F.-si.j i i Henriquez y Mercedes del

C. Prussig de Estrada.

—Sergio Eduardo, hijiio de Wsldc

Gutiérrez Cuevas y Julia del C.

Prussig de Gutiérrez.

—

Nancy del C. hijita de fosé

Cardenio Azocar y Clementina Iba-

cache de Azocar.
—Juan de Dios, hijiio de Ramón

Mella Vásquez y Ana Tulia Velas

quez de Mella.
—Marianela, hijita de Eduardo

HerTera y Luisa Gómez de Herrera.

—Errira del C„ hijita de Cruz En

rique Herré ia y Palmira Muñoz de

-Jerrera.

—Guacolda Míieya. hijila de Juan
Bta. Henriquez y Margarita Neira

- Maria Elena, hijita de Carlos

Segundo Figueroa y Herrainda Tole

do de Figueroa.

—Orlando Juan, hijiio de Rolando

Cisterna y Carmela Letelier de Cis-

—Georgino Elena, hijila de Da

vid Segundo Saavedra y Georgina
Cuevas de Saavedra.

—Usen del Carmen, hijita de Elao-

doro Segundo Gómez y Gladys Lu

na de Gómez.

—Eduardo del C, hijiio de Tomáis

Estrada y Delia del C. Paredes de

■íslrada.

- Doralisa del C. hijila de Ruper-

lo Salgado Fuentes y Olivia del C

Solo Valderíama de Salgado.
Isabel de! C. hijita de Elias

Ceballos Sáez y Guillermina Rodrí

guez de Ceballos.

—Carlos Segundo, hijiio de Car

los Airiagada y Yolanda Zapata da-

de Ulloa.

- Sergio Eduardo, hijiio de lo:

2*? Oliva y Alejandrino Vergara i

Oliva.

—Lunano del C„ hijita de A.l

ro 2o Avellg y Y'ma Alveal i

Avello.

i Fernández y Gra

de Fernández.

Irene, hijila de Federú

—Juan Enrique, hijito de Víctor

Zúñiga Vega y Mana del C. Prade

nas Venegas de Zúniga
- Carlos, hijito de Ornar Palmo

lara y Ester Pradeñas Venegas de

—Maria Sonia. hijila de losé Al

fonso Chamblas y Palmenia Mendo

za de Chamblas.

—Agruol del C, hijiio de tonino

Sepúlveda y Dilcenina Chandía de

--Eríka Mayerlin. hijita de Héctor

Diomenes Crarzat y Elba del C. Inos-

Iroza Alarcón de Cruzat.

—Margarita Ivon, hijila de Heri-

berto Sepúlveda y Digna Retamal

de Sepúlveda.
—Luis Amoldo, hijito de Arturo

Maldonado Puente y Graciela Pa

rra de Maldonado.

—Samuel Cristian, hijiio de Luis

Chávez Sanzano y Posa Amagada
■de Chávez.

—Luis Telémaco, hijito de Ángel
Molina y Edelmira Rodríguez de

—Fresia del C. hijita de Juan

Gavilán Gavilán y Fresia Martínez

Fernández de Gavilán.

—Hortensia del T„ hijita de Al

berto Veloso Gómez y Hortensia Ma

t amala Torres de Veloso.

—Margarita Victoria, hijita de Jo

sé Bustos Monsalves y Ester Vega

Astorga de Bustos.

—Ana Rosa, hijita de Albino Ce

ledón Lizama y Ana Rosa Hermosi-

11a Henriquez de Celedón.

—Oteo Enrique, hijiio de José

Exequiel Valencia y Clara Rosa To

rres Solazar de Valencia,

--Teresa del Pilar, hijita de Pe

dro Jara y Enriqueta Jerez de Jara.
—Grilda del C. hijita de Manuel

2° Soto Fierro e Ida del C. Bastías

Soto.

■ Danie i de 1 ■ Al-

Hilda Leal

Flores de de la Guarda.

—José Merardo, hijito de Arturo

Liempe y luana Maria Anlil de

—Carlos Patricio, hijito de Leo

poldo Césped y Guillermina Todío

■Je Césoed.

— [aime del C, hijiio de Daría

Poveda y Fresia Fernández de Po

. de Jos

Canillo Camilo y A

Choporro de Carrillo.

—Lia Yolanda, hijita de Ángel
Alvoiez Gaicés e Irma Rodríguez
Villagrán de Alvarez.

—Armando, hijito de Carlos Car

vajal Toro y Andilla Silva Relamal

de Carvajal.
-Juanita de las Nieves, hijila de

luán 2" Parra y Noro Luna de

—María Teresa, hijila de Allredc

2? Alarcón Salas y María Hayaiée
Alarcón de Alarcón.

—Mercedes del C, hijita de Ala-

dino Contrercs Rodríguez y Elena

Monsalves Alvarez de Contreras.

—Juana Elena, hijita de luán Acu

ña y Elena Muñoz de Acuña.

—Héctor del C, hijito de Héctor

Fernández y María Veloso de Fer

liández.
—José Ricardo, hijito de Carlos

Peña y Blonca Guenlelao de Peña.

— Ivon Alejandro, hijiio de Pedro

2' Domínguez Llipa y Ana María

Sanhueza Romero de Domínguez.
—Deltina del C, hijita de Rober

lo Fuentes Suazo y Eliar.a Duián de

-- Benjamín Augusto, hijito de Hu

go del C. Toloza Andrade y Hermi

nio Henriquez de Toloza.

—Silvia del C hijila de Manuel

Henriquez H. y Lidia del C. Celedón

de Henriquez,
- -Humberto Alejamdro, hijito de

|uan Bto. Sánchez y Carmen Lagos

—Carmela de las Mei

la de luán de Dios Soraa

lindo Saavedra de Sara-

-Guadalupe de) C ,
hi

luro Meza y Clara Rosa Pina

ie Mezo.

-Víctor Fernando, hijiio de

so Ramírez y Olga Leal d'

-Carmen Elena, hijita de

5

Pedro Atilio Castillo AJarcón,

que el domingo 18 de Diciem

bre hizo su Primera Comunión

en la Parroquia de San Juan,

en Lota Bajo.

—Ana Luz. hijila de Ca.-los Reyes

y Luz Alvarez de Reyes.

—María Angélica, hijila de Juan

Carrasco y Olga Contreras de Ca-

—Diógenes, hijito de Héctor Cea

y Ana Bravo de Cea.

—Ruth Aurora, hijita de Héctor

Hernández y Aurora Vergara de

—Rosa Dolores, hijila de Arturo

González y Celia Muñoz de Gon-

:ólez.

—Roberto del C, hijito de Edmun

do Peña y Emilia Morales de Peña.

—Rosa del Carmen, Edelicia, Rene

y Simón Roberto, hijilos de Simón

Neira y Martina del C. Villegas.

—Blanca Emilia, hijita de José

Agabito Zambrano y Justina del C.

Fuenteaiba de Zambrano.

Juan Esteban, hijito de Hipólito
Gavilán y Adela Amagada de Ga-

—Mauricio Manuel, hijito de Juan

Pastor Fernández y Ana Julia Tolo

za Peña de Pastor.

—Luis Rolando, hijito de Abiaham

Aros y Silvia Troncoso de Aros,

—Manuel Leonicio. hijito de Gal

varino Uribe Gómez y Albertina

Quiñones de Uribe.
-

—Juan Ernesto, hijita de Domingo

Hidalgo y Herminia Sandoval ds

—María Isabel, hijita de José Pri

mitivo Elguela y Emelinda Pichilen

Je vigueta.
- Elba del C, hijila de Miguel

Soez y Elba Volt de Saez.

de Dromilly.
-Luis Humberto, hijiio de A

do Suazo y Ana Godoy de Su

--Vilma Sonia del C. hiji

Gabriel Flores

edo de Floi

Ol-l-'l Mr-n

-z y Cedí

luon Caí

rre Vásqi

i Douds Hi



SE LUCIERON LAS ESCUELAS DE LOTA ALTO

EN SU PRESENTACIÓN ANUAL DE GIMNASIA

El acto luvo lugar i ispecial realce en el Estadio de la Compañía

La presenlación gimnástica de lo

alumnos y alumnas de las escuela

de la -Compañía Carbonífera e Ir

dustrial de Lota. efectuada el Miéi

colea 7 de Diciembre en el Esladic

alcanzó lucidas

Presidieron el aarto el Iefe de

Bienestar de la 'CCH... don Marianc

Campos Menchaca; el Direclor De

partamental de Educación, don Lui;

Carrasco; el capitán de Carabine

ros, don Lorenzo Sepúlveda y otros

Invitados.

j el c x el i:

10I e el rde la bando

lil del campo deporlivo

dea del Hmno Patrio, ínierpreíaai

por la Banda de la Componía y

continuación se efectuó el desfila

de los alumnos y alumnos en el si

guíente orden: Escuela "Thompsoí
Mallhews". Escuela "Isidora Cousi

ño", Cazuela "Arluro Cousiño"

Escuela "Matías Cousiño", con si

banda de guerra a la cabeza.

Llamó la atención la presenlació]
de los esrolares, que desfilaron ge

Uardamente.

LOS EJERCICIOS

A -rontinuadón se

ejercidos gimnásticos, ejecutados

algunos de ellos a los aturdes de

la Banda.

liana Amagada de Bahamonde.

de la Escuela "Isidora", la seño-

i Elsa Benílez, al de la Estruela

rturo", la señorita Irene Villslo-

sl de la Escuela "Molías, el

premios, los prindpales de los cua

les fueron entregados por el Jete

ds Bienestar, señor Campos y el

Direclor de Educación, señor Ca-

El Jefe de Bienestar, Sr. Mariano Campos M„ hace entrega de

uno de los premios después de la presentación gimnástica.

Los distintos ejercicios fueron muy

aplaudidos por el público que De

naba las aposentadurías del Es-

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

ENERO. ASO 1956, EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA i

Hora Altura 1 Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura

Dia h.m. Pi« ¡h.m.
*

Pies Día | h.m,
- Pies | h.m. Pies

1 00 31 — 6.2 ¡ 07.J2 — 0.S

■'
13.10 — 4.4 | 18.53 — 1.1

17 1 00.55 — 5.1 ] 07.31 — 1.4

13.29 — 4,1 | 19.11 — 1.9

2 01. IB — 5.9 07.56 — 0.7

; 14.03 — 4.4 19-49 — 1.4

IB 1 01.21 — 4,9 1 08.03 — 1.5

14.10 — 4.1 | 19.56 — 2.0

3 ! 02.08 — 5.4 1 0B.47 — 1.00

14.59 — 4.4 ¡ 20.49 — l.B

19 1 02.08 — 4,6 ] 08.38 — 1.7

[ 14.56 — 4.2 | 20.51 — 2.a

4 03 00 — 4.8 1 09.37 — 1,3

16,02 — 4.3 [ 21.59 — 2.1

20 1 02.52 — 4.2 1 09.19 — 1.8

15.54 — 4.3 | 22.02 — 2.4

5 i 03,59 — 4.3 1 10.31 — 1.6

| 17.10 — 4.4 [ 23.23 — 2.3

21 ] 03.50 — 3.9 1 10.10 — 1.8

17.02 — 4.5 1 23.33 — 2.4

6 1 05.08 - 3.9 I 11.29 - 1.7

; IB, 19 — 4.5 | —

22 I 05.07 — 3.6 1 11.13 — 1.9

[ 18.13 — 4.8 j —

7 ! 0S.24 — 3.6 ¡ 00,51 — 2.2
1
19.22 — 4.7 | 12.27 — 1.9

23 i 06.32 — 3.6 1 01.01 — 2.1

] 19.18 — 5.2 | 12.22 — 1.^, .

B 07.36 — 3.5 | 02,07 — 2.1

20.14 _ 4.9 | 13.22 — 1.9

24 I 07.46 — 3.7 1 02.11 — 1.7

| 20.16 — 5.6 [ 13.28 — l.B

9 ¡ 08.36 — 3.5 03.04 — 1.9

| 20.58 — 5.1 | 14.10 — l.B

25 [ 08.4B — 3.9 1 03.06 — 1.3

| 21.0B — 6.0 | 14.27 — 1.3

10 1 09.22 — 3.6 ] 03.47
— 1.7

21.35 — 5.3
,
14.53 — 1.8

26 ! 09.40 — 4.2 ] 03.53 — 1.00

| 21.57 — 6.3 | 1S.22 — 1.1

11 1 10.01 — 3.7 j 04.24 — 1.5
'

21.11 — 5.4 [ 15.32 — 1.7

27 1 10.28 — 4.5 1 04.38 — 0.7

22.43 — 6.4 | 16.14 — 0.9

12 1 10.37 — 3.8 04.56 — 1.4

22.44 — 5.5 | 16.09 — 1.6

28 1 11.14 — 4.7 ¡ 05.20 — 0.5

| 23,27 .— 6.4 | 17.01 — O.B

13 1 11.11 — 3.9 I 05.27 — 1.3

1 23.1B — 5,5 | 1G.45 — 1.6

29 1 11.59 _ 4.9 1 06.01 — 0.5

| — 6.1 1 17.50 — 0.9

14 ¡ 11.44 — 4.0 05.58 — 1.3
'

23.50 — 5.5 | 17.21 — l.B

30 1 00.12 — I 06.42 — 0.6

| 12.45 — 4.9 ] 18.39 — 1.1

15 ' 12.1B — 4.1 1 06.29 — 1.3

j | 17.56 i.6

31 1 00.56 — 5.7 1 07.23 — O.B

| 13.31 — 4.9 ) 10.30 — 1.3

16 ] 00.22 ■— 5.3 1 07.00 — 1.3

j 12.53 — 4..1 | 18.32 — 1.7

'Arturo Cousiño" se entregaron a

las siguientes alumnas:

Mejor alumna, Daissy Maldona

do Neira; Costura, Marina Ulloa

Ulloa y Margarita Hamirez Sanlí-

Por ahorro recibió un premio es-

pedal la alumna de la Escuela "Isi

dora Cousiño", Marieabia Medina

El desfile dd loe escolares, en el Estadio de la Compañía, fué el brillante comienzo de la presen

(ación gimnástica de los establecimientos educacionales de Lota AUto. — Las alumnas de las

Escuelas "Isidora Cousiño", "Arturo Cousiño", "Thompson Matthws" y los alumnos de la "Ma

tías Cousiño" pasan manualmente ante las tribunas.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

¡B*IT *■'■A.. a¿SÉ

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. Uda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolican • LOTA



Milis de niños recibieron juguetes donados por la Cía. Garb. e Inds. a los hijos de sus obreros

e
Caradores pt>cas veces vislos en

actos de esla naturaleza, tuvo el

tradicional reparto de jugueies re

galados por la Compañía Carboní

fera o Indusbial de Lota a los hijos
de su personal de obreros con mo

tivo de la Pascua de Navidad. El

Viernes 23 de Diciembre, el Gimna

tío de la Empresa ofrecía un her

moso golpe de vista, c-on un hermoso

En el Gimnasio de Lota Alto, se efectuó; con especial realce, el tradicional reparto. |

A NOMBRE DE I-A EMPRESA HABLO EL JEFE

DE BIENESTAR DON MARIANO CAMPOS M.

La esposa del Administrador G<

Searle, durante el

Nacimiento y un árbol gigantesco
en el centro. Además n auna rosas

banderas nacionales y de la Com

pañía adornaban el recinto.

Fué una fiesta de profundo signi

ficado y que demoslró, una vei mais,

el deseo de la jefatura de la Em

presa de brindar a los hijos de sus

colaboradores obreros momentos de

felii regocijo en el gran día en que

la humanidad celebra el nacimien

to del Niño-Dios.

Una multitud compuesta de miles

de niños, acompañados de sus ma

dres U otros familiares repletó el

neral, señora Oriana Castillo <

eparto de juguetes.

como es ya costumbre, especial
realce al acto en el Gimnasio.

Entre las personas que presidie
ron el reparto se encontraban el

Administrador General, don Alfredo

Searle y señora Oriana Castillo de

Searle ; Sub-Administrador, don Ar

mando Hodge y señora Ketty de

Hodge: Ingeniero Jefe de Supeí
"

i de Mus

Tome!

¡y y i

le De Mussy; Inga

Hugh Kelly y señora Ann

de Kelly; Jefe de Bienestar, don Ma

riana Campos Menchaca y señora

Magdalena Narducci de Campos: Je

Pa

ral alborozo de la multitud infantil, el Viejito

ual, reparte golosinas en el Gimnasio.

gimnasio y los alrededores: pero

gradas al orden que se observó en

todo momento, el reparto se hizo ¡sin

dificultad alguna en menos de dos

horas. Caiaibíneros estableció un

servicio especial, dentro y fuera del

menciono i o recinto,

La presencia de los altos jefes de

la Compañía y de sus esposas dio,

ie del Departamento de Sueldos y

[órnales, don José Villarroel y seño

ra Dinka de Villarroel; Administra

dor de Lola-Green. don Raúl Rebo

lledo y señora Mercedes de Rebo

lledo; doctor Alfonso Molina y se

ñora Raquel de Molina; doctor Al

fonso Ruiz del Hio y señora Graciela

de Ruiz; 2" Jele de Bieneslar, don

Norman Bull y señora Judith de Bull;

io de la Administración Ge-

don Luis Ceballo;

Helga de Ceballos: doctor Alfosiso

Délano y señora Mónica de Délano;

el Jete del Dep. de Electricidad, se

ñor Raúl Gyhra y señora Lola de

Gyhra, etc., etc.

Se dio comienzo al aclo con la apa

rición del Viejito Pascual, acompa

ñado de dos heraldos que anuncia

ron su presencia; hizo un recorrídc

por el Gimnasio, en medio de la ge

neral algarabía de los niños, repar-

liendo golosinas y chocolates.. Des

pués, a continuación de una marcha

interpretada por la banda de lo

Bl hermoso árbol de Pascua qu

la Com pajil'a levantó en medi

del Gimnasio de Lota Alto.

Compañía, pronunció un discurso e

Jete de Bienestar, don Mariono Con

pos Menchaca, quien expresó 1<

Señor Administrador General,

señor Sub-Administrador. seno-

res Jetes, señoras, señores.

Con el liempo de Pentecosfés

terminó el año iifúrgico de nues

tra religión, y con el de Advien

to, qae significa venida. Jlega

da, la Santa iglesia prepara a

sus fieles a Ja celebración del

Nacimiento del Dios hecho hom

bre, celebración gue viene re

mos, llamada jusíamenle cristia

na en honor de ia Vida, Pasión

y Mueile de Jesucrislo, Dios que

vino al mundo y que no lo com

prendió, pero en el cual creció

la cimiente que significó su Doe

trina, rubricada por su propio

sacrificio para salvar la huma

nidad.

Navidad, nacimiento, renova-

í de nueslra fe y de nuestre

En forma ordenada fueron entrando al Gimnasio miles de personas

de Didtembre. Ea esta forma
-1

reparto de máa de -

ninguna dificultad.

. ■■ la tarde del , ..

mil juguetes pudo c-fectua:

□mor a Dios y al prójimo. Debe

mos pensar en ella conir /'¡osla

Religiosa y dedicado especial

sus mayores le reparlen yugue-

Aquei que Jos ornó por sobre io

dos, por ser limpios y puros de

Para ios que (rebajamos en

esla gran Componía constituye

¡a Navidad motivo de júbilo

pues, año □ año. el espirilu cris

tiano de sus Jefes, empleados y

obreros los hoce reunirse en es

la Fiesía del reparto de jugue
tes a Jos hijos de los obreros.

y para ei que habla es motivo

de especial significado, pues es

portavoz de la Superioridad ai

■■,..'..■-, : los obre

; ius

mejores votos de felicidad, de

bienestar y de dicha, recordan

do Jas palabras del Ángel que
anunciaba ei nacimienlo dicien-

do: Gloria a Dios en Jas Afluías

y en ¡a Tierra, Paz a Jos Hom

bres de buena voluntad.

Finalizados los aplausos con qi

iueron acogidas las palabice ¡i

señor Mcrriano Campos, el coro i

ia Escuela "Molías Cousiño", di

gido por el prolesor señor Hormirs

Peirano interpretó la popular ta

"oche de Pal", disiinguie

DI Jefe de Bienestar, don Ma

jano Campos Menchaca, pro

nunciando su discurso.

5eñora doña Maiía", un trozo de

uestro folklore.

Con la actuación del citado Wro,

que fué muy aplaudida, se dio tér

mino al breve programa a fin de

efectuar el reparto de los juguetes.

LA INTENSA ALEGRÍA INFANTIL

Mientras la banda ejecutaba ale

gres dianas, las esposas de los je
tes presentes, secundadas por em

pleados de la sección Bienestar, pro

cedieron a la entrega de los jugue
tes, de acuerdo con el orden pre

viamente estableado, lo que permi
tió que el reparto se hiciera sin di

ficultad alguna.

Eran las 21.30 horas cuando se

j al c

ispecto del reparto de juguetes a 'mile

de obreros de la Compañía.

Con presentación gimnástica dio término

a sus labores anuales, Colegio "San Juan"

El Colegio "Son Juan", de los Pa-
]
Arluso Osorio Meló; Alcalde de la

dres Asuncionistas de Lola Bajo, Comuna, don Humberto Laurie, otros

res del año con lo presentación gim- , compuesto en su mayor parle de

nóstica de sus alumnos y la repar- podres y apoderados de los alumnos,

Se eiecluó el acto en el patio del ! les damos un aspecto en el gráfica

establecimaf-nlo y conló con la asis- 1 de esla in lo. marión, iueion muy

lencia del Sub-delegado. mayor don I aplaudidos por la c

¡Wf
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Zapatería "LA VENUS
n

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO

¡LA GRAN OCASIÓN!

Liquidación de calzados de verano a precios

los bolsillos. Zapatos de temporada para

Compre Ud. su calzado en Zapateria

"La VenUS", poique:

Es el de más alta calidad.

Es el más durable y a un precio
que no tiene competidor.

Es el que denota distinción,

personalidad y brillantez.

Es el que indica el éxito en

todas las Empresas.

Es, en fin, el que lo lleva todas

las personas de la zona del

carbón.

Zapatería "LA VENUS
•i

que están al alcance de todos

Damas, Caballeros y Niños

¿Anhelo defenderse de la inflación?

pues no tiene olra cosa que visitar

nuestras vitrinas.

Sepa usted señor que la

Zapatería "LA VENUS" es

la mejor zapatería de nuestra

localidad que vende el calzas

do de más alta calidad y

a un precio bajísimo.

PEDRO AGUIRRE CERDA 7SO

LOTA BAJO

CASA "VALENZUELA
99 "

CAUPOLICAN 272 LOTA BAJO

Se distingue por las super ofertas aprecios populares
En ropa hecha s Abrigos de los

más diversos tipos y calidades

Blusas s Chalecas =¡ Trajes 3 4

Batas s Temos y camisas.

Colchas s Frazadas s Jersina de

lana

C O N S U !_

Sillas * Aparadores * Comedores

Vitrinas = Catres de bronce de

todos los tipos y calidades

Camas de lana y lana gris.

MODAS DE ULTIMA HORA

REDI T O

CASA
CAUPOLICAN 272

• •

VALENZUELA**
-:- LOTA BAJO



EL SEXTO LIGAR OCUPO LOTA EN EL CAMPEONATO ATLETICO ZONA SUR

La Asociación Atlética de Lota

ocupó el 6* lugar entre nueve Aso-

naciones que participaron en el

Campeonato Zona Sur. elecstuado en

Toma los días 17 y 18 de Diciembre,

Esta competencia reunió a los me

jores atletas desde Chillón a Puer-

lo Montt.

Lo Asociación Lotina superó a

Asociaciones de prestigio y que con

currieron a esta justa deporliva con

gran número de atletas que inlervi

aieroa en la mayoría de las prue

bas con s -altadas en el campeonato:

sin embargo, Lota. con solo seis

l-^RSmuló en las carreras de iondo

25 puntos.

Juan Silva se clasificó Campeón

je la Media Maratón y Vice Cam

peón de 10.000 melrós, donde pre

sentó dura lucha al crédito interna

cional chileno Haroldo Gallardo.

Esta actuación le ha valido para

que sea concentrado como preselec
donado nacional co 10.000 metros,

con miras de hacerlo actuar en di

cha prueba en el próxima Campeo-

Sudamericano.

Brillante desempeño tuvieron los lotinos en el torneo efectuado recientemente en

Tomó.

JUAN SILVA SE DESTACA COMO TINA PROMESA PARA EL FITIRO

Asimismo Herminio Fernández ob

tuvo el tercer puesto en la prueba
de 3.000 melros steeplechase. al

igual quo Sergio Flores que ocupó
el cuarto lugar en dicha prueba, lo

que le augura que puede ser un

elemento de valoi

3 compeler a de esta naturaleza

componentes de la

delegación actuaron de acuerdo a

sus condiciones, y tratando de de-

jar siempre muy en alto el nombre

de /.ota.

PUNTA1E FINAL. El siguiente íué

el resultado linal del concurso:

Io—Concepción con 273 puntos.

41 adelas; 2<> Schwager, con 105

puntos. 19 atletas; 3° Osorno con 55

puntos. 19 atletas,', 4' Tomé con 33W

puntos. 21 atletas; 5o Victoria con 30

Kl Presidente de la Asociación Atlética de Lota, don Carlos

^"Larrain, acompañado de los dirigentes don Juan Esteban Man-

riquez y Luis Cuevas, durante el desfile de las delegaciones
el Campeonato Zona Sur, en Tomé.

PRENSA DESTACO I. A

ACTUACIÓN DE ATLETAS

LOTINOS EN CAMPEONA

TO ZONA SLR

Lo prensa de Concepción des- |
laca la actuación de los atletas

lotinos en el Campeonato Zona

Sur efectuado en Tomé.

Así, "El Sur" dijo, respecto de

Haroldo Gallardo "que se en-

que tiene reales condiciones pa

ra lo difícil competencia".

figiegó después: "Sólo cabe

expresar, a modo de comentario,

que Gallardo demostró su buen

estado, pero que Silva dio una

demostración magnífica de sus

posibilidades. Este lotino mejora

n y no eslá

> le veamos

: y entusiasta del

recibió un juste

impeño magnifica

de luán Silva y de Haroldo Gallar-

do, a quienes ha formado can pa

ciencia y dedicación.

Cabe señalar que Silva fué supe

rado en los 10.000 metros en forma
'

muy estrecha por Gallardo; pero, a

su vez. venció a los internacionales

losé Fonseca, Germán Nova y Ha

londo Sondoval.

puntos. 31 atletas; 6o Lota con 25

puntos, 6 atletas: 7° Chillan ca

lS'ai puntos. 7 alíelas; B' Temua

con 14 puntos, 20 alíelas; 9° Puerto

Montt con 4 punios, 5 alíelas.

ACTUACIÓN DESTACADA

Mención especial merece la

señor Juan Esteba

quien preparó a cae

uüetas locales que £

ica de Lota,

Manriquez,

la Compañía Carbonífera ,- Industri:

10.30 horas. Los visitantes ganaron 1 a 0.

Obrero, visitaron el Parque y en seguid;
dicato Metalúrgico. Los dos equipos posan p¡

el dotningo 8 del presente, ei

Púgiles del "Nacional" y del "Cochrane"

hicieron una brillante presentación

La velada hoxeril en el Gimnasio de la C. C. 1. L.

se vio matizada con varios encuentros emotivos.

Una saqníiic
efearluaron el Sábado 17 del

mes pasado, en el Gimnasio de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota. los púgiles del Lord Cochia-

ne de Concepción y Narional de es

cepto de taquilla

plenamente salisfec

>úblic

¡ pagó la

11.0

del resultade

2 la mayoría
de los encuentros resultaron agra

dables y emotivos, tanto por la en

jundia con que lucharon como poi

la té-mico exhibida. En

velada interésenle y b

LOS HESULTADOS

aulladoLos siguientes son

de la velada boxeril:

Plimera pelea, categoría pluma:
Leónidas Zúñiga (Nacional) versus

losé Rebolledo (Lojd Cochrane).

Encuentro bastante reñido, terminan.

do en empate.

Segunda pelea, categoría gallo:
Ivon Obreque (Nacional) versus

Claudio Fuentes (L. Cochrane). Una

vez más, Obreque nos demostró sus

promisoras condiciones, al batir al

primer round con potente gancho.

Tercera pelea, categoría liviano:

Rene Carrasco (Nacional) versus

Osear Jiménez (L. Cochrane). Buen

□salto protagonizaron estos púgiles,

Cuarla pelea, categoría pluma:
Pedro Arias (Nadonal) versus Luis

[iraénez (L. Cochrane). Logró impo
nerse el fo.-áneti después de una

Quinta pelea, categoría mosco:

Rolando Obreque (Nacional) versus

Héctor Toledo (L. -Cochrane). Como

buen minero, Obreque dio una h

mosa paliza al penquista, al vi

cerlo al tercer round por K. O,

Sexta pelea, categoría plun
Carlos Henriquez (Nacional) ver:

Ornar Cortes (L. Cochrane). Siguii
do el ejemplo de sus antecesor

Henriquez día un verdadero baile

a Caries, venciendo por K. O. al se

gundo round. Buen combale.

Séptima pelea, categoría gallo:
Luis Gálvez (Nacional) versus Tose
Aravena (L. Cochrane). También

Gálvez logró ganar fácilmente a su

Octava pelea, categoría liviano:

Hugo Ulloa (Nocional) versus Luis

Muñoz <L. Cochrane). El púgil local
también consiguió un triunfo catas-

górico sobre su caballeroso rival.

A LUCIR LOS COLORES LOTINOS

FUE JUAN SILVA AL URUGUAY

Juan Silva el atleta lotino que tantos éxitos ha con-

auistado, partí recientemente a Uruguay para disputar
Montevideo, un de las cuales es de 8.000

metros tiavesÍE en las playas.

Hará este viaje Silva, —s u primera jira al extran-

actuación en Santiago, la

■nviado por la Federación

coi-respondiente ganó la prueba "Cónsul de Uruguay", en

■¿:i', 26" 2/10,

a, lucir los colores lotinos

y sus triunfo? lo están catalogando va entre los buenos

fondistas nació ales.

CASA "EL DEPORTISTA"
CONTAMOS CON EL MAS SELECTO STOCK

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO -

PANTALONES DE FÚTBOL-
«CFNTF FXf'I 1ISIVO

ATLETISMO - RODILLERAS -

AGENTE EX( LUSIVO

CANILLERAS - TOBILLERAS ™ LA CONOCIDA PELOTA

CICLISMO
INTERNACIONAL

INSIGNIAS
"CRACK"

ANEXO MODA INFANTIL ESPECIALIDAD EXCLUSIVA

CHOMBAS DE NIÑITAS ARTÍCULOS DE LANA DE VARI

CHALECAS Y SWEATERS DE LA MAS ALT

DE TROFEOS PARA

TENNIS DE MESA

CHUTEADORES DE LA

GRAN MARCA "CAMPEÓN"

HACA SU REGALO VISITAN

DO LA ÚNICA CASA DEL DE

PORTE EN LOTA Y EN LA

ZONA DEL CARROÑ

EN DELANTALES. VESTIDOS Y

ADAS FORMAS Y HECHURAS

A CALIDAD - -
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YA stand de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota en la exposición del :!.■■

<'<ingreso Nacional de Sa-Rurldad, efectuada, en Concepción, fué muy visitado por 1

numeroso público que acudió esos días a la Casa del Deporte de ta ciudad penquLqtáj

La Virgen del Carmen de Maipú recibió, durante la visita

a Lota, 'el cálido homenaje de la población-, miembros de

la Brigada de Salvamento, con el clásico casco minero,

le hacen escolta.

ermosc. golpe de vista captado durante e! ejero'.cio general del Cuerpo de Bomberos

Matías Cousiño", efectuado en el Estadio de la Compañía, ante miles de personas,

domingo 11 de Diciembre y que constituyó una demostración magnifica de I»

eficiencia de dicha entidad.

Los alumnos

l \ Vs- 'm,:1* •;(-' \)i {> )

> _> * y j -f -'

de la Escuela "Matías Cousiño". ofi

lal de gimnasia de 'Tos plántele!
Diciembre pasado,

Magnífica fuá la .-x ,-..■.:-.■ ion aW l-ib-.n- <¡v fin di- ;tf

IllHll'.ra..,, ,,'ublia»... . <
. .- r-fúaln (CMlt) - l"6
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Lota Alto

lfl

Febrero de 1956

Precio $ 20.—

LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

La Piscina de Empleados m- ho visto muy animada por la numerosa com i.rr.-a,

lluvias inesperadas caídas al comenzar Enero. — Especial entusiasmo da -parí.

ijuienes hicieron interesantes exhibiciones y actuaron también en diversas comr...

fados durante la permanencia de los citados? dípor-istas, que compitieron en algunas pruebas con elementos locales, en presencia d"e altos jefes
de la Compañía Carbonífera e Industria) de Lota, distinguidas damas y una sc!i-ct:i concurrencia.



Zapatería
"
La Popular

"

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA -773 - LOTA BAJO

¡Gran Liquidación de Verano!

El más srande acontecimiento comercial esperado con mucho interés por el público lotino

Aproveche ahora nuestra tradicional Liquidación de Verano, para adquirir los más

preciosos modelos en calzado de fina calidad traídos de las mejores fábricas del país

Adquiera hoy mismo su calzado y ahorrará dinero permitiéndole

vivir más de acuerdo con la época y con el éxito de los negocios

¿Eslrá-a usted esperando?

No haga tal cosa si no quiere ir al despeñadero, vaya inmediatamente, nadie debe

quedar en Lota sin adquirir zapatos en la famosa

Zapatería "La Popular"

ra

X

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

CASA "VALENZUELA
#9

Caupolican 272 LOTA BAJO

Se distingue por las super ofertas aprecios populares

Ef

En ropa hecha == Abrigos de los

más diversos tipos y calidades

Blusas = Chalecas s Trajes 3 4

Batas 5 Temos y camisas.

Colchas » Frazadas s Jersina de

lana

C O N S U L

Sillas 5 Aparadores s Comedores

Vitrinas ¡= Catres de bronce de

todos los tipos y calidades

Camas de lana y lana gris.

MODAS DE ULTIMA HORA

REPITO

CASA "VALENZUELA**
Caupolican 272 -:- LOTA BAJO
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Uta Alio, Febrero da ItíSti

|_A OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO. FEBRERO DE 1956

ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS. SUELDOS Y SALARIOS

El proyecto del Ejecutivo que esta

biliza Precios, Sueldos y Salarios, es ya

Ley de la República, como la opinión

sana y mayoritaria del país lo deseaba,

pues a la idea de legislar sobre1 esta ma

teria, que tan vitalmente afecta a todos

los hombres de trabajo y a todos los hu

rgares, a lo largo del país, nadie se debió

f oponer.

Cabe considerar que ha llegado la

\ hora de frenar la veloz inflación que nos

— aleva al abismo y que hacía estéril todo

esfuerzo y que reducía cada vez más el

valor adquisitivo de la moneda, de

preciando por igual sueldos, salarios y

rentas.

De ahí que no se comprenda que

haya habido sectores que, a fardo cerra

do, se opusieran al referido proyecto y

que hasta la amenaza de un paro nacio

nal surgiera como una fórmula para de

tenerlo, sin considerar que el país esta

ba frente a dos caminos definitivos:

o adoptar medidas estabilizadoras que

permitieran salvar la economía nacio

nal, o, simplemente, caer al abismo.

Frente a los dos caminos, no cabe

ninguna duda cuál debíamos adoptar.
Sin embargo, por incomprensión o por

desconocimiento del problema, se pre

tendió desbaratar los serios esfuerzos

que se hacían para enfrentar decidida

mente el peligro común de la inflación.

Es que en la República ha hecho

falta una conciencia antí-inflacionista,

una voz de orden que diga: "¡Basta!",

y que permita, aunque con sacrificios,
salvar lo que tenemos, llámese comercio,

industria, agricultura, minería, marina

mercante, actividades privadas en ge-

neral, etc. y que son el resultado de más

de un siglo de esforzada vida republi

cana.

Conciencia antl-inflacionista signi

fica esfuerzos y sacrificios compartidos;

que no haya privilegios y que tanto el

obrero de la fábrica como el profesional,
el empleado, el universitario o el rentis

ta, estén dispuestos a sobrellevar, con

igual patriotismo y responsabilidad, el

fardo de cooperación que les correspon

de. Porque en esta cruzada por estabili

zar la vida nacional nadie puede quedar
al margen. Todos deben estar presentes

y dispuestos a participar en la gran ba

talla en pos de esta noble causa que, en

realidad, es de salvación pública.

Nuestro país que sienupre se ha ca

racterizado por su conciencia democrá

tica y por el sentido de responsabilidad
con ,que afronta las grandes situaciones,

debe, una vez más, mostrar ante la faz

de América y del mundo cómo en el mo

mento crucial, en la hora suprema, supo

estar en el sitio que le corresponde y

(razar su destino con el esfuerzo y el

sacrificio común.

Son horas decisivas que la historia,

con la serena imparcialidad del tiempo,
habrá de recoger como inolvidable lec

ción para las generaciones venideras.

EFEMÉRIDES NACIONALES

en el mes de Febrero

3-1814-O'Higgins toma el man- I

do del ejército patriota.
6-1877-El Presidente Aníbal

Pinto firma un decreto '

que habilita a las muje
res para obtener títulos

profesionales.
7-1866-Se libra el Combate Na-

A TRAVÉS DEL MUNDO

JOSÉ ANTONIO MORA UNA JIRA PROVECHOSA

Un digno sucesor de don

Carlos Dávila eligió la OEA

para el cargo de Secretarlo

General: <-l Sr. José Antonia

Mora, representante de Uru

guay ante ese organismo. Su

brillante carrera diplomática,
bu amplio conocimiento de los

•sontos americanos y su pro

bado espíritu democrático, le

auguran un magnifico desem

peño en. el importante cargo

'para el cual fué designado.
La Organización de los Es-

. lados Americanos, en la cual

'están incor parada-a todas las

Repúblicas -del Continente.
desarrolla una efectiva labor

de acercamiento entre los pue

blos del Nuevo Mundo y es asi

como más de una intervención

■aya le ha resuelto problemas
■4tie ae presentaban enojosos.
Tiene, por lo tanto, especial
interés el cargo de Secretario

General, que ha sido ocupado
por hombres de la talla de

Llegas (amarga, y Dávila Es
pinosa.

La visita Oe los Jefes de

Estado contribuye a intensi

ficar las relaciones entre los

pueblos amigos y, mediante

el mutuo conocimiento, se

obtienen evidentes ventaja?

desde el punto de vista espi
ritual y, además, en el aspecta)

económico, pues se intensifi

ca el intercambio y el comer-

cío aumenta de voiumen. Por

esto tiene especial interés la

jira que realizó el Presidente

del Brasil, Excmo. Sr. Jusce-

lino Kubitschek a diversos

países, antes de asumir el

mando supremo.

El contacto con gobernantes

y hombres de negocios le ba

permitido trazar mejor lo-s

planes de su Gobierno, entre

cuyes puntos principales fi

gura la atracción de capitales
foráneos a fin úa intensificar

la producción y crear ast una

prosperiir-lad efectiva que ale

je el fantasma del comunismo.

12-1541

12-1543

12-1817

12-1818-

13-1812

13 y 14-

15-1899-

val de Abtao, despui
del cual/ los española
abandonan el Pacífico.

-Primer terremoto t

Chile, después <i- la coi

quista, deja en ruinas ',

ciudad de Concepción.
-Se ordena reabrir

Academia de Leyes
Práctica Forense, creí

da en 1778 y clausurada

en 1815.

Pedro de Valdivia funda

la ciudad de Santiago
pie del cerro Huelen.

El capitán Francisco de

Aguirre funda la ciudad

de La Serena.

Se libra la gloriosa ba

talla de Chacabuco.
Proclamación y Jura de

la Independencia,

do Chil. . prin : peí' ¡a

JÍMHH.'i-

27-1M1-

dico nacional.

1829-Asalto y toma de

Valdivia por Lord

Cochrane.

■Tiene lugar en Punta

Arenas la entrevista de

los Presidentes de Chile

y Argentina, acto inter

nacional que es conocido

como "El Abrazo del

Estrecho".

Gran terremoto destru

ye la ciudad de Chillan,
afectando a Concepción

y otros pueblos. A esta

catástrofe sísmica se le

conoce con el nombre de

;tala en Santiago I

luz eléctri

Fallece en Santiago, o!

Conde de la Conquista,
don Mateo de Toro y

Zambrano.

■Combat? Naval de Ari-

Cambios en el Consejo Directivo de la

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

En la última reunión celebrada por el Direc

torio de la Compañía se dio cuenta de la renuncia

que, por motivos de salud, presentó don Guiller

mo Purcell.

El Directorio, en consideración a las razones

invocadas por el Sr. Purcell, ae vio precisado a

aceptar su renuncia, dejando constancia en Acta
del sentimiento con que lo ve alejarse de las ta

reas directivas de la Empresa.
El señor Purcell desempeñó con especial bri

llo el cargo de Director durante 36 años, habien
do ocupado Ja Presidencia del Consejo Directivo
desde el año 1931 hasta el año 1951.

La Opinión de Lota, interpretando los senti

mientos del personal de este Mineral, al lamentar
su alejamiento, formula votos por el pronto res

tablecimiento de su -salud.

En reemplazo del señor Purcell, fué desig
nado Director de la Compañía .el accionista señor

Patricio García Vela, distinguido hombre de ne

gocios con vastas vinculaciones en los círculos

industriales y comerciales de Valparaíso.

EL DOCTOR VIRGINIO GÓMEZ

El fallecimiento del Dr. Virginio Gómez, ocurrid en la ma

drugada del l.i de Enero, constituye para la Compañía -garbo--
nífera de Lota, una irreparable desgracia, tanto más lamentable,
cuanto que este distinguido médico chileno, entregó a la Empre
sa el fruto da sus mejores estudios en materia de nutrición y
alimentación de los obreros, a lo largo de más de 30 años da
convivencia en esta zona.

En forma silenciosa pero constante, fué abordando y resol-

vienjj cada uno de los múltiples y variados problemas relacio
nados con esta -rama de la medicina, donde sus conocimientos

eran vastos y su personalidad alcanzara renombre internacional,
situando en pedestal de privilegio a la medicina chilena.

El Dr. Gómez hizo en Lota y para el. obrero chileno, una
labor efectiva y perdurable. Sus trabajos últimos como médico

higienista, "Fundamentos sobre Alimentación y Nutrición del

Obi-ero" y "La Experiencia de Terranova" contienen en forma

didáctica racional y clara, cuanto es necesario saber sobre estas

materias. El primero de -loa nombrados, que fué publicado (1943)

por el Departamento de Bienestar de la Compañía, dio origen
a que otras empresas, tales como Compañía Schwager y Compa
ñía de Gas de Valparaíso, lanzaran sendas ediciones de dicho

folleto para repartirlo profusamente entre su personal de em

pleados, obreros y DÚblico que acudía a las oficinas solicitándolo.

El interés del Dr, Gómez por la» nutrición dell. obrero, lo in

dujo a dar lecciones prácticas úa cocina, para enseñar a las

dueñas de casa la forma de obtener los mejores rendimientos y

presentar comidas científicamente balanceadas en talorías, vi

taminas y proteínas, etc. como medio realmente eficaz de hacer

frente a las enfermedades que diezman a la población chilena

que tiene a su disposición, pero no aprovecha debidamente, ia

inagotable fuente de nuestra flora y fauna para ser vigorosos

y felices desde la infancia hasta la senilidad.

Estas lecciones prácticas las efectuó no solamente en Lota,

sino también en La Calera, Fea. ils Cemento de El Melón y otros

centros obreros.

Dictó conferencias en soeieiladcs científicas y médicas, chi

lenas y extranjeras y Salón de Honorj de la Universidad de Chile.

Su palabra docta era escuchada y buscados los consejos in

teligentes y oportunos de este médico eminente que en vano

decía haber dejado de ejercer la profesión, pues jamás se negó,

requerido, a asistir algún paciente, para después, con modestia

proverbial, restarle mérito a los consejos que acabara de profe

rir, como si su opinión fuese la menoi autorizada.

Lo sorprende la muerte a la edad de ochenta años, cuando

estaba entregado pou entero a sus estudios de nutrición y cola

borando en la FAO en campañas de consumo de pescado.

La medicina chilena ha perdido un hombre irreemplazable.

G. It. V.

L gl'U

lleria del Mono y los

blindados "Manco Ca-

liac" y "Atahualpa". por

parte del Perú y el

"Huáscar", de parte de

Chile. Muere en plena



CALZADOS GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

¡Asómbrese!... ¡Ríase de la congelación de precios y de los peces de colores!...

Y de toda cuanta medida se tome, si adquiere su calzado donde "GIRA LT"

Calzados "OIRALT"

significan:

Flexibilidad
maravillosa

Suavidad

que deleita

Duración

extraordinaria.

Será siempre el

mejor regalo
Calzados "Giralt".

Demuestre su

caché, eligiendo

Callados "GIRALT"

1 su calzado y su

regalo en esta

casa. El
'

mejor

y más variado

surtido en zapas

tos de témpora»

da para:

Damas

Caballeros

y Niños.

Vaya hoy mismo y

seié un hombie feliz

con zapatos "Giralt"

Pedro aguirre: Cerda 602

lota bajo

CASA
% 6

I AS
9 9

SASTRERÍA y

CAUPOLICAN 260

PAQUETERÍA

LOTA BAJO

CONFECCIONES DE

ALTA CALIDAD

PARA MUJERES

CASA

Casimires Nacionales e

Importados - Camas de

Lana - Catres de Bronce

Paquetería en General

SOMCITE SU CBEPITO

Fara su Sección Sastrería'

cuenta con un experto
Cortador- Sastre

O 6 #*

CONFECCIONES ESPE.

-r>r-^-,«T „ r„^„„ CÍALES DE ABRIGOS

REGALA TODOS LOS MESES UNA CAMA para hombres

Quedará gratamente satisfecho consultándonos nuestra existencia y formas de pago.

Concurra hoy mismo ¡No deje las cosas para mañana!



Lota Alto. Febrc

\mamut
ESCANDINAVIA ESTA

RA UNIDA CON AUSTRA-

a LIA MEDIANTE RUTA

POLAR

- VANCOUVER, Columbia Bri

tánica. — (Globe Press). — La

Canadian Pacific Airlines dupli
cará sus servicios entre Europa
y Australia, via la ruta polar,
a partir del 1.» de Abril próxi
mo, según anunció H. B, Main,
Gerente de Tráfico de esta linea.

Según Main, U CPA propor

landia, reemplazando el actual

servicio conjunto de un vuelo a

la semana, "a fin de satisface!

C*creciente demanda por asien-

T!T que existe en cada uno de

Aquellos países".
..

'

El nuevo vuelo directo a Nue-
*'

va Zelandia saldrá de Amster-

lam los lunes en la noche y lle

gará a Auckland los viernes. El

vuelo de regreso "por sobre el
techo del mundo" saldrá de '

Auckland el mismo día y llega-
,t

rá a Amsterdam el sigiii-iiu-
0

lunes.

Ift. El itinerario actual, que sale
11U* de Amsterdam los sábados en la

noche, se convertirá en el vuelo

Ud y Europa-Australia. Llegará a
1 Sydney el siguiente miércoles

[Uj. en ia noche y llegará a Amster-
1
""* iam los sábados en la tarde.

DOS GRANDES ADELAN-

302 TOS PARA 1956: TURBI-

VA DE GAS Y "FUERZA

ATÓMICA"

íav emplearán especialmente en

^= construcción naval.

§1
NUEVA YORK. — (Globe

Eress). — Dos nuevos grandes
slélantos se perfilan como los

acontecimientos más importan-

^^

cea de la ingeniería moderna en
^" 1956: !a turbina de gas y la

ftena atómica", particular
mente en la construcción naval,

El buque de carga "John Ser-

reant", será el primer barco en

a historia que estará propúlsa
lo exclusivamente por turbinas

le gas. Algunas de las pruebas
le fábrica en esta turbina fue-

on
-

completadas recientemente

en la planta de Schenectady de

la General Electric.

John F. Nace, destacado inge
niero naval contratado por G.

E.. explica:
"Aún cuando, esta instalación

es la primera y es solamente el

íomienzo, se compara favorable

mente en peso, espacio y econo

mía con una moderna planta co

rriente generadora de vapor de

la misma fuerza".

Esto, por supuesto, pone de

relieve lo potencial de la turbi

na de gas. Alienta la creencia

¡ntre los hombres dedicados a la

investigación técnica, que des

pués de un corto periodo de de

sarrollo como motor marino,

permitirá la construcción even

tual de flotas mercantes cuyos

costos operacionales serán más

bajos que los actuales al com

pararse con los barcos propulsa
dos a vapor o a diesel.

Nace, cree que la turbina de

gas será no solamente apropia
da para los barcos de carga sino

también para los trasatlánticos

V barcos de guerra.

El otro gran adelanto en el

campo de la propulsión marítima

es probablemente más conocida,

va que es la fuerza atómica.

La Marina de los EE. UU. por

ejemplo, ha construido el Nau-

tilus y tiene al Sea Wolf en ple
na construcción. Se han ordena

do ya otros seis submarinos! pro

pulsados por fuerza atómica.

Hasta el momento, según se

ñaló Nace, no se ha firmado nin

gún contrato para la construc

ción de un barco mercante ató

mico, pero este asunto ha sido

un importante tema de discusión

desde que el Presidente Dwight
Eisenhower sugirió tal "bar

de la paz" en e] pasado mes

Abril,

LA INGENIERÍA MODER

NA LOGRARA AVIÓN

MECÁNICO

LYNN, Massachussetts, (Glo
be Press). — Por primera vez

en la historia de la aviación se

está produciendo en una plan
ta industrial, equipo de energía
rie accionamiento neumático que

hace funcionar el conjunto c

pleto de elementos accesorio;

una aeronave. La Boeing Airpla-
ne Co., será la que use este equi
po, pues ellos están construyen
do el nuevo bombardero a cho

rro, de gran radio de acción, de

nominado el Boeing B-52 li

"Fortaleza de la Estratosfera"

Según información proporcio
nada por W. C. O'Connell, de 3f

0

0

Sólo una vez al año:

GRAN LIQUIDACIÓN DE CALZADO

Zapatería "IMPERIO"

Pedro Aguirre Cerda 736 # Lota Bajo

Ofrece verdaderas gangas

de calzado de temporada
Y si no( veamos algunas ofertas:

Zapatos para guaguas desde $ 130.—

Zapatos para Damas desde ... $ 650.—

Zapatos para Caballeros desde $ 1.575,—

Gran surtido de zapatos controlados:

Zapatillas de paños escosés

para Señoras sólo a $ 865.—

Alpargatas desde $ 120.-

Calzado emplantillado para

! Caballeros a
;

. . $ 1.751.-

Qíll£H
. „ .........

1 "

La Aurora de Chile
"

y Camilo Henriquez j

JÚtUUÚZ La aparición de "Lo Auroia das

Chile el 13 de Febrero de 1912,

marcó, en la vida de la República se mutuamente un periódico qua»

SEGURIDAD AEREA. Fué en un llevaba por título "La Aurora", en

avión. Uno de los pasajeros parecía habría de contribuir, de manera efe- cuyas columnas aparecían ideas en

iiva, a nuesira emancipación poli

—Dígame -

pregunto a la cama cales se condensaba todo el aidoi

rero— . ¿Y si el avión se incendia' el palriolismo de los chilenos a? in- .evolucionarlo.

Entonces le daré a usted un pa
Camilo Henriquez. incorpoiado tn

racaídas y tendrá que sallar - dijo lai libertad Es por eslo que la iigu- iré las liguias dirigenles de la ln.

ia de Camilo Henriquez. el fraile dependencia, luvo un ano después.
de la Buena Muerle. se deslaca en

— Le doy olio tre los Proceres de nuesira siaciona redacción de la Primera Constiiu.-ion

lidad. pues su acción iue tan deci- quo ngió los destinos del país.
Después del desastre de Rancagua,
como muchos otros patríalas, emigió

DUDA JUSTIFICADA.—El emplea Camilo Henriquez ocupa, por eso, a Argentina y se radicó en Buenos

do dice al pairan s
un lugar iulgurante en la Historia Aires, ciudad en la que se recíniá

—Un señor desetr verlo a usled de Chile. Naddo en Valdivia, abra de médico; pero sin ejercer la pro

para que le inioime de sus exilos zó con calor y entusiasmo la cau fesión.

sa de la levolurion emancipadora. Regresó a Chile Camilo Henriquez
Pregunta, enlonces, «1 oatron Hizo sus esludios en Lima y luego. en 1B22 y volvió a tener una aclua

¿Es de algún diario o de Inves-
después de ordenado sacerdote, se ción brillante. En la mayor pobreza

,¡gaciones i sádico en Santiago. murió el 17 de Mayo de 1925,

Fué el protagonista de una de las La prensa nacional, orgullo del

lechas que ocupa un lugar promi- poís y de las naciones democráticas

ca a] tipo aburridos

-Usled me iscuerda el mar cuan

do habla.

— ¿Tanlo la sugestiono?

y que ya hemos mencionado. 13 de

Febrero de 1812. En ese día se vio podre o inspirador. .

—No. Tanto me marea...

nominado el Bocine B-52, la

General Electric, que produce es

te equipo de turbinas y elemen

tos accesorios para aviones, la

Empresa ha suscrito los contra

tos para la fabricación de dichos

equipos.
La G. E, ha proporcionado los

mecanismos de accionamiento al

ternador para dos B-52 experi
mentales así como para un nú

mero limitado de los aviones que

se han producido inícialmente.

La Compañía está proporcionan
do en la actualidad bombas hi

dráulicas de accionamiento de

turbina para los B-52.

Los nuevos mecanismos de ac

cionamiento neumático, diseña

dos para proporcionar, bien sea

energía eléctrica o hidráulica,
están accionados por el aire que

procede del compresor del mo

tor a chorro. Cada unidad es de

construcción sencilla y consistí

de turbina, engranajes de re

ducción y controles. El límite de

potencia para tales mecanismos

de accionamiento es virtualmen-

te ilimitado.

El equipo de energía accesorio

corriente debe montarse por lo

general directamente sobre los
motores de la aeronave, pero en

cambio, los nuevos mecanismo;

de funcionamiento pueden insta

larse en lugares distantes, cerca
de donde se necesita la energía.
El corazón de estos mecanismos

de accionamiento es una turbina,
generalmente reconocida como

la más sencilla y simple de to

llos los métodos generadores de

energía.
Los ingenieros de la Genera!

Electric explican que la razón

principal para la precisión de las

nuevas unidades, descansa en el

método fundamental más simple
de producir energía auxiliar,

Además, hay menos partes

«bles r, de í

urbini

cualquier otro método de pro

ducción de energía. Los compo

nentes en estos mecanismos de

accionamiento son similares a

aquellos que han sido probados
con éxito en el funcionamiento

de los motores a chorro.

áh.'u.há
de Im hi-

lilíniea de inficionados

LAMENTO de AMOR

Cuando estoy en la orilla del mar

liento latir el corazón.

porque escucho el murmullo de tu ■>

que me llama con desesperación.

n el cielo

si tú estuviera:

i sentiría feliz.

Las olas siguen su cursa

y tú me sigues llamando

en el delirio de tu lanto

yo te sigo implorando.

Con los ojos lleno de llanto

me llamas a tu lado

y el repercutir de laas olas

me olvidan de tu llamado,

lamento de amor a

un corazón desesperado.

JORGE SEPl'LVEDA M.

\¡ Ih ív> li H w lk fe
a de Missouri, Es- hinglon esta buscando

autoridades en- Ha explicado por qué
n local en candi- "No. me acuerdo de

poi borrachera, ha)

embriagado mien

dida condición d

deteni- £1 nivel de v,da sn ZE. VU.

i de la
pesar del descenso de la capando

:el".
adquisitiva del dolar, el nivel de v

en Estados Unidos

ón giis obscuro, llevado en

i a 8.000 metros de altura.

ite blanca

s 50 t

i que

En 1895. el promedio gastado por

una larnilia de tres personas eia 598

dolares, comparado con 3.902 dola

res on 1950.

Los 598 dólares gastados en 1895

En West Viíginia. Estados Unidos, ¡ tenían el mismo valor adqulsitív

Hai :do Waltei Was 1 728 en 1950

amiento alternador G. E., coi

iste de un solo paso, control d

celeración y turbina axial o pi

alela con engranajes de redui

Sastrería 'EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución ele su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CA1POLICAN 310 — LOTA BAJO



Zapatería "LA VENUS
fi

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO

No lo deje pare» última
hora...

Ahorre dinero, protejiendo sus pies contra enfermedades y malos hábitos, y

adquiera lo antes posible el calzado de la Zapatería "LA VENUS', que tiene

como características esenciales: Calidad, Durabilidad,
Economía y gran vistosidad

t

¿Se siente bien? claro está, lleva calzado

de la mejor zapatería lotina "La Venus

¿Por qué debe comprar usted
su

calzados en Zapateiia "La Venus"?

— Porque es seguro

— Porque es admirable

— Porque es higiénico

Zapatería "LA VENUS"

—

Porque es inigualable

—

Porque es durable

— Porque es el mejor

Exhibe el más selecto stoch

de zapatos de temporada para

Damas, Caballeros y Niños

PEDRO AGUIRRE CERDA 7SO

LOTA BAJO

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
ni

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA AMO

'COMO s'lhMPRE A SUS ORDENES" |

PARA LA TEMPORADA DE VERANO HEMOS RECIBIDO:

° ESTAMPADOS "SUMAR"

LINDOS COLORIDOS

° DUCHET PARA TRAJES

0 SUPRA TEÑIDA

° CRESPÓN EN TODO COLOR

° ORGANZAS IMPORTADAS

0 ORGANDÍES

o "EVERGLAZE" DIFERENTES

CALIDADES EN RELIEVES

Y COLORIDOS DE

ULTIMA MODA

«II

í-a

Atendemos con nuestro característico sistema PRECIO FIJO - PESO EXACTO

A nuestras CUENTAS CORRIENTES atención esmerada y reparto a domicilio

:
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A M A N IE C IE P
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DESDE LEJOS

La Página de Amanecer |
En el próximo número de Marzo aparecerá •

notablemente mejorada la página de "Amane- |
eer" con motivo de iniciarse las actividades de í

un nuevo periodo escolar. *

CAMILO HENRIQUEZ

.Sacerdote de la Orden de la
Buena Muerte, nacido en Valdi-

ng»v¡a. En et convento leyó los es-
"

eritos de loa* sabios franceses y

aprendió a aborrecer el despo-
,

ti amo y a amar las id-sas de

I, iñne libertad."IU)
Llegado a Chile se unió al par-

ido de los patriotas avanzados.
5¡n el Primer Congreso Nacional

7pn 'ué elegido diputado suplente
owjor La Florida y en 1822 por

Valdivia.

Director del primer Periódico

yai-innal "LA AURORA DE

=3HILE". Falleció en 1825 a los

>6 años da edad.

'ORO COCHRANE

sencillamente, en ofrecer una

gran fiesta a los parientes, ami

gos y compañeras de su hija.
No importa que al día siguiente
no tenga un par ds pesos con

que hacer sus compras para

preparar su almuerzo, no impor
ta tampoco que quede debiendo

en el almacén, en la pastelería
a en la frutería, pero la madre

quiere darse el gran gusto.
En la fiesta- habrán ricos

sandwichs, alfajores, pasteles,
tortada, helados, frutas y bebi

das.

Habrá música y baile, canto

y alegría, aunque todo esto

cueste dinero y los tiempos es

tén difíciles, pero hay que apa

rentar, porque en estos tiempos
la farsa es lo que vale y se

íntra en sociedad.
Los padres de Anita ss han

sacrificado mucho para celebrar

tan gran acontecimiento y han

tenido que desvelarse durante

mucho tiempo para cancelar es

tas cuentas, pero se dieron el

gusto de "echar la casa por la

ventana".

Estela Hernández,
IV Año - Ese. "IsidOTti

Cousiño".

PARA REIR

—Escribe y traduce esta

frase: "Mi abuelito me ha re

galado chocolates, caramelos \

dulces".
V Luísito, por lo bajo, dice:
—Mas bien que traducirla >il

francés, esta fiase habría que

traducirla a la realidad.

—Quisiera saber el motivo que.

tienes para no lavarte la cara. . .

—Para economizar carbón, se
ñorita. Como el agua es carbón

La madre le explica a una ami

ga que su hijo a echado todos

los dientes sin sufrir lo más mí-

—Todos no, mamita.

—¿Cómo? ¿Te falta alguno"
—Sí, los dientes de oro.

: EL BANDERÍN DEL SÉPTIMO CAMPAMENTO

; DE VACACIONES "SAN MATÍAS"
»*•»••* •-•*»** *,

Por fina gentíli
Padre don Pedro

hermoso banderín
.

ra la fecha de la realización d,

una séptima jornada del Campa
mentó de Vacaciones "San Ma

tías".

En la polic
derin evoco l¡

das que se ci

dios de ta Co

ra e Industri

i-erdote que di

Rvdo.; estará cicatrizando

i faena.i y joma
nplen en los pro

ipania Carbonife

de Lota. El sa

te el

y la conformidad y la fe han
de seguir firme en ellos.

mona el recuerdo ale la vida cam
pestre de que gozan los escola

res, la alegría que inunda esos

Campos con el arribo de las bu
lliciosas bandadas de alondras y

gorriones, ávidos de sol, do río

y de la vida sana en el hogar
campestre de Cucha Cucha.
Tengo presente la sonrisa de

satisfacción de ese amable Cura
""

conoce de i
baja con tensón de hormiga pa
ra hacer posible la alegría de ¡ mía 'zumbadora Vüñós
cu ntos de escolares que gozan

' "

de las favores de la naturaleza

en las luminosas praderas de

"Cucha Cucha", hizo imprimir
en la tela de esta enseña, el si

tio en que la adversidad puso a

dura prueba su corazón de padre
espiritual de los niños de su Pa

rroquia, Ahi está la curva trá

gica en que hoy se levanta la

imagen de un Jesús implorando
a los cielos abiertos, la protec
ción para los que cruzan esos

Supe de su dolor y del dolor

de los padres que perdieron, al

fin de una hermosa jornada a su^

hijos queridos. El bálsamo pia
doso del tiempo, seguramente

'pandilla", a los que cuida con

verdadero amor de padre, sin

dejar da hacer sentid su autori

dad para que no se traspacen loa

límites de la prudencia. Todo el

pueblo de Lota ayuda en la faena
del año al Padre Pedro, y por
esta cooperación y la que apor
ta la Compañía, es posible la

realización de esta obra, que

colma de satisfacción a este sa

cerdote, a quien recordaré siem-

R. R.

Santiago, 31 de Enero de 1956.

10RP CtKHPflME

Distinguido marino inglés,
«rd Tomás Alejandro Cochrane,
Snde de Dunndonald, ofi»:c:ó

lis srevicios a Chile.

Reconociendo su superioridad,
■lanco Encalada le cedió el pues-
> y don Bernardo O'Higgins, lo

^mhró jefe de la Escuadra,

CHAR LA CASA POR

$ LA VENTANA

VES E,

0¡
0¡I

una demostración de ale-

ría cuando se llegan fechas

emorables: la llegada de un

irienta lejano a quien se quie-
: mucho, o el bautizo de una

íagua, o eí matrimonio de una

j» o al salir diplomado un es-

dlante.
Es el caso de Anita que ha

cibído su título de bachiller.

mamá se siente tan feliz,
r. orgullosa do su hija, que

su esposo, que quiere
lar la casa por la ventana.

ín qué consiste eso?. Pues,

JABÓNChOlitO EN POLVO
•LM MEJOR... BLANQEA MAS.. .RINDE MAS

-ACCIÓN SUAVE Y EFECTIVA

-SUPERESRUMA MIDA YABUNDANTE

. CONSERVA LOS COLORES BRILLANTES Y EL TE-

\ JIPO SEPOSO
'

^ io
' "

'

_j 'NO DESTRUYELA ROPA FINA £**£%'%
H • PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO

^



Modas "Ivonne"
Ahorre dinero comprando todos los

artículos que necesita para su vestuario

Batas de género y de algodón, prácticas y

lavables, en originales modelos, calidades

y colores, indispensables para la playa

Todo lo que ellos : [

y ellas necesitan j

para la temporada á

de verano, lo en*

contrarán en

MODAS

"IVONNE''

Gran surtido en

artículos para Da* a,

mas y Niños

Vestidos . (baquetones ;

Camisón:: - Abrigos

Trajes - Blusas

¡VÍSTASE n GUSTO!

Exclusividades V t 5 I t A

se lo proporcionará

Trajes para Caballeros y Niños

de la más alta Calidad

I &

Gran surtido de

Abrigos para Se

ñoras, en finas te*

rjjilas, modelos de

gran novedad, di=

senos de los mes m~4t-

jorts modistos del

país y del extran

jero.

Trajes para damas

y niños de lamejor -i
calidad y aprecios \f¿
que constituyen Ir
todo un regalo.

Ud. se prueba un

Traje y luego se lo

©
lleva -^j|L

"VESTEX" ^B
le ayudará en la 1
tarea que usted,

■■
señor, vista desde

■I
hoy, cómodo y WM

elegantemente con 9l
categórico ahorro jjpu

de dinero!

Gran venta espe*

cial de verano

TRAJES

ABRIGOS

con "VESTEX".

usted luce bien,

camina mejor y

ofrece mejor pre*

sentación

:
de

a

Ad,

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS L Jamás se había brindado tan completa S

consulte precios

| protección al vestuario de Caballeros

Vea nuestras Vitrinas y se convencerá j y Niños, todo ello se consigue

de sus bondades y garantías con "VESTEX"

Modas IVONNE

EDIFICIO -MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA LOTA BAJO



COMUNICACIONES

Primera parte de la pri

mera Conferencia que el En

trenador Industrial, don Ma

rio Cárcamo Stuardo dictó

en el Casino de Empleados
de Lota Alto. La segunda

parte aparecerá en nuesl

a de Ma> o).

El principal objetivo de este

estudio es destacar !a importan-

Icia
que tiene en la Empresa In-

| dnstrial un buen sistema de Co

municaciones. Este aspecto fun

damental de las Relaciones Tn-

| dustriales, robra cada día una

I mayor importancia y ya no se

discute el papel destacado que

^ » juega como uno de los principa-
m les medios para obtener de lo;

H
* operarios su identificación con

"

la industria, y, en consecuencia,

satisfacción por su trabajo.

Recientemente se han produ
cido en nuestro pais diversas

Conflictos obreros, provocados;

por ciertas medidas que empre

sarios progresistas han deseado

aplicar en sus Plantas; así por

ejemplo, "Estudios de Tiempo y

Movimiento", "Evaluación de ta

reas", etc., han sido rechazados

IQ3Í '*or 'os s'ud'0^05' llegando has-
*

ta organizar "paros" de protes

ta. Esta reacción es. hasta cier

to punto, natural, por 1» tenden-

^
cia innatai que tiene todo indivi-

I" dno de rechazar io que no co

noce. Es, por lo demás, un prin

cipio fundamental de las Reía-

[jj5(
croñes en el Trabajo; "Avise ¿on

anticipación a sus operarios los

cambios que les pueden afectar";

y, probablemente, con un buen

sistema de Comunitraciones,

cosa no hubiesa ocurrido.

[ f La existencia de un verdadero

íi espíritu de equipo y el manteni

miento de relaciones industriales
adecuadas para el logro de

elavada productividad industrial,
sólo pueden alcanzarse en una

,
..

- Empresa con apropiados siste-

i \ mas de comunicaciones y con in
'''

formación entre todos sus nive

les productivos. Basándose en es
ta afirmación se puede distin-

'. ffuir, principalmente, tres aspee
tos de Comunicaciones: Deseen

;r[ dente, dirigida a los trabajado
'I"

"

res, la que debe ser clara y efi

caz; Ascendente, muy útil para
los dirigentes, ya que les pro-

u. Psorciona información importan
te sobre los sentimientos, opinio
nes y reacciones de sus operarios,
y, finalmente, la información

,:« i importante sobre los sentimien-
•) tos, opiniones y reacciones de siu

operarios, y, finalmente, la in-

rormación Horizontal, que. ayu
da a la dirección de la Empresa
y, a la vez, sirve para poner

contacto y relacionar a los

pe r¡ores.

El enonne desarrollo que ha

experimentado nuestra industria,
el número cada vez mayor de

personas que emplea y la espe-
cialización y subdivisión de! tra
bajo, han traído, como conse

cuencia, la limitación en el co-

j nocimiento de quienes cooperan

;
en el proceso productivo de la

Empresa, y esta limitación pue
de llegar a ser perturbadora er

los aspeetc-s siguientes:

a) El aspecto Administrativo
"Ss decir, para Ja efectividad mis
ma del proceso técnico; porque

jas^comunicaciones "descenden
tes ', necesarias para quiene'
ejecutan el trabajo, y las comu

jrpu

nicaciones "aseen ale tito" y "ho

rizontales", indispensables pata

los mandos directivos y los 'Je

i'.n mismo nivel, pueden llegar
a ser deficientes o incompletas,

b) En el aspecto de las "Rela

ciones Humanas", por cuanto no

bastan las informaciones técni

cas, sino que es necesario dar

cauce a las que se refieren a la

condición humana del personal,
Varias organizaciones de in

vestigación social y muchos) em

presarios, han estudiado los "de

seos" o "necesidades" básicas d-;

los obreros industriales. ¿Qus
satisfacciones desean?. ¡Cuá!e¡
son sus exigencias fundamenta

les?. Indudablemente, el obren

industrial necesita conocer y sei

conocido, tanto del jefe superior,
como de sa compañero de banco,

Este hecho explica las buena?

relaciones que suelen existir er

los pequeños talleres en que to

dos los trabajadores tienen con

fianza con, el director y propie
tario. Muchos propietarios dt

estos pequeños talleres, han des

cubierto con asombro que. cuan

do amplían susa actividades má¡

allá de las posibilidades de su

propio control, pierden rápida
mente la confianza de sus tra

bajadores.

El_ trabajador industrial de hoy
requiere, sobre todo, una parti
cipación más activa en la Em

presa en que forma parte. Esta

participación, esta comunidad de
intereses es Jo que, realmente,
persigue el obrero. Le halaga la
idea de ser alguien; le complace
su asociación con loa "grandes";
quiere que alguien, con autori

dad, le escuche con simpatía la

exposición de susí dificultades y

problemas.
En el taller pequeño, el traba

jador era un miembro activo, con
participación efectiva en un

equipo, y era, al mismo tiempo,'
un compañero y un amigo del
Jefe. No existía separación en

tre uno y otro, esta situación eli
minaba la desconfianza. En cam
bio, al aumentar las actividades
del taller, el patrón ha perdido
el contacto con su personal, y al

perderse el contacto, se pierde la
intimidad y la confianza.
Hoy existe una separación, una

gran separación entre los pro
pietarios anónimos de una cor

poración, la gerencia y los em
pleados de la misma. Se com

prende que sea así; sin embar
go, no se puede excusar la falta
de esfuerzos por tratar de acer
car y comunicar entre sí a estos
tres niveles. Se considera, con

demasiada frecuencia, al obrero
en forma impersonal; falta el
sentido de camaradería y no hay
orgullo por el producto final
porque únicamente se fabrica la
parte 568. El obrero, en_ conse

cuencia, no participa en la in
dustria iy continúan las sospe
chas, la desconfianza y las di
ficultades entre patrones v

obreros.

Diversas técnicas de comuni
caciones o información han ve
nido a remediar estas deficien
cias típicas de la empresa mo

derna y se les hai concedido una

importancia tal, que Chester
Bernard ha podido decir;

"

ij
primera función del mando es

el establecimiento y conservación
de lin perfecto sistema de co

municaciones".
No puede extrañar, pues, la

enorme importancia que hoy día

it a'ntR'tsala- ai la.- a-axiuin k-iia-in

en la moderna ciencia du

Relaciones Industriales. La cl...
plejiílad del proceso productivo,
exige información en todas sus

etapas, sobre todo cuando se

trata de llevar a efecto el tra

bajo en equipo, que es cada vez

más necesario.
La falta de comunicación pro

duce reacciones humanas indi

viduales y colectivas, basadas no

en la lógica ni en sentimientos,
más o menos previsibles, sino
en el temor o miedo a lo desco

nocido que, como sa sabe, produ
ce la menos lógica de todas la=i

reacciones. Por todo ello, se ha

llegado, actualmente, al conven
cimiento de que, sin una efecti

va comunicación en los dos sen

tidos, es decir, en el descenden

te para que los trabajadores
estén suficientemente informa

dos, y en el ascendente para que

el mando sepa lo que pasa efec

tivamente en el taller, son ine

ficaces ciertos estímulos en los

que, a veces, se deposita exce

siva fe. Trataremos, pues, de

analizar, a continuación, los

principales aspectos de cada una

de estas comunicaciones;

INFORMACIÓN

DESCENDENTE

La forma adecuada y expedita
de impartir normas y disposicio
nes se ha considerado, siempre,
como uno de los aspectos funda
mentales del arte de mandar.

Y, en efecto, descuidar la comu

nicación descendente, acarrea

pérdidas apreciables de energía
y de producción. Es indudable
q:-e todos trabajamos más a gus
to cuando nos explican el por

qué de una orden. Tiene, pues,
toda la razón el profesor espa

ñol. Lucas Ortueta, cuando dice

que "es falso que el trabajador
odie la disciplina. Lo que suce-

;u gran sensibilidad
i acatamiento ciego
io le son perfecta-
idos los motivos de

ia orden impuesta. Por eso, es

típico el fraeaso de sistema de

salario eon incentivo y evalua

ciones de tareas que, aún habien
do sido técnica y económicamen

te bien calculados fallan, por-

q\-e. los trabajadores no com

prenden su funcionamiento".
Ahora bien, no cabe duda de

que la gran mayoría de los tra

bajadores de la industria mo

derna, no entienden ni pueden

comprender el funcionamiento y

las necesidades de un trabajo,
del que ellos sólo ven una míni

ma parte. No están, por lo tan

to, en condiciones de alcanzar

las razones que determinen la

imposición de tales o cuáles de

cisiones administrativo-técnicas,
y mucho menos, aún, de expli
carse las decisiones de tipo eco

nómico-social que les afectan

más directamente. La consecuen

cia de tal desconocimiento no es

sólo la que puede suponerse, o

sea, una mera indiferencia de

por sí nociva, sino actitudes de

hechos; paros. ihuelgas, etc., ade
más, de que da lugar a la cir

culación de rumores y arbitra
rias interpretaciones, las cuales
son explotadas hábilmente por

elementos agitadores.
Muchos esfuerzos bien inten

cionados para favorecer a los

obreros, han tenido resultados

completamente opuestos.

hasta que

mente c

El siguiente es el número de imponentes y monto
cié los descuentos para el fondo de Ahorro de Em

pleados y obreros correspondiente al rrtes de Di
ciembre de 1955.

EMPLEADOS N Imp. VALOR
Sub-Aalministración 5 S 3.800.—
Bienestar y Escuelas

y Materiales ,

Secci i Muí

Pique Grande Arturo .

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño .

Ferrocarril Interno . . .

Depto. Eléctrico . . ,

Maestranza

Maquinaria
Depto, -.;_• Minas

'1.700.-

4.850.-

2.000.-

3.200.-

1.300.-

28.000.-

2.000.-

OBREROS

Pique Grande Arturo .

Chiflón Carlos

Pique Alberto .

Pique Carlos Cousiño .

Sección Muelle
Ferrocarril Interno . .

Preparación Carbón . .

Obras Nuevas

Maestranza

Maquinaria
Almacén ó* Materiales

Depto. Eléctrico

Depto. Arquitectura . . ,

Sección Población ... .

Hospital de Lota ... .

Parque Isidora Cousiño

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

OBREROS

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

"COLCURA S. A."

El número de imponentes y monto de los des

cuentos para¡ el fondo de ahorro de empleados y

obreros correspondiente a Noviembre de 1955, es el

que sigue:
EMPLEADOS N* Imp. VALOR

Bosques 3 $ 2.900.—

Aserraderos 1 2.000.—

4 $ 4.900.—

OBREROS

Aserraderos . .
1 $ 1.000.—

66 S 90.300.—

lili $ 46.050.—

98 48.720.—

43 20.190.—

55 28.160.—

19 12.500.—

15 6.150.—

5 2.400.—

1 500.—

106 45.805.—

77 61.600.—

IS 5.700.—

22 9.100.—

35 24.100.—

:;n 14.950 —

■> 300.—

1 3.600.—

629 $ 329.825.—

26 £ 15.950.—

Columna de la

Solidaridad
El Sr. Víctor M. Carrillo F.,

la que nos pide hacer públicos
sus agradecimientos a los doc

tores Sres. Espinoza, Ruiz Fu-

11er y Molina por las atenciones

que proporcionaron a su sobrina,

Fresia del Carmen Carrillo, du

rante el tiempo que estuvo in

ternada en el Hospital de la

Compañía, debido a una grave

enfermedad.

Nos dice que gracias al alto

espíritu que caracteriza a los

médicos mencionados y a la coo

peración del personal de dicho

establecimiento, para el cual

también extiende sus agradeci

mientos, fué posible la pronta

mejoría de la enferma.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Siempre habrá un minuto más para realizar cuidado

samente un trabajo delicado. — Así puede evitar un

accidenta que hará perder muchos días de trabajo.

SASTRERÍA m'SÁÑHUÉZA"
Pedro Aguirre: Cerda 601 - LOTA bajo

Ofrece a su distinguida clientela un gran surtido en casimires
nacionales "Oveja, Fiap, Palm Beach" especial para la temporada

NO OLVIDE SU SASTRERÍA PEDRO AGUIRRE CERDA 601 LOTA BAJO



CURSO SOBRE RELACSONES INDUSTRIALES

DESPERTÓ GRAN INTERÉS EN LOTA ALTO

Estuvo a cargo del especialista, señor Juan Englander Mafíutal

Importantes maierias haló funcionario del Servicio de Coop. Técnica Industrial

"Las nuevas ideas sobre relaciones industriales

harán progresar, en un esfuerzo común, a

nuestra nación"

¡■ilianas y grandes. Entre estas
llimas podemos incluir la Cóm

anla Aceros del Pacífico (Hua-

ii|i;it(i). Carbonífera Schwager,

(tmpafíiu Chilena de Teléfono?,

Iiileriü ale Electricidad, R, C. A.

desempeño de sus fun-

1 adquirido una gran ex-

i y ha podido aquilatar
seno mismo, los grandes
i.- que afectan a nuestra

i a-n el aspecto humano

nido a Lota gracias al

ras.-; r j 1 1 .
- han íli.'inr.>.tiaalo L'ats..

¡aaias por el Entrenamiento

Supervisores que desa:

1II..1MI.I I Pía

rante ' , de i

Interesantes clases de un bre

ve Curso de Relaciones Indus

triales dio en Lota Alto, el in

geniero químieo don Juan En

glander Matuttal, especialista en

dichas Relaciones d-?l Servicio

de Cooperación Técnica Indus

trial, anteuna numerosa concu

rrencia de jefes y empleaiüs de

la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota y un grupo de

la de Schwager.
Fué tal el interés despertado

por los cursos' de Relaciones In

dustriales que ellos debieron

dictarse en el Salón- de actos del

Edificio d<e Población y no el

living del Casino de Empleados,
como se había dispuesto, pues

los inscritos pasaron t'e] 200.

Las clases se dictaron los días

jueves 26, viernes 27 y sábado

28 de Enero, con la presencia de

Administrador General, don Al

fredo Searle; el Ingeniero Jefe

Lota. Este nuevo curso \

simo para todos nosotros, desde

el punto de vista personal y i'j

la Compañía, se ha hecho rea

lidad debido a la buena compren

sión y al interés que tiene la

Administración en fomentar y

estimular en todos los niveles

directivos el "Nuevo t¡ra|o al

hombre". El Servicio de Coope

ración Técnica Industrial res

pondió a esta inquietud envian

do a uno de sus especialistas
más calificados a desarrollar

este curso. Debo destacar que

el señor Englander, acaba de

terminar los arursos sobre esta

materia, que aj.ctara en la Es

cuela de Verano de la Univer

sidad de Concepción.
En el nombre de la Compañía

en el de todos Uds. y en el mí;

propio, agradezco al señor Ge

rente General del Servicio, doi

Ernesto Merino Segura, su com

prensión hacia nuestras inquie
tudes, a la Jefatura del Depto
¿a I;, laciones Industriales di

es r, ~mo Servicio y al señoi

mencionando como tales la esta

bilidad, el reconocimiento, la

oportunidad y el pertenecer. So

bre cada uno de esos puntos hizn

interesantes consideraciones.

En la segunda clase hablo e\

Sr. Englander respecto ríe la

mantención de una fuerza ri'3

trabajo y se refirió a la evalua

ción de éste, o sea, aL procedi
miento sistemático por el cual

cada trabajo o cargo de una

planta se compara con eualquiei
otro trabajo aj> esa planta. Asi

tie eslahlecen remuneraciones re

lativamente justas, derivándose

de ello una serie de ventajas
¡■rilre ellas, reducir el deseontcn

to de los tra bajadores, dar una

sensación de estabilidad, estable
cer una base adecuada para fu

turos aumentos y para las pro

mociones y fijar, exactamente,
ios requisitos, obligaciones y res- :

ponsabilidades inherentes a cada'

A continuación habló sobre el

procedimiento a seguir en la

evaluación del trabajo, determi

nando grupos de cargos, refun

diendo los trabajos más pareci

dos, clasificándolos por grado3,
etc.

La tercera clase versó sobre

el entrenamiento industrial y los

aiganismos que tienen a su car

go las relaciones indus tríales, !

haciendo resaltar la necesidad ;

de la seguridad industrial. El

señor Englander se refirió a

quienes debían entrenar en el

aspecto industrial y la forma

como debia hacerse. Señaló el

rol que en este sentido cabe a

los supervisores, los encargados
i directos de dicho entrenamiento.

Durante el desarrollo de sus

¡ tres clases, el señor Englander

hizo diversas preguntas que fue-

(Ol

Don J

Interesantes declaraciones a

"La Opinión de Lola" hizo el

especialista en Relacion-ss In

dustriales, don Juan Englan

der, durante su perro an rae ia

en este mineral.

"Las Relaciones Industria

les significan, nos dijo, un

nuevo trato dado al hombre

y quizás todo lo que se ha

obtenido ahora mediante me

jores instalaciones de tipo me

cánico, puede ser superado

por el mejoramiento de la ar

monía dentro de una Empresa.

Este es el objetivo funda

mental que se persigue.

empleados de la Compañía, a

quienes agradeció su asistencia,

como igualmentte, al Jefe de

Bienestar de Schwager, don Ar

turo Pardow y empleados que

eon él habían acudido desde el

El Administrador General de la Compañía don \lfredo Se

Irial don Mario Cárcamo, el Jefe de Bienestar de Schw

las clases dictadas por

de Superficie don Francisco de i Englander por las enseñan

Mussy; Jefe de Bienestar don I valiosas que estamos seguro

Mariano Campos Menchaca; Je- impartirá.
fe de Bienestar de la Compañí
Carbonífera y de Fundicin

Schwager, don Arturo Para'.a

de Bienestar don Mal

-turo Pardo», otros ;

don Juan Knglander,

EL DESARROLLO DE

F,n stsguida, habló el técnico

Ion Luis Muñiz a nombre del

personal de empleados. Junta

ion expresar sus agradecímien-

Englander y a la

. por 1

-obre Re!

dustriales en una Empresa
moderna, constituyen ellas,

fundamentalmente, una acti

tud y una disposición del jefe

que considera al personal qae

trabaja con él, como a nn

hombre igual que él misma» y

merece, entonces, ser tratada

en la misma forma qne a él

le gustaría que lo trataran,

"Pero esta actitud debe tam

bién completarse con algnnoa
sistemas a fin de traducirla

en hechos efectivos.

"Podemos estar -■.euros

agregó el señor Englander,

que las relaciones industríale*

así entendidas, pueden signi

ficar una nueva era dentroM

mundo industrial, pue.- ln qoe

se pretende es llegar
social mediante la justicia y ti

reconocimiento ade ios va'

humanos de todos los ti

jadores.

"Ha sido para mí, nos

nifestó más adelante, un hi

sumamente grande haber

dido tratar estos temas

un grupo tan numeroso e »»•

portante de jefes y em|
*

dos de la Compañía Cari

fera e Industrial de I -ota.

quienes han sacrificado

tiempo libre para asistir a

clases que dicté; especial™
te agradezco a la Admii

tración de la Empresa y al

Jefe de Bienestar la excelen

te afogida de que he stda

"Se cumple así. continuó -el

señor Englander. uno de loa

fines para lus cuales fué crea

do el Servicio de Cooperacióa
Técnica Industrial : cooperar

con las empresas industríales

y difundir estas nuevas ideas

que están revolucionando el

mundo productor.
"Al lograr que las Empre

sas cumplan su fin primario
iiue es la producción de bie

nes dentro de un clima de ar

monía y de cooperación entre

la Gerencia, Administración y

lodo el personal, colaboran

ellas en un esfuerzo común

pa>r hacer progresar a nuestra

Patria", terminó diciéndonos

el señor Englander.

AGRADECIMIENTOS

señor Englander, «lirig Se bendecirá mausoleo de victimas del

accidente en el camino a Bulnes

26 del pre a>lll. mes se efa-ctuará la so-

del Mausoleo n el cual reposarán de-

s reslos di la- ninitas del (. ampamento
fallecidas <■ el rágico accidente ocurrido

Bulnes el 2 de Febrero de 1954.

¡as quedará , Mr iquitado .. los detalles d'1

rá a los jefes de la Coro-

rn e Indusl ial de 1 n¡sa a los familiarc-j

L.

,"aai
'■i;
"> a

' ^t



Lota Alto, Febre

COOPERATIVA DE CONSUMOS INAUGURARON LOS

OBREROS METALÚRGICOS DEL MINERAL DE LOTA

„ Constituía una sentida aspiración de ese importante sector de trabajadores.

„¡ Recientemente el Sindicato

^i Metalúrgico de este mineral que

b
reúne en su seno más o menos

1.000 obreros especializados, en

presencia de las autoridades ci

viles y militares, altos Jefes de

la Empresa Carbonífera e In

dustrial de Lota, representantes
de las cooperativas de Emplea
dos de Lota y Concepción, diri

gentes sindicales locales, asocia

dos en eneral y público inau

guró solemnemente la Coopera

tiva aie Consumos Obreros Me

talúrgicos, sentida aspiración de

I ^este sector de trabajadores que,

constituye un esfuerzo encomia-

tile en pro de la solución del

problema de la inflación.

LINEAS PRELIMINARES. —

■ mi,- hace siete años más o

menos, el Sindicato Metalúrgico,
mantenía y mantiene grupos de

hombres que se dedican al es

tudio de una seria de problemas
relacionados con la economía, le

gislación social y bienestar so

cial, llegando a la conclusión

después de este lapso que la úni

ca herramienta para defenderse

de la inflación no era otra que

la cooperación llevada al grupo.

Es así como nació la Sociedad

Cooperativa de Consumos de los

obreros metalúrgicos, única en

Chile y tal vez en América

EL COMITÉ ORGANIZATI

VO. — El Comité organizativo de

todos estos trabajos es el si

guiente:
Presidente, señor Luis Aré-

valo Figueroa.
Vicepresidente, señor Andrés

2.* Aillón Ramírez.

Secretario, señor Amado Tito

Paredes Paredes.

Tesorero, señor Lino Moraga

Ortiz.

Secretario de Propaganda, se

ñor Miguel Elizalde González.

Consejeros, señores: Narciso

Rodríguez, Jorge Bahamondes y

Rene Cífuentes,

SECCIÓN ABARROTES. —

Ha dado comienzo a sus activi

dades específicas esta institución

eon la sección abarrotes y den

tro de algún tiempo más, agre

garán las de tienda1 y zapatería,
extendiéndose finalmente a ar

tículos de lujo.

CAPITAL V SOCIOS. — Por

el momento actúan en la Socie

dad Cooperativa da Consumos,
320 socios y se piensa llegar a
fines de años a juntar a todos

los obreros de la metalurgia lo-

tina que suman más o menos

1,000. Poco más de un millón de

pesos ha servido para iniciar es

tas labores, suma reunida por

loa obreros mismos y un aporte

donados por la

GERENTE. — Dirige y
tiene

responsabilidad de la institu-

ón, el técnico en cooperativas
:ñor Raúl Henry Ríos, quién,
■■arte de organizar esta entidad

el.'iliaii'ai la ('niiperativ.-i al-.1 S liv.a-

ger, Lota v Concepción. Sirve el

cargo de Ce rente-Contador.

LOCAL. — Ha emnezndo -i

funcionar en el local del Sindi

cato Metalúrgico, uhicado en ca

lle Monsalves, entre Cousiño y

Caupolican, al lado del Banco

del Estado.

ACTO DE INAUGURACIÓN,

En el acto de inauguración hi

cieron uso de la palabra las si

guientes personas: Luis Alberto

Arévalo. Presidente de la Coo

perativa; Luis Tem ¡s toe les Ro

jas Poza, Presidente* del Sindi

cato Metalúrgico; Aldo Tiffi,

Presidente de la Cooperativa de

Empleados de la CCIL ; Arman

do Hodge P.; Subadministradoi

de la CCIL. y Raúl Henry Rios.

Contador de la Cooperativa

BENDICIÓN. — Bendijo esta

obra de la>s trabajadores lotinos

el Rvdo. Padre Luis Alfredo Ro

dríguez Márquez, párroco dt

Lota, de acuerdo con las preces

litúrgicas de rigor.

Jefe y personal que tiene i cargo la atenci in en la Cooperativa de de los obreros

SE EFECTUÓ EL CAMBIO DE PLACAS EN

LA OFICIALIDAD DEL C. DE BOMBEROS

Sencilla ceremonia se realizó en el Cuartel de la

entidad con la asistencia de Jefes y voluntarios.

el del Cuerpo delIJoi :uez; Prosecretario, Sr.

Quilodrán; Tesorero Ge

'■r. Víctor L. Concha Gon-

?ro-Tesorero. Sr. Samuel

Ayudante Genera], Sr.

Jo Fuentes Torres; Ins-

le Máquinas,

Se i ,'1 ths veda.
del V¡ce-Superintendente, doi

Fernando Fuentes Torres, quiéi
habló a nombre de la Superin
tendencia del Cuerpo, en cuyas vena Suazo; Teniente l.", Sr.

palabras se refirió al significado Roberto Perfetti Bull; Teniente

que tenía la ceremonia para to- 2.", Sr. Hugo Parra Domíngu-az;
dos y cada uno de los miembros Ayudante de Compañía, Sr. Da-
de la entidad. niel Ortiz Burgos.

■igio

Humerosas personas
visitaron Lota Alto
durante mes de Enero

.■£■"■>■■ Numerosas personas visitaron

,"Pfjí* durante el mes de Eneró el Mi

sil **
nera' ^e Lota, especialmente el

. tf Parque, hermoso sitio que en

fiÁ*"1 esta éP°ca veraniega tiene espe

ja' cíales encantos.
"l-jK*?^ Además de algunas delegacio-

j cotsj«"ies escolares, estuvieron en Lo-

^Uita, entre otras personas, don Re-

'■¿iiiM*né VerEara Montero \ familia y
" el general del aire (r) don To

más G ática.

^
Estuvo durante algunas horas

*#*' en Lota la Visitadora Social bel-
. pa, Srta. Maree! Van Elseland,

, (El quien realiza una jira relac-iona-
' da con la fundación de Escuelas

,e de Servicio Social católicas en
■»*

ajrunas ciudades del país. Visi-

^
tó al Jefe de Bienestar, don Ma-

,f»
Ki'iano Campos Menchaca, con

^n* quien departió algunos momen-

«P^íüd t0S" Fué atenti¡da por la Visita-

^dora Social Jefe de la CCIL, se-

.,
fiora Juana Sánchez de De-

't'.jjjf [aveau.

¡TV*''! Ademáa visitó recientemente

l\.*¡->* f-ota, el Gobernador del Depar-
■
"

«mentó de Coronel, Sr Héctor

forres Cubillos,

El Secretario de la Universidad de

California estuvo de paso en Lota

El Sr. Robert Underhill vino acompañado de varia?

personas y visitó sectores del Mineral.

Rl Breóle: 18 del mes pa-

b reveniente el Mine

ral de Lota, el Secretario de ln

Universidad de California, EE.

UU., Sr, Robert M. Underhill,
quien estuvo durante algunos
días en Concepción.
Vino el Sr. Underhill aeompa-

en la cual, entre otros, figura

ban, los señores C. Bryant, di

rector subrogante del Instituto

de Asuntos lnteramcricanos; Leas

Winters, director subrogante del

Departamento Técnico Interame-

ricano de Cooperación Agrícola;
?1 Coordinador subrogante del

Tercer campamento de

Vacaciones partirá a

Cucha Cucha el du 28

Plan Chillan, don Fernando Ce

ledón, etc.
Los visitantes, a quienes aten-

ilia'. a>: Administrador di- Isa l-'.a-

resta] Col-cura, don Guillermo

Gray, estuvieron en algunas
secciones del Establecimiento de

Lota y conocieron el Parque.

Después de un almuerzo ofre

cíala) en el Casino ala- Empleado*
de Lota Alto, El Sr. Underhi

y acompañantes regresaron

a Cucha-Cucha del tercer cam

pamento de Vacaciones de la Pa

rroquia de San Matías de Lota

Alto, compuesto de adolescentes

En seguida, el 2.' Comandante,
.n Osear Alfredo Díaz, se di-

Ios presente en similares

y procedió, a continua-

a la entrega de las placas
seos a los oficiales designa-

recientemente para los di-

>s cargos dentro del Cuerpo.

Definitivamente quedaron
constituidos el Directorio Gene

ral y la Oficialidad del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño".
en la siguiente forma:

DIRECTORIO GENERAL. —

Superintendente, Si'. .Jorge Ba

rra I-iinney: YieeíuperintendeiUe,
Sr. Fernando Fuentes Torres;

Comandante. Sr. Juan Perfetti

A lira Díaz Wolle; S.-

OFICIALIDAD SEGUNDA

CIA. — Capitán. Sr. Benedicto

Crisosto; Teniente 1.', Sr. José

A. Bustos Mella; Teniente 2.\
Sr. Luis Vega Fredes; Ayudan
te de Compañía, Sr. Narciso Ro

dríguez.

OFICIALIDAD TERCERA

COMPAÑÍA. — Capitán, Sr.

Luis Meló Zambrano; Teniente

l.", Sr. Hernán Rebolledo; Te

niente 2.°, Sr. José Matamal*

Norambuena; Ayudante de Com

pañía, Sr. Luis Salazar Uribe;
Porta-Estandarte, Sr, Domingo
fiotloy ; Capitán Cirujano, Dr.

Osear Espinoza Lavunchy; Te-

menU-s.' Cirujano.--: Síes. Alfonso

Ruiz Dol Rio; Jaasé Zemelmann,
Alfonso Ruiz Fulier. Enrique
Trabucco Stratla. Alfonso Mo

lina; Tenia-nte Practicante, Sr.

Juan Padilla,



BAUTIZOS

En la Parroquia "San Matías"

se han efectuado los siguientes
bautizos r
—Leticia Judit, hija de Le-

moleno 2." Riveros Salinas y

Blanca Rosa Santibáñez de Ri-

—José Ignacio, hijo de Jo i

sé Verdugo y Laura Troncoso

de Verdugo.
—José Enrique, hijo de Ar-

ft-edo Candía Morales y Yolanda

Amalia de Candía.
—Zunilda Margot, hija de Gil

berto Moraga y Natalia Moraga

de Moraga,
—Leonila del Carmen, hija de

Juan A, Olivares y Genoveva

del Carmen Pastrana de Oli

vares.

—Joel del Carmen, hijb de

Celedonio Sandoval Leal y Emi

lia Fritz de Sandoval.

—María Magdalena, hija de

Benedicto del C. Sáez López y

de Hilda del C. Fernández de

-Juan de la Cruz, hijo de Ig

nacio Segundo Yanpe e Isabel

Meli de Yampe,
—Juan de Dios, hijo de. Juan

Lizama Caro y Rosalinda Caries

de Lizama.

—Elena del Carmen, hija de

Manuel Antonio Aedo y Silvia

Carmen Fica de Aedo.

-Miguel Ángel, hijo de Ma

nuel Jesús Anabalón y Loreto

Emilia Toro de Anabalón.

■Silvia Rosario, hija de Eli-

uai Beltrán Maldonado y Teó

fila del R. Sáez de Maldonado.

—Teresa Albertina, hija de

Humberto del C. Vidal Carrillo

y Ana Rosa Castillo de Vidal.

—José Víctor, hijo de José Án

gel Oliva y Vitalina del Car

men Marín de Oliva.

—Vivían del Carmen, hija de

Manuel Beltrán y Rosa Quinta

na de Beltrán.
—Beatriz del Carmen, hija de

Cruz del Carmen Conejeros Ri-

rera y Violeta Herminda Velo-

so de Conejeros.
—Rosamel Segundo, hijo de

Rosamel del C, Reinoso Villegas

Juana Sobino Solis, 7 años, y sus hermanos Pedro, Sebastiá

Margarita y Juan Carlos.

ía Nieves Pascual AguiL

de Reinoso.

—Cecilia Patrí_._ .

jas de Enrique Arévalo Leal

y Eredia Escobar de Arévalo.

—Ana Mercedes, hija de Juan

Sergio Flores y Lidia Escandón

de Flores.

Leticia Inés, hija de Lean

dro Núñez Cárcamo y Lidia Vi

llar de Núñez.

—María Teresa, hija de Carlos

Vejar y Juana Burgos de Vejar.
—Berta Adriana, hija de Mario

Ayala y Berta Avil a de Ayala.
—Juan Venancio, hijo de Ve

as, 7,siml>rnna> Salgado y Fe-

» Ceballos de Zambrano.

Osear Facundo, hijo de Os-

Hernández

de Hernández.
—Lidia Angélica, hija de Ger

mán Sáez y Elena Matamala de

Sáez.

—Rosa del Carmen, hija de

José A. Sanhueza Márquez y

Mercedes del C. Toro Sanhueza,

—Juan Carlos, hijo de Carlos

Alarcón y Sara de la Rosa Alar

cón de Alarcón.

—Pedro Segundo, hijo de Pe

dro Arriagada y Herminia Her

nández de Arriagada,
—Soledad del Carmen, hija de

Manuel Segundo Pacheco y Pe

tronila Muñoz de Pacheco.
—Juan Hernán, hijo de Juan

Marcelino Lobos y Yolanda So

lar de Lobos.

—Ana Rosa, hija de Marcos

Segundo Toloza y Ana Delia. Fi

gueroa de Toloza.

—Luis Ricardo, hijo de Gastón

Palma y Francisca Morales de

—-unzo Gaspar, hijo de José

Soto y Juana Sanhueza de Soto.

—Víctor Manuel, hijo de Pas

cual Martínez y Salomé Valen

zuela de Martínez.
—Enriqueta del Carmen, hija

de Juana Sanzana y Digna Ca

rrasco de Sanzana.

—Carlos Marcos, hijo de Cle

mente Bastías y Corina del C

Troncólo de Bastías.

—María Erika, hija de Fer

nando Bargues y María Berme-

do de Bargues.
—Mariano Segundo, hijo de

Luis Carvallo y Rosa Ester Oña

te de Carvallo.

—Pedro Enrique, hijo de Ra

món Rene Vega y Graciela del

C. Sepúlveda de Vega.

—Luis Alberto, hijo de Héctor

Henriquez y Olga Villegas de

Henriquez.
—Víctor Adrián, hijo de Pedro

Cáceres y Flor Fernández de Cá-

—Rosa del Carmen, hija de

José Nicanor Ói-rejo y Elena

Piaza de Orrejo.

Con motivo del cumpleaños de Margarita L'zeida, tres añost

ofreció una matinee infantil en su casa en el Parque Luis.

María del Carmen, hija de

Santiago Burgos y1 Margarita
Cerna de Burgos.
—Jorge Sebastián, hijo de Ar-

noldo Fuentes y Mercedes Con-

is de Fuentes.

Carlos Robert.o hijo de Zoilo

z Ulloa y Elsa Sien-a de

Jerez.

-Víctor Manuel, hijo de Víc-

Manuel Paz e Hilda Orellana

de Paz.

Ana María, hija de Miguel
Elizaldé y María Pradeñas de

Elizalde.
—Juan Plácido, hijo de Juan

Chamblas Solar y Adelaida Ga

rrido de Chamblas.
—Desidero Segundo, hijo de

Desiderio Oíate y Oda Gómez de

Oíate.
—Silvia Alicia, hija de Eduar

do Romero y Zunilda Cárdenas

de Romero.

—Blanca Efigenia, hija de

Moisés Navarro y Eleonira Gar

cía de Navarro.

—Luis Gerardo, hijo de Osval

do Elias Tapia y Carmen Rosa

Villa de Tapia.
—Sonia Eloisa, hija de Jorge

Ruiz Leal y Rosa Muñoz de Ruiz.

—Mirta Margot, hija de Juan

Manuel Salazar y Margarita
Sanhueza de Salazar.
—-Rosa Elvira, hija de Ramón

Heletaucirú y Carmela Sáez da

Heletaucirú.
—-Marta Filomena, hija de

Juan Marcial Arévalo y Mavia

Marta Ruiz de Arévalo.

—Margarita del Carmen, hija
de Luis Buhhorts y Maria Sara

Cárdenas de Buhhorts.

—Silvia Ester, hija de Daniel

Acosta y Lidia Ramírez de

A costa.
—José Rene, hija de Vicente

Muñoz y Guillermina Soto de

■Luis Alberto, hijo de Ro

berto Cea y Amelia Ulloa de

Cea.
—-Sergio Fernando, hijo de

Fernando Araya y Mirta Fig ie-

roa de Araya.
—Osear Eduardo, hijo de Ma;

nuel Arévalo y Adelaida del C.

Tapia de Arévalo.

—Marcela Pilar, hija de Osear

Sepúlveda e Isabel Pedreros de

Sepúlveda.
—Osear Nicanor, hijo de Nica

nor Vergara e Irma Muñoz c

Vergara.
—Manuel Alfonso, hijo de Ro

lando Fica y Prosperina del C.

Cerda da Fica.
—Jaime Alonso, hijo de Osear

Rosa María Martínez Roa y s

hermano Luis Martínez Roí

quienes hicieron su Primen

Comunión en la Parroquia San

Matías, de Lota Alto.

CASA
»t
EL DEPORTI

Agente exclusivo de la conocida pelota internacional:

Contamos con el más selecto stock de trofeos

para: FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENNIS DE MESA

'CRACK

Pantalones de Fútbol - Atletismo

Canilleras - Tobilleras

Rodil

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL.

Especialidad y exclusividad en delantales,

vestiditos y chombas de niñitas - Artículos

de lana de variadas lormas y hechuras

Chalecas y sweaters de la más alta calidad

INSIGNIAS



f- ¿»rrtilb y Doris Suazo de Co

rrillo.

\ —Harta María de Lourdes, hi

A ja de Felidor Sánchez y Marta

Castro de Sánchez.
—Arami Francisco, hijo de Vi-

cente Cortés y Biche Fersi de

Cortés.

—Eduardo Carlos y Honoria

mógenes Herrera y Brígida Fon-

seca de Herrera.
—Patricia Inés, hija de Eduar

do Cisternas e Irma Flores de

Cistemas,
—Carmen Haydée, hija de Is

mael Matamata y María Enedi-

na Escobar de Matamala.

—Doralisa del Carmen, hija

En la Parroquia de San Matías se efectuó el matrimonio de

Ib Srta. Lidya Frolow Nudakevski, con el señor Enrique Vi-

llablanca Brito. Puso las bendiciones el Padre Santiago Romero,

, del Carmen, hijos de Víctor Ra-
* tnirez y Bersabé Concha de Ra-

i
0»

'

. 1"

—José Eduardo, hijo de Ale

jandro Henriquez e Hilda Arros

de Henriquez.
—Magdalena del Carmen, hija

de Luzbel Yáñez y Carlota del

C. Saavedra de Yáñez.
—Abraham, hijo de Osear

Arros.
—Doralisa del Carmen, hija de

Juan Gallegos y Guillermina Vi-

guerra de Gallegos.
—Elba Guillermina, hija de

Alejandro Volf y Elba Ossa de

Volf.

—Lucía del Carmen, hija de

José Alonso Painepán y Ester

Caniulon de Painepán.
—Víctor Manuel, hija de Luis

Rojas y Alicia Askeres de Rojas,
—Luis Aroldo, hijo de Luis

Armando Ulloa y Graciela San

doval de Ulloa.
—Vicente Eduardo, hijo de

Osvaldo Suazo y Natalia del

Carmen Lincopic de Suazo.
—Guido Rodrigo, hijo de Al

berto Fuentes y Eleonora Vi

llegas de Fuentes.
—Edith Elizabeth, hija de Pe

dro Jiménez y Elena Lavín de

Jiménez.
—Mireya del Carmen, hija de

Reinaldo Burgos y Mercedes Ri

vera de Burgos.
—Heríberto Henriquez y Ma

nuel Antonio, hijos, de Armando

Matamala y Graciela Arévalo ds

Matamala.
—Gloria del Carmen, hija de

Benicio del C. Paz y María del

C. Sepúlveda de Paz.
—Heriberto Laureano, hijo de

José Pablo Burgos' y Uberlinda

Roa de Burgos.
—Dionisio del Carmen, hijo de

Juan de Dios Paz y Evangelina
del C. Lagos de Paz,
—Reinaldo Antonio, hijo de

Pedro Antonio Molina y Carmen

Paredes de Molina.
—Gricelda del C-, hija de Juan

Bta. Chaparro y Juana Sanhue
za de Chaparro.
—Teresita Amanda, hija de

Raúl Torres y Carmen Adela
Mercado de Torres.

m —Renato Alfonso, hijo de Re
nato Orlando Kirsinger y Mar

got Edith dei Barrio de Kirsin-

ger.

—Bernardita Valentina, hija
de Santiago Cerna y Lugardi
Riffo de Cerna.
—Adelaida del Carmen, hija

de Abraham Neira y Raquel Ve
ra de Neira.
—Laura Elena, hiia de Arsenio

Larenas y Agustina Santibáñez
de Larenas.
—Luis Hernán, hijo de Raúl

Torres Rivas y María Valencia
de Torres.
_—Moisés Alejandro, hijo de
Moisés Toro y Selva Araneda de
Toro,
—Corína Victoria, hija de Os

ear del Carmen Rivera y Marta
P'grin de Rivera.
—Carlos Roberto, hijo de Her-

de Eliodoro Inostroza y Ana Va-

llejos de Inostroza.

-Cecilia Margarita, hija de

ir Larrain y de Irma Rivas

de Larrain.
—Juan Bta., hijo de José Raúl

Burgos y María Cesárea Gon

zález de Burgos.
—José Osear, hijo de Deside

rio Sáez e Hilda Jiménez de

Sáez.
—Claudina Concepción, hija de

Ornar Palma Jara y Ester Pra

deñas Palma.
—Juan Francisco, hijo de José

Sí[va y Magdalena Gática de

Silva.
—Sergio Eduardo, hijo de Ma

nuel Sepúlveda y Elcira Várela

de Sepúlveda.

—José Artemio, hijo de Josa<

Eduardo Fontalba y Aurora de:

C. Alvarez de Fontalba.

—María Zunilda, hija de Jor

ge Chamorro e Irma Escalona

a.'.! Chamorro.
—Ramón Manuel, hijo de Ra

món Muñoz y Sara Elvira Re

tama! de Muñoz.

—Petronila del Carmen, hija
de Juan Humberto Sepúlveda y

Juana Núñez de Sepúlveda.

—Celia Victoria, hija de Hum

berto Espinoza Vásquez y María

Elena Neira de Espinoza.
—Patricia María, hija de Lui =

Ceballos e Hilda Hoffman de

Ceballos.

—Octavio Jesús, hijo de Pe

dro Araya Salgado y Berta

Sánchez de Araya.
—Jorge Amoldo, hijo de Car

los Leal y Maria Parra de Leal.

—Raúl Eugenio, hijo i\; Raúl

Heriberto Herrera y Rosa Cis

ternas de Herrera.

MATRIMONIOS EN LOTA

ALTO

En la Parroquia tía San Matías

se han bendecido los siguientes
matrimonios:

—El del señor, Héctor Rolan

do Medel Quiroz con doña Gra-

vilda del Carmen Toledo Mar

tínez. ■

—El del señor Juan Sergio
Flores Pradeñas con doña Lidia

Yolanda Escandón.

—El del señor Pedro Arriaga-
"scalona con doña Carmela

Alicia Sáez Avaria, bachiller

con mención en Letras. Se edu

có en eí Colegio del Niño Dios

y en el Liceo de Coronel. Es

hija del Sr. Ricardo Sáez Ver-

gara y Sra. Margarita Avaria

de Sáez.

—María Teresa, hija de Ave-

lino 2.'' Silva y Etelvina Valen

zuela de Silva.

—Bernarda Elena, hija de Au

relio Troncoso Parra y Dolores

Canario de Troncoso.

—Norma Eloísa, hija de Ni

canor Espinoza R. y Norma Bas-

íuñán de Espinoza.
—José Miguel, hijo de Manuel

Henriquez y Delia del. C, La-

v-anderos de Henriquez.
—Osear Armando, hijo a'.° Os

ear Pavez y Ester Osses de

Pavez.

—Antonio Isidro, hijo de An

tonio Pampaloni y Graciela del

C. Soto de Pampaloni.
—Ester del 'Carmen, hija de

Domingo A, Sánchez Sánchez v

Rosalía Toledo de Sánchez.

—José Roberto, hijo de Jo-né

Primitivo Elgueta San Martín y

Emelinda Pichilen Elgueta.

En la Parroquia de San Matías contrajeron matrim

Luis G. Hernández F. y la señorita Águeda E. Alarcón M.

Fueron padrinos don Benjamín I'aundez y señora María O.

de Faundez. Puso las bendiciones el padre Santiago Romero.

—El del señor Gastón Hum-

lierto Concha Silva con doña

Blanca Henriquez.
—El del señor Leonel Ayala

Fernández con doña María Lau-

i-elina Torres.

—El del señor José Orlando

Ortiz Salaz con doña Leontina

del C. Aguilar.
—Ei del señor Juan Garay

Roa con doña Úrsula del Rosa

rio Acuña.

—El del señor Daniel Acosta

Saavedra con doña Lidia Ra-

—El del señor Vicente Gon

zález con doña Hila. la Santibáñez.
—El ¿el señor Julio Salazar

doña Eufemia Mon-

CORONAS DE CARIDAD

Las siguientes Coronas de Ca

ridad han sido enviadas a ]a

Parroquia "San Matías":

—El señor Héctor Casas Cor
dero en memoria del señor Fran-

—El señor Juan Parra y doña

María Retamal en memoria del

señor Daniel Sánchez.

—El señor Osear Peña y f»

milia en memoria
'

de la señora

Laurentina Ortiz.
—El señor Norberto Fierro

en memoria de los señores Clo

domiro Veloso y Rolando Fierro.
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PRESENTACIONES DE NATACIÓN, WATER POLO Y BASQUETBOL,

HIZO EN LOTA ALTO ELJLÜBJEPORTIVO DE PLAYA ANCHA

Dura-mle loa días 23. 24 y 25 de

Enero visitó el Mineral ds Lola una

dele-gaeión del Club Deportivo de

May* Ana-toa. Valpafaiso. compues
ta de nadadores, water-polistas y

batquetboliítlcas, encabezadas por

*u preaudente don Oniqs Velasco y

loa dirigentes, señores Roberto fia-

ny y Heos Muño*. Además viajaron

con ellos don Carlos Morales, obo-

gado y Presidente dar* la Asociación

de Woier Polo de Valparaíso y la

señora esposa e hija del señor Ve-

La delegadaSn llasgó a bordo del

"Matía» Cousiño" en la madrugada

del Lunes 23 y legresó en las últi

mas horas det Miércoles 25. a -borda

del mismo barco.

Inaerés despertaron las exhibiciones en las Piscinas de Empleados

y Obreros y en el Gimnasio de la Compañía Carbonífera e Industrial.

ando Hodge, Administrador Ge-

1 y Sub-Administrador. respec-

_jnente, como un homenaje del

| club visitante a los mencionados '(•-

s de la Compañía por las aten-

jnes y gentileías que J-» brirt-

acompañados del Secietai

parlamento de Bienestar,

non Pascal Casil lio.

A ma-rtiiodia del Manes

pos Menchaca ofreció a 1

les un cóclel en el Casir

pisados, oportunidad
en li

nunrió algunas palabras
ínlda,

2o Osear Andaur, 22.3: 3= Hugo Ver-

de)o. 23, Ss 4° laime Rebolledo, 24,2.

2° Prueba. 66 melros. esiiio espal

da iodo competidor,— 1? Victoi

Carlson, 49'; 2° Juan Pellerano. 50';

3" Carlos Níemann, 51.2; 4o Manuel

Coírs 52.5

Bl Jefe de Bienestar, don Mariano Campos Menchaca ofrece el

cóctel a la delegación del Deportivo Playa Ancha en el Cuino

de Empleados de Lota Alto.

3? Prueba. 66 melros. Da?cho clá

sico, todo com pe (ido r.
— 1' Luis Po-

driguei, 56'; 2" Alejandro Farías,

56 2- 3* Miguel Larach, 58': 4' Hum

berto Aravena, 5B.5: 5o Orlando Vi

llegas. 1.1.0.

i1 Prueba. 33 melros Jibres, iodo

competido!.—1' Carlos Níemann,

19.5: 2? Luis Alegría. 20,3; 2o (em

pate) Héctor Moiales. 20.3; 4* Vic-

lor Carlson, 21,1; 5o Juan Perella-

El día de su llegada, los diligen

tes y n4embroB do la delegación

cumplimentaron al Adminiulradoi

General de la Compañía Carbón i

tura e Industrial de Lota. don Allre-

do Searle; al Sub-Administrador, dor

Armando Hodge y al lele de Bienes

lar, don Mariano Campos Moncha

ca. con quienes deparlieron, separa

dómenle, algunos momentos.

Además de la presentad án qui

hirieron en las Piscinas de Obreros

y Empleados, y en el Gimnasio

—de lo que dennos detalles ;naa

abajo—, los visitantes itxxiirieron e

Parque de Lola, esluvieion en li

: Fabrica de Ladrillos Re¡ráela! ios.

.<Lota Green, en la superlicie de los

Tiques huevos "Carlos Cousiño

lo Brigada de Salvamento y un

C<o de seis personas bajó al ini

—

'--i. En estas visitas Ii

por el Presidente
del Club de Playa

Ancha, señor Velasco.

La delegación regresó magniiica-

...enle impresionada de su visita y

agradecida de las atenciones recibi

das duranle su permanencia en Lota.

EN LA PISCINA DE OBREROS

La primera presentación de la de

legación de Playa Ancha tuvo lu

gar en la Piscina de Obreros y asis

tieron, además del Administrador

General don Aliredo Searle, lele de

Bienestar don Mariano Campos y

,s jele: persa
del

sultados de las pruebas

lf Prueba. 33 metros, esülo libre

juveniles.
— 1' Amoldo Parra. 21,9;

. grupo de los asistentes al cóctel ofrecido a la delega-dará

de Playa Ancha que visitó el Mineral de Lota.

Equipo "Aiman

Rodríguez. Andaur, n

rías, Alegría / Villega
Vendó el primero de

dos, 4x3. tras lucidas i

Hodge"s Cru

que siguí'. „_

alternativas del oa

Los equipos lie'

visible :

lido.

PRUEBAS EN LA PISCINA

DE EMPLEADOS

Al dia siguiente, o sea el 2* de

Ene;o, el Club de Playa Ancha se

presentó, a mediodía, en la pileta

de Empleados, a

(Pasa a la píg. 17)

BRILLANTE ACTUACIÓN TUVO FONDISTA

LOTINO, JUAN SILVA R. EN EL URUGUAY

Llegó tercero en la carrera denominada "La

Travesía de las Playas", en ciudad de Montevideo.

a= recibido a su regreso de la

il uruguaya y el Miór-zoles 25

aliedó una -"-amida en el Casi-

sos, además de otras

Durante una de las pruebas de natación i-fecluadas en la I'is

de Obreros, con la participación del Club Dtportiv

Iflaya Ancha.

de lias saltos jocosos
da- Obreros que

mu aplaudidos.

7,1 .ls Niemann. M

ni- Ha nolledo. Andaur

ch Pe .«¡rano. 2o Equio

Cousiño , 2.S1.3: Alegra

, Corlf sin. Peno. Rot

r.n t y Filias.

ale Pol . Equif>o "Allied ;lva rodeado de las personas que lo recibieron »_..

i dé Lota a su represo de Uruguay, donde cumplió i

brillante actuación.

SASTRERÍA
a. a.

R E A. L
» »

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A SEIS MESES PLAZOS - TERNOS FINOS DE MEDIDA A % 18.800.-

"Compre ahora y pague deopuésa es economía''
- La mejor confecciór\ de medida de Loto

SASTRERÍA "REAL"
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SE DIO COMIENZO AL CAMPEONATO DE FÚTBOL

DEL SINDICATO METALÚRGICO DE LOTA

Una; novedosa presentación se efectuó en el Estadio de la Compañíílía el dia 21

DON JOSÉ HERNÁNDEZ,
ES PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL

PARTICULAR DE LOTA

A un novedoso espectáculo dio

lugar «i el Estadio de la Compañía.

bb la tarde del Sábado 21 de Ene

ro, la inauguración oficial del 6'

Campeonato de Fútbol del Sindicato

Matalúigico de Lota, que contó con

la asistencia de jefes de la Empre

sa y de numeroso públitx),
En la tribuna de honor se encon

traban el Administrador General Ce

la Compañía Carbonileía o Indus-

Uial de Lota. don Alliedo Searle: el

Ingeniero Jele de Supe: lirio, señor

Fiancois de Mussy; el Alcalde de

la Comuna, don Humberto Laurie O.;

el lele de la Sección Tracción y Ma

quinarla, dan Femando Spoerer: el

leí* del Departamento de Arquitec-
■;ura. señor Jorge Demangol: el lele

de la Sub-Coraisaria de Lola Alto,

Capitán don Lorenzo Sepúlveda: el

2o lele de Tracción 7 Maquinarla,

dan Carlos Donoso y otros invitados

LOS PREMIOS

Terminada la piesentación se reu

nió el Jurado, compuesto por !os

jetes asistentes y algunos Invitados,

a fin de otorgar las premios y cuyo

ver-sdic-to fué esperado con el ma

yor interés por los participantes en

Los premios iueron discernidos on

la siguiente forma:

Presen (ación industrial. — l*7 Sec

ción Taller Eléctrico del Chiflón Car

los, que exhibió un c-orte de correo

moderno de carbón, en el íondo de

la mina; 2' SecCTÓn Maquinarias,

que confe-rcionó una locomotora en

y 3° Sajcrión Maestranza,

presentó una máquina.

especiales. Estaban también presen

tes las miembros del Sindicato Me

talúrgico, encahezados por su Pre

sidente, don Luis Rojas.

INTERESANTE PRESENTA

CIÓN INDUSTRIAL

A los arardes de una marcha in

terpretada por la banda de la Com

pañía, qae dio mayor realce al es-

pectáculo, se efectuó i

te exhibición de carros zor. Leí

metalúigi-ms presen lados por

aÜTeisas secciones de la indusl

detrás de los cuales desfilaron, en

conecta formación. los diversos

equipaos que participan en el Com- i

peonólo de Fútbol mencionado

arriba.

Q dMÜle se efectuó dandc

vuelta completa por la cancha.

El equipo de Mecánica a 1. desfile inaugural

Presentación de Equipos.
— l5 Gas

er, 2o Mecsánica a Vapor y 3* Pi-

Siande Arturo,

La A soc:

Clubes Part

piído una ir

portiva en

-ion de Fútbol d.

ularfs Ilialia-pi-riilii-n

• obs-

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 ■ Teléfono 76.

LOTA

toda sutrte do c

tácelos, elidió recientemente .-a.

Directorio para el periodo 1!)55-

19M, quedando formado así:

Directorio Honorario: Presi-

slente, señor Humberto Lauri«

OHveira; Vicepresidente, señoi

Francisco De Mussy Cousiño:

Secretario, señor Carlos Grau

Prosecretario, señor Luis Temís
tóeles Rojas Poza; Tesorero

¿eñor José Luis Sariego Hidal

go; Protesorero, señor Rene Or

meño Castillo; Directores, Sres.

Rvdo. Padre Lui Alfredo Rodrí

ftuez, Alfonso Alvarado Diaz i

Nicolás Salazar Lillo.

Directorio Efectivo: Presiden

te, señor José Hernández (Club

Luis A. González); Vicepresiden

te, señor Dagoberto Fernández

(Club Chacabuco) ; Sescrctarío,

señor Eduardo Sáenz (Club Gas

fiter) ; Tesorero, señor Salvador

Arévalo (Club Rampla Júnior'

Directores, Sres.: Francsico Ore

llana (Club Pedro Leal), José

Beltrán (Club Gasómetro)

Carlos Paredes (Club I&nac

Serrano) .

En la competencia de este ai.-

se disputará un trofeo donado

por el Departamento
de Deportes

del Estado y que trajo de San

tiago, en un viaje reciente, e,

Alcalde don Humberto Laurie O

PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN DE DOX

DE LOTA SE DESIGNO A

DON HERNÁN PASCAL C.

En asamblea general celebra
da el ID de Enero, ¡a Asociación
de Box de Lota, procedió a ele

gir el nuevo Directorio que re

girá sus destinos durante el pre

sente año.

Dr. Alfonso Délano D.

N i ía ü«

Consultan 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 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: de 1 a 3 y «le 6 a 1

RAYOS X

Fonos; 175, Cía. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Los mtos recayeron

en las siguientes personas:

Presidente, don Hernán Pasca]

C.,; Vicepresidente, dort Enrique
Peña; Secretario, don Jorge Her
nández; Tesorero, don Nepomu
ceno Coi-tés; Director, don Ma

nuel Latorre O.

Dr. Enrique Trabuca» S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy

Medicina Interna

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiterapia
Casino Empleados - Casa Sol

teros - Depto. 15.

Hospital Compañía Carbonífera.

LOTA

Durante el desfile ¡nauRural del 6.0 Ca

Sindicato Metalúrg

SERGIO CONTRERAS
SASTRE

OFñEGE Li MEJOR COKFECCION SOBRE MEDIDA

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

DEPARTAMENTO DE SEaiURIDAD

AL HECHAR UN CARRO A LOS CAMINOS, NO HACA MOVIMIENTOS DESORDENADOS. - ITEDE

ACCIDENTARSE EN LAS MANOS CON EL CABO (> CON EL BORDE INFERIOR DE LOS A.IONES.
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Lota Alto, Febrero da

El Club "Chilena" venció en Basquetbol

en lorma holgada, al Deportivo Cenlral

=>:i contra 35 fué et resultado del partido amistoso

Precedido da ¡aislo piesligio ilegc

a nuestro medio el Club Deportivo

Chilena", que (rúenla en sus lilas

con elementos consagrados del bas

quetbol de Valparaíso y que luegc

de azumplir una exitosa campaña

duianle 1955, se trasladó a este isni-

neral para pulsear la atildad del

basquetbol lolino. enl ten lando en

n malch amistoso al club "Central' ,

de esla localidad y

i 35.

i de 53

En el preliminar actuaron los cun

dios femeninos de "Gimnasio Alié

Uro" y Est-uela N" 21. logrando una

Gimnasio", luego de hermosas ju

gadas que desconcertaron a sus dig

nas rivales y que le permitieron

anotarse 16 tanlos contra 12. Fué

un cotejo duramente disputado y

que vino a demoslrar que hay bue

na "madera" en el plano femenino,

circuflstaocia por la cual permite

augurar que éste mejorara ostensi

blemente en un iutulo inmediato,

El público asistente fué escaso y

dejó lies mil ciento sesenta pesos en

boletería, demostrando su compía

cencía y conteníamiento por las di

versas inadencias de! juego a tra

vés de prolongados aplausos con

que recibió las meritorias jugadas

que a lodo lo largo del juego rea

lizaron tanto en el preliminar en que

intervinieron damas y on el de fon

do en que jugaion varones.

MATCH DE FONDO.—los cuadro;

actuaron con la siguíen le alineación

"Chilena": Juan Piíarro, Ricardo

:orti>s Coslro Al!

.. Antonio Zuñiga. _ .

i. Osear Bricefio, Vicente Sola

y Elias ChapanoH. Total' 53

,„ . Toba-. Caries, Espinoza.

Haroírei. Diai, Ortii y Mancilla. To-

tais 35 puntos.

El Club "Chilena", desde un co

mienzo, impuso su mejor concepción

del juego, llevando pelig'rosos avan

ces por las alas a través de rápidos

descoi

do matmiís

■ llevó también los mejores

t-j-^wDS por las magnificas y bien

concebidas jugadas que llevaron a

efeclo sus representantes. Terminó

con la justa y legitima victoria del

sslub porteño por la cuenta de 53

puntos conlra 35.

Por el cuadro por leño sob tesalie

ron nítidamente Carlos Castro Astor-

ga. el gringo Clarence Leeson; am-

ttaordinarias, dominan el balón, se

desplazan fárilmente. Tobar. Espi
nóla y Ramírez, puntales del cua

dro centrolino y que se jugaron

*""'

(Comen 'ario de V/JAflOJ

clasifícala, después de los

irgenlinos. Estimó que la prueba
ué muy bonita, conspirando contra

su realización la intensa y molesta

luvia que cayó en lodo el trayecto.

Silva hace solamente siete meses

jue participa en piuebas alléticas,

o que habla muy favorablemente

íe sus condiciones, ya que al ocu

I Casino dt Obreros Oa Asociación Atlética de Lota ofreció

Silva, a su regreso de Uruguay. El tefe

de Bienestar, don Mariano Campos Menchaca. en los momen-flj
tos en que hacía uso de la palabra durante dicha manifestación, j

La Sección Tráfico se impuso en el Campeonato1
Interno de Fútbol, entre el personal del

Pique "Garlos Cousiño" del Mineral de Lota

Numerosas personas cooperaron al éxito de esle torneo

Recientemente se dio término; 1' vasos 1.360.

al campeonato interno de fútbol 2 cuadernos .. .. „ 165,

de los Piques "Carlos Cousiño",!
clasificándose campeón la sec-¡

5 6.825.

ción Trafico y viee-cam.peón la

sección Enganche. Las demás I SALDO LIQUIDO . . $1.025.
secciones se clasificaron como '.

sigue: 3) Mecánica; 4) Alta San

Carlos; 5) Superficie y 6) De-

Dartamento eléctrico.

El Directorio del Campeonato
nos entregó el siguiente balance:

Aporte de los

cooperadores . . , . $ 6.650.—

Entrada por inscrip
ción de jugadores $ 2.200.—

S 7.850.-

ÜASTOS

12 fotografías t>des. , $ 2.500.-

3 „ cartulina „ 150.-

'2 diplomas 2.660.-

Cooptiaron al Campeonato laí

siguientes personas, para las

cuales el Directorio expresa sus

agradecimientos:
Pedro Couraid $ 2.000; Froilán

Sanhueza S 500; Jorge Vera

í 200; Luis A. Carrasc-o. $ 200;
E. Valenzuela $ 200; León Hcr-

billón S 200; Florencio Salazar

$ 200; Ramón González $ 200;
Max García $ 100; Antonio Pam

paloni $ 100; Emilio Torres

$ 100; Rene Ortiz S 10C; Raúl

I Baria $ 100; Hugo Parra $ 100;

?-.-

r por lo que podremos presen-
"HONROSO 3." ; \

interesante duelo, con caracler

Por su parle, el diario 'Acción", , |¡*<l
con el lítalo que reproducimos, ln-

"

lies, estimó que sus vencedores

muy buenos alíelas a los que guiente leyenda: "El chileno luán

Silva, quien consiguió honroso ler-

cer puesto en la Travesía Atléticta]
rgen.

de las Playas, demostrando excelen

tes aptitudes para las carreras pe-

sardo Fontecilla": El otro chile- destres .

El entrenador don Ju , Manríquez abraza efusivamente a Juan

su regreso de Montevideo.

•••••••••*•• it.**a.t»*««*«**»«»•

Víctor Salazar S 100; Luis Paz

$ 100; Juan Aviles $ 10O; Secun

do Salinas $ 100; Luis Concha

8 100; Ramón Muñoz $ 100; Mi

guel Martínez $ 100; Daniel

Monsalves $ 100; Esteban 1

vo $ 100; Apolonio Zambrano

S 100; Polidoro Hernández J 100;

Roque Jara $ 60; Luis Lara 5 50;

Eduardo Jiménez S 50; Avelino

flrellana $ 50; Edmundo Ci

to $ 50.

que participe

jruguayos

ular rateo muy

sole

LA CLASIFICACIÓN DE

JUAN SILVA

El fondista lotino, al clasificarse i

erceio en la prueba en r eleienáa, £
empleó 30'14". en esplendida lorma. I

de la prueba
mente la brindaron los atletas,

también las condición

con lluvia y relámpagos que dieron

a la corapelendas un margen poco

Fontecilla se mostró encantado

con el desempeño de su compatrio

ta Silva, a quien estimó muy buen

valor, que realizó una carrera exce

lente líenle a rivales de gran valia.

A igual que su compañeio, partí-

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Conleccioaies en Taojer. poro

CABALLEROS,

DAMAS

Y NISOS

Siempre con los precios

más bajos.

Pedro Asulrre Cerda 411

LOTA BAJO

(«SU .MILLO MI
»a.

W:

Casa "ALBERTO PIAI B.
PEDRO AGUIRRE CERDA 755 FONO 36 LOTA BAJO

Loza - Enlozados - Cristalerías

REGALOS

Siempre los precios mas bajos ¡= Aproveche nuestras ventas especiales de comienzo

de año s Cada semana una sorpresa

VEA NUESTRAS VITRINAS Y CONSULTE PRECIOS



"^ DB LOTA

Nuevo directorio eligid la Asociación

de Clubes Particulares de Lota Alto
■v, ___ „ ,

I .' ' —-

, , I í* i 4a

\ Reck-nteniente fué elegido el

nuevo Directorio de la Asoeia-
'-

L-ia-n da.- C i abes Particulares de

Fútbol ais Lota Alto, cuyos com-
™*«"snentes aparecen en el gráfico.
"Miói La dierctiva quedó compuesta

como sigue:
Presidente, Sr. Isidoro Carri

llo T.; Vice-Presidente. Sr. An-

ta-tonio Oíate; Secretario, Sr. A!-

¿aa.berto Quilodrán; Secretario de

¡s ^correspondencia, Sr. José L. Ore-
-- llana; Tesorero, Sr. Hernán Re-

%3s~bolledo; pro-tesorero. Sr. Eva-
■■■

Aoristo Pérez y Directores, Sres.:

Leopondol Rodríguez, Hernán

Barrientes y Juan Acosta,

Antes de hacerse cargo de su¡

funciones, se dio a conocer poi

la directiva anterior, una memo

ria de las actividades desarro

lladas durante el período pasado

y un Balance de Tesorsiía.

La nueva directiva esbozó dt

inmediato el programa que sí

propone desarrollar en el Curse

del presente año, con la coope

ración de los clubes afiliados í

este organisfno,

Don Luis 2.° Muñoz, reelegido
Presidentee de la Asociación

de Arbitros de Lota: G. vez

CON UN ALMUERZO CELEBRARON LOS

ARBITROS BE LOTA FIESTA ANUAL

tesoreio, señor Cornelio Valla

Directorio activo: Presidente, se

ño: Luisa 2' Muóoi Solar; vicepiesi

denle, señor Juan R. Arenas Cortés:

secretario, señor Florindo Parra Mu

ñoi; teso:ero. señor luán Rodríguez

Cruz y direcioi. señor losé Aníbal

Cabe destacaí que el señor I

ha sido reelegido por sexta
vi

ra el cargo de Piesidente, los

res Arenas y Hodriguez por i

el señor Suazo poi tercera vez

Esta institución, junto con adies

trar a sus elementos en las práctí-
cas futbolísticas y en el conocimien

to del reglomento de juego, ha ido

sembrando también una especie de

mística paro el desempeño de la

misión, que es. de por si. ingrata.

De allí que sus hombres a-rtúan en

gran lorma, lo que constituye lodo

una garantía para el desarrollo del

más popular de los deportes.

.*•**•**•«••♦••

Presentaciones de. . .

I

táflftSaí
"4
lllE Equipos juveniles de

jo pnieba. Posla 8 x 25 juveni-

;
'ea.—1" equipo de Lota, integrado
mt .Carmen Solé. Prisdlla Sipponel,
""n ¡nJrmie. Luis Muñoz. Ricardo

>lW?ascol, Boberta Gilchrist, Demetrio

níante y Luis Lalanne. 2° equipo

_ry.., si-sportivo Playa Anchas Hugo Vei-
""

lejo. Manuel Cobé, Jaime Rehólle

lo, Osear Andaur, Carlos Cruz. Gus

avo Mansilla. Alejandro Farias y

0j¿ (l)lrnoldo Porra.

2? Prueba. 25 metros, eslilo 'ibre

fiveni/es.— I* Juan Pellerano (Playa
14,5; 2? Demedio Infante

ta), 15,3; 3? Amoldo Paria ÍPIa-

l Ancha), 1S.4; 4° Luis Lalanne

ta). IS' y 4° (empate) Robertc

IkkrUI (Lota). 16'.

Prueba. 25 metros eslilo libre,

juveniles.—1* Carmen Solé

.ala), 19'; Z" Priscilla Sippone iLo-

i). 20,2.

Jtf"Prueba. 50 melros eslilo libre,

mbresj. todo comoetidor.— 1° Juan

U-nano (P. A.). 30,9; 2' Luis Ale

la IP. A.). 31.2; 3*> Luis Muñoz

.), 31.3; 3° (empale) Carlos Nie-

mann (P. A.), 31.3; S9 Roberto Gilch-

rist (L.). 32.6; 5° (empate) Héctor

Ricardo Pascal (L), 32,8; 8' Deme

trio Infante (L.), 34' y 9° Luis La

lanne (L.t, 35'.

Water Polo (revancha).—Venció el

equipo "Doña Isidora" 4x2 al "Ma

tías Cousiño", en un interesante par

tido que íué presenciado ;

yor interés por el públicc

I-. ■ Leí-:

(empato)

dr íguez.

Los equipos fi

"Doña Isidora": Villegas.
Niemann, Farías, Crui, 1

Andaur. "Matías Cousiñt

Verdejo, Mansilla, Morales. Pellera

no, Aravena y Larcch

PRESENTACIÓN DE SALTOS

Bn la presentación del Lunes 23

de Enero en la Piscina de Obreros,

actuó el saltador joco-ornamental
Taimo Rebolledo, de] Club Deportivo
de Playa Ancha, quien Íué entu

siastamente aplaudido en cada una

de sus divertidas exhibiciones.

PARTIDO DE BASQUETBOL

En la noche del Martes 24 de Ene

ro, en el Gimnasio de la Compañía
se jugaron dos partidos de basquot-

bol. entre el equipo del Deportivo

Playa Ancha y el del cuadro de ho

nor de Lota, venciendo este último.

En el encuentro entre juveniles de

ambos conjuntos, ganaron los vi si-

S
Avise er

La Opinión de Lota

en'-0 .

La propaganda más efec

tiva y ta MAS BARATA.

Los arbitros de Lota celeb

anual. El nuevo directorio de ...

a esa manifestación.

con un almuerzo su fiesta

miaUal respectiva y asistente-a

de la sal y del pan generoso. Fué

snuy aplaudido por estas egresio

nes el señor Muñoz Solar.

Sisguidamente, leyó un discurso

el señor Juan Arenas Cortés, en que

destetó la labor de los arbitros, las

incomprensiones de que eran obje
to y terminó felicitando a cada uno

de ellos por la labor cumplida.
También usó de la palabra el se

ñor Viajar Jaramillo. y rindió un

cálido homenaje de simpatía y ad

miración al señor Muñoz Solar, al

cumplir más de cuarenta años al

servido del deporte lotino y rajglo-
nal, entregando generosamente su

Diversos a

Con un almuerzo campestre, cuyo

realización se llevó a efecto el Do

mingo 22 del mes pasado, en uno

de los sillos cercanos a la Oficlno

de Pago de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lola, la Asocia

ción de Arbitros de esta localidad

celebró dignamente su día aniver-

Abrió la manifestación el Presi

dente de esle organismo deportivo,
señor Luis 2* Muñoz Solar, quien

expresó la complacencia y la ale

gría que les producía estar sus

componentes estrechamente unidos

por el sano ideal de colaborar al

lómenlo y progreso del departe íut-

bolístico minero, y el goce que sen

lían con las visitas que estaban

junto a ellos gustando de la

**••*♦***•*••*;»*•»••♦»»*•«*«** ♦ * * » • •**»***«»****• ••••*• *******

(Bae.fi ^jamaL

¿ERA UNA INDIRECTA?—El pa- i cambiar inmediatamente ant

dre. —¿Asi que usted viene a pe- que lo saque a patadas!
dirrae la mano de mi hija...? —No El pretendiente: —Señor,

le da vergüenza? ¡So picantoso! j Be- interpretar sus palabras com

rracho,' ¡Vagabundo! ¡Mándese a I negativa?

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

ENERO. AÑO 1956, EN LA. BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

] Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura

Día | h. m. Pies J h. m. Piau Día | h.m. Pies | h.m. Pies

1 01.41 — 05.2 j 06.05 — 01.1

14.20 — 04,8
'

20.24 — 01.7

17 | 01.44 — 04.5 i 07.55 — 01.B

■ 14,19 — 04.7 i 20,35 — 02.0

2 02.28 — 04.6
¡
08.46 — 01.5

15.15 — 04.6 ; 21.27 .— 02.1

tB 02.29 — 04.1 1 0B.3S — 01.8

[ 15.14 — 04.6 ! 21.45 — 02.2

3 i 03.19 — 04.1 | 09.35
— 01.6

16.17 — 04.5 22.47 — 02.3

19 03.27 - 03.7 [ 09.28 — 01.9

16,25 — 04.7 ; 23.17 — 02.2

4 04.24 — 03.7 10.31 — 02.1

17,32 — 04.5 ;
—

¡0 | 04.50 — 03.5 j 10.39 — 02.0

! 17.45 04.9 '

5 05.49 — 03.4 \ 00.27 — 02.4

18.47 — 04.5 11.40 — 02.2

¡1 0S.25 — 03.5 | 00.48 — 02.0

18.59 05.1 12.01 — 02.0

6 07.19 - 03.3 1 01.53 — 02.3
:
19.49 — 04.7 12.51 — 02.2

•2 07.41 -- 03.7 i 01.57 — 01.7

20.00 — 05.5 : 13.16 — 01.8

7 08.25 - 03.4 02.50 — 02.1

20.37 — 04.9 13.51 02.1

;3 08.39 04.0 02.50 — 01.3

20.53 — 05.8 ; 14.20 — 01.4

8 09.09 — 03.6 03.29 — 01.8

.
21. IS — 05.1 14.39 — 02.0

!4 i 09.26 — 04.4 03.34 — 01.0

21,41 - 06.0 [ 15,15 — 01.1

9 09.45 — 03.8 04.01 — 01.6

21.50 - 05.3 15.19 01.8

¡5 10.11 — 04.9
'
04.15 - 00.7

22.47 06.0 16.05 — 00.9

10 10.16 — 04.0 04.29 - Oi.5

22.23 054 15.56 01.6

s.6 10.54 - 05.1 ■ 04.54 — 00.6

23.09 - 0S.9 [ 1S.52 — 00.8

11 10.48 — 04.2 ¡ 04.58 — 01.3

22.54 - 01 5 16.31 05 5

27 11.35 - 05.2 05.31 — 00.6

! 23.51 — 05.7 | 17.39 00.8

12 11.19 - 04.4 ¡ 05.25 — 01.2

23.26 05.4 i 17.05 — 01.4

28 12.16 — 05.3 | 06.09 — 00.8

—
. 18 24 - 01.0

13 11.49 04.5 05.54 01.2

23.38 05.3 1741 - 01.4

!9 0032 053 06.46 01.0

12 58 05.2
'

19 11 01.3

14 . . ... 06.22 01.2

12.22 04.6
:
IB. 17 01.5

15 00.31 ■■ 05.1 06.51 - 01.3

12 56 04. G ; 18.56 - 01.6

16
,
01.05 - 04.8

'

07.22 - 01.4

13.34 — 04 7 | 18.41 - 01, fl



^■"""
UU Alto. Fd-iw- Ja 195C

APRENDA A EXTINGUIR INCENDIOS DEL INTERIOR

Cada minero debe conocer los

procedimientos a seguir para
los

casos en que se encuentre ante

un incendio INCIPIENTE en un

frente de carbón u otro lugar

del interior de las minas, porque

estos siniestros tienen la carac

terística, de progresar con
mucha

más rapidez que cualquier otra

combustión de superficie, debido

a la gran generación de gases

combustibles que se producen

por efecto del calor y que al en

trar también en la combustión,

aumentan rápidamente la inten

sidad del incendio, dejando poco

tiempo para que acuda personal

especializado, con el equipo de

extinguidores apropiados.
Los incendios en los frentes

de carbón constituyen un grave

peligro si la combustión se in

tensifica hasta cubrir un sector

considerable de galería, porque,

aparte de las pérdidas materia

les que significa para una em

presa, existe la posibilidad dn

una explosión, cuyos efectos pue

de alcanzar al personal que huye

del sector amagado o a las Bri

gadas de Salvamento que han

acudido a ejecutar los trabajos

de extinción. Sin embargo, este

peligro puede ser eliminado si

se procede rápidamente a apagar
tan pronto como se inicie el in

cendio, operación que la puede

ejecutar cualquier minero, usan-

on molido elimina esta pro

piedad del explosivo de segun

dad y por esta razón s& ha pro

hibido estrictamente el atacado

con carboncillo, operación que

es penada por las leyes como

"ACTO CRIMINAL", cnn pen.i

mínima de 5 años y un día.

Un barreno o perforación que

practica el barretero en el car

bón virgen, siempre contiene gri

sú en su interior v para eliminar

el máximo da este gas, la carga

deberá colocarás sin dejar espa

cios A pesar de esta precaución,

sempre es posible que quede acu

mulación gaseosa en contacto con

la carga de los tiros, producido

por grietas que comuniquen con

la perforación, de modo que de

ninguna manera se debe confiar

al no encontrar grisú en el am

biente, explorando con la lát» ■

mra grisumétrlca1
Ya hemos ensenado en otros

artículos publicados en esta pá-

tratandu de ahogar las llamas

(quitar el airej por medio de

■'ualnuier prenda de vestir que

se arrolla formando un tapón. Al

nplicar las ropas sobre las lla

mas, éstas pueden rodeada y

también alcanzar las manos del

operador, pero su duración sera

corta y quizás no alcance a que

mar la prenda de vestir. Una vez

extinguidas las llamas, pueden

quedar puntas de carbón incan

descente, cuyo enfriamiento es

fácil de conseguir, porque ya

alguien habrá traído arcilla o

barro. Al desaparecer las llamas.

la temperatura baja considera

blemente, con lo que se elimina

otra de laa condiciones que han

favorecido el incendio; las bra

sas raías veces alcanzan la tem-

ES MAS FÁCIL MATAR A UN LEÓN

usar en un principio de combus-

t'ñn, pero en los minutos que

demora au llegada, ya el fuego

puede haber alcanzado gran en

vergadura, no obstante pueden

ser muy útiles para eliminar las

brasas y enfriar el carbón.

Cuando no ha sido posible apa

gar un incendio por los medios

descritos, y este ha abarcado
una

gran parte del frente, es pru

dente abandonar rápidamente el

laboreo, pues se puede presentar

el peligro de una inflamación

móvil de grisú o una explosión,

Al abandonar el laboreo se cor

tará la corriente eléctrica y se

dejarán las puertas debidamente

cerradas. En estos casos corres

ponde actuar a, las Brigadas de

Salvamento, donde se dispone de

los elementos y conocimientos

los trabajos de

Las Brigadas de Salvamente

no actúan directamente sobre el

sector en combustión, porque no

existe equipo de uso individual

capaz de contrarrestar los efec

tos mecánicos de una explosión,

ni protección segura contra las

altas temperaturas generadas.

Los trabajos de extinción que

ejecutan ei

en la erección de tapiad

Cuando

DEL MISMO MODO,

do de los elementos que dispo
ne a mano y siguiendo las ins

trucciones sencillas que le pro-

LOS INCENDIOS SON FÁCILES DE EXTINtillR

cumplan tres condicic

faltar ninguna de ellas

1.—Deberá estar pies

substancia combustible.

que construyen en 1

galerías de acceso al sector d

incendio, instalaciones ubica

.Igunos centenares de metrt(
de el foco del siniestro. Eeta

tapiaduras son construidas
-

de tosca y cemento, i

relleno de arcilla y tienen
i i de un marco de puertí

cuya abertura central se eroj^
potra una gran puerta t

prefabricada, las que permai

cen abiertas durante los t:

jos y que serán cerradas a

táneamente al terminar la

de albañileria, por medio i

gún dispositivo de t

ta. que permita a las Brigí
encontrarse en lugares segí

cuando se produzca el c'

Al cerrarse las puertas d

tapiaduras, se corta la c

de aire que mantenía la c

y que

gases producidos, entonces i
,, la mayoría a i

avanzarán sobre las

producirá su inflamación i

plosión, siempre que la c

de aire que queda encen

suficiente para permitirla, j|
contrario, y esto es 1

cuente, el incendio se api

de a poco, por efecto de l*j|

Los laboreos incendiados,-!
gados por tapiadui
una vez que haya seguridad

no existe temperatura pel¡!
se determina por sil

químico, de los gases (

CUESTIONARIO

1.—¿ Por qué es necesario ip
todo minero sepa actuar en (

principio de incendio? '

2.— ¿ Por qué la rapidez a\i I

necesaria en las operación» i l

extinguir un incendio minero!

3.—¿Cuál es la causa másírt] |
cuente de un incendio i

frente? '<¡L I

■1.— ¿Cómo se saneionMiil |
graves faltas de fumar en

mina y atacar un tiro con,*

honcillo, calificadas como «9 I
criminales?

5 — ¿Qué condicionáis deba»! I

estar presente para quesea f
duzca un incendio cualquier*

6.— i Sirve el equipo de P ^
tección respiratoria, que usanl Ifci^
Brigadas de Salvamento, pi (^
trabajos de extinción directa, ^s,^
incendios? ^W, v

7.—¿ Cómo se determina

tiempo en que debe abrirse

laboreo tapiado ?

CURSO DE PRIMEROS AUXILIO

por .al

porque su atacado no ap

elamente comprimido ■■

más grave; que esté utac

carbón molido (carb.n

iiampo). La dinamita .i

ridad que &e usa para >•!

es un explosivo que no .i

grisú, siempre ou,. ¡os

carguen debidamente. I

namita se llama "de sei

porque la llama que pr

explorar, ¿e apaga a-ut

gas grisú que la rodee

EXÁMENES MARZO

INGLES
PRECIOS A- OD/COS

E. SOTO DAVI ES

Matta 45S Lota

Salvamento.

El objeto de

mente al hombra

. la matricul

en la Estaci.

ia- I de 18 is 20 horas, respectj
ds.

'
mente. Kl alumno puede

de ' al hnrarii> que mejor le con»

I ga. Las a-lases se dividen

;ta enseñanza, prácticas y teóricas, y ti*

nero, especial- una duración de 60 horas. C

de mando, en I alumno recibe un curso impí

primera ayu-

'

y al finalizar sus estudio*

prestar u un examinado por una e0I^i
■ lu,- la-cibu la i presidida por el señor M«

Híultstim E" I Tefe del Establecimiento,
_^

,■-!,.-. conocí- junto a algunos Jefes Su*

yiaiit.iiite*, «ni res. firman el hermoso dipl*

pueden ..-ih'Hi- que recibe cada alumno ap»

liento, gracias do, galardón que es recoiux

inteligente da- en todas tas industrias del P

Primeros Au Los interesados en inscribí

deben presentar sus datos *'

dictan en dos Estación de Salvamentoi o

Los cursos ! sus nombres a los TécnicW

[1 a 12 hrs. ..- Seguridad de su mina respe"1
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Lota Alto, Pebre:

En «sU mea, Juanito Segura, que recién lltgn

de ana v-M-aciones. le cede bd eolnmna a "Pisoco",

un «abo tratero que envió el presente trabajo.

'COMENTA LA CAYAYA" (1)

Voy a empelar señores

j nárrenles unos vr»rnitos

'
para qua iodos los lectores

se antratengan un poquito.

Quian escribe Iodo oslo

no se llama "luán Seguía",

,¡ un muchacho muy modeslc

qua trabaja en la "Alta Fortuna".

Hablaremos de la lamosa

v muy nombrada "Cayaya",
1
dcr.de trabaja "Maimola"

■

qu* se lo pasa en la "embajada" (21.

También tenemos a "Pinganilla'

qua trabaja con acción,

peio -cuando toma una cepilla

.-.e pone muy hablador.

Qué diremos de "Cerote"

,

quo trabaja de -canoguero (31

con su cara de angelito
. y uiemlgo del peluquero,
= "~I>ico el "Mago del AcoTdeón'

-

tengan muchc cuidado.
-

que los toscanes da acriba

■

lambían se botan a enamorado.

Dice el contratista "Conejo'

mucho ojo con el lecho.

porque un movimiento ligera
lo puede tirar al 1-acha.

Tengan cuidado muchachos

dice mi compadra "Pichóle"

porque al pasar por la revuelto

la puede caer un camote.

Se despide "La Cayaya'

nuevos personajes verá.

Colaboración del operaría

I Lar!. aalaS!
-

.

que pajil fallar i

(embajadores)
'

13) Canoero.—El mir

: En el Curso de Primeros Auxilios

'Kuronzi
revise BIEN EL TE

^i Estos Bon los affiches de propaganda a favor de la Segu-
■

^jrídad que se utilizan también en el Curso de Primeros Auxilios

«¡'
Como oportunamente se informó^ fueron exhibidos en la

-reciente exposición efectuad!

üongr-sso Nacional de ¡Seguridad.

i motivo del 3.c

ZAPATOS PARA HUACHEROS

Tenemos a la venta este có

modo calzado, diseñado especial
mente para el personal de mine

ros que deben empujar carros.

El zapato "huaehero" reúne

las siguientes condiciones:
1.—Es flexible.

2.—Su planta es de goma de

neumático, cuya gran duración

es por demás conocida,

3.—Tiene puentes que no per

miten resbalar, elaborados en la

misma planta, que no se desa

prenden ni por el trabajo más

recio.

4.—Puntera de suela dura, al

go más corta que en el zapato

corriente, para permitir una

mejor flexibilidad.

5.—Chicote con ojetillo, para

pasar el cordón tirando de la

planta.

6.—Tiene el mismo precio del

zapato corrienate para mineros.

7.—Este zapato fué diseñado

por HUACHEROS, para ser

usados por HUACHEROS.

¡PARA QUEi ACCIDENTAR

SE CON ZAPATILLAS SI ES

TA A LA VENTA ESTE RE

GIO ZAPATO!

Pídalos al empleado encarga

do del equipo de au mina.

VARIEDADES

DEFINICIONES

Según el humorista Enrique
Jardiel P., aquí van algunas:
Tabaco, humo de diversos

precios.
• *

Taquígrafo, traductor de su

propio idioma.

Neumático, lo que se pincha.
Mayonesa, lo que se corta.

Cuchillo de hotel, lo que ni

pincha ni corta.

Esperanto, idioma universal

que no conoce nadie en el Uní-

Narices, tubitos para roncar,

REFLEXIÓN

El pensamiento moral siguas
nuestra conducta, no la dirige.

LENTEJUELAS

Los poetas bucólicos adoran

el campo; pero esto lo escriben

Los grandes compositores
mueren cada vez que los ejecuta
Lina mala orquesta.
No hay que mencionar al ahor

cado en casa del fabricante de

FUENTE DE SODA Y RESTAURAN

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Canpolicin 377 _ LOTA BAJO

Coloque un estimulo y un seguro 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 l_A CARTA;

Hot í Dogs f Churrascos * Empanadas
Maltas í PUsener > Orange = Panimávida

Cigarrillos

.. tí-

"■:-,*■'

a'"-'.

f.''í

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 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 Caupolican - LOTA
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UNA RADIOEMISORA CUYA VISION

ES DE PAZ Y BUENA WJÍI«

PEÍ, PAB.--.DO

LOS MINEROS ESCOCESES DEL CARBÓN

1853 llego' [quiquí
In-

. d( l Va tice no se

denos de la Bus de San

en Roma. Esla i slo doc en

¡one de rene

hace 1.100 anoí POT
■"■""

León IV. En aqu

ne formaba par

del Vaticano con •s s-naqu

arocenos. Hoy. t

ano de los balu

Fui a visilar 1

pa» Bl padre He 'y

Eslrocho de Mogolla

■ouver, en la costal ca-

,| Facilico. Traía raer-

pedia una caiga de

eslo, no era para lia

ción, ya que eran mu

díiector de 1

inglés. El padre Nolan es'

Vaticano desde gue dejó <

hace ocho años. Ei el uní

des del personal.
Untr de las muchas eos

préndente»
Vaticano.

personas q

na.-lleí

, f,elimc

Apar ! ravill

equico.
'

ingeniero.

is de las lodo eslo □

los ma- hecho del 1

aibón. Su hislc

eresante. Vario

en ella trabaja

¡¡ programas, que pa

ser mulliüngües esián a cargo c

colaboradores circunstanciales, fu

nona con un personal de sólo i

miembros. Ese número incluye li

directores. ingen¡e:os, léemeos, pr

ductores, periodistas, escritores, c

men torislas. porteros y encargada

de la limpieza y el transpone.

pesar de esa limitación, la emis

ra del Vaticano opera en anco c

ierentes largos de onda, en 2E

lenguón distintas, durante un pro

medio de diez horas diarias.

Raía vez el visitante de Romc

puede ver los edificios donde iur

nona la radioemisora del Volicanc

Se llega a ellos por una puerta-

custodiada que se abre a la iz

quierda de Id Basílica.

Los telrenos que. rodean la es

taclón son tranquilos y apacibles

A la caída de la tarde el sol pa

pliegue de interruptores

luces y clavijas: un gr
Ensayó y

además, el

amilias de mine

Hudson Bay Co., de Cañad

de Lota. que denoc

de algur

-a liosa cooperación
:e*es. A

, Coiuiñt

« los

[ Blardanjeros el seña

Garland, que era a la sazón, so-

de las minas de Lota. Más de

idenlas personas de las qut

sjaban decidieron quedarse en

as iaenas carboníferas y sólo

33 pocos continuaran viaje. Lúe-

de las posibilidades que habia en

nuestro país para el Irabajo de

hombres esforzados como ellos.

Los que seguían viajes eran los

que no tenían familias, pues los

otros, con mujeres e hijos hablan

sabido aprovechar la oportunidad
■I ida y cómoda

REA

;5
«IK.
salará

i,"í
!■*

,.:a

«a"

les ofre

i Iquique donde el

se incorport

través de

tro de la porle posl

da la luz artificial

sirve de techo. Ai— .

se de esa cúpula.
bra de Dios drt^indi

lee lo que podría i

■riir. El edifl

simbólico. Te

I mundo, s<

sideraise 1'

: del Vo

Pregur
Nolan i pero son

licimo: "Lo aue os diqo e

decidlo desde los lechos; lo que

digo en la obscuridad repetirle
la luz del dia".

El Papa Pío XI fué quien dis

DIO DEL VATICANO. Eia v

■ haber jado <

COLABORACIÓN

LOTA Y SUS PUNTOS DE VISTAS

yo aún en Marconí

irnos por el largo ca

mas a la Plaza de San

aada por el sol. Y tam

a en la pequeña y

radioemisora del Vati

: la única en el mundo

es exclusivamente de

si voluntad.

G. DOWL1NG

leview" Dublín, Irlanda).

Sólo una vez al alio:

GRAN LIQUIDACIÓN DE CALZADO

Zapatería "IMPERIO"

Pedro Aguirre Cerda 736 * Lota Bajo

Ofrece verdaderas gangas

de calzado de temporada

Y si no, veamos algunas ofertas:

Zapatos para guaguas desde S 1 30. ■—

Zapatos para Damas desde ... S (^50.—

Zapatos para Caballeros desde S 1.575.—

Gran surtido de zapatos controlados:

Zapatillas de paño escosés

para Señoras sólo a $ .y. 5

Alpargatas desde S. 120

Calzado emplantillada) para

Cab.illero> ?. i
'

"

5 i -

"Buen

■^éurfior
ATENUANTE — Un ladión com-

Es costumbre o hábito muy ge

neraliíada entre la gente minera

quejarse todos los dias y a tod,

hora de su vida. Ellos mismos 1

denominan "Mi pena vida". Perc

yo considero que quienes asi s

do su propia dicha, es mas. a

Veamos ¿Por qué eslá quejoso e

minero? ¿El salario?. Bueno, a oe

sai de todo, con un poco de orde

ción del hogar. Si hay desorden e

'^s gastos de compra, no solo si

ice poco, sino qué su valor adqu

¿A qué llamaremos desoídei

>s gastos? Licnusf-mos qm. a!

allá. EL BOLICHi: le vi-nde-ai r

cons-jmioc: rosis -ja.a-.os. i ssicyo

precie. If Saia: &C0 qraiir.os por a

[alo. 3 4 d-- li:;« ?<>' ia.i litro y ver-

dere cosas aiajliticaicih €L ALMf

CEN en caimb;^. se:c mus aioda

rodo Irf-a-.'e c. • as.mp-odo; en 1

que reipesslo a; .a* meJióais o 1

Pero el desoldé

cuando lo qasti

íás nefasto

■n su salaria

de su trabajo, es

en alcohol, el jue-
trinomio de la

Amigo minero, aléjate del naipe,

el chupe, de la cantina, del bar.

e la bodega, en fin. de deíruiero

ue baya bebidas alcohólicas.

El alcohol arruina los hogaret
I alcohólico roba a sus hijos su

amida y su vestuario. El alcohol

s causa de pendencias y llena las

r per
> lur. Lisl

lorias sin destino delante de la so

ledad.

El minero debe comprender qu>

■1 es un individuo de una idi

-taáo especial por lo recio y pi

ante y de tan b:avo ebraje. <P»

on sobrada razan )o han llamado

dEROE DE LAS ENTRARAS DE

A HERRA".

Mineso. si eies un HEHOE capea

;e vencer la vela; soparla duras

irivaciones y lucha codo a codo-

arabién puedes vencer al alcohol

/ los demás vicios.

Los antiguos no se equivoc

al decir que "cada individuo ■

lorjador de su propio deslino". Es- .

la veidad. no siecesila demoslia-

don Y si:ve a todos los hombres,

it

O

ll/l

id

m

lalquie

iQUE INSOLENTE!.-

época, tiempo c

ero. no desesperes

Bien puedes hacer W

o. Hai la prueba.

DISCIPLINA MILITAR. El

■jenio lo ,íice ol conscriplo

-■.Por que no me taludó ayci

JAL FUE LA RESPUESTA:

Sastrería 'EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos hi ejecución de su traje, será la llave

de todas sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"
( UTOUCAN 340 — LOTA BAJO



LA OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO, MARZO DE 1956

REAJUSTES DE JORNALES EN EL CARBÓN

El problema económico, surgido a

raíz del pliego pressentado por los obre

ros del carbón, encontró una fórmula de

arreglo en la aplicación de la Ley 12.006

sobre Congelación de Precios, Sueldos y

Salarios, cuyas medidas afectan, por

igual, tanto al sector trabajo como a la

produción.
El acuerdo a que se llego en este

conflicto, revela en ambos sectores es

píritu de sacrifico y, a la vez, que un

nuevo sentido de responsabildad prima

en las directivas y asambleas sindicales

que, ante la satisfacción general, han

relevado la intransigencia por el enten-

dimento; la violencia por la comprensión.

El acuerdo suscrito entre la Compa

ñía y los obreros del carbón, puede re

sumirse en los siguientes puntos: alza

general de salarios bases y tratos en un

46,5 ^-t, de acuerdo con lo dispuesto en

la Ley de Congelación, ya citada; alza

de la Asignación de Casa en un 5f¡ , que

equivale a alzar el salario familiar, que

en 1925 era de $ 960.— por carga men

sual, a la suma redonda de $ 1.400.—

para el presente año.

Además, el acuerdo especifica que

cualquiera diferencia que se produzca

entre patrones y obreros, en lo que al

concepto del jornal se refiere, por apli

cación de la Ley 12.006, ambos deberán

recurrir al fallo de un Arbitro que pa

ra estos casos será el Presidente titular

de la Iltma. Corte de Apelaciones de

Concepción.
Cabe felicitarse, por otra parte, que

la fabril zona del carbón, este año, mer

ced al acuerdo suscrito, y siguiendo el

edificante ejemplo del año pasado, se

haya visto libre de la huelga, límite ex

tremo, que a todos perjudica por igual,

pues al paralizarse las faenas, se oca

siona fuertes mermas en la producción
v se lesiona —económica, social y moral-

| Canje de "La Opinión:
• de Uta

"

con semanario
*

de haberse iniciado

el canje con el nuevo semanario

"OASIS", el Sub Administrador de

la CCIL. don Armando Hodge P..

envió la siguiente comunicacián:

1° de mario de 1956,

Señor Gerente de

Chile Exploration Compony

CHUQUICAMATA. -

Muy señor nuestro:

Nos es grato acusar recibo de sai

atenía de iecha 18 del mes pasa-

do y mucho le agradecemos el en

vío del semanario OASIS" cuya

publicación esa Compañía ha ini

ciado reden I emente. Hemos en-

contrado muy i:

formaciones que

parecido al periódico 'LA OPINIÓN

que detde hace muchos años he

mos publicado en esta Compañía
del cual nos es grato adjuntar lof

dos últimos números y que le con

ünuaremos enviando como ínter

cambio con el semanario de usté

Este periódico ha contribuid!

mucho a fortalecer el ambiente ,h

entendimiento que existe entre le

Compañía y el personal, tama di

obreros como de empleadas, y es

limamos que para ustedes la pu

blicarión de "OASIS" conseguí"
igual resultado.

Sin otro particular, saluda ata

lamente a usledes,

ARMANDO HODGE

Sub Administrado!

mente— a los trabajadores de la indus

tria, a sus hogares, a la Empresa y a la

colectividad en general que, especialmen

te en estas provincias, vive y depende.

en alto porcentaje, de la actividad car

bonífera.

Un espíritu constructivo y patrió

tico v un mayor deseo de trabajar y

producir envuelve esla actitud que noa

enorgullecemos en reconocer pública

mente.

A la Compañía, que siempre se ha

esforzado porque la unión y la armonía

primen en las relaciones obrero-patro

nales v que no escatima esfuerzos a fin

de proporcionar mejores medios de
vida

v de trabajo a sus colaboradores, ya

sean de la mina, del taller o de la ofi

cina, la actual situación tiene, lógica

mente, que satisfacerla plenamente. Y,

a la vez, darle nuevos bríos para prose

guir en la tarea en que se ha empeñado

en estos últimos años, cuales son cul

minar sus planes de mecanización inte

gral de la industria, completar sus pro

gramas de bienestar social y contribuir,

con lodos los medios a su alcance, a fa

vor del progreso material, social y cul

tural del personal.
Cabe, eso sí, significar que contras

ta esta situación con la política de olvi

dos y postergaciones a que tiene some

tida a la industria carbonífera nacional

el Poder Público, que revela mayor pre

ocupación e interés por favorecer al

combustible extranjero —el petróleo— ,

que en interesarse en fomentar esta ac

tividad, netamente chilena y digna de

mejor trato. Más de un siglo de trabajo

al servicio del país, permite que las Com

pañías Carboníferas miren con optimis

mo el porvenir y hagan votos porque

el Estado modifique su extraña políti
ca de exclusiva protección a esos pro

ductos foráneos.

En viaje a EE. UU. y Europa partió ei

Gerente General de la Compañía Carb.

e Industrial, don Guillermo Videla Lira

EL VERANO SE VA.—

Con un entusiasta Carnaval ha despedido Lota el

verano y se prepara a recibir la llegada del otoño, con

su sol amarillo y sus hojas cuidas.

Febrero, con la excepción de uno o dos días, fue

un mes caluroso de verano Las piscinas, —de lns em

pleados v obreros— , como las playas vecinas. íuen-n

sitios de amenas reuniones, donde ¡-¡e congregaron

centenares de personas a pasar algunos momentos

agradables.
Marzo, aún cuando el calendario nos indique

que el otoño comienza el 21. nos parece ya un antici

po de los largos meses en que las noches son largas, r

sol alumbra opacamente y la lluvia eae.

En esto- días el verano se va despidiemlai de

TRISTE RECUERDO

e El 2* rte febrero s

a | dente en el camino a

e I ñitas del C.'arnpamen

!'; ban de una.-, alegres

¿l duelo, no sólo de I,a,'

I da la región.
*'¡ Pronto los restr

?
I miran el eterno sue

huve en el ('ementei

se cumplí*
Bulnes, tn

,>. El 15 de Fe

f*"*\ b.ero se di.iqio

U. ■-■ -n avión a los

y representantes del Banco In-

préstamo desuñado a continua!

■e.
■ r Estados Unidos

deiniíadón iniciada por la Em

mJM
"' presa en el Eslabledmlento dé

■Be.:; Después, don Guillermo Vide

m - ■ la Lira y esposa se dirigirán .a

■ duslnal ,s„ 1,,

WH "" paises. En esta oportunidad, el

■rP^H mo V.-lela L.,.. señor Gerente General se impon-

ÜI..JB - sir a de las actividades de laa mi-

IHtiBB t -::■■■■■. --.- nos de carbón de algunas nacio

ra Jesús Vial de nes en las cuales se han intro

Lira, en un viaje de negocios y ducido los últimos adelantos en

Además, visitará las grandes
na de Junio próximo. lábricas de materiales y equipos
Anles de su parlida, el señor utilizados por la industria mine.

Videla Lira y señora íueron ob ra. enlre ellas las usinas Sie-

jeto m Viña del Mar de alearme mens Schuckerlwerke AG, de

Alemania y Demag.

da, en las que participaron sus Durante la ausencia de don

relaciones y distinguidos perso Guillermo Videla Lira, lo subro

gará en ese importante cargo, el

En los Esladosllnidos, el señor Administrador General don Al

Gerenle General de la CCIL ce fredo Searle B., sin perjuicio de

lebrará reuniones con altos jefes sus funciones ramo tal.

ESTAMPA DE SEMANA SANTA

TODO ESTA CONSUMADO

vida DE JESÚS'

Y ae pior.-.o estallo el grito des

oo.radoi. el más inesperado, el

.jue todavía nos hiela la scmqio en

los votiosj ',Dt03 mío. Dios mis'

.Por que me hes abandonodc'"

Ee el pnmoi veisíamlo del Salmo

¡CXI. de ese Salmo que Cristo

puna hasla su muoitc. Si: C^e

con toda nuestia cima que

conii.o ce IJjvisl.

(, 7,8 ... cjir.plí

■Ja;,*'
SifuU.-a

lileiol

Soy un ajusano y no ur. .tem bre

el oprobao dt> 105 hambres y ei de

aecho de ia plebe locos Jes qui

i. . Hor. laiarri-n

pies ¡ttportse

io se ho picdic.io de El. Se ajusla
j lu pinlecia con sus ultimas iuer

..asi Él aibondono ya lo habia co

'.ocidj en GetsemaDi. Muchas ve

ce?, debe de hsiber repelida aquel

fi.imer versículo del Solmo XXI en

lns ires años agobiccores áe su

.iredila-coón. cerno lo repelimos no

torios cuando susparamos en barón

r-e fn^iqa y su li -miento "1D109

Le exarañe es que al oiilo clamar

,Lli' .Eli.", los soldados creyeron

ajue invocaba o Elios.
'

Llama a

Lilas', comentaron builonameote;

veamosi sa viene a salvarlo". Esos

■sombre?, sencillos consoivaban vos-

■icios de ie. poro no reconocieron

ia profecía que el Hombre de Do.

crus cumplía, versículo por ver

i.icuio Cuondo dijo. "Soá tengo',

irccfcnion o r.us 'abios una espon

lo empapado en vmogre No e:a

si.ji mcloau Ese vmogte ora el

■iscle poi los <.oldados: tiene que

tiabet sido olqo cssmo le posea, una

Tiez-.:-.: de vinagre y agua que be

oior. lomhien los icbíodores 10

rs.nalmep.te |pí-us dijo Todo ei

u fonsusia-.r.c . t~. inclinando le CO

btza:. t.ndio a .-. espíritu Pero antes

eihul.. aiqascl gion gralo n-.-Menosaj

:¡-..r siu.* .";e "n ccm-jiM-sn se gol-

[;(.■■.:: r: e. necho exclamando Es-te

r.-r-l-f >?<■ vo.—deromente el HlW

íp L>it>-.' N; -e ^ece;,' : palabra
slaa.-i ■; si Ir jucct- o: Üies.ior. un

SU SANTIDAD PIÓ XII

El homenaje de las católicos de
!
Excmo señor Carlos Ibáñez del 'C.

lodo ftl mundo y aún de qui ne;
(
le env

del Gobierno y pueblo chi

Su Saniklad el Papa Pió XII,

rnolivo de cumplir 80 anos de e

v 17 nños de su elevación al

n-sa de San Pedro.

dad En

lio- 1 cerem

os templos del pais hube

nías especiales para con-

jr el doble y lauslo aconte-

UI Prf-sialfliilí- de la Hepub ica. nmien 0

■iemil de s ,,ñ,w del fallecimien-

s eircun laneias. de la Rvda,

Madre Sor Mana del

.,. Congregación del \

generación de damas 1

'l!.-i. la

no nio.-

ilina-- !-íi

ihneüada religiosa de

qne educó a toda una

deceso fué ijiualmen-



CIA. DE GAS

Edificio Matías Cousiño - LOTA

FORME SU DISCOTECA

La Cía. de Gas lo ayudará, ofreciéndole

un surtido de Discos, en los sellos:

Odeón

Seeco

Decca

London

Metro

Columbia

Capítol

Ángel Records

Pampa

Música popular y selecta, en grabaciones

78, 45 y 3.% R. P. M.



Laota Alto, Mai

S. M. Elsa I presidió Fiesta del Carnaval

5. M. Elsa I. presidió las festivi

dades del Carnaval lo lino. reden

I emente celebrado.

En e) último escrutinio efectuada

el miércoles 29 de lebrero resultó

elegida soberana, por gran mayo

ría, la señorita Elsa Avaca Quiro-

ga, quien obtuvo 356.860 votas.

Las demás candidatos lograron
los siguientes lugaress Srta. Gladys
Barra 177.380 volos; Sr!a. Elisa

La señorita Avaca tiene 22 añog

y según coníesó a "ta Opinión de

Lola", no está de novia todavía. Le

gusta la literatura y el deporte,
aún cuando no lo practica.

Su elección fué entusiastamente

celebrada y en la noche del último

peñazo en el Casino de Empleados
de Lola Alto.

Agente de Lota-Green en

Santiago se designó al

señor José Núñez Román

El directorio de Refractarios "Lo

la Green S. A.", en su sesión del

día 25 de enero recién pasado, a

indicación del señor Alfonso Silva

Carvallo. Gerente de la Sociedad.

acordó nombrar Agente en Valpa
raíso al antiguo y meritorio iun

cienario de esla empresa, senoí

losé Núñez Román.

Esta merecida designación que
envuelve "un reconocimiento a sus

largos años de eficienles servicios.
ha sido recibida con el mayor be

neplácito de parle de todos sus

colegas y amigos, que ven en él
al correcto y fiel cumplidor de sus

obligaciones. Por esta circunslasm-
cío. el señor Núñez ha sido muy
felicitado por log personales de
los oficinas de Santiago, Valparaí
■o y Lola.

Columna de

la Solidaridad
LUIS ARMANDO VASQUEZ SAL-

DIAS, hospitalizado en el Sanato

rio "El Peral", 3 P. H. Sala 23, ne-

con sus hermanas Elsa y Edila,

La persona que tenga alguna
nolicia al respecto, se le agradece
ría informar a "LA OPINIÓN DE

LOTA" o bien a la Dirección del

mencionado Sanatorio

LA SRA. ROSA HERNÁNDEZ

VDA. DE TOLEDO e hijos expresan

al directorio y socios de la Fede

ración del Trabajo y del Ceñirá de

Mayordomos por su gesto de soli

daridad a raíz del fallecimiento de

su deudo, don José Eloy Toledo

Becerra, fallecido el 29 de enero

pasado, a la edad de 68 años.

El extinto trabajaba coma cela

dor en la Soc. Foresta] Colcura y

durante varios años sirvió a la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota.

La Opinión de Lota

La propaganda más efec

tiva y la MAS BARATA.

LAS COMUNICACIONES INDUSTRIALES

> Stuardo, s-.hrc

el tema de las ("o

INFORMACIÓN

DKSCEiNDKNTF

sistema t> eonjunto de actitudes

que llevan a una colaboración

activa entre mandos y manda-

Si se explica el por qué de

las cosas, es probable que se

consiga sin resistencia ni mur

muraciones, el cumplimiento de

muchas normas y disposiciones
que de ser trasmitidas de un

modo coactivo, provocarían una

fuerte reacción.

La Información descendente

para que cumpla con su finali

dad debe cumplir con dos condi

ciones fundamentales: Eficien

cia y claridad, no solamente en

las órdenes relacionadas con el

trabajo, sino también en aque

lla-i otras de tipo económico so

cial que pueden ayudar a esta

blecer la colaboración activa que

s« pursigue.
Estas comunicaciones pueden

llejfar a los niveles que nos in

teresan en dos formas (cuadro):
Directa o Indirectamente. El me

dio directo, naturalmente, que

es el mejor y el más apropiado,

pero, en Empresas grandes con

un gran número de personal don

de no es posible que los jefes

tengan contacto individual con

sus subalternos, deben adoptar
se medios "indirectos". Los me

dios que a continuación se de

tallan, no constituyen como es

MKIMOS IMHKKCH

dos con boletines impresos a mi-

niógrafo o mediante la publica
ción de un atractivo periódico
mural.

c) Tablero de avisos en partes
a la entrada de la

, en ifábrica, en

dicato; incluso estos tabl

pueden existir en las

con el objeto de

formar sobre las materias que

competen a cada una de ellas, o,

sobre asuntos particulares que

no interesan a adras secciones.

En estos tableras, inclusa, sa

pueden dar datot sobre la pro

ducción y el rendimiento de la

Sección o de los turnos con el

objeto de estimular la laborio

sidad de los operarios y fomen

tar el orgullo por su trabajo y

i¡) Hojas de bienvenida al per
sonal nuevo con informaciones

sobre la industria y sobre el

personal que en ella labora.

e) Merece citarse también la

costumbre de algunas empresas

americanas y europeas que dan

a conocer a todo su personal la

Memoria y Balance anual, dán

doles al personal ilustraciones

aparentemente infantiles e in

genuas, para la mejor compren
sión de las principales partidas
en qua se materializa el gasto
anual de la Empresa, el benefi

cio, las inversiones, futuras ac

tividades, etc. En Chile la Cor

poración de Fomento y algunas
de las grandes Empresas forma
das por ella siguen este proce-

Jejsi de hacer sus propios cálcu
los y, suposiciones, sobre bene

ficiáis que sólo han existido en

■ li imaginación y por supuesto
muy abultados y exagerados,
l'niébese hacer una encuesta o

pregunta a trabajadores califica
rlos y leales a la Empresa sobre

.a cuantía en que calculan ellos

si beneficio corriente de la mis

ma. Sin duda, el resultado hará

pensar a más de un Jefe de Em

presa en la necesidad de educiai

a su personal en estas materias

y, puede que le dé la clase de

muchas peticiones de aumentos

al,' salarios exhorbitadas y fuera
■ la- Im '. 1 1 daderas posibilidades

Debo recalcar qua> esta clase

de información, fundamental

trabajo y para la marcha nor

mal de las industrias, sólo se

puede apoyar y sustentar, cuan

do se ha conquistado la confian
za de su personal y éste cree

en la buena fe de sus empre

sarios. Si no se logra este cli

ma, por mucho que sean los es

fuerzos y por buenas que sean

técnicas que se apliquen no se

conseguirá nada, fracasarán to

dos los intentos que se hagan,
ya que los obreros comprenderán
que la Gerencia está usando sis

temas en los cuales no cree y

que los desarrolla automática

mente, en forma fría sin espe
rar mucho de ellos. Si este sis

tema fracasa, es casi seguro que
habrá muy pocas oportunidades
de obtener las informaciones
ascendentes.

PASEO REALIZO PERSONAL DEL

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR

El domingo 12 de lebrero se lie

aaó a eleclo el pesseo anual del

personal del Departamenlo de

Bienestar de la Compañía Carbo.

nilera e Industrial de Lola, el que

tergado er

Campos Menchaa

oleura, hasla donde se trasladó

I personal y algunos invitados.

Dentro de un ambiente de ale

re camaradería ¿o desarrolló du-

inte el día un animado progra

que,

nsultai

Fiambrería

ífllll III»

Ofrece:

Jueves

y

Sábado

Salchichas Vieras

(Cinco Minutos)

DEPARTAMENTO 1H0 SEGl KIDAI)

LAS PERRAS Y OTRAS TRANCAS QUE SE COLOCAN EN

LAS HIEDAS OE LOS CARROS EN MOVIMIENTO, SON

PELIGROSAS SI NO SE SUELTAN V TIEMPO.



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
rnNICESIONARlOS

ECOMOMATO_JLOXA_AJLTO

^5c¡MO SIEMPRE A SUS ORDENES"

PARA LA TEMPORADA HEMOS RECIBIDO,

o ESTAMPADOS "SUMAR"

LINDOS COLORIDOS

o DUCHET PARA TRAJES

o SUPRA TEÑIDA

o CRESPÓN EN TODO COLOR

o ORGANZAS IMPORTADAS

° ORGANDÍES

o "EVERGLAZE" DIFERENTES

CALIDADES EN RELIEVES

Y COLORIDOS DE

ULTIMA MODA

Atendemos con nuestro característico sistema PRECIO FIJO - PESO EXACTO

A nuestras CUENTAS CORRIENTES atención esmerada y reparto a domicilio

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - LOTA BAJO

¿Miedo? ¿Temor? Nada de eso. ¡Asómbrese!... Ríase de todo y por todo. Incluso

de la congelación y del tiempo, si calza zapatos de calzados "GIRALT"

MIRE NUESTRAS NOVEDADES DE TEMPORADA

] El mejor y más
Calzados "GIRALT"

significa :

Flexibilidad - Maravi

llosa suavidad que de

leita - Duración ex

traordinaria.

Será siempre el mejor

regalo, Calzados

"G1RAL-T"
Demuestre su gusto y

exhíbase bien, eligien

do su calzado y su re

galo en esta casa.

Calzados "GIRALT"

amplio surtido de

temporada para:

DAMAS

CABALLEROS

NIÑOS

Vaya inmediatamente

y será un hombre

que no se quejará

de su suerte

Pedro Aguirre Cerda 602

lota bajo



Brillante celebración tuvo

en Lota, el Día de la Prensa

Una manifestación se efectuó en eí Club Social

El Día de la Prensa Nacional Íué

celebrado en Lola con una comi

da ofrecida el lunes 13 do lebrero

por el Circulo de Periodistas y con

un homenaje que rindió el Club

de Leones de la localidad, en su

sesión del miércoles 15 del pasado

La comida del Circulo de Perio

distas tuvo lugar en el Club Social

y a ella asistieron el Sub-Aaiminis-

irador de la Compañia Carbonífe

ra e Industrial de Lola, don Ar

mando Hodge P„ el fefe de Bien-

"La Aurora de Chile", de cuya ii

gura traía algunos rasgos.

Agradeció a nombra de las auto

ridades invitadas, el H. P. Rodri

homenaje a los periodistas.

EN EL CLUB DE LFONES

La sesión celebrada por el Club

de Leones el 15 del mes pasadc
en el Casino de Empleados de Lo

ta Alio, estuvo dedicada a rendir

Los asistentes a la comida con (¡ud el Círculo de Periodistas

de Lota celebró el "Día de la Prensa".

estar y presidente del Rotar y Club.

don Mariano Campos Menchaca, el

Cura Párroco de Lota Bajo. H. P.

Luis Alfredo Rodiíguez, el presi
dente del Club don Orlando Badi

lla, el señor León Herbillón, en

represeniación del Club de Leones.

don Enriaque Coi y los señores Flo-

renüno Pineda, Femando Fuentes,

Víctor Jaramillo, Enrique Guerrero,

Candelario Garrido. Rene Orellana

y Femando Monlalba Silva.

Ofreció la manifestación el pre

sidente del Circulo de Periodistas

don Florentino Pineda, quien salu

dó a los invitadas y se refirió al

significado de la fecha que se

En seguida, el Director de "LA

OPINIÓN DE LOTA". don Feman-

do Hontalba S. leyó un trabajo re-

tacionado con la prensa nacional

refiriéndose a la personalidad de

Camilo Henriquez. el fundador de

homenaje a la prensa. Asistieron,

especialmente invitados ,
el presi-

dente del Circulo de Periodistas,

don. Florentino Pineda, el secretario.

don Fernando Fuentes T.. y el re

dactor de "La Opinión de Lola",

don Fernando Monlalba Silva.

El presidente de la institución.

don Luis Villarroel saludó a los pe

riodistas visitantes y al jefe de zo

na del leonismo, señor Herminio

Menéndez. de Coronel y ofreció la

palabra al saxno, doctor don Raúl

Copaja, quien leyó un interésenle

trabajo sobre Camilo Henriquez y

el día del periodismo chileno.

A continuación, e,l periodista se

ñor Monlalba se refirió a la labor

de la prensa y a la misión que

cumple en el concierto democráti

co del mundo.

Finalmente habló el señor Me

néndez. cuyas palabras fueron

Lota Alto, Marzo <l<j 1956

OCURRIÓ EN LOTA

El Presidente del Círculo de Periodistas, don Floi

hace uso de la palabra.

SERGIO CONTRERAS
SASTRE

OFRECE LA MEJOR CONFECCIÓN SOBRE MEDIDA

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

MATTA 475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN DE

LOS FERROCARRILES

EL DOMINGO 19 d.

uvieron de paso en 1Lota

los Cui

s de lo

Elementos Fisionables

versidad de Concepcia

ría Quimica. Después de almorzó

en el Casino de Empleado
tar rápidamente algunos
cíones del Mineral, con lin

Caiampangue para concu

rodeo que alli se llevó a t

Curso de Perfeccionamiento hizo el

Director de la Escuela "Matías Cousiño"

Agradece el señor H. Valeria facilidades que para el

efecto le otorgó ia Cía. Carh. e Industrial de Lota.

te de Punía Arenas, hizo esca

Lota, con el objeto de cargar car

bón, el lunes 20 del mes pasado.

Zarpó a Talcahuano en las pri

meras horas del dia siguiente. A

su bordo viajaba personal trasbor

dado de las bases navales del

EN SESIÓN extraordinaiar: celft

brada por la Municipjlad.-.r. rl

viernes 17 de febrero, op-ob.i I-i

arigencia del "sábado inijla.*- y.titn

la comuna de Lota.

Objeto de diversas momioMíi

dones fué en Lola Alto el scrtoi

Gustavo Holmberg, con motivo de

su retiro de la Compañía Carbo

nifera e Industrial, do la que e;a

arquitecto y su alejamiento de ¡o

localidad. Trasladó su íesidencía a

Concepción.

DURANTE ALGUNOS DÍAS estu

vo en Lota el R. P. Morand Ohiei,

ex Prároco de San Juan y actual

mente a cargo de la Parroquia de

Nuestra Señora de Los Angeles, en

el Golf, Santiago. Fué muy visita

do por sus numerosos amigos de

esta localidad, donde desempeñó
su ministerio sacerdotal durante

Se postergó bendición de

mausoleo que iba a

efectuarse et mes pasado

Es en me

Bulne:

Para una fecha que se avisa-ira;

opor tunamente, se postergó la ben

dición del mausoleo en el cual re

posarán los restos de las niñilas

del Campamento de Vacaciones di

"Sera Matías" que fallecieron en e

trágico aaxidente ocurrido el 28 da

febrero de 19S4 en el camino t

Bulnes.

Este aclo e siaba

el domingo 26 del

i posterga-

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes para

CABALLEROS,

DAMAS

Y NIÑOS

Siempre eon los precios

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA BAJO

HERIBERTO BARRILLO M

El Director de la Escuela "Matías Cousiño". Sr. Hugo Valeí

formulando declaraciones a "La Opinión de Lola",

<•'■■■'■- erfec

s Noi Su-

penoi 1 Abelardo Núñez", en

S-.niioa); duranle la temporada de

verano y regresó ya de la capital
con rootsvo de reanudarse las )a-

"ei *er.or Valeria —director de la

principal escuela particular de la

Compañía—, nos hizo algunas de-

«ididodes docentes en el plantel a

sai carqo.

Agiodezco profundamente —nos

dijo
—

, la oportunidad que me die

ron los señores íeíes de la Com

pañía para realizar un Curso en

la Estruela "I- Abelardo Núñez",

agradecimientos que hago llegar al

Administrador General don Alfre-

Mariano Campos Menchaca".

'Deseo que los padres y apode
rados de los alumnos sepan que

los profesores de la Escuela "Ha-

lías Cousiño'1 realizan año Iras

años estos Cursos de Perfecciona

miento, lo que habla claro del afán

de superación del profesorado del

plantel que dirijo, que pronto cum-

plirá los ochenta años de vida al

servicio de la Educación",

También el señor Valeria nos pi
dió expresar sus agradecimientos al

[efe de la IV Zona Escolar, don

Gonzalo Latorre; al Jefe de Ense

ñanza Normal y Perfeccionamiento:

al Director de la Escuela "I. Abe

lardo Núñez" y al grupa- de prole-
sores de los cuales fué alumno.

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR FIJO

PRECIOS A LA CARME Y VERDURAS

Rigen provisoriamente en Establecimiento de Lota

El Departamento cíe Bienestar de la CCIL ha fijado precios
provisorios a la carne y a las verduras, frutas y frutos del país,
mientras se fijan los definitivos en el Departamento de Coronel.

Los precios de la carne son los siguientes:

Kilos

Filete S 440.—

Lomo liso y vetado, asiento pollo „
360.—

■Posta negra y rosada, horqueta, malaya, sobre

costilla, plateada, huachalomo, ganso y riñon ,, 320.—■

Cazuela con carne, o sea, tapapecho, tapa-
posta, estomaguillo. costilla derecha, costilla

coluda y huesos carnudos „
220.—

Huesos varios y cogote „
80.—

Grasa en hojas „ 2.30.—

Sesos „ 120.—

Lengua 230.—

Guatas ,. 110.—

Patas 100.—

Higado 120.^—

En cuanto a los precios de las frutas, verduras y frutos del

país son los siguientes:

FRITAS: Kilos

Sunalia.s S -»--

MaJoni'.-. moscatel -"--

Meluties Tunas '-'-■--

['i-ras de agua tipa» exportación ., 7:1.—

Uvas negras país -17.—

Uvas blancas Italia oi>.—

I la; i ;i /.ni ss pelados „
IDO. -

Piálanos ! '..[ '..'. '.'.'. '.'.'. '.'.'. '.', 158.—

V E R D l R A S :

Lechuda larga S 12. -c'u.,

I.(?chui,-a larga de 2a ...
l>.— e/u.

Ci'uiHi'ia K.— Paq.

Peivjil r..— Paq.
A.'. ,Ka Kianale X. - Paq.

A.'.'lga r-.-jr.ibr *. Paq.
I!. t-irr-iEr.L 11 -Paq,

/aiiuh-inai- ^ -Kilo
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Panadería "LA NUEVA"
CICHERO y Cía. Ltda.

Ofrece como siempre a sus clientes:

EL MEJOR PAN DE LOTA

Hallullas calientes todas las tardes

EXIJA pancitos especiales de Manteca

PROVEEDORES: Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Vapores, Compañía

Carbonífera de Lota, Establecimientos Educacionales, etc. etc.

ESTABLECIMIENTO MODERNO e HIGIÉNICO

Zapatería "LA VENUS
u

Pedro Aguirre cerda 780 -:- LOTA bajo

Hágale frente a lo inflación adquiriendo su calzado en la más prestigiosa zapatería de

este mineral: Zapatería "LA VENUS".. Cuenta con el más amplio y selecto stock de

calzado para Caballeros, Damas y NiñOS. Zapatos de temporada para todos los

gustos y anhelos, visítenos sin

mayor compromiso, pero tenemos

la seguridad que no ha de salir

sin adquirir una de nuestras

últimas novedades que significan:

ECONOHIA,

DURACIÓN

Y CALIOAP

Zapatería "ia WIHUS"

Sepo usted señor que la

ZAPATERÍA "LA

VENUS*' es ía única en

ta localidad que vende el mejor

calzado y al más bajo precio.

Impóngase de las últimas

novedades recién llegadas de

las mejores fábricas

Pedro aguirre Cerda 780

lota bajo



conferencia sobre Cooperación Técnica

Industrial fue dictada en Lota Alto

400 niños y niñas pasaron alegres sus

vacaciones en el Fundo Cucha - Cucha

Con Inda felicidad

li los anteriores, de unas l.-liía-. v

,ftas al (umpmiu-ntti d<- la l'arra.a,-.

a", en el fundo Cut-ha-Cudia, liaju

diricida por el lt. I'. I*fdr-i Cíiihi:

npnrtu namenle, regresó el diiiningu Ti

y ese mismo día part'.ii el de las mñ¡

tn Cucha -Cucha hiistii el Hl.

Tanto el viaje de ida y n-fíre-o, como lu p«

■I Campamento, —el 7o. quis

esarrolló conforme al propiran

do, sin contraliempo aljfuno.

t'iimpamento de "Sa

lo. los dos Kru|i:>s estm

I li. 1'. Campos i del |

ion ái- la CCII.. del Colegio de los SS,

|irii¡iiir(-".iinú los uiiiiaas para el traslado

colonas a sus humares ; a su llegada
rihidos por sus padres y familiares fren-

;lesia parroquial de "San Matías".

pasado, en lo Compañía y i ~.

ditos del edilicio de la Po- dos. lo que demuestre

_.J_ dictaron una interesante despertado ;

lerenda los ingenieros

Servicio de Cooperación
Técnica Industrial nos

envió encomiástica nota

ma el Jefe de Relaciones Pú

blicas del mencionado orea-

don Raimundo de la

partes lo siguiente:

"La presente tiene por ob

jeto agradecer el interés con

que su per'ódico ha acogida

} dado cuenta de las activi

dades desarrolladas por el

per anal del Servicio de Coo

peración Técnica Industrial

La labor en que el Servicio

está empeñado es vasta, de

manera que la eooperac'ón de

l'ds. nos han prestado en la

-ln ii-Y-Ti de ella, nos ha sido

de gran utilidad".

Valiosa donación de libros hizo la Embajada

de los Estados Unidos a la Biblioteca del

Casino de Obreros con fecha reciente

Nota recibió Jefe de Bienestar Sr. Mariano Campos

Una imporlante donad'

Biblioteca del Casi:

de Lola Alio, hizo resrienlemenle. el

Servicio informativo de los Estados

UNA NOTA DE LA

EMBAJADA DE USA

Unid por TT.C-r.W, la Em-

Las siguientes son las obras do

nadas: "Que el Cielo la juzgue",

de Ben Ames Williams: "Ven. ama

da mia". de Pearl Buck; "De aqui
a la eternidad", de lames Jones:

El cielo y tú", de Rachel Field;

"Hisloria del hombre primitivo", de

Hendrik W, Van Loan, '..-educción

de Manuel Barbera: "Aventuras de

Huck" de Mark Twains "El último

Con motivo de esla donación, el

[efe de Bienestar de la CCIL reci

bió la nota cuyo lexlo 'Jamos.

THE FOREING SERVICE OF THE

UNITED STATES OF AMERICA

Santiago, 11 de enero de 1956.

Estimcdo señor presidente-

Tengo el agrado de enviar a Ud

estos libros los cuales son distri

buidos por el Servicio Informativo

de los Estados Unidos para el use

de los miembros del Sindicato.

Agradeceríamos se nos informa-

II

■Biin AJbeiii y Raúl Jofré, sobre

Servicio de Cooperación Técni-

[ndustrial. sus lines. organiza-

y resultados".
sisüercn a esle acto jefes de

Damos un aspecto de 1

lies a ta Conferencia y i

res Alberli y Jofré dure

_
¡IFORMAS INTRODUJO LA SANTA SEDE

iRA LOS OFICIOS DE SEMANA SANTA

785

ceremonias se realizan en la tarde, de 15 a 18 hs

'- 1- ee ■■■
-

-¡ Ss.-:-, se miañará el

ngo 25 del presente mes, con

drningo de Ramos, en que se

lemora la entrada triunfal de

3 en lerusalén y culmina

, 31 y I" de obril. con el

y Sábado Sanio y Pascua

lesurreceión, ; espectivamen' t.

las dos parroquias de Lola.

Juan y San Matías y en las

las a ellas peileneden'.es, se

aarán los oficios y ceremonias

apondienles a lan grandes
los más solemnes de la Crisi-

i año. por disposidón de la

S»de, de acuerdo a laa re-

s ¡ntreducidas poi la Sagra-
ongregos:ió-i de Rilos del Va-

lulga:

i qua?

15 y le

be;án tener lugar los oficios litúr

gicos y el Jueves Sanio, en las pri
meras horas de la noche, se oficia

-ó la Misa solemne de la inslitu-

Lión de la Eucaiistia.

Como ya se habia int.'oducidc

liace pocos años, la Misa de Re

surrección se celebrara en la siie-

d ¡anoche de] Sábado Sanio.

En las respectivas diócesis del

país, los arzobispos y obisoos die

taran las deposiciones del caso pa-

-o-el acatamiento de eBtas elor-

i los

FIAMBRERIA

Milán"

Ofrece:

Malaya Chilena

Queso di Cabezas

Milanesa

Caupolican esq. Carrera

a Jos por el Serví ció Informativo de EE. UU por

de la a'.ll'.l l.ll'.l .1 la Biblioteca del Casino de Obreros

o", de Fenimoie Coooe ; ra sobre la acogida que este nvio

de Kennelh Ho- ha tenido entre los miembro del

La buer a lieria", de Pearl Sindícalo y el uso que se les

"La v uda. la monj , le

Un Yutana "Los nes en el fuluro son de pode

s", de Lou.e hi-ss-n mentar esa biblioteca. como

ntorme obie el Atom ". de mismo que tipo de libro presla raa-

Dean;
'

.a llanura inl yoi utilidad y agrado.

i Agries Newton Keith "Co- .ALBERT HAEKNESS. Ir

de Lo jís Bromíield: "Un Agregado Cullural

"El Almirante dorado", de ; Marjono Camoos

in Wyck Masson y un folleto ■

lele del Depto. de Bienestai

Estados Unidos, relacionado I Biblioleco del Casino Obrerc

,u geografía y crecimieTilo.
'

1. O T A

SASTRERÍA "SANHUEZA
» »

Pedro aguirre Cerda 601 - LOTA bajo

Ofrece a su distinguida clii ntela un gran surtido en casimires nacionales "Oreja,

Fiap, Palm Beach" especial para la temporada - SE RECIBEN HECHURAS

MO OLVIDE SU SASTRERÍA - PEDRO AGUIRRE CERDA 601 - LOTA BAJO

&•' *



Modas "Ivonne"
Ahorre dinero comprando todos los

artículos que necesita para su vestuario

Batas de género y de algodón, prácticas y

lavables, en originales modelos, calidades

y colores, indispensables para la playa

A GUSTO!

Gran surtido de

Abrigos para Se

ñoras, en finas te=

las, modelos de

gran novedad,
di=

senos de los me*

jores modistos del

país y del extran

jero.

Trajes para damas

y niños de lamejor

calidad y aprecios

que constituyen

todo un regalo,

Todo lo que ellos

y ellas necesitan

para la temporada

de verano, lo en*

contrarán en

MODAS

"IVONNE"

Gran surtido en

artículos para Da=

mas y Niños

Vestidos -Chaquetones

Camisones ■ Abrigos

Trajes - Blusas

Exclusividades V t O I t A

se lo proporcionará

Trajes para Caballeros y Niños

de la más alta Calidad

Gran venta espe*

cial de verano

T R A'J E S

ABRIGOS

con 'VESTEX"

usted luce bien,

camina mejor y

ofrece mejor pre*

sentación

Ud. se prueba un

Traje y luego se lo

Ü
lleva

"<hL
"VESTEX' ,4h
le ayudará en la $mé
tarea que usted, \m
señor, vista desde i*
hoy, cómodo y W
elegantemente con ü
categórico ahorro ..w^

de dinero!

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS Jamás se había brindado tan completa

consulte precios
protección al vestuario de Caballeros

Vea nuestras Vitrinas y se convencerá
y Niños, todo ello se consigue

de sus bondades y garantías con "VESTEX"

■i

I V O IM IM E
a

Modas

EniP-jClO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO



I La Cooperativa de Obreros Metalúrgicos

. inició con entusiasmo sus actividades

Varios e interesantes proyectos auspicia el Consejo del citado organismo

Con intenso movimiento ha ini I peraliva un Conaejo :

dado sus -SMividades la Sociedad | las siguientes peisonas: presiden-

Coopeíalivo de Consumos Obreros le, señor Luis Alberlo Aréualo Fi-

Metalúrgicos y Hamos Similares, gueioas vicepees i den le, Si. Naídso

que ocupa el local propio del res- | 2o Rodríguez,- secielario.

pectivo Sindicato, en calle Monsal- -. Amado Tito Paredes; consejer

res N" 90 en Lota Bajo y cuya señores Miguel 2° Eliíalde Gomó-

DELACIA.CARB.
elND PELOTA

i¿v

3NSEJO Y JUNTA

- VIGaANClA

Dirige las actividade» de la Coo

EMI'I.KAJl

Sub-Aaimin

El número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de empleados y obreros corres

pondiente a Enero de 1956.

N' Imp. VALOR

■tai- v Escm

Almacén ale Mat

Pique Gránale Art

Chiflón Carlos .

Pique Alberto . . .

fique Carlos Cou:

Fa-nuí/arril Interr

Depto. Eléctrico

Maestranza ... ,

Maquinaria ... .

Dcpsto. de Minas

Hospital

O 11 R E R O S

Pique Grande Arturo .

Chiflón Carlos

Pique Alberto ... ...

Pique Carlos Cousiño .

Sección Muelle

Ferro-rain 1 Interno . .

Preparación Carbón

Obras Nuevas ,

Maestranza

Maquinaria
Almacén de Materiales

Depto. Eléctrico

Depto. Arquitectura . .

Sección Población . . . .

Hospital de Lota ... .

Parque de Lota

5 % 3.800.—

:■ 6.700.—

■¿ 1.200.—

■i 4.650.—

5 G.100.—

7 12.200.—

:¡ 5.800.—
6 3.700.—

>; 9.200.—

2 1.300.—

14 28.000.—

1 2.000.—

6 5.850.—

UU % 90.500.—

94 % 45.650.—

1 i Hi 53.110.—

41 19.390.—

57 29.230.—

-Jl 13.500.—

14 5.650.—

6 2.400.—

1 500.—

10ti 51.255.—

!>() 70.200.—

IH 6.400.—

24 9.900.—

35 24.150.—

30 15.100.^

2 300.—

8 4.100.—

649 $ 360.835,—

23 $ 13.350.—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" s. a.

El número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de empleados y obreros corres

pondiente a Enero de 1956. i

EMPLEADOS N°Imp. VALOR

Bosques 3 % 2.900.—
:

Aserraderos l 2.000.—
'

4 5 4.900.—

OBREROS

Aserraderos 1 $ 1.000.—

FUENTE DE SODA Y RESTAURA!!

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 377 — LOTA BAJO

Coloque un estimulo y un seguro a su tranquilidad...
Concurra diariamente al BAR - RESTAURANT

y FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"
ncontrará los mejores licores y los mejores

bocados de la cocina chilena al compás de una

música popular.

LA CARTA:

Hot -. Dogs ; Churrascos ■- Empanadas
Maltas = Pilsener s Orange ■- Panimávida

Cigarrillos



2. se educan en las cinto Escuelas m

Es importante la contribución de la empresa al servicio de la cultura y de la enseñanza

La inidacion de

i Escuelas Particular es

de la -Compáralo Carbonífera e

Indaislrial demostró, el lunes 5

del píeseme mes de marzo, una

vez más. el laudable esl'

de la Empresa por edua



lares de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Con asistencia casi completa de los escolares matriculados se dio comienzo a las clases

"ÍSID0RA£0ÜSI^0;'

"Isidora Cousiño", que tiene | dera y las alumnas enloiv

haBla i" año inclusive. En el : Canción Nacional y el Himno d<

aclo inicial, piesidido por la di- la escuela.

rectora, señora Elena O. de Es-
'

En el establecimienlo se desc

pinoic. habló la profesora de nollan las diversas actividades

progí

eíet-tuó *1

la porlíva: basquetbol y atlelisns

una Cooperativa de ayuda n

tua a las alumnas y padres

íamilia y Ciuí Roja Juvenil.

El curso de Economía Doma

das sencillas, adaptables

las familias a Las azualGB ellos

da muy

Hados

Los alumnos y alumnaa del l.er año de preparatorias
Escuela "Thompson Matthews" ea bu nueva y cómoda sa

el moderno local 4e1 plantel



Alio. M..-.V.O au lí>!



:,. Manuel Jesús Anabalón Toro ofreció un Té Infantil en Lota Alto,

"■> con motivo de cumplir dos años de edad.

, .

**
El del señor Raúl Ormeño y

'

Chanquinas y doña Juana Pinlo,

¿."'ídoña Irma Aniagada. _E! d^j Eeñor luís Sergio Fio
S -El d.)1 ."O. Io.¿

■»'=«;<- ,„ T. y doño So„ Moldado
rres P. y dona Leonor Saavedra. ,

'

» >_; El del señor Juan Bautista Oñale.

s

de;:

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

MARZO- AÑO 1956, El-í LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

| Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura

Día| h.m. P¡« | h.m. Pies Dia | h.m. Pies | h.m. Pím

1 | oí.M — 04.8 ¡ 07.22 — 01.3

] 13.43 — 05.0 | 20.01 — 01.6

17 01,28 — 04.2 07.23 — 01,5

13.54 — 05.0
. 20.31 — 01.7

2
' 01.57 — 04.3 1-.QB.00 — 01.6

i 14.31 — 04.8 ¡ 20.50 — 02.0

18 02.19 — 03.8 08.07 — 01.7

14.51 — 04.9 21.41 — 01.9

3 ■■ 02.44 — 03.8 ! 08.41 — 01.9

| 15.27 — 04.6 | 22.12 — 02.3

19 '. 03.25 _ 03.5 '. 09.05 — 01.9

', 16.00 — 04.9 , 23.08 — 01.3

4 03.46 — 03.4 ; 09.34 — 02.2

• 1S.37 — 0Í.4 ! 23.50 — 02.4

20
;

04.53 — 03.4 . 10.24 — 02.1

17.20 04.9 i —

5 ' 05.18 — 03.2 | 10.50 — 02.4

| 18.00 04.3 |
21 06.24 — 03.5 , 00.30 — 01.7

¡ 1B.36 — 05.0 | 11.53 -^ 02.0

G 1 06.58 — 03.2 1 01.19 — 02.2

; 19.11 — 04.4 ! 12.18 — 02.5

22 j 07.32 — 03.8 | 01.35 — 01.5

1 19.40 — 05.2 ; 13.10 — 01.a

7 i 08.02 — 03.4 i 02.15 — 02.0

| 20.03 — 04.8 | 13.28 — 02.3

23 08.25 — 04.2 : 02.24 — 01.2

| 20.35 — 05.4 ¡- 14.14 — 01.5

B 1 08.45 — 03.7 02.53 — 01.8

[ 20.44 — 04.8 14.20 — 02.1

24 ; 08.10 — 04.6 1 03.07 — 01.0

j 21.22 — 05.4 i 15.0B — 01.2'

9 ] 09.17
— O4.0 ', 03.23 — 01.6

| 21.19 — 05.0 ; 15.00 — 01.9

25
,
09.51 — 05.0 03.46 — 00.8

: 22.07 — 05.4 15.56 — 00.9

10 I 09.47 — 04.2
'

03.51 — 01,4

21.53 _- 05.1 [ 15.37 — 01.G

26 10.31 — 05.3 ■ 04.23 — 00.7

! 22.48 —.05.2 , 16.42 — 00.8

11 1 10.17 — 04.5 04.19 — 01.3

] 22.25 — 05.2 ! 16.12 — 01.4

27 ■ 11.10 — 05.4 04.58 — 00.8

23.29 — 05.4 17.26 — 00.3

f 12 10.47 — 04.7
'

04,45 — 01.2

| 22.58 — 05.2 ; 16.47 — 01.2

28 : 11.49 — 05.5 05.33 — 00.9

18.10 01.0

13 ¡ 11.18 — 04.9 ¡ 05.14 — 01.1

-; 23.33 - 05.1 17.24 — 01.2

29 j 00.08 — 04.7
:

06.07 — 01.1

! 12-29 — 05.4 1B.55 — 01.2

14 ¡ 11.52 — 05.1 ¡ 05.44 — 01.1

! i 18.03 01.2

30 00.48 — 04.3 ¡ 06.41 — 01.3

.
13.11 — 05.2 ; 19.43 — 01.5

15 i 00.08 — 04.8 06.14 — 01.2

! 12.28 — 05.1 | 1B.46 — 01.3

31 01.31 — 03-9 i 07.18 - 01.7

13.54 — 04.9 20.36 — 01.8

, 16 | 00.46 — 04.5 | 06.47 — 01.3

^ i 13.07 — 05.1 ! 19.34 — 01.5

Boronas de Caridad a 1

Parroquia 'San Matías

Señor Raúl

mona del señes-

Inostroza, en in

Emilio Castillo.

Taller Moqa
del señor Emili Castilla.

Familia San

del señoi Emilio Caslillo.

■

Emillc

NACIMIENTO

- Ha venido al mundo una ti:

jila del señar Antonio Vidal y da

Ruth Nora Cabí

Vidal,

SOR0NAS D E CARIDAD

El 25 de Febrero fué bendecido en la Parroquia "San Matías'

el matrimonio de la Srta. Juana Solar Flores con el Sr. Mi

Huerta Quezada. Fueron padrinos del novio don Sergio Péndols
Sieguez y señora Norka González dé Péndola, y de la nov

don Manuel Ramírez y señora Matilde de Ramírez

bendiciones el R. P. Santiago Romero.

I--.-

BAUTIZ0

- En la Iglesia Parroquial de

Lota Bajo Íué bautizada Ruth An

gélica Vidal Cabezas.

Fueron sus padrinos, el seña;

Carlos A. Caberas C. y la se

ñora América Cabezas de Fuente-

las Hermanitas;roña de caridad a

de la Asunción er

don Emilio Castillo.

VIAJEROS

— Procedente de Valparai

Silvt

a Rosario

De Concepción, el señor Car

los A. Cabezas C.. señora Roso

Machuca de Cabezas e hijitas Ve

rónica y Ana María Cabezas M.
— En el "Doña Isidora" se diri

gieron a Valparaíso el señor Or

lan Fuenteaiba y los jóvenes es

tudiantes José e Irán Quiroga
Fuenteaiba.

VARIEDADES

Un nacimiento cada o segun

dos: En los Estados Unidos nace

un niño cada 8 segundos y cada

21 segundos muere alguien. Lo

Establece así el censo de la
Unión Norteamericana. Además,
en 1054 aumentó la población de

ese país en 2.823.000 almas.

El niñito Jorge Yae^er Alarcón ofreció una matinée infantil a

sus a m ¡güitos con motivo de cumplir ■' años.

'CHANCHERÍA

"Milán"

Ofrece:

Productos

Margozzini
VALDIVIA 0S0RN0

Lo mejor

A UN PRECIO

CONVENIENTE

Caupolican esq. Carrera

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

ATIENDA "LA FAMA

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

11

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 Caupolican - LOTA

t,í<:
: -

joa-*'



CASA^L DEPORTISTA^
Contamos con el más selecto stock de TROFEOS para:

FÚTBOL
- BASQUETBOL ATLETISMO TENNIS DE MESA

Pantalones de Fútbol » Atletismo

Rodilleras <= Canilleras > Tobilleras

CICLISMO * INSIGNIAS

^

Agente exclusivo de la conocida

pelota internacional

"CRACK"

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,

vestidos y chombas de niñitas
= Ar*

tículos de lana de variadas formas y

hechuras s Chalecas y Sweaters de

la más alta calidad

Agencia y exclusividad
en

la venta de Banderines

Haga susj>edidos_en nuestra
Casa

Vendemos desde un banderín hasta

grandes partidas

GRANDES DESCUENTOS

Zapatería "La Popular
ll

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO

HUMBERTO LAURIE OLIVE1RA

Los únicos admirados y bien cotizados en el ambiente minero son

aquellos que usan calzado de Zapatería "LA POPULAR"

Porque ellos tienen como características esenciales:

Deliciosa suavidad, diseños exclusivos y originales, belleza y señorío

Con calzados de la Zapatería "LA POPULAR", usted puede sentirse seguro

y esperar el porvenir con seguridad de que va a terier éxito en sus empresas.

Por eso los Caballeros y Damas de Lota prefieren calzado de

la famosa Zapatería "LA POPULAR"

Vaya hoy mismo y no pierda mar, tiempo consultando otras zapaterías

Zapatería "La Popular"
PET>K"- AGUiRRE CERDA 773 LOTA BAJO



Con una interesante presentación se inició la

Competencia de Fútbol de Clubes Particulares

22 entidades tomaron parte en el desfile inaugural del tradicional torneo lotino

Numeroso público as

mingo 19 de febrero,

horas a la solemne i

de la Sexta Competenc

da por la Asociación

Particular, que agrupa

a 23 instituciones bi

de Fútbi

EL "JOSÉ MIGUEL CARRERA" OBTUVO EL PRIMER

PREMIO CONSISTENTE EN UN ARTÍSTICO TROFEO
3" El Club Deportivo Carbonífe-

4* El Club Deportivo Benjamín
Squella. una copa mediana; y

Deporliai

Dfa RC;

(le Sepliembre; Depo
Sarmiento: Deportivo
tivo Benjamín Squella; D

VUlagrán: Deportivo Carlos

reía; Deportivo Universilari

portivo sEsIrella del Mar

El desfile de los cuadre

clonados fué amenizado por la

banda de la Compañía Caibonite-

ra e Industiial de Lota.

DISCURSO DEL PRESIDENTE

Los dirigentes de la Asociación de Clubes Partir

el desfile inaugural del torneo.

dos y mejor organizadas, constitu

yendo uno de los actos deporti
vos de mayor vuelo en lo que va

del año. tanto por la forma disri-

plinada de que hirieron gala los

clubes como por el espiritu de

responsabilidad y sacrificio de Jos

dirigentes

DESFILE

Se inició esla fiesta de lo ale-

giía y del deporte minero con un

magnífico desfile, en que cada

club dejó demostrado el eslada

iuáco de sus componentes que se

desarrolló conlonne al siguiente
orden: Deportivo Alianza; Deporti
vo Católica; Deportivo Carbón í fe-

ro; Deportivo Centenario: Deporti
vo Cristóbal Colón; Deportivo Mi

guel Carrera: Deportivo Iberia;

Deportivo Lotilla: Deportivo Liber

tad; Deportivo Malta; Deoortivo

Marítimo; Deportivo Mosquetero;
Deportivo Santos Monsalve: De-

Particular

destacó nítidamente la coopera

de la Compañía en la difi
El tercer lugar pó rf Deportivo "Carbonífero".

5o El Club Deportivo "Iberia".

DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN

El directorio que rige los desti

nos de la Asiaciación de Clubes

Particulares para el período ordi

nario 1956-19S7 es el que sigue:
-

Presidente, señor Isidoio Carri-

Vicepresidente, señor Antonio

Oíale.

Secretario, señoi José Orellana.

Directores, señores Juan Acosla

y Leopoldo Rodríguez.

CONCURRENTES AL ACTO

al i . las

Rvdo. Padie

Luis Alfredo Rodríguez, señores

Pedro Flores Bárrales, Fermín Arre

dondo. Lujs Muñoz Solar. Hugo
Valeria Jaques

""

"LA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

¿COMO SABER SI UN CABO CHICOTEA? - FUESE EN LAS SEÑAS QUE DEJA EN EL ¡SUELO.



|„..,, Alta-, MiUTO 'lal lft»f.

23 años de cxiilcncia cumplió recientemente

el "Yale Sporting Club" al servicio del deporte

El "Carlos Cousiño" Campeón de

Fútbol de Asoc. de Lota en 1955

Brillante atluotión le correspondió a su cuadro de honor

del
55 1:

>ner 1(1

il

¡o,m«d= « <í™PtóM«. ,««p»,<..|Bo.ol...
"' H™b"

ble Y eslo ocu,nó juslumenae el Buagos. Carlos Edroc

23 d. í.b,.,„ d. 1933. 1.. =ob.|M™.»a. C«lo. y O

mHf>i . -

itbol y sobresalieron

Luis Villegas, Hugo y Victo.

Corvalán. Ricardo Ibáñez. Riquel

me y el "Chinito" Alvaiado. Ven

rieron a cal ii icarios rivales, entu

ellos a conjuntos como Espi

Talcahuano, Toribio Medina de T

mé. Italiano de Concepción, el

Fué un rival siempre cabal ler oa

del "Central Sporting Club

a CCIL, don Alfredo Searte entre-

,i« del "Carlos Cousiño", don Herminio

ifeeluado en el Casino de Obreros.

DIRECTORIO HONORARIOS Pre

•""""•■ ••s°d.Sf:s,™fi'.

I DEL TEATRO

I LOTAALTO
- LA PECADORA. - Película alemana.

I — EL PUEBLO DE LA MUERTE. - Handoll Scoll.

ESPIONAJE EN PANAMÁ. — Virginia Valle

- LA PERVERTIDA. - Richard Egan.
- LOS OÍOS DE1AIM HUELLAS. — Raf Vallone.

_ LA TIGRESA DE LA INDIA. —Sohiab Modi.

,yu *¿.— LA CAMA. — Vitlorio De Sicca

Lunes 26.- LA CAMA. — Vinario De Sicca.

Martes 27,— INJUSTO CASTIGO. — Compañía Nacional de Com<

de Nieves López Marín.

Mióicoles 28.— PASIÓN V MUERTE DE N. S. I.

Jueves 29.— MAFFIA. — Máximo Gerolll.

Viernes 30.— CABALLERO DE NEGRO. — Aland Ladd.

Sobado 31 - EL MONSTRUO DE LA LAGUNA NEGRA. — B. Caí

Actualmente practica ..

los siguientes deportes: iútbol, bas

quetbol, ciclismo, pimpón. rayuelo.

palitroque, ele. obteniendí

loca lidady de la zona.

DIRECTORIO ACTUAL

Presidente, señor Carlos Rome

Vicepresidente, señor Sergio Ui

ectoies. señores: Sergio Ce

i Valenzuela. Orlando Gomes

■z y Andrés Coronado Ciuz

[COMENTARIO DE VIJARO

FIAMBRERIA

"Milán"
OFRECE:

Mantequilla "CALO"

de Osorno

LO MEJOR

Queso Mantecoso

•: y Quesillo :■

Manteca pura de Cerdo

Uu Romero G.; piosi

Gastón Ruiz T.: tesorero, sena

Juan Bautista Herrera C; ptotes»

,, señor Porfirio Silva V.; d*

otes señores Enria-fue Salean

Pedro Flores Banales; Justo

Espinoza: Desiderio Olote; Hum.

berto Inostroza.

CONSEJEROS s Humberto Laura

Oliveira, Allonso Alvarado. Rena

to Laemmerroann
MonsaWes y

Eleuteiio Segundo Casno Tapia.

EQUIPO DE HONOR QUE ACTUÓ

DURANTE 1955: Luis Cisternas. Vi

cente Reyes, Eduviges
Gómez. Ha-

mmiliano Rojas. Luis A. Sáaiz, leo

doro Carrasco. Salvador Arévalo,

Lucas Sáez, Carlos A. Rivura,

Bernardo Ruiz, Antonio Henriquei.

Hedor Fritz. Arturo Bello. Bei-

nardo García, Aliro Prado, Lun

Gatica. Desiderio Oíale, Audilo

Carrasco; y
Héctor Grado. Capí-

'

tem del -equipo. Lorenzo Canas».

CAMPEÓN DEL AflO PASADO

El equipo del "CojIos Cousiño"

se clasificó campeón del tome»

oficial de lúibol. el año pasado, de

ü".

Caá !

la 01

Caupolican esq. Carrera

impetencia se j*

gasron dos ruedas; en la prli

le ganó a Luis Cousiño. a Mo---

Rodríguez y a Huracán y p**";

frente a los conjuntos de Artmos

Cousiño y Luis A. Acevedo. En 1«

segunda rueda ganó a los cuajta*
de Manuel Rodríguez, Arturo Cou;

sino y Huracán y empato COI

Luis A. Acevedo.

Las actividades deportivas
I»

reanudará el "Carlos Cousiño el

Casa "ALBERTO PIAI B
PEDRO AGUIRRE CERDA "7 5 5

SIEMPRE A LAS ORDEHES DE LAS DUEÑAS DE CASA EH:

■ L o z a

■ Enlozados

■ Cristalerías

FONO 36
- LOTA BAJO

Si desea comprar barato. . . Averigüe precios antes

de visitarnos y se convencerá de que nuestros

precios son efectivaanente "MAS BARATOS"

F»LAXO "HOBM1QA" * 75.-

... V HUCHAS OTRAS OFERTAS

Casa A5&@rto Píai
CONCEPCIÓN

LOTA J



DE WTA
Lota Alto, Marzo de IS*-"»

Dirigente espera que habrá un franco

resurgimiento en el bo-* lotino pronto

Delegado de la Asociación local ante la Federación estuvo de poso en el Mineral

ral no ha pod do lampoco e

l

° sta di

erales"

min JCIO i de los v

tin

Alribuy
°ñnr lv!<

situación.

na a la

de entren ido es capacitado

1 che s prof ales se han c

de a ensenar boxeo y a mi

Torneo de natación se efectuó en

Piscina del Casino de Empleados

""

El señor José H- Ma

Estuvo do visita en Lola, du

rante algunos días, el delegado de

la Assodación local de Box ante )a

Federación chilena respectivo, don

fué H. M-ena. quien desde hace 16

anos desempeña esas funciones,

sendo Mi la actualidad uno de

los miembros más antiguos del

Consejo.
Con motiva de la visita del se

an Mena, el Directorio de la Aso-

Badán de Box de Lota le ofreció

na comida el sábado 18 de fe

brero, en los salones del Club

Deportivo Luis A. Acevedo, na-

ailestación que alcanzó caracteres

j a la cual asistieron, además de

los integrantes de dicho organis-

iid. los presidentes y delegados

de los clubes afiliados.

Ofreció el acto en un discursc

de saludo, el nuevo presidente de

lo Asociación, don Hernán Pas

cal Castillo y agradeció el señor

"La Opinión de Lota'

Mena, quien destacó la simp

de camaradería. Hablaron

bien otros de tos presentes y í

ellos, el ex presidente de la

ciación. don Raúl Espinoza.

OPINIÓN DE LOTA" entrevistó al

señor Mena, quien nos lormulo in-

leresanles declaraciones acerca de

la actividad deportiva de la cual

es activo dirigente.
—"No hay duda, —comenzó di

riéndonos—. que el box ha decaí

do, no sólo en Lota, sino ett todas

partes. Se trata de un fenómeno

mundial, Chile, que tuvo púgiles
de primí

i figui i de 1 a talla de Vicenti-

i y Fernández que

La Asoc. de Fútbol de Lota repartió los premios

del torneo oficial desarrollado en el año 1955

Con este motivo se realiió un acto en el Casino

de Obreros de la CCIL y fue servido un cóctel

debiera confección

neo estilista y elegante; ocurre

al revés, con muchachos de poco

alcance de brazos, a quienes ense

ñan a boxear a distancia, siendo

que deben ser especializados en la

pelea estilo americana''.

En seguida, el señor Mena nos

dijo; "Eslimo que más fructífera

sería la importante ayuda que la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota presta al box si se canta

La Asociación de Fútbol de Lola

que preside el Jefe de Bienestar de

la CCIL. don Mariano Campos

Menchaca. procedió a la repartí

ción de las premios correspondien

tes a la temporada de 1955. Con

este motivo se efectuó un sencilla

pero signi-jsjeativo acto en el Casino

de Obreros, que contó con la asis

tencia del Administrador General,

don Aliredo $eaile B.. jefes de la

Compañía, presidentes y delega

DIVISIÓN DE ASCENSO: Cam

peón; Yale S. C: vicecampeón: Ma

nuel Bulnes.

CUARTA ESPECIAL: Campeón:
Luis A. Acevedo; vicecampeón:
Luis Cousiño: tercer campeón: Ma

nuel Rodríguez.
SEGUNDA DIVISIÓN: Campeón:

Central S. C; vicecampeón: Carlos

Cousiño; tercer campeón, empate.

"uso de don

Menchaca, quien
actividades desarrolladas por la

™ociación que presida, durante

tí curso del año pasado.
«K PREMIOS ENTHEGADOS
ks premios- lueron entregados
* la siguiente forma;

DIVISIÓN DE HONOR: Camoeón:
Cailo» Cousiño; vicecampeón, Hu

DIVISIÓN INFANTILES:

peón: Caupclicon; "icec

Audax Italiano: ¡ercer c

los de
'

nador que tuviera loi

tos necesarios para levantar el

standard de esta rama deportiva
en el Mineral. Reconozco esta ayu

da y este esfuerzo, porque gracias

a olio ha podido Lola enviar sus

representantes a los campeonatos
nacionales".

"

—Lola puede sobresalir en el

concierto chilena de boxeo, pues

ha dado muchas pruebas que tie

ne buenos elementos. Basta citar,

para demostrarlo, a Celestino Gon

zález, Manuel Carrera, Tomás No-

voa. José Concha. Wolíando Mel-

goza, Miguel Becerra, Ramón Al-

varado y Alfredo Ortúzar. quienes
con sus actuaciones destacaron a

la zona carbonífera".

—"Eslimo, agregó, que habrá

un resurgimiento en el boxeo lo li

no, porque los nuevos dirigentes
tienen mucho entusiasmo,

el deporte y les gusta si.

Mí anhelo muy sentido <

gado de la As

que el Mineral

:elenl<- afic

riba-

escasa colabora

de parle de lo

pudieron haber

Fiambraría y GhaachBría

(( JJ

Ofrece:

JAMÓN PLANCHADO

JAMÓN COCIDO

BOLGNA

PATE ESPECIAL

PRIETAS

Caupolican esq. Carrera

Damas que participaron en el torneo de natación organizado po

el Departamento de Bienestar, que resultó de brillante interés.

En la Piscina de Empleados

nalarión organizado por el

parlamento de Bienestar de

CCIL, al que asistió u

público.
los resultados de las pruebas

POSTA DE 3 x 25 METROS:

Varones: Roberlo Gilchrist. Her

nán Villarroel y Hugo Rojas.
Damas: Valentina Lipponel. Pa

tricia Hodge y Carmen Solé.

Posta con obstáculos: 3 x 25 me-

os: Roberlo Gilchrist, Herná

arroel y Eduardo Villarroel.

Estilo libre, 50 metros. Val

iernán Villarroel. 25 metros

ones: Hernán Villarroel. Damas,

25 i

:-.;*.

i espaldas Varones: Nel

Dos (¡distas hicieron un raid de

esfuerzo: Santiago - Concepción



AMANECER
1_A VOZ Y CULTURA OES LAS ESCUELAS PART I CULAR ES DE LA

DIRECCIÓN 1-sCl'I-XA MATÍAS COL'SIN'O

MARZO DE 1956 a

u ¡.bao 'CORAZÓN- le dao ía ( ItOMCA

SALUDO "CORAZÓN'' es e!

mno de las Escuel

de Italia, obro lleí

oede I Ante los 80 años de vida de

^ la Escuela "Matías Cousiño"

el 25 de Mayo de 1821

Independencia de Grecia

Historia de Grecia es muy <

Las circunstancias de todo;

conocidas, hicieron imposible lí

aparición de nuestro periédici;
infantil en forma normal duran

te los meses de Enero y Febre

ro pasados. Por tal motivo nn:

hacemos un deber pedir diiscul

pas a nuestros pequeños lectora

y prometerles que iniciado el añ

apareciendo normalmente.

"AMANECER", de-spués d

considerar aceptadas

a la vida el significado que le

da su nombre,

Repetimos nuestra esperanza,

de manos, y con él, nuestra fé en

el éxito i|Ue lodos debemos al-

t;inzar al final de esta nueva

jomada, para cumplir así con

I-i misión que Iodos nos han con

fiado.

EL DIRECTOR

niños su más sincero abrazo de

saludo; y espera que todos ha

yan llegado con fl espíritu re

novado y con el deseo sínci-rn di:

trabajar y estudiar, para feli

cidad de su familia, su Escuela

v su Patria.

Vuestra Escuel os recibe

complacida de teneros de nuevo

dando vida a su alma dormida.

El Verano escribió muchas cosas;

ron su lápiz de esperanza. Vm-s-

tro rttorno es rl canto del Otai-

liii'.orac .símenle grandio
en la parte septentrio
mente europeo, sobre

: llamada del Pelopo

al Mar Mediterráneo

■s la bella ciudad de

na de las estrofas de

nal griegos

tffcs^Nyfl»

t comento con

, impulsó obras de ferroca-

construyó muelles, etc. Or-

> una gran asociación de mo

i y pudo dolar de harina no

il gran mercada de Calilor-

a

del j

Ayudé

io que

ClllCS.

i lat

ruedón del fe-

de Santiago a Valparaíso

obsequiando 600 mil pesas oro. Se

preocupó de lasis minas de carbón

de piedra de Lola y las convirtió

i industrial y

roducto;

llego el i

Efemérides Literaria

Antonio Acevedo Hernández

€^' 195&

El sol refulgente de me

Iraido en su aroma de luces el re

cuerdo de horas pasadas; las no-
.

ches del campo, las tardes del río.

las olas del mar... El canto solem

ne de los manantiales gue corren

saltando en su plácido andar...

Y todos los niños han vuelto de

t

~

HISTORIA '

pob'

Sabía Ud. que...

el 17 de Mano de 1825 yt

fallece Dn. Camilo Henriquez ¡"°i

bajo, ni albergue,

en la calle, comí

sualidad le brinc

go y en algunas

ieiinido espírllu di

in de dol

iico se

Fue acusac

de ocullai

el 11 de Mano de 1908

muere Edmundo de Amicis

INQUILINO", que

1 . ALMAtí PERD1-

1EDENTO", "POR EL

'LA CANCIÓN ROTA"

Atención al Pueblo de Lota

Recientemente abrió sus puertas

Bodega de Vinos "US PARRITAS"

para atender al distinguido público
de Lota, en su moderno y cómodo

local de Aníbal Pinto N.° 116

ATENCIÓN ESMERADA POR SU PROPIO DUEÑO

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Tinto corriente 5 lltroi I 200.—

Blanco país 5 litros 200 —

Tinto Cauquenes 5 litros 250.—

Blanco Italia 5 litros 250.—

Par compras mayores de 30 litros se hará descuento especial

No olvide Ud. : Bodega de Vinos "LAS PARRITAS"

de CIRINIO FERNANDEZ B.



^ prtüfilA^DEL
MES.

SIENES una madre todavía

jugar...) El mismo saludo, los mis

mas preguntas, y aquel himno año

¡o que hagla las pizarras podrían

En un como de plumo;, emigranlp

"fiP'

'homo:«
En un lloiilegio de pisadas

las hojas taplian losa caminos.

y en un canlo azul de despedida

VARIEDADES

El Deporte en las Escuelas

Con
■

mpeta de gladiolo;

i grande ni placer

Si tienes una madre

que
ha de cUidaí lu

pues
la que un día

jiguió sulriendo y si

cubre rillo

pai sabrosa.

creyó dichosa.

Veló de noche y trabajó de día,

sves los horas en su alón pasaban

n cantai de sus labios te dormía,

Enfermo y Iris

que sólo el llanlo por su bien queiídi

milagros supo arrebolar
al Cielo,

cuando ya el mundo le creyó perdido.

Ella puso en lu boca la duUura

de la oración primera balbucida

y plegando tus

te enseñaba la

*

Si acaso sigues spot la senda aquello

que va segura a lu lelii destino.

herencia santa de la madre es ella,

lu madre sola

Mas si ol cielo se iué

ya no la harás feliz sobre

deposita el recuerdo de

sobre la fría losa que lo

¡Es tan sania la tumba de lu madre

que no hay al coraión luqai
cuando espina cruel tu almo taladre,

ve a derramar alli tu triste llanto1

nievo a la Escuela, que es aleño

===iv madre... pedaio de hogar. Aquí
odo es nuevo, y siempre es igual...
m hojas que caen de los calen-

latios no manchan los bancos ni

x pUarrones...

[fíl la Escuela sacude su viejo re-

éso y extiende las manos, las alas

• su alma se baten al viento y

iden que vuelvan los hijos de
,
bosta

Nos.

Con uno adoración de árDole-,

[tristes
sron un ^sentimiento de albos

[lluvia,

Nuestras escuelas se han dis

liúdo en lodas las temporadas

la Semana del Niño

CASA 'ACIAS
9 9

CAUPOLICAN 260 - LOTA BAJO

Próximamente en su local de calle SERRANO 579

A LOS CLIENTES MOROSOS

A los clientes que debieran haber cancelado sais cuentas en el segundo semestre

del año 1955 y que por diferentes razones no lo han hecho, se les comunica que se les

dará un nuevo plazo, a contar del 1. de Marzo próximo para continuar haciendo sus

pagos normalmente. El no hacerlo, es motivo suficieaatc para vernos en la involun

taria necesidad de iniciar acción judicial pira astaas cobros, ya que la tardanza en los

pagos entorpece el desenvolvimiento y afecta los intereses de nuestro establecimien

to comercial.

LOTA, 1. de Marzo de 195B.

Casa "ARIAS

i4 ,

CAUPOLICAN 2SO - LOTA BAJO

Próximamente en iu local de 'calle SERRANO 579



con numerosa asistenciaJuevos Cursos Je Primeros

v tarde en^lT^E^Ón de Salvamento de la Cía. Carb. Ind. de Lota

Se dictan ellos, mañana y tarde,
enja

esa»

conocido en todas las industr ^ J

á^t, iniciaron con un lutol da- i-

alumno", doS nuevos CURSOS DE

PRIMEROS AUXILIOS, -A y B-,

con 36 participantes cada uno, loi

□ue se dictan en la mañana y en la

tavde en la Estación de Sálvame

lo del Departamento de Seguridad

de' la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota.

'A cargo de estos cuidos esta e.

s Zambra, a quien secund;

un practicante del Hospital de U-

CCIL.

Obreros, hombre- alo mando }

mineros que aspiran a .servir me

jnr a la industria toman parte al

estos cursos, en los que se prop

ciona una completa inst

.....a horas da.' duiada-n tendrán lo.

mencionados cursos y al final, Jos alum

nos seián examinarlos por el Medico-Jcli'

de la Compañía, quien los otorgará un

diploma. ,

Cabe señalar que el mencionado diplo-

Por otra paite, los conocimientos q ^
:

en en tal aspecto, no son útil #f",
en ia industria sino para su a-;"

en la vida diaria, en el hogai



¿i* Se ha dicho si»mPr# 1u* las

¿ 'aínas d0 «libón son peligrosas;

á;C el riesgo de sufrir algún acci-

^

atente lo Jlova ™al<luiel hombre

vkíe penetre □ las profundidades a

.Loriar »u esluerzo para la ex-

^S/acción del carbón, pero el mine-

/>, observador, seguramenle había

iiewdo que denlro de los últimos

Liu años, ae 1"> introducido una

|u«dad de mejoras en seguridad

JE permiten la explotación cado

„ cí>- menos riesgos.

Jtl examinar las causas de cual-

ut-r accidente, se destaca que

We intervino el DEFECTO

QSONAL o el DEFECTO EN EL

EBBENO. a ambas tallas juntas.

.Jj defectos personales son ea-

Beríalkas piopias de algimoa

. -7010*. tal
como el olvido, apuro

Lnedido, podía, mal genio, dis-

¡orión etc. Ea obvio entonces que

\q eliminar al másximo los acer

antes, hay que atender a la eli-

isáan de estos dos defectos.

características personales
l producen accidentes, son muy

de eliminar, porque lo

[Chanchería
y

alambrería

'Milán"

"■"'fc. Ofrece:
""

w-
Amplio surtido de

pecinas especiales

A comerciantes

•^Precios Corrientes

Caupolican esq. Carrera

Tema de Seguridad de este mes

Los Dispositivos de Seguridad en las Carboníferas

CUKSTIONARIO

I. ¿Cuáles son los deleclos que

aiircion de un occidente?

2. L.Cuol es el enemigo del gri

mayoría de ellas nacieion con el

individuo y son propias de él, pen

se pueden atenuar en parte por

medio de la instrucción c-onvenien-

le. Los delectas en el terreno pue

den eliminarse en su mayoría y

es aquí donde se concentran los

esfuerzos del personal de mando

sn general, para mantener su sec

ción con el mínimo de fallas que

puedan producir un accidente

Las explosiones de grisú son los

accidentes más temidos, pero se

ha adelantado bastante en la pre

vención de esti

los resultados que han

lina, losa

do .

baya producido algí
fatídicos casos. El personal reci

be instrucciones sobre los peligros
de los gases, por media de los

cursos diferentes y por los avisos

de seguridad que se encuentran en

todos los laboreos y en los que

respecta a equipos, mucho ha in-

Huido el cambio de la lampar, m de

llama al aceite, por la eléctrica de

seguridad; además se ha introdu

cido el uso de las puertas con cié-

tie estable, que por tener un re

sorte, se cierran sola, aunque el

minero las deje abierta. Las puer-

las cerradas mantienen la buena

ven 1 1 loción que elimina las acu

mulaciones de grisú.
Las minas en general son mejo

res ventiladas, la prueba está que

el minero de nuestros díos 10 |
üene necesidad de usar la

"

□a"o trozo de cuerno de va

para quitar la transpiración

cuerpo desnudo, por el cont:

debe usar más ropa que antes

ca ningún minero es deseen,

que las galerías principales
'

vueltas, actualmente son de

v:r sección y no es necesario do

blar el cuerpo para pasar por ,

Los accidentes por caídas de ,

loscones en los fíenles de labores

en avance, se han eliminado en su

totalidad por el uso de las barras

de seguridad, gue consisten en dos

liras de rieles apoyadas lirmemen-

le contra el lecho, abarcando todo ¡
el sector, aún sin madera del lu

gar de trabajo de los operarios. Si

se desprende algún toscón, las

ido tiempo al hombre pa

baslanle peli
i cuando lailán los disposili

e enganche y se suellan. pues

una veloddad cada vez :na

lemas de conección del carro,

cabo motriz; la roiusa de un ga

cho de carro o la talla de un esl

bón de las cadenas de enganche.

Para detener un carro "en bo

da" o desenganchado, se utiliza

varios dispositiva:

los descanila. La pala de seguri

dad es un trozo de riel iüirocarri-

'

lero guo termina por un exlremo

sn dos puntas y en el olro llene an

sjo que se introduce en el gandir.
libre del último carro del convoy

La pala se arraslra cuando corre

maticos y i

sentid.

opera

irmol. pero se abren

suelta y corre en el

produciendo el

locidad,

son los llamados "conos"

mino. Cuando un carro ve

do y se suelta, operan lo:

dos "cho r oyes" que son i

metálicos montados entre los rie

les, que permiten el paso del ca-

■ro si éste va a velocidad normal,

si un carro se suelta, con la velo

cidad que toma, golpea al "choioy"

lo que ataja, descarrilando al carro

Hay otras variedades de conos.

tales como los de postes colgados

apáralos

na largo-

Hos puntas y hace una palanca
levantando al último carro y desea

-ruándolo.

Siendo el objeto principal de es

lo s dispositivos de seguridad cui

dar la vida de los obreros en ca

sos de fallas del equipo, es nece-

3crio gue los niñeros cooperen

domos cada vez que noten en ™

estado estas útiles prolecdones de

6. —¿Entre los dispositivos

puridad prefiere Ud. los

NOTA.- Todos los operarios

que presenlen en la Estación de

Salvamento las respuestas de

Cueslionorios de cualquiera de

los lemas de Seguridad publicados
en LA OPINIÓN", tendrán dere

cho a adquirir un par de zapatos

lioo "Tanke".

LosVersos aede
JUANITO SEGURA

de un alambre y

cen del suelo al c

desde lejos.

corridas que traite

gan y que

por dispos
Chaespecial i

royes y conos accionados a dis

tanda, estos son: EL CHICOTE Y

LA PATA DE SEGURIDAD. El chi-

:ble de ace-

Vi a mi cuitado Mario

I que ahora esta de enganchador.

en las planchas hace furor.

Guantes usa el huachero,

y el cabero Don Benito:

I el colero y el choquero

y también Don Margarita.

'Xa corrida en un corriente

—decía Don Chalva Poza—

sin "pata" correspondiente
i se pone muy peligrosa.

Y qué decir del "chicote"

I (nó el caminero Vergaral
si un gancho da un revenían

o se abre un eslabón,

pega un tirón y la para".

so hay que cuidarlos

idando en el corrienle

que falla alguno.
inmediatamenle.

No pude aguantar un dia,

rl venir por la Central,

ie mandarle un palmetazo

Era un cuadro luminoso

i Cuidado!
—Zona del Trolley

Peligro de electrocución.

) que i por i del í i voy

lo tumban y hai

Se tmnento



ACTUALIDAD

GKAÍICA

«EL

La Torre del O

mina el panorama de Lola y .-

late, de so reloj se destacan en U lej.

,n. campanas ae oyen también en el

j
v en la «alelad. Es aIgo y. I.paeo del Mil

y por eso la destacamos ahora que eon la n

gada de Marao toda» Ha» actividades a ne"

1 tener su pleno desarrollo, terminado el

ceso de verano.



^Año XXVIII -N.' 524

^ Lota Alto

Abril ale 1956

Precio S 20.—

LaOpinión deLota

•R En .o const.nl. alan de superacón, la Compañía Carboníler, e Industrial de I.ota. se encuentra desarrollando un interesante oían de modernice ,ín de

#1 Lota Alto. Eatoa, pabei'loaes. totalmente recostruidos y donde tienen sus vivienía, numeroaos empleados con sus familias, han sido entrénalos reciente-



mm

: El sol de Maipú iluminó la Libertad de la Patria ;
i EFEMÉRIDES NACIONALES

El 5 de Ab 1 es un universa.

glorioso de la is'.s-Tsa palria. Ln e

dia. el as. o 1

campos de Ma

de dos pueblo

argentina.

do lo cual San Mi

San Mar

Jiaiandose

Ir'
10--1B80.— Bloqueo del Callao p$

la escuadra chilena.

1 — 1823.— Se dicta la Constitución
Política del Estado.

Z- -1879.—Combate navol de CU

9. -El Congreso aprueba la P0""-

declaración de guerra al , 17 1833.—Apertura del primas

\>0.„ so de Medicina en i

Maipu ¡ titulo Nacional.

pital— . i7_i839.—La Universidad de

es creada para lomarla
(unciones de la Unlve;.
sidad de San Felipe.

.8— 1839.- -Entrada a Lima del Ejér
cito chileno al mando del

general Bulnes.

19— 1856,—Fúndase con el nombrí
de' Escue'

"

ai, ocupando s

son: Osorio es más torpe d lo que

vo pensaba. El triunfo de

ligo)

Al regresar al campóme ilo hizc

cambiar la posición de sus

Loma Blanca, un poco de

sol. Alli fue el lugar de lo

El Ejerrilo Ponióla Unida

ponía de 4.900 hombres.

dos en 3 divisiones: la di

las órdenes del coronel luo Grego-

rindo Alvaiada y de la res

jo la dirección del corone

de la Quintana.

Por su parte, el Cjercilo

disponía de 5.300 soldados aguerrí

Falta debida protección

a la Industria del Carbón

Ion este titulo publicó "•El Sin

iic'.im del Sábado 17 de Marza

liinrial cuyo texto reproducimos,

chileno di

losé Bernardo Suáreí

20- 1927.—Chile conquista el Üij
de Campeón Sudamri.

cana de Atletismo.

24— 1844.—España reconoce la I

dependencia de Chita."

mo de Juan Jo-
'
29— 1889.—Se crea el Instituto!

is Correrá, en I dagógícO gue abre ■*

puertas el lv de Agqp£

'rimo de Rivera:

5 puníales o 1

ion. leras de Lota y E

o explotados, gue aumenlaran el
pasar, daremos a conocer algunos1

endimienlo en 1.800.000 toneladas

orla mencionada Compañía, sube S 110 por dola:. puniere y después

de S 200 por dólar; se han mante-

¡nlernación de quemadores a petró
íes iiás leo no obstante la industria carbo-

La Compañía Minera de Lola se

encuent.a habilitanao los nuevos pi

-ambio mínimo de S 400 por dolar.

La Empresa de los Ferrocsarnles

dón eléctrica de 1.S50 H. P.. y ten ha -Ido aulorizada. ecientemente.

drán capacidad extractara para
por Decreto Supremo, para adquirir

1.000 toneladas, en los turnos día-
mas de 30 locomotoras Diesel, con

han sido calculados en 1,648.150 do-

ares y 129.902.000 pesos. extranje O' y por último, el Eslado

La producción de carbón anual, continua la política de reemplalai

luado alrededor de 2.200.000 tone .nuncio -piones de ;lectnhcacion.

ladas, cuyo consumo conesponde -ama el de los ferrocarriles enlre

559000 toneladas a los Ferrocarn-

es del Eslcdo: 19.000, aproximada- rán el empleo del combuslible chi-

sess en las industrias metalúrgicas Mienlras esle cuedro de condado

y mineras llega a mas de 400.000
nes deslavorables aumenla, la dis

'

minución.de los consumos oroduce

ssieneral se eslima en 375.000: la sa

utreras S0.000; producción de gas

y eleclrlcidad. alrededor de 344

nil, :1c.

portación de carboncillo a la Repú

bo factor en el progreso de la "vida blica Argentina, mercado donde tie

nacional, da y conlribuye al traba- ne colocación, presenta a las Com-

de esta importante industria, 1

¡jira parte, la minería del asarbee

propo.-cios
altas cuotas de sueldos y talen*

impuestos, derechos de Adueña, *

La importancia d

:arbón como factor contribuyen!! rj

¡mandamiento de los presupuesto-, j-j^lar
fiscales, al bienestar social y o"

ral de varias pueblos, al progr» *."

de lodo orden en la lona, impon» iff
"

Gobierno la obligación de mirar cW

interés el futuro de una de las ai'

importantes actividades laáonaln

cuvo decaimiento, causada par ls

bustibles extraña

'
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el fuego, sin que los

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Cc-nfettionei en Trojes

CABALLEROS,

DAMAS

Y NISOS

Siempre con los precios

más bajos.

Pedro Alulrre Cerdi 415

LOTA BAJO

HERIBERTO UMIM M

Zapatería
i.

í M PERI O

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 JULIO LEÓN HEVIA - LOTA BAJO

ESTA EX CONDICIONES DE VENDER CALZADO AI, PRE( K i DE DOS AÑOS ATKAS — HAY GRAN

ULA EXISTENTES EN AIC'IOCFOS DE INVIERNO, BOTAS DE COMA PARA SEÑORAS. CABALLE

JOS Y N¡Ñ>>S A PRECIOS .MAS BARATOS (.¿CE EN FABRICA.

Compruebe Ud. esta verdad, otdíe^su calzado en Zapatería IMPERIO, vendemos más porque vendemos barato
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u, Carbonílera e Industrial de Lota
LOTA ALTO, ABRIL DE 1956

UN AGUDO PROBLEMA DE LA ZONA MINERA

:

Lota, gran zona minera que agrupa

en torno a sus industrias importantes

conglomerados humanos, tiene diversos

y agudos problemas por resolver.
Y de

■*v todo orden, principalmente sociales y
^

l culturales. Entre éstos, se destaca el

í;>: problema del alcoholismo.

^% El Supremo Gobierno, en uno de sus

^L* últimos Consejos de Gabinete, se ocupó

:^s, especialmente de este problema que tan-

*-%. to afecta al progreso social, como asi-

""*
mismo a la cultura y a la salubridad de

¿=í la región carbonífera.
**

En la versión oficial entregada a la

^-^H-ensa por el Gobierno sobre lo tratado

^ en Consejo de Gabinete sobre la máte

te ría, se expresa textualmente:
—"Como

^3 antecedente, fué citado el hecho de que

rj* sólo en Lota, los obreros consumen en

¡S~il vino alrededor del cuarenta por ciento

-*¿ de sus salarios. En esa ciudad, las ven-

j63" tas, diarias de vinos, cervezas y licores

7^ sobrepasan los dos millones de pesos.

: ^ Los Ministros estimaron que las Munici-

C-'ji palidades son responsables, en parte, de

esta situación, por cuanto otorgan paten-
"""*

tes de alcoholes sin fiscalización alguna.

En conexión con esta misma materia,

«s*:' fué analizado el problema de la falsifi-
ElSl cación de los vinos, que contribuye a

\T¿: acentuar los efectos del alcoholismo so-

-/•*{ bre la salud pública y resistencia física

,xt4jde la raza. Al respecto, el Ministra de

DBJ Agricultura anunció que, en breve, dará

"""^'a conocer un proyecto de ley que pondrá

-—i
término a la falsificación de los vinos".

=3: Con referencia a este problema, ca-
■'--'- be considerar tiue la Compañía, desde
':=s =

hace largos años, viene luchando contra

]J~*l este verdadero flagelo popular, habien-

boi do contribuido con medidas prácticas y

mspi decisivas a extirparlo en la zona de su

"""I jurisdicción, como lo es Lota Alto. Ade-

m— más, con sostenidas campanas de cultu-

rización y divulgación ha sido posible
' i controlar la venta de vinos y licores y

-suprimir de raiz el clandestinaje y la

■hi* adulteración, y, en cambio, la Empresa
I L, ha propendido, en su lugar, al fomento

de las sanas recreaciones, construyendo
"""

teatros, gimnasios, piscinas, estadios y

J ^
bibliotecas y premiando a aquellos ho-

[lítP gares mejor constituidos. O sea, ha cul

tivad» la monte y el cuerpo. Pues l;i

Compañía no olvida aquel sabio y nuble

precepto de que allí donde se abre una

Biblioteca se cierra una cantina y de que

el mejor aliado del vicio os la incultura.

Sin embargo, oportuno es recono-

t-erlo, nuestra cruzada tendiente a libe

rar del alcoholismo a los trabajadores del

carbón,
"

se ha visto permanentemente

perturbada, y. io que es peor, en muchas

iñíos, casi neutralizada por la acción

antipatriótica que elementos interesados

ejercen en la zona de Lota Bajo, donde

contrasta la escasez de habitaciones, de

escuelas y de sitios de sano esparcimien

to con la super abundancia de cantinas.

bares y garitos, con patente y sin ella,

donde —como claramente lo apuntó el

Supremo Gobierno— el pueblo miner.i

deja alrededor del cuarenta por ciento

de sus salarios, el pan de sus hogares y

lo mejor de sus energías. Como bien se

expuso en Consejo de Gabinete, gran

responsabilidad cabe en esta situación a

los Municipios de la zona, quienes inter

vienen en el otorgamiento de patentes

de alcoholes que permite que la venta de

vinos y licores se realice, con las conse

cuencias ya anotadas-

No vamos a insistir, una vez más,

en los crueles estragos que para la raza

y para los hogares trae consigo el alco

holismo. Al menor rendimiento obrero,

factor que daña a la productividad zonal.

cabe agregar la lesión moral y social que

el vicio ocasiona en el seno de la familia

obrera.

Todos los beneficios sociales, mejo

ramientos de salarios y demás aportes

que la Compañía realice en pro del ade

lanto urbano, levantando nuevas y con

fortables poblaciones obreras y moder

nas escuelas para los hijos de los mine

ros, no rendirán la plenitud de sus sa

ludables efectos si no se obtiene integral
solución a este problema.

A los nuevos municipios, reciente

mente elegidos en la jornada del domin

go l.o de Abril, corresponde como tarea

de honor, la de encarar en forma sincera

y efectiva esta situación que eslá ama

gando el porvenir mismo de la familia

minera.

En el présenle raes de Abril don

Guillermo Videla Lira ha cumplido
iO arios en ei cargo de Gerente Ge-

'

neral de Ja Cío. Carbonífera e Jn-

duslriai de Lota. Se tiaia de un ani-

■/ersario que meiece recordarse, io

lanío por lo delicado de! caigo y

por la vasta responsabilidad a el

coníiada. sino que. principaJmente

por Ja imporlanle labor que al señoi

VideJa Lira Je ha conespondido

car el impulso dado a Ja -necaniza

ción de ia Industria

pues de Ja puesla a

nuevo equipo a

:ha del

"

Ejemplares de "Life" se

^ obsequiaron a la Biblioteca

ha- del Casino Obrero de Lota

, \':: El Sr. Pedro Vera, reprssen-
1

tante del Servicio Informativo

Be los EE. UU. en Lota, ha do-

.
. "Hado en lo que va corrido de!

año, 28 ejemplares de la revista
** ''Life" a la. Biblioteca del Casi-

io de Obreros tie la CCIL, los

dflt^a» fueron distribuidos
Os mejores y más asiduos lee

gjJBwres -de ese plantel,

ri^L- •

'^-Monumento en la Biblioteca

JA Casino de Obreros en

,|l«yacorridi)íel año 1956
O Durante los me*

-<> Ptbr.ro y I,»,,

A
J

Brblioaeca del Cas

-nlVr08 el s'Rui<an!*a

ia>-
'

Lectores a don,

„¡\li-'SUm* "' -»la:

P-A PQinridas, (i a libra

5*' * ...i-.™,

Carlos Cousiño" que

da □ Ja aJlura de Jas mas avanza

das del mundo, según propias de

cJaraclones de técnicos extranjeros

aue han tenido Ja oportunidad de

En segundo término, merece sig-

niiícarse el hecho que durante la

de don Guillermo Videla,

la Cía. ha creado lies importantes

filiales: La Sociedad Agrícola y Fo

restal CoJcuia S. A., Refractarios

Lola-Green S. A. y la Compañía Na-

Carb. de Lota

neraJ señor Videla Lira, quien, en

el decenio lia dado notable impul

so a Ja construcción para obreros y

empleados en la zona minera, mo

mas escuelas para Jos hijos del

personal, estadios y piscinas, casi

nos y clubes, bibliotecas y (Miro,

y en íin innumerables abras que

han contribuido aJ mejoramiento de

Ja urbanización general de Loía y

al progreso de Ja región.
Todas estas obras.

■ jur

pender aJ progieso material y cul-

luraJ de la zona minera, constituyen

un factor de unión y comprensión
entre Ja Empresa y sus colaborado

res, pues Ja industria al proporcio-

dios de vida, cumple Jos postuJadas

del Fundador: dar cada dia mayor

bienestar a les trabajadores y sus

familias e impulsar el progreso del

pais mediante el trabajo como fuen-

le de prosperidad coJectiva.

Don Guillermo Videla Lira, que

El 5 de Abril, —aniversario

Maipú—. y el 27 de este mismo mes.

binero— , son dos fechas gratas y

nuestro calendario. La conmemonu/ion

acción de la Independencia, — fies, a t;

ballería del Ejército chileno— , nos tr;

triunfo obtenido por las a

nos que unidos en com une

gre de sus soldados para consolidar la li

rincón de América. Kl abrazo di- O' i

Martín, cuando aún el hunm d-i la im-1

sipaba en esos Nanos fílnrio-<>-, rubricó

chilenos y argentinos.

Desde 1Ü27. el '11 i!,- Abril es M 1

tiero, ihií-s en ai|iH'N;t facha se formó.

primera Administrar-Yin ds-l actúa! Presi'

pública Kxcnm. Sr. Ibáñez. el Cuerpo ,

hoy un orgullo del país. Sn disciplina-!.

>ru>. de mar a

ida y hacienda

pone su vida y es

institución agrega

stos servidores que

na ,lel delincuente

111 \ DK LAS \MKKH \S

Kl 1 1 de Abril celebran su Oia las América*. Lus

21 Repúblicas del -cmtiuenle que Colón descubriera.

unidas en i"i mismo sentimiento do n-nlraternidad.

rle-. ¡ni pian.'.n por derroteros de paz > arreglar me-

(li-mti- la- iininiib jurídicas loda dificultad que pueda

i,n-i'i1-trn' \Im e-'.a el cavo de la OKA, a cu>a inter

vención si- debe !:• 1:i\oi'ib!-- -"Iik-mm de ma- de un

■miilirt...
.,

.

Kl Dia ile las Anieii.as da la oportunidad parii

i-ifiT-ar e*tn; anlu-ln-, de amplia --olidaridad,



Señora Dueña de Casa:

Descanse tranquila, mientras la moderna máquina «HOOVER» lava su

ropa sin causarle a Ud. molestias o desgaste de energías

Hemos recibido una limitada partida

VISÍTENOS Y CONSULTE NUESTROS CRÉDITOS

Se avecina el Invierno

La Cía. de Gas ya se ha preocupado de dotar a su hogar con las excelentes

Estufas a Parafina "GRAWOR"

Tenemos en nuestro Salón de Ventas estos artefactos, los que Ud. podrá

adquirir con cómodas cuotas mensuales

Lámparas de velador, de escritorio y de colgar

Tenemos un novedoso surtido, el

que ponemos a su disposición en

CIA. DE GAS
Edificio Matías Cousiño - LOTA



DE LOTA

LAS COMUNICACIONES INDUSTRIALES

iai

(Terminamos en este nú

mero Ib publican i'.n del tex

to de la -conferencia que dio

sobre comunicación el En

trenador Industrial, don Ma

no Cárcamo Stuardo),

En esta dase de información,

trataremos principalmente el as

pecto humano de la misma, te

niendo en cuenta sus numerosas

implicaciones de tipo adminis

trativo, ya que, es precisamen

te en este aspecto donde se co

meten más errores de comuni

cación. Sucede que muchas
veces

se trasmiten órdenes o se circu

lan normas basadas en hechos y

datos que no son más que supo

siciones u opiniones gratuitas

del mando referentes a actitudes

desconocidas de los. trabajado

res; como es de suponer la efi

cacia de tales órdenes queda

muy disminuida cuando no anu

blada del todo. Esto sucede más

frecuentemente de lo que se

pueda pensar, de ahí entonces

in necesidad de substituir las su

posiciones por el conocimiento

del ambiente reinante en el ta

ller o la oficina.

Por otra parte, conviene te

ner presente que el trabajador

moderno se siente, a veces in

mensanfente solo, aunque con

viva en la misma fábrica con

miles de compañeros. Muchas

-veces, necesita un consejo, pre
cisa desahogarse, quiere contar

bus cuitas a quién pueda aten

derle con un gesto afectuoso, y

no encuentra la persona apro

piada: su- supervisor está dema

siado ocupado y no suele tener

la formaC.ón necesaria para es

cacharle y aconsejarle ya sea en

problemas de su oficio o en

asuntos personales ; por otra

parte el Gerente, el Ingeniero
Jefe, el Jefe de Producción o el

{Superintendente de su Departa
mento, suponiendo que quieran
oirle, generalmente ie son inac

cesibles sus propios compañeros,
ai no se borlan de él, no suelen

tener en cuenta los intereses de

la Empresa al aconsejarle.
Finalmente, consideramos pa

ra toda Empresa, la convenien

cia de conocer la multitud de

iniciativa y sugerencias de sus

trabajadores, las cuales no fal

tarán si se sabe establecer el

ambientas adecuado y utilizar la

técnica apropiada.
Todo ello nos da una idea de

la importancia que reviste para

la Empresa moderna, la infor

mación ascendente, cuyo esta

blecimiento es delicado y difícil,
en primer lugar por la natural

resistencia de los niveles altos

de. supervisión, no acostumbra

dos a perder algo de su absolu

tismo; en segundo lugar por la

falta de formación y costumbre

da los propios trabajadores, cu
ya timidez y desconfianza los

mueve más bien a desahogarse
en murmuraciones, y en tercer

higar por la necesidad de que la

Gerencia primero gane su con

fianza antes de establecer algu
nas técnicas como las que a con

tinuación se mencionan.

a) Técnicas de Información

individual.

Estas técnicas pueden consi-

rarse bien en relación cor

asuntos estrictamente técnicos o

del trabajo, como quejas, peti
ciones, sugerencias e iniciativas

materia de trabajo, o bien,

asuntos particulares, en los

que se incluyen los problemas fa

miliares o personales. Vamos a

detallar estos dos aspectos:

1.»—No cabe duda que en to

da Empresa pequeña o grande,
sa necesita, en primer lugar\
ana persona que atienda con ver

dadero sentido humano, las con

sultas, dudas y quejas indivi

duales de los operarios en ma

terias de su trabajo.
Los mandos intermedios o sea

los supervisores inmediatos son

los verdaderamente llamados

para ejercer esta función, pero

en el caso (como ocurre general
mente en el pais), que no estén

capacitados para ello debe exis

tir una via para llegar a otros

niveles más altos, que sea de

todos conocida.

La sola existencia de tal pro
cedimiento evitará muchas arbi

trariedades y suprimirá mucJias

tensiones. Pero ello supone qua

los Jefes, haciendo un hueco en

sus absorventes ocupaciones,

tengan la puerta abierta para

todos sin excepción.
El personal debe saber que,

pro lo menos en determinada

hcra o en cierto día de la sema

na, el Jefe escucha a quien to

quiera visitar.

Cuanto mayor es la industria,
más importante es, para el tra

bajador, la posibilidad efectiva

de recurrir a su Jefe. Por ello al

gunas industrias de EE. UU. que

son tan grandes que hace impo
sible para sus directores atendeT

personalmente las consultas,

quejas o peticiones de sus tra

bajadores, han recurrido al sis

tema de emplear personas espe
cializadas para atender este tipo
de actividades. Estas personas

que actúan como Consejeros,
trasmiten las comunicaciones as

cendentes en forma tal que no

pierden la confianza del perso-

En nuestro país debería entre
narse para ésto, a ¡os Jefes de

Personal, de Bienestar o Visita

doras Sociales para que puedan
atender en buena forma esta

clase de actividades.

Las formas más corrientes pa

ra estimular las comunicaciones

ascendentes son las siguientes:

a) Buzón de iniciativas o su

gerencias:
Mucho se ha escrito sobre es

ta técnica de la comunicación

ascendente, que consiste en dis

poner el medio o cauce para que

los trabajadores se vean estimu

lados o presentar y ofrecer sus

ideas para el mejoramiento de

la producción. En Chile se han

hecho varios ensayos y general
mente han fracasado porque no

Lota Alto, Abril de 1956

se han atendido debidamente. La

experiencia de otros países más

adelantados industrialmente que

Chile indican que aunque no se

logren resultados positivos, eí

conveniente no desatender y por

1 contraria, estimular siempre

ste nexo del trabajador con la

Gerencia.

Algunos de los motivos porque
ta técnica ha fracasado, son los

siguientes:
Hostilidad de los superviso-

-

_|,i'n l lint

En realidad, son ellos los qu.'

deberían promover, encausar y

trasmitir las sugerencias e ini

ciativas de sus trabajadores, pe
to, no lo hacen y obstaculizar

que se haga por otro medio. Por

eso debe tenderse mediante una

formación adecuada y capacita
ción suficiente, para que com

prendan, estimulen y ayuden a

su personal en esta clase de ta

reas. (A ello tienden en parte
los Programas de Entrenamien

to del S. C. T. I.

En buena técnica, el buzón de

sugerencias debe ser sólo un me

dio supletorio y auxiliar, de tal

manera que no provoque la hos

tilidad de los mandos interme

dios al considerarse menospre

ciado por tratar sus obreros di

rectamente por intermedio de las

sugerencias, con sus Jefes su

periores. También podría paliar
se esta actitud negativa de los

Supervisores, si se les interesa

ra en las proposiciones que pre

senten sus operarios,
2.—Desconfianza de los pro

pios trabajadores. El único modo

de vencerla es demostrarles con

hechos, es decir, con adecuada

recompensas, que sus iniciativas
Fon recogidasa y consideradas.

Para ello es necesario establecer

el instrumento adecuado en la

Empresa para estudiar, calibrar

y poner en ejecución las inicia-

tvias viables, lo cual supone cier

tos gastos administrativos y, so

bre todo, una continuidad que

debe mantenerse a toda costa si

se quiere ganar la confianza por

parte de los trabajadores.
3.—Incapacidad de la mayoría

de los trabajadores para hacer

sugerencias, a menos que se les

pida para fines muy concretos,
es decir, para mejorar cierta hi

rramienta o determinada opera

ción. Ello está indicandi

eesidad de perfeccionar perma

nentemente la formación tecno

lógica de los trabajadores y, es

pecialmente, la de los mandos

bajos, ilustrándolas sobii- ios

programas de Entrenamiento In

dustrial, la evolución tecnológi

ca, Aprendizaje y demás cues

tiones relacionadas con la im

portante labor que se les enco

mienda.
Todo lo dicho nos indica que

el establecimiento de un buzón

de iniciativas es muy recomen

dable, pero siempre reconocien

do de antemano sus limitaciones

y condiciones de éxito.

ASUNTOS PARTICULARES

Cuando se trata de Empresas
de cierta importancia, el Bienes

tar, el Servicio Social y el De

partamento de Personal, sienten

. necesidad de disponer de un

odio para oir a los trabajado-
■s no solamente en asuntos dd

suntos particulares, familiares
•n timen tales, etc.

Las Visitadoras Sociales que

íisten en las Empia-sas, tratan
= cumplir con este papel, pero

eneralm.-nta- fracasan por no

■ner la formación, ni el cono-

able para lograr obtener

información ascendente

para los nivele?

.-L'L-IÍV

inodei :as dt

la necesidad de nuevos

para manejar inteligen-
a las colectivi liiaies mo-

cualesquiera que sean

cadas o ge

i indust

S'iltsil.la.-]

II

previo estudio de las

industria en parti-

c 'Hílente

den improvisarse ni establecer

se arbitrariamente. Pero si se

implantan dentro de una adecua

da filosofía del mando, no para

rebajar la dignidad de los tra

bajadores, sino para elevarla, se

obtiene algo así como una vál

vula de escape para las tensio

nes humanas, generalmente sen

tida en toda colectividad indus

trial moderna, con la consiguien
te repercusión beneficiosa para

equilibrio hombre - trabajo

producción.

TÉCNICA 1>E INFORMACIÓN

COLECTIVA;

.
— ENCUESTA

biente del taller o de la

of.cina puede condicionar, con

gran intensidad la actitud de los

trabajadores. Por eso la infor

mación adecuada debe incluir,
además de las entrevistas indi

viduales, sugerencias, Conseje
ros, etc.; las modernas técnicas

de. encuesta para obtener con

criterio estadístico, datos cuanti

tativos sobre las actitudes y opi
niones de los empleados y obre-

Existe toda una técnica de en

cuesta que debe conocerse si no

se quiere incurrir en lamentables
errores. En principio, nada más

fácil que lanzar un cuestionario

con preguntas poco meditadas,

que luego, ni se analizan debi

damente ni se aprovechan para

demostrar a los trabajadores la

eficacia y seriedad de las mis-

En EE. UU., ha sido muy per
feccionada la técnica de encues

tas en la industria, hasta taJ

punto que abundan cada vez más

los distintos tipos de las mis

mas, como son los conocidos por
las denominaciones de "attitude-

surveys", "attitude-audits" y

"morale survey", descritos pro

lijamente en la abundante lite

ratura profesional. Incluso en

las Fuerzas Armadas norteame

ricanas ha encontrado aplicación
esta técnica sin que, por

haya sufrido de

disciplina militar, coi

blemente se temería

países.
Lo que se pierde et

rígida y automática :

colaboración activa y

lasiado la

induda-

>N;'URSO DE

CARTAS

En EE. UU. está alcanzando

un gran desarrollo la técnica del

'Concurso de cartas" sobre te
mas específicos relacionados con
la Industria. Algunos de estos

La Armstrong Cock Co. circti-

ló entre todos sus empleados un

folleto titulado "¿Cuál es su

manera de pensar?", pidiendo a

los empleados que escribiesen y

criticasen los programas de ser

vicio. El resultado fué extraor

dinario.

El más completo de estos con

cursos ha sido el de la General

Motor titulado "Mi trabajo y por

qué me gusta". En competencia

para conseguir 5.145 premios, in

cluían, automóviles, refrigerado
res, radios, etc., participaron
178.859 empleados y obreros

describiendo la opinión que les

merecían sus trabajos y hacien

do críticas constructivas.

Este concurso resultó un éxi

to y se sugirieron ideas y mé

todos que no sólo financiaron los

premios sino que permitieron
aumentar la producción.
La Psicología industrial ba da

do a conocer el "EMPATHY",
o sea, la habilidad de compren

der y predecir la actitud o

reacción de los trabajadores,
por parte de los mandos supe

riores o intermedios, así como

la medición cuantitativa de di

cha habilidad.

INFORMACIÓN

HORIZONTAL

Esta clase de información

afecta más bien a la Dirección

de la grande Empresa moderna,
donde puede darse una pelisgro-
sa falta de armonía entre man

dos de igual nivel que por falta

de comunicación horizontal,

plantean cuestiones de compe

tencia y no actúan con el su

ficiente espiritu de equipo.
Si bien esta clase de informe

horizontal suele estudiarse des

de el punto de vista administra

tivo, por ejemplo, en las rela

ciones que deben existir entre

la línea de Supervisores y la

Gerencia, mucho hay que decir

todavía sobre la importancia que

tiene la técnica de organizar y

desarrollar las reuniones, comi

siones, conferencias, etc., que no

sólo facilitarán esta clase de

comunicaciones, sino que afian

zarán el sentido de camarade

ría factor fundamental para es

ta ' clase de comunicación.

5

A

Casa "ALBERTO DÍAZ B.
nn

PEDRO AGUIRRE CERDA 755

LOZA A PRECIOS SIEMPRE MAS BAJOS EN LOTA

■ Enlozado

■ Aluminio

■ Cuchillería

FONO 36 - LOTA BAJO

CUCHARAS: Alpaca, Mademsa, Divin, a $ 450.-

AZULEJOS - SANITARIOS

COCINAS A PARAFINA "SUN FLAME"

... Y MUCHAS OT9AS OFERTAS

Casa Alberto Díaz
CONCEPCIÓN

LOTA



ZapateripLA VENUS u

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO

¡Sepa usted cuidar sus pies y su salud! Prevenga los grandes males que amenazan su salud

y su vida, llevando los mejores zapatos de Lota. Que los encontrará en la ZAPATERÍA

«LA VENUS". Ellos proporcionan DISTINCIÓN, CATEGORÍA Y CALIDAD.

VISTOSIDAD

CATEGORÍA

DURABILIDAD

CALIDAD

Exhibe el más selecto Stock

de zapatos de temporada para

Damas, Caballeros y Niños

PEDRO AGUIRRE CERDA 7BO

LOTA BAJO

Déjese de penas y no ponga

mala cara a la congelación, y

adquiera lo antes posible el

calzado del presente y del futuro

en la Zapatería "IA

VENUS'** que tiene como

características fundamentales: |

Zapatería "LA VENUS
«i

■■ '-■

'

■

V*

i

II

CASA EL DEPORTISTA

Contamos con el más selecto stock de TROFEOS para:

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO - TENNIS DE MESA

Pantalones de Fútbol s Atletismo

Rodilleras » Canilleras » Tobilleras

CICLISMO > INSIGNIAS

Agente exclusivo de la conocida

pelota internacional

"CRAC K"

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,

vestidos y chombas de niñitas s Ars

tículos de lana de variadas formas y

hechuras <¡ Chalecas y Sweaters de

la más alta calidad

Agencia y exclusividad en

la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa

Vendemos desde un banderín hasta

grandes partidas

GRANDES DESCUENTOS

Á



Dos Profesoras de Lota Alto cumplieron

25 años al servicio de la labor docente

fueron objeto de vn cariñoso homenaje recientemente

En los salones del Club Social

de Lota, se efectuó el 22 de

Marzo una manifestación en ho

nor de las profesoras. Srta. Elsa

""Benítez Medina, de la Escuela

"Isidora Cousiño" y Srta. Gra

ciela Coello Oíate, de la Escuelo

"Thompson Matthews", eon mo

tivo de haber cumplido 25 años

al servicio educacional.

A esta manifestación asistió

la mayoría del profesorado de

Lota Alto y'el acto fué ofrecido,

á nombre de las dos escuelas

mencionadas, por la Sra. Lina

Pereira. Finalmente hablaron,

agradeciendo el homenaje. Jas

dos profesoras festejadas.

pío átfafaitAtorra
^»r-..Uili,*l>ElACIA.CAR&

El siguiente es el número de imponentes y monto

de los descuentos para el fondo de ahorro de Empleados

y Obreros, correspondientes al tríes de Febrero de 1956.

EMPLEADOS N9 r™P- VALOR

Sub - Administración
- Bien; .- .¿n' y Escuelas

-Almacén de Materiales

= Pique Grande Arturo

Chiflón 'Carlos

Pique Alberto

I Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno

I Depto. Eléctrico
-

Maestranza -.

Maquinaría
Depto. de Minas

Hospital de Lota

6.700.—

4.850.—

4.650.—

6.100.—

12.200.—

5.800.—

3.700.—

9.200.—

1.300.—

32.000.—

2.000.—

5.850.—

guia profesional I Los tunerales del Sargento 2

Dr. Daniel Copaja G. | ^ Ll)ta BajO
Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

de Carabineros

Víctor Hugo Norambuena L

OBREROS

Pique Grande Arturo 93 $ 45.640.—

Chiflón Carlos 103 53.99C—

Pique Alberto 42 20.660.—

Kqu» Carlos Cousiño 57 31.130.—

Huella Embarque 21 13.500.—

Ferrocarril Interno 17 C.850.—

Preparación 7 3.400.—

Otra- Nuevas . . ." 1 500.—

Maestranza 104 49,505.—

Maquinaria 88 69.250.—

Almacén de Materiales 19 6.460.—

Depto. Eléctrico . . 22 8.600.—

Depto. Arquitectura 35 24.150.—

Sección Población - 32 15.550.—

Hospital de Lota
, ,. .. 2 300.—

Parque de Lota

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A,

Obrero?; . .' 24

7 3.100.

650 $ 352.585.—

24 í 17.450.—

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Aguirre Cerda 185

LOTA

Calle

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 No 162 (Frente

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: dela3yde6a7

R A Y O S 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

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy

Medicina Interna

LOTA

Dr. Quijada
Enfermedades del pulmón

y bronquios.

Atiende diariamente en el Con

sultorio del Seguro (2." piso).

D= 3 a 5 de la tarde.

RAYOS X

LOTA

l lunes 2 del presente se

efectuaron los funerales del sar

gento 2." don Héctor Hugo No-

■nbuena Leal, perteneciente a

dotación de la 8.a Comisaría

de Lota y quién falleció en las

primeras horas de la madruga-
iel sábado 31 de Marzo a

consecuencias de una repentina
enfermedad.

i fallecimiento ha sido muy

lamentado, pues era un correcto

funcionario, eon largos años de

servicios en la institución, la ma

yor parte de ellos en Lota, donds

tenía formado su hogar.
Los funerales del sargento

Norambuena se efectuaron des

pués de una misa de honras ofi

ciada en la Parroquia de San

Juan, Lota Bajo, por el R. P.

Luis Alfredo Rodríguez, quien
rezó también los responsos de

rigor.
En el cortejo formaron jefes

y oficiales, entre ellos el mayor

don Arturo Osorio Meló y el ca

pitán don Luis Lorenzo Sepúl-

i, personal de la 8.a Comisa-

y una delgeación de la 7.a

de Coronel, al mando de un ofi

cial, deudos y amigos del extin

to. Asistieron, además, el Jefe

de Bienestar de la CCIL. don

Mariano Campos Menchaca, el

alcalde ds la comuna, don Hum

berto Laurie Oliveira y el capi
tán de Puerto, don Nicolás Sa

lazar Lillo.

El cortejo iba encabezado por

el Orfeón de la Compañía Car

bonífera e Industrial.

En el Cementerio pronuncia
ron discursos, a nombre de los

suboficiales y personal, el sar

gento l.v don Misaldo González

Zúñiga y por la 8.a Comisaria,
el teniente don Alejandro Spata-

Una sección armada, a cargo

del Sub-teniente don Julio Gon

zález, rindió los honores corres

pondientes a la salida de los res

tos frente al templo de San Juan

y a la llegada al Camposanto.

Los funerales de don Romílio Lloyd Vera

Falleció en Valparaíso, el Sr. I Iglesia Parroquial de San Ma-

Romilio Lloyd Vega, empleado | tias. Un numeroso cortejo, en el

en la sección Vapores de la Com- | que figuraron jefes y empleados

pañía Carbonífera e Industiis la Compañía, delegacioi

soc. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" s. a.

EI siguiente es el número de imponentes y monto
de los descuentos para el fondo de acorro de Empleados
Y Obreros, correspondientes al mes de Febrero de 1956.

EMPLEADOS

Mateo 2. Villegas R.

Contador Registrado ,

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiterapia
Casino Empleados - Casa Sol

teros - Depto. 15.

Hospital Compañía Carbonífera.

LOTA

Aserrarle i

VALOR

í 2.900.-

OBREROS
Aserraderos

1 2.000.—

4 $ 4.900,-

3 í 6.300-.—

CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Farmaci.i Neira

cuyos restos fueron traídos a

Lota en el "Isidora'',

Los funerales del Sr. Lloyd
tuvieron lugar el viernes 23 del

mts pasado, después de unas

honras fúnebres oficiadas en la

i de Bomberos, etc., acom-

sus restos al Cementerio.

el gráfico, momentos en

urna era retirada del tem-

na ser conducida al Ca'm-

1 Sergio Contreras
SASTRE

OFRECE Ll MEJOR CONFECCIÓN SOBRE MEDIDA

CRÉDITOS

RECIBE HECHURAS

M.VITA 17T, - — LOTA BAJO

\ I'OCOS PASOS DE LA ESTACIÓN UE

LOS FERROCARRILES



\\lo. Aiiril de 1956

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMflTO LOTfi ALTO

''COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOSs

o Paños para Batas y Paletoes, tres

cuartos en diez distintos colores.

o Lanas jaspeadas para trajes de se

ñoras.

o Pasillos para pasadizos en varios

anchos.

o Por llegar, Crea cruda de 1,40, 1,60

1,80 metro ancho.

EN LOZAs

o Tazas para té.

EN VIDRIOS:

o Botellas de mesa, vasos tallados

y lisos. Bomboneras, bandejas, y

muchos otros artículos.

Atendemos con nuestro característico sistema PRECIO FIJO - PESO EXACTO

A nuestras CUENTAS CORRIENTES, atención esmerada y reparto a domicilio

CALZADOS "GIRALT'
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

¿SU ESPOSA Y ,SU NIÑO SUFREN DE LOS PIES? ZAPATERÍA "GIBftlT", CON SUS GRAN

DES STOCKS DE ZAPATOS EN TODAS LAS CALIDADES Y DE TODOS LOS TIPOS LE RESULTARA

AGRADABLE EN LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA

Participe de las ventajas cine significa adquirir CALZADOS "GIRALT".

Confíe la

tranquilidad

y delicadeza

de sus pies a

CALZADOS

"GIRALT"

...la Zapatería

Moderna . . .

de antiguo

prestigio loca

El más amplio

y mejor surtido

de CALZADO de

temporada para:

CABALLEROS,

DAMAS

Y NIÑOS.

Vaya hoy mis

mo y será un

hombre que no

se quejará de

su suerte

Calzad©,! "^utALT"
Pedro aguirre Cerda 602

LOTA BAJO



da constituyo uno

"pales
'

Huíanla.- los días 5, 6, 7, 8, 9,

10 y Jl de- Mano —como lo in

formamos en nuestra edición

«iterior— ss efectuó el Carna

val Lotino, que no obstante las

ii, -i .a.- condiciones del ti.-mpo

¡mperant? en esa semana, al

canzó significativos relieves y

tuvo un franco éxito en i-l as

pecto social y

E^HlíF BRILLANTE ÉXITO SOCIAL Y ECONÓMICO TUVO

ESTE ANO EL CARNAVAL EFECTUADO EN LOTA

COCTEL OFRECIÓ .IA CCIL fN HONOR DE LA SOBERANA

a Reina el

i VlaK-a,'.'.
■sa;as-, Srta

El programa con

por el Comité que rr

Hernán Pascal Castillo, se ruin-

pió en forma brillante, dándole

comienzo con la visita d= S. M.

la Reina a las autoridades y las

, batallas de serpentinas y retin

tas ejecutadas en la Plaza de

Armas de Lota Bajo y en Lota

Alio, por el Orfeón de la Com

pañía.
, S. M. Elsa I, fué acompañada
tn :u? visitas por sus Damas de

Honor, Srtas. Gladys Baria,

Erna Frades,. Edith Aransda y

Hería Eugenia Carretón, el Pre-

sid-:ntedíl Comité. Sr. Pascal y
otros miembro > de esí rganis-
n-o. La comitiva cumplimenta en

Coronel a' Gobsinador subro

gante y Prefecto de Carabine-

. M. Elsa I y ei Sub-Adminis!rador de la Compañía Carboní-

ri e Industrial, don Armando Hodue, durante el cóctel efec-

c ss Ir. <n la Cai-a del Directorio.

$ 783.680 - arrojó de utilidad

el Carnaval recién celebrado

Las fiesta-! del Carnaval Lotino recientementí c; lebradas

arrojaron una utilidad de $ 778.680— como consta en el s guíente
la'ance que lleva las filmas del Presidente del Comité, don

lle.nán laseal C, y del Te'orsro, don Héctor Horta U.

II N T R A D A S

E ezc'ón Reina

Corte de Honor fueron recibidas

wi la Casa del Directorio de la

CCIL, donde saludó a la sobera- ¡
na el Sub-Ai ministrador de ia

Compañía, don Armando Hodg:
''., cncont-ánáose, además pre-

?nte, el ingeniero-jefe de supér
ele don- Francisco de Mussy y

! Jef; de Bienestar, don Ma-

ano Campos Menchaca. En esa

Fortunida'l se sirv ó un cóct?l

I..

LA VELADA Y EL GRAN

BAILE

$ 584.690.—

92.080.—

101.300.—

101.950.—

14.000.—

21.900.—

20 000.—

■

TOTAL

11 297.-

79.fifiíí.-

21.540.-

14.725.-

2.000.-

2.000.-

limai que ha sido una

oivn de los ültimnv

Duran > la visita de la Reina K'sa I. a! Hospital de I

Interesante labor cumpla en Lota

Servicio Informativo de los EE£. U

Una inlereeanle labor de divulgación cinematog-aJica eslá desari

¡^ llondo en Loto al Servicio Inloimadvo de los Eiladoz Unidos, a ecn

f da don Pedro Vera M-. p-a io cuil cuenla con pósenles equipos i

í "o.-laotes y ampliüccdores. Coir.D ee- sabe, ofrece eu cooperación t-s

^¡¡0 o lai insliluciones deporlivcs como enüdr-de; cultúrela?-.

' Cabe mencionar, que les camión a tes de! menes-nedo St-in.-,o ci.

bo-aron al -wifo de] Carnaval Lolioo. a] divulgar lia p op~f|rndu 'le 1

"e»l(js por loa diversos barrios de Lola Alio y Loto E,|s?
E" Lola Alio, el Servicio ha aroyeclado cinlas finean-viajic-t, ■_(!■. ,

■ *' GJ»naEio de la Comíanla y en los locales del U.niDn M'-r-iiim

«Deportivo "Corlo-- Cousiño'' y Deporllvo "Arluio Cous.sa.r, y on

•riño de Obrero;.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERWI

Irtnte 1'armactá Neira

SALID A S

[ repara? ón vela Ja bu.a . .

Confecc ón trajes reina y damas ....

L'onfeee ón votos y entradas

I" ramios en disfraces infantiles .. ..

A ni i a ¡or de la velada bufa

Atene ón Reina y su corte, comisiones,

colaboradores y otros gustos ....

Fr mío al poeta laureado

Guitarristas de velada bufa

C.'Ota para enterar los % 50.000.— en-

trega:'oí anticipadamente a Pascua

Niños Pobrzs sobre resultado econó

mico de fiesta; del Carnaval . . .

\ HífAl, ENTRADAS

II I S T K I B l' (' I O N

Estudiante- (5C'a ) .

í 788.G80.-

S 9:H!,420.-

SALIH) H)

:■ San .Ial¡iii (ll„r)',
i I'iotí-r-la.i-as alf! I

S U4.IÍ42.-

ti'í.H94.-

I2.r,!in.—

I TILIDAD

ú

SASTRERÍA "SANHUEZA"

Pedro Aguirre: Cerda 601 LOTA bajo

Ofrece a su distinguida cliintela un gran surtido en casimires nacionales "Oveja,

Fiap, Palm Beach" especial para la temporada ■ SE RECIBEN HECHURAS

MO OLVIDÉ SU SASTRERÍA - PEDRO AGUIRRE CERDA 601 - LOTA BAJO



mnrrsr

Presidente

Obreros se

de la Soc de Artesanos y
a 28 alumnos atenderá este | Con fervor religioso conmemoraron los catálieos h

elisio a don Juan Lepe H.!ai0.la ,.Li5a p?te,tí.ra
de ' Semana Santa en las dos Parroquias de Loti

i

Estudiantes de Lota

Manuel Saleado

uiones llevan! Castillo

Sl&'SL

'
yáaa&

e la Sociedad de A Obreros de Lota

servicio del mutualismo.

El Directorio elesido ea el si-

Presidente, Sr. Juan Lepe Na

varro; vicepresidente, Sr. Enri

que Arévalo; secretario, Sr. Ni

colás Concha San Martin; pro

secretario, Sr. Guillermo_2.u He-

rera Retamal ;

Moüji , Sr. Víctor

Tapia. Alfredo Mellado, Bonifa-

En Temuco falleció el

señor José Ángel Chaparro

Recientemente falleció en Te-

nuco el señor José Ángel Cha-

arro, quien durante ocho años

;rabajó en la Compañía como

ayudanta de tornero en la Cerá-

nica. Actuó, además, en el Or

feón de la Empresa.
El Sr. Chaparro se fué de Lo

ra en 1949 y lo sorprendió la

nu-írte en la ciudad austral don-

Je dirigía una orquesta que é!

mismo formó; era saxofonista

y se había iniciado de clarlnista.

Muere joven, a los 29 años de

edad y su deceso lleva el luto a

familias de Lota,

i San hubo una su.

ne procesión de Via-Cruri,
las calles de Lota Bajo, a ls
asistieron varios miles de

Is-ijr-.ialmente concurridas a>¡.

leiam la Vigilia de Pascua y
;a de Gloria en la medianoche
Sábado Santo, en las iglesias
San Matías y San Juan.

|||1«

Santa, el Domingo de Ramos, c

i de la Parroquia de San Matías, despaés i.
i entrada de Jesús en Jerúsales

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

ABRIL. AÑO 1956, EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

i Hora Allura
'
Hora Altura Hora Allura | Hora Altura

'

Oia! h. rn. Pies | h.m. Pies Dia h. m. Pies h. m. Pi« ■

1 02.19 03.5 07.57 — 02.0

14.43 -- 04.G
.
21.42 -- 02.0

16 D2.19 — 03.6

14,35 =-■ 05.2

07.53 — 01.7

21.37 — 01.4

2 03.19 - 03.3
,
08.48 — 02.3

15.44 — 04.4 23.03 — 02.1

17 03.30 — 03.S

15.43 — 05.0

08.56 — 01.9

22.50 — 01.4

3 04.48 — 03.1 1 10,02 — 02.5

16.59 0Í2 ;

13 04,53 — 03.5

1G.58 — 04.8

10.17 — 02.0 ■ f

11.44 — 02.0

00.02 — 01.4

4 06.24 — 03.2
'

00.21 — 02.1

18.13 — 04.2 11.37 — 02.5

19 0G.11 — 03.7

18.11 — 04.8

5 07.25 — 03.5 01.18 - 02.0

19.12 — 04.3 12.54 — 02,4

20 07.14 — O4.0

13.16 — 04.B

01.02 — 01.3

13.01— 01.8 :

6 08.07 — 03.7 01.58 - 01.8

19,59 - 04.4 13.49 — 02,2

21 08.05 — 04.4

20.13 _ 04.8

01.52 — 01.1

U.06 — 01.5

7 08 41 — 04.1 02.33 — 01.6

20.39 . 04.6
,
14.33 — 01.3

22 08.50 04.Í

21.02 04.7

B2.3S — Ól.Éi
15.00 - BÜ

8 03.10 — 04.4 03.02 — 01.4

21. IS — 04.7 | 15.12 — 01.3

23 09.30 - 05.1

21.46 — 04.6

03.13 — 00.)
1S.Í6 - Sl-fl

9 '■ 09.42 — 04.7 03.32 —

'

01.2

21.43 — 04.7 15,50 -■ 01.3

21 10.09 -- 05.4

22.28 — 04.5

03.48 — 00.3

16.34 — 00.9

10 10.15 - 05.0 04.02 — Oí 1

12.38 - 04.7 16.28 — 01.1

25 10.47 - 05.5

23.07 -- 04.3

04.24 — 01.0

17.17 — 00.3

11 10.43 05.3 04.33 — 01 0

23.03 — 04.6 , 17.03 - 01.0

26 11.26 — 05.5

23.47 — 04.1

04.5B — 01.1

18.00 — 01.0

12 11.26 — 05.5 05.07 - 01.0

23.48 04.5 I7.S2 — 00.3

27 12.04 - 05.4 05.33 — 01.2

¡B.43 — 01.2

13 12,06 — 05.5 05.41 — 01.1

.
18.33 — 01.3

26 00.27 — 03.B

12.43 — 05.2

06.08 — 01,4

13.27 — 01.4

14 00.31 04.2 0S.21 ■ 01.2

1243 055 13.30 ■ 01.1

:j 31.10 - - 03.6

13 24 - 04.S

06.45 — 01.7

20116 — 01,6.

15 i 01.21 — 03.9 07 03 — 01 4

13.30 — 054 2043 0'. 1

1

30 01.58 ... 03.4

14.08 - 04 7

[17.25 — 02-0

21,11 -017 ■

Sastrería "EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos ia ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"
C.UTOUCAN lio — LüTA BAJO

J



DON ORLANDO BADILLA FUE REELEGIDO Nuevo Jefe de Carabineros,

PRESIDENTE DEL CLUB SOCIAL DE LOTA C9r0nel Sr «guiar, visito

Lota el día Miércoles 11

El viernes 16 del mes pasad.

se efectuó « 1 Club S.

Lota la reunión general de ¡

Has destinada a elegir la din
^

tiva de ésa instituc.ón para ni .

^

periodo 1956-1957, acto qus e~~

tó con una numerosa asistem

En esa oportunidad, se desig

nó el siguiente directorio:

Directorio honorario: Presi-

liente. Sr. Guillermo Videla Lira;

¡fes, Sres. Alfredo Searle

0

-lABcfChOlitDENPüW
lavamejol.manqea ma5. . . rinde mas, j

• acción suave y efectiva t> i:^4
.superéspuma rápida y abundante %»
. conserva los colores brillantes y eIM

jipo SEDOSO- ...y -¿mm

-HO DESTRUYE LA ROPA EM§
•PERFUMADO CON ESENCIA Di

don Al

lonso Ruiz del Hio y a

perador de Son Matías, R. P. San-

linqo Homero, como igualmente e

sus luneroles electucdos el Sábc

:1o 17 ie Ma-zo.

RELOJES
MUGRES

COMPOSiiiRAS

Reltjeria 1/ñTTERUI

iu-Jv



tmtauñíi Lota cumple su tatusa áátAwmM^mi

El miércoles 2 del próximo mes de Mayo se

cumplirán 25 años de la muerte del gran realiza

dor y filántropo, don Carlos Cousiño Goyenechea

cuyos restos descansan en el hermoso mausolen

erigido en el Parque de I.ota.

Don Carlos Cousiño falleció mientras se en-

encontraha en Europa, ese día de Mayo de 1ÍKÍ1 y,

tomo se recordará, el traslado de sus restos li

dBr*¿ cuenta de la inten— -

vi.lad que se cumple y de »

^aíinifiras obras de bien socul

ame la Compañía desarrolla p»

sa t-onsolidoi' el bienestar

rolab.u-adores".
\'o- informo finalmente el ür.

Oreiro, que en la actuaiidad. fon-

eionarias técnicas organizan el

Uruguay el Servicio Social «i»

aún no dispone dicho país

personal propio cspec.alizad*

HOMENAJE POSTUMO RINDIERON EN SANTIAGO \

A LA MEMORIA DEL Dr. Sr. VIRGINIO GÓMEZ i

■

ItORÍO a FAO,

V ó/a'ií.'-TaXifl, el diríf
ll.i.'-.n-mtede Pesca y Ca*

r KaTwvn P. Reed .

Ae Medicina de la L'n«£
Di. W

nn-i-pi-

Ixita, hace pit.is años constituvó una de 1 lS mas ¡
imponente., manifesla iones de duelo efe loada-;

en el pais.

Y ¡trios acto*, quc se acordarán oportu ñamen-

te. se llevarán a efect con el ohjeto de hu ivrar su

esclarecida memoria.

'.'■l' I,,. <-i-a«W-.-s alc = tacaion la i»"

,llK"
lor .i'iitífica y profesional «»'

"""
.lortoi- Gómez, cuyo desapareo-

''i-a _..:.._., u„ x .i.i.i.in una sen

la'diC'Np'blj pérdida

elada, flu«§
a=, mienwr

Mitificas yJ

^



\ft

SE INICIARON EN LOTA LOS CURSOS

DE SUPERVISORES PARA MAYORDOMOS

-i FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA INDUSTRIAL VISITARON LOTA ALTO

EL MARTES 27 DE MARZO

SE DIO COMIENZO A ESTA

M'EVA ETAPA

Con numerosa concurrencia

se efectuó el martes 20 de Mar

io en el Casino de Mayordomos.

Ia reunión inicial de loa Cursos

de Supervisores para Mayordo

mos, que comenzaron
a dictarse

el martes 27 siguiente, a cargo

del Entrenador Industrial don

Mario Cárcamo Stuardo y los

—cual*» constiiuya.ii la - cu tula

parte del Plan Lota.

Asistieron a la reunión el Sub-

jtlt det Departamento de Bien

estar, Sr. Norman Bull S., el In-

I«¿fan> Jefe de Seguridad, don

Cuill'.'nno Alarcón y el Secre

tario del primero de los Depar

tamentos mencionados, don Her-

cin Pascal Castillo. Se encon

traban presientes los mayordo

mo* de tos diversos Piques y

del establecimiento

Coniinúa desarrollando la Compañía
sus planes de Entrenamiento Industria}

actividades del Servicio, al cual

su importancia y la

trascendencia i|ue las nuevas

modalidades tienen para el fu

turo industrial de la República,

tanto en lo relacionado con el

mejor rendimiento y mejora

miento de la producción como en

e! bienestar de empleados y obre

ros, hizo ouo los mayordomos

asistentes se percataran —como

lo afirmó uno de sus persone-

tos— fielmente de las innegables

al PI. 12-

Com

sos correspondió

13-H y 15, se i i> i ii» ron ti mar

U*s 27, a cargo del Entrenador

ion Mario Cárcamo y pala ellos

se ha fijado un horario de acuer

do a los difeivntes turno-a de las

retuvieron de visita en l.ota Alto, d jueves 22 dt-J pasado mes,

el especifista norteamericano del Departamento de Relaciones

Industríale-i del Servir 'o de Cooperación Técnica Industrial,

Sr. I VVilHs Whited y el Jefe de dicho Departamento, don

Kodilfo Turenne. En la foto aparecen, el señor Mario Cárcamo,
entrenador industrial a cargo del desarrollo del Plan Lota y los

señores Whited y Turenne.

Al iniciarse la reunión, hab'i

el ingeniero Sr. Alarcón, quién ¡
presentó a don Mario Cárcamo,

refiriéndose, además, brevemen

te a la importancia de los Cur

sos Supervisores que con tanto |
éxito se han iniciado en la Con

pañia Carbonífera e Industrial |
de Lota.

UNA INTERESANTE

EXPOSICIÓN

A continuación, el Entrenador

Industrial Sr. Cárcamo se refi-

r*ó, en forma amena y detallada,

a los Cursos de Supervisores, :

1 destacando su importancia den-

f[ tro de las relaciones industria- \

Iles
y sus finalidades encamina

das a obtener un mejor rendi- |
miento en la; actividades pro-

'

doctoras.

Reseñó la historia del servicio ]

fea" de Cooperación Técnica Indus

trial y su establecimiento en Chi-

^'
le conforme a lo dispuesto en el

-¿
-
■. Punto Cuarto del Programa de!

í3^. Presidente Truman, explicando

^..- los diversos detalles relacionados

con esta materia.

..- El Sr. Cárcamo dio cuenta en-

-i> seguida de la labor que hasta el I

■^ momento ha desarrollado el Ser-
-

_. vicio en diferentes industrias del

,> i-?**8' en especial la que se cum-

^^í^Ple en Lota, dohde los Cursos de

(i|t|}l Sj'Ptrvisores comenzaron con los |
>*V ** )**« del' EsUblecimiento,

[j¡(í! quienes diei

de destacarse

ron un ejemplo digno

rse no sólo en la zona

|
«ino a través del país.

J? Después señaló el amplio am

biente de comprensión, tncon-

l. tiado entre jefes y empleado-
<iue han participado en los men

cionados cursos, co'aboracón

J^"*. dijo, esperaba también te-

¡■ner entre los mayordomos, cuya
I

junción estimaba de primordial
prniiorUncia en el desenvolvi-
■ miento de la* labores extrac

tivaa.

La forma Clara y amena en

el Sr. Cárcamo explicó las

LOTA IMPULSA EL

PROGRESO ECONÓMICO DE CHILE

POR MAS DE UN SIGLO!

i ese villorrio, a la

orilla del Pacifico, nadie podía Imaginarse,
en 1850, que con el correr del tiempo lle

garía a crearse un gran centro industrial

alli: en el corazón mismo de Arauco.

Desde entonces Lota ha estado al frente

y a la vanguardia de los grandes esfuer

zos de Chile en todos los campos.

Durante la guerra del Pacífico con alto espíritu

patriota proporcionó sus barcos, que estaban

ocupados en su establecimiento industrial de

Lota, los que constituyeron un abxiliar valioso

de la escuadra y contribuyeron, además, a mo

vilizar el ejercí to expedicionario sobre Lima.

(Del mensaie al Congreso el 5 de Agosto de

1681) Esta acción le significó una mfdalia alo

honor

En 1930, en plana crisis mundial, el carbón na

tenia compradores y las minas trabajaban sólo

algunos dias a la semana. Sin embargo, Lota

inició, tesoneramente, la construcción ds un gran

pique, más profundo .que todos los anteriores.

para duplicar la producción.

En el transcurso de un siglo, la produc

ción de Lola ha sido y es el nervio que

anima la marcha del país, se proyecta
en la economía nacional, en los trans

portes marítimos y terrestres, en la indus

tria fabril y metalúrgica, y en la vida

doméstica, como alumbrado y calefacción.

De la estagnación o desaparecimiento de

la industria carbonífera se derivarían tras

tornos de trascendencia insospechada. La

prosperidad y el desarrollo mismo de la

nación dependen de su mayor o menor

capacidad carbonífera. El carbón es el

alma de la riqueza oúbllca y del trabajo

nacional.

(otttnouyt al pro^ns

COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DELOTA





VIDA . S O C I
i

Inés Verónica, hijita de David

Domínguez y María Olote de Do

. Luis Humberto y Luis Antonio

bijilos del señor Pedto Toloza M. y

señora Deliina Pasiot de Toloza.
— Norma del Carmen, hijila de

Iienio lara e Irma Rivera de Jaia

-los Alie

, la,

huí!.

de Nava i

lingo y Manuel Almendra Nova

que hicieron sn Primera Comu-

nión en la Parroquia San Ata-

tías, Lota Alto,

del Carmen, hijito de I

Julio O&ate y Fresia Paria de

Oáate- *

. Clotilde .de las Nieves, hijila de

Joan de Dios Cortes y Teolinda Cas-

«lio de Caites.

Ayala y Udia del C. Saei do Ayi
—Luis EineslO. hijiio de Luis

tamal y Zoda Aurora Floies c

—Mana Teresa y María Inés, l

¡itas del señor Franrisco Pulgar
Maria I. Martínei de Pulgar,
—María Luisa, hijita de lasé

i quei y Nieves Malus de Vásqut

:
MATRIMONIOS EN LOTA ALTO

Eo la Parroquia de Sara Matías de

¡ Lota Alto se han efectuado loe si

guientes matrimonios:

El del señor Augusto Pinchelro

con doña Emma del C. Alarcón,

CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

fíente Farmacia Neira
Bélisarlo 2.o Almonacid Gonzá

lez, Imi l.andi Pérez Campos y

María Luisa Almonacid G.

CORONAS DE CARIDAD

En la Parroquia de San

han donado las siguióles

de caridad, en memoria de la se

deóla de Garcia las siguien-

personas;

Olga de Cuevas,

Filomena Hernández.

Miguel Urrutia y señora.

& la memoria del sargento Sr.

Víctor Hugo Norambuena

A la memoria del sargento 2.

don Víctor Hugo Norambuena

Leal se han donado las siguien

tes coronas de caridad, a la Igle
sia Parroquial de San Juan, en

Lota Bajo: Escuela N» 8, $ 1.000:

Srtas. Delia y Uberlinda Cam

pos, S 500; Sr. Maximiliano Fon-

seca y familia $ 1.000 y para la

Gruta de Lourdes de Lota Bajo,
la familia Pardo Sánchez $ 500.

Por otra parte, la viuda del

extinto policía, Sra. Margarita

Trujillo vda, de Norambuena, en

nombre suyo, de sus hijos y fa

milia, desea expresar sus fer

vientes agradecimientos a todas

las personas que ofrecieron

rjfrendas florales y acompañaron
a los funerales de su esposo.

Ofrece:

Jueves

y

Sábado

Salchichas Vienesas

(Cinco Minutos)

CASA
% %

I \s
9 9

'">•' CAUPOLICAN 2SO - LOTA BAJO

Próximamente en su local de calle SERRANO 579

JL
á\ i Jl

Iti

A LOS CLIENTES MOROSOS

A los clientes que debieran haber cancelado sus cuentas en el segundo semestre

del año 1955 y que por diferentes razones no lo han hecho, se les comunica que se les

dará un nuevo plazo, a contar del 1." de Marzo próximo para continuar haciendo sus

pagos normalmente. El no hacerlo, es motivo suficiente para vernos en la involun

taria necesidad de iniciar acción judicial para estos cobros, ya que la tardanza en los

pagos entorpece el desenvolvimiento y afecta los intereses de nuestro establecimien

to comercial.

LOTA, 1.' de Marzo de 1956.

Casa "ARIAS

CAUPOLICAN 260 - LOTA BAJO

Próximamente en su local de calle SERRANO 579l

y



LoU Air... .V.ril de 195ti

Ahorre dinero comprando todos los

artículos que necesita para su vestuario

Batas de género y de algodón, prácticas y

lavables, en originales modelos, calidades

y colores, indispensables para la playa

Todo lo que ellos

y ellas necesitan

para la temporada

de verano, lo en«

contrarán en

MODAS

"IVONNE"

Gran surtido en

artículos para 1 >;.\.

mas y Niños

Vestidos - Chaquetones

(amisorrs • Abrigos

Trajes - Blusas

A GUSTO!

Gran surtido de

Abrigos para Se

ü
ñoras, en finas te* füf
las, modelos de : "^fe^
gran novedad, dis

W*r
senos de los me; 'ILi
jores modistos del ffi
país y del extran \Wm

jero. IV
Trajes para damas W¡
y niños de lamejor 7j,

calidad y aprecios

wque constituyen

todo un regalo.

Exclusividades V t O I L A

se lo proporcionará

Trajes para Caballeros y Niños

de la más alta Calidad

Gran venta espes .H

cial de verano

TRAJES

ABRIGOS

con 'VESTEX"

usted luce bien,

camina mejor y

ofrece mejor pre*

sen tac ion

Ud. se prueba un

Traje y luego se lo M

lleva

''«L
"VESTEX" ^m
le ayudará en la *?!■
tarea que usted, HI
señor, vista desde ■V
hoy, cómodo y ■Jr
elegantemente con H¡'--
categórico ahorro .iP*

de dinero!

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS
jamás se había brindado tan completa

CONSULTE PRECIOS
^^ a|^^ ¿g g^,,^

Vea nuestras Vitrinas y se convencerá
y Niños, todo ello se consigue

de sus bondades y garantías con "VESTEX"

Modas I V O N N E

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO 5UIRRE CERDA LOT'A BAJO

%¡



I^JXJTA^ Lota Alto, Abril de 1956

i -ir ir irú<t -íi trítúifti-Crb6 ítú-ü ir&-ft ir irft í) ii
■
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AMANECER
t_A VOZ V 1-^ CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES PE LA. CIA.

N. 3? DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

BIENVENIDA _A LOS PEQUEÑOS
¿ Director, as. Profesores,

na. aplicación y más que iodo uno

conducto ¡ntacJiable.

Observando estas cualidades se.

i él s dignos alumnos, demostraréis

ser buenos hijos como Jo Jueron

nuestros podres de la Patria: Prat.

O'Higgins, ios Carrera, Camilo Hen

riquez y el inolvidable guerrillero
Manuel Rodríguez.
(Queridos profesores!; para noso

tros alumnos del sexto año. ha lle

gado el último, y queremos que du

rante este lapso de tiempo no ten-

gáis una sola queja, una sota ob-

servarían que hacemos y que si hu

mos retraídos durante el período en

que la Escuela nos cobijó bajo su

alero, prometemos remediar duran-

le este año todoslos errores y ma-

.HHIL DE 1956

HISTORIA

EL DE ABRIL

Habéis oído el llamado alegre de

{O campcna escolar, que nos invita

„ _ lo alqatabia estu

Idíanlil, qae como el °"° P03*"*0

vuelve nueramente a toinxot ea es

ta patio donde día a día saludamos

*DK) orguUo y entusiasmo a nuestra

■tendera que flamea airosa al vien

do contemplando a sus hijos, que

apon los sddados de mañana que

ía defenderán en los campos de

jfctaUa-
¡Compañeros/ tengo el alio honor

de saludarlos en nombre de mis

compañeros de sexto ano a los eua-

|¡ !es represento en este momento y

fago tofos para que en este año

,-;.-:,;: que se inicia boy. regular

■■Ble, sea pata Uds. una fuente de

■

bienestar y progreso en sus conocí

'

ajenio; en los distintos ramos a que

:-e:-- sometidos, en esle período.
Ai mismo tiempo os pido que duran-

e . : estada en las aulas escolares

ds la Esc. Matías, sepáis ítonrarlas

au tus buenos ejemplos: en discipli-

los r i de

habéis sufrido, asegurándoles man

tener en alto el prestigio que ¡a

Escuela se tiene ganado. ¡Alumnos)

Os pido un aplauso caluroso para

Jos maestros de esta querida Escue

la Matías y un viva para Jos aJum-

nos de primer año que hoy formar

fija por primera vez en el cuartel de

la educación- y del cumplimiento
del deber.

.
VARIEDADES

DIA DEL SCOUT

Estoy muy contento de ser Scout.

Mis instructores me enseñan a ser

1 'atento y servicial. El 23 de Abril

'estaremos de fiesta y celebraremos

el dia del Scout con regocijo y entu

siasmo, j Vivan los Scauts chilenos!

4
símbolo de semana santa

LA CRUZ

El 5 de Abril de 1918 el ejército

patrióla rompió el luego y empezó
la batalla siendo el ejército realis

ta derrotado por el ejército chileno

de los patriotas mandados por don

Bernardo O'Higgins y don losé de

jan Martin.

Los españoles resistieron con va

lor heroico peto por pocas horas.

O'Higgins abrazó a San Martin.

exclamando:

—Gloria al salvador de Chile, y

San Martin contestó:

—Gene.-al. jamás Chile no olvida

rá el sacrificio que hoy hace Ud.

presentándose herido al campo de

batalla.

LUIS MABTINEZ ROA

Esc. "M. Cousiño".

CAUPOLICAN

Tres dias y tres noches pasaste
con un tronco a cuestas en el afán

de libertar tu raza. La historia te

recuerda y reconoce tu esfuerzo de

titán. Llevamos tu sangre indoma

ble en las venas, por eso somos

valientes, guerre.os cuando llega la

TATO.

Esc. "M. Cousiño",

Luis A. Acevedo

Luis A. Acevedo iué el .primer
mártir de la aviación nacional. Por

eso lo recordamos lodos los años en

este mes porque en 1913, un 13 de

Abril, el rayo de la fatalidad lo de

jó herido y cayó en el río Bío-Bio

en donde en sus aguas encontró la

Era un aviador popular, obtuvo

su brevet de pilólo en París, sin más

recursos que los que le proporcio
naba- su madre doña Rosa A. de

.leevedo.

En los primeros dias del mes de

Abril se dispuso hacer el vuelo,

□ lisió su aparato, el 13 se lanzó o

los aires en demanda del nuevo re

cord de aviación en Chile. Intentaba

el recorrido Concepción-Sanliago. Yo

habia volado mucho y regresaba o

Santiago en un solo vuelo cuande

falló el molor de su avión a la altu

ra de San Pedro y alli encontró la

■ hílenos.

Luis A. Acevedo había nacido el

23 de Septiembre de 1865 y murió

□ la edad de 27 años. Todos recor-

y colaboración de todos los pueblos
de la tie ri a a fin de poder tenet

hombres sanos, robustos de cuerpo

TOMAS PRADEÑAS B„

5" Año D Esc. "M. Cousiño".

LITERATURA

MEJORES

COMPOSTURAS

alojería VATTEftVI

frente Farmacia Neira

ser símbolo del cristianismo. Se c

ponía de dos maderos, y era de lies

lormas: de X, que es la que hoy

El suplicio de la c

i los arulpables
al disturbio o a la im

El haber padecido les

DIA MUNDIAL

DE LA SALUD

ial a lodos los pueblo:

EL ESTUDIO

Asi como una lámpara
sin aceite no brilla.

el niño que no estudia

nada vale en la vida.

El estudio es la base

de toda gloria y dicha

y nos muestra la senda

ANÓNIMO.

Colab. Esc. "M. Cousiñc

SOL Y LUNA

la cabellera de su nielo brilla:

es puñado de Irigo, áurea gavilla,

ANÓNIMO,

Colab. Esc. "M. Cousiño".

29 de Atril: Dia del animal

EL CABALLO

Soy bueno, trabajador y entrego
al hombre lodas mis energías.
Yo no necesito que me castiguen.

Basta que el amo me haga crsmpron-

Reclamo de quien maneja lo mis

mo que un motor; inteligencia y

suavidad.

jOue torpeza tan grande la de]

que asusta y maltrata a su caballo!

Te pido que recuerdes que usan

látigo los que no saben manejar las

Y cuando alirmen que un caballo

es malo, un pobre caballo que tiem-

bfa de temor, di. iy Dios te lo

—Malo es su amo por su brutali

dad y su ingratitud.

C. C. VIGIL,

A LUIS A. ACEVEDO

(Caído eí 13 de Abril de J9I3J

I

¡Oh! primer mártir de la aviación

que por ella diste tu vida chilena

y bajo las caudalosas aguas del

[Bío-Bio
tu heroica sangre Íué vertida.

II

Dejaste a tu madre acongojada!
acordándose de esa mañana aquella,

que para esa pobre señora

la cosa más bella.

(li

cuando nos reunimos en la Escuela

s acordamos de tu persona,

parece que se nos hincha el corazón

[y gritáramos:

¡Viva Chile! ¡Viva Luis A.

[Acevedo! y

¡Viva la aviación chilena!

ELIDIÓ GALLEGOS

5° Año B.

que la ola del tiempo <

1..-1I i que t-i

Chanchería

y

Fiambrería

"Milán"

Ofrece:

Amplio surtido de

CECINAS

A comerciantes

Precios Especiales

Caupolican esq. Carrera



Panadería "LA NUEVA"
CICHERO y Cía. Ltda.

Ofrece como siempre a sus clientes:

EL MEJOR PAN DE LOTA

Hallullas calientes todas las tardes

EXIJA pancitos especiales de Manteca

PROVEEDORES: Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Vapores, Compañía
Carbonífera de Lota, Establecimientos Educacionales, etc. etc.

ESTABLECIMIENTO MODERNO e HIGIÉNICO

CASA VALENZLELA^
caupolican 272 - ÓSCAR VALENZUELA - lota bajo

M ODAS
D¡sfrute rfe una Jensa(¡ón dfi segur¡(Jad

Confecciones Especióles

adquiriendo todos sus artículos en esta casa.

Casa "Valenzuela" es símbolo de elegancia

y distinción. En Ropa hecha - Abrigos de los más

diversos tipos y calidades - Chalecas - Batas,

Trajes - Temos y Camisas.

Colchas - Frazadas - Jersina de Lana.

Sillas - Aparadores - Comedores - Vitrinas

Catres de bronce de todos los tipos y calidades.

Camas de Lana y Lana Gris.

MODAS !>»: I LTIMA HORA

C O N S U L ..X_E_ S U _CR E

CASA e*VAI ENZUFLA"
CAUPOLICAN 2T2

LOTA BAJO



Lota Alto, Abril de l'J

ó ceder ante la mejor disposición del elenco lotino

El cuadro local se impuso sobre el conjunto penquista por 3 a 2

■fLos elencos del "*>™£"j«
bial" de Concepción y del Selec

cionado Lota que confrontaban

£¿río de fne«as por primera

Indurante
1956. el sábado 31

del mes último, dejaron
una fa-

íorabk opinión sobre el estado

«aera! de los jóvenes que los

instituyen. "F*™m£i
Val

«fe embargo, <feb:o ceder ante la

mejor disposición de fuerzas del

K¡dro dueño de casa, recibiendo

Kña honrosa derrota por tres

¡untos & uno, luego de una ac-

^j£n que no careció en ningún

nwmnto de interés y emotm-

,i»d. y en que los litigantes de

fendieron la casaca con cariño
"

«rojo.

público, estimado en 1.88J

entre grandes y chicos,

en boletería la suma de

■atenta y nueve mil cuatrocien-

M -as diez pesos ($ 79.410), y salió

gratamente impresionado del

3tf match y sobre todo del cuadro
'

«faral que, salvo ligeras modifi-

Átiones técnicas y de prácticas

fe cancha, conformó plenamen

te y dio la seguridad de que du

rante 1956 tendrá una actuación

_ destacada dentro del Regional.

°
DETALLES

PUBLICO: 1.884.

.* TAQUILLA: $ 79.410

'". 'ARBITRO: Carlos Montoya.

...
RESULTADO: Lota 3, Vial 1.

mm /l GOLES: Díaz (2), Conejeros
— .'$), para Lota, y Osses (1), pa

ra Vial.

^BiUIPOS: Lota: Fernández:

yMaido, España y Arévalo;

wwgura y Ramírez; Medel, Co-

:,!« Spj^os, Sáez, Díaz y Jara.
"" -

Fernández Vial: Hermosilla;

Barro;. Manuel Sierra y Chá

vez; Salazar y Dinamarca; Es-

irada, Osses, Sepúlveda, Pérez

y" Sierra.

PRIMER TIEMPO

^Siendo ¡¡^ |g horas, y bajo la

fracción del competente pito
■fateño, señor Carlos Montoya,
(oya actaac.ón no mereció re-

[¡¡iro alguno, se inició esta bre-

íg-'Desde el comienzo se pudo
Invertir el deseo de los elencos
M conducir el juego por cánones

grdenados, y fné así como hubo

Bidado de no hacer "chambo-

gdas" y aprovechar toda opor-
■pndad o laguna en el accionar

■jjLcontrario. De allí que se eon-

"Wiera con el correr del tiempo
«> un match de defensas, pues
™ delanteras tratando de ha-

y?.«s cosas en la mejor forma
""«ne no pudieron maniobrar

Wente en territorio enemi-

mostrándose a ratos el juego
y poco agradable. Empero,
muchachos verdes mucho

decididos llevaron avances

liantes peligrosos sobre la

'^defendida por Hermosilla,

Unzo ,?!' * ,l0s skte minutes,

ÜS"? violentísimo shut que

dX *eram*nte desviado y que

iZ. "" ^ tanto Si es que no

jg^1
un poco nervioso. Luego

ÉlonM
Va 13 ""'ñutos y Sáez

» iw*
taate«»n a Hermosilla

"■feCe?t*9 lanzamientos que

^«mn desviados. A los 24 mí-

i*i'.¡- z' aprovechando una

-'«on del guardar ilos Her-

Lo que fué el partido jugado en el Estadio de la CGIL el 31 de Marzo

mosilla, abrió el marcador. Lota

uno, Vial cero. A los 38 y a los

44 minutos, los lotinos pierden

magníficas oportunidades de au

mentar tan sólo por su descon-

trolamiento.

Esta fracción finalizó sin otras

alternativas disgnas de

SEGUNDO TIEMPO

Las cosas, si bien es cierto

que no cambiaron del todo, no

es menos cierto que "Fernández

Vial" opuso una acción manco

munada y unitaria, lo que le

permitió contrarrestar el mejor

El "Pedro Leal" hizo jira a Temuco

donde venció 3 x 2 al "Gimnástico"

Gustó el partido que hicieron los lotinos

El Deportivo "Pedro Leal" de

Lota, con su equipo de fútbol,

realizó recientemente una jira a

Temuco, donde venció por tres

contra dos, en un interesante

partido, al Club de Deportes

Gimnástico de la capital de la

Frontera.

El encuentro se desarrolló en

la cancha situada en las faldas

del Cerro Ñielol y fué presen

ciado por numeroso público.

Formaron el equipo del Mine

ral, los siguientes jugadores:

Contreras, Oliva, Carrasco

Hnos., Carrasco M., Flores, He

rrera P., Herrera Guillermo, Va-

llejos, Cifuentes, Ramírez y Mo

raga.

Según comentarios de la pren

sa de Temuco el partido gustó
hasta el minuto en que los lo

tinos afianzaron la victoria.

Q

Equipos del "I'ed ■o Leal" de Lota y del Club de Deporte:

[gimnástico de Temuco.

ill

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"Eh TRAFICO'9
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 377 — LOTA BAJO

Coloque un estimulo y un seguro 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:

Hot = Dógs -- Churrascos < Empanadas
Maltas < Pilsener -. Orange * Panimávida

Cigarrillos

juego lotino y luego imponerlo.
En estas condiciones, qu© dura

ron largos momentos, el elenco

foráneo se vio bien y pudo man

tener un asedio casi constante

de la ciudadela minera, hacien

do peligrar la custodia de Fer

nández. Gajardo, un poco eufó

rico y vehemente, por la faena

ardorosa cumplida, cometió una [
falta. Sancionada ésta, Osses

descontó: Lota uno, Vial uno.

En seguida, tomando nueva

mente los mineros los primeros

impulsos iniciales, arremetieron

ardorosamente y Conejeros, en

brillantísima acción y oportuna

jugada, aumentó: Lota dos. Vial
uno. Díaz, que ha sido un juga
dor incansable y que se le ha vis

to en todos los sitios del cuadri

látero, en rápida e incisiva ju

gada, decretó la derrota total del

cuadro ferroviario: Lota tres.

Vial uno.

y cargado de justa fama, no

cumplió un papel destacado y dio

la sensación de un cuadro poco

(limado y de muchos vacíos. Sie

rra, en la defensa, no constitu

ye una solución; es un hombre

inseguro y pesado, que nada pue
de hacer con un muchacho joven

y agresivo. Hermosilla es un ele

mento de gran calidad y debe

deparar muchas satisfacciones,

constituyéndose en lo mejor del

elenco ferroviario.

Los otros dos, es decir Barros

y Chávez, constituyen pilastras

y de las buenas. Salazar y Dina

marca actúan sineronizadament»

y defienden y apoyan bien. La

delantera es un poco cómoda y

no la pelean. En general, el cua

dro del Vial es mucho mejor que

el de años anteriores y tendrá

un desempeño notable en el Re

gional de 1956.

Lota, aunque no nos conven

ció del todo, es una oncena que

demuestra calidad y fe. Los ju

gadores salvo honrosas excepcio
nes jugaron bien y dejaron con

tentos a moros y cristianos. Por

eso, creemos y esperamos que

los muchachos de "MONITO"

Arévalo harán un papel exce

lente en el Regional.

(Comentario de Vijaro)

Los Lotinos: uno por uno

FERNANDEZ: Seguro y firme en la custodia de los palos verdes.

Nada pudo hacer con el gol que le metieron.

GAJARDO: Bisoño. pero ostentando ya prestancia de grande.

Debe rendir mucho aún. Jugó un gran partido. Custo-

todiando a Estrada y Osses, estuvo acertado.

ESPAÑA: Dio seguridad y confianza a la escuadra. Jugó muy

bien y casi todos los avances ferroviarios se perdieron

ARÉVALO: Excelente su actuación y podríamos decir que ni

el viento pasó por allí. Nada pudo Sepúlveda, Pérez y

Sierra por ese lado.

VERGARA: Un poco pesado y falto de entrenamiento, pero fus

un baluarte.

RAMÍREZ: Un verdadero doctor. Jugó y rayó a gran altura.

MEDEL' El chico Medel jugó de acuerdo a sus méritos, desen

tonando por falta de entrenamiento. Debe cuidarse mas

este mozo.

CONEJEROS: Bueno y debe rendir mucho.

SAEZ' El más peligroso de los delanteros. Con largos tiros

mantuvo siempre en actitud de espera a Hermosilla.

DÍAZ: Es liviano V respondió a los requirimientos de sus parciales.

JARA: Fué también uno de los baluartes y gestores del triunfo.

fflffl
DEL TEATRO
LOTA ALTO

iKSIJE KL 20 UE ABRIL HASTA EL 30, INCLUSIVE

:,,.. üii EL ZORRO PIERDE EL PELO — Pepe Iglesias.

do i/|Al,1-ai-;i- MOTÍN DE CAINE — Humphrey Bogart.

injí.r'-JíV '''''el MOTÍN DE CAINE — Humphrey Bogart.

.B 23 — TONTO PILLO - Lucho Córdova — (Apta).

v, :>4 - l'ASCí; \ Dr SANGRE - - Raff Vallone — (May).

V-.^s 25 — EL ULTIMO BALUARTE — Ray Milland.

OSA DE ABOLEN'C

CELOS TRÁGICOS

, DAN'/- A

DANZA I

- (Apta).
- (May.).



Juan Silva, al ganar la media marathón, tuvo

brillante desempeño en torneo de atletismo

Lota se clasificó en 8." lugar en el Campeonato Nacional efectuado en Santiago

Don Leopoldo Rodríguez 0., presi..
el Club Deportivo "Cristóbal Colón''
El IK'port:

sin", de Lot;

Brillante desempeño tuvo in

delegac.ón atlética lotina en el

torneo nacional organizado por

la Federar: ón Atlética de Chik-,

con el objeto de seleccionar ln

gente que actuará en el Campeo
nato Sudamericano que se des

arrollará en Santiago, durante

el presente mes de Abril.

El mencionado torneo tuvo lu

gar en la capital, donde perma

neció la delegación desde el 15

hasta el miércoles 21 del mes

pasado, integrada por el Presi

dente de la Asociación de Lota,

don Carlos Larrain, el entrena

dor oficial don Juan Esteban

Manríquez y los atletas Juan

Silva, José Jofré, Herminio Fer

nández, Antonio Pineda, Daniel

Arellano y Sergio Flores.

La media Marathón Nacional, i

efecutada el miércoles 21, fué
'

ganada por Juan Silva, quien re

corrió los 21 kilómetros desde el

Estadio Nacional hacia Macul y

regreso a ese campo deportivo,
en una hora, nueve minutos, dos

segundos, buen tiempo que me

rece comentarios elogiosos de la

crítica y le conquistó los aplau
sos del público. Aventajó en más;

de 600 metros al internacional

José Elias Pérez, de Green Cross.

Cuarto se impuso en esa prueba
el lotino José Jofré, con 1 hora,
13 minutos y 13 segundos.
Además, Silva llegó tercero en

los 10.000 metros.

En total, Lota se clasificó en

el 8." lugar, con 17 puntos.

IMPRESIONES DEL

Sr. MANRÍQUEZ

A su regreso de Santiago, e^

entrenador oficial de la Asocia

cián Atlética de Lota, don Juan

F. Manriquez, nos dio a conocer

sus impresiones sobre el Cam

peonato Nacional recién efec
tuado.

—."Vuelvo, —expresó—, mag
níficamente impresionado del

torneo, pues en pocos campeo
natos se han establecido mejores
marcas; es asi como se batió un

récord chileno —por Ramón
Sandoval— en 1.500 metros y
uno sudamericano para damas,

I e

L!

Elogiosos comentarios de los diarios de la

capital sobre actuación del corredor lotino

■■Cristóbal Co- i de Fútbol Particular. Sres ft,i

,„ r, ivi.iiid iJot.-ui)-. ■ i.1 directorio honorario « *¡
Presidente. don Humb-wt

Leopoldo Ro- Laurie O.; Primer vffife?
rdo dente, don Hernán Pases

niento de

pruebas fueron bien batalladas.

"Lota, agregó el Sr. Manri

ques, tendrá el honor de estar

representado en el Campeonato
Sudamericano por Juan Silva y

_ ...é, est.
"■'

serva del

jueves 22 de Marzo, informó lo

? i guíente:
'"Con la prueba de la media

finalizó la competei
nacional de atletismo, cuyas

pruebas en pista se realizaron
en tres reuniones, efectuadas el

y domingo próxí

En el punto de partida di
media marathón :

senté 21 corredores, de los cua
les solamente 1<¡ concluyeron el
desarrollo del evento. El triunfo

correspondió al representante de

Lota, Juan Silva, quien registró
t] tiempo de 1 hora, 9 minutos y
'¿ segundos. En lo quo respecta
a este atleta, conviene

que es uno de los elementos nue
vos en e3ta clase de pruebas.
Los otros lugares correspon

dieron a: 2." José Pérez (Gi
Cross), 1 hora, 9 minutos, 4 se

gundos; 3." Alfonso Cornejo
(Green Cross), 1 hora. 9 minu
tos 8 segisndos; 4.-> José Jofré

(Lota), 1 h. 13 m. 13 s.; 5.* En

rique Tapia (Royal). 1 h. 13 m.

55 s.; y 6.' Manuel Maldonado

(Conccpí-ii'.ti). 1 li. 11 m. 17 s.

ACTUALIDAD GRÁFICA DEPORTIVA

Manifestación de despedida a uno de los

fundadores del Club local "Andrés Gemmell'

Don Knrique Hi-rreros Hravo fué objel
despedida. d« parte del nub de F'esra w.\ "A ndrés

Sanli

ier me

Dr.nñ *.'■■ l¿

i i!

. 1

Em¡.:. n.. M ■ '■

\'.mit
ir

'

1

im '.,i'-

FIAMBRERIA

"Milán"
OFRECE:

Mantequilla 'CALO'

de Osorno

LO MEJOR

Queso Mantecoso

■: y Quesillo :■

Manteca pura ^ Cerdo

lannolicán esq Carrera
uparrin lo-; ocho primeros lugares, indi"
mp'..nato d.- Pimpón, de 1955, en Lo»

\



til

-remios deportivos repartió Sind. Metalúrgico de Lota En Basquetbol femenino se impuso
el equipo del Club Deportivo "Viña"

Se sirvió con este motivo un cóctel en salón de honor

rn miércoles 14 del mes pasa-

-' *. L efectuó en el local del Sin-

í^-tivos, a los socioa de ese oiga

'4ím^Uet0:rv¡°-"de"'neUu':*

reípectivns-i^-u--,'ll->
en el ai

h^^dl 1955. El acto
cunto con la

ST-Je 1» CCIL, don Armando

■Humberto Laurie O. nume-

^ginvitados y los dirigentes

«¡tado Sindicato.

[¡pecialmente se repartieron

loa premios correspondentes .i!

f»
torneo metalúrgico deportivo,

Kn este oportunidad pronuncio

discurso el Presidente del

íwto, don Luis Rojas Poza.

„ _*ntre otro» conceptos-

apresó, lo siguiente: El Sindi

¿fo ItoUtórglco comprende la

¿norme importancia qua el de-

™*»presejita en el desarrollo

r cultural y físico de la raza

Venció 36 contra 26 al Gimnasio Atlético local

■ de los assitenle

•1 reparto de los i

boniíera e lndustr^i, e. s

24 de Marzo y as¡sl:t'n¡

pt-i-sfonas, de las cuales til

tes y 177 niños, iiue pafran

taquilla de $ Ü.GOO.

los ■.■s^clúculos del

íícil la traída de esto;

n en loa gastos de via-

en lo referente a la

ile las delegaciones co-

y de ahi

tivas dt portivas. Agradezco la

|or

nación de la CCIL., la del
- Administrador y Sub-Ad-

itrador, del alcalde lotino y

omercio, \>ei- la eficaz coo-

!ión recibida.

El Sub-Administrador de la CCIL, don Armando Hodge,

haciendo uso de la palabra.

do Ornieño, a nombre del Comité

Deportivo del Sindicato Meta-

úrgico, procedió a repartir loa

pi emios y que son los siguientes;

Presentaron : l.-> Chiflón, ün

vab por la suma de $ 5 000.—

rara adquirir artí-.sulos deporti
vos; 2.-' Sección Maquinarias, un
vale por S 3.000.— y 3.'.' Sección

Maestranza, un vale por $ 1.500.

Finalmente, la directiva del

Sindicato ofreció un cóctel a los

jefes de la Compañía Carbonífe

ra e Industrial de Lota y auto

ridades asistentes, a los dirigen
tes deportivos y socios en ge-

lapateria
"

ta Popular
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

11

Zapatería "LA POPULAR", por su gran stock de Calzado, constituye toda una

garantía para todos los hogares modestos de Lota, y ayuda al bolsillo más escuálido,

ya que es el negocio que vende más barato y de acuerdo con un criterio social

Zapatería "LA POPULAR" Defiende:

ffl Al hogar modesto

B Al obrero trabajador

¿Quiere ser más bella? Use siempre calzados de la Zapatería

más acreditada de Lota: Zapatería "LA POPULAR"

Gran surtido de zapatos para lodas las edades y para todos los presupuestos

Al caballero, al niño y a la dama

11 Al rico y al pobre

NO LE CONVIENE ESPERAR, VAYA HOY MISMO

Zapatería "La Popular
Bl

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO



APRENDA A PREVENIR LOS PELIGROS DE LA SILICOSIS

o-
■

-r.b-.--.i-.- Je los .:iis:..e» es, -,.'■: <\M c: s;-*.::. .»;.'. u-.j.ji .:.'C. -1 I.:» -c:í-P!-i:i.;<» Oe ;=:u-mn. = . I l¿ -,-ponc-un y p oqrcso de lo T«-At'

c»p.c.o.-r.-r.> ;..oi*.-.c tn ->s:-s :-j« i onmeme pe- it i;-* ■.e:o-T><.:>coms--i, Jc-nce vo .-leude el l.li.-o. .ic debe ! bwo..-j«) julmonor.

■rn -p perloto ri,n raj-ju-n':-. ■; :-: -j>--t:<-i •■ ici íi^-jimi-.p-. o; .ervi-ci» -oí preier.tur deloim^CTcnes i'.vü.dc Lj. -roscaras en muí ei>od-i ée. T¿i*
r-.acos ccr, ce lompn-n.do Li (>- : r*>i r.i : . .r .lao::.-i dobie-i Car.li>. c -p:jw* pues pe-ciencn el.soc.o ben e-inicu-se eo la Eü-oooo d* *-•

mbiíann^: llamado mIiCí

lejldos pjlmcr.ir.ies debido

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 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. Itda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolican - IOTA

^



JSACIONAL MÉTODO PARA

gfolRIDAD EN LAS MINAS

KDKES.-E» posible que

„ j. tos problemas mas diti-

^J££s subterráneos
es

deu,^

¡Srín'0n!.S»^,.bt

I»"- J. lo. ííntitailores se mué-

t"°a t'«és de '"* S

fa-SteJ^sultados
de ■'.,-

novación prome teJora". "Se han

iniciado hace poco, experimentos
pura generar un "tapón" <ie es

puma de apiia y aire que llene

completamente la concavidad di'

las galerías y se mueva de lu-

gar por medio de ventilación es

pecial de forma que alcance la

zona del incendio. Se estima que

la evaloración del agua reduci-

lá la concentración de oNÍgi-'iHi

en el aire, en suficiente propor

ción para ahogar la combustión

; impedir el avance del incendio,

V que servirá también pura so-

íoear todo brote de siniestro.

(Teleii-iundial)'

ÍMos Versos de
jUANITO SEQURA

.,.¿
„. Ia Estaeión de Enganche

Mí» d. 1» "1""T

rt «¡dan del cemento

i en los ojos es irritante

El qu* twbai" en las dtaeas

jeeastianao
madera.

ímt a puesto peligroso

J¡» el cerro es re-mañoso

_
a losas le espera.

~TftK¡ a pone atención

, águe un
cuidado tal

.

T agüe
un c

:.„ Busaca tendre
™

de encontrar

lo c

Si opciece algún incendio

en mi trente o galería
i ai el trófico o revuelta.

o se quema alguna puerta

o cualquiera palería.
busca un extinguidor

gira el tope y dalo vuelta

y apúntale el surtidor.

Pero si el fuego aparece

en un tablero o motor

de un winche o transportador
d apagai

Ahora en el Pique Grande

tenemos al moyor Duran

que vino desde el Chillón

; de acueido al nuevo plan.
I Yo !o digo sin aplomo

y en esto soy muy sincero.

que hace siempre al buen obre

sin duda el buen mayordomo.

VARIEDADES

AMPARO l'AIEA KL ItKV

lili LA SI' I.V \

En muchos paises se encuentro

en vigor diversas disposiciones p(

ra proteger la launa. En qenerc

dichas disposiciones tienden a re

laclar principal lia :;ido la supers

tición, pues; fn flissam y Nepal

De iodo un poco

po. el ley de la selva abundaba cu

diversas partes de la India, pero su

número ha ido disminuyendo, y aho-

i ta r¡ de Gír i Saurahira

la India, donde ti

ponen de poco espacio para su

desarrollo. El gobierno ha decidido

Iraslada: algunos ejemplares a la

por los tigres. Una guía
ofic > de : India

sin la calculadora cautela del tigre,

y poi lo tanto, incapaz de sobre

vivir en la lucha sin Iregua que Im

pera en la selva. En Febrero del

año pasado se reunió en Calculo

una comisión especial para esludiai

medidas de protección en favor de

otros animales, entre ellos el leo

pardo, la avutarda y el rinoceron

te. Por un lado, la comisión desea

fomentar el turismo, para el cual

VO SAlíl'lN ( L AN'I

salario el dia de pago. El conlusc

vlrtualmente imposible que ol em-

El trabajador no sabe cuanto le van

a deducir de su sueldo, ni por qué

\L Kil'AL UViK I.OS

['A JAR [TOS

En Essen (Alemania! se ha falla-

o recientemente un divorcio por

ue el marido sucumbía, todas las

rimaveras. a un instinto migrato-

,o invencible que le obligaba a

bandonar su hogar duranle mu

ios. —"Me pasa lo mis-

Ios pájaros", declaró el

ch

IB'

§4^

St tmnevitm

: TKMIA \ M.U-l AK'lln

i so encentraba en Mosicu, roqc

ido CcmuiHiHi iuso. que te pu-

¿Y que dir-i Ma-.'-Coithy cuando

CHANCHERÍA

"Milán"

Ofrece:

Productos

Margozzini

VALDIVIA • CSORNO

Lo mejor

A UN PRECIO

CONVENIENTE

Caupolican esq. Caliera
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PERIÓDICO MENSUAL. PARA l_A REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL.

Mayo de 195(1

Precio $ 20.—

deLota

Cn entusiasta recibimiento hizo la afición al corredor lotino, Juan Silva, por su brillante

actuación en el Campeonato Sudamericano de Atl^tismo-

En la Escuela "Matías Cousiño" se recordó la i

Luis A. Acevedo, el primer mártir de la araación nacional.

rf<8 de la CCIL, autoridades e invitados de honor al cóil.-l

celebró, en Lota Alto, au 29 aniv
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LOS CORNETAS DE LA "ESMERALDA" i
**********

Sobre la corbeta "Esr

se han reunido treinta
.

grumetes. Son todos menores de , saba, según

tiempo de los

*************

abordaje". "Ahora >

atrae los pájaros t

quince años. Al Almirante de la

escuadra le parece inhumano lle

varse a esos niños a combatir

con el enemigo. No tienen nin-

jrun conocimiento de guerra .-,

toda su gente debe estar selec

cionada para enfrentarse con los

blindados peruanos. Le da a Prat

la orden que los adiestre en su

nave, y que loa jefes durante el

bloqueo en Iquique "ya oo han

de batirse, durante la ausencia

del núcleo poderoso de la es

cuadra, los preparen en alguna
especialidad para que al regre
so llenen las vacantes de los

caldos".
—-Comandante Prat— le dice

Williams Rebolledo al despedir
se— "no se olvide que necesita

mos señaleros, tambores y cor

netas.

Prat se queda mirando a los

grumetes, aturrullados en la cu
bierta de la corbeta. Han sido

trasbordados de los diferentes

buques que ahora se hacen a la

mar, rumbo al norte. Ve sus ca
ras tristes, decepcionados y los
alienta a la disciplina militar.
—Ya saben —exclama en voz

alta— que tienen Uds. que

aprender a ser marinos antes

de pelear. Ahora a obedecer a

sus jefes y a poner toda la in

teligencia para servir a la Pa

tria.

El comandante los ha visto
reclutar en las veinticuatro ho
ras que la escuadra necesitó de -

tiempo, en Valparaíso, para

completar su dotación. Se pelea
ron el enganche enrolándose en

las filas eon ojos de júbilo. Son
hijos legítimos del puerto: dies
tros para trepar carros y bajar
quebradas. La vida del malecón
ha puesto en ellos un prematu
ro conocimiento del hombre. S i-

cuerpos curtidos de sol y airv,

sijn dóciles; pechos duros, mu-

nos mariscado ras? piernas ssi'tsi
rocas. Ojos negros, despierta, ,

interrogantes, pero fáciles a -en

tonarse y quedar abstraídos, su
jetos a los ancestros de la raza

costeña, del chango vagabundo
y soñador.
El adiestramiento de los gru

metes comienza al toque de dia
na. Todo el día sobre la rada, en
la fiesta de pájaros marinos, ha
cen un fondo naval del bloqueo,
los continuos redobles de loa
tambores, los solos de los cor

netas y el batir de las banderas
desde las cofas. En sus horas de
reposo se entregan a sus sueños
de héroes, a profetizar sobre el
destino que la suerte les depa
ra a cada uno: "Yo seré cabo
como mi primero Crispin Reyes"
st oye una voz. Otra réplica: Ya
me oirás el toque de atención
cuando mande mi comandante a]

>: "Ya la tripulación va

r ahogada"; se produce u

i, un tumulto. Luego in

Todo?; están conformes y segu

ros de su capacidad combatiente

I Al poco rato Prat, desde su
'

puente de mando, da una orden i los cerros

al oficial de guardia: viene de
—Llame al corneta. el palo de mesana.

Aparece radiante el muchacho A las 8.35, Prat manda al cor-

Cuspar Cabrak-s frente a su jefe. I neta toque de "¡Atención"!,

el despertar

recogerse en

;^í1v<w j?wííip

Arturo Prat Chacón, el glorioso comandante de "La Esmeralda". Su nombre es I
umbolo de heroísmo y abnegación. Su espíritu de sacrificio y su concepto del deber, lo *

" "

morlr Por la patria sobre la cubierta del monitor enemigo, el "Huáscar", cu- i
tiquias se conservan en Talcahuano celosamente guardadas por la Armada *

llevaroi

yas gloriosas
Nacional.

^•^Ú-^ÜÜÍr-ü-üíl^-Críi-üú-aúl^^-í^-ü-ü-Cii^ú-üiúfrtrü^

El grumete es todo un soldado
de la patria. A la orden levanta
su instrumento, y aspirando a

todo pulmón, lanza los acordes
tfe la "genera »" despertando una

en el ambiente i

mando, llamando al orden.
El 21 de Mayo los treinta y

cuatro grumetes ven aparecer,
con los pechos henchidos de ale

gría, los humos de los barcos

-

-ü-tíír-trúir-ii-ü-trírtril-a-Criltrü-

Al recogimiento que le sucede

se produce en la cubierta de la

corbeta la arenga inmortal que
termina con un ¡Viva Chile! es

truendoso dado por la tripula-

El corneta Cabrales ya no se
" "

-.eparar de su comandante.

r- tiene

la madurez del hombre. Sus oia»
adquieren como una doble visu
su pecho late vibrante, todo!
dentro de el; es una músicah¿.
roica que quisiera asomarse p*.
ra transminar en las almas, co*
vencerlas, exaltarlas. No se mue-
ve del lado de su jefe y observa
sus menores gestos.

Ejecuta de nuevo otro toque
de ¡Atención!.
El niño tiene en bu» pupUn-

él espolón negro de) blindado.
La voz clara de Arturo Prat

irrumpe desde el puente de man
do:
—"Fuego por batería: apuntar

con preferencia a la chimenea
y a laa torres!".

Ha comenzado la batalla. Los
sobrevivientes ponen de nutro
con los espeques, los cañones ea

~

puntería, a la voz de los cabo*

que, con la rabiza en la mano,
siguen con su avance los móri-
miento del "Huáscar" que vuelve
a embestir a la corbeta y a des
cuajarla con su espolón. .

El cometa contempla a Prat
Casi adivina la inspiración de n
jefe en la desigual lucha. Sigue
con él, sin abandonarlo, en d

: salto de la gloria. Humo, fuego,
sangre. EL toque paaa delgado,
como brillo de luz en ]a obstar-.
recida trama de pólvora; relám
pago que sigue al estruendo, a
la muerte suprema en la cubier
ta de la nave peruana.

El primer abordaje ilumina
dramático. Serrano prepara el [■

segundo y toma las medidas in
dispensables para asegurar el
éxito. Llama al corneta y no

■esponde.
El cabo primero de guarnición,

Crispin Reyes, arranca su instra-
mento al corneta que yace muer

to a sus pies en la toldÜla; y sal
tando al alcázar, principia a to
car a degüello, hasta que a sa

tumo cae. Una bala se lleva el

toque con la vida. Pero el com

bate no termina. Y los treinta j
cuatro grumetes saben que el que
cae debe ser substituido por otro.

Es Pantaleón Cortés quien to

ma ahora la corneta mellada y

sangrienta. Su venganza surge
a plenos pulmones en el toque a,
degüello, pujante, enfurecida

"La Esmeralda" se abre con el

nuevo espolonazo y desaparecí
de la superficie. El guardiama-
i-ina Riquelme quema el último

cartucho. Pantaleón Cortés no

atar-dona su corneta, que se p*^
g.i a su boca echando su himM-.
ue gloria que el turbión de agM
no puede devorar.

•■'

Y así, de los treinta y cuatro

grumetes que hicieron su apieJl-J
dizaje en la gloriosa "EsmeraV^
de", dos fueron cornetas del *i¡
amanecer de victoria. Y de loi

restantes sólo sobrevivieron Cin-

t

lí

;C

Casa "ALBERTO DlflZ B."
PEDRO AGUIRRE CERDA 755

OPAN SUBTIPO E1V;

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA
Distribuidor de la cocina a parafina

"SUN FUME" de patente norteamericana

- FONO 36 -

LOTA BAJO

Créditos

Demostraciones
Vea sus Regalos para el mes de los Santos

Consulte precios y se convencerá que

Casa Alberto Díaz vende más barato
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

U industria del carbón de Chile,

Mn más de un siglo de esfuerzo al ser-

Sdo del progreso del país, atraviesa

lor una delicada situación. Vive un mo

mento crucial de su larga historia.

El carbón, en estos
últimos años ha

venido clamando, sin
ser escuchado, por

'

ooco de comprensión y apoyo de los

Poderes Públicos. Desgraciadamente el

•poder Estatal, ha
desoído estos clamo

res y en cambio, ha apoyado al combus

tible extranjero. A las franquicias adua

neras, se sucedieron
las facilidades cam

biarías. V todo, en perjuicio directo de

h industria del carbón nacional que,

-Teosamente en estos últimos años, ha

dtbido afrontar serios problemas de

orden económico y social, que han pe

sado enormemente sobre su situación

financiera. .

Ahora, recientemente, el Gobierno

ta decidido la adquisición de importar

grande* partidas de locomotoras Diesel

para los Ferrocarriles del Estado, que

serán destinadas para la zona Sur, o

sea, para el sector tradicionalmente

■tendido por combustible nacional. A

este grave desplazamiento, se agrega

ahora el hecho de que otras numerosas

industrias de las provincias hulleras,

también han decidido instalar calderas

a petróleo que consumirán combustible

foráneo eon el consiguiente gasto de di-

risas tan escasas como necesarias para

movilizar actividades que por su natu

raleza misma precisan de ellas.
v

Y mientras todo esto ocurre, cada

dia aumentan en las canchas de las com

pañías carboníferas los stocks de car

boncillos qae no tienen salida por la

paulatina disminución de los mercados

de consumo interno.

El Poder Público, ante la situación

creada no puede desentenderse total

mente del problema, y algo debe hacer

por aminorarlo. Carece la industria del

carbón de una política de fomento y

ayuda estatal, a liase de facilitar la ex

portación de nuestro combustible a los

mercados argentinos que son los natu

rales y tradicionales consumidores ex

ternos del carbón chileno. Es necesario,

al respecto, que se activen gestiones de

gobierno a gobierno.
En lo que respecta a la cooperación

que la industria carbonífera precisa pa
ra entonar el mercado interno, el Go

bierno debe imponer una política de pro

tección y ayuda, mediante la construc

ción de plantas térmicas para la produc

ción de energía eléctrica mediante la

utilización del carboncillo y, al mismo

tiempo, legislar en orden a que las indus

trias de la zona hullera alimenten sus

fuegos usando el combustible propio de

la región.
Estamos frente a un problema de

graves consecuencias para el futuro. Si

no se adoptan medidas tendientes a de

fender el presente de la industria del

carbón, otorgándole la comprensión mí

nima que requiere una actividad que es

fuente de trabajo permanente y de ri

queza pública y colectiva, no tardará en

llegar la hora en que la inactividad y el

retraso se impongan donde siempre im

peró el progreso.

Miles de hogares de la zona del car

bón esperan de sus autoridadesTde su

representación parlamentaria, de los Mi

nistros que dirigen la economía nacio

nal y del Gobierno, encabezado por S. E.

el Presidente de la República, un freno

a esta política de olvido y postergacio
nes. Se impone corregir errores antes

que sea demasiado tarde.

Necesidad de fomentar y proteger

la industria carbonífera

ha estado preocupando sobre el

pioMcmu de las empresas car

boníferas, derivado de- la poca

protección que el Estado otor

ga a la industria, listo artícu

lo que reproducimos, aparecía
en ia página de redacción de

"Kl Sur" de Concepción, el 25

Abril recién pasado.

En repetidas ocasiones las

r-ompañias carboníferas que ex

plotan los yacimientos de las

provincias d? Concepción y

Arauco, han expuesto al Gobier

no la situación de la industria

y sus necesidades más inmedia

tas y las que pueden crearse en

el futuro, materias éstas que,

de no ser atendidas y resueltas

en su oportunidad, podrían con

vertirse en un problema de vasta

trascendencia para la economía

del país en general y para la

de las provincias mencionadas

en particular.
Desde antiguo existe en los

círculos gubernativos la tenden

cia a dejar que las industrias

extractivas que poseemos se
_

de

senvuelvan por si solas, median

te la iniciativa y el esfuerzo de

las empresas que las explotan,
sin otorgar.es la ayuda que re

quieren del Estado, sin prestar

les todo el estímulo necesario pa:

ra su desarrollo y, en suma, sin

una política que permita ensan

char estas actividades en que

descansa nuestra economía. Así

ha ocurrido con el salitre y eon

la grande, mediana y pequeña
minería. Sólo últimamente se- ha

reaccionado en este eentido y se

han adoptado medidas destinadas

a impulsar la industria cuprífe

ra por medio del nuevo trato a

las empresas explotadoras fy a

abrir mayores expectativas al sa

litre, para lo cual se encuentra

pendiente en el Parlamento, el

H

'

21 DE MAYO. — El 77 aniversario de la me

morable acción de Iquique destacará ahora, como lo

ha sido desde el 21 de Mayo de 1879, la figura inmor

tal de Arturo Prat Chacón y las de sus compañeros

de heroico sacrificio. Pasará el tiempo y cada vez se

verá más engrandecido el sublime gesto del capitán de

la "Esmeralda".
Las generaciones de chilenos verán siempre en

•Prat el ejemplo de una vida superior. En la quietud

tranquila de su hogar, en su carrera de marino, en

sus actuaciones y con un sentido del deber que lo

llevó hasta la muerte.

ff. El 21 de Mayo se ha constituido en una de las

«chas más gloriosas de la Patria, día en que el sen-

',- -amiento de chilenidad vibra en el corazón de cada

¿"no de loa hijos de esta tierra.

:í NUEVO RECTOR. — Don David Stitchkin Bra-

■\S2Ivr ^a 3^° ele8Ído como el sucesor de don Enrique

""jwlina Garmendia en la Rectoría y Presidencia de la

¿Universidad de Concepción: el Claustro Pleno lo de-

gttnninó así el sábado 28 del pasado mes de Abril.

Hk Hombre joven, de gran capacidad y vinculado des-

ae

judiante a las actividades universitarias, tanto
* Concepción como en Santiago, mucho se espera de

J> labor al frente del importante cargo que entra a

desempeñar.
,

Su designación ha suscitado los más favorables

twmentarios, pues
se le considera un digno continua-

n te a

la gran obra del Sr' Molina 1uieT1 e9tá ya con'

t1 f^ado como un maestro de juventudes.

L

EL CAPITÁN PRAT

Pasarán los años, se sucede

rán las generaciones de chilenos,

nuevas juventudes reemplazarán

a las que se fueron en el trans

curso de la vida y la figura del

Elorioso capitán de la "Esmeral

da", Arturo Prat Chacón, reful

girá siempre como la del Héroe

Máximo de una de las epopeyas

más grandes de que haya sido

testigo nuestra Patria y que

asombrara al mundo.

Desde 1879. —esa mañana ya

lejana de un luminoso dia de

nuestra Historia,— el 21 de Ma

yo pasó a ser, después del 18 de

Septiembre, la fecha cumbre de

nuestras glorias ciudadanas; en

ese día, en todos los rincones de

nuestro territorio, aún en los

más apartados y perdidos en la

soledad de las sierras o en los

contrafuertes de la Cordillera,

flamea orgullosa la bandera de

la Estrella Solitaria y el nombre

de Prat tiene vibraciones <\e un

fervor patriótico que sur^e del

fondo de cad

n-ferémlun- entre el E.stado y los

propios productores de nitrato.
Es decir, sólo ahora el Estado ha
advertido que estas industrias
básicas necesitan de su apoyo
y de una política que impulse
su desarrollo.

Esta nueva política debe ex

tenderse a la industria carboní
fera que, aunque no olvidada en

teramente, ha sido relegada a se
gundo término, pudiera decirse,
ya que la atención del Estado se

ha manifestado escasa y esporá-

La ventaja de impulsar la

producción del carbón permiti
rían incrementar el consumo in

terno y luego, satisfechas las

necesidades del pais, fomentar la

exportación, todo ello con positi
vos beneficios para nuestra eco-

Sin embargo, estas ventajas
no parecen reconocidas.

La electrificación de la red
ferroviaria de Santiago a Chi

llan, es, sin duda, un paso de

gran importancia, y que consulta

los intereses de la Empresa de

los FF. CC. del Estado, pero

representará disminución del

consumo de carbón, -como tam

bién ocurre con otras medidas

ya adoptadas por dicha Empresa.

Se va reduciendo, pues, el mer
cado interno para el carbón na

cional, cosa que afectará al de
sarrollo de la industria y aún a

su mantenimiento, a menos que,

medidas acertadas, como la de

impulsar la explotación de los

mercados habituales y abrir

otros nuevos en el exterior, co
mo la de una política proteccio
nista, evite la decadencia de una

industria que, por tantos moti

vos, el país debe conservar y

fomentar.

A. V.

EFEMÉRIDES NACIONALES
. r ....

- - MAYO

I,a : n de he:

Prat debe

momento de ins'

para que todos.

■io de Ar

i í-ublim.

2-1842-Don José Victorino Las-

tarria funda y es el pri

mer presidente de la

Academia de Bellas Ar

tes, de la que entra a

formar parte la juven

tud intelectual de San

tiago. A esta institución

le cabe el honroso papel

de iniciar el despertar

literario en Chile.

3-1927-Se inaugura la primera
linea aérea comercial.

6-181 1-Se verifican en Santiago

las elecciones de diputa

dos para el primer Con

greso Nacional.

13-1832-Juan Godoy, un humilde

leñador, deseubre el fa

moso mineral de Cha-

ñarcillo en los cerros ve

cinos a Copiapó.

I7-1742-Fundación de San Fdo.

18-1832-Se funda la Sociedad de

Agricultura, institución

gremial que ha desarro

llado una labor muy im

portante en el progreso

de pita rama de la eco-

21-1879-Combate Naval de Iqui

que, epopeya máxima

del heroísmo humano y

galardón inmarcesible

de Chile.

24-1864-Falleee en Valparaíso, el

general José Rondizzo-

ni, italiano de nacionali

dad, pero por largos
años servidor muy ilus

tre de Chile. Luchó en

la guerra de la indepen
dencia nacional y de

sempeñó, posteriormen

te, div

25-1910-Se inaugura el ferroca

rril trasandino.

26-1818-Asesinato de Manuel Ro

dríguez, en Tiltil.

26-1880-Batalla de Tacna, que

fué otra de las grandes
victorias de nuestro

Ejército en la Guerra

del Pacífico.

29-1833-Nombramiento del pri-
r Consejo de Estado,

en conformidad a la

Ce istitución promulga-
da ese mismo ano.

30-1H Í7-Se

de

decreta la fusión de

las Cajas de Ahorros

ii- s r

de la República.

les V of.íi-u-i el titulo



Zapatería LA VENUS"
Pedro aguirre cerda 780 -:- LOTA BAJO

Mejore su vida, su carácter, no tenga preocupaciones. No permita que la mala suerte y la

desdicha le aflijan. Miles y miles de Caballeros, Damas, Niños y Mineros, han hallado el éxito

en las empresas y la felicidad de vivir, utilizando el calzado de la Zapatería "LA VENUS".

Porque calzado "LA VENUS"
p~~~~~~~~~~~~~ adquiriendo el mejor calzado

significan: Porvenir seguro, jBfl de Plaza de lj Zapatería

Ejcito en la vida, Salud. Tran- ^ V "la VenUS" cuenta con el

más amplio surtido de calzado

para la temporada.

quilidad, Bienestar, Alegrías,

Deseos y Satisfacciones.

Súmese Ud. a estas falanges

Zapatería "IA VENUS

Haga hoy mismo su pedido. No espere más.
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<1 Pedro Aguirre Cerda 78o

LOTA BAJO

CASA ''VAlTÑTlTrTA^
CAUPOLICAN 272 LOTA BAJO

MODAS .VICT»c: D1„ , , . .

Confecciones Especiales¡VÍSTASE BIEN...! ¡y AHORRE DINERO...!

¡Póngase a tono con la época! Concurra a

nuestra casa que le ofrecerá el más amplio
surtido en artículos finos y de lo que Ud. pida.

Ropa hecha -

Abrigos
Blusas - Chalecas

Trajes 3 4 - Batas

Temos y Camisas

CON S

todo de la mejor calidad.

paquetería en of.nfbai

Sillas - Aparadores - Comedores y Vitrinas
Catres de bronce de todos los tipos y calidades.
Camas de Lana Gris. - Precios sin competencia.

-U-L C R E D

CASA ^VALENZUELA" CAUPOLICAN 272

■-OTA BAJO
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FUE APQUIRIDO EN FRANCIA

l,¡

"Neu", última palabra en la materia, será pronto
YA LLEGO A LOTA LA MAQUINARIA

Un moderno ventila-

,l„r. —última palabra en

esta materia—,
se co

menzará a instalar pron

to en el Pique Grande.

cumpliéndose, así* una

nueva etapa del plan de

modernización de las mi

nas emprendido por la

Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota y con

lo eual se obtiene mayor

Haranlía de senuridad en

las faenas.

El edificio y lus funda

ciones donde montará el

Ventilador Neu, se en

cuentran ya terminados

y en estos trabajos se-nan

invertido la suma de 25

millones de pesos.

Queda ahora y. >r eje
cutar el montaje, lo que

estará a cargo de un in

geniero, de la firma Neu,

i1*.' I.ille, que vendrá es-

[K't'ia Intente de Francia

ion tal motivo, esperán
dose su llegada para el

curso de este mes.

La maquinaria ya se

encuentra en Lota, pues

llegó en Marzo a Tal

cahuano, en el vapor

"Abranches" y el motor

Tué traído en otro barco.

al meiu-iiMiado puerto, cu

el mes pasad...

Es un nuevo lip:> de

ventilador, cen trituro.

utili/tido ya con el mejur

de los éxitos en Kuropa.

Servirá para el l'ique

Grande y el Tique Nuevo

"Carlos (.'imsiño", pues

ambas minas estarán co

municadas y cuya cone-

\ión está pronta a ter

minar se.

Kl insto de la maquina
ria adquirida ea Francia

i.'s de $ 2">.<MHI.OOO. o sea

que la obra total importa

S :><i.mm.ooo.

Las pruebas del Venti

lador Neu se efectuarán

el próximo mes de Junio

y se espera que esté ya

tn funciones en Julio.

¡a-íEl
Dia del Scout tué celebrado por todas las Brigadas de Lota \

Un acto especial llevó a efecto la "Martin Raby'

iel El tunes 23 de Abril, fiesta de

San Jorge, fué celebrado el Din

del Scout por tas brigadas
loca

les, las que encabezadas por sus

rjspectiva* bandas hicieron un

recorrido por las calles de Loíh

Alto y Lota Sajo, para concen

trarse fisalm?nte en la P.aio

de --Irmas a fin de desfilar an.*

los jefes de la institución y per-

Mna3 invitadas a presentar el

seto.

Los socuts y las gnirl-guides

pasaron correctamente anta la

tribuna de honor, donde presen

ciaron el desfile, ei Sub-Adminis

trador de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota, don

Armando Hodge; el Comisiona-

~ 73 años de vida cumple
= el Club Social de Lota

do Local, don Luis Humberto la Brigada "Martín Raby" i\v,e

Concha, otros dirigentes scouti- funciona en dicho establecí

vos, etc. miento,

Terminado el desfil? de las Fe desarrollo un programa a

fcr'
brigadas scoutivas ss.- efectuó un car^o ile los ali-mnos, ni qu

' ■«-

auto en la Escuela N." 4, cuya (1 i, eo.nienzo con el Himno Na-

directora es la señora Isabel Va cíona1.

lenzucla de Concha, con motivo Finalmente, ¡a señora Isabel Dura

de cumplirse es-e día 1 1 prim-?r de Concha ofreció un có-'tel a lo:,

aniversario de la fundación de invitados.

ue la tingada "Martín Raby" de la Ks-

sck-brú su primer aniversario.

)• El Club Social de Lota cumple
en el presente mes, 73 años de ;

vida y con este motivo «1 direc

torio que preside el Sr. Orlando I
Badilla ae ha preocupado de la

ce ebración de tan grato aniver

sario para la mencionada ins- I

litación.

En una de sus recientes reu- I

jijones, el directorio acordó pjs- !

ternar las fiestas para el sábado
9 del próximo mes de Junio, ;

oportunidad en la eua! se desa
rrollará un programa, algunos de :

cuyos números están en prepa-
'

ración.

Buen Humor

Ne había fok que
IREOCIPARSE. ..

—Roberto, alguien esita su

biendo la* escaleras — dice la

mujer a su marido.

—¡Qué hora es?, pregunta él.

—Lan dos y media en punto.
— En ese caso.no soy yo, pují

ftSí.e más de una hora que eitoy

H8E DIA NO ERA

NECESARIO. ..

-Papú —dice el niñ-> ¿Por
i mi v.enea*» jugar conmigo';
—

Porqae no U-ngu lijmpo.
— iY por qué no tenes

7?

j(Jr"Por1iia tengo que i

"ra que comas tú.

JABONCIlOllfDEN'POLVO
•LAVA MEJOR...&LANQEA MA5...RINDE MAS

-ACCIÓN SUAVE Y EFECTIVA

•SUPERESPUMA RÁPIDA Y ABUNDANTE

CONSÉRVALOS COLORES BRILLANTES Y EL TE-

JIPO SEDOSO
- MO DES TRU YE LA ROPA TINA ,

H « PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO



[.-la Altn, lia,

Mes de la olla a presión
Solamente por un mes ofrecemos a Ud. nuestro sistema de ventas de

Ollas a presión y Sartenes "Marmicoc"

con sólo 4 cuotas mensuales, sin pié.

RADIOS PHILIPS a 14 meses plazol
'. Solicite una demostración en nuestro salón de ventas y aproveche el nuevo

plazo de 14 meses con una bajísima cuota de pié, por los afamados

Receptores "PHILIPS"

También hemos recibido una nueva cuota de:

Máquinas de Lavar "Hoover"

Enceradoras "Said" y "Fakir"

Cocinas a Carbón "Ferriloza"

Bicicletas "Star" y "Centenario"

Jugueras "Sindelita" y "Agel"

HÁGANOS UNA VISITA SIN COMPROMISO

CIA. DE GAS
Edificio Matías Cousiño - LOTA



lil!» Al!',. !1A,„ ,lc

Jota adhirió con entusiasmo a la

celebración del Día del Carabinero

¡ El principal acto tuvo lugar en io 5ub-Comisaria de Lota Alto

\ La ciudadanía de Lota adhirió
' el mal se repartieron

Mitusiastamente al Día del Ca- \w
>™

rtbínero y fué así como en los na

netos celebrados el 27 de Abril
~

g vieron presentes los jefes de Si:

Compañía Carbonífera e In- pa

ilrial. autoridades y repre- do

tantes de diversas instituein- ni.

del mineral y de la localidad, li

de servicios al

pondiente.
n la mesa de h ñor el

listiadm- de la Com-

bonifera e Ind strial,
indo Hodire; e Inee-

de Mussy; el J fe del

Kl

lllll.'l al. fie

hoy todo

lectual y el artesano, el medien

y ej albañil, el capitalista y el

obrero, el anciano y el niño, to

dos tendrán un minuto para pen

sar que en 29 años hemos logra
do afianzar la confianza que el

pueblo deposita en nosotros, con

fianza que se acentúa con el

tiempo, mediante nuestro proce

der honrado, sereno, hi-mano".

Dijo después el capitán Sepúl
veda: "Con intima satisfacción

personal, eu mi caráettr de Co

misario subrogante de la Octa

va Comisaría de Carabineros de

Lota i del 9 i- Ma-

El capitán don José L. Sepúlveda pronuncia su discurso durante

el acto desarrollado en la Sub-Comisaría de Lntn Alto.

Sí)e
acuerdo con el programa

¿Biifeccktnado, en la mañana se

¡zó solemnemente la bandera en

¡o-s cuarteles de la 8.a Comisaría

y de la Sub-Com isaría de Lota

Alto, participando en estos ac

tos el Orfeón de la CCIL. que

facilitó, como en años anterio

res, el Departamento de Bie

nestar.

EN LA SUB-COHISARIA DE

LOTA ALTO

La ceremonia principal del Día
del Carabinero tuvo lugar en el

„
cuartel de la Sub-Com i saria de

Lota Alto, a cargo del capitán
don José Lorenzo Sepúlveda
Quintana y quien en esa opor

tunidad subrogaba también al

>!'- de la 8.a Comisaría, por

haces- este último uso de su fe

riado legal.
i A mediodía se efectuó en la

Hitada unidad un cóctel, durante

Departamento de Bienestar, don

Mariano Campos Menchaca; el

linistrador de la Soc. Fores-

al "Colcí (.Ullk'l

Gray; el Juez de Lota, dos Hi

pólito Bahamcnde; el Director

del Hospital, doctor don Osear

Espinoza; el capitán de Puerto,

don Nicolás Salazar, otros jefes
de la CCIL y funcionarios de di

versas reparticiones.
En su oportunidad pronunció

un discurso el capitán Sr. Se

púlveda, quien, entre otros con

ceptos, expresó los siguientes:
"Durante estos 29 años de vi

da. Carabineros ha sabido per

manecer absolutamente fiel a su

lema, ha sabido ser leal a todos

los Gobiernos legítimamente

constituidos, cualesquiera que

sean sus doctrinas o tendencias

políticas, porque Carabineros se

rige por una sola política: la de

hacer respetar a! Gobierno y

sus Autoridades y las garantías

yor y Comisario, y representan
do a los señores Oficiales y per

sonal a Contrata de la Unidad,
me es muy grato, hacer presen
te a ustedes, que agradecemos
sinceramente vuestra presencia
a este sencillo acto, ya que con

ella logra el objetivo deseado

por nosotros, los funcionarios

policiales, recibir vuestro valio

so estímulo y compartir con us

tedes nuestra sincera alegría".
Termino brindando por S. E.

el Presidente de ta República,
Excmo."Sr. Carlos Ibáñez del C,

■El Sub - Administrador de

CCIL entrega una medalla a

de los suboficiales de Carabir

5

Sólo una vez al afio:

GRAN LIQUIDACIÓN DE CALZADO

Zapatería "IMPERIO"

Pedro Aguirre Cerda 736 ; Lota Bajo

Ofrece verdaderas gangas

de calzado de temporada
Y si no, veamos algunas ofertas:

Zapatos para guaguas desde $ 1 30.—

Zapatos para Damas desde ... $ 650. ~

Zapatos para Caballeros desde $ 1.575.-

Gran surtido de zapatos controlados:

Zapatillas de paño escocés

para Señoras sólo a $ 865.-

Alpargatas desde $ 120.-

Calzado emplantillado para

Caballeros a $ 1.751-

Noticias Educacionales

El Acta di- la Independencia
de Ghile será impresa en buen

papel y tipografía, a fin (le que

lugar visible, en, todo* los' va
tablee i miento- educacional s do

la República.

fíente, el Minis-tn. <!-■ K'lui'acli.ii.

ponera] don Rrnr Vidal M-'i-n-..

ttyp¡?Édáiite*Aíi()f«)í
DELACIA.CARB.
elND. PELOTA

Kl siguiente es el número de imponentes y monto

(ie los descuentos para el fondo de ahorro de Empleados

y Obreros correspondiente al mes de Marzo de 1956.

EMPLEADOS N- Imp, VALOR

Sub-Adm'misli'aciún -¡ j ;> SOq _

Bieue.stiu* y Escuelas
. i fi.700.~-

Alma-én de Materiales . 7 4.850.

Pique Grande Arturo 4 ¿650—

Chiflón Carlos 5 7.600.—

Pique Alberto 7 12.000 —

Pique Carlos Cousiño :i 5.800.—
Ferrocarril Interno (¡ 3.700.

Depto. Eléctrico 6 9 200
Maestranza 2 1.30o!—
Maquinaria 14 29.000.

Depto. de Minas 1 2.000—

Hospital de Lota 6 5.850.—
Muelle de Embarque 1 2.000.—

71 S 98.650.—

OBREROS

Pique Grande Arturo £1.1 $ 47.240 —-

Chiflón Cariosa 107 61.700.—

Pique Alberto 42 20.510.—

Pique Carlos Cousiño 58 33.630.—

Muelle Embarque 21 13.500.—

Ferrocarril Interno 17 7.650.—

Preparación G 3.100.—

Obras Nuevas 2 2.500.—

Maestranza 110 54.505.—

Maquinaria 91 74.150.—

Almacén de Materiales 18 5.960.—

Depto. Eléctrico 23 9.000.—

Depto. Arquitectura 36 24.200.—

Sección Población 32 16.650.—

Hospital de Lota 3 600.—

Parque de Uta 9 5.350.—

668 % 380.845.—

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

Obreros 24 $ 17.950.—

sor. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA-* s. a.

El siguiente es el número de imponentes y monto

de los descuentos para el fondo de ahorro de Empleados

y Obreros correspondiente al mes de Marzo de 1956.

EMPLEADOS NMmp, VALOR

Bosques 3 S 2.900.—

Aserraderos 1 4.000.—

4 % 6.900.—

OBREROS

Aserraderos 2 ? 1.300.—

El Cuerpo de Bomberos de Lota

cumple 61 años de existencia

Meritoria es su labor en bien de la colectividad

lleva cumplidos el

Bomberos "Matías

: Lota, fundado el 1-

'eieera. de Salvataje, capita-
icada por el Sr. Luis Meló. ■

Es Superintendente del Cuer-

10 don Jorjti? Barra Binney; Ví-

<-Su|>e rin tendente don Fernán -

lo Fuente-; Torres v Comandan-

e, dun Juan Perfetti Mencari.

^-empeña l.c funciones de 2.'

'omandan te, dun Alfredo Día?



NUEVASPanadería "LÁ
CICHERO y Cía. Ltda.

Ofrece como siempre a sus clientes:

EL MEJOR PAN DE LOTA

Hallullas calientes todas las tardes

EXIJA pancitos especiales de Manteca

PROVEEDORES: Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Vapores, Compañía
Carbonífera de Lota, Establecimientos Educacionales, etc. etc.

ESTABLECIMIENTO MODERNO e HIGIÉNICO

CASA EL DEPORTISTA
Contamos con el más selecto stock de TROFEOS para:

FÚTBOL BASQUETBOL ATLETISMO - TENNIS DE MESA

Agente exclusivo de la conocidaPantalones de Fútbol = Atletismo

Rodilleras s Canilleras « Tobilleras

CICLISMO * INSIGNIAS

pelota internacional

"CRACK'

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,
vestidos y chombas de niñitas = Araa

tículos de lana de variadas formas v

hechuras = Chalecas y Sweaters de

la mas alta calidad

Agencia y exclusividad en
la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa

Vendemos desde un banderín hasta

grandes partidas
r;K.i.vües descuentos



Lota Alto, Ma:

Solemnes honras fúnebres se recordó la memoria de don Carlos Cousiño G.

DE MAYO SE CUMPLIERON 25 AÑOS DEL. FALLECIMIENTO DEL GRAN FILÁNTROPO

'El-

rnn ,,,i solemne ueto fúnebaa

Se»' -2 del preseMe 1» os-

"rSla memoria de ion (.arlos

Cousiño Goyenechea. Ese
día si

.sSnnip''eron 25 "nos dí
Sentó •=»""• » Eu'°pa' e"

R'tempSo se encontraba en-

Ludo y en la nave prac.pal, al

lentro, se colocó un severo ea-

1Jaleo, rodeaoSo do emos, e

"dlspone la litnrsaa de la le

I
"a par» esla clase de cere-

monias. ,

Fué este el acto cofl el cual

la Compañía Carbonífera e In

dustrial y todo Lota Alto, -nn-

dieron un homenaje a li memo

ria del gran filántropo,
del visio- I

-uno realizador, que supo im-

nulsar notablemente la industria .

¡«bonífera y, a la vez, mejorar
'

m¡ condwionea de vida de los

obreros que laboran en el Mi-

^En los asientos principales de'

tem ii...' tomaron colocae ón

gob-Administrador de la fi l!

don Armando Hodg; P.r I

geniero Jefe de Supen .;.

Francisco de Mussy C< ■•:.■■■■■-■

;,, Jefe de Bienestar. !}■■:■■ M/' ..'■

-i Campos Menchaca: A ;■■■■■

tradoi' de Colcura. n <■ i, ,r ..■■■-.

* Grav; el AbogadoJ-i^ d..i í>>

"

partamento Jurídico, don J

Agalló; e! jefe del Depart

ió Eléctrico, don Raúl Ghyi-a, ei

Director d:l Hospital, doctor Os

ear Espmoia L.; el Sub-Jefe de

Bienestar, don Norman Bull; el

J;fe del Departamento de Suel

das y Jornales, don José Villa-

1

, cumi ha sucedido eon tan-

,ti,n ,|ue no han dejado

is d ■ su paso por la vida.

uelia, dijo, es este acto que

congrega en estos motílen

la Casa del Señor para

eterno

iloi

Los niños de Lota fueron los predilectus de do:i Carlos*

especialmente de los más modestos, realizo herme-as -

oficiadas en su memoria, pequeñas alumnas elevan s

filántropo.

hea y por su b'enestar,

;n las solemnes honras

memoria del bondadoso

de don Carlos Cou-

ú, especialmente, su

dedicación a favor de la

lo demuestra, entre

el desayuno escolar

stabletido en Lota y cuyo edi-

icío que sa levanta frente a la

pío dedicado a la bondad.

Terminada la alocución del

padre Romero, prosiguió el de

sarrollo de la Misa, que todos

los presentes escucharon con

profundo ¡-acogimiento.

Al finalizar el Santo Sacrifi

cio, el padre Romero procedió a

responso solemne y

cantado, ante el catafalco, con

lo que se dio término a la sen

tida eeramonia en homenaje a

don Carlos Cousiño.

HOMENAJE A LA MEMORIA DE LUIS A. ACEVEDO

EFECTUÓ LA ESCUELA "MATUS COUSIÑO" EN ¡
UN SENTIDO ACTO EL DIA 13 DE ABRIL PASADO

profesor don

a y sacrificio de Acevído.

c^n'nic^na! Luis Áíherto Ace- Continuó el desarroilo del pro-

vedo con m.itm. de cimip'.iríi- K,.ama con ]a exhibición de las

US(.

'

,|í;i. |.¡ V.l suiiv-t'i'sai'id rLi¡quias del aviador, con una

úe su li'itfu-'i niu-.'i:.-. 1-il alum- p0ei;ía por un alumno del 5.'-

nsi.l's, fsiriiin (.'ii el l>aln. -n incipal
.mil B; ot,.a composición a carga

riel plantel y --n ia fa"li:>'ln d".
(, , u|1 aU,mno ,]el Z.ev año C.

el r..- a io B y

le la

. rend

el c

alu

•erra

-ji-o de "Los

mos del 6.'-'

el profesor

i banda de

San Pedro

n la ta

e Luí-

■de del

A. Aa

iit-li ■

la iiümona

El viaje se

especial fa-

fe.
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Por término de negocios ha rebajado los precios de sus mercaderías a menos del costo.

Verdaderas oportunidades en todas sus secciones. Detallamos algunas ofertas:

Sombreros de fieltro marca Majestic de

ala lisa, valia $ 4.290.—, ahora $

Sombreros de fieltro marca Luxury con

ribete, valor $ 3.280.—, ahora „

Sombreros de fieltro, lo más fino, marca Gi-

rardi, valor $ 5.280.—, ahora „

Sombreros de lana con ribete, marca extra,

valor $ 1.980.—, ahora ,,

Sombrero tirolés de pelo, valor $ 4.290.—,

ahora ■ • ■ ■
"

Camisas para el trabajo valor $ 850, ahora „

Camisas popelinas de seda sólo en color

blanco valor $ 1.950, ahora „

Camisetas de 1 '2 manga valor $ 395, ahora ,,

Camisetas de sport para hombre valor $ 385,

ahora '■ >a

Slip de gamuza para hombre valor $ 398,

ahora >■

Oferta paraguas para hombre valor $ 4.850,

ahora —
>

Paraguas para hombre automático, lo más

fino, ahora ,

Chalecas americanas lana magnolia valor

$ 2.980, ahora ,

Chalecas v chombas de fina lana jersey
valor $ 2.380, ahora . .

,

Enaguas de raso todas las tallas en lindos

colores valor $ 945, ahora ,

Camizón de noche, gamuza gruesa, surtido

de colores valor $ 1.590, ahora . . . . . .
,

Blusas de seda media manga valor $ 795,
ahora

Cuadros gamuza rebajados a ,

Cuadro para niñita rebajado a

Calzón gamuza rebajado a

Cuadro afranelado rebaiado a

Calzón afranelado rebaiado a

Enagua mercerizada rebajadas a

• Medias nylon. 15 denier, valor $ 600, ahora

Paraeuas para señora de popelina valor

$ 3.500.—, ahora

EN FRAZAOAS REBAJAS ESPECIALES

PRECIOS DE FABRICA.

Frazada lana color gris con ribete de seda

11 '2 plaza rebajada a

Frazada pura lana lindos colores para 112

plaza valor $ 3.950.— , ahora

Frazada doble faz, pura lana, lo más finaa

para 1 1 '2 plaza valor $ 7.290, ahora

3.100.-

2.300.-

4.100.-

1,000.-

3.000.-

700.-

1.500.-

320-

275.-

300-

3.500.-

6.950-

2.400.-

1,800.-

600.-

1.100.-

550,-

285.-

12(1 -

360.-

250.-

350.-

-Í30 -

895.-

1.350.-

2 995

5.500..

Colchas de seda valor $ 3.980, ahora

Colchas puro hilo valor $ 3.450, ahora . . . .
,

Franela de lana para trajes y faldas, ancho

1.50 ni., precio oficial $ 1.456.—, ahora . .
,

Jersina de lana lindos colores, ancho 1.50 m.,

valor $ 1.370.—, ahora ,

Gamuza para abrigos valor $ 2.980.—

ahora a

Tocuyo asargado Sumar el Mtr ,

Batista fina blanca a

Crea de hilo Sumar 1.60 ancho ,

Crea de hilo Sumar 1.80 ancho ,

Moletón de colores a

Algodón escocés para camisas

Sedas estampadas valor $ 600.— Mt, ahora

Reversible de seda valor $ 798.—
,
ahora . .

Linos estampados, ancho 1.40, valor $ 1.495,

ahora ■

Brocatos de seda varios colores, ancho 1.40,
valor $ 1.495, ahora _■

Cretonas Sumar, ancho 1.40 m., precio ofi

cial $ 677, ahora

CATRES CIC

Catres puro bronce 2 pulgadas de grueso,

para 112 plaza, valor $ 24.950, ahora . .

Catre combinado fierro y bronce, valor

$ 11.900.—, ahora ;

Marquesas de acero cromadas inoxidables

i 112 plaza, valor $ 16.980, ahora

Marquesas de acero esmaltadas,para 112

plaza, valor $ 17.900.—, ahora

\ Catre-cuna con sommier de acero en colores

celeste y marfil, valor $ 17.080.—
,
ahora

■ Sommieres ingleses reforzados 112 plaza,
valor $ 3.250.—, ahora

Sommieres ingleses extra reforzados 1 1 2

plaza, valor $ 3.980, ahora

Colchones pura lana coti listado, 1 1 '2 plaza
valor $ 26.900.—, ahora

'

Colchones coti damasco de lanilla 1 12 pla
za, valor $ 5.980.—

,
ahora

Colchones (le algodón coti listado 112 pla
za, valor $ 4.900.—, ahora

Oferla: sillas con respaldo tanizado en cue

ro implatex. valor $ 14.500, rebajadas a

Oportunidad, temos oara niños eoíor azul

mariina de 10 a 14 años, valor 7.850, ahora
con pantalón largo a

3.200.-

2.850.-

2.300.-

181.-

273.-

387.-

425.-

293-

270.-

350.-

550.-

1.100..

1.200.-

650.-

20.000.-

10.000.-

12.500.-

13.500.-

13.000.-

,
2.300.-

,
2.600..

20.000.-

4.000.'

3.500.-

10.000.

6.500..

REBAJAS EFECTIVAS POR TERMINO DE NEGOCIOS

TIENDA "LA CAMPANA
JJ Pedro Aguirre; Cesrda 647

LOTA BAJO

MOTA.— A las p;rsoms qu; tienen mercaderías empaquetadas en esta tienda, se ruega retirarlas por término de nejotlo.



\¿ COMPAÑÍA y el pueblo de lota acudieron en ayuda

DE los damnificados del incendio ultimo

GENERAL. SENTIMIENTO DE SOLIDARIDAD SE DESPERTÓ A FAVOR DE DICHOS HOGARES

Un general sentimiento de so

lidaridad »e despertó en Lota n

i favor de las familias
damnifica-

[ das a raiz del incendio que el

r tnartes 17 de Abril, ce»» de me

diodía, destruyó diez casas del

I pabellón 83, en las. cuales habi-

5
taban otras tantas familias de

'

obreros; pero que en total afec-

ta 23 jefes de hogares, pues en

algunos Departamentos vivían

otros familiares de los dueños

de casa.

Inmediatamente de producido

el siniestro, la Compañía Carbo

nífera e Industrial, por interme

dio ¿ei Departamento de Bienes

tar, adoptó todas las madidas del

caso, mientras la Superioridad
"™

"de la Empresa adopta en defi-
'

nitiva la ayuda que se dará a los

atetados por el incendio.

Fué así como se dispuso el

traslado de las familias mencio-

najdas al Gimnasio de Lota Aito,
-

donde, además de colchones y

finadas, se les ha proporciona

da desayuno, almuerzo y comida,

diariamente, por cuenta de la

¡
f

Compañía. Ademas, poco a poco

,a u ubicando a dichas perso

nas en casas, a medida que se

(■sjíeweupan algunas viviendas.

4 GENEROSA AYUDA

£jF DEL PUBLICO

'_% Por otra parte, diversas insti

tuciones y personas acudieron

I ¿ jeaerosamente en ayuda de los

En el Gimnasio de la CCIL. se les albergó y proporcionó alimón
■ e unii rían e n un movimiento de

'

i'/i'nt
y de confraternidad.

i i-ontinuaeión el Je-

Si
Bien ■-tur. don Mariano

■diciendo a nombre

Bfa y dt las familias
tan hermoso gesto.

l'lj» ■: ■ n cuando la señora
rle Co

t mulo

.sha

n fo

fi- li

leseaba haber efec-

ma anónima este re-

había pedido lo hi-

i-iei-A ul. li i mente, porque hav
en est demostración de ci-

t-onstituye una ver-

ón, digna de enco-

mía i-f tis, agrsgo, el resultado
ile un espíritu de caridad, de

nsión y solidaridad, el

■iioduc-to de la acción desarrolla

: la Esc . N.<!

Terminó felicitando a la direc

tora, profesores, alumnos y cen

tro de padres del plantel ya ci

tado.

En esta misma oportunidad se

entregó también, en forma co

rrespondiente a los porcentajes
rle daños calculados, la suma de

£ 9.365, que erogaron los veci

nos del barrio Fundición, de Lota

Alto.

OTRAS AYUDAS

El peligro de los incendios, como el ocurrido ei martes 17 de Abril, debe hai

mente a los jefes de hogar, —hombres y muje res—, sobre la necesidad de adopt

medidas de prudencia necesarias para evitar todo siniestro. Las llamas, en un mi

devorarlo todo e incluso inmolar vidas, como ha ocurrido en tantas otras

berse en la Escuela que dirige
la desgracia que afeetaba a va

rios hogares obreros, ese esta

fa (-cimiento vibró en un sólo sen- ,

■.¡miento de solidaridad social, ¿
ae modo, pues, que sus profeso-

pensar seria-

ar siempre las

mentó, pueden

Bl Jefe de Bienestar, don Mariano Campos y la Asistente Social.

Sita. Doria Queiruga durante uno de los repartos en el Gimnasio.

ffijnnificados, cuyos aportes han
«do distribuidos equitativanun-
«,de acuerdo a ]a encuesta con-

_ lecn-Hiada por el Servicio So-
lw] de la Compañía.

El sábado 21 de Abril, en el
¡ocal del Gimnasio, se efectuó el

r-paito del dinero y especies do
nados por la Sociedad de Comer
ciantes de Lota, acto en el cual

"irticíparon, en presencia del
«fe de Bienestar, don Mariano

Campos Menchaca y Asistenta

Sociales, los dirigentes de la

mencionada entidad, Sres. Gon-

,
**lo Torres y Rene Oí
»-*n esa oportunidad
rwrcron t 48.520, más esp-eies

un valor de I 9.500.
*« vez, el martes 24 del pa
roes, en un hermoso g^sti

e dístri

llegó hasta el gim
nasio una delegación de alumnos

: de ¡a Escuela N." 4, con la bri-

i gada de scouts "Martín Raby".
. Los acompañaba la directora del

! plantel, Sra. Isabel Valenzuela

de Con-s-ha, vanos profesores y

profesoras y el Pr.skiente dei
Centro de Padres, don Carlos

Ramírez.

El reparto ds; los sobres c..n

teniendo la suma de S 400.—,

para cada una de las familias

damnificadas, más un paquete
■ con comestible.i y otro con ro-

i pas, dio lugar a un emotivo acto.

I que se inició con la Canción

Nacional interpretada por la bri

gada "Martín Raby". En segui
da habló la señora Isabel de

Concha, quien expresó qu;- al sa-

FIAMBRERIA

"Milán"
OFRECE:

Mantequilla "CALO"

de Osorno

LO MEJOR

Queso Mantecoso

-: y Quesillo :-

Manteca pura de Cerdo

Gaapolicáa esq. Carrera
MinaetatiuaSói, taraluita proporciona la Compañía

.1 , i. ,i.l,.- por ol último sintest

Pedro Aguirre: Cesrda 601 LOTA BAJO

Ofrece a su distinguida clientela un gran surtido en casimires nacionales "Oveja,
p.-„ „_,...„.. ,„ . ,_ . ^_ c-c- RECIBEN HECHURASFiap.Palm Beach

NO OLVIDE SU SASTRERÍA

lí--

especial para la temporada
- SE

PEDRO AGUIRRE CERDA LOTA BAJO
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Perfetti, Hernández y Cía. Ltda*
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

} "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

o Paños para Batas y Paletoes, tres

cuartos en diez distintos colores.

o Lanas jaspeadas para trajes de se-
'

ñoras.

o Pasillos para pasadizos en varios

anchos.

o Por llegar, Crea cruda de 1,40, 1,60
1,80 metro ancho.

EN LOZA:

O Tazas para té.

EN VIDRIOS:

o Botellas de mesa, vasos tallados'

y lisos. Bomboneras, bandejas, y

muchos otros artículos.

Atendemos con nuestro característico sistema PRECIO FIJO - PESO EXACTO

A nuestras CUENTAS CORRIENTES, atención esmerada y reparto a domicilio

CALZADOS "GIRALT
**

PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - LOTA BAJO

l Lu zcei sus pies com o .Joya s !

Calzados "GIRALT", les da un atractivo y elegancia deslumbrante...

Para' la temporada,

ofrecemos el más

amplio y. completo
surtido en Botas de

Goma, Engrasados
Atornillados en las

mejores marcas,

como asimismo, un

extenso stoch en

Calzados para

Estudiantes

de las más famosas

Fábricas Chilenas

Suprima, pul--., pro

blemas. Para el éxito

Callareis

de sus ideales, desús

anhelos, adopte

CALZADOS

"GIRALT"

Son más suaves

Más durables

Demejorcalidad

Constituyen «tracción

Dan confort y caché.

Toda persona que se

precie de culta, atrae--

tiva y elegante, es

porque calza en

Pedro aguirre Cerda 602

lota bajo



,MPAÑ1A Y EL PUBLICO. . . (Viene de la pág. 11)

^MWWWWMWWWW

U Director* de la Escuela N.o

(repta un paquete a la esposa

nirticulares, de las damas leo-

¡¡U 7 del Ropero del Servicio

Social de la CCIL.

tOS DAMNIFICADOS

Lo, jefes de hogar damnifi-

de acuerdo con la encues-

Servicio Social, son los

Bascuñán $ 120.000; Fermír

Maldonado Saldlas $ 180.000;
Eduviges Ancatrío Neira 90 mil

pesos; José Pérez Faundes 300

mil pesos; Víctor González Ca

rrillo $ 100. 000; Plácido Valle-

jos Acevedo $ ¡00.000; Juan E

Celis Grosolin $ 2GO.000; Julic

Hto. Oliva $ 210.00(1; José Pérez

Pérez $ f>0X>00; Manuel Ant. Ro-

Se entregaron los premios a los hogares
obreros en mejor estado de orden y aseo

26 familias de Lota Alio fueron favorecidas con estímulos de la Compañía

Kn las oficina., del Debuta
mentó de Bienestar, -e efectuó

'

abado 14 de Al.nl la entre

ga de loa premius otorgados a

operarios de la Compañía
Carbonífera e Industrial que

mantienen sus casas en el me

jor estado de orden y aseo. Es

tas recompensas ae otorgan ca

da semestre y las mencionadas

corresponden al segundo del aiio

pasado.
El acto de la entrega de los

premios tuvo lugar con la par

ticipación del 2.f Jefe de Bie

nestar, don Norman Bull, Visi
tadora Jefe del Servicio Social

de la CCIL, señora Juana Sán

chez de Delaveau y las Asisten

tes Sociales, señora Victoria Vi
llalobos do León, señorita Uber-

linda Uribe Altamirano, Doris

Queiruga Martin, Yolanda Re

tama] Espinoza y la Ayudante,
Srta. Silvia Parra Hoare.

Las casas premiadas por or-

sk-n y aseo, lo fueron en eata

forma-. Casas antiguas, l.er pre
mio $ 4.000; 2.» premio $ 2.000;
3.ei- premio $ 1.01MI. Casas nue

vas y refaccionadas, l.er premio
í 4.000; 2/ premio $ 2.000; ¡i.er

nm $ 1.O00.

l.er premio $ 5.000

í 3.000.

[xmden a 1¡

ranos ;

Ma;

i de los

I Agui

Sect

1.'' Osvaldo Salas Martínez.
leros A-0; 2,i Juan Vega M

na, Pab. 140-24; 3." Ex-'<¡
Valencia Inostroza, Caleros

11. Casas antiguas: l.'-1 Jos*

Morales Espinoza, Pab. 13'

2.» Eliseo Aravena Arav,

Pab. 47-16; 3.o M

ra Leal, Pab. 33-
Sector B. — Casas nuevas: 1.'

José Luis Alarcón, Pab. Caba

llerizas B-2; 2.'' Filiberto Paz,
Pab. 20-8; 3.' Narciso Rodrí

guez Jara, Pab. 68-D. 2. — Ca

sas antiguas: 1," Alejandro Pin

cheira Benavente, Pab. 36-14;
2." Osvaldo Aravena Pérez, Pab.
114-24; 3.-J José Castillo Lamilla,
Pab. 137-5.

Sector C. — Casas nuevas:

1.* Raúl Inostroza Muñoz, Pab.

142-3; 2.i Héctor Villegas, Ca

ballerizas 3; 3." Humberto Pé

rez Almendra, Centenario. 5. —

Casas antiguas: l." Francisco

Algunas de eí

lumerosas, com

;a 10 personas

conservar hiendas en

el mejor estado. Por eso, la Com
pañía siguiendo una norma que

es tradicional en la Empresa,
les otorgó el estímulo que con

cede para tales casos.

Los premios fueron recibidos

por bis respectivas dueñas de

ieron frases de

ntíi; ;ento i

ndad de la CCIL,

upen

Dueñas de casas que recibieron los premio» por

ellas posaron las asistentes sociales de la Co

mejor conservación de sus

pañia Carbonífera e Induslri

Columna de

la Solidaridad

Juan Henriquez G., nos ha so

licitado expresar sus agradeci
mientos a sus compañero- di!

Pique "Alberto" por la ayuda

que le prestaron durante los seis

meses que duró su enfermedad.

Reunieron la suma de $ b.'WO

(cinco mil seiscientos pesos) ,

mediante las siguientes ei-oga-

es: Juan Díaz Muñoz $ 500;

„^ A. Molina $ 500; José V.

Molina $ 500; Manuel Zenteno

Poza ? UD»; Jovino Jara Mm.--

n<i $ 3011; Moisés Mol-ales Pena

S 300; Luis Rojas- Cainza $ ü'H.i;

Juan R. -Há-z * 3<io; Komilio G;i-

rrido S .'[OH; Fi-i-h-Hidn Alvaro

f'astillo í 20(i; Luis Muño/. M..

cava S 20"; Manue! Ramiro;-, l:

Zenteno $ 200; Ruperto Va

N. $ 100.

Carlos González Gallardo, .

posa e hijos, hacen llegar sus

más sinceros agradecimientos a

los vecinos de la Población Obre

ra y a todas aquellas persona;

que" les dieron su ayuda y asis

tieron a los funerals de su re

cordada hija y deudo, Rosa Hil

da González M. (Q. E. P. D.),

fallecida el 4 de Abril pasado, a

Sr. Florentino 2.f Díaz la ayuda

que te prestaron a raíz de haber

sido afectado poí el incendio del

martes 17 del mes pasado.

Víctor Gonz-ilcz Carrillo, agra

dece a sus jefes y compañeros
de tr-ü.-ijo d<-l taller mecánico

Je Piques N'ui-vos, la ayuda que

le proporcionaron para reparar

en parle las pérdidas experimen
tadas por el incendio ya mencio-

nado.

$ -2í)H

Avise en

-e educa en el l'-''''"''?^'^
La Opinión de Lota

¿arias y otras -i' — La propaganda más efec

-"

túa v l;i MAS RMt \TA.

A ÍUS comp

ira 'gradee j* '■"

■^
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i 500 millones

************************************************
■ i «lfl

de pesos invertirá lo Componía Carboníleif
************ ******************************

************

Se trata, a la vez de mejorar las condiciones de vida del personal/é\

las cercanías del Hospital

La Superioridad de la Compa

ñía Carbonífera e Industrial de

Lota se encuentra empeñada, por
medio de los respectivos Depar

tamentos, en un interesante y

amplio plan de Obras Nuevas,

algunas de las cuales se encuen

tran ya en ejecución. Están des

tinadas ellas tanto a procurar un

mayor bienestar al personai de

empleados y obreros del Esta

blecimiento, como a una mejor

expedición do los trabajos y

faenas.

dos superiores, las que se des

tinarán a médicos.

Todos estos trabajos se entre

garán a fines del presente año

y la suma consultada para eje

cutarlos es de % 40.000.000.—

EN LOS PIQUES "CARLOS

COUSIÑO"

Se ban iniciado también los

trabajos de construcción de las

oficinas en los Piques "Carlos

Superficie de los Piques men

cionados. De acuerdo a este pro

grama, en los próximos años se

continuará con las oficinas de

los ingenieros técnicos, mayordo

mos, alistadores y con los baños

destinados a los obreros.

En este plan se incluye un

local para Retén de Carabine

ros y un portón de entrada.

El valor total de estas obras

alcanzaría a una suma calcula

da aproximadamente en 180

millones de pesos.

oderno Ventilador "Neu" que se instalar;

DEPARTAMENTO PARA

OBREROS Y 3 CASAS

Es así como en la actualidad

se construye un edificio de doce

departamentos, destinados a

obreros, al lado de la Parroquia,
en la calle Carlos Cousiño. Cada

patio cubierto. A cargo de los

ta Tm^-.-s."
Por otra parte, se edifican

también -rtí casas- para emplea-

¡ f-u.-n*.-.". dezmada*, al Innenie-
;■<-■ .Tefe de Minas, al ingeniero
i'i-inci(-al. al ingeniero eleetricis-
■■■-. ■■: -.:■ n-.^ániea. Se ubicará

adema'., el Laboratorio. Ejecuta

las obras la firma Pizarro

NUEVA MAESTRANZA

Se iniciaron ya las fundacio

nes de lo que será el futuro edi

ficio de la nueva Maestranza

en los Piques "Carlos Cousiño"

-loiv.iií ti- concentrarán los dis
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t(************************************* ************

lostiial de Lota en un plan de modernas construcciones
************************************************ ************

Vlernizar, dándoles mayor seguridad y auge, las faenas del Mineral

Estos Departamentos serán para obreros, en la calle Caí

Está a cargo de los trabajos
eh Departamento de Obras Nue

vas, con el ingeniero don Alfre

do Jara y jefe de las obras es

el Sr. Guillermo Delgado.

AMPLIACIÓN DE LA

PLANTA ELÉCTRICA

A íines del presente año se

ha proyectado la ampliación del

Edificio de la Planta Eléctrica,

a fin de dar cabida a dos grupos

de compresoras de aire que pres

tarán servicio a toda la mina.

Cada una tendrá una capacidad

Población para obreros que se

construirá en Los Caleros y que

llevará el nombre de don Arturo

Prat Carvajal, en recuerdo del

ex-Director de la Compañía e

hijo del héroe de Iquique.
En total, esta Población cons

tará de 40 casas, pero en la pri
mera etapa se consultan 12, con

un presupuesto, estas últimas, de

í 15.000.000.—.

Al frente de esta Población

se construirá una capilla de mo

derno estilo, en madera, que

tendrá una superficie de 100

metros cuadrados. Contará eon

un salón parroquial de reunión

raciones de numerosas vivien

das, como ser pavimentación y

arreglo de calles en Lota Alto,

lo que le da a la Población un

mejor aspecto urbanístico.

En esta clase de trabajos fi

gura la pavimentación de la

Avenida Courard, desde la Ave

nida Luis hasta la entrada al

Pique Carlos.

UN PLAN DE VASTAS }
PROYECCIONES

Se trata, ¿orno puede verse, d« _

un plan de vastas proyecciones,



En la Parroquia San Matías fué bautizada Mireya de las Nieves

Delgado, hijita del Sr. Osear Delgado y de la Sra. Alicia Solis

de Delgado. Fueron padrinos el Sr. Carlos Araneda y la

señorita Elsa Araneda.

—Irene del Carmen, hijita del

Sr, Manuel Jesús Torres y Sra,

Nieves Leal de Torres.
—Jorge David, hijito del Sr.

Jorge Valdivia y Sra. Orodila

Valenzuela de Valdivia.

—Adriana Victoria, hijita del

Sr. José G. Mendoza y Sra.

Adriana M. Vejar de Mendoza.
—José Segundo, hijito del Sr.

José Antonio Escobar y Sra,

Aída Escobar del C. Leal de

Escobar.
—Silvia Inés, hijita del Sr.

Bernardo Alausse y Sra. Rosa

E. Cortés de Alausse,

En la Parroquia "San Matías",
d« Lota Alto, se há efectuado

el bautizo de los siguiente-;

—Magdalena del Tránsito, hi

jita del Sr. Florencio Milla Milla

y Sra. Laura Peña de Milla.
—Ivan Alejandro, hijito del

Sr. Vicente Reyes S. y Sra. Ra

quel Fernández de Reyes.
—MóniCa Pía, hijita del Sr.

Alfonso Dé laño D. y Sra. Méni

ca Tellechea de Délano.

Fué bendecido el matrimonio de la Srta. Sara Viveros Torres
con el Sr. Evaristo Manríquez Ortiz. Grupo de invitados

acompaña a los novios.

SERGIO COMTBEBAS
S ASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

seis .meses plazo

recibí*: hechuras

MATTA 1TS LOTA ALTO

^- POCOS PASO* DE LA ESTACIÓN

DE EOS rKEROCAPEILES

—Gladys Ester, hijita del Sr

Mario Jara y Sra. Elinita To

rres de Jara.

—Hugo Bernardo y Gloria

Inés, hijitos del Sr. Rigoberto
Acosta y Sra. Berta Molinet de

Acosta.

—Héctor Mariano, hijito del

Sr. Luis A. Peña y Sra. Maria

E, Rodríguez de Peña.

—Juan José, hijito del Sr.

Juan de D. Ruiz y Sra. Marta

Maldonado de Ruiz.

—Héctor Alejandro, hijito del

Sr. Héctor Sáez y Sra. Irma Ga

rrido de Sáez.

—Marianela Cecilia, hijita del

Sr. Osvaldo Htnojosa y Sra,

Juana Alarcón de Hinojosa.

•Bernarda del Carmen, hijita
del Sr. José Tomás Salazar y

Sra. Mirta Inés Loyola de Sa

lazar.

—Iván Cristóbal, hijito del Sr.

Edmundo Escobar H. y Sra. Ma

ría Beroiza de Escobar.

—Silvia del Carmen, hijita de!

Sr. Damasio Pacheco y Sra. Ana

Luisia Paredes de Pacheco,

—Luis Ernesto, hijito del Sr.

Ernesto Astudillo y Sra. Adeli

na Zapata de Astudillo
—Luis Rosauro, hijito del Sr,

Miguel Vejar Soto y Sra. Luisa

Alvarez de Vejar.
—Heriberto Iván, hijito del Sr.

Orlando Vallejos y Sra. Ernes

tina Jiménez de Vallejos.
—Adelina de las Nieves, hiji

ta del Sr. Alejandro Sierra y

Sia. Emilia Ocampo de Sierra.
—Clorinda del Carmen y Ser

gio Segundo, hijitos del Sr. San-

Recientemente contrajeron matrimonio el Sr. Héctor
Espinoza y ia Srta. Raquel Hernández Fuenteaiba. Un i

de la fiesta social, después de ser bendecida la ■

ago 2." Chávez y Sra. Guiller-

iina Herrera de Chávez.

■—Maria Mercedes, hijita del

Sr. Gabriel Ramírez y Sra. Ro-

) Parra de Ramírez.

José Luis, hijito del Sr. Luis

A. Hernández y Sra. Irma Novoa

de Hernández.

-Elizabeth Francia, hijita del

Héctor Sánchez y Sra. Emilia

Figueroa de Sánchez.

-Mercedes Elvira, hijita del

Juan Bta. Gallardo y Sra.

Margarita Muñoz de Gallardo.

Carmen Yeny, hijita del Sr.

Rivas y Sra. Juana del C.

re de Rivas.

—Miryam Ximena,
Sr. Carlos Vega y Sra.

'

lena Orellana de Vega.
—Maria de la Cruz, hijita

Sr. Bartolo Torres y Sra. r

ca Noelía Mora de Torre*
—Sergio Roberto, hijito d

Carlos Herrera y Sra. L
"

C. García de Herrera,
—Berta Hortensia, hijita del!

Sr. José Torres S.'y Sra. Débor» |
Castillo de Torres.
—Erika del Carmen, hijita d

Sr. José de las N. Rivera y S
Celia López de Rivera.
—Adolfo Osvaldo, hijito il

5r. Manríquez y Sra. SomUhI
García de Manríquez,

En Lola Alto contrajeron matrimonio el Sr. Plácido GabrW

Salas y la Srta. Erna Mendoza Sepúlveda.

¡DETÉNGASE AMIGO!

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO"
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 377 — LOTA BAJO

t

Le ayudará en la tarea de paaar un rato cómodo I

y tranquilo al compás de la mejor música popular |
del momento.

FUENTE de SODA y RESTAURANT|
"EL TRAFICO"

Eí, el más popular de Lota — Sus precios son I« I
más ha jos — Cuenta con el más amplio stock ae

bellidas gaseosas, licores finos y cigarrillos.

A LA CARTA:

Hot;Dogs = Churrascos s Empanadas
Maltas « Pilsener = Orange = Panimávida



IDA Nel

Toi

ion, hijitos del Sr,

y Sra, Amelia E

MATRIMOM

I

I';u

Lol

>s siguientes in

..n bendecidos en

•oquial "San M

Eei

El del st-iior N'esl

na ile X. J.-i-ex !■'.

GUIA PROFESIONAL

Or. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Cnnsulta: de 2 a 4 P. M,

Conek-11 273 - Teléfono 75,

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

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M,

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy
Medicina Interna

Dr. Quijada
Enfermedades del pulmón

y bronquios.

Atiende diariamente en el Con

sultorio del Seguro (2.* piso).
He 3 a 5 de la tarde.

RAYOS X

LOTA

Máaka Fútate»Iba Cabezas, que hizo su Primera Comunión.

Allana del Tft-cer Año de la Escuela "Thompson Matthews".

'f
t

—Herminia del Carmen, híji-
u det Sr. Vicente 2." Gutiérrez

1

y Sra. L ai A. Bustos de Gutié-

mt

—Flor Haría, hijita del Sr. Jo
sé Cuervo P y Sra. Lorenza Pin

to de^Quervo.~ ~"

nuel Francisco, hijito dei

s Fernánder y Sra. Rita

a <ie Fernández.

k) Belarmino, hijito de'

i y Sra. María

«i. hijita del Sr.

$&E-ifid-u y Sra. Edel-
"

Fernández.

„, hijito del Sr

1-4J-»'Hidalgo y Sra.

Saya de Lillo.
..o dal Carmen, hijito

Alejandro Saavedra y
'ina del C. Suazo ae

Matilde, hijita del Sr
toeUi r Sra. Marga-
AfOopeí;!.
» Amoldo, hijita del

r,--
ío» Peña Fierro y Delfina

^ -Sncneru de Peña.

—La señorita Ruth Belmar e

memoria de la señora Marta Ti

ríes de Fuentes.

—La Familia Aillón e

ría del Sr. José Méndez Zapata,

—Señora Orfelina V. de Al-

Majta Torres de Fuentes.

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consullas: de 1 a 3 y de 6 a 7
Contador Registrado

RAYOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Públicc

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Mateo 2. Villegas R.

Atiende en Galvarino 2(i7,

Sastrería Gala

LOTA

i*

—Inés, Ana María y Har

ky >

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

CnftuiOMI H Tra|es poro

CABALLEROS,

DAMAS

Y NIKOS

Siempre con los prrcios

más bajns.

'"'• »|ilrre Cerdi 415

LOTA BAJO

síiiiii chullo m

Dr. Enrique Trabucco S.
Médico • Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiterapia
Casino Empleados - Casa Sol

teros - Depto. 15,

Ho-pital Compañía Carbonífera.

LOTA

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

• MAYO, AÑO 195b
, EN LA BAHÍA DE LOTA

BLE A BAJA PLEA BAJA

; Hora Altura [ Hora- Attur*

Pit;

Hora Altura Hora Altura

Oí. | h. m. Pies | li. m. Du h.m. Pies | h.m. Km

1 02.59 - 03.2
'

08.13 -

14.59 — 04.4 22.12 -

02.!

01.9

16 03.23

15.24

03.7

05.1

08.50

22.24

— 01.8

- 01.1

2 i 04,13 — 03.2 09.16-

1S.5B — 04.2 23.15 -

- 02.4

01.9

17 04.38

16.33

- 03.G

04.G

10.07

23.26

- 01.9

- 01.2

3
:

0S.32 — 03.3
'

10.4!

17.05 04.1

02.5 IB 05.48

17.42

- 04.0
- 04.5

11.31 01,9

4 06.33 ■- 03.5 .12.03 -

18.09 - 04.0 00.09 -

02.4

- 01.8

19 06.48

IB.49

04.2

04.4

00.24

12,48

01.2

01.8

5 07.18 — 03.8 , 00.54 -

19,03 — 04.1 13.06

01.7

02.2

20 07.42

13 48

04.6

- 04.2

01.15

13.54

01.2

01.6

G
'

07.5G - 04.1
'

01.23

19.51 04.2 13.5S

01.5

DI.9

21 DB 29

20.41

.- 04.9

04.1

01.59

14.5!

- 01.2

01.4

7 08.31 04.5 0209

20.36 04.2 14.4-1

01.4

01-6

22 01.10

21.27

05.2,
2-i 0

D2.40

15.42

31.2

01 2

8 09.07 - 04.9 02.43

21.19 ■ 04.3 15.27 -

01.2

31 .3

23 09.50

22.11 -

05.4

03.9

03.17

16 27

- 01.2

- 01.1

9 09.44 .- 05.3 03.19 -

• 22.02 - 04.3 16.1 1 -

01.1

01.0

24 10.29 -

22 51

05.5

03.6

03.53

17.05

■01.2

01.1

10 10.24 0S.G 03.56

22.46 04.3 16.56

DI '.!

DO tí

25 1 1 OS

23.31

05.5

03.7

34 30

17.50

ai 3

01.1

11 11.06 05.S 04.36

23.33 04.1 1743

00.9 26 11.43 05.4 OSOS

18.31

01.4

01.2

12 11 49 05.9 05.16

19.32

010

007

27 00.12

12 21

03.6

D5.3

35.43

19.12

Dl.S

0!.3

3 00 22 04.0 06.01

12.35 05.8 19 24

ni .

00.8

2E 00 54

12S9

03.5

05.0

J6 21

13.54

D1.7

01.4

14 01.16 03 3 06.50

13.27 05.7 2021 30 9

25 01 40

13 4C

33 i

34.1'

)7 01

'0.37

D1.9

01.5 1

15 02.16 03.7 07 45

14.22 0.ri.4 21.21

3 1 . :■

31

0 32.31

I4.2Í

03.:

34

17.47

¡1.22

02. 1

01.6

ii 3



AMANECER
LA VOZ LA CULTURA ESCUELAS PARTICULARES DE LA CIA.

— AÑO 1956
DIRECCIÓN: h.SCL'IalA MATÍAS COI'SIÑO

MAYO DE ISS© aa-va.

Lo efemérides del mes LITERATURA

íaSía^íMWajíwisiWWwiiMtaWaí,

sá no lorluna, popularidad .

ABNEGACIÓN Y RESPONSABILIDAD
Muerte de Don Luis Cousiño San Agustín de Ptlñual

19 Dt MAYO DE 1873

Dos poJubio» denaínti" simples oc.ido con su cu-ruó omnj y ¡ley.

io-i .'os oiios tle .,'"9 El 9"'o lit

han conocido su simpleza Abnegó

ción si per se
» eran c :o. y rf-spcnso-

po. MutiiM i-cyvro.-) er- .c aii-n-

candente tlir.dr .'o isn.rsi humee*.

era lu camisa sa-i-jrofih- O.-.-os si

oPspi(lie'.->n pora sie.-íip---.- peleando
de eslo escolo grorsdioso A!h «•--i

el banco JOido. o tillo er. el po'"

bordodc con (-osearos de riisic.;i-¡ ' ■)■''"■'-» 1"",J> t*? ■"■ ''

s-r- en I; Ifchc indicado.

. a-j-. .r.du-.ii«íl V lüan

r-.o :-.;aco en Santiago y

jcaudnl.idc t.

i-s-i.l-j eduoje*:

.^i-joisinlc ;os

;>oso rmheliei

1 re Somi'squ

-■I hermsie

La construcción por Uspallala di
ia línea lérrea que u

'

con Argentina, era

(LA CUNA DEL HEflOEí | proyecto para intensilicar el ¡[1!ti
cambio comercial entre ambos p

i y r.nicoios
ses- Por ley del 15 de Novien

,.„., v v.dei ¡
de 1874 se les autorizó paia
truir dicha vía de un metro d

cho. por Uspallata, y se

dio una garantía det 7% sobi

capital de Ires millones de n

La mayor obra de Ingenierú^S

;:> snis.n-.c i¡u» uno tonada

pi.e-.ta t-n el medio de Chile

Scs-i Agustín de Puiiisal

< Minhui

se alza entre las ciudades di N

doza y Los Andes, donde te al

un túnel de 3.165 mi

cinco de ancho y c

de alto.

El ierrocarril tiene 1.424 1

nos de recorrido y «

parles: el Ierrocarril ordinario y

ferrocarril de montaña. Este úM__
comienza en la parte Argentina, ce
ca de Mendoza, a 729 metros di

lilud. Tiene sólo i

chura, en algunas parles con c

mollera, porque han de subir t

das pendientes con 1

vuellas. (

A la altitud de 3.200

Iros alcanza el c

punto culminante. Después e

el descenso y llega c
'

de altitud, cerca de Sania BcH
.

Los Andes, en territorio chileno, A |
linea de 1809 estaba ya c.

I túnel y iué irJbrugurado el ÍS de

X.
' comp r núes

io llegame

1 Pabe

sid de :ctL.,

mucho q

cr
V que s

ndole pedagógica, etc. lieira eslá la salud lisica y espin-

n 0:ieón chileno que d¡-
s:mar el huello, a respetar el árbol.

z canló el amor a lo es- la espiga

¡La salud de la Patria, la rique-

iacer el bien!. Ser orde-

Canló al trompo, al aro,

lo monlaña. etc MARIANA URIBE M

ico. poela y escritor. Dejó IV Año

ovelas dignos de leerse

eranzo y Desinteligen

; héroes nacionales

r conocidos por el

....
-n el hondo valor de

su hazaña Arturo Prat comandaba

XA ESMERALDA" el 21 de May°

1879.

durante tres ñor

CAR" sobre el

iñón había tronado

ís. y vino el "HUAfr

llonco de la Irágil

las balas, resueno

¡AL ABORDAJE. MUCHACHOS!

el caudillo inmortal salta sobre

cubierta del buque enemigo,

ido del sargento Aldea y

HISTOPIA

fl Trasandino por Uspallala en el

iodo di

Erigido po'

Chile a los Héroes

el puerto de Valjw-

.qu-an^ntri

.ll.i.-.-iJri el
.

ISV.I.ll.K-1.1-

IOSE ARANEDA /

; Iquiqul
liso, desde el ano IBBH.

En la cublerla del Huáscar hoy

i ornamento que indica el w"c

eclso donde cayera nuestro gran

noe nocional: Don Arluro Pro"

hacon.

LUIS S. flECABAflREN L

J



V- ~-

Ni
fíe Moyo <fe 1879

i>Bbrtft>9te Naval de Iquique

14 de Moyo de 1811

Independencia del Paraguay

^ DaekBoda lo gueno pot Chile t>

taíiTBoUvia, lu escuadra chilena

S, SSóio d. W»». M»Mdo .<■•
|

■Sí, Imdqaie ka*" •■ ="*!' V *" a

*<> U „l bMu» * d°> **» »«";
"-C9ÍA ESKtEHALDA". ol mondo del

-^ IBSífiA", olwandb del capitán Car-

^ -^m Condell-
:
S ¿fta las B de la mañana se divisan

^slíel he/isonte doe humos: son dos

-**•«« peruanos,
el Huáscar y la

^Jtaiependeot-ia.
*.- .

■

CamienM Bl «,mbclls * el alml"

-^ronie Gtau del ocoia»ado P"runn0

*!¿W« esfuerzos para hacer rendir-

^^se o los chilenos y como no lo con-

^atauen hacn uso del espolón paro

at,
:
jtl jalmer espolonaio ei- capitán

' ^'"Prol salla al abordaje para enhen

an Gtau. pwo desgradada-

no lo oyeron con el ruido de

y sólo el sargento Al

dea saltó con él, para junios morir

heroicamente en la cubierta del mo

nitor peruano.

Al segundo espolonazo saltó a la

cubierta el teniente 1° Luis Uribe

con 12 hombres, cor liendo la misma

■ilion-- que los anteriores.

Al tercer espolonazo la Esme ral

da oscila y se hunde lentamente con

la bandera al tope...
Mientras tanto, la Independencia

al mando del capitán M. ■■
■

<■ perse

guía a la Covadonga. pero ésta se

guía hacia el sur y siempre a la

costa, y como la Independencia ero

una nave grande encalló y la Co

vadonga la cañoneó hasla que los

peruanos se rindieron.

IS/DOBO MANBIQUEZ N.

.Jtjuicue...

Después de la conferencia de Ta

cuati, el ejército y los oficiales pu

roguayos que habían denotado a

ción y pensaron en un cambio de

gobierno. El U de Mayo los cons

piradores ocuparon de improviso lo;

cuarteles, habiéndose puesto anle?

de acuerdo con los oficiales que

los guarnecían. El gobernador Ve

lasco no pudo oponer resistencia

Sin derramar una gola de sangre

el Gobierno quedó en manos de uno

[unta Gube-nativa compuesta de

Ires miembros: don luán Caballero.

don Fulgencio Yeqres y el doctoi

Gaspar Rodríguez de Francia.

Paraguay es un pais meditorrá

igual que Bolivia en la América

del Sur. Su capital es Asunción. Su

pabellón nacional tiene tres bandos

horizontales: rojo, blanco y azul.

HIMNO PARAGUAYO

A los pueblos de América, infausto

Tres centurias un cetro oprimió,

Mas un día, soberbia surgiendu

¡Basta! dijo, y el cetro rompió.

1,c de Mayo

DIA DEL TRABAJO

eíJUtrníO. tfiMA.
> S Auca

Nuestros padres lidiando qro

km

k 1*25 de Mayo

146- Aniversario de la
~

¡pública Argentina

Z5 de Hayo de 1810. es la fe-

más memorable para la na-

Argentina,- parque pre-ásamen-
ese día proclamo su Indepen

de la derrota y

i del Bey de España, Fernán-

[VO. por la* hueste* de Ñapo-
'

. en 1608, los patriotas argen-
■ levantaron la bandera de su

.
. -capación política. Fué inútil

,-<!-« el Virrey Cimero excitara la

. JdeBdad de sus gobernados por
--.medio de una prodama, pue* rotos

"t lana que unían virtualmente a

raetrópoli con sus colonias de

, el Cabildo de Buenos Ai-

< aquel histórico 25 de

discutir lo que debía

. Ll pueblo se agolpó a las

¡de la sala y exigió la re-

rdel Virrey Claneros. pidien-

_

i voces la instalación de uno

u»ta de Gobierno Patriota.

^iL? CflrMdo accediendo a la soli-

3 ; rifad del pueblo procedió a nom-

■iUi.- la paseara el paladín gue

rrero: ¡José de San Martín, en

sa carrera!

Osear Muñoz N-,

V Año B.

Paraguayos. República o muerte.

Nuestro brío nos dio libertad.

Ni opresores ni siervos alientan

Conde reinan unión e igualdad

ENRIQUE GAVILÁN H

5° año D.

Escuela "Matías'

26 de Moyo de 1818

Manuel Rodríguez es

asesinado en Tiltil

Este célebre guerrillero de la In- i

dependencia fué un perfecto modelo

de hombre patriota y desinteresado.

Nació en Santiago, de familia dis

tinguida. Cuando la Patria se sintió

conmovida por la revolución, sin

vacilar, abandonó sus estudios de

abogado para servir a la causa

nacional. Ayudó a la formación del

ejército de San Martín, La provin

cia de Colchagua fué el teatro de

e. Día del Trabaje, e'eme-ide que

do el Io de Moyo <le 186S er. i;

ciudad de Chicago. EEUU, cuor

pedio mejoiomienlo Je so .;.-: iosí y

jornada un-.veiEol df 8 hesy te:

que perdición sus vidas n¿rnci'jí.;3

inanifesl-jnles Desee esa lecha :

f.-Jn (¡

«n.je ol estuetio sjue lluvcron a

abo los itabo jadore-o de lodu lo

icio y sus gesüoni-i para rr.cjor-ji

■is condicione?, de vida hacia etu

Kl tiempo ha codo a eslu celebia

non aniversaria de ia clase obieía,

el s-.imbolo gi.e redime el irabuj"

l-.sii.i ¡ut-nit- ciesdcso Oís bionesiat

y iif> mejoi coiwi venció entte loa

¡ioir.br es. ir-.pe./jr:.,, Jf s. --(i.'-;

repto que encierro hoy esta etetné

nde y que ia hocft mas digna y

mus impoüonle. ya que e! uobajo

ha dejado de fer un castigo, para

tomar el senltdo Cristiano de ser el

medio de suye-ocion y del logro de

una mejor emitenas. dendo cum

enio a lo palabra sagrada que

...pone ol hombre el deber del

CAÑARAS LL PAN CON EL SU

&OR LE TU TRENTE .

LUÍS SAEZ GUTIÉRREZ

SO ano D.

Locuela Matías"

pli

28_de Mayo
LOS PACTOS DE MAYO

DEPORTES

Coi

la dei

el nombre de "Pactos de

se conoce el compromiso de

ir la paz entre Chile y Argén

i, celebrado en Buenos Aires el

de Mayo de 1902. Al eslablecei

e Chi-

proc

leyenda y por el

famoso escuadrón ae misares ae

la Muerte" y con sus recordadas

palabras "Aún tenemos Patria, ciu

dadanos", infundió valor a los pa

El 17 de Abril fué hecho pri-

. poi érsele : del

Himno Nacional Argentino

Gobierno y encerrado en el cuartel

del regimiento Cazadores. Al mes

siguiente este batallón se traslade

a Quillota. llevando a su prisionero.

Acamparon en Tiltil, hacienda de

Junta, que fué presidida
el Comandante don Comelio

. compuesta por seis

■nbrot más.

[unta debía gobernar apa-

en nombre del cautive

Pero en realidad constituiría

-euniento de la Bepública de las

,
Mndaa del Pialo.

TOMAS PRADEÑAS BAEZA

-_ r,-

AL 25 DE MAYO

ARGENTINA: en tu día el

lidíame de tu hermana Re-
Bbhca chilena, conmemora tu

£p")e de gigante de todo co-

"»'""' ^ con voz "ena <le

«iMmo patriótico y sincero,
eon respeto tu bandera,

Sean eternos los laureles

Que supimos conseguir;

Coronados de glo:

Oíd. mortales, el grito sagrado:

¡Libertad! ¡Libertad! ;Liber1ad!

¡Oíd el ruido de rotas cadenas!

¡Ved en irono a la noble igualdad!

Se levanta a la faz de la lierra

Una nueva y gloriosa Nación,

Coronada su sien de laureles

Y a sus plantas rendido un león.

Desde un polo hasta el otro resuena

j De la lama el sonoro clarín.

I Y de América el nombre enseñando

Les repite: ¡Moríales, oíd

, ,
¡Ya su trono dignísimo abrieron

Las provincias unidas del Sud!

Y los libres del mundo responden:

¡Al gran pueblo argentino. Salud!

,c y Argentina, en 1898. según el

fallo arbitral del Bey de Inglaterra

Eduardo Vil, se reunieron en Ma

gallones el Presidente de Chile don

Germán Biesco y el de Argentino

don Julio A. Roca, lo que la historia

conoce como el abrazo del Estrecho.

Algunos acápites de los llamados

Pactos de Mayo señalan la limita

ción de armamentos, estipulándose
además la neutralidad de Chile en

los asunlos argentinos del Atlántico

dadero ejemplo de conlralernidad

americana, dado por Chile y Argén

lino, quedando sellada una indes-

Iruclible amistad, basado en el res

peto reciproco y en postulados de

paz y de justicia Beprcsenlon lam-

En dos oportunidades

¡rentado en la cancha N* 1 de lo

CCIL., los equipos representativos

de la Selección de la Escuela "Ma

tías Cousiño" y el Profesorado de

este mismo plantel.' En la primera

de las opor I unidades señaladas los

Profesores vencieron por la cuenta

de 2 x 1 pa-ra después ganar el

partido de revancha por 3 a 2.

El equipo de los Profesores alineó

Alís Hoi , Cifu<

. Rodríguez, etc.

. El con-

■■Chile y A"

CAÜÍ.OS UZ1EDA

5o afio D.

Escuela "Matías".

■!>„,...•■.... cH

Polpaico. y
■

Rodríguez lr<

en vírlud df

NOTICIAS

Los ochenta años de

la Escuela Matías

'AMANECER" esla en condici-)-

ness de informar que están en mor

cha los prepaialivos paro los lessie

¡os de Aniversario. En principio se

-ion <iero de UNA SEMANA y (ncv

Colab,: Escuelo "Malta

DOMINGO SÁNCHEZ Mf.TJFÍ.

S> año D

Escuela "Matias". i

FIAMBRERIA

"Hilan"

Ofrece:

Chiba

Queso de Cabezas

Mortadela

Milanesa

aupolican esq. Carrera



Modas Ivonne"
Ahorre dinero comprando todos los

artículos que necesita para su vestuario

Batas de género y de algodón, prácticas y

lavables, en originales modelos, calidades

y colores, indispensables para la temporada

Todo lo que ellos

y ellas necesitan

para la temporada

de otoño, lo en;

contrarán en

MODAS

■IVONNE"

Gran surtido en

artículos para Da*

mas y Niños

Vestidos. Chaquetones

Camisones ■ Abrigos

Trajes - Blusas

¡VÍSTASE 11 GUSTO!

Exclusividades VESTEX

se lo proporcionará

Trajes para Caballeros y Niños

de la más alta Calidad

Gran surtido de

Abrigos para Se

ñoras, en finas te;

íJjlas, modelos de

gran novedad, di¡

senos de los mes

il i^y
jores modistos del

país y del extran

\m
jero. IH

Trajes para damas
ll

yniñosdelamejor ~]f
calidad y a precios %
que constituyen '«.

>

todo un regalo.

Ud. se prueba un

Traje y luego se lo
.

|H
lleva ^JÉL

•'VESTEX" -B
le ayudará en la j|9
tarea que usted,

■■
señor, vista desde ' ¡U
hoy, cómodo y

WR
elegantemente con Sí'
categórico ahorro c^^'

de dinero!

Gran venta

cial de otoña
'

con 'VESTEX"

usted luce bien,

camina mejor y

ofrece mejor pre»

sentación

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS
Jamás se había br¡ndado hn comp|eta

CONSULTE PRECIOS
^^ ^^^ ^^^

Vea nuestras Vitrinas y se convencerá
y Niños, todo ello se consigue

de sus bondades y garantías con "VESTEX"

Modas "IVONNE"

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -s- LOTA BAJO



DESTACADA ACTUACIÓN DE JUAN SILVA EN EL SUDAMERICANO

s DE ATLETISMO, FUE BRILLANTEMENTE CELEBRADA EN LOTA

1!
ELOGIOSOS

COMENTARIOS SOBRE EL. CORREDOR QUE LLEGO 3. EN LA MEDIA MARATÓN

U afición lotina tributo un

atusiasta recibimiento a Juan

Ilva a su lleuda de Santiago,

£ martes 24 del pasado mes,

Sespuéa de su brillante actua-

en el reciente campeonato

Un cóctel se le ofreció a su llegada, en ei Casino de Empleados de la CCIL

Don Juan Esteban Manríquez,

entrenador de Silva.

■e clasificó en tercer lugar en

,f La media maratón, inmediata-

I) riente detrás de los argentinos
, Osvaldo Suárez y Walter Lemos,

Irv corredores internacionales de

"_j renombre.

I Los comentarios de los eriti-

-J. eos deportivos, expresados en las

-j Co'umnas de los diarios, han si-

b do nitimente elogiosos para Sil-

fvz, a quien se le reconocen ex-

j¿-«pcionales cualidades para lle

gar a figurar, en un próximo
t futuro, en primer plano, en el

f -atletismo nacional.

Es natural que en Lota, ilonik

se ha formado y reside, haya

sido recibida con gran regoi-ij.)

la actuación de Juan Silva en

la importante justa celeln-atUí

en la capital de lu R=pi'ibl¡cu.

El día de su llegada, a medio

nía, se congregó numeroRii ¡>ú-

l-üco en la Estación de Lota a

fin de darle ln bienvenida. Hizo

el viaje acompañado ilel atleta

;otíno José Cofre. Entre otras

pnsonns, se encontraban pre

sentes el Presidente de la Aso-

ciiición Atlética de Lota, don

("asios Larrain, el reverendo pa-

| drj Raúl Rodríguez, el entrena-'

doi- don Juan Esteban Manríquez

y «tíos dirigentes, además de

amigos personales.

Suva fué recibido con caluro

sos aplausos por el público reu

nido en los andenes de la Esta-

e'ón y se dirigió, acompañado

de ',os dirigentes deportivos, a

Lota Alto, donde en el Casino de

Empleados se lé ofreció
un eocte

| da bienvenida,

A esta manifestación asistie

ron el Sub-Administrador de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial, don Armando Hodge

el Ingeniera Jefe de Superficie

don Francisco de Mussy; el Jefe

¿e Bienestar, don Mariano Cam-

po^ Menchaca, otros jefes de

testó que trata-

istar hermosos

■npafiía Carbonífera e Induslrial y asistentes al cóctel ofrecido a Juan Silv:

-i de Empleados de Lota Alto.

Fiambraría y Chanchería

J)

Ofrece:

JAMÓN PLANCHADO

JAMÓN COCIDO

BOLOGNA

PATE ESPECIAL

PRIETAS

I Caupolican esq, Carrera

tle la CCIL,
'

ases de fian-

tímuio para referirse a su

ra deportiva.
Presidente .le la Aso.-iae-nn

ka. Sr. Larrain, asra-Jec "

vez, las

Empre-

■ súdame -

Samiüco

i|Ue ik-jó

jefes

na.ie que ;

lotin

>ra que Silv

o, efectuado

■os ambos e

V. i

por 1¡

LO QUE OPINAN DE

Jl AN SILVA

La actuación de Juan Silva en

el recient? Campeonato Sudame

ricano de Atletismo, fué elogio

samente comentada por los dia

rios tanto de la capital como de

la zona. Los cronistas deporti
vos están de acuerdo en señalar

¡as grandes condiciones del fon-

lotino y el halagador por:

Atención al Pueblo de Lota

Recientemente abrió sus puertas

Bodega de Vinos "LAS PARRITAS"

para atender al distinguido público
de Lota. en su moderno y cómodo

local de Aníbal Pinto N.° 116

¿TENCIÓN ESMERADA POR SO PROPIO DOEÜO

PRECIOS MN COMPETENCIA

linio tórnente •'. litros s 200—

ülaaim, país ."> litros 200.—

linio C'aaiKiuenes -", lilros 2.»0.—

Mane» Italia •"' litros 250.—

Poi compras mayores dt 30 litios so hará descomo especial

No olvide U ■!.
'

Bodega de Vinos "LAS PARRITAS"

de CIRINIO FERNANDEZ B.

I>



zapatería
"
La Popular

"

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

¡He aquí, señores, una noticia que le interesa a Ud.!

De nuevo puede Ud. encontrar en la Zapatería "IA POPULAR",

el más variado y completo stock en calzado para:

Caballeros - Pamas - Nifios y Mineros

Calzado de la Zapatería "la POPUlar", ayuda a ganar la batalla por

el éxito en las empresas, porque proporcionan, Suavidad,
F¡ne2sa y Calidad.

¿Es correcto que la dueña de casa ande con fuertes dolores de pié?

Nó. La dueña de casa tiene también derecho de calzar en la

Zapatería "LA POPULAR" la que proporciona el mejor calzado de plaza.

NO LE CONVIENE ESPERAR, VAYA HOY MISMO

Zapatería "La Popular
■ t

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

CAUPOLICAN 260 - LOTA BAJO

Próximamente en su nuevo local de calle SERRANO 579 LOTA BAJO

A LOS CLIENTES MOROSOS

A los clientes que debieran haber cancelado sus cuentas en el segundo semestre

del año 1955 y que por diferentes razones no lo han hecho, se les comunica que se les

dará un nuevo plazo, a contar desde esta misma fecha para continuar
haciendo sus pa

gos normalmente. El no hacerlo, es motivo suficiente para vernos en la imperiosa

necesidad de iniciar acción judicial para estos cobros, ya que la tardanza en los pagos

entorpece el desenvolvimiento y afecta los intereses de nuestro establecimiento

i-omercisll. ¿

l.OTA. Mayo de 1956.

Casa "ARIAS"
CAUPOLICAN 260 LOTA BAJO

Próximamente en su nuevo local de calle SERRANO 579 - LOTA BAJO



Uta Alto, M.i»-- de

_
¡cíente es la preparación

*
del plantel minero en 1956

jt preparación de! plantel, a

¡ar por ios últimos compvo-

l contraídos frente califi-

^ rivales, especialmente el

níc conseguido ante San Vi-

qn .■ damos cuanta en

jarle, y el esfuerzo des-

: su directiva,

_i dnda algum
■■:-.■:< y segura de que

^
omisos en el Regional,

Erados por sendas da

pmgreso y triunfos.

^^■Ro que llama la atanc-on

t constituye una politica

uto

erde— es el plantel de jugado-

es, compuesta en su totalidad

pov elementos formados en las

pelota d? trapo en cualquier b¡

lotino, cosa que, por oti

parte, tiene sus aspsctos posit

vos ya que los hombres defiei

den la casaca con cariño y co

verdadero sentido de responsa

bilidad.

[Comentarios de Vi jaro)

Hernán Rebolledo R. reelegido
vidente del "José Miguel Carrera"

i entidad deportiva renovó recién su directoría

ata mesa directiva del Club Deportivo
de Lota Alto.

|Uia<ac

«alfí*

les I**

„*<«'

w

¡;.El Club Deportivo "José Mi

guel Carrera" eligió reciente-

.mSite el directorio que regirá
ila actividades durante el perío-
ada 1956-1957. Junto con ello de-

*ign6 también la directiva ho-

f>rá de la entidad, que es la

Presidente, Sr. Mariano Cam
pos- Menchaca; Vke-Presirjente,
p. Norman Bull; Secretario, Sr.
■Unoel Arévalo Herrera; Pro-

«ereUrio, Sr. Pt*-o Flores Ba-

§»■«; Tesorero, Sr. Rene Or

mino; Pro-Tesorsro. Si- Fernán -

fMíontalba. Silva; Primer 1)1-

fWor, Pbro. Santiago Ranero.

ijBl Directorio efectivo r-ued-'i

trastituído como a'-gi-s:
"sident;, Sr. Hernán R -bu-

Jugadores con que actuara]
Lota en el Regional este anal

Don José Antenor Matamala preside el

Club de Tiro al Blanco "Luis Cousiño"

üac

i- Espuria Aguilera

fias Fernández Sáe

Gajani.. Faúndez

i Osi-a

HenriiV.iLZ.

i Estanislao Jerez Seguid

i Domingo Parra Salinas

i Héi-tür Rolando -Mude!

Quiroz.

uel Sáez Candía,

Kn-iNtcioiu-s hicieron soc .s v cooiK-iadort'S tle la

t'ii(i(l,ul | *, i ¡ :i Uiminiír la> olmis dol campo ele tiro

-et-uiono, señor lose M. Gomales.

l-] duortoii... .kl Club Nocional tic Parra; piosectetorio. señor Salurni-

Tutj al Blanco N" til "Lula, Cou si

lio" de Lola Alto friHüi;,] [juC lie. Onitino Bárrales Munoi: protesorero.

señor Simón Neira Vosquez; direc-

lares, señoies Emiliano Aravena

aslno vn ln coiiñttut-rij-i final de. Carvajal, Carlos Albe-Jo Uribe. Vic-

lor Concha González, Ernesto 2° Me-

Jiña Sobarzo, Alfredo Maldonado

El direcla.no lior,otario del "Lu.í Matdones y José M. Pincheira Gaete.

Cousino" es; el guíente: presiden

se, don Arturo Cousmo Lyon. vi

cep:esidente. don Guille-roo Vicíelo

Lira; directores, señotes All.edc

^OOHtBAClON DE LOS

SOCIOS Y AHHEHENTES

Searle B„ Armando Hodge P.. Mo-

¡ano Campos Menchaca, Ftancis- Una acliva campaña se ho de

-o de Mussy C, Guillermo Grey. (¡arrollado con el objeto de reunil

Carlos Tallard, Juan Bull S.. Hum- fondos para la terminación del

campo de tiro de la entidad. Es

v Jorge Demangel. asi como en una coléela realizada

El que sigue es el díiectoiio entre socios y cooperadores se

electivo: Presidente, señor José reunió la suipc de S 19.770. que

señor Ernesto Medina San Martin; linadoi a tol iinalidad.
_

!os Vásqu z Cabrera; Pro-Secre

tario, Sr. Osear Delgado Bastías

Tesorero, Sr. Erk-o Bergen Me

o (reelegido); Pro-tesorero, Sr. I

Ernesto Flores Flore?; l.er Di-

rjetor, Sr. Raúl Moraga Cár-

Raúl

:¡.e Dir

Fidel Dcrgen Meló.

e efectuaron, además, las

sntes designaciones:

t-tor,

CHANCHERÍA

Milán"

Ofrece:

Productos

Margozzini
VALDIVIA OSORNO

Lo mejor

A UN PRECIO

CONVENIENTE

Caupolican esq. Cairera

El Club Deportivo y

eligió Presidente al

Cultural "Magisterio"
señor Romualdo Pino

El Club Cultural Deportivo Directores: Basquetbol, ssñor

"MAGISTERIO", formado por Jaime Arredondo Contreras,

profesores particulares y fisca Fútbol, señor Andrés Palacios

les, teniendo en vista el fomen Aravena.

to deportivo y la cul tumador Pimpón, señor Luis Campos

de sus miembros, practica una Campos.
serie de deportes. Últimamente, En esta misma ocasión ae pa-

reorganizó sus cuadros y se eli- *ó a nombrar el siguiente; Di-

g ó la» siguiente diivetíva que

ha ds regirla durante el periodo
ordinario de 195G - 1957. Hela

Rodrigue/. González.

tino 2." Pineda Pineda.

fc' cereta rio, señor Víctor Jara

VÍ«rprw* lente, señor Tvi^cfi
mili.» Rozas.

Di re ".-toro*, péñoras: Blanca

Sup rítir CfWttueacioriul N.- 21)
P¿ie/ Toro, Isabel Vak>ii7.UL-]a:

F-u-r Correa Cuevas. Julio Pa-

Hit;,,- ( I'rolV-ora de la E-riu-h i-i- Ciia»i..rro. Bernardino Ro

Superior de Mujeres X.- Sí mero Soto.

(reelegido) ;

JMTesidente, Sr. Héctor Flo-
tftlareón; Secretario. Sr. Car-

paquetería y Librería

pan José"

Bastía- '-. Eii*,j Ii

'

'iir.-th-.'. Sr. ll'-r-lt.l-

! U- lina Maiin; v¡'.-,-.<

*6uirre Cerda 457 - LOTA

¡Vende más barato

¿ y la atiende

W1 propio dueño

: 2 o emiipo. Juan B

tari, R-ihurl-, i-'lnr

'tan, Cu-lo.i MaHt;*

, Juan ^anliliáii'-/. F



LA OPINiflj

Lota, al vencer a San Vicente, 3 tantos i la compañía carbonífera e industrial

contra 2, cumplió una magnífica faena : de lota presta efectiva cooperación
*, umiipnu uii^Miagmiioa

launa

AL FOMENTO DE LOS DEPORTES
Un público numeroso pagó la taquilla de S 124.000.-- en el Estadio de la CCIL

ln pul-li,., calculado m
Mina- uní- pagó por dert

taquilla ia suma de c

ite y cuatro mil p:-'n-,

l-ii'i el soberbio e.-p -i-t.

't-ido poi» el conjunin <l

CCIL.

PUBLICO: 3.000 persom

TAQUILLA: $ lU-l-UHI.-

ARB1TRO: Hernán K.

Magnífica actuación,

EQUIPOS: LOTA: Zaea

Fernández ; Gajardo, Espail
Arévalo; Vergara y Ramí

Medel, Conejeros, Sáez, Dú

SAN VICENTES Vial; ¡

vena, Braz y Hurtado; Cebí

y Muñoz; Ver-gara, Cruz, R

lio, Figus-ioa y Vivanco.

Comentario de la tarde futbolística

jugada el Domingo 15 del mes pasado

Eractas a esta ayuda lis diferentes rama: tieiei activa labor ci el linni ]

ata a t

Don laime Agulló V , preside la

Asociación de Fútbol de Lota

de Fútbol d

Lota ha tomado rumbos definido

á partir desde 1952, fe:-ha e:

que el Sub-Administrador de 1.

Compañía Carbonífera e Indus

tria) de Lota, don Armando Hod

Re P., -asumió su dirección en

causándola por meta de progre

so y trabajo. Luego se hizo car

oro de estas responsabilidades e

Jrjfe del Departamento de Bie

nestar, señor Mariano Campo
Menchaca, quien la dirigió el

forma brillante, debiendo aban

donarla en razón del cargo qui

ocupa y qi?e no le permitía dis

poner de tiempo. Este año lu

sido elegido en la dirección mii

xima un profesional di- mérito

el señor Jaime AruIIó Videla

quien junto a los Míñ-ires Luí-

Godoy Delgado v Manuel Aré

valo Herrera, como Vieepresi
(lente y Secrv tarín, respectiva
urente, darán un vigoroso im

Escuela da fútbol será el pilar dondeÉyi
descansará podgrio futbolístico lotiiV*
Declortciones hace a "La Opinión" el señor Jaime Agalló Vi

vas del balomp
removiendo el i

El Directorio que rice
destinos es como sigue:

Presidente, señor Jaime A
l'ó Videla.

^staTes^la casa de su conveniencia

S; 4 TiENDfl "IA FAMA"
PERECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, has famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

,
cintas ile acoro e ingleses, toda clase de MUEBLES para los

! húsares, KOI'A DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede
¡Jí pasar a ver sin compromiso alguno.

Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,
scna.ras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolican - LOT*



Lota Alto, Mayo de :

¿organiza sus

lub Deportivo

cuadros el

'Comercio"

Lo presidirá el señor Sergio Urzúa Arancibia
,1

S¡fc
Con animación y entusiasmo

¿ grupo de deportistas comer:

ÍkW» de este puerto, sse reunió

C*[ mes pasado, con eli proposito

I e «organizar el Deportivo
Co-

Weio", institución que ya
lleva

años años de vida y que cuen-

Bi Tcon un historial interesante
^

\ pro de la causa deportiva
• -cal V regional, cosechando

so-

1'?%*» triunfos frente a magni-

^íoTtfoadros de la provincia.

í'^Bs asi como después de una

S?fcU»a conversación se acordó

T^Vuttir una cantidad de dinero

;

.ie permita formar un conjunto

•^'«o real y positivo valor, para
**

^mpetir en eventos futuros con

v

-Subes de la región. Para este

"iteao efecto se nombraron di-

-ers&s comisiones, laa que
desde

--te mismo instante están en

niiódad y de esto modo es po-

ibi ,iue el registro de socios

si ;-do materia de estudio,

amar deportivas (fútbol,
n y ¿equetbol), volverán
lo "qu* sus fundadores es-

nnyeron.

En estos eventos y, en gene

ral, en todas las actividades ha

cooperado entusiastamente el co

ció local, por lo cual nos so

licitan los agradecimientos pú
blicos.

Bn seguida, damos a conocer

el Directorio de este Club:

Presidente, Sr. Sergio Urzúa

Arancibia.

Vicepresidente, señor Diego
Arias.

Secretario, aeñor Rolando del

Prosecretario, señor Orlando

Gómez Gómez.

Tesorero, señor Domingo Que
ro Garcia.

Directores, señores: Rene Al

varez Ahnarza, Carlos Almarza

y Pedro Jiménez.

Encargados de Fútbol, señor

Raúl Leal Santibáñez, Orlando

Gómez Gómez, Andrés Coronado,

Encargados de basquetbol, Sr,

David Sverlij Rodríguez.

Encargados de Pimpón, Sres,

Carlos Ortiz y Adán Gómez.

UN BOXEADOR.

REINALDO OJEDA

su tercer año de vida activa

bnfró Club Deportivo "Gasómetro"

Poco más de dos años, (pues

fundado ei 11 de Enero de

,), hace que actúa en el fút-

k Ia «1 particular el Deportivo Ga-

r.mfrr,. qne con su Primera Di-

nardo García; Vice-Presidente,

Sr. Sebastián Valencia; Secre

tario, Sr. Manuel Vega; Tesore

ro, Sr. José Beltrán; l'.er Direc

tor, Sr. Juan Segura, 2.' Diree-

..„ de iniciarse el Torneo Regional de Fútbol .

piindienU* a 1956, la directiva de la Asociación respectiva de

Lota ofreció un almuerzo, al que asistieron representantes de la

prensa. La manifestación tuvo lugar en el Casino de Empleados.

LA SEGURIDAD EN LA CAZA

ARMAS DE FUEGO. — ¿Le

agrada a Ud. el deporte de la

¿Tiene afición

eios de puntería
Cuenta Ud. co

en su casa garan

do de bus interés

tos y robos ?

Verdad que e

una escopeta en

ahuyentar las ai

destruyen las s

i judie

un arma que

ce el resguar-

s contra asal-

indispensable
I campo, para

s dañinas que

la

Pertenece a los registros del

Tani B. C, de la localidad mi

nera, Reinaldo Ojeda, quién lle

gó-a Lota en 1949,_después de

haber sido dos años antes Cam

peón de los Barrios de esa ciu

dad austral. Pelea desde los 15

años.

En su peso,
—el liviano,—

ha sido campeón de la zona en

19G1 y 1952, y en 1953, Vice-

Campeón.
La mejor pelea que ha tenido

en su vida pugilístiea, estima

Ojeda, que fué la sostenida con

Arturo Miranda; empató tam

bién con Luis Núñez, ha ganado
lies veces a Vicente García j
el año pasado venció al urugua

yo Albino Dalu.

Ojeda, que tiene 24 años, de-

,ea seguir adelantando en e'

box y su próxima pelea desea

hacerla con Alfredo Ortúzar,

campeón de Chile en su peso,

en Tomé.

Cabe señalar que el primer

m&nager que tuvo fué su her

mano, José Ojeda, residente en

Concepción.

rectorio que regirá los destinos de la institución en el año actual

'-

.¿ ytj)6$ii. obtuvo el 2.» lugar en el
'

'.. j-ttnrpeonato de los clubes inde-

''¿¿
• endientes.

Recientemente renovó su di-

, que quedó integrada co-

■sigue: Presidente,, Sr. B;r-

tor, Sr. Florentino Alvarez.

En las fotos, arriba, la direc

tiva de la entidad y ahajo el

equipo de Primera División, con

su madrina, señora Trinidad de

Aravena.

ambrenaFi

u

Ofrece:

Jueves

y

Sábado

Salchichas Vienesas

(Cinco Minutos)

boledi

adura

Seguramente Ud. estará de

uerdo en que las arma-i de

fuego forman parte de los útiles

indispensables de la casa, muy

en especial en los hogares cam

pesinos, y que, por consiguiente
merece algo más que este co-

El manejo y conservación de

estas arpias envuelve tantos pe

ligros que es difícil que alsguna

persona no conozca una tragedia

entre sus familiares o amigos,
acaecida al descargarse un arma.

¿En qué radican sus peligros?
1.—En guardarlas en sitios

inapropiados.
2.—En el mal funcionamiento.

3.—En el mal manejo.

EL REVOLVER. — Un revól

ver puede descargar inesperada
mente una bala, en las siguien
tes circunstancias:

a) Al cerrarlo después de co

locar los proyectiles en la nuez,

cuando la aguja está larga, mal

aceitada, tiene quebrado el re

sorte o tiene la punta, muy aagu-

da. En estos casos suele hacer

un surco en el dorso de los ful

minantes, cuya fricción es sufi

ciente para hacerlos explotar.

b) Cuando, ya sea por estar

descargada la nuez, o por tener

la aguja doblada o corta, una

bala no explota al gatillarla va

rias veces sucesivas, suele pen-

con todos los proyectiles y se

gatillan confiadamente, produ

ciendo disparos en sentidos no

peligro de rozar el fulminante?.

Si tiene ese defecto, quítele an

tes de cerrarlo, el proyectil que
enfrenta a la aguja.
2.—Una bala "quedada" debe

atrojarse a un sitio donde no

esté al alcance de personas inex-

3.—Las balas y tiros de caza

deben conservarse en estuches

metálicos y con celdillas indivi

duales para cada tipo de pro-

4.—-Después de un tiempo frío

y húmedo es conveniente exten-

rlos al sol sobre trapos de

lana.

LA ESCOPETA.—Esta arma

para muchos un verdadero

elemento de trabajo. El cazador

profesional, el guardián, etc.,
siempre guardan las armas en

sus hogares y es allí, precisa
mente, donde con mayor fre

cuencia se producen accidentes

de esta especie.
Para simplificar más el aná

lisis de sus peligros, considera
remos los dos tipos de escopeta

que más difieren entre sí, en lo

que se refiere a sus condiciones

de seguridad.
La de "tiros hechos" y la de

"tiros por cargar". La primera
se asemeja en los peligros al

revólver. La aguja, el gatillo- y
todo el conjunto de piezas que

componen su mecanismo, deben

ser objeto de una constante re

visión. También por los mismos

defectos suele dispararse al ce

rrarla, después de colocarle loa

tiros. Una de las razones princi
pales por la cual la escopeta se

dispara involuntariamente, es el

hecho de que el gatillo debe ser

"preparado", es decir, colocada

en posición para golpear la agu

ja una vez apretado el dispara
dor. Cuando se ejecuta esta ope

ración suele resbalar el pulpejo
del dedo pulgar, soltando el ga

tillo antes de enganchar el se

guro y se produce la descarga.

Otras veces, y esta la más fre

cuente, las descargas se produ
cen una vez preparado el gati-

[lo. cuando una persona se dis

trae y olvida bajarlo, después de

desistir de un disparo; luego, al

descansar la culata en el suelo,

la paeudida desengancha el dis

parador y el tiro va a herir

casi invariablemente a la perso

na que lleva el arma.

La escopeta de tiros por car

gar es aún más peligrosa, por

el hecho de que la carga no se

puede retirar sin dispararla. En

muchos casos el cazador llega

con ella cargada a casa y para

no perder la "ceba'
el

fulminante y lo deja

ile tapa; en estas con

menor golpe sobre el

produce el disparo.

Se presenta í

lo o tierra

u cuidador



IPMJ
Examen rindieron alumnos de Cursos de Primeros Auxilio*
En la Estación de Salvamento del Departamento de Seguridad,

se efectuaron los exámenes de los Cursos d<- Primeros AumIio...

dictados en el presente año. Ellos st- rindieron ante una comisión

presidida por el médico jefe del Hospital, doctor don Osear

Espinoza L. Damos una síntesis gráfica de lo que fueron

estos exámenes.

movilización del antebrazo y

ndaje de los dedos, ("guan-

■t"). trabajos ejecutados por los

alumnos Anselmo Rivera y

Carlos Cace res.

El Sr. Médico Jefe del Estableci

miento, Dr. Osear Espinoza, in

dica los ejercicios que debe eje

cutar cada ali

Los alumnos del Curso "lí" -¡,]
Trímeros Auxilios, del pmodiil
Mayo de 1956,, acompañados tJtiL:
instructor-Jefe, Técnico Sr, Jujt >.'■■

Ramírez, posan ante el h-nie ¿?
Rene Orellana.

Demostrí i de la inmoviliza- El señor Hernán Pascal, en re

cién en casos de fracturas de presentación del Depto. de »ie-

gravedad, tales como columna ! nestar, examina la mmoviliza-

vertebrál y pelvis, a cargo del cdón del brazo, ejecutada por el

Mayordomo, Sr. Heriberto Ortiz. Capataz Sr. Ernesto Alarcón,

Transporte de accidentado frac

turado de la columna vertebral

(o de la pelvis, demostración a

cargo del Mayordomo Sr. Beli-

sario Medina.

Vendaje de la región del cuert

cabelludo y "Binóculo" o vendaje

sobre ambos ojos, trabajo reali-

los alumnos Jorg<

u y Juan de la Cruz

Sepúlveda.

rninento



Lota Alto, Mayo de 19ñ'i

Ks Versos de

Lnito Segurani
DEL TEATRO

i LOTA ALTO

(VARIEDADES

Rhebienl* rodillera

trabaja Ud. en "La Cero .

■I'^to me«at atención

Lrque la pobre rodilla

'tote recibir leaion.

Revise Ud. diariamente

Id especial la blandura
1 ■

nota que la lana

* ponerse muy dura,

éla inmediatamente.

e revisar el techa

„ donde trabajas,

ue la tosía se raja

té cae. ea un hecho

-*ue puedes quedar
maltrecho

¡tt,, por lo
menos "de baja".

¿»H«« años que no cae

¡^Bgfo minero en un frente

(..¡^j-guna labor en tosca.

hj4?SF» no ocurre ese accidente

-^bot derrumbe de un toscón

j^-je que se usan las barras,
—■-

de protección.

egauas contra el techo

^mEgítioa rieles tendidos
MJfle punta contra el frente

sEjtieaen inmediatamente

¡Ülím£r toscón desprendido.

El accidente en los pies

'^ía se bate en retirada;

mte asi accidentada

> hay uno de entre diez.

I lapato de minero

i lo pilla

ísmisimo huachero

»rre en el turno entero

i ya la zapatilla.

o sale del Chiflón

en venera]

montar en el carro

corriente principal,
■ero cuida de bajar
buAo antes del "Bóllete"

urque te puede arrollar

r convertirte en paquete.

EU apir Ji»an Conejeros
e trabaja en "La Central",

r se anduvo librando

i un accidente fatal,
b quizo ahorrar viaje

la corrida;

r^BUerte se tiró antes

s de la primer sacudida.

"No hay que subir en los

[carros
que soben en los corrientes",

""no me canso de repetir
que tengan esto presente.

DESDE EL 19 DE MAYO HASTA 31, INCLUSIVE

Sábado 19. — CABALLERO DE NEGRO - Aland Ladd - Menores

Domingo 20.—CABALLERO I>E NEGRO - Aland Ladd - Menores,

Lunes 21. — LOS HIJOS DEL AMOR - Damelle Darrieu - May.

Martes 22. — LOS HIJOS DEL AMOR - Danielle Darrieu - May.

Miércoles 23. -- HORIZONTES DE ODIO - Cornel Wilde -

Menores.

EL BUQUE MALDITO - Dana Andrew - Menores.

Jueves 24. — UN CAPRICHO DE CAROLINA - Martin Carol -

Mayores.

Viernes 25. — EL CIRCO CHAMORRO - Eugenio Retes - Menores,

Sábado 26. — EL CIRCO CHAMORRO - Eugenio Retes - Menores.

Lunes 28. — FLOR DEL CARMEN - Kika - Mayores.

Martes 29. — SECRETOS DE MUJERES - Anita Bjork - May.

Miércoles 30. — SANGRE EN EL RIO - Kirk Douglas - Menores.

Jueves 31. — ADORABLES CRIATURAS - Martin Carol - May.

-f/uJes HenardJ.

EL MARIDO QUE VENDIÓ A

SI MUJER

Un individuo de Lyon (Francia]

por el precio de 350.000 francos.

Todos los interesados quedaron con

lóalos, hasta que el comprador se

"retrasó" en pagar los últimos pía

los, la que indujo al vendedor a ci

tar al moroso ante los tribunales.

Pueslo el juega al descubierto, el

desaprensivo marido paró en la cár

cel y, como casligo adicional, se le

devolvió su esposa.

PENSAMIENTOS

No hay más dicha ni desdicha

que prudencia e imprudencia.—

(Gradan).

de la desgraciada especie i

hombros, casi nada se resisli

consolación del tiempo.
— (i

D'AureviJIy).

DEFINICIONES

l¿Tt

i
-fr

Chanchería

y

Piambrería

"Milán"

Ofrece:

Amplio surtido de

CECINAS

A comerciantes

Precios Especiales

*P0lic8n esq. Carrera





lunio de lít.lli

En las festividades tradicionales mu *i'-t' >*' runm-in n<> en l.-i

(-ada a las escuelas cíe 'a r<;-mpa:V.i Carbonífera c ln'Iu-tría1. cu;, u-

*•"*' íí de3Í''ari"i ante las autoridades y en presencia de un numen» o pu 'Ite

ríos aspectos en el grabado. — \bn'\n. durante 1
*'§! de3Í',ari"i ante 1;

■5 ^«norria damos
n ■ !,- las es

■ ite!/ & la ¡VIL en A l.inn

■*¥**»*»*******************<*'■'*¥***



I La toma delMorro de Arica |
SALUDO A MIS

"SANTOS'' AMIGOS

■

de Junio de lí>SO

La tos I Morro de

I 7 de Junio de 1880,

Ejército chileno durante la Gue

rra del Pacífico y que demostró.

una vez más. el arrojo y valen

tía de nuestros soldados.

En los fastos nacionales figu

ra, por lo tanto, esta batalla en

tre las principales de la contien

da de 1879 y, desde entonen, el

Morro histórico es un símbolo de

heroísmo y sacrificio.

El general Baquedano había

ordenado al coronel Pedro Lapos
se apoderara de la plaza fuerie

de Arica, que poseía parapstos
fortalezas y una importante
guarnición.
Una línea de

la playa y junti
ba, como hoy, un bravio peñón
de 139 metros. El Morro se en

contraba totalmente cubierto de

minas y de parapetos de saco:

de arena, disponga de cañones

bien situados, desde donde era

fácil defenderse y desafiar cual

quier asalto.
£1 coronel peruano Bolognesi

mandaba la plaza y a sus dos mil

defensores.

La víspera del combate, el 6

de Junio, los chilenos, —soldados

(Il-1 3- y 4" <ie líne;

- lnillleütlíl

L.U1

i detrás di- lo?
-

el Mono, ai

a- lU-frl

En i- -i ie i'»'-'* Je l0;" Santos

m corazLis se alborota;

■le un vuelo llega hasta Lota

vestida de verdes mantos.

A mis amigos le* canto

stet-de la gran capital,

y ln hago en modo formal

porque asi lo quiere la vida:

con tanta nueva "subida"

en la "congelación" sin igual...

y hay que bregar con afán,

v t-nut-i-'n si <i<íii Pi-t'.i-t ,,l Turs

-es que

:i vertiginosa carrera ha-

umbre, cae el bravo Co-

t
-

del 4." de Linea, San

i dulz

Hai pa-a.M ei

s y toda icible

■ótente fortaleza estaha tomada,
arriado el pabellón enemigo,
mu.rto el bravo coronel Bolog
nesi y la bandera de Chile fla

meando triunfalmr-nte, con la

brisa del mar, en lo alto de la

El buque peruano "Manco Ca-

pac", fondeado en la bahía, abrió

las válvulas, y sus tripulantes,
con el jefe, se entregaron pri-

EFEMÉRIDES NACIONALES

l."-18I3-Sa crea el Instituto Na

cional, cuya apertura se

realizó el 10 de Agosto
del mismo año.

7-1880-Toma del Morro de Ari

ca por las tropas chile

nas al mando del genei'al

13- 1822-Regresa del Perú la Es

cuadra Libertadora.

15-1946-Triunfal regreso al pais
del primer Cardenal chi

leno, Su Eminencia don

José María Caro, quien
recibió los homenajes del

Gobierno y del pais en-

17-1850-E1 Conservatorio Nacio

nal de Música es creado

en Santiago,

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Farmacia Neira

19-1913-Es creada la Biblioteca

Nacional.

20-1852-Se establece el primer
telégrafo en Sud Améri

ca, entre Santiago y Val

paraíso.

21-1888-Se funda en Santiago la

Universidad Católica de

Chile, Sus clases comen

zaron el 10 de Abril ds;

1389.

22-1928-Se inaugura el primer
servicio telefónico inter

nacional de Chile.

¡!5-182¡J-LLga a Chile el erudito

1 mandato divino.

amando al pueblo lotino

sin esperar recompensas,

perdonando las ofensas

í];l ingrato peregrino. .

Al referirme a don Juan.

lo hago en control remoto,

porque andando en la mota

mis saludos le darán,

y así todos le dirán

que ni por mero desliz

sa olvida el amigo Luis

en esta fecha bulliciosa

porque su amistad honrosa

me hizo sentirme feliz...

No i falla

perdido la razón,

a don Guillermo Alar.-ón

le deseo mucha gloria,
que nunca falle su euforia

para el bien de tanta gente,
cntubatie ndo el accidsnt?

i la Seguridad
Irá un fin excelente,

Juan Según
(Auténtico).

tiago, Junio de 1956,

f*enóamienÍQó

Todos nos inclinamos

gamos a nosotr

nuestros ideales

fsr

óde-

tor de la Universidad de

Chil?. Sus obras en el

campo del Derecho y en

el del idioma español tie-

;> 7 -l<J4t¡-Fallece el Presidenta

lu República. Excmo.
Juan Antonio Rios.

30-1851-Se funda en Valpaia

Las mejores cosas de la vida

no cuestan nada, por supuesto,

¿Pero no es una lástima que la

mayor parte de las que les si

guen cuesten tanto?

Lis infortunios pueden sopor

tarse. Vienen de afuera, son ac

cidentes. Pero sufrir por nuestra

propia culpa es el más amargo

tormento de la vida.

Una mujer prudente pone un

terrón de azúcar en toda palabra
que dirige a un hombre, y acep-

#f
LAS MUNICIPALIDADES. — Se han constituid-.

en todo el país las nuevas Municipalidades elegida
en los comicios del domingo 1.» de Abril último, con
lo cual se inició otra etapa de Gobierno en cada una
de las comunas en que se encuentra administrativa.
mente dividida la República. La creación del Poda
Comunal fué, a fines del siglo pasado, una de laj
grandes conquistas de la democracia chilena; pero

desgraciadamente, con los años se han ido desconté
ciendo muchos de los aspectos relacionados con la
autonomía edilicia, lo que constituye un factor nega
tivo para el progreso y bienestar de las ciudades y

pueblos.
Últimamente se ha formado conciencia acerca di

la necesidad de devolver a las Municipalidades

atribuciones y proporcionarles los recursos
necesari-;

para llevar a efecto una importante labor en bien dt

adelanto comunal, y es así como desde hace algua
años funciona un organismo denominado ConferenJ
cia Nacional de Municipalidades, cuyo próximo Con

greso está anunciado en Concepción, ten el mes íí

Agosto.

Algo se ha obtenido por la dictación de la ley: ; jrJ»
sobre Rentas Municipales; pero aun queda mucho

por. hacer.

Vasta es, pues, la labor que les corresponde de

sarrollar a las Corporaciones Edilicias recién elegirgidas.

histórica prometePANAMÁ. — Trascendental <

ser la cita de los Presidentes americanos en Panamá, ■„

Oficialmente se sabe que concurrirá e! Primer Man-..:
'

"2.
datario de nuestra nación, Excmo. Sr. Carlos Ibáña? ei

del Campo, quien tendrá entonces la oportunidad de

entrevistarse con el Presidente Eisenhower y otros

gobernantes. La invitación ha sido hecha con motivtf

de cumplirse el 130 aniversarid del Congreso a que

convocó el Libertador, Simón Bolívar.

La solidaridad americana se verá fortalecida (

esta reunión en la cual tomarán parte quienes tienen

la responsabilidad de conducir a los jóvenes pueblos
de nuestro Continente.

Buen Humor

ADULACIÓN ML'Y CRUDA

Adulando a un caballero, un

andaluz decía:

-No ni

!.'<>.t
rito ]

no? —Otros más

usted han llegado.

;NAÜA DE CIENTOS!

Dos individ

s soliti i de Chic

y uno de ellos detii

fc-únte, ton el que conversa uno;

t—Qué" le has dicho a eso?,
pregunta después el otro indi-

■Nada, — Le he preguntado
la hoix
—Ens< ''. — ¿ Es de

ELLA SE ENCARGABA
mi.

o no lo quiero y no sé coi

—Preséntamelo. Yo se lo diri J--:-

ic"

— ¡Qué hermoso tapado!
i Hegalo de tu marido?

—No. Lo compramos a medias.

Vo ,o elegí y él puso el dinero..

ALLI NO SE IGNORABA

Un viajero visitaba, en cierta

ocasión, un pueblecillo,
quedó admirado de los trajes

que alli se usaban y de

costumbres de la gente.
—Está visto— le dijo a

de los habitantes de-I pueblo,

que la mitad del mundo ignora

lo que hace la otra mitad.
—Aqui, nó —fué la réplica.

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 alaguno.

Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,'
señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro Gonzáleí Candía y Cía. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolican - IOTA
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DON GUILLERMO E. PURCELL VERDUGO

Un gran porteño, un gran capiíán de

Jos negocios nacionales, un impulsor de

industrias, un ciudadano ejemplar y un

caballero sin tacha han perdido Valpa

raíso y el país con la muerte de don Gui

llermo Puiceli Verdugo.

Su vida entera, entregada con gene-

"
¡s^ rosidad, tenacidad y constancia a las no

bles (áreas del trabajo, es un ejemplo pa-

.

:
•"
ra las generaciones.

[
■* Vivió para servir a Ja colectividad co-

:r -süo un soldado abnegado en ¡a gran trin

chera del trabajo. Allí permaneció por

._más de sesenía años, trabajando con los

-^■ardores y el eniusiasmo propios de ía ¡u-
fl *l Tenfud. La muerte lo sorprende, alos 82

-,j, .. í años de edad, en plena tarea. En una edad

: sí-j J en gue muchos piensan en el reíiro de ¡as

,
cotidianas faenas, él concurría a sus ofici-

"«*■*'nas de Wessel Duval y Cia. con un vigor
'--
y constancia gue constituían un ejemplo

para quienes trabajaban a su lado.

La historia de la vida de don Guiller-

': -

~

mo Purcell es la historia de los verdaderos

■.- . hombres de empresa. Sin apoyos y sin más

■y-^t pergaminos gue su capacidad y su hono

rabilidad, su constancia y su amor al tra-

\r(P.~ 7¡ hajo, muy joven aún, recién egresado del

viejo Colegio Mac Kay dei cerro Alegre

loNmde Valparaíso, este hijo ilustre del puerto,
:.Í£c 3 nacido en 1874, llegó como simple y rao-

^Wdesto "júnior" a Wessel Duval, donde íué

escalonando, paso a paso, en forma se-

~

".gura y digna todos ios cargos de respon-
u'-;- 'sabilidad, ¡legando a ocupar, además del

:¿¿& Cargo de Gerente General, los muy califi-
■

codos de Consejero General de ¡a firma

^

-

.
eo Chile y presidente de¡ Consejo en Norte

América.

Supieron de su experiencia, de su ti

no para ios negocios, de su visión como

hombre de empresa y de su gran capac.
dad como je/e y conducios, entre otras.

las siguientes industrias y compañías: So

ciedad Explotadora de Tierra de! Fuego
de la cual íué Director; Cia. de Cervece

rías Unidas, como Director: Cía. de Segu
ros "La Nación", como Director y Pres.

dente; Banco Hipotecario de Valparaíso,
como Consejero y Presidente y Consejo
Local.

Para nuestra Compañía, el falleci

miento de don Guillermo Purcell reviste

una pérdida especialmente sensible, pues

durante largos años entregó a esta indus

tria iodo el caudal de sus conocimientos,

todos sus mejores afanes. Frutos de sus

esfuerzos son muchos los pasos decisivos

de progreso dados por nuestra Compañía.

Durante varios años, el señor Purcell fué

Director, primero y después. Presidente del

Consejo Directivo de la Cia. Carbonífera

e Industrial de Lota y Director de ¡a So

ciedad Agrícola y Forestal "Colcura" S. A.

La industria carbonífera inclina sus

banderas ante Ja partida irremediable de

su distinguido consejero.

Para su ilustre familia, para el abne

gado Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,

de¡ cual fué uno de sus miembros más pre-

daros, llegando a ocupar las más altas

dignidades de la benemérita institución y

para la 1. Municipalidad de Valparaíso,

que recientemente íe había conferido ei

justo y merecido título de "Ciudadano

¡lustre" por los brillantes servicios presta

dos por don GuiíJermo Purcell al progreso

del primer puerto de la República, ¡legue

¡a expresión de nuestra más sentida con

dolencia,

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SENADOR DON PEDRO

POKLEPOVIC EN LOS FUNERALES DE DON GMO. PURCELL

Sn los funerales de don Guillermo Purcell Verdugo
M. E. P. D.), efectuados en Valparaíso el viernes 25 de

«ayo, el senador don Pedro Poklepovic pronunció el si

miente discurso a nombre de la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota.

Don Guille rmo Purcell Verdugo. Su fallecimiento acaecido

en Valpar aíso causó un verdadero duelo público, pues

estaba vin -ufado a importantes actividades de ese puerto

y del país.

Planta Termo-Eléctrica para la zona

Una obra de envergadura y

que significaría positivos bene

ficios económicos y sociales para

la zona y el país, es la idea que

han impulsado las Empresas
Carboníferas de construir una

planta termo-eléctrica en la pro
vincia de Concepción, aprove

chando los excedentes de car

bonoso, iniciativa que junto eon

dar utilización a un combustible

de la región y de bajo costo de

transporte, permitiría dar em

pleo a una riqueza hoy prácti
camente perdida en las canchas

carboníferas, debido a las per

sistentes dificultades de coloca

ción interna y de exportación.
Un hecho que no puede pasar

desapercibido de los Poderes Pú

blicos, y en especial, de quienes

dirigen la economía del país, es

i¡ue de año en año se están pro

duciendo excedentes de earbon-

rf'o superiores a las cien mil

toneladas. Son montañas de

combustibles, cuyo aprovecha
miento racional debía constituir

prcocupaoión constante de quie

nes tienen la reponsabilidad de

i nací

I i dad es-

romo por ejemplo, la de

abanico". Este déficit de i

e ía. lógicamente tiende a agrá

varse, debido al crecimiento nor

mal de las actividades produc*
toras regionales y, muy especial
mente por los proyectos de ii

(Siga a la pág. 5)

Juan Antonio Ríos

10El 27 de Junio se cumplí
ios de la muerte del ex-Presi-

dente de la República, don Juan

Antonio Rios Morales, quién fa

lleció en ejercicio del Poder,
víctima de una prolongada en

fermedad. Nacido en Cañete,

surgió a la vida política en esta

zuna, pues fué Concepción el

i-entro de sus primeras actuacio

nes públicas.
Le tocó gobernar en los días

difíciles en que la Segunda Gue

rra Mundial ensombrecía el ho

rizonte del futuro v cuando la

Democracia libraba una lucha

^^^Con don Guillermo Purcell i

■^Tf \ "¡!"g° desaparece una figura
r I X Micional y respetable de Val-

[jl* JPf0' 1ne Por sus elevadas

i 5*2** df eatÁcter, por su es-

I*
M '¡SS «orzado y laborioso, y

Q °f*« talento y su rectituJ, lo-

P
™ ««tacarse como uno de los

^^
"■

""Portantes hombres de

«fresa de esta región.
"ente a su tumba creo que

, L2?)ot h«menaje que puede

¡mfS*?**16 es señalar su ejem-

Í^W t¿ m°Strar a t**1™ i™Ve
oara

¡cS X«n « a, que ios éxitos que

Of £Sf° y ,os tri™fo* <!"■ coV
i r "*n *u Pialada vida, son la

*«"■
improbación de lo que

^ conseguir la inteligencia

¡*J» sabe servirse de la eons-

KinJ f ,a consagración si-

^ V tenaz a una útil lab-,,
™

^"illei-mo Purcell se for-

5_

la escuela abnegada del

I

'

¡íes<ie muy joven ingre-
» nrma Wessel, Duval &
** h cual escaló uno poroí* J
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Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el

Bar v Restaurante "STROMBOLI"
A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

Especialidad en Mariscos - Cóctel de Erizos

Ofrece las mejores comidas de invierno

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

CALZADOS "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 BENITO GIRALT LOTA BAJO

He aquí como Calzados "GIRALT" les traerá tranquilidad y bienestar a su hogar

La ciudadanía lotina ha de quedar fascinada por el esplendor del diseño, por el ingenioso corte de las lineas y

por el insuperable material empleado en el calzado de mejor calidad

1No sólo pagarán

gustosos por llevars

lo, sino que visitarán

con más frecuencia

el establecimiento

para deleitarse del

selecto stock que

exhiben con motivo

de la temporada de

invierno

lil más amplio

y mejor surtido

de ( -alzado de

vi- -■ 5 ^a ú ¿s^ m
•t 9

temporada para

Caballeros,

Damas y

Niños

Vaya hoy mismo y

será un hombre que

ni se quejará de su

suerte

LA ZAPATERÍA

MODERNA

de antiguo pres

tigia local

Pedro aguirre Cerda 602

L_ O T A BAJO



DES U>TA

CURSOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

DIFERENCIADA INAUGURO tA ESCUELA

^MATÍAS COUSIÑO" EN ACTO SOLEMNE

¡téjete de Bienestar de la CCIL, don Mariano Campos, el Direc

tor de Educación, Sr. Carrasco y otras personas que asistieron

¡-gritadas especiales al
acto efectuado tn la Esc. "Matías Cousiño".

50!¿
Con un significativo acto se

■ettuó el sábado 5 de Mayo en

sEscnela "Matías Cousiño"
■-

inauguración oficial de los Cui

„„
de OrientfiCión Vocacional

Diferenciada. Especialmente in-

nbtdos asistieron el Jefe de Bie

nestar de la Compañía Carboní-

fsra e Industrial, don Mariano

Campos Menchaca y el Director

Departamental de Educación.

Jon fcuis Carrasco, quién viajó
*
—
siahftínts de Coronel con

ibjeto.
Se inició el acto con la Canción

Nacional interpretada por los

alumnos y enseguida habló el

profesor don Manuel Horta, de-

rfon t

¡arrollándose a continuación un

-utrido programa en el que par

ticiparon escolares d;i los cursos

superiores.

Finalmente pronunciaron dis

cursos el Director de la Escuela,

don Hugo Valeria, qu; se refi-

r'ó a la importancia y trascen

dencia de !os citados cursos y el

Director de Educación Sr. Ca

rrasco, quién felicitó al profe
sorado del plantel por el cu ru

gimiento de esta iniciativa,

Se dio término a la velada con

los Himnos del Minero y el de

ía Escuela, coreados por el alum-

El Director de la Escuela "Matías Cousiño",

ROfP pronuncia su discurso.

s)

ÍLANTA TERMO..

•lición de nuevas industrias re-

MmIm, tiene una solución
r;TMtica y conveniente a los in
geses de la zona y del país:
lidiante la construcción de una

T»n planta térmica aprovisio-
Mi con el excedente de car-

onallo.

Sabemos que ¡as compañía;
wboníferas están dispuestas a

»Perar decididamente en lí
royección de dicha plañía ter

"-íleetrica ; pero sus esfi

(Vie : de 1 pagim Ii)

Lota Alto, Junio de l¡J&ii

Columna de

la Solidaridad

Celebró su 61.o aniversario el Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

.¡^rn-'^l >n
I Efectut'- además, con fines de beneficio a favor de

clia.-a, a los | dicha institución, una brillante kermesse,

lunes :¡8 .i,- Ma

"lin- que a-i.-l

Agradece Camilo Lagos Gon

zález, riel taller eléctrico de Pi

que Grandí, a la Compañía y a

los Centros Obreros de Instruc

ción prestada durante su enfer

medad.

Sergio Aréva'o G;

'ece a sus com pane i

teetura y del sele

Fútbol de Lota. en

y el de su familia, :

nes de condolencia

el fallecimiento de

tra. Sara Ruth Ar

fío (Q. E. P. D.), fallecida

27 de Mayo y su asistencia a

funerales efectuados al día

guíente.

onado de

a nombre

>n motivo

lo lil- líl'

MISA DE IN MEMORtAM

Con motivo de ser el 8 de

Ju^io próximo el primer aniver

sario de la trágica muerte del

Sr. Alfredo Campos (Q. E.

P. D.), el sábado 7 de ese mes,

a las 8 horas, se oficiará una

misa por el descanso de su alma

en la igiesia parroquial de San

Matías (Lota Alto), acto al cual

ruegan la asistencia de sus re-

. aciones y amigos, el Sr. Enrique

Campos y señora Flor Campos,

padres del extinto,

I"1- «nsion estatal y la segu.._.

«hr? ¥ *.«?« ^ organismos oficial.

¡ ,'.; > «.llevar a Uhz .

1 nciativa ouP i„nl.

dad

ición a corto ¿la:
imo de costo al k

de energía eléc-

irica. vendrá también a poner

término al espectáculo depri

mente de las montañas de car

boncillo, en cancha, que hoy na

die aprovecha. O sea, traerá so-

■

n 'n: a un agudo problema que

hoy preocupa a la industria car

bonífera de Lota y Coronel.

Loa organismos del Estado tie

nen por delante una tarea de

honor que reclaman el progreso

de una importante zona fabril

de la República y el porvenir
mismo de la más antigua y esfor

zada actividad nacional, símbolo

le trabajo y riqueza colectiva

romo lo es la industria del car

bón, hoy injustamente posterga
da por quic-nes tienen el deber

liatrin de velar por su deslino,

FIAMBRERIA

Milán'

Ofrece:

Arrollado

Malaya Chilena

Oaeso i

Caupolican esq. Carrera

i solemne ce'ebró el Cuerpo de Bomberos para conmemo

rar eí 61.o aniversario de su fundación.

Con una sesión solemne cen.e- 1 se efectuó en los salones del

ó el -abado 12 d; Mayo su 61" Cuartel General la kermesse or-

liver-ario el Cuerpo df Bom- 1 -.'anisada con fines de beneficio

aros "Ma ías Cou-iño" de Lota,
■

que constituyó un brillante

ti (fju-f fué pr.sidid» por el éxito tanto desde el punto de

iperin tendente, don Jorge Ba- 1 vista social como económico. La

a hizo una r seña de la labor presid ó !a Srta. Teresa Vargas,
: jefes y oficiales, los volun- | quién eon el nombre de Teresa

de los Bomberos de Lota

s con I, fué coronada en una viada

di gala que s? realizó en el Tea-

aí'ón 1 t. o de Lota Bajo, e! viernes 18.

. Pa- ! El comercio y numerosas per-

labor onai cooperaron con donaciones

i ahora realizaba.
'

en dinero y obsequios al mayor

r otra parte, durante los éxiti d_- la mencionada fiesta

19, 20 y 21 del mes pasado, social.

cuenta la instítuc;o

e oyó el acta de f

I Secretario Gensril.

SAST RE RÍA <SANHUEZA"

Pedro aguirre Cerda 601 MARIO SANHUEZA LOTA BAJO

;3

w
Ofrece a su distinguida clientela un gran surtido en c™mi™™*°"aJfl''2!'eÍa. ¿

A "Fiap", "Palm Beach" especial para ta temporada
■ SE RECIBEN HECHURAS

NO OLVIDE SU SASTRERÍA - PEDRO AGUIRRE CERDA 6Q1

/



LA

OHyojB?

Modas "Ivonne"
¡Trae todo confort moderno!

Vestidos - Trajes - Blusas - Batas de Seda

Disfrute de una vida mejor y sin preocupaciones, con artículos de

Modas
"
I V O N N E

"

Batas de géneros y de algodón, prácticas y lavables, in

dispensables para esta época invernal tan fría.

Gran surtido de abrigos para señoras en finísimas telas,

modelos de gran novedad, diseños de los mejores mo

distos del país y del extranjero.

Trajes para damas y niños de la mejor calidad y a pre

cios que implican un verdadero regalo.

Que lujo se gasta uno

con confecciones

"VESTEX"

Trajes de la más alta calidad y finura

para caballeros y niños, especialmente

para esta fría temporada invernal

M

Todo lo que ellos y ellas necesitan para la

temporada de invierno, lo encontrarán en

"VESTEX" le cooperará en la difícil tarea

de Ud., respetado cliente, vista desde hoy có-

!VÍO(1a,S
"W0NN E

" mot'0 y ele£antemente con categórico ahorros

Gran Venta Especial
Gran surtido en artículos para

damas y niños

Vestidos - Chaquetones

Camisones - Abrigos

Trajes - Blusas

de Invierno

RAJES

B R I G O S

Concedemos Grandes Créditos

CONSULTE PRECIOS

Vea nuestras vitrinas y se

convencerá de sus bondades

y garantías

todas "IVONNE

Con "VESTEX" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación

Nunca se habia brindado tan completa

protección al vestuario de caballeros y

niños, todo ello se consigue con

"VESTEX"

Edificio -MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA - LOTA BAJO



ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PERIODISMO

IjtDE CONCEPCIÓN VISITARON MINAS DE LOTA

Una interesante visita ni

¡«ral de Lota hicieron el jueves

17 del mes pasarlo, los alumnos

'

del Primer Año de la Escuela

je Periodismo de la Unviersulail

ie Concepción, en la cátedra que

I dirige el profesor y Director de

«El Sur", don Arihando 1-azra-

s Bo Herrera, a quien representó

«sn esta oportunidad el Jefe de

Informaciones del mencionado

rotativo, don Alfredo Morales

Aravena.

Los citados alumnos hicieron

el viaje en tren y fueron espe

rados en la Estación de Lota por

( el Jefe de Bienestar de la Com-

i pañía Carbonífera e Industrial,

l
'

don Mariano Campos Menchaca ;

l —<' Administrador de la Sociedad

SFAfrícoIa y Forestal "Colcura",

S 'don Guillermo Gray; Secretario

i del Departamento de Bienestar.

F don Hernán Pascal C. y el Di-

1

nctor de "La Opinión de Lota".

: don Fernando Montalba Silva

i De inmediato, los alumnos.

1 acompañados del señor Gray sa

I '

TdÍrigÍeron al Aserradero de Col-

l . cura, donde se impusieron de las

-judentas maquinarias utilizadas

per esta industria y escucharon

-*» las explicaciones dadas por dos

técnicos en el ramo.

\Z EX EL DEPARTAMENTO I JE

BIENESTAR

Jíte regreso de Colcura. los

■Jurónos de periodismo visitaron

[as oficinas del Departamento de

Bienestar; los recibió el Jefe,

i.m don Mariano Campos, quién les

Quedaron ni;iL>n¡i'¡i-anu-nl-.- ini|ii i-sidnaili^ rk-l KM;i

bleri miento y conocieron la vasta l'-linr uncial <¡ue si

desarrolla en f;m>r de los obreros de la ( ompañin

:ia relación detallada y ni.

■ t de la labor social que l>

molla en favor de los \-;,

de lu Compañía Carito- I hl
i Industrial di- Lota. .,¡.

til man. i;-, los futuros pe- ! qu

Mías
.DELACIA.CARB.
elND.DELOTA

Kl Jefe de Bienestar, don Mariano t

i los alumnos de I'eriodismo las act

mentó de Biemstar desarrolla en favo

ndistas, —como lo comproba-
.m después durante su visita a

liv,.i,:i> secciones del Establecí-

uto de las condiciones de

los obreros de la Com-

de las medidas de se-

ALM1 EUZO EN EL CASINO

DE EMPLEADOS

iodía. liPo.-o despuí-?
"otnrañia ofreció un ¡ilmuerzc

i los alumnos de periodismo er

! Casino de Empleados, al cual

isistió, en representación de la

aefatura, el Secretario de B

■íes-rar, don Hernán Pascal C¡

nnhalidad, se desarrollaron -

ros números artísticos. Asi.

ih-mna Srta. Gilda Ponce -li--l

Alnmnos y alumnas de la Escuel

de visita en e! mineral

Fiamb reria

Ofrece

Todos los días

Cinco Minutos

Salchichas Vienesas

;0» ¥

"'0

5'^j EXISTENCIA

PERMANENTE

I número tío impon.-ntes
s iiüi-u el fondo de ahorn

rrespondieiit[- al mes de

v el niniitu de loa dea-

de Krriplo-idos v Obre-

Abril de l'.irifi. son los

il.TDIi.

Alnmc.-n .Ir M--.t--nal.-s 7 4.850.—

l-n I"<- '•iiiutí,. Artur.. ... I 4.650.—

1 'lill'l-.n í'iir.-.-. h T.IUO.—

[*i.|Ui- Albert.i 7 7.700.—

f'H|Uf ("urli.s Cousiño :¡ 5.800.—

[•Vrn.rsuril Interno 6 .4.300.—

Ilcplu. Eli-ctrio 6 9.200.—

Miu-stranz;-. 2 1.300.—

Maquinaria 14 29.000.—

Depto. de Minas 1 2.000.—

Hospital Lota 5 5.850.—

Mu. lie Embarque 1 2.000.—

70 $ 94.250.—

O B l; E Ii O S

Pique Grande Arturo 93 $ 46.890.—

Chiflón Car'.os 108 70.250.—

Pique Alberto 39 18.110. —

Pique Carlos Cousiño 56 36.430.—

Muelle Embarque 21 13.500.—

Ferrocarril Interno 17 7.500.—

Preparación de Carbón 6 3.400.—

Obras Nuevas 3 3.000.—

Maestranza 111 55.005.—

Maquinaria 80 68.650.—

Almacén de Materiales 17 6.060.—

Depto Eléctrico 23 12.450.—

Depto. Arquitectura 34 24.200.—

Succión Población 34 22.350.—

Hospital Lota 1 100.—

Parque Lota 9 6.100.—

658 $ 393.995.—

REFRACTAMOS LOTA GREEN S. A.

OBREROS 24 S 19.950.-

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

El número de imponentes y el monto de los des

cuentos para el fondo de ahorro de Empleados y Obre-

roa correspondiente al mes de Abril de 1956, son los

siguientes:

IMI'I.MADOS N Imp. VALOR

H „„s
3 S 2.900.—

\ ',.,,-^"i,. i- ,

'

1 4.000.—

FUENTE DE SODA y RESTAURANT

"EL TRAFICO''
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 377 — LOTA BAJO

Coloque un -estímulo y un seguro a su tranquilidad. ..

Concurra diariamente al BAR-RESTAURANT

y H'KN'l'E DE SODA

"EL TRAFICO"
y .illa cnca.u'r.aa.a los mejores licores ■• Ka. mejores

'botados de la ca.c.aaa chilena al compás de una

música popular.

A LA CARTA:

I lot -. IJa'gs a Churrascos ■■ Fmp.in.idas
Maltas . 1'ilscncT -

Orange -- l'animávida

( a ¡-sarrillos



LA OPINIQl

CÍA. PE GAS

DE CONCEPCIÓN

Anuncia a sus favorecedores que próximamente recibirá una

limitada partida de la maravillosa máquina de coser eléctrica,

Marca "ELNA
ll

la que ahora viene completamente renovada y con más

bondades que la anterior

Apresúrese a reservar la suya en nuestro Salón de Ventas,

donde oportunamente daremos una demostración y más detalles

de esta excelente máquina de coser

ADQUIERA UN

RADIC PHILIPS,

aprovechando que ahora los vendemos a 14 MESES PLAZO

con un cómodo pie.

Estos receptores los entregamos con garantía de UN ANO,

respondiendo nosotros durante ese período de cualquier des

perfecto que sufra su máquina

Edificio Matías Cousiño - Lota Bajo



SÍDTA Lota Alto, Junio de 195G

$'
[Novedosa fué dramatización te "El Monumento de Ninhue"

ACTUARON ALUMNOS DE LA KSCl'ELA 'MATÍAS COUSIÑO"

Favorables ceméntanos de

Mrte de' ptiblico mereció la dra-

L ^gtiíación "El Monumento de

| Ninhue" presentada por profe-

I
Mres de los cursos inferiores de

f. la Escuela "Matías Cousiño". En

Lol número aludido participaron

. alrededor de 70 niños de los más

■foqueños, lo que lógicamente le

■nó mayor realce. Se trataba de

^na plaxa pueblerina, en este

«taso,
la del pueblecito de Ninhue

donde naciera el héroe don Ar-

i*nro Prat. Luego de las explica-

clones de un relator, llegan has-

la algunos alumnos de la

del pueblo con su pro-

alrededores de un monumento de

Prat, también representado por

un niño. Después de una espera

impaciente llega en un automó

vil de pedales el Alcalde del pue
blo, qaién es recibido por el pro
fesor y regidores. Se da comien

zo enseguida a un acto artístico

que comienza con el izamientn

del pabe lón nacional. Luego una
recitación y después un coro.

Ante todo, ya ha hecho uso de

la palabra el señor AtcaJde que

es muy aplaudido cuando se re

fiere a la entrega del monumen

to y a la grandeza del héroe Ar

turo Prat. Después de un silen-

ft. i**'!

nci

t f 1

El Alcalde de Ninhue llega en

su automóvil a la ceremonia.

cial, después de impartir las ór-
dems pertinentes, da por ini
ciado el desfile. El señor Alcal
de y demás autoridades aplau-
dtn de pie el paso de la mari

nería. El (ruoripola lanza su ins

trumento por los aires y todos

aplauden. . .

Se van los marinos, los sigue
el pueblo novedoso y poco a po

co se retiran el señor Alcaide
en su automóvil, los señores re

gidores y los alumnos de la Es

cuela con su profesor, dejando
de nuevo desierta la plaza de

aqu.l pequeño pueblo que se lla

ma Ninhue. . .

. Alcaide, regidores y vecinos caracterizados en Plaza de Ninhue.

íesor. Por otro costado, apare -

Sajen algunos regidores y público

Sferioao. Al son de bandas ins

trumentales se presenta de sú-

( hito un contingente de más de

20 marinos vistosamente unifor

mados y a cargo de un oficial.

[jj Llevan, además, un abanderada

7 sns escoltas y un apuesto gua-
"

Jola. Todos se colocan a los

cío y al son de un clarín lejano,

baja de lo alto una niña que re

presenta la Patria y subiendo a!

monumento coloca en la frente

del héroe una corona de laurel.

El público prorrumpe en aplau
sos mientras los marineros se

aprestan al desfile de rigor. Al

compás de himnos marciales in

terpretados por la banda, el ofi-

Piambrería y Chanchería

((lili I II»

Ofrece:

JAMÓN PLANCHADO

JAMÓN COCIDO

B0L0GNA

PATE ESPECIAL

PRIETAS

CaupolicáD esq. Carrera

MANIFESTACIÓN AL NUEVO ALCALDE DE LOTA

SEÑOR LUIS TEMISTOCLES ROJAS POZAS

Con motivo de su designación de Alcalde de I^ota, el Sr. Luis
I'emístocles Rojas Pozas, fué festejado con una comida por el

Sindicato Metalúrgico de est* Mineral, del cual es su presidente.

VISITO LOTA EL CONTRALMIRANTE

SEÑOR CLAUDIO VIO VALDIVIESO

Durante la visita a Lota del contralmirante don Claudio Vio

Valdivieso; aparece acompañado del capitán Sr. Montero, del

Jefe de Bienestar don Mariano Campos Menchaca y det Secre

tario de este Departamento, don Hernán Pascal V.

Mientras subrogaba en el car

go de Comandante en Jefe de la

II Zona Naval, el contralmirante

don Claudio Vio Valdivieso, vi

sitó Lota, el martes 8 del pasa
do mes, aprovechando el viaje
que a este puerto hizo el buque

insignia de la Escuadra Anti

submarina, "Araucano", para

hacer faenas de carbón.

En Lota bajó acompañado del

Jefe de Estado Mayor, capitán
de fragata, Sr. Raúl Montero C.

y en el Establecimiento Minero,
fué saludado por el Jefe de Bie

nestar, don Mariano Campos
Menchaca, en cuya compañía vi

sitó las distintas secciones, en

tre ellas las oficinas del Depar
tamento ya mencionado.

En la noche, el Sub-Adminis-

trador ilc la CCIL, don Armando

Hodge P., ofreció una comida al

Contra -almirante Vio, en la casa

del Directorio, a la que asistie

ron varios jefes de la Empresa.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Farmacia Neira

11

Casa "ALBERTO DÍAZ B.

A)H PEDRO AGUIRRE CERDA 755 - FONO 36
- LOTA BAJO

'i(M SIGUE CON SUS VENTAS A BAJO PRECIO

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA - SANITARIOS

Cocina a Parafina ''SUN FLAME" - Mechas para Cocinas

VISITEMOS

COMPARE PRECIOS - REGALE COSAS l TILES
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CAUPOLICAN 260 - LOTA BAJO

Próximamente en su local de calle SERRANO 579 - LOTA BAJO

A LOS CLIENTES MOROSOS

A los clientes que debieran haber cancelado sus cuentas en el segundo semestre del año 1955 y

que por diferentes razones no lo han hecho, se les comunica que se les dará un nuevo plazo, a contar desde

hoy en adelante para continuar haciendo sus pagos normalmente. El no hacerlo, es motivo suficiente para

vernos en la necesidad de iniciar de inmediato acción judicial para estos cobros, ya que la tardanza en los

pagos entorpece el desenvolvimiento y afecta los intereses de nuestro establecimiento.

CASA "ARIAS"
CAUPOLICAN 260 — LOTA BAJO

Próximamente en su local de calle SERRANO 579 - LOTA BAJO

Zapatería "la Popular"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA ■ LOTA BAJO

Todos' los lotinos están de acuerdo: Ahora con calzados de la famosa Zapatería
"LA POPULAR" la vida social es más fina y más elegante

Así Don Francisco, dice: "Cuando uso zaparos de la zapatería "LA POPULAR", tengo la im

presión de que la vida es más llevadera y el éxito me alcanza, apenas hablo".

Imite Ud. a Don Francisco, calzando los bellos y elegantes zapatos de la más prestigiosa
Zapatería lotina. ¡No deje para mañana lo que hoy puede hacer!

En su labor en su hogar donde vaya donde esté en la playa y en el mar use siempre
calzados de la Zapatería "LA POPULAR".

¡Proteja sus pies! ¡Proteja su vida! ¡Proteja su porvenir! ¡Proteja a sus hijos! ¡Protéjase!
Usando calzados de la más alta y {¡na calidad que usted encontrará en la

Iap.^wia "Jla Popular"
PEDRO A^.HRE CERDA773 -

LOTA BAJO



DE LOTA Lota Alto, Jutiiu d,* Iii5(i

ton fervor patriótico celebró Lota aniversario det Combate Naval de Iquique
BRlUt-AN"rE ACONTECIMIENTO FUE ACTO CÍVICO DE ESCUELAS DE LA CCIL. EN ES1_ GIMNASIO

I Lo ceremonia en la Plaza de Aimas i

5 ti reunió a varios miles de personas 5

i R P Luis Alfredo Rodríguez oficia la misa de campaña

el 21 de Mayo en la Plaza de Armas,

UO

fervor patriótico del pue-

~de Lota se exteriorizó de

avo con motivo de !as festi-

les del 21 de Mayo, en que,

todos los años, se rindiA

.naje a los bátoes de Iqin-

y a las glorias de la Ar

lada Nacional.

- 'Ese día, tanto Lota Alto como

-Lota Bajo amanecieron emban-

£ aerados y el orfeón de la Com-
*

pañía Carbonífera e Industrial

recorrió las principales calles

tocando himnos marciales, lo que

farotribuyó a tiespertar mayor

los habitantes.

Orfeón de la Compañía y cor

■a Isabel

Concha. Este r

aplaudido pol

ínenciónada maestra

felicitaciones de las

LA CEREMONIA ESCOLAR

EN GIMNASIO DE LA CCIL

Explorado

I EL ACTO CÍVICO* EN LA

PLAZA DE ARMAS

Alrededor de las 10 hor;

üó comienzo al acto eívic

la Plaza de Armas, al que asis-

_ las autoridades, colegios,

.^jlas, instituciones y un nu-

leroso público. La presidieron,

ilntre otros, el Jefe de Bienestar

la CCIL, don Mariano Cam-

Menchaca; el Alcalde de la

una, don Luis Temístocles

el Capitán de Puerto I no a la üevocion ue ia ■

Nicolás Salazar; el 2.' Jefe del Carmen, cuya imagen,

Bienestar, don Norman Bull; cada sobre una embarcacu

Capitán de Carabineros don presidia el altar levantado en

'

L. Sepúlveda, etc. I quiosco de la Plaza. Después t

■v Se izó, primeramente, el Pa- vo lugar el oficio religioso, ,:

bellón Nacional a I03 acordes del ! rante el cual las alumnas

|4Bimno Patrio ejecutado por el [ Santa Filomena entonaron tu

Especiales relieves alcanzó el

acto cívico de las escuelas de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial efectuado en el Gimnasio

de Lota Alto, en presencia de un

público que llenó por complete

ireniero Jefe de Superficie, don

Francisco tL' Mussy. el Jefe de

Bienestar, don Mariano Campos
Menchaca ,el Ingeniero Principal
Sr. Hugh Kelly, el Alcalde don

Luis Temístocles Rojas P. y

otros jefes de lo CCIL.

Se dio comienzo al acto con <■]

desfile de las delegaciones de

cada escuela y la Canción Nacio

nal interpretada por el Orfeón

de la Compañía. A continuación

o, engrandece a su pa-

u madre, lo engrandece
nbién a la Patria; y, ll

iiue no se sacrifica, no engrande-
re a nadie, porque

nadie. Sólo el amor engendra
sacrificios, sólo el sacrificio en

gendra glorias".

Después un grupo de alumnas

de la Escuela "Thompson Ma-

thews," ejecutó un simpático nú

mero de Baile Español y a con

tinuaron, alumnas de la "Artu

ro Cousiño", interpretaron Bailes

del Ayer,
Virio luego "El Monumento de

slr.i por

r Grado de

"Matías Cousiño", que

yó la representación
i! del acto. Fué muy

sia.

:¡i Danza Folklórica por

- de la Escuela "Isidora

i", la presentación gim-
3 de la "Ma-

'

y el Hin

ó el desai

al Mi

llo del

drón de carabineros rindió los

honores de ordenanza.

En seguida, el Cura Párroco

de San Juan, R. P. Luis Alfredo

Rodríguez dirigió unas palabras
antes de dar comienzo a la Misa

de Campana, en las que se refi

rió n la devoción de la Virgen
solo-

':(¡í!'

li

1

OTROS ACTOS DEL DIA

21 DE MAYO EN LOTA

El Día de las Glorias de la

Marina se realizaron también

campeonatos deportivos, como

ser pruebas ciclistas, atlétieas

y partidos de basquetbol y de

fútbol, que figuraron en el pro

grama oficial de los actos pa

trióticos del 21 de Mayo.

SERGIO CONTRERAS

S ASTR E

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZU

RECIBE IIECIUKAS

MATTA 475 LOTA ALTO

i/a de Armas de

A. POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Conlitcioneí era Trajes pora

CABALLEROS,

D A M A S

Y NIÑOS

más bajos

Pedro Aenlrre Cerdii 415

LOTA BAJO

HER1BERTI HWIILO KM



El Carbón sigue siendo la fuente ie energía más importante en

Un documentado informe pre

paró la Oficina Internacional del

Trabajo, —OIT— , sobre la in

dustria del carbón y quo sirvió

de base para las deliberaciones

de la Comisión que «e reunió en

■Estambul. En dicha conferencia

celebrada del 30 de Abril al 12

de Mayo estuvo representado
Chile y uno de los delegados fué

el Sr. Sergio Pinochett, Presi

dente del Sindicato Profesional

Metalúrgico de la Compañía

Carb. y Fundición Schwager.

Fué este torneo la Sexta Reu

nión que auspicia la OIT sobre

esta materia, en la que se tra

taron interesantes conclusiones,

referentes a la seguridad en la

industria y al reclutamiento y

formación profesional.

INTERKSVNTE INFORME ¡ iifcl'.vliO LA OIT

SOBRE l.A RECIENTE REUNIÓN DE ESTAMBUL

FUENTE DE ENERGÍA

MAS IMPORTANTE

El informe en referencia des

taca que el carbón sigue siendo

la energía más importante. "To

do pareCe indicar —expresa di

cho documento—■ que -el carbón

continuará siendo por mucho

tiempo la fuente de energía más

importante, y que la industria

carbonera deberá aumentar más

aún su capacidad para poder ha

cer frente a mayores demandas".

Para llegar a estas conclusio

nes, los expertos de la OIT exa

minaron las perspectivas que el

carbón tiene para el futuro y la

repercusión que sobre las nece

sidades de este combustible po

dría tener la energía atómica.

A este respecto, expresa: "Se

considera en general que la ener

gía atómica no tendrá importan

cia, cuantitativa inmediata; y

que durante los próximos dece

nios no podrá subvenir más que

a. una parte de las necesidades

suplementarias de energia, de

biendo las fuentes tradicionales

satisfacer, en proporción consi

derable, el aumento de la de

manda de energia". Agrega; "Nc

existe razón alguna para inquie
tarse en cuanto al porvenir del

de —en esta última— si el au

mento de las necesidades de car

bón ha sido particularmente

elevado, la producción, en cam

bio, no ha aumentado, por le

que se ha visto obligada a au

mentar sus importaciones y re

ducir la exportad" ti.

En forma regular ha venido

aumentando la producción de

carbón en la India, Polonia y

Turquía y en Estados Unidos,

se registró en 1955 un claro au

mento, dispués del descenso ex

perimentado en 1954. Pero en

Canadá, Australia y Japón dis-

"La producth —dice el

aumento en todus los países pro

ductores de carbón". Respecto

del número de trabajadores en

las minas, el citado documento

señala que se ha mantenido re

lativamente estable en Austra

lia, Chile e India y aumentado en

Turquía.

En la mayor parte del resto

de los países productores de car

bón los efectivos de trabajadores

han disminuido, porque los mi

neros se van a otras ocupaciones

o hay dificultades en el reclu-

tainient.o.

DEMANDA Y PRODUCCIÓN

EN LOS ÚLTIMOS AROS

Desde 1953, —año en que la

Comisión de la OIT celebró su

reunión anterior— , ha habido un

notorio aumento en la demanda

y un constante crecimiento de

la producción carbonera, espe

cialmente durante 1954 y 1955.

Esta situación se ha advertido

en la República Federal de Ale

mania, Bélgica, Francia. Italia,
Sarre y en la Gran Bretaña, don-

Movimiento habido en

Mayo en la Biblioteca

de obreros de la CCIL

¡ dedurante .

Biblioteca del Casino de Obrt-

en seis Tolúmenes, llegando ;

un total de 2.437.

La suma Iota! de leclort-s

llegó a 651, de los cuales 1>m

corresponden a domicilio. 1.»

ohra* consol tadas

Los problemas de la Industria Carbonífera

Calderas
PARA QUEMAR DIVISAS!

M,Lieñtras los Fe

rrocarriles íjél Estado importan locomo

toras Diesel Que desplazarán el consumo

de carbón nacional, otras industrias ins

talan calderas a petróleo que consumirán

combustible extranjero, con el consiguien

te gasto de divisas tan necesarias al país.

¡SON CALDERAS PARA

QUEMAR DIVISAS!

be ha insistido en esta orientación

a pesar de la categórica recomendación

del Departamento de Minas y Combusti

bles en favor del carbón nacional. Si es

ta política continúa, las minas de carbón

del país, que dan ocupación a miles y

miles de obreros, se verán obligadas a

reducir su trabajo productivo .

La industria del carbón es cuidado

samente estimulada y protegida en los

4>aises más industrializados del mundo:

pero en Chile no goza de protección al

guna ni de leyes de fomento

LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E

INDUSTRIAL DE LOTA -chilena en sus

accionistas, en sus empleados y en sus

obreros, - aspira a producir más y mas

barato, pero para ello es indispensable la

debida comprensión a los altos intereses

nacionales.

ll progrtu dt LOTA

&

compañía carbonífera e industrial de

lomnbüyt .1 pronto A* CHILE

LOTA

!¡*1.



L-oUi Alto, Junio de

i$ 1.440.000.- DONO LA CIA. CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE

LOTA A LOS DAMNIFICADOS DE INCENDIO DEL PABELLÓN 83

Esta ayuda complementa la que proporcionó albergue y alimentación después del siniestro

nlttgts de la ayuda pro

por la Compañía

ji e Industrial de Lo-

S colaboradores damnifi-

> incendio, ocurrido el

PÁhrit en el Pabellón 83,

[N UN SIGNIFICATIVO ACTO fFECTUADO EN LAS OFICINAS DEL
BIENESTAR SE HIZO LA ENTREGA DE LOS CHEQUES CON ES-E^ DINERO

í 47.,-.00; Fl oriza n do Ríos

Cruz ? 130.000; Guillermo He

rrara Suazo $ 25.000; Braulio

•¿.' Contreras líomero $ 25.000;

X

Hibla el Jefe de Bienestar don

Miriano Campos Menchaca a

E aonbre de la Compañía.

dio Infar a una sencilla, pero

fBfnifkativa ceremonia, llevada

. a efecto el martes 5 del presen

te en las oficinas del Departa

mento ds Bienestar, a las 19

toras.

! Se encontraban presentes el

l Sn^-Administrador de la CCIL,

Armando Hodge; el Jefe de

Campos Menchaca, quien comen

zó diciendo que estaba aun vivo

el recuerdo del dantesco esjK-c-

táculo producido por el incendio

que afectó a 12 familias, y fue
ra de las inmediatas medidas

adoptadas por la Superioridad
de la Empresa para aliviar la

situación de los afectados por el

siniestro, como ser darles alber

gue y alimentación, en todoa los

sectores de la ciudadanía se des

pertó nn generoso movimiento a

favor de dichas personas.

Agregó el señor Mariano Cam

pos, que en esta ceremonia se

iba a entregar la ayuda dispues
ta por el Directorio de la Com-

pañia, que en su primera sesión

después del siniestro había acor

dado hacerlo, asi, como una de

mostración de afecto y compren

sión hacia sus colaboradores,

Terminó sus palabras el Jefe

ar expresan o qm

is la superior dad de

la Compañía de Lota, c n cuya

mu hablaba,
traba ,n f. rma elocu-ntt
lítica de c mprcn-iii'in y

ridad socia .

A con ti unción anun ¡ó que
si* procede isi al reparli de los

cheques, c yo monto se habia

fijado de a •uerdo eon el

taje de las pérdidas sufr das por
cada famil a daminificad

LA ENTRKGA DK LOS

CHEQUES

Inmediatamente después del

discurso det señor Mariano Cam

pos, los jefes de la Compañía y

las damas presentes procedí
a! reparto de los cheques en el

siguiente orden:

i \mLm Me%m.^tt!f£¡m-<lSeU 1

i^^ Soperfieií
*"

"*fy; «i Ingeniero Jefe de las Mi-

f'«as don Hiigh Kelly; el Cura

! Párroco de San Matías, R. P.

Credro Campos Menchaca; otros

Wefes acompañados de sus espo-

l- ^jU»- nn grupo de Asistentes So-

■ ^P|'es ^e ^ Compañía, los miem-

H^w de la directiva del Sindica-

' B»Metalúrgico, además de otros
I ^invitados.

fVB» el centro del hall del edifi-
v tío se ubicaron los componentes

de las familias damnificadas.

PALABRAS DEL JEFE DE

BIENESTAR

Inició el acto el Jefe de Bie
nwtar de la CCIL, don M

trador de la CCIL, don Armando Hodge entrega
un cheque a uno de los damnificados.

Roberto Cruz $ 25.000; Osear

Sánchez $ 100.000; Florentino

Díaz González $ 72.500; Floren

tino 2- Díaz Hernández $ 70.000;

José Rojas Fica $ 30.000; Carlos.

Bascuñán $ 60.000; Fermian

Maldonado Saldías $ 90.000;

Eduvigis Aneatrio Neira 45 mil

pesos; José Pérez Faúndez\
$ 150.000; Víctor González Ca

rrillo % 50.000; Plácido Vallejos

Acevedo $ 50.000; Juan E. Celis

Croselin $ 130.000; Julio Hum

berto Oliva $ 105.000; José Pé

rez Pérez $ 30.000; Manuel An-

Romero $ 115.000; Luis A.

Caro Beltrán 5 22.500; Daniel

Castro 5 22.500; Victorino Soto

S 22.500; Rene Delgado ? 22.500.

Las mencionadas personas se

retiraron profundamente agra

decidas de esta efectiva ayuda

que les proporcionó la Compañía

y así se lo expresaron a los

jefes presentes al acto.

Cada obrero debe ser un cerebro para su máquina
I máquina responde de acuerdo a

la fuerza diructriz del hombre.

Pin- lo tanto, los accidentes in

dustriales son producto del hom-

,
bre y, como tales, pueden ser

'

prevenidos, totalmente evitables.

I Los que creen en el destino,

consideran innecesarias todas

las precauciones y resignada-
'
monto adoptan una actitud pa

recida a la de los antiguos ára-

ltcs: "Alá lo ha querido así".

, Esta fon

-obar, ■IsL.mi-iite

, El gran poder de cáLcu-



•taca *'VAI rNZUELA*»

CAUPOLICAN 272

MODAS

ÓSCAR VALENZUELA
-

Disfrute de una sensación de seguridad

adquiriendo todos sus artículos en esta Casa

CASA "VALENZUELA" es símbolo de elegancia

y distinción. En Ropa hecha - Abrigos de los más

diversos tipos y calidades - Chalecas - Batas,

Trajes - Temos y Camisas.

Colchas - frazadas - Jersina de Lana.

Sillas - Aparadores
- Comedores - Vitrinas

Catres de bronce de todos los tipos y calidades.

Camas de Lana y Lana Gris.

MODAS DE ULTIMA HORA

i i i X F" SU C R

LOTA BAJO

Confecciones Especiales

CASA "VALENZUELA^
CAUPOLICAN 272

LOTA BAJO

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 7SO -:- LOTA BAJO

Reflejo de un buen gusto... y de incomparable distinción...! Calzados "LA VENUS"

Que se caracterizan por su corte y líneas elegantes, postura perfecta, y cueros de

la más alta calidad que siempre mantendrán su forma y tamaño

Exhibe el más Selecto Stock de Zapatos de Temporada para Caballeros, Damas y Niños

Asombrosas ofertas de Calzados y

a precios jamás visto

VISITE HOY MISMO

NUESTRAS VITRINAS

Participe L'd. y los suyos de

las ventajas que significa usar

Calzados de "LA VENUS"

Zapatería "LU ¥EI
■n

Características del Calzado

"LA VENUS"

Vistosidad

Categoría

Durabilidad

Calidad

Pedro aguirre Cerda 780

l.ota bajo



Lota Alto, Junio d>

BAUTIZOS

En la Parroquia San Matías

de Lota Alto, se «feetuaron loa

si-juíentes bautizos;

Teresa e Iris Gómez Qi

de Lota Alto

del señor Róbinson Ojeda S.

Eugenia Mella de Ojedi
—Dik Ivar, hijito del

José A. Carrillo y señora Alicia

Leal de Carrillo.
—Noralina del C, hijita del

señor Juan Bta. Stuardo y de la

señora Benilde Rodríguez de

Stuardo.
—Maritza Jovaniri. hijita del

señor Feliciano Cuadra y de la

señora Fresia del C. Vidal de

Cuadra.
—Juan Franklin, hijito del se

ñor José M. Aburto y de la se

ñora María Muñoz de Aburto.

—Sonia Margarita, hijita del

señor Marcelino Figueroa y de

la señora Zaira Muñoz de Fi

gueroa.
—Sergio Antonio, hijito del

señor Roberto Ortega y de la

señora Dina León de Ortega.
—Pascuala María, hijita del

señor Emilio Salgado T. y de la

señora Jovina Fuentes de Sal

gado.
—Patricia Elizabeth, hijita del

señor Amoldo Obreque y de la

señora Luisa Cartes de Obreque.
—Juan Patricio, hijito dei se

ñor Fernando E. Jiménez y de la

rrido v de la señora Felicinda

Benavides de Garrido.
—José Segundo, hijito del se

ñor José Fuentes y de la señora

ia Arévalo de Fuentes.

Luz Miryam, hijita del señor

L. Iturra y de la señora

Ubirlindu Díaz de Iturra.

Raúl Eduardo, hijito del se-

Dcsiderio Martínez y de la

ra Sara Concha de Martínez,

Juan Bernardino y Arturo

Enrique, hijitos del señor Pedro

Santibáñez y señora Jovita Cis

ternas de Santibáñez.

Baltazar de! Tránsito, hiji
to del señor Gilberto Chávez y

Felicinda Salgado de

Chávez.

Juan Antonio, hijito del se-

Pedro I. Parra y señora Te-

Mella de Parra.

-Carlos Nelson, hijito del Se

ñor Luis Alarcón y señora Berta

del C. Sáez de Alarcón.

Hortensia del C, hijita del

señor Héctor Muñoz y señora

Elena Bravo de Muñoz.

—MirtjLdel Carmen, hijita del

Alfredo Salazar y señora

Henriquez de Salazar.

—Luis Erasmo, hijito del se-

ir Erasmo Suazo y señora Lu-

nda Bíroiza de S

del C, hijita dt

Santander. N

—Alicia del C, hijita del señor

Florencio Rodríguez y señora

Petronila Neira de Rodríguez.

MATRIMONIOS

Los siguientes mat

fueron bendecidos en la Parro

quia San Matías, recientemente.

—El del señor Augusto Gutié-

rr.z Muñoz con la señorita Sil

via Cabezas Matamala.

—El del señor Francisco Luen

go Ulloa eon la señorita Helia

Cid Coronado.
—El del señor Manuel Jesús

Camaño Carrasco con la señorita

I Rosa Lidia Silvia Vira.

—El del señor Orlando Soto

Díaz con la señorita Leontina

Riquelme.

¡La niñita Gianina Chichero González ofreció una matim

'

fon motivo de celebrar su cumpleaños, a todos sus ;

infantil

iguitos.

-Hernán Nelson, hijito del

íor Pedro Torres C. y de la

Amelia Espinoza de

■Víctor Ornar, hijito del se-

Rigoberto Toloza y señora

ia Troncoso de Toloza.

—Alda del Carmen, hijita del

Carlos Arévalo w de la

Victoria Inzunza de Aré-

-„ -Humbarto Segundo, hijito

$el Sr. José H. Carvajal y seño-

» Rita Gutiérrez de Carvajal,
¡l —Rosa María, hijita del señor

José Manríquez y de la señora

Jlaría A. Riqueíme de Manrí

quez.

-Eugenio del Carmen, hijito

señora Marta Verdugo de Ji

ménez.
—Jorge Vladimir, hijito del

señor Arturo Carvajal y de la

señora Margarita Medina de

—Oiga del Carmen, hijita del

Sr. Hérito R. Hidalgo y de la

señora Olga C. Peña de Hidalgo.
—Celina del Carmen, hijita

del señor José Benavides y de la

señora Marina Mora de Bena

vides.

—Abel del Carmen, hijito del

Sr. Juan Sepúlveda y de la se

ñora "Ernestina Sánchez de Se

púlveda.
—María Ruber.inda y José Lu

ciano, hijitos del señor Osear Ga-

rsonal de la Municipalidad de Lota ofreció un cóctel al

■alde y actual regidor, don Humberto Laurie Oliveira, con

>tivo de haber terminado su administración comunal,

MANIFESTACIÓN DE DESPEDIDA

—Ananías, hijito del

sé Clemente Cárdenas y señora

Clotilde Eehev*i-ría de Cárdenas.

—Rita Ivon, hijita del señor

Pascual Carvajal y de la señora

Fedora Carvajal de Carvajal.
ly, hijita del

Sebastián Domínguez y se-

3:cira Cifuerites de Domin-

L.i.-i Jefes y Empleados del De

partamento de Mecánica e Ins

pección Naval de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota,

: frecieron una manifestación en

i-! Casino de Empleados, a su

Jefe Sr. Roberto Díaz Urrutia,

con motivo de su cambio de re

sidencia y nuevas actividades en

Valparaíso.
Ofreció la manifestación el Se

cretario Sr. Artemio Cuevas, ha

ciendo resaltar los méritos y la

mentando el alejamiento del es-

tirnml-i Jefe, con quien habíais

privaba de su trato afable, amis

tad y comprensión, que siempre

*uvo para con ellos.

En emocionadas frases el Sr.

Díaz contestó mediante una im

provisación y se refirió, en gran

des rasgos, a su trayectoria en

el Departamento, y agregó, que
el hermoso obsequio Consistente

en una bandeja de plata grabada
con los nombres de todo el per

sonal bajo sus órdenes, signifi
caba una sinceridad indiscutida

v que l-1 lo exhibiría y recorda

ría siempre en su hogar _
con

verdadero orgullo.

MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Farm .u 1.1 N, i'
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Queridos alumnos:

Perdonadme si me permito es

cribiros esta carta. Soy un

maestro y aoy un padre. Lo que

oa voy a deciros es Jo que podría

decirte cualquier maestro o cual

quier padre del mundo: Está

bamos en la mitad del camino-

Llegamos en an día de marzo.

El sol alentador de aquel Vera

no que se iba nos decía en su

adíÓB mudo que una nueva jor

nada empezaba. Llegó el Otoño...

las hojas de los árbdks bajaron

& besar las húmedas mejillas de

la tierra, y sin embargo nosotros

seguimos caminando al mo

nótono llamar de la campana. . .

Alborozados cantamos, "un can

to de Amistad"... Argentina,

Brasil y Bolivia son nuestros

hermanos... Los cañones de Iqui

que nos hicieron vibrar una vez

más. . Luis Alberto Acevedo

como un pájaro herido mojó sus

i las ■i-iu-i-

ístas escola-

alas para siempre
dd río Bío-Bio...

Todo pasó. Las fi

res detuvieron el camino. . .
La

Escuela calla, la Escuela obser

va... Los patios y los árboles

desnudos... esperan.

Queridos niños: Estamos en la

mitad del camino. La voz de la

conciencia l'ama a la serena me

ditación. Vuestra misión es

grandiosa. Tenéis el deber de

estudiar, de seguir adelante,

siempre adelante . ...
Vuestros

padres esperan tu triunfo, por

que tu éxito es el éxito de todos.

Mirad a tu alrededor. . . los pa

tios y los árboles desnudos es

peran coronarte un día como

un niño obediente y estudioso

para estar seguros que verán

mañana un ciudadano digno de

esta noble Patria.

Atentamente.

El Director de "AMANECER".

Se finiquita el problema
de Tacna y Arica

Bajo la presidencia del Excmo.

Sr. Carlos Ibáñez del Campo, se

liquida el problema de Tacna y

Arica. La ceremonia fué senci

lla, y estrictamente privada. La

firma de este tratado permitió
a Chile fijar, en forma definiti

va, su frontera norte. Entre los

hitos que forman la demarcación

hay uno que se llama "COR-

DIA". Es un monumento artís

tico de 7 metros de alto que lle

va por, el lado Norte, esculpida

en piedra la palabra Perú, y una

placa de bronce con el nombre de

loa diplomáticos que actuaron.

Por el lado Sur lleva esculpida

la palabra Chile y otra placa

de bronce con el nombre de los

diplomáticos y delegados de am-,

bos países- que tomaron parte en

el "Canje de ratificación" del

tratado. Por el lado poniente tie-

■ ne esculpida la palabra Leguía,

y por el de oriente las palabras

"CONCORDIA - IBAREZ". El

hito está ubicado a 84 metros al

lado poniente de la línea férrea

de Arica a Tacna, entre los ki

lómetros 19 y 20.

Enrique Cruces Vergara,

5? año D, EsC. "Matías".

DON PEDRO LAGOS

de Junio de 1837

Asesinato de Portales

del 6 de Junio

de 1837 fué alevosamente ase

sinado cerca de Quillota don

Diego Portales, vigoroso esta

dista y ministro de guerra del

Presidente don Joaquín Prieto,

y que afrontó la organización

NACE DON FRANCISCO
DE MIRANDA

c* Hi*
*
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El coronel Lagos recibió orden ¡ quilamente

del general Baquedano de to

marse a Arica, puerto ni oqueado

por buques chilenos, pero defen

dido vigo rozamente por fortale

zas de poderosos cañones, entre

ellas el blindado peruano "Man

co Capac", convertido en verda

dera fortaleza flotante. Habia

además una división militar nu

merosa y aguerrida al mando de

uno de los jefes más capaces y

valerosos del Perú, el coronel

Francisco Bolognesi. Aparte de

todo esto habían fortificado el

Morro, macizo montañoso escar

pado y casi inaccesible que da su

frente al mar cortado a pico y

que babía sido rodeado por to

dos sus demás flancos por una

multitud de minas^de dinamita.

Las disposiciones para el ata

que dadas por el coronel Lagos
fueron precisas y brillantes. Con

capacidad y astucia movilizó si

lenciosamente sus tropas en la

noche, mientras dejaba algunos
hombres en el campamento, ilu-

minado, por numerosas fogatas

para hacer creer al enemigo que

los chilenos reposaban allí tran-

d? la Administración Pública du

rante un período impregnado de

convulsiones políticas. Se iba a

desencadenar, entonces, la gue

rra contra la Confederación Pe-_

rú-Boliviana, y Portales querien
do inspeccionar las tropas des

tinadas a partir al Perú y acan

tonadas tn Quillota, se trasladó

.quel lugar. La. inspección em-

L la

el campo ta-

de dinamitas, y al ama

necer, los esforzados chüenos

treparon las escarpadas faldas

del Morro apoyados en su bayo

neta arrasando con los que le

presentaban resistencia y vien

do caer al mar a muchos de sus

compañeros, siguieron imperté

rritos basta tomarse el Morro,

ante la admiración de los ex

tranjeros que contemplaban des

de la bahía la audacia de ese pu

ñado de valientes que al cabo de

55 minutos de lucha, hicieron

flamear el hermoso tricolOT. en

la cumbre del Morro. El propio

Bolognesi murió en la acción,

v de todos sus subordinados no

libró uno sólo sin caer muerto,

herido o prisionero. Los propios
marineros del "Manco Capac",
hundieron su buque y se entre

garon a los bloqueadores.
Este heroico hecho de armas

colma de orgullo a nuestra raza

y puede figurar dignamente
tre las epopeyas.

~~:~

üi #

uvery .lies.

Precursor e iniciador de la In

dependencia de la América Hij.

pana, fué «1 «general don Fran-

cisco de Miranda,

ilustre, que figuró en el exterip*
como soldado de. Washini
camarada de Lafayett* y

ral de Francia, que

lado de Demouriez en las

meras batallas de la Revoli

Francesa; tuvo relacioni

Pitt, primer ministro de Ingls-
térra y con Catalina II deRo.

sia. Este hombre eminente," in
cido en Caracas el 9 de Junio ifa

1 750, que alimentó la primen
visión de la transformación de

América, organizó el trabajo
inicial por medio de reuniones-j
asociaciones secretas, que fin

"

en Londres y en Cádi

rio en ellas a los americanos

persos para prepararlos y dis

ponerlos al objeto libertario

Fueron numerosos estos ameri

canos: Alvear, O'Higgins, Rt

fuerte, Bolívar y San. Ma.

entre otros que juraron Incitó

por la causa de la Independen:
i de la América del Sur.

i|
En 1806 volvió a América. |

Eeunió algunos voluntarios en
^

Estados Unidos y con ellos i

desembarcó en Venezuela, en Y

donde fué derrotado teniendo que ]
escapar a Trinidad,

Eb 1811 volvió a Venezuela,

nció a las tropas españolas
fué presidente de un gobw

provisional, hasta que

fué de nuevo derrotado por

general español Domingo de

Monteverde, quién lo remitií

preso a Cádiz, donde murió cu-fr
m

tro años después en un calaboHJ

Valparaíso, al cuidado del oficial

Florín. Entretanto Blanco En

calada salía de Valparaíso al en

cuentro de los rebeldes. Blanco

Encalada atacó a los rebeldes en

el c;rro Barrón. Florín al oír los

primeros disparos de combate,

abrió la portezuela del birlocho

y gritó furioso: ¡Baje el minis

tro! . . . No puedo —contestó

Portales— que vAigan dos hom

bres a ayudarme. Cuando estuvo

de pie en el camino, dijo el ofi

cial: ¡hinqúese usted! —rae lo

impiden los grillos— repuso el

prisionero.
Hizo un esfuerzo V se arrodi

lló. En ese instante los soldados

19 de Junio de 1813

SE CREA LA BIBLIOTECA

NACIONAL

El gobierno del general Carre

ra, queriendo propender a la di

fusión de la cultura en el país,

decretó la formación de una Bi

blioteca, para lo cual destinó

algunos fondos y dispuso la en

trega de los libros de alRirnos

establecimientos de libros que

había logrado reunir,

Se nombró como director a

Fi;ay Camilo Henriquez. La Bi

blioteca no alcanzó a ser abierta

al público, pues la reconquista
l'^ palióla lo impidi.i.

En 1818 el general San Mar

tin otorgó $ 10.000.— que el

gobierno chileno le habla obse-

¡uisuln para gastos de viaje, a

fin tie que se destinaran a la

fundación de una Biblioteca.

El gobierno encomendó su fun

dación a! señor Manuel de Salas,
nuién logró cumplir su misión,
abriendo al público, al año si

guiente, esto establecimiento cui

je i

por .el

1 ***?£.
atías"a

Enrique Ga' , Hp-

FIAMBRERA

"Milán"1
OFRECE:

Mantequilla 'CALO'j
de Osorno

LO MEJOR

Queso Mantecoso

-: y Quesillo '••

Manteca pura de Cerdo I

|-!?e

Caupolican esq. Can



Dentro de pocos años ha de

verse realizado el sueño de lo

presente generación de america

nos del Norte, Centro y Sur, cu

yos continentes
serán enlazados

"}ior la carretera más larga del

■ mundo, que hará posible el via

jar en automóvil desde la Ar

gentina hasta el territorio de

Akska.

í,
'

Ya so encuentran en uso con-

t'tínuo largos trechos de la

tem panamericana.

|fc Los trabajos- de construcciór

SSe van adelantando en los tre

dios faltantes para hacerlos uti

lables a los automóviles. Di

l carretera fué oficial

ADIVINANZAS DIFÍCILES

'

He aquí tres adivinanzas tan

mj. difíciles. .. pero tan difíciles,

qne tendrán que pedir ayuda a

^.j otras personas para encontrar

. la solución. . . Aquí van:
: -, L

ll3T- Una cosa un poco rara,
13 EI si coir-calma se examina,
á tV tiene yema, tiene clara,

-«-' y lo pone la gallina.

üijafc."
r«

11

Un objeto muy blanquito,
que en América y Europa
se le puede comer frito,
en tortilla. . . o a la copa,

Que el que no se lo adivine

sufra mucho y que se embrome

pues lo pone la gallina
y con poca sal se come . . ,

Luis González,

5' año B, Esc. "Matías"

"AMANECER-', aprovecha es
te aniversario para rendir un

homenaje de reconocimiento al

Cuerpo de Bomberos de Lota y

al maestro/miembro de tan noble

institución, don Eleodoro Ci-

fuentes Vásquez.

En homenaje a

bautizó con su nombre la Es

cuela Superior de Santiago.

El 14 de, Junio de 1842, empe
ló a funcionar en Santiago esta

Escuela Normal de Preceptores,
la primera de Chile y América.

Su primer Director fué don Do

mingo Faustino Sarmiento, dis

tinguido educador argentino.

Aníbal Garcés,

_. ...-.ús que le dijo: "Tú
eres Simón, hijo de Jonás y se

rás llamado "Cefas", es decir,
Pedro, que significa piedra. El

año 32, Jesucristo le designó co

mo el primero de sus apóstoles,
y le dijo: "Tu eres Pedro, y so

bre esta piedra edificaré mi

Iglesia".
Cuando llegó el tiempo de la

Pasión, Pedro acompañó a su

maestro hasta el huerto de los

Al ser preso Jesús, le

-.„_... hasta U casa de Caifas
en donde le negó tres veces,
falta que lloró amargamente.

Después de la Resurrección
vló dos veces al Salvador y pre
senció su ascensión. Después de
ésto quedó como Jefe de los

Apóstoles y de la Iglesia Uni
versal que fundara Jesucristo.
Después recorrió varios pueblos
del Mediterráneo predicando el

Evangelio.
Nerón lo mandó a prender y

después de estar encerrado nue

ve meses fué crucificado cabeza
abajo, según lo deseó el 29 de

junio del año 66. Sus reliquias
se encuentran actualmente en el

Vaticano.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

T I E N P A

OFRECEMOS RECIÉN LLEGADAS:

Colchas Mercerizada, Frazadas de Lana, Felpudo para Toallas en varios colores

REBAJADA DE PRECIOS:

CAMISETAS DE PUNTO, TIPO SPORT

POR LLEGAR:

SURTIDO COMPLETO EN IMPLATEX PARA SENDEROS DE MESAS

ABARROTES

SURTIDO COMPLETO EN CRISTALERÍA V ENLOZADOS



Panadera "LA NUEVA"
CICHERO y Cía. Ltda.

ANÍBAL PINTO 174 - LOTA - TELEFONO 7

Ofrece como siempre a sus clientes:

EL MEJOR PAN DE LOTA

Hallullas calientes todas las tardes

EXIJA pancitos especiales de Manteca

PROVEEDORES: Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Vapores, Compañía

Carbonífera de Lota, Establecimientos Educacionales, etc. etc.

ESTABLECIMIENTO MODERNO e HIGIÉNICO

CASA EL DEPORTISTA

Contamos con el más selecto stock de TROFEOS para:

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO - TENNIS DE MESA

Pantalones de Fútbol s Atletismo

Rodilleras s Canilleras » Tobilleras

CICLISMO < INSIGNIAS

Agente exclusivo de la conocida

pelota internacional

"CRAC K"

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,

vestidos y chombas de ni --.'tas s Ar

tículos de lana de variadas formas v

hechuras = Chalecas y Sweaters de

la mas alta . .i'idad

Agencia y exclusividad en

la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa

Vendernos desde un banderín hasta

grandes partidas
GRANDES DESCUENTOS



El FORMA INOBJETABLE GANO LOTA EL CLASICO DE LAS MINAS: I a O
El interesante encuentro tuvo por escenario el Estadio de Schwager

Miles de personas, que pagaron S 100.SSÜ.—>

concurrieron a presenciar c^te partido.

«atestó
ds? publico, el j

de Mayo, que deseaba pi

el encuentro futbolist

protagonizarían los equ

periores de Selección Le

heción del veri

Tal interés se

El goal de Lota, ei

premiada cún la expedición qae
= cumplieron la» protagonistas, tu

fe vez qne la acción desarrollada
. deparó momentos de emotividad.

|
'. J«b adversarios, desde el primer

1 fastante, se prodigaron pondera-

m patente, haciendo pasar los pór-
T fieos por momentos de peli-gro,

íón lo que crearon verdadero

iosismo en las graderías y
iHco asistente a tribunas que,

et Clásico Minero.

llegó a demostrar su fanatismo

v sacrificio por el más popular
de los deportes.
LOS EQUIPOS formaron así:

LOTA : Fernández ; Gajardo,

España y Arévalo; Oíate y Ra

mírez; Sáez. Conejeros, M. Sáez,
Díaz y Jara.

St IIWACKK;

rules .

GOLES:

tido fué co

fíennos.

Los noventa minutos de jue
go fueron realizados a lodo va

por: nadie pod,ia ni daba cuartel,
Las delanteras actuaron incisi

vamente levando avances peli
grosísimos sobre los guardapa-
los, los cuales rayaron a gran

altura y detuvieron cuanto tiro

siego hasta sus manos, ganándo
se los mejores aplausos de la

concurrencia, que los aplaudió
sin reservas, especialmente al

cuadro verde cuando Diaz, a los

10 minutos del segundo tiempo
como producto de una veloz ju
gada, disparó un potente y lar

go tiro dejando a Vergara para
logizado y mudo: Lota uno,

Schwager, cero.

Como consecuencia de este

avance, Schwager trató por to

dos los medios lícitos de empa

rejar el marcador, y es así co

mo i'oMroló el balón mayor nú

mero de Veces y organizó avan

ces difíciles que. fueron a morir a

las manos de Zacarías Fernán

dez que se convirtió en un ver

dadero león atajando todos los

tiros que le llegaron. Schwa-

g„r, a pesar de su esfuerzo y

despliegas de energías gastado,
nada pudo y debió contentarse

Interesantes alternativas tuvo el Circuito de Lota

0

MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Farmacia Neira

Cna escena del

•

i" . i... de la prueba ciclista Lot a -Coronel-Senwager-Lota,

lada el 2] de Mayo, como uno de :os números oficiales

programa en conmemoración del aniversario del Combate

Naval de Iquique, participando crecido

Entre los actos del programa

oficial con que fué celebrado el

77 aniversario del Combate de

Iquique, figuró el '¿1 de Mayo

pasado el Circuito Lota, orga

nizado por la Asociación Atlé

tica de esta localidad y que lo

gró despertar interés en el nu

meroso público que presenció la

partida y llegada de los corre

dores, en la Plaza de Armas,
como su paso por las callas de

la población.
Esta carrera pedestre fué su-

pervigilada por los dirigentes -de
la mencionada, Asociación, entre

ellos loa señores Raúl Espinoza

y Juan Esteban Manríquez. El

recorrido fué Lota Bajo, desde

la Plaza, hasta el Cementerio,

■resando por los (

... Alto, hasta el i

de partida.

El resultado de la

el siguiente:

1.'.' Juan Silva; 2-

!¡" José Vigueras; 4

Oportus; 5'' Belarm

Oaniel-Arellano

Flor.

Tanto Si

baleros y Lo-

lismo punto

carrera fué

José Jofré;
'

José Adán

¡no Zenteno;

y 7" Sergio

va como Jofré de-

ína vez más, sus ex-

diciones y en cuanto

—un joven mucha-

inguino de 18 años,
>tab¡es aptitudes, es-

si se considera que

-a vez que actúa en

de esta naturaleza.

rrota por la cuenta :) partido con el

> de Lota por uno

, de VIJARO)

gASTK IEE ■A
* *

Y 1 1 I aV IE 1LAN CA
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MONSALVES 212 - LOTA BAJO - FRENTE AU CUERPO DE BOMBEROS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASTCEEIA ••VIL-LAB!.ANCA"

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de lome, telas

para abrigos en Gamuza Y Piel de Camello

Consulte un Crédito sin ningún compromiso
- Se reciben hechuras



LA OPINIÓN

2x1 fué el triunfo de Lota sobre fuerte conjunto de Fanaloza
I ' minutos, en que Sáez. cnn n„i.-_l

i totalmente

a Compaf
: Industrial de

i gratamente in

Lo que fué el interesante match jugado en el Estadio CCIL

,, ... que Sáez, con poten"
. , shut batió nítidamente a PÜJo

"

logrando el empate.

La segunda fracción ambos
isuadros apuraron la acción y M
sucedian jugadas interesantes

Caupo" can



"Serrano cayó con todos los honores

rente al pujante elenco Lotino: 1x0

I'IIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades (le niños

RAYOS X

taita: de 2 a i I'. M.

Cotttiel] 273 - Teléfono 75

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

N I s o s

¡SAYOS X

Conamltas de 1 a 3 P. M,

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

luí-

ES>*f

r

■i

JABÓNEholiio
•LAWMEM..BLANQEAMAS...V
• ACCIÓN 3LM -Y EFECTIVA"*
. SUPEPESPUMA WIM Y ABUNDANTE Wf

JIPO 5EWM
•NO 9ESTR®
• PE2FUMA0Q

HAYOS X

LOT A

Mateo 2. Villegas R.

Contador Registrado

iastrería finia

LOTA

Carlos S. Torres Marín

]'i:a('TIcantk

imi Kiru-silcrapia
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INSTRUCCIONES QUE EL MINERO DEBE TENER PRESENTE

PARA DAR GARANTÍA DE SEGURIDAD EN SUS DIARIAS FAENAS

Está en redacción este inte

resante libro de estudio, que ser

virá a los mineros en trabajo

para que conozcan mejor su pro

fesión, ya que, es un verdadero

curso elemental de minas car

boníferas. Al postulante a mi

nero le facilitará el aprendizaje

previo de las materias que de

be dominar para optar a un

puesto en la mina.

El Departamento de Seguri

dad, ertpeñado en cumplir en la

mejor forma su misión de pro

tector del minero, extiende cada

vez más su plan de instrucciones,

porque se ha demostrado que la

educación en materias de espe-

cializaeión es un poderoso fac

tor en la Prevención de acci

dentes.

Publicamos en esta edición de

"La Opinión", la primera parte

del test correspondiente :i las

materias que trata el "Libro del

Minero", con un breve resumen

de las respuestas correspon

dientes.

Preguntas y respuestas co

rrespondientes al curso de

postulantes a mineros.

1.—P) ¿Cuál es la "Primera

obligación del minero"?

R) Revisar el techo de su lu

gar de trabajo, para evitar los

accidentes por caídas de toscas.

2.—P) ¿Cómo se revisa el te

cho del lugar de trabajo?

R) Haciendo un

sual y, además, golpeando con

un palo para ver si el techo es

tá "bombeado".

:>.—P> ¿Cómo evita quemar.it1

por álcalis de la lámpara cléc-

R) Por el método preventivo

que consiste en tumbar total

mente la batería y mantenerla

en esa posición hasta contar

"15". Enseguida se endereza

lentamente, a la vez que se le

pasa la mano por la juntura in

ferior de la tapa. Sí la mano

se moja, debe devolverse la lám

para al lamparero, para su re-

4.—P) ¿Puede Ud. disminuir

la gravedad de la quemadura por
álcalis, en cuanto nota que ha

aiido mojado por la lámpara?

R) Sí, avisando iíimcá{i ■■fa

lliente al disparador, para que le

vierta líquido especial "anti

álcalis" en la parte en que le

cayó álcalis, o también lavándo

se con bastante agua la parte
afectada.

5.—P) ¿Qué debe hacer si le

ocurre algún desperfecto a su

lámpara?

R) Nunca se deberá tratar de

"arreglar'' la lámpara en casos

de fallas o accidentes. Lo correc

to es dar cuenta inmediatamen

te al mayordomo.
G-—P) ¿Por qué es peligroso

R) Porque un hombre en ese

estado tiene sus sentidos embo-

s y pierde la prudencia, pu-
dúndo producir accidentes que

a pueden distar .-,11, propia

Isi de ¿i:v compañeros.
7.—P) ¿Qué debe hacei

teríor al ebrio, acompañado de

dos hombres.

ESTA PROHIBIDO LLEVAR

BEBIDAS ALCOHÓLICAS O

MEZCLAS DE ELLAS, A LA

MINA.

8.—P) ¿Por qué no se deben

llevar botellas de vidrio a la

R) Porque es fácil que se

rompan y los trozos de vidrio

diseminados, puede accidentar a

alguno.
SE AUTORIZA LLEVAR BO

TELLAS FORRADAS EN GÉ

NEROS GRUESOS U OTRO

MATERIAL RESISTENTE.

y.—P) ¿Por qué es tan perse

guido y prohibido el hecho de

(uní . la i

R) Porque se considers

Acto Criminal, al exponer ia vi-

trosos efectos de una explosión
o incendio de grisú, que pusde
producirse al encender un ciga
rrillo.

ADEMAS ES PROHIBIDO

LLEVAR A LA MINA, FÓS

FOROS. ENCENDEDORES 0

CUALQUIER APARATO PRO-

)UCTOR DE CHISPAS 0

.LAMAS.

10.—P) ¿Qué cuidado debe

bservarse al subir a los carros

n los lugares permitidos?
R) Debe ir siempre atento ;

f i Ji-:i ruin

i del t

elo, para estar

isos de desrriela-

miento o desenganchada del ca

iro y poder saltar a tiempo.
12!—P) ¿Qué peligros pre

sentan las corridas tiradas por

R) Por tratarse de convoye?

de carros que suben o bajan por

lugares inclinados, su seguridad
depende del cabo y de la resis

tencia de los ganchos y cadenas.

Un convoy "en banda" es peli
grosísimo, no sólo para el per

sonal que, desobedeciendo las

órdenes, se monta en los carros

sino también para los que tra

fican a pie por esos lugares.
13.—P) ¿Qué dispositivos de

seguridad llevan las corridas ti

radas por winehes.

R)-a El chicote de seguridad.
que es un cabo que une por en

cima del convoy al último carro

con el cabo principal y que ac

túa echando a tierra la corrida,

cho- i de 1 :aden;

¡i) La pata de seguridad, quí

elga del gancho libre del úl-

«1 i entras sube la corrida, pero
si ésta retrocede, por haberse
cortado el cabo, ia pata se clava
en el suelo y con el otro extremo
hace desrielarse la corrida.
14.—P) ¿Qué dispositivo da

seguridad se instala

minos de sinfines inclinados
R)-a Los choroyes, que

sisten en una barra metálica

adquiere un movimiento de vai

vén cada ve?, que pasan los ca-

rros y lo golpea moderadamente,
pero que se da vuelta, apare

ciendo un gancho más sobressa-
líente, si recibe un golpe violen
to, como el de un "carro en

banda", atajándolo y volcándolo
antes que tome mayor velocidad,
li) Los conos, que son palan

cas que parmiten el pa¿o del
carro solamente en una direc-

'.'•'<■•'-.
...a.-'-

:on- 'j

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Farmacia Neira

por lemaI



.n el suelo J ,a
veces ,en

£ donde eo ob.jp»
«de-

íír. ató ledo chicotea.

ímCómopoedeUd. po-

, ilvo de y»»
eo™<la «n

$TT ensanches, que se

T$E¿«tWUi distribuidos a eier-

^TdSrias y señalados -por

l^irí^ndesaleelgas
* ^r? Del carbón yde la tosea

a',i junto al carbón.

1(1 *■?«!$) i«mo conoce el

IS hombre de mando la presencia

%fp0fm^-o de la lámpara

■-1, tan peligroso el grisú?

'lv B) Porque al ponerse en con-

*«■£ ¡acto coa una ch.spa o llama se

*"* nflama, s¡ «
encuentra en po-

^ a acidad, o produce <>na gran

*fc. explosión si la cantidad es un

--
uno mayor y si esta «ntcn-

- J^do P«i«* asfix,a al VeSpl"

íe^jf^Ml-p) ¿En qué parte de las

^íj «ferias se encuentra de pre-

"•■, faénela el grisú? _

*¿> Rl En las partes mas altas,

-^ ^W más liviano que el aire.

:«.-.. 21.—P) ¿Cómo se elimina el

!*»s¿ grisáí
:
"""'-t! R) Por medio de la

ventilación

?I**É8oWeni«it»!, P^s el viento lo
"

fluye rápidamente.
St—P> ¿Para que sirven las

en la mina?

R) Para detener el paso del

viento por lugares donde la ven

tilación no debe pasar, porque

se perdería v dejaría sin ven

tilar los frente*;, con la consi

guiente acumulación de gas.

23.—P) Si las -UK'rlllS di-ii---

nen al vientt*. ¿No cree l'd. que

seria más piad co sellar ese lu-

mente.

R) No está bien, porque lat

puertas deben permitir el paso

del personal o carros.

24.—P) ¿Para qué sirve el

resorte de las puertas?

iR) Para niantenei->is siem

pre es?rrad,as, aunque por olvido

se dejen abiertas.

25.—P) ¿Basta que una puerta
tenga resorte para dar por se

guro que se va cerrar sola'í

R) No hay que confiar en el

resorte, porque puede s-uceJer

que la puerta quede retenida

debido a algún trozo de tosca

d cualquier otro obstáculo que

aparezca en su recorrido, pol

lo tanto, siempre es necesario

comprobar que la puerta ha

quedado bien cerrada cada vez

que se pase por ese lugar.
26.—P) ¿Cuáles serían los de-

Eectos de una puerta?

R) La falta dH resorte, el mal

ajuste y las roturas, que pro

ducen pérdidas de viento.

27.— ¿Qué diferencia hay en

tre aire y viento?

R) El aire está quieto y no

elimina el gas; el viento es aire

:-*:.'
MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

-

JUNIO AÑO 1956, EN LA BAHÍA DE LOTA

=a

PLEA BAJA PLEA BAJA

| Hara Altur» | Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura

Día. | h.m. Pies | h.m. Pies Dia] h.m. Pies | h.m. Pies

l ¡ 04.ZB — 03.4 09.46 — 02.4

i 16.01-04.1 i 22.57
— 01.7

16 05.13 — 04.2 11.11 — 02.0

17.10 — 04.3
.
23.42 — 01.3

mu

iaNa|

2 05.27 — 03.6 j 11.04 — 02.4

I7.Ü1 — 03.9 | 23.44 — 01.7

17
'

06.17 04.4

16.19 — 04.0 ; 12.32 — 01.9

3 1 06.21-03.9 ¡ 12.16 — 02.3

1 1B.03 03.8

4
'

07.03 - 04.3 00.29 — 01.6

i 19.03 — 03.8 , 13.23 — 02.1

18 07.16 — 04.7
.
00.36 — 01.4

; 19.24 — 03.8
.
13.46 — 01 .B

19 ■ 08.07 — 04.9 01.25 — 01.5

, 20.24 — 03.7 14.47 — 01.6

=H 5 1 07.53 -04.7 '■ 01.14 — 01.5

] 19.58 — 03.9 i 14.17 — 01.7

20 08.53 — 05.1 02.10 — 01.5

; 21.14 — 03.6 15.39 — 01.5

A S ; 06.36 — 05.1 01.57 — 01.3

120.50 — 03.9 15.06 — 01.4

21 03.34 — 05.3 02.53 — 01.5

; 21.58 — 03.6 16.22 — 01.4

¡jy
7 | 09.19 _ 05.5 | 02.42 — 01.1

I 2140—04.0 15.56 — 01.1

22 1 10.13 — 05.4 03.33 — 01.4

22.39 — 03.6 '
17.01 — 01.3

f\
8 ! 10.03 — 05.6 ' 03.27 — 01.0

| 22.30-04.1 | 16.44 — 00.6

23
'
10.49 — 05.4 ¡ 04.10

— 01.4

23.17 — 03.7 17.38 — 01.2

9l 10.Í9 — 06.1 04.14 — 00.9

l 23.20 — 04.1 i 17.32 — 00.6

24
'

11.25 — 05.4 j 04.48 — 01 S

23.55 — 03.7 18.13 — 01.2

-\ **
") i 11.35 - 06.2 ¡ 05.00 — 00.9

1 -■■-■ —

.
18.22 — 00.5

25 ¡ 12.00 — 05.3 05.25— 01.5

—
...... 18.48 — 01.2

aY':

H ! 00.11 _ 04.1 05.49 — 01 0

1 12.23 — 06.1 ¡ 19.11 — 00.5
26 00.33 — 03.7 06.03 — 01.7

| 12.36 — 05.1 .
19.23 — 01.3

h
12 I 01.05 - 04.1 ¡ 06.41-01.1

I ».13 - 05.9 : 20.02 - 00.6

27 1 01.12 — 03.7 06.41 — 01.8

¡ 13.12 — 04.9 ¡ 19.58 — 01.4

13 02.01 _ 04.0 i 07.37 - 01.3
1 »-0B - 05.5 | 20.55 — 00.0

28 01.54 — 03.7 07.22 02.0

. 13,47 — 04.7 20.33 — 01.5

"l^l-"-1 1 08.40 _ 01.6

^•US.02-05.1 ! 21.49-- 01.0

"líííJ-04-1 : 09-52 -01.8
1 16.04 - 04.7 | 2^6 _ 0L2

29 02.39 — 03.7 0B.07 02.2

14.27 — 04.4 ! 21.10 — 01.6

30 03.27 - 03.7 09.04 - 02.3

| 15.09 — 04.1 21.51 — 01.7

n movimiento y barre con cu

Liier acumulación gaseosa,

28—P) ¿Cómo se prodiu

rllUl

LAS CAI.KIÍIAS UKUKN

SER AMPLIAS, PARA FACÍ-

LITAR LA Itl'KNA VENTI

LACIÓN.

29.—P) ¿En que dirección v;i

:1
■

-nto i

i las

R) En los tráfic

ente h;H'l l'n

ltas el viento vie

ne de regreso hacia aíu ra,

UO.—P) ¿Para qué se i.biui

las cortinas o brines'í

R) Para dirigir y concentrai

si viento hacia un punto o sec

tor de galería donde se haya
;u-uiiuil;ido gas.

DEBERÁ CUIDARSE QUE
LAS CORTINAS QUEDEN
SIEMPRE EN SU POSICIÓN,

31.—P) ¿Origen de! "viento

ülanco" o monóxido de carbono?

R> Este gas aparees después
de las explosiones o incendios en

las minas.
32.—P) ¿Por qué se conside

ra tan temible el "viento

blanco"?

R) Porque pueda producir la

muerte por envenenamiento del

hombre que lo respira, aun en

pequeñísimas cantidades, sin que

se lleguen a notar sus efectos

mortales hasta que la intoxica

ción está avanzada a tal extre

mo, que ya es tarde para huir,

porque ya los músculos han per

dido su control.

33.—P) ¿Puede Ud. conocer

oportunamente !a presencia del

viento blanco?

R) No hay ningún método o

aparato, al alcance del minero,

para detectar el viento, pero se

debe sospechar su presencia ca

da vea que ocurre una explosión
o incendio.

34.—P) ¿Qué protección tie

ne el minero contra el viento

blanco?

R) El autorescatador y las

brigadas de Salvamento, fe
35.—P) ¿Sirve el autore

tador para protegerse del grisú
u otro gas, aparte del viento

blanco?

R) Nó, el autorescatador s:

del viento blanco.

ve solamente para proteger
36.—-P) ¿Cuánto tiempo de

duración tiene el autoresca

tador?

R) Media hora.

37.—P) ¿Hasta cuántos hom

bres pueden salvarse con un so

lo rescatador?

R) Se puiden salvar hasta

dos hombres, colocándose el apa

rato el más fuerte, el que mar

chará detrás del otro compañe
ro. Sí cae el más débil, su com

pañero lo cargará hasta Ilegal

■ prepararlo de la

medias. Se carga

sta el fondo Isi

]p ar con un a tos

isto

pie 7.1

la boca v ln ■un:-;

na"1'" e ' '"'''""

Juanito

Al bajar de la corrida

del convoy de Piques Nuevo*

aunque te falte muy poco

pa' llegar a la salida.

No corra, al paso ande

n;<nca salte adelantado,

:omo le ocurrió a Dn. Hernande.

Las correas de los cortes

corren siempre de repente,
por eso no hay que pisarlas,
porque sería imprudente.
Don Guzmán que es bien peludo
la pisó y en un instante

ésta corrió y lo botó

y enseguida lo atracó

contra el túnel del levante.

Los maquinistas de "Rustan"

deben frenar de a poquito,
cuando ca.» un carro plomo
si no, se caen toditos.

Asi ocurrió el otro día

cuando pasaba ese tren,

¡do,

Con los cortes de cadena

hay que andar muy pre:a

porque sería una pena

sufrir por desprevenido.
Hay que evitar ropas largas
mangas sueltas y deshechas,

porque puede ser cazado

a escaparse jabonado
como Iturra "Siete Mechas".

Barreteros de los cortes;

Eviten las "peladillas".
Primero deben cortar

para que quepan tablillas.

El cerro hay que asegurar

mis amigos barreteros

y así pueden trabajar

confiado, en el turno entero,

"Cantinflas" es muy juguetón
y por eso se accidenta,

dicen algunos contratas

que ya lo tienen en cuenta.

Hay que evitar travesuras

cuando se está en el trabajo
las chacotas y diabluras

no se permiten abajo.

feríta alrededor del cuello y se

marcha más o menos rápido a

un lugar ssguro.

39.—P) ¿Están, los autores-

catadores muy bien guardados?
R) Los autorescatadores se en

cuentran en un cajón cerrado,

con una puei-tecilla de vidrio que

debe romperse en caso de peli

gro. Est? cajón está al alcance

de cualquier operario y .su lu-

^ar está indicado por una flecha

muy visible, a veces luminosa.

4C— ¿Puede Ud. acudir en au

xilio de sus compañeros atrapa
dos por el monóxido de carbono,

usando uno de estos aparatos y

llevando otros para ellos?

R) Sí, porque en media hora

hay tiempo para realizar esta

operación.
41.—P) ¿Origen de los Hu

mos Nitrosos?

R) Estos vapores son produ
cidos por la explosión de la di

namita, en cantidades de a:ucr-

do con la carga de explosivos

-que se hace tronar.

42.—P) ¿Qué eftetos tienen

los humos nitrosos sobre la sa

lud de los mineros que los res

piran?

Í3.—P) ¿Como debe pn

algún lugar donde se ha dis-pa-

rado, sin esperar antes que el

-iento barra con los humos.

44.—P) ¿Qué tratamiento se

debe aplicar en la mina pava

tratar a los asfixiados por hu

mos nitrosos?

R) La respiración artificial.

45.—P) ¿Origen del "viento

negro" o anhídrido carbónico?

R) Este gas aparece después

de las explosiones o incendios,

del mismo modo que el viento

blanco, pero también suele en

contrarse en lugares sin venti-

46.—P) ¿En qué partes de las

galerías se junta el viento ne

gro?

R) Especialmente en los lu

gares más bajos, porque es más

p sado que el aire

47.— ¿Cómo se conoce la pre

sencia del viento negro?

Rl Por medio de la lámpara
de seguridad, cuya llama se apa

ga si se_ introduce en este gas,

I Además" debe evitarse la per-

1 manencia en lugares donde se

jadt* -in causa aparente, lo que

! 48.— P) i Es- ni i-y abundante

.■I tráfico del personal. Es un

asfixiante cuando sa encuen-

en concentraciones superio-

Zapatería
i *
IMPERIO

» »

Pedro aguirre: Cerda 736 - JULIO LEOrsi HEVIA - lota bajo

ESTA EN CONDICIONES DE VENDER CALZADO AI. PRECIO DE DOS AÑOS ATRÁS — HAY CHAN

DES EXISTENCIAS EN ARTÍCULOS DE INVIERNO, BOTAS DE COMA PARA SEÑORAS. TOALLE

ROS Y NIÑOS A PRECIOS HAS ÜARATOS QCL EN FAIÍRICA

Compruebe Ud. esta verdad, compre su calzado en Zapatería "IMPERIO", vendemos más porque vendemos barato
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.i^OHKIffl

El Combate de la Concepción:

Epopeya de Valor y Heroísmo

La gesta dial !) y 10 de Julio de

1882 en las serranías de! Perú.

* Buen Humor t*********»**»*»**,

SOLO DOS DIAS DURO

(ASADO

: ¿Por qué no al Carbón? *

*****
♦M*»}* lllíí

e de negocios y ocerlo a pos

en que salía una pareja de

El Combale de la Concepción —9

y 10 de Julio de 1882— es uno de

loe hechos gloriosos de nuestra His-

:c ri : en que el heroísmo del salda

do chileno luvo una nueva y maq-

níflca demostración. Es por eso que

se ha elegido su aniversario para

que los jóvenes recluías, recion ;n

gresados a lo vida de cuartel, ju

ren a la Bonderu. inspirados en el

comportamiento sublime de oquellos

«alientes que dieron su vida peí la

Patria antes que ;endi:se

En los primeros días de Julio

de 1882. la cuarta compañía del Re

gimiento "Chacabueo" estaba acan

tonada en la aldea de Concepción,

—plena sierra del Perú
—

. y se com

ponía de 76 individuos de tropa y

tres oficiales al mando del capitán
don Ignacio Cairela Pinto. Había

sido dejada allí por el General en

Jefe, por encontrarse varios de sus

componentes eniermos de "fiebre

palúdica o terciana", contraída du-

La mayoría tenia pocos años, eran

casi muchachos.

Siete soldados y un olicial esla

bón convalecientes y se encontró

ban tres mujeres chilenas que se

guían a sus esposos.

El abandono de esta guarnición
era absoluto, la otra más cercana

estaba a más de cuatro leguas de

distancia y na tenían ni caballería

ni telégrafo para comunicarse

peruano Ambrosio Salaiar

No era peligrosa la empresa que

, los peruanos acometían, pues con-

, labon con 5 soldados de linea y 30

indígenas por cada chileno.

pcl-.ior.idad y aquella lucha encar-

tíisiqualdad del numera entre am-

beligeianles, hasta el anoche-

Acosados los chilenos por las

3 posibilidades
siollo se ven er

'1 avance dt

,ue mucho anles que éstas emg
i proporcionar iuerles aportei

Puedi

a ciencia el carbón pierda

1
campo i¿ / J .

fe
ombuslibles, pero
con que la naturaieía favor,

■^

por
■ s, \mU,:

eupe-

te columna enemiga compuesta de

300 soldados y de 1.500 indios bien

armados, se acercaba al pueblo de

La Concepción.

El 9 de Julio, en las primeras ho

ras de la mañana, reinaba tranqui
lidad en el pueblo y sus alrededi

de s

las 9, desde todas las alturas qui

dominan al lugar, comenzó a teso

nar el fuego de artillería.

El jete de la compañía chileno

Ignacio Carrera Pinto, dispuso en

tonees a sus saldados para la luchi

y a las 2 y media de la tarde si

presentaban ya las tropas enemiga
al mando del coronel Juan Gaste

y, desde allí, con

che rechazando al
junio a la ¡g

enemigo, qut

Toda la noche duró el ataque y |
al amanecer eran pocos ya los so

brevivientes.

El destacamento, muy reducido.

salió a la bayoneta y se parapeió
en la iglesia. En la torre se izó la

bandera tricolor y los chilenos, des

de puertas y ventanas, hacian fue

go. Pero, el templo fué

smdo se de-

defensores

i abcii i pase
, hllll

lo quedaba un pequeño pelotón de

cinco hombres, al mando del sub

teniente Luís Cruz Martínez, de 15

años de edad, quien sablí

dado -alie:

.ndo ¡Viva Chil(

s chilenos que

i y 1.500 indígenas

do la glorio

dral Metropolitana de Santiago y

le en el Templo Volivo de MnipL

mirada:

NEÓN
HUEVO TALLER DE RADIO

Ofrece al distinguido público,

sus servicios en Reparaciones

de todas morcas de Radios, To

cadiscos y Artefactos eléctricos

PRECIOS MÓDICOS

MANUEL CARJ1UNA. caRCÍA

Rad'o-íjci-v; ^ít.üjq de la K-itional Scliool

Hl^ARO ¡40 - i OTA

POR ALLI NO ENTRA

EL MEDICO

—Comentad el proverbio "Donde

Uno de los niños escribes

"El sol entra por la ventana. El

i
tía o tío?

En la ■¡cuela, una niño de seis

años dice a su compañera de banco:

- A m

ña le ha raido un bebé. P

no me han dicho si es u i niño o

una lía.

no se si soy un tío c

EL TIRO POR

CULATA

LA

Ademó de tener tres □ños de

edad, el chico tenia tan

costumbre de jugar can el telefono

Cierta v z su padre se

hablando desde su oiiri

na. Llam

—

i Aló
- -dijo el mocos

—

i Hablan de la ca

--dijo el padre
Pero el ó la voi

le pregu to en seguidas

-Pop, o. ¿por gue te lien en ahí...?

NO PODÍA SABERLO

Entre jovencitas de 15 □ 18 año-

—Claro que Tomás no sabe s

¡Ni siquiera te conoce!

DE AQUI Y DE ALLÁ

Algunos elementos incontrolado:

íe París con unos pasquines lijo:

Al dia siguiente, alguien habít

sspovechado los pasquines para ce

ss-sir debajo del rótulo olro qu.

t:n Nueva Orleans. EE UU

rrollars

ial y <

:onsegu:

i qui

y prospe

dusirias, con el consiguiente

a pora la nación. Si ellas,

están comprometidos gran-

capitales extranjeros se han

estimuladas por estas medidas

rotección. es justo también que

país, pueden obtenerse mucho, de
*

rivados o subproductos. La elaboro. >
cion de estos puede hacer surgir n !
Lota a la implantación de la quúm. ,

ca pesada. La industria carbon!fe,a 1
dio origen a dos importantes dudo

'

des, la industrial de Lata AlteV d ¡

puerto. En conjunto sume-

ciable población que :

un sigla ha subsistido por lo «¿p£ f,^ $

tación de los mantos
carbon¡[BI£ij_ ^'(jli

* a „ 9-. .

¡fe
,'.i""

No

gollo de Ara

seo extenderme en conüde. ,$$$■
que esñrno son del dominio ¿np®
montes y gobernados y M "'.,.[
que al ¡nidal esta colaba. &

'

■' r

en antecedentes del apoyo f &

por el Gobierno a ohai . j flüd11
pregunto: ¿Por qué M '_.

-

tí
Mr. KAR BUNCLO.

4.° Centenario de lo muerte

de San Ignacio de Lo/ola

• el <

-el 31 de

y uno

de San Ignacio de Loyola.

jes salvadores de

idental.

Nacido en 1491 en el castillo de

Loyola, España, de niño fué paje en

la corte de Fernando e Isabel y era

y joven cuando decidió se-

guir la

Herido en el si

sn 1521, durante

la lectura de la
'

convirtió decidida!

el libro de Ejercicios Espirituales.
Ordenado ya de sacerdote, el Pa

pa Pablo lil aprobó el 27 de Sep-
liembre de 1540 un anteproyecto

para la iormación de la Orden que

hoy es conocida como la Compañía
s Sociedad de Jesús y a cuyos

miembros se les llama generalmen-

para si y la Sociedad que fundó es:

Ad Majorero Dei Gloriam (Para lo

mayor gloria de Dios).

■ I':-!'

.; ;i'-M(
mente que el Gobierno de, loif
Estados Unidos contribuiría a
350.000 dólares en el costea

reactor proyectado por el T
bierno de España a través de (3
Junta de Energía Nuclear, «nljiíiitrs;
asiento en Madrid.

La ayuda finan-nera para elL^^.
proyecto de reactor atómico W-fc.wJA ■

ra España está de acuerdo condf- '

ofrecí miento del Presiden»**s*

Eisenhower formulado en Jimiol' * %*
de 1955, es decir, "ayudar a otraniHQJB;
naciones en la iniciación de smépt Sea
programas* de reactores para in

vestigación nuclear". Los fomloá

ion de Energía Atómica cuand"»™
e haya terminado el proyecto.

Str£

ain- I

indos
3===

i- la ¿

ESPAÑA TENDRÁ REACTOR

NUCLEAR

>i- 1... Slrauss, Jtfe ,1c lo

■ KK IT' niium-i.."'<'1'sr;s,]'- ,

España, i

presó su complacencia por (
** c- f

hecho de que España contaffll *-ssü5
ba impulsando el proyecto n f*Kaá¡
significará el que los talar

científicos españoles se cont

trarán en el desarrollo de ll

vas y mejores ampliaciones da
la energía atómica para benel C-

cio de la humanidad.

El Gobierno Español ha eso

gitlo una propuesta presentan5
por la General Electric para

.¡¡seño y construcción de su reí

to*,- que será del tipo "pool"
3.000 kilowatt y estará loralis

do en el área nuclear de Madrid

El combustible del reactor

na uranio, enriquecido hasta <

110 por ciento en el isótopo fisto

nuble. Uranio 235. Este con

bustible será suministrado de

conformidad con los términos dd

acuerdo bilateral entre España

y lo; Estados Unidos sobre las

aplica tic nes pacificas de la ener-

iría nti'imica. El reactor s<

iln para investigación

L-itiiipus de la agricultura
c:nn fi^ic-a v química y para e

1 personal en la opera-j

Sastrería "EL MUNDO
_

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la HaVffTl

tie todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO" \
CAITOLICAN 340 — LOTA BAJO



La opinión de lota
LOTA ALTO, JULIO DE 1956

EL CARBÓN PRODUCTOR DE ENERGÍA

OBRAS DE PROGRESO PARA LOTA
V

——
—— -

I-/ No obstante las múltiples dificul-

jjnlf- encontradas en su marcha in-

t dostrial y pese a las franquicias adua-

■ ¿eras y. hasta ayer, cambiarías otor-

gsdas al combustible extranjero. 1»

lí(ja. Carbonífera e Industrial de Lota,

admirable voluntad y patriótico obje-
I tfto, ha continuado durante el curso

1 del presente año su plan de obras de

? progreso
técnico y social que, en un

futuro muy cercano habrán de consti-
'

luir valiosos aportes en favor de la

s industria extractiva, en particular v

\ del país, en general.

,,
Si echamos un rápido vistazo a las

diversas obras materiales que compren

de este programa, que revela espíritu
constructor y progresista en quienes lo

han trazado y lo llevan a cabo, obser-

raremos que la Empresa, junto con

jáejorar las condiciones de vida del

personal, aspira a modernizar, dándoles

|mayor seguridad y auge, a las faenas

ifdel Mineral.

===CT El plan general, que comprende una

■
- i ¡aversión no inferior a los 500 millones

:-r*25e pesos, comprende, entre otras obras,
: las siguientes: an edificio de doce de

partamentos, destinados a obreros, en

7^ el sector central, cercano a la Parroquia
'^T3e Lota Alto; tres modernas casas pa-
. J ra empleados que contarán de tres dor-

., ^Iinitorios, living-comedor, cocina, depen-
Kaií ¿«loas y un patio cubierto; tres casas

L i, para médicos, en las cercanías del Hos-

i"s : pila!; en los Piques Nuevos "Carlos
s--s ción de las oficinas destinadas al Inge-
■ -■■ nitro Jefe de Minas, al ingeniero prin

cipal, al ingeniero electricista y al de

mecánica. Además, allí se levantará un

edificio especial para el Departamento
de Seguridad y las Brigadas de Auxilio

con su correspondiente Posta de Prime
ros Auxilios.

En este Plan se consulta también
un Retén de Carabineros.

Al mismo tiempo ya se iniciaron las

fundaciones de lo que será el futuro

edificio de la Nueva Maestranza en los

Piques Nuevos, donde se concentrarán
los distintos talleres.

Para fines del año en curso está

proyectada la ampliación del Edificio de

la Planta Eléctrica. Asimismo comen

zarán las obras de la nueva población
obrera "Arturo Prat Carvajal", en me

moria del que fuera ex Director de la

Compañía y recordado hombre público.
La población constará de cuarenta casas

y contribuirá en forma efectiva a ami

norar el problema de la escasez de ha

bitaciones obreras.

Otras obras de mejora, la pavi
mentación, el alumbrado y el agua po

table, que vedrán a dar notable impulso
urbanístico a la urbe minera, completan
el plan de progreso de Lota, puesto ya en
marcha por la Compañía, quien en for

ma cierta, con hechos, demuestra así sus
altos propósitos de bien público.

9
Cabe esperar una mayor compren

sión del Estado para una empresa que

tan tesonera y patrióticamente coopera

al bienestar del pueblo minero y al pro

greso de la principal industria extrac

tiva nacional.

EL "CHACABUCO"
-™b hace más de medio si-

J( el Regimiento de Infante-
í "Qiacabuco" —una de las
mbdes militares que guarne-
Ji Concepción— se identifica
pu vida ¿l esa ciudad y de

Jpnia. Establecido en la capi-

Cu
k P™vincia en 1900. ha

^TM>radt> ¿esde entonces en

t«¡w> cuando signifique enalte-

-^ « espiritu cívico de la po
nen y ha contribuido eficaz-
1e a su progreso.
-Jn descuidar sus actividades

^talmente militares, el regi-
"*-"

"Chacabuco" no ha sido
_

- a las alegrías o a las tris-
P-de los habitantes y es asi

jjpse le ha visto participando
K« grandes conmemoraciones
""Manas o bien acudiendo
»nto a mitigar las consecuen-

,aJS «ateríales de alguna tra-

lg g*n L<>ta, y la región mine-

. "jen general, no es el "Chaca-

1aB£a1ge extraño. Por el eon-

^rto, esta ¡igado también a su

Wfexm. Una compañía de esa

¡BM monta guardia en Coro-
-JW sus soldados en más de una

,-jgfapdad han recorrido, mar-

^■nente,_ nuestras eall«s.

»■*■&!. "osa uni(iad de nuestro

,jC2
» celebra en este mes

.■-!:' ** un deb«r de patrió
lo recordar la feeha.

Mtyimiento en la Biblioteca

^siguiente fué el movi-
0 de lectores en la Bi-

ji-ca del Casino de Obre-

lffi-nfe eI eurso del mes

TP la Biblioteca, servicio
E"! ?90, nocturno 320 y a

S lectores

j»r otra parte, fueron con-
™8 H0 obraa, de dífe-
9
materias.

LOS 90 AÑOS DEL PASTOR

El 23 de Junio celebró Su Eminencia el Cardenal

Arzobispo de Santiago y Primado de Chile, Monseñor

José María Caro Rodríguez, noventa años de una vida

dedicada por entero al servicio de la Iglesia y de la

Patria. En su gloriosa, ancianidad, se ve rodeado el

Pastor de la grey chilena del afecto y del cariño

unánimes de todos los sectores ciudadanos.

Pocas veces una figura de relieve nacional había

reunido en torno suyo,
—como en el caso del Car

denal chileno— ,
un consenso tan general, pues aun

aquéllos más alejados de la doctrina que encarna el

Purpurado, ven en él al varón humilde y apacible que

sólo predica la bondad y el bien, al ciudadano emi

nente que ha sabido colocarse por sobre[ todas las

fronteras ideológicas, al secerdote insigne que -me

diante sus virtudes ha llegado a ser Principe de la

Iglesia y a constituirse en la primera autoridad moral

de la República.
,

El Gobierno, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, las

instituciones más representativas de la vida nacional,

los gremios, el pueblo todo, exteriorizaron su cu I ido

homenaje al Pastor cuya bondad se derrama, inago

tablemente, hacía los humildes y lns que sufren, cuya

caridad no tiene límites y cuya palabra va siempre

dirigida a predicar la paz.

JURAMENTO A LA HANDERA

No pudo elegirse una lecha más apropiada para

que los conscriptos del Ejercito juren a la Band-r;

que el aniversario del cómbale di- La ( '-.ücepcioM

acción aquella en que el heroísmo de un pun.id" de

soldados chilenos alcanzó su máxima expresión

La juventud que ingresa a los cuarteles a cum

plir con un deber sagrado, tiene '-n Carrera Pinto y

("El Diari

edición del i

Lu («mii-ama Chilena

Klectricidad, con un si

claro y práctico de lan c

Ilustrado", de Santiago, publicó en

alies L'<'> di. Junio pasado, el siguiente
rial que reproducimos íntegramente).

blec

U-ini

. de i

de produ
cir una potencia energética
del orden de los cien mil ca

ballos de fuerza. En esta for

ma la citada empresa procu

rara absorber el actual défi

cit de energía eléctrica exis

tente en las provincias a .Li

cúales suministra corriente y,

asimismo, se pondrá al res

guardo de las necesidades na

turalmente sobrevinientes ori

ginadas por el crecimiento ve

getativo de los consumos, con

lo cual, aún cuando no se so

luciona este problema, se da

un gran paso para resolverlo.

De acuerdo con los proyec

tos concebidos por la Compa
ñía Chilena de Electricidad a

este respecto, se estabiecerá

una central térmica para pro

ducir vapor, a fin de lograr,
por la propulsión del vapor,

la obtención de energía eléc

trica. Pero, para iniciar este

ciclo de operaciones, se piensa
utilizar el petróleo crudo co

mo combustible, debido a las

mayores facilidades que pre

senta para su manejo. Ésta
última determinación de la

Empresa no aparece perfecta-

■lusl.-i

con ello se tien-

ar a nuestra in-

lera. La verdad
'■-. sin embargo, que la pro
ducción de la industria del pe
tróleo, todavía incipiente, tie
ne un mercado perfectamente
seguro para cualquier exceso

de producción que creemos es

lá, aún, muy distante de pre

sentarse; en cambio, el car
bón mineral, que ha de tener

en los años venideros un apre-
ciable incremento en su pro
ducción hasta el punto de so

brepasar los niveles de 'la de

manda, necesita ubicar d^sde
luego este sobrante, a fin de

no disminuir el ritmo de las

faenas en donde ganan su

sustento varios miles de es

forzados trabajadores chi

to cabal de este asunto seña-

lan la indudable conveniencia

de que la Compañía Chilena de
Electricidad planifique el sis

tema de combustible para su

nueva planta térmica a base

de carboncillo nacional, cuyas
condiciones caloríferas son su

ficientemente conocidas por

los técnicos, y cuyo precio re

sulta muy económico para

operar la referida planta. Por

(Siga a la i g. 4)

sus heroicos compañeros un bello ejemplo en el cual

moldear su carácter de soldados.

Al jurar a la Bandera, es su vida misma que el

chileno ofrece por la defensa, de la Patria, promesa

que supieron cumplir, tan abnegadamente, los oficia

les y soldados que murieron en la Concepción,

EL 14 DE JULIO

La toma de la Bastilla, el 14 de Julio de 1789,

marca una nueva etapa en los destinos humanos y la

influencia de la Revolución Francesa la vemos pro

yectarse, con el correr de los años, en nuestra Amé

rica, cuyos pueblos nacieron a la vida independiente

imbuidos en los ideales surgidos, en esa vieja nación

europea, en las postrimerías del siglo dieciocho.

Ha pasado a ser el aniversario de la toma de esa

fortaleza por el pueblo de "París,, el Día Nacional de

Francia, el país milenario cuya ciencia, arte y cultu

ra forman un acervo valioso para la humanidad.

Chile y Francia marchan unidos por una amistad

tradicional que se remonta a los días de nuestra eman

cipación política, de ahí que el aniversario del 14 de

Julio repercuta con ecos gratos en el corazón del

pueblo.

EL DIA DE ESPAÑA

K.--p;tña celebra el 18 de Julio su Día Nacional,

Recuerda esa fecha la iniciación del movimiento de

liberación encabezado por el generalísimo Francisco

Franco Bahamonde, —actual Jefe de Estado de esa

gran nación—, y que terminó, después de una guerra

que se libró con heroísmo y denuedo, con el peligro

comunista que amenazaba destruir las tradiciones y

los valores más puros de la Madre Patria.

Asombroso, es, en realidad, el hecho de que Es
paña baya podido recuperarse en gran parte después

de una contienda sangrienta entre hermanos que, co

mo todo conflicto de esa naturaleza, creó odios profun

dos; después de una sequía de í> años que afectó con

siderablemente a su agricultura y después del boicot

injusto que. debido a las intrigas soviéticas, le de

claró el mundo democrático.

Sin embargo, la gran nación supo encarar, con

noble entereza, esos momentos difíciles y la hora de

la ¡tistk-ia ha ido llegando. ,„*•-, :1 poco, hacia ella.

Ahora va no es|a aijada y las naciones que luchan

ñor la íihcilad v la mslicia le tienden la mano, por-

K> ■ih. . huma-



LA OPINI-S

OBSEQUIO A CENTRO OBRERO

F*
[4

SE INSTRUCCIÓN FUE BENDECIDO BOTE PESQUERO "COSTANERA"

..
.,„.„a„.¡..- ¿

g „„™ la,, aanap^a, ,,,P«.iv„ I
'-;

■

-•■jHl v para ei país. Hi- igual modo. I

^1 I
(urlit-n si-rítmente algunos fa

iin.r.'.ctis proyectos de electri

í i ii\iui di- los ferruca rrile-s

do .

[ afán de modernizar

mejorar los servicios ferro-

■i.nslilir

EL CARBÓN PRODUC.

(De i pág. 3)

otra parte, como es difícil la

colocación del carboncillo na

cional en el extranjero, toda

resolución que se adopte en el

sentido de estimular su apro

vechamiento en el pais redun

da en una reducción de su

precio, tanto como en el del

carbón, y consiguientemente

ello viene a reflejarse en la

economía nacional por el he

cho de cjue el costo del com

bustible es uno de los rubros

más fuertes que gravitan so

bre los gastos generales de

cualquier industria.

Estas consideraciones de n"

lítica económica, cujo ímu-u

mérito reside en la scncillc?

del razonamiento, han sido de

bidamente acogidas por la Co

misión Consultiva Permanen

te de Combustibles, la cual

entregó al Ministro de Mine

ría un detallado informe -.lis.

este particular, a fin de lle

gar a la misma conclusión que

nosotros hemos esbozado pre

cedentemente: la necesidad de

emplear el carboncillo nacio

nal como combustib'e en lu

nueva planta térmicsi de lu

Compañía Chilena de Electn

cidad. En apoyo de esta con

clusión, la Comisión referida

expone que las compañías car

boníferas se encuentran inmi

nentemente abocadas a la ne

cesidad de modernizar sus ins

talaciones para mejorar su

productividad y, consecuencia! -

mente, bajar sus costos de

producción: de igual modo, el

carbón que tendrá la usina de

Huachipato será otro incenti

vo para la modernización de

los métodos de extracción y

explotación en las compañías

carboníferas, todo lo cual

determinará un aumento en

ximadaí

I Iones de i eluda'

;mo. atendí

Fundanun-

>mía chilena

que obligan a buscar o a man-

íener amplias fuentes de apro

pia producción de carbón mi-

¡ifcra1. antes de buscar otros \
medios y otros procedimientos.

En la Caleta el Blanco, Lota Alio. íe efectuó el Dominoo 24 del pajado ma |, ,v'-l
sendicion del bote pesquera -'Costanera", ceremonia oue tuvo a caroo del Vicario -;-'"'
Cooperador de la Parro-jura San Matías, padre Santiaco Romero. Madrina de laa ■■-'■

embarcación lúe la señora María Cárdenas de Cartes y padrino, don Eduardo Catttj f
"

Aouayo. Después se sirvió un cóctel en casa del señor Alfonso Aguilar. Aparecer! en i :'-
"

Los aportes de
LOTA a la economía nacional.

Los
TRES SOCIOS

DE LOTA
La Compañía Carbonífera e Industrial de Lota pasó a sug

accionistas, en su último ejercicio, la suma de 44 millo

nes de pesos.

En el mismo ejercicio, pagó al Estado una suma casi 9

veces superior: 363 millones de pesos.

Y a sus obreros y empleados, canceló una cantidad casi

77 veces mayor oue a sus accionistas: 3 mil 412 millones

de pesos.

Es decir, el Fisco y el personal de Obreros y Empleados
de la Compañía se han convertido en socios de Lota, so

cios pue perciben en conjunto una Suma 86 veces mayor

que la que reciben la totalidad de sus accionistas.

Con estas sumas, la Compañía de Lota contribuye fun

damentalmente a la paz social y a que la. máquina fiscal

funcione en resguardo del progreso y la tranquilidad de

lodos los habitantes.

\ D^ millones 44
millones

,1 prenso dt LOTA

iontnbuyt al prenso dt CHILE

COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE

-iÜ' ES NECESARIU OUE EL ESTADO OE UN TRATAMIENTO

CONVENIENTE A ESTA INDUSTRIA BÁSICA DEL PAIS.
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Lota Alto, Julio

El Servicio de Cooperación Técnica Industrial está sembrando

en Lota una semilla que redundará en mayor progreso de Chile

presó el Gerente General de ese organismo en una conferencia que dictó en Lota Alto
Sr. Ernesto Merino Segura y una cornil i v

de funcionarios del SCTI visitaron a fines

del mes de Junio, Establecimiento de la CCII

Una interesante visita reali-

Mron al Mineral de Lota. el

arcóles 20 de Jumo, alto, jefes

dd Servicio de Cooperación lee-

nica Industrial, quienes
vinieron

especialmente de Santiago con

el objeto de imponerse del esta

fe» de los Planes de Entrena-

miento Industrial que se desa-

l ««lian en el Establecimiento de

^ CCIL. La comitiva era presi-

Egida por el Gerente General del

mencionado organismo, don Ér

ate Merino Segura e integra-

i por el Gerente Técnico don

«ehland Mackenzie; el jefe de

elaciones Industriales, don
Ro-

loJfo Turenne y el Jefe de Re

giones Públicas don Raimundo

Je la Cruz Silva.

J Desde Concepción, donde la co-

fcitiva fué esperada por el espe-
■¡■lista a cargo del Plan Lota,

Kn Mario Cárcamo Stuardo, se

Küsladó inmediatamente en au

tocarril a nuestra localidad. E!

I§r Merino Se-gura y acompa-
■

fiantes, en primer lugar, cum

plimentaron al Sub-Administra

dor de la CCIL, don Armando

Hodge; al Jefe de Bienestar don

Mariano Campos Menchaca; al

-Ingenié» Jefe de Superficie.
don Francisco de Mussy C. y a

Vil -¿tros jefes del Establecimiento.

4l¿ A mediodía, en una reunión-

almuerzo, celebrad:

Empleados se hizo un detall

.—.análisis de los planes del

dcEr

"É"

Campos Menchaca; el In

geniero Jefe de Minas, Sr. Hu-

gho Kelly; el Administrador de

la Soc. Agrícola y Forestal

'"Colcura", don Guillermo Gray;
si Jefe del Departamento de

dad, don Raúl Gyhra y

otre jefes
al Sr,

entrenamiento

Posteriormente, los visitantes

¿30 abstuvieron en el Aserradero de

.^■pSociedad Agrícola y Forestal

"""■Colcura", en los Piques Nuevos

[Darles Cousiño" y en el Centro

Entrenamiento Industrial,
icado en el local que ante-

nente ocupaba la Escuela

impson Matthews" y que es

d, en su género, en el país.
En la noche, la Administración
la Compañía ofreció una co-

al Sr. Merino Segura y

ñauantes, en la Casa del

¡torio, eon asistencia de al-

jefes de la CCIL. Al día si

rte regresaron a Santiago.

I
I LA CONFERENCIA DE DON

| ERNESTO MERINO SEGURA

¿ Especial interés tuvo la con

vencía que sobre Productivi-
í, dio don Ernesto Merino Se

ra, en el salón de los altos
•i edificio de Población, ante
"a numerosa concurrencia que
no el recinto. Se encontraban

^tsentes el Ingeniero Jefe de

fWperfíeie, don Francisco de Mu-

í-elJefe de Bienestar don Má

mente, presentó
Merino Segura el Sr. Mariano

Campos, cuyo discurso damos

aparte y a continuación, el Ge

rente General del SCTI dio de

sarrollo al tema mencionado.

Después habló el Sr. Rodolfo

Turenne, brevemente, quien se

refirió a las Jornadas de Estu

dios. Administración Funcional

de Empresas, que se conoce con

el nombre de Programa Jefe y

que reunirá en Viña del Mar.

durante un mes, desde Julio pro- !

ximo, a más de 40 gerentes de

portantes Compañías y Em-

esas de la República. Destacó

importancia de este hecho.

Hasta el lil de Diciembre de

1955, se entrenó a 1.252 super

visores pertenecientes a 108 era-

Indo el país y durante

ste ; i se s el i

de aquellos a 1.737.

En la industria moderna el

campo de las reacciones huma

nas y la dinámica de grupos, es,

las relaciones humanas, han ad

quirido una importancia funda

mental, que está produciendo

precedentes. Fruto de esta poli-

fon -Kllll

de la conferí

■no Segur;
Es de i ■endei

gable que en Lota

nectado la directiva de la Em

presa y el Servicio de Coopera
ción Técnica Industrial para

desarrollar los programas de

Entrenamiento. Este Servicio,

con cerca de cuatro años de vi

da, está entregando a las indus-

del pa x-ii-ri

herí ■slsi

is, método;

fundamentaln

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

■i facilidades dadas por
nía de Lota v este

liento no sólo debe ex-

ilis-tr:

; de

N.i ésta el

lau-vados, .-1 Premio XuVu,'- Wm'-Vdí vida'"'
nal de Productividad. Las experiencia-! ,1.1 S-rvieJa

Im* asesores americano, del -mui -on un ejemplo y un osti
al..11 qu- han venirlo a trabajar ! mulo para Uds. y para nosotros,
a Chile, no han tenido otra mí- | y es nuestro anhelo que en un

ra que demostrar su capacidad I futuro no lejano se recuerda que
técnica y comunicar sus expe- | el Servicio sembró una semilla
riencias y conocimientos; los nu-! de optimismo, que fructificará
merosos- ingenieros que han ob- '. en una mayor comprensión y
tenido becas para estudiar es- además en una mutua colabora-

petialldades en Esta;los Unidos ción y solidaridad que redunda
ban sido acogidos con amplitud ia, eficazmente, en el progreso
y han regresado eon un gran I de Chile.

nistradores, supen

bajadores. Se concibe así, mejor
el sentido de la responsabilidad,
se fomenta la lealtad, se des

pierta el interés por los prnble-

Chile está en los comienzos de

su industrialización, cuyo fomen

to debe asegurarse porque cuen

ta con recursos naturales y hu

manos adecuados. Los distintos

factores productivos —mano de

obra, capital, materia prima,

rquipos y maquinarias
— tienen

en nuestro país un aprovecha
miento insuficiente, lo que es

indispensable mudif icur.

El Servicio de Cooperación
Industrial ha sid-

La Compañía Carb. e Industrial de Lola se ha

sumado a las Empresas que deseen buscar un

destino mejor para sus empleados y obreros

Palabras del Jete de Bienestar, don Mariano Campos

Menchaca, al presentar al Sr. Ernest» Merino Segura

El Jefe de Bienestar, don Ma- ¡ eanzai la eficiencia necesaria

Segu de 1
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CALZADOS "giraí T
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - BENITO GIRALT - LOTA BAJO

¿A DONDE QUIERE IR? HACE ALGUNOS AÑOS ESTA PREGUNTA, NO TENIA RESPUES

TA PORQUE AUN NO SE CONOCÍA EL FAMOSO CALZADO "GIRALT". ESTABA, PUES, A

MERCED DE LA INCERTIDUMBRE Y DEL DESALIENTO. HOY, TODOS, CABALLEROS, DAMAS Y

NIÑOS DE LA ZONA DEL CARBÓN, VAN CAMINO DIRECTO HACIA EL ÉXITO, LA FELICIDAD Y

LA ALEGRÍA. PORQUE CALZADOS '"GIRALT", OFRECE UN CONJUNTO DE VENTAJAS TÉCNI

CAS Y ESTÉTICAS VERDADERAMENTE NOTABLES:

Líneas suaves y delicadas

- Modelos de una rara

elegancia, creados en las

mejores Fábricas nacio

nales con materiales im

portados - Óptima calidad

- Gran Durabilidad - Ca

lidad insuperable.

La Zapatería moderna...

de antiguo prestigio

local.

El más amplio y mejor

surtido de calzado de la

temporada de Otoño e

Invierno para caballeros,

damas y niños,

¿ Anhela sinceramente,

éxito en sus negocios?

Camine siempre con

Calzados; "Giralt".

i Quiere ser admirado,

bien recibido y mejor

considerado?

Entonces, camine con el

único calzado que lo ha

rá feliz y le abrirá todas

las puertas...

Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el

Bar y Restaurante "STROMBOLI"
A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

Especialidad en Mariscos - Cóctel de Erizos

Ofrece las mejores comidas de invierno

Rengo 547 CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.
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SENTIDO HOMENAJE SE RINDIÓ EN LOTA A LA

MEMORIA DE D. GUILLERMO PURCELL VERDUGO

cniEMNES HONRAS FÚNEBRES KIEIÍ0N OFICIA DAS KN Kl, TEMPLO

PARROQUIAL DE SAN MATÍAS ANIK NI MKKOSA CONCURRENCIA

La oración fúnebre estuvo a cargo del Rvdo. Padre

Pedro Campos Menchaca, quien además, celebró

. aSaerificio de la Misa y rezó solemne responso.

Un sentido homenaje a Ta I don Mariano Campos Mi

.«.ni-ia de don Guillermo ca y el Jefe del Departa

vS Verdugo, rindió el Es- Eléctrico, don Raúl Gyh

Ublecimiento de Lota. El ex- I a la izquierda, el su!

Asumió nuevo Oficial de Ordenes de
Sub-Comisaria Carabineros de LotaAlto

ES EL TENIENTE DON 1.1 IS LLANOS

lienenteiriPiUe ■.imjiuki -li- : <Ii.d Ft.-:ix (¡o uz ■■.]<.>?. Acevedo, que

,;T7x sX ;:!,:";:'„:!"<i!?rt | ,';;r¡;; '"¡Z'fi: r y

liana desarrollada por i-i Sr

Guillermo I'urct-11 en sus di

ferenles actividades públii

y privadas, añadiendo he

sentido de la vida y de ta

muerte según las doctrinas de

minada la

bre, continuó el oficio de la

la misa, al finalizar la cual se

i responso solemne, de

rdu ls,. di-

Alrededor de las 11 horas,
s:e díó por finalizada la cere

monia, retirándose del templo
los jefes de la Compañía y las

■Presidente y eX-Driector de la

| Compañía, distinguido hom

bre de empresa, fué recordado

fel 25 de Junio, en el Templo

I de Sin Matías, donde se ofició

runa misa solemne de réquiem

Si.fi por el descanso eterno de su

*

alma.

í Sa fallecimiento, ocurrido
*

ea Valparaíso, causó encero

¿ptsar en las diferentes esfe-

mna de ese puerto y el duelo

_ repercutió en importantes ac-

tividades nacionales, a las que

__
estaba vinculado el Sr. Purcell,

-^L«itre ellas la Compañía Car-

Sbonífera e Industrial y la Soc

Fureslal "Coícura".

!!

I LAS HONRAS FÚNEBRES

| Solemnes caracteres tnrie-

Eron las honras fúnebres ofi-

rsada. el mencionado día. Mo

neólos antes, las campanas de
San Matías tocaron a mnerto,

unnciaodo el comienzo de la

El siguiente es el

'is descuer"-
"

*' Obrero:

tu siguiente es ei número de imponentes y monto
de los descuentos para el fondo de ahorro de Emplea-

respondiente

u we femplea-
i Mayo de 195G:

EMPLEADOS

Sub-Administrarión ...

Bienestar y Escuelas

Almacén de Materiale

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Deplo. de Minas

Hospital Lota
Muelle Embarque

OBREROS

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Preparación de Carbón

Obras Nuevas

Maestranza

Maquinaria
Almacén de Materiales ...'.

Deplo. Eléctrico

Deplo. Arquitectura
Sección Población y Aseo .

4 5.700.—

7 4.950.—

5 5.250.—

8.000.—

7 12.700.—

3 5.800.—

S 4.300.—

6 9.200.—

2 1.300.—

26 36.750.—

1 2.O0O.—

f, 5.850.—

1 2.000.—

Bl S 107.500.—

97 S 49.590—

108 67.000 —

39 18.060.—

57 36.930.—

18 12.500.—

lis 8.950.—

7 3.400.—

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

9 6.100.—

[a'lQ S 389.995.—

24 S 19.950.—

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

Kl numen» dt; imponentes v monto de los descuen

tos at Inndn de .ilir.iin .ir Kniplc'id- >s v ninvros corres

pondiente a Áki.vu Ue li>:,r,, v< el siguiente:

EMPLEADOS
N° imP- VALOR

Bosques .
3 S 2.900.-

Aserraderos - - - 1 "000.-

OBREROS

Aserraderos

SASTRERÍA ééSANHUEZA"

Pesdro aguirre: Cerda 601 - MARIO SANHUEZA - lota bajo

Ofrece a su distinguida clientela un gran surtido en casimires nacionales "Oveja",

"Fiap", "Palm Beach" especial para la temporada
- SE RECIBEN HECHURAS

NO OLVIDE SU SASTRERÍA - PEDRO AGUIRRE: CERDA eoi - LOTA BAJO



Casa "Valenzuela"
"caupolican 272 - ÓSCAR VALENZUELA

- lota bajo

'Sí señor . . . compensa comprar lo mejor, y esto lo adquirirá en la

única casa que le hará ahorrar dinero: CASA "VALENZUELA

(^ Colchas - Frazadas - Jersina de Lana,

,^rJfj Sillas - Aparadores
- Comedores - Vitrinas.

„""f , \ Catres de bronce de todos los tipos y

calidades, a precios que significan un

k"i i\ incendio.

La casa que viste al pobre y al rico, al

chico y al grande, al hombre y a la mujer,

Precios regalados, siempre útiles, puede

adquirirlo en CASA "VALENZUELA",

símbolo de elegancia y distinción.

Ln Ropa hecha - Abrigos de los más

diversos tipos y calidades - Chalecas,

Batas, Trajes - Temos y Camisas.

incendio.

CAMAS DE LANA Y LANA GRIS

\ Modas de temporada de Otoño e Invierno

para Caballeros, Damas y Niños.

CONSULTE SU CRÉDITO

CASA "VALENZUELA
CAUPOLICAN 272

LOTA BAJO

Zapatería
P. Aguirre Cerda 780

LOTA BAJO "LA VENUS
JJ

En el salón de sociedad y en todo hogar distinguido, j
sólo calzados de Zapatería "LA VENUS"

Calzados de Zapatería "LA VENUS" es fuente de goce y satisfacción

SUPREMOS PARA TODA UNA EXISTENCIA

Por eso escoja nuestroú calzado, que son me/oreó. . . r siempre ¡o.i mejoreá

Vale la pena exijirlo, ya que ello le
f,p m |jS Qa(M§tlCaS Ji NlIBStlUS CalZjÉg

significará simplemente dos cosas: Éxito

y acogida cordial donde vaya... No lo
VISTOSIDAD - CATEGORÍA

piense dos veces, venga inmediatamente

a consultarnos v quedará contentísimo. DURABILIDAD - CALIDAD

Exhibimos el más selecto stoch de zapatos de temporada de

Otoño e Invierno para Caballeros, Damas y Niños

Zapatería "B.& ViüUS"
PEDRO

S^TW™
7BO

^



') Interesante Foro Parroquial se

efectuó en San Matías, Lota Alto

S Se tr^ de intensificación de la vida cristiana

3
^J»wt«tadto.l9. soy

21

1 fita «1 Foro Parroquaal con-

|, r»ll«a ,

c PjLrroco, re-

IN SS». oon .1 objrfo de .,...-

H "'"k, distinta» urttvadate

«,£ católica de Lot» Alto,

GUIA PROFESIONAL

,.
mngf uptidi en la sesión inaugurtl del

"I fl | Fin» P-irroquijI. en el salón de

San Matías.

lo que anda mal, lo que an-

, bien y lo que no anda.

A las tres sesiones asistió una

isa concurrencia y en la

_ de ellas estuvieron pre-

el Jefe de Bienestar de la

pjiía Carbonífera e Indus-

, de Lota, don Mariano Cam-

, Menchaca; el Ingeniero Jefe

Superficie, don Francisco de

ssyC Jefe del Departamento
Obras Nuevas, don Alfredo

l; el Jefe del Departamento

Seguridad, don Guillermo

ób y otros jefes de la Cía.

asimismo, dirigentes de la

• -- acc-.osi Católica.

¿''5j Al iniciarse el Foro, habló el

Piuire Pedro Campos Menchaca,

explicando los motivos de esta

iniciativa y sus finalidades.
Los debates fueron dirigidos

£-1 primer día por el Presidente

de la Junta Parroquial, don Gus-

tavo-jChiang; el segundo día por
el Presidente del Centro de

Hombres Católicos, Dr. Alfonso

Délano, y el tercero por el Pá

rroco. Padre Campos.
Las principales discusiones gi

raron en torno del apostolado
actual, social, moderno, sin me

nosprecio de lo "siempre anti-

Misa, ol Rosario, procesiones, no-

El primer día, al hablar el

Padre Pedro Campos Menchaca,
excusó a algunos feligreses, a

quienes por razones varias les

había sido imposible asistir, con

trariando sus deseos. Hizo ver

que la distinguida dama católi-

Don Gustavo Chistng

ca, señora Dolores de la Maza

de Astorquiza, había hecho lle

gar a la mesa directiva del Fo

ro, varias apreciaciones que es

timaba muy interesantes.

Entre las principales conclu

siones acordadas por el Foro, fi

guran: intensificar la enseñanza

del Catecismo; pedir a los cató

licos que asistan a misa con mi

sal; hacer campaña para «ac

tualizar las devociones del Ro

sario y Hora Santa; buscar los

medios para intensificar los

aportes económicos; ir en ayuda

de las caletas de pescadores; coo

perar activamente con el Padre

Pedro Campos en las activida

des del Campamento San Ma

tías, especialmente en lo rela

cionado a la adquisición de te

rrenos o arrendamiento a largq

plazo para levantar edificios

uonfortables ; intensificar oon-

fu-oncias y la formación de

lii-culos de estudios; elegir la

Junta Parroquial para que se

preocupe activamente
de organi

zar las actividades de la Parro

quia.

Atención al Pueblo de Lota

Recientemente abrió sus puertas

Bodega de Vinos "LAS PARRITAS"

para atender al distinguido público
de Lota, en su moderno y cómodo

local de Aníbal Pinto N." 116

ATENCIÓN ESMERADA POR SU PROPIO DOEÑO
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Tinto corriente ."» litros $ 200.—

Blanco país 5 litros 200.-—

T'nto Cauquenes ~> litros 250.—

Blanco Italia 5 litros 250.—

to compras mayores de 30 litros so hará descuento especial

No olvide Ud. : Bodega de Vinos "LAS PARRITAS"

de CIRINIO FERNANDEZ B.

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: do 2 a 4 P. M.

ConÓell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Caite P. Aguirre Cerda 185

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 No 162 (Frente

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S,

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy
Medicina Interna

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico- Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: de 1 a 3 y de 6 i 7

BAYOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

El Sr. Héctor Horta U. asumió la

presidencia del Rotary Club de Lota

Solemne sesión

de l,nta .i

1 efectuó en el Casino de Empleados
:i>. con numerosa concurrencia

delega,-!----! dol respectivo Gui
do Coronel,

Previamente, la1; ltaraas Ro

tarías, en un cóctel -procedieron
al cambio de su directiva. Por

Liusencia de l'n Presidenta, seño
ra Magdalena Narducci de Cam

pos, dio lectura a la memoria

anual, la Vice-presidenta, seño
ra Delia Espinoza vda. de Rivas.

En seguida hizo entrega de la

presidencia, a la señora Carola
Pometto de Horta, quien, en su

discurso, prometió continuar las

obras de bien, emprendidas por

la institución.

Después se dio ¿omienzo a la

comida de gala, durante la cual

y en et momento oportuno, el

Presidente del Rotary de Lota,
don Mariano Campos' Menchaca,

presentó el saludo oficial a las

visitas e hizo entrega de ramos

de flores a la Vice-Presidenta,

señora Espinosa vda. de Rivas y

a la nueva presidenta, Sra. Po

metto de Horta; además entregó
el premio de asistencia al Sr.

finalizó con un ani-

EL NIEVO DIRECTORIO DEL

ROTARY DE LOTA

El siguiente es el nuevo direc

torio del Rotary Club de Lota:

Presidente, don Héctor Horta

Urbina; viee-presidente, Sr. Re

ne Yaeger Arriagada, presiden
te di-! ('omito de Relaciones Pro

fesionales; Past Presidente, don

Mariano Campos Menchaca; se

cretario, don Arturo Pinto Al-

Cárdenas. Directores, Sres. Jor

ge Laemmerman Gaus, presiden
te del Comité d© Régimen Inte

rior; Arturo Osorio Meló, presi
dente del Comité de Asuntos de

Interés Público y Juan Perfetti

Mencari, presidente del Comité

de Relaciones Internacionales.

Curso de Perfeccionamiento de

Carabineros visitó el Mineral

Dr. Quijada
Enfermedades del pulmón

y bronquios.

Atiende diariamente en el Con

sultorio del Seguro (2. o piso),

De 2 a 4 de la tarde.

RAYOS X

LOTA

Mateo 2." Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiferapia

r;, :,., Empleados - C-Lsa Sol

tero-, . Depto. I."..

LOTA

ssepeíoi

I n -ir.!

nos del Curso de Por

oto de la Prefectura

Carabineros de Con

mando del Capitán-

Piquea Xuevos "Carlos Cousi

ño" y del Pique Grande Alberto

y el Aserradero de la Sociedad

Agrícola y Forestal "Colcura"

S. A.

Ivi ei pT-it'-jdn. durante la vi

sita Jo 'a delegación al Parque

de Lota.

Los visitantes fueron atendi

dos por e\ Sub-Comisario de Lo-

La Alto, capitán don José L. Se

púlveda Q. y Oficiales.

^WWK^»jt5

L i 'M
.



Zapatería "lia Popular
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - LOTA BAJO

SIGA LOS DICTADOS DE LA MODA. . .

Use el atractivo calzado de Zapatería "LA

POPULAR" ,
el preferido por todos los

Caballeros, Damas y Niños de Lota y la región

♦ ¡ELEGANTE . ... PRACTICO!

♦ LA FLEXIBILIDAD DEL CUERO
♦ LA CALIDAD DEL MATERIAL
♦ LAS LINEAS DE CORTE

ULTRAMODERNO

♦ EL BUEN CORTE

♦ EL ENTALLE PERFECTO

Aseguran una elegancia que ningún otro puede exhibir

Con calzados de Zapatería "L\ POPULAR", lucirá bien a toda hora ... y en cualquier sitio

Cuenta con un gran surtido de calzados de la más alta y fina calidad, a precios

que constituyen un regalo y una garantía cierta de que podrá adquirirlo hasta la

persona más modesta - NO OLVIDE LA ORDEN.- Todo el mundo a...

Zapatería "la Popular*1
CONSULTE PRECIOS - VEA NUESTRAS VITRINAS - DESENGÁÑESE SOLO

CASA "EL DEPORTISTA
Contamos con el más selecto stock de TROFEOS para:

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO - TENNIS DE MESA

Pantalones de Fútbol » Atletismo

Rodilleras <¡ Canilleras s Tobilleras

CICLISMO s INSIGNIAS

Agente exclusivo de la conocida

pelota internacional

"CRAC K"

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,
vestidos y chombas de niñitas > Ar

tículos de lana de va adas formas y

hechuras » Q- .-llecas v Sveaters de

< nas .1 ca'idad

Agencia y exclusividad en
la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa

Vendemos desde un banderín hasta

grandes partidas
GRANDES DESCUENTOS
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'i EN SIGNIFICATIVA CEREMONIA INJUI^ÜO SUS NUEVAS

v INSTALACIONES LA SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA"

Presidieron los actos el Gerente General, don Guillermo Videla Lira y jefes de la ( C'IL y esa Empresa.

ÉSTAS OBRAS SON UN APORTE VALIOSO

AL PROGRESO DE DICHA INDUSTRIA Y

EN BIEN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS

■

Especial realce tuvo la ce-

Kmonia de la bendición
e inau

guración de las nuevas insta-

liciones de la Soeiedad Agri-

¿üi y Forestal "Colcura

s A efectuada el lunes 2 del

fpiesente mes en el Aserra-

ídero de Colcura.
_

I Este acto constituye no so

llo una demostración del cre-

Effcnte progreso alcanzado por

§¿sa Empresa, sino que tam-

'hién significa un aporte de

lrran importancia para el fo-

nento de la industria nacional.

Las instalaciones recién

onstruídas corresponden a la

Uaboración de Maderas, Fá

sica de Cajones, Cámara Se-

iora de Maderas, Oficinas

„] Aserradero y Cambio de

líelas de las Alternativas.

La ceremonia se vio presti-

Igiada con la asistencia del

'Gerente General de la Com-

, Carbonífera e Industrial

NUMEROSA CONCURREN

CIA HUBO EN LA

CEREMONIA

AJvr de

mencionadas, asistieron espe

cialmente invitadas, entre

otras, las siguientes personas:
señora Oriana Castillo de

Searle, esposa del Adminis

trador General de la Cía.

Carbonífera e Industrial de

Lota, don Alfredo Searle; el

ninistrador de "Colcur-
"

Guillermo Gray y señora

de Gray; el Sub-Ad-

strador de la CCIL, don

Armando Hodge, .

Cristina Alamos de Hodge; el

Jefe de Bienestar, don Maria

no Campos Menchaca; el In

geniero-Jefe de Superficie,
don Francisco De Mussy C.

y señora Antoinete 'de De

Mussy; el Ingeniero Jefe de

Minas, don Hugo Kelly y se-

Sub-delegado y comisario de

Carabineros de Lota, mayor

don Arturo Osorio Meló; el

Cura Párroco de Lota Alto,
Rvdo. Padre Pedro Campos
Menchaca y el de Lota Bajo,
Rvdo. Padre Luis Alfredo Ro

dríguez; el capitán sub-

de Lota Alto, don José

L. Sepúlveda Quintana; el Ad

ministrador de Aduanas don

Osear Barros y señora Elena

de Barros; jefes de los dis

tintos Departamentos de la

CCIL y de la Soc. Agrícola y

Forestal "Colcura", acompa

ñados muchos de ellos con sus

esposas; empleados de esta

LOS DETALLES DEL ACTO

Inmediatamente después de

la llegada de don Guillermo

Videla y personas que lo

acompañaban, quienes fueron

(Siga a la pág. 14)

Palabras del Sub-Gerente de la Sot. Agrícola y Forestal "Colcura"

"Celebramos la realización de una etapa del programa

de modernización en que estamos empeñados", manifestó

El siguiente es el diseursc

pronunciado por el Sub-Gerentu

de la Sociedad Agrícola y Fores

tal "Colcura", S A. don Ramón

Rivera E rráauriz :

Autoridades, señoras,
Es para el que habla motivo

de especial honor haber sido en

comendado por el Consejo Di

rectivo y por el Gerente de la

Sociedad, don Guillermo Videla

Lira, para exteriorizar la satis-

"í la Empresa, al cele

brar, en compañía de los ami

gos que nos honran con su pre-

TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO

POR DON RAMÓN RIVERA ERRÁZURIZ

a, la realización de una

i del programa de moderni-

■n en que estamos empeña-

n la emoción natural del

ento, me es imposible sus-

•nie a la inflm-ncía de la

boles aún más robustos sobre
s lomajes, que renovaron con

nerosidad la riqueza primiti-
, Sólo el Ferrocarril y algunos
minos turbaban la casi idílica

.z de sus vegas.

. estas

; fu ei



Bienvenida ai Gerente General don Guillermo Videla Lira

tributó alumnado de la Escuela "Thompson Matthews

¡termo Vitli-ia Lira y

señora Jesús Vial de \
Un simpático acto se efectuó en e I nueva local det establecimiento

la* niñitas Patricia Barra,

,s Alvear, Regina Neira. S¡1-

Sdvi:. Saidiut/,!*., I1..S-,! Mellado

Reb ca Sepúlveda y Lacinia Pé

rez de Arce; "La Escuela", poe

sía por Rosa Mellado; "Los Se

gadores", por el conjunto coral;

Cueca Chilena, por los niñitos

La.< taro Benitez, Nelson Pérez,

Cristina Vargas y Rosa Alvear;

agradecimientos, discurso leído

por la alumna María Angélica

Rodríguez D.

Además, don Guillermo \ niela

_ira y señora Jesús Vial de Vi

dela Lira, en su primera visita

la escuela funcionando, reco

ló, en compañía de los demás

jefes y directores de las Escue

las de Lota Alto, las distintas

dependencias del establee imíen -

Al final sí: sirvió un cóctel.

DISCURSO DE AGRADE

CIMIENTOS

El discurso pronunciado por la

alumna, 6a. preparatoria, Srta.

María Angélica Rodríguez, es

el siguiente;

Señores Jefes de la Cía.,

Señores y Señoras,

¡apreciadas Maestr:

Hit!»"

_LA_OPlNt<¿

Carbonífera e Industrial de U-'I -, fíÉ
ta, fue inaugurar este nievo li lfl W

La labor amplia, efectiva «

de profunda acción social fe ¿'
Empresa Carbonífera, se ves2
dejada directamente en ¿SE
nueva Escuela que contribuye a

la educación, de un grupo nuaw.
roso de niños y niñas que di»
a día recibimos las sabias lo-
ciones de nuestras profesoras.
Esta obra que contribuirá al

desarrollo y ampliación de 1*
cultura en esta importante wna
minera, es digna de todo reco-
nocimiento y aplauso por quw.
---, se interesan por el prora.

de nuestra ciudad y de nue».
tra Patria.

Por estas razones, nosotros lo'i | .

alumnos de la Es;uela "Thomp- \¿P !T
son Matthews", nos sentinu» {^''--
complacidos y orgullosos que en ■/> r^V
el acto de esta, inauguración X*^-
contemos con la presencia del \#'-'.
señor Gerente, señores Jefes dr> \¿-

'

la Compañía, autoridades y otra*, ~ '¡ z,
importantes personajes que et- ,j¿

:-:

tan hoy junto a nosotros. 'vÜ-

Esta nueva escuela viene t '.s*1
constituir un paso más en la fc '^./^-
bor progresista que día a dft -¿

'"

realiza la Compañía Carbonífe- :p.
-

ra de Lota, dotando a este pg* jr-¿-
blo de un Establecimiento Éfc ^Ts
eacional digno de las mejow

'

ciudades de Chile.

En nombre de mis

agradezco profundameate (

nuevo esfuerzo de la Empí
Finalmente, nosotros los i

qu.- estamos cobijados bajo t)

ta magnífica constnacciói

muíamos nuestros más si

votos por el buen éxito de la ]

bor silenciosa y efectiva q

desarrollan en ella los señorap*
Jefes de la Compaf
He dicho.

ras que recientemente regresa

ron de un viaje por Europa y

los Estados Unidos, festejaron
la iniciación de las clases en el

nuevo local inaugurado solem

nemente, como se recordará, en

Octubre pasado.
Además del Sr. Videla Lira y

señora, asistieron el Adminis

trador General de la CCIL, don

Alfredo Searle y señora Oriana

Castillo de Searle; el Sub-Ge-

rente de la Sociedad Agrícola

Forestal "Colcura" S. A., don

.vamón Rivera y señora María

Soledad Andueza de Rivera; el

Sub-Administrador de la CCIL.

don Armando Hodge y señora

Cristina Alamos de Hodge; el

Jefe de Bienestar, don. Mariano

l'ampos Menchaca; el Ingenie-
o Jefe de Superficie, don Fran

cisco de Mussy y señora Antoi

nete de De Mussy; el Adminis

trador de la Soc. Colculra, don

-.(iir.lk-i > Cray

men de Gray; el Administrador

de Lota-Green, don Raúl Rebo

lledo y señora Mercedes de Re

bolledo; la señora Ann de Ke

lly; otros jefes de la Compañía
con sus esposas, directores de

las Escuelas de Lota Alto y otros

Se desarrolló el siguiente pro

grama: Canción Nacional, co

rdada por todos los alumnos;

"a la Escuela", coro interpreta
do poü el conjunto coral; Danza,

Cantante latino figura en el Concurso

"Cantor de los Barrios", este año EFEMÉRIDES NACIONALES
Se ha formado un Comité

pro-ayuda a la candidatura de

Pedro Ivan Baña I. único re

prese- litante de Lota en el Con

curso "El Cantor de los Barrios",

lIiíkuv

Pre -id

que se au picia actualr lente en Jara F

El apod=rado del me u-iunatli] Fin--,

lores' 6-184tJ-

']\án | 9-1882.

ra R. 10-1883.— i

LAS RELACIONES INDUSTRIALES EN LA

COMPAÑÍA CARBONÍFERA DE LOTA

En el Bolciin Mensual del Puní,

- (íel^reaenü- *■■".' tW."* '.i'~-

JULIO

-Se inaugura el primer Congreso Nacional.

-Corre el primer tren en Súdame rica, en el ferrocarril

de Copiapó a Caldera.

-La Escuela de Artes y Oficios es creada en Santiago.

-Combate de La Concepción, on el Perú.

nbate de Huamachueo. el último de la Guerra del

Pacífico.

-Se orea la Maestranza del Estado, llamada hoy Fá

brica de Material de Guerra del Ejército.

-Se concede privilegio y ayuda financiera del Estado

para ijuií p.iiila establecerse en ti país una fábrica de

papel, la primera de América,

- S- ■■■.■:<uualvl; instalar un Jardín Botánico en la Quinta

nd- halda ai-ribu-1-i < n 1¡<52.

ui Rudolfo Armando Philippi.
iiá-í ilustre que ha vivido en

-

de la F.scm-la de Mfdii-ino

Instituto Nacional.

país del continente :

■

el telégrafo trasandi

Ofrece: U^
Productos

Margozzini
VALDIVIA - OSORI ^(1,

Lo mejor
"

A UN FRECH

CONVENrENÍj

Caupolican esq. Carree

%[



Lota Alto, Julio de 1¡>50

ítos P'anes anti-inflacionistas de Chile han hecho renacer la confianza

I por nuestro país en los centros financieros de Europa y EE. UU."

Declaraciones nos hace don Guillermo Videla Lira, j
(érente General de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, a su regreso de una jira de

Ires meses y medio.- Un mundo de hoy y de mañana.

rEI Viejo Mundo, ejemplo de trabajo, disciplina y

sacrificio para los jóvenes países Súdame ricanos.-

En audiencia privada fué recibido por S. S.

el Papa, quien bendijo a mineros del Carbón.

.«T*s medidas anti-raflacioms-

. -« adoptadas en nuestro país

E£ permitido que en los prin

cipales centros financieros de

tSom J Estados Unidos
renaz-

STtoterés y la confianza en

JTcrédito de Chile", declaro a

r¡n regreso de un viaje de tres

■ ¿eses y medio por diversos pai-

s?s del Viejo Mundo y AmeriL-a.

ono de los más distinguidos di

rigentes de la
industria n-i-'i-in-i

don Guillermo Videla I.irsi. <;,

rente General de la L'>.r-,ip:rn.-

Cariwnífera e Industrial ■!<■ 1- ■>;■.

v director y consejero de ■■■:-i-

¡mportantes empresas pnxiu..-..-

. ras.

presas que dirise en Chile. Los

ltados, según informacio-

llegadas al país, fueron

óptimos.
Respecto a la impresión ge-

al de su viaje, nos dice el

or Videla:

—"Sin duda quo hoy Europa,
totalmente restab'sacida de

guerra, es un noble ejemplo

visitarla, por segunda vez, rn

fué posible obtener reserva di

habita-dones, pues todos los ho

teles en Madrid estaban reple

| EUROPA: ÜH fcJcMPt-Q \

No obstante ser proyectada la

..jira de don Guillermo Vidtfla

Lira como un merecido viaje de

i descanso, en compañía de su es

n posa e hijo, en un hombre de

i ¡empresa y de acción como él, no

se concibe una excursión m ra

mentó de turismo. En efeetu, al

r por países tan diverso;

.Ai-iados eomo son Italia,

¿Bretaña, Francia, Alema-

Oülstna, Holanda y USA.,

'"lo dejar de incluir en su

ma el tomar contacto u :.

"

s centros financieros

,„les de esas naciones,
de cerca sus nuevas téc

nicas de producción e intercam

biar ideas tendientes a obtener

——a y equipos para las em-

[•ftctuar operaciones de crédito
con nosotros, pues Chile está

bien conceptuado por sus esfuer

zos por frenar la caída de su

s¡£*no monetario.

.UuiLKUft CON Ll. PAPA

—En Italia, tuvimos el honor

de ser recibidos en audiencia pri
vada por S. S. el Papa Pío XII,
notable e impresionante perso

nalidad. Tuvo para Chile frases

muy amables y dio su bendición

al pueblo minero de Lota.

CHILE, sigue siendo un

en U. S. A.

compañ

BNUESTRAS MINAS ESTÁN YA A LA

; ALTURA DE LAS MAS MECANIZADAS

P* Don Guillermo Videla Lira, visitó durante su viaje
Sdfe principales centros industriales y mineros de Alema

nia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. De lo que

•nfi llegó a una conclusión muy interesante: que el equipo
«tractor instalado el año pasado en los Piques Nuevos

"Carlos Cousiño" de Lota son los más avanzados del

mundo y que han dejado técnicamente a nuestros mine

rales al mismo nivel que las más modernas minas car

boníferas europeas y norteamericanas.

Esto que constituye un timbre de orgullo para nues

tra organización industrial, es también una verdadera

satisfacción.

de trabajo, esfuerzo y discipli-
"

Nuevo Mundo.

Son pueblos forjados en el do-

or y en el sacrificio de dos

juerras. Hoy lo único que de

sean es vivir en paz y progre

sar".

ALEMANIA Y f.t. UU.

Sastrería REAL
ANÍBAL PINTO 185 • LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS ASÉIS -TESES

Visto elegante ... y con poco

Gran surtido de Abrigos para
Caballeros - Ambos y trajes
para Otoño e Invierno - Abri-

. gos de calidad - La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.
■

Consúltenos sin compromiso

alguno. sf-nr?

—"En los países que visité,

sin excepción, el turista dispone
de todos los medios que le per

mitan hacer la vida más agra

dable. El turismo, además de

ser una de las industrias mejor
o rga n izadas, es la más impor
tante fuente de divisas. Alema

nia, gracias a la valiosa ayuda
recibida especialmente de Esta

dos Unidos, muestra hoy aus

ciudades modelos de confort y

una industria poderosa, pujan

te y admirable. Una de sus tan

tas fábricas visitadas, la Sie-

mens-Scbuckert, en Erlangen,

sólo en sus oficinas administra

tivas dispone de seis mil em

pleados, de los cuales 2.900 sor

ingenieros. Y tuve la agradable
sn i-presa de encontrar entre esos

i¡U, Estados Unidoí

il eoloso de la eco-

lal. A la srantíe'/.-;-

| fcSPAÑ ^ : «HAN ATttAH ¡nrt|

—Durante mi visita a los Es

tados Unidos celebré entrevistas

de tipo financiero con dirigentes
del Banco Internacional, Pude

observar el interés con que si

guen el curso de los planes anti-

inf iacionistas de nuestro país y

como ahora están dispuestos

La siguiente anécdota sur

gió en Nueva York, con oca

sión de que el señor Videla

Lira realizaba algunas com

pras en una tienda del cen

tro y es revelatoria del es

caso conocimiento que allá se

tiene de Chile y de Latino-

América en general, pues

continuamos siendo los per

fectos desconocidos:
—Al desear hacer una

compra
—nos dice— en una

tienda de Nueva York, pre

gunté a un dependiente que

salió a atenderme si hablaba

español. Me respondió que no.

Y luego me preguntó de qué
nacionalidad era: somos chi

lenos —le contesté. De "Chi

le", agregué.
—-Ah, de Chile... —

argu

mentó.

Pues bien. Realicé la Com

pra. Al dirigirme a la Caja
a pagar, donde atendía el

dueño del establecimiento, ob
servo que el dependiente di

rigiéndose a su patrón y se

ñalándonos, le dice en un to

no triunfante, con simpatía

"
—¡Brasileiros!".. .

Saióo BERTY
El Salón más antiguo

de nuestra zona

Avisa a su distinguida

clientela que ha recibido

Líquidos Importados.

Ofrece. Permanentes al

Frió, Caliente y Química.

-,? v

Nuestras Permanentes son garantidas
MO OLVIDE:

Salen BERTY
(Frente a la Plaza Chillanisito"
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PALABRAS DEL SUB GERENTE
SIGNIFICATIVA CEREMONIA...

(Viene de la

pase

El Sub-Gerente de la Soc. Ag.

ayuda financiera sde ningún gé-

En Febrero de 1954, ae pasó

el primer trozo por estas sierras

alternativas, y hoy, entre' otras

cosas, celebramos el reemplazo
de sus bielas que ya han tra

bajado por espacio de más de

dos años, por lo que de acuerdo

con la práctica usual en estos

aserraderos, éstas descansarán

por un periodo igual, a fin de

que su acero recupere su estruc

tura inicial. Le correspondió así

a la Sociedad Agrícola y Fores

tal Colcura, montar el primer
aserradero mecanizado en Chile

y el único en 3U tipo en Amé

rica Latina, habiendo ya servido

nuestro ejemplo a una impor
tante Empresa colombiana y a

una Institución Previsional chi-

Como futuro complemento de

las instalaciones de aserradura .

la Sociedad proyecta adquirir un

equipo de alta potencia para el

Eucaliptus, estando en espera de

que el Organismo correspon

diente autorice la maquinaria
maderera dentro de los rubros de

importación.

Completan el moderno Esta

blecimiento que hoy inaugura

mos, la instalación de secadura

de madera, proyectada y cons

truida integramente en Chile,
con excepción del equipo para

el control automático de la ope

ración, y esta gran planta de

elaboración y cajonería, recién

terminada, diseñada tal como el

resto de las instalaciones, para
una producción en serie, como el

mejor medio de poder remunerar
adecuadamente el. trabajo ma-

De esta manera, la Suciedad

dará ocupación estable a lo lar

go del año, pagando a sus obr.--

prác ticamente

de la industri

vel que legítimamente le corres

ponde, después de tantos años de

discriminación en favor de una

importación monopolizada, que

terminó por desanimar en tal

forma nuestro comercio interna

cional, que el país prácticamente
no podía exportar sino los recur

sos minerales con que la natura

leza lo ha dotado, debiendo des

cartar aquellas actividades que

representan el genuino esfuerzo

de sus habitantes. Desgraciada
mente aún pesan sobre la expor

tación los fuertes derechos que

la gravan, que significan una

desventaja ante competencia in

teligente de otros países que

alientan la colocación de sus

productos en el mercado inter

nacional.

Una acertada política permi
tiría recuperar para el Pino In-

signis los mercados vecinos, que
en el futuro deberán absorber

gran parte del volumen de ls

madera que entregarán las plan
taciones forestales hechas en e

curso de los últimos veinte años

Urgentes el deseo de la So

ciedad de poder dar habitaciói

sana a los obreros que trabajan
en este Establecimiento, de ma

nera que en el curso del presen

te mes iniciaremos la construc

ción de cuatro pabellones, encon

trando.se en trámite el proyecto

del alcantarillado que servirá a

la futura población obrera, tra

bajo que esperamos ejecutar tan

pronto como la autoridad

pondiente de la aprobado
saria. Como no existe verdadero

progreso sin edi

ros, señor Gustavo Chiang

Acosta, que en todo momento

supieron superar con éxito los

problemas inherentes a la fun

ción creadora, haciendo posible
un Establecimiento que es con

siderado como modelo en su gé
nero. Tampoico puedo dejar de

mencionar la cooperación téc

nica que hemos recibido de los

Jefes de la Cía. Carbonífera e

Industrial de Lota, entre los que

cabe mencionar, especialmente,
!a de los Ingenieros del Depa:
tamento de Electricidad señor*

Raúl Gyhra y Guido Rosende,
quienes tuvieron directamente

su cargo la compleja instalación

de fuerza, de tanta importancia
en las faenas altamente, meca
nizadas.

Finalmente, quiero también

expresar la gratitud de la Ge

rencia hacia los señores Accio

nistas, representantes del Capi

tal, quo dirigiendo una legíti
ma retribución por el dinero in

vertido, han permitido financiar

el programa trazado por el Di

rectorio, para que de esta ma

nera, el Capital y el Trabajo
confundidos en un ideal de pro-

freso, cumplan con el patriótico
deber de labrar para todos un

futuro mejor.

He dicho.

lodemo Pabellón de Elabo

ración de Maderas, donde tu

vo lugar la ceremonia.

En primer lugar, pronunció
un documentado discurso, el

Sub-Gerente de la Soc. Agrí

cola y Fortstal Colcura, don

Ramón Rivera, en el que se

refirió al acto que se efectua

ba y a los proyectos que tiene

la Empresa pendientes, para

i-ime-iUi- aún más su progre

so y adelanto. El texto de es

te di-curso, lo damos íntegro

Sas'ÍÍUi'líl,

, Mei

oficio religioso,
dre Rodríguez,
:ió al hecho de

bendecía con la

toda ex-

Antes del

habló el p;

que la Iglesia
mayor eompb
presión del trabajo, porque el

trabajo había sido impuesto

por Dios al hombre. Señaló

que la Sociedad Agrícola y

Forestal Colcura continuaba

tradición al pro

yectar y ejecutar las obras

que se inauguraban y las que

se levantarán en el futuro.

Hizo también una petición

Pag. 11) |
ubicadas y, simbólica
todas las que se inauguraban
^mediatamente de termCda la bendición litúrgica, il ,

efectuó una demostración -£
funcionamiento de la raodenS
maquinaria, lo que ¡ntereS
vivamente a todoa loa ¿1! -1
sentes. JS^L.'I >

COCTEL OFRECIÓ
GERENCIA

La Gerencia de la Soc.
cola y Forestal, oíre&
cóctel en el mismo local'
de se efectuó la cere

al que asistieron los
sos invitados.

La mesa de honor fi
pada por el Gerente G.
don Guillermo Videla
señora Jesús Vial de Vu.

Lira; el Sub Gerente de Col--*
cura don Ramón Rivera y ».

"

ñora María Soledad Andueía
de Rivera y otros jsíe» ron
sus esposas.

AMPLIA CONTRATE*.

NIDAD

El R. P. Luis Alfi

a la Empresa, en el sentido

de que se construyera una Ca

pilla en Colcura, debido a que

será en el futuro una verda

dera población, con viviendas,
escuela y oficinas.

A continuación, revestido

de los paramentos correspon

dientes, leyó en castellano las

preces respectivas, que des

pués rezó en latín y acompa

ñado de un grupo de acólitos

bendijo las instalaciones allí

maquinarias de las ira-Jírnj

minado el ágape, r_

junto con el Sr. Videla
_--,

y altos jefes, a quienes hicifr-

ron objeto de cálidas

tracionea de afecto y —

tía, lo que dio lugar a

simpática nota de confrai

La Administración de Cd-

cura les concedió feriado p«

el resto del dia, noticia oV

fué acogida con entusiastas



Lota Alto, Julio de :

Se iniciaron cursos de perfeccionamiento

para obreros, organizados por los Centros

Se Instrucción, en la Esc. Matías Cousiño

Feligreses y amigos celebraron el

onomástico del Padre Pedro Campos
Muy cumplimentado fué el Párroco de San Matías

n por s us feli-

fué c ; R. p.

i\ ■lidia

Ms,lls s, Lota

d? h

Jumo su día

la s 9 ho ras, que

l' ímpos le rin-

i i

espiritual los

Lota Alto, c mo un homena

al di. sacerdote, fue

a bi lefíi-in del citado Cam

nento V en a de selecta, íi

Durante I» inauguración

Bu'o los auspicios de los Cen- 1 tríal y la Presidenta de ellos es

tros Obreros áe Instrucción y la señora Lola de Ghyra.

dirieidos P«r esta entidad, se
'

Consultan clases de castella-

inidiron el lunes 4 de Junio los : no y de cultura general y per-
[■ffr1™ ^Perfeccionamiento pa-

■ fecc ionamiento en los ramos de

Tildad el

la tarde

San Ma

tías, sé efectuó el reparto de

paquetes con utensilios de casa

a las familias damnificadas del

Pabellón 83. El ob

sequio fué hecho con donaciones

de la Acción Católica de Muje
res y de las instituciones parro-

Día de los EE. UU. fué

celebrado en la Escuela

No. 11 con acto público

La Escuela N.° 11, de Lota

Bajo, guardadora del pabellón
de los Estados Unidos de Nor

teamérica, celebró con un acto

efectuado el viernes 6 del pre

sente, el aniversario de la inde-

pendenca de esa gran Repúbli
ca, fecha que se conmemora,

como se sabe, el 4 de Julio.

Especialmente invitado asistió

al acto el vice-cónsul norteame

ricano, Sr. Cortland Sweet,

.unmpañado del Jefe de Infor-
iones del Se rvicio Informa-

de los EE. l'U. en Concep-
, Sr. Mejías Delzo. Se en-

I n Obreros, en el local de la

I Escuela "Matías Cousiño", don-

I de "funcionan los lunes y martes,

fe 18 a 20 horas.

Están a cargo de estos Cursos
"'

micos de electricidad de la

Muía Carbonífera e Indus-

■ítricidad, maquinarias y auto-

Los cursos son -gratuitos y tie

nen una duración de uno a dos

años. Los alumnos rendirán exá

menes al- final de año y se les
dará certificado de competencia.

Pescadores y fieles celebraron

en Lota el día de San Pedro

i
H Día de San Pedro fué ce-

«nado por los gremios de pes-
- «dores de Lota y las institucio
nes católicas, aun cuando el mal

ggnpo reinante en esa oportu-
'

j«ad impidió la realización de

'> £h' leloníl1 Pro«;sión por la

^tJ?1**6, ** Parroquia de San
*nan sjaii,, ia coiumna de f^igg

JBSPfa, Por el Cura Párroco,
*"-» Alfredo Rodríguez y
Ja Por el Orfeón de la
» Carbonífera e Indus

trial de Lota, llegó solamente

hasta el muelle y se detuvo fren

te al monumento de San Pedro,
donde se rezaron las preces co

rrespondientes.
La Sociedad de Pescadores

"Juan José Latorre", ofreció un

cóctel en su salón social, con

asistencia de autoridades y nu

merosos invitados.

Por su parte, fué suspendida
la procesión que iba a salir del

templo San Matías hacia la ca

leta el Blanco, en Lota Alto.

;-ontraban, además, presentes el

Director Departamental de Edu

cación, don Luis Carrasco, el

Cura Párroco de Lota Bajo, R.

Alfredo Rodríguez y

i .Ir.

Un cóctel fué ofrecido

al Contador señor Juan

Benitez Van Burén

El personal del Departamento
:1o Contabilidad ofreció el Sá

bado 2.1 del mes pasado una ma

nifestación al Contador Jefe, don

Juan Benitez Van Burén, con

motivo de celebrar su onomás

tico. El acto se efectuó en el

Casino de Empleados de Lota

Alto y contó, además, con la

presencia de algunos jefes de

sitias secciones del Estableci

miento de la CCIL.

Ofreció la manifestación, a

nombre de todos sus compañe

ros, la señora Nora Cabezas de

Vidal, expresándole al Sr. Be

nitez sus mejores votos de fe

licidad y testimoniándole el

aprecio que por él siente el per

sonal a sus órdenes.

Contestó el festejado con fra

ses de agradecimientos para eus

colaboradores; manifestó su re

conocimiento por la cooperación

que le han prestado siempre.
Finalmente habló el sub-con-

tador don Ramón Herrera.

Se dio comienzo al programa

con la interpretación de los Him

nos Nacionales de Chile y Es

tados Unidos y después pronun

ció un discurso la directora del

plantel, señora Blanca Sáez de

Astorga, Se desarrolló ensegui
da un programa a cargo de las

alumnas, llamando algunos nú

meros especialmente la atención,
como la orquesta infantil y una

Jota.

Hablaron también el Vice-Cón-

sul, Sr. Sweet y el Director de

Educación, Sr. Carrasco.

Finalmente se ofreció un

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Farmacia Neira

1ASTKEEIA "VILLABLANCA"
MON8ALVES 21 3 LOTA BAJO FRENTE AL. CUERPO DE BOMBEROS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASTRERÍA "VILLABLANCA"

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tomé, telas

para abrigos en Gamuza y Piel de Camello

Consulte un Crédito sin ningún compromiso
- Se reciben hechuras



—Baltazar del Tránsito, hijo de

Gilberto Chave* y de la Sia. Feli-

cinda Salgado de Chávez.

— luán Antonio, hijo de Pedro Ig

nacio Parra y de la Sra. Teresa Me

lla de Pana.

Carlos Nelson. hijo de Luis A.

Alarcón y de la Sra. Berta del C.

de Alarcón.

Hortensia del Carmen, hija de

Héctor Muñoz y de la Sra. Elena

Bravo de Muñoz.

del Carmen, hija de Al

fredo Salazar y de la Sra. Irma Hen-

de Salazar.

y de la Sra. Lucinda Beroiza

de Sue

-Anar de losé

En la Pairoquia San Matías de

Lota Alto se han efectuados los si-

Víctcr Ornar, hijo de Rigoberto
Toloza Peña y de la Sra. María

Troncoso de Toloza.

—Alda del Carmen, hija de Car

los Arévalo y de la Sra. Victoria

Inzunza de Arévalo.

—Humberto Segundo, hijo de losé

Humberto Carvajal y de la Sra. Hi

ta Gutierre-i de Carvajal.

—Rosa María, hija de losé E.

Manríquez y de la Sra. Maria A.

Riguelme de Manríquez.

—Eugenio del C hijo de Robin-

son Ojeda Salas y ds la Sra. Euge
nia Mella de Ojeda.

—Sonia Margarita, hija de Mar

celino Figueroa y de la Sra. Saira

Muñoz de Figueroa.

—Sergio Antonio, hijo de Robertc

Oitega y de la Sra. Dina León de

Ortega.
—Pascuala María, hija de Emilic

Salgado Castillo y de la Sra. Jovina

Fuentes de Salgado.

—Patricia Elizabeth del C„ hijt

de Amolda Obreque Rodríguez y

de la Sra. Luisa Cortés de Obreque

—Abel del C hijo de Juan Se

púlveda y de la Sra. Ernestina

Sánchez de Sepúlveda.

—María Rubelinda y losé Lucia

no, hijos de Osear Garrido y de la

Sia. Felicia Benavides de Garrido.

—José Segundo, hijo de José Fuen

les O. y de la Sra. Fresia Arévalo

de Fuentes.

sieverría de Cárdenas.

-Rita Ivon, hija de Pasenal Car-

jal y de la Sra. Fedora Carvajal

lian Dom:

Cifuentes de Domínguez.
—María Cristina y Helia Digna.

hijas de Manuel Torres y de la Sra.

Digna Fritz de Torres.

—Flor María, hija de Nicolás Pi

no y de la Sra. Blanca Urrutia de

Pino.

—losé Elias, hija de Alejandra
Vidal y de la Sra. Rosa Ester Peral

ta de Vidal.

—Ernestina del Carmen, hija de

luán de la Cruz Santander y de la

Sra. Florentina Leiva de Santander.

—Alicia del Carmen, hija de Flo

rencio Rodríguez y de la Sra. Petro

nila Neira de Rodríguez.

—Raquel Irene y Blancos Rosa, hi

jas de Arturo Ewert G. y de la Sra.

Teresa Ewert D. de Ewert.

—Etelvina Leontina, hija de Luis

Segundo Riiio y de la Sra. Etelvina

IMonsálvez de Biífo.

SERGIO CONTRERAS

S A STR E

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

KKCIBK HKCIIIKAS

MATTA 17.) —— LOTA ALTO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS EEPROCARPÍLES

Iturra.

- Raón Eduardo, hijo de Deside

rio Martínez y de la Sra. Sara Con

cho de Martínez.

-luán Bernardo y Arturo Enri

sque, hijos de Pedro J. Santibáñez y

de la Sra, Jovita Cislernas de San

—

Segundo Nicanor,

:anor Orrego y de

iza de Orrego.

—ítalo Jorge, hijo del Sr. líalo E, '.-,

Perfíeti Cartea y de la Sra. Virio-»
'

-'
T. Barra de Perfletü.

—Adolfo Israel, hijo de Adolto
r "T

Rojas Muñoi y de la Sea. Edurlgai
Fernández, de Rojas.
—

Sergio Haroldo. hijo de loséPí- -
"

rez Pérez y de la Sra. Alida del C

Oliva de Póicz.

—Ricardo Narciso, Mjo de Küxa- - -

tino Fritz Gutiérrez y de la Sra. Ii ,-

railde Maldonado de Fritz. 1 fsfcs

—Luis Alberto, hijo de Manuel z.'~.

Cáceres Torres y de la Sra. Rala*- 2¡:

la Muñoz de Cáceres.

—Herminia del Carmen, hija dt zi -

lorge Parra Vergara y de la Sra. ; .

Claudina Navarro de Parra. z:

—Osear, hijo de Osscar Llano» i- -

—Cruz Segundo, hijo de JuanBtj
de Llanos,

Liónos y de la Sra. Margarita Ü.
Gómez Pino y de la Sra. Berta S

de Gómez.

Víctor Hugo, hijo de

blete y de la Sra. Berta

de Poblete.

Emelina del Carmen, hija dn

t-.-il-I Jesús Castro y de la Sra. 1

lina Medina de Castro.

—Silvia Isabel, hija de Ma,
Vejor Fredes y de la Sra. Mariaj
Bizama de Vejar.

Chanchería

y

Fiambrería

"Milán"
Ofrece:

Amplio surtido de

CECINAS

A comerciantes

Precios Especiales

Caupolican esq. Carrera I



Lota Alto, Julio

ríp Nicanor Suáie 7. A y de la Srn

My iam C. Cuevc a de Suasez.

-Mariano AH hijo de Her

o Fernández la Sra.

Contreras de Feí tand

-Guillermo Ei luán

Uta Paz S. y de 1

co de Paz.

i Sro Ramón Ca

Carlos Humb lijo de. iiirn

ber de a Sia. F

Ca tasco de Agu lera

Columna de la Solidaridad

—Manuel Enrique, hijo de
Manuel

L Enrique Maldonado y de la Sra.
Edi-

a N«ia de Maldonado.

■-

.Marta Amada, hija de Domingo

I Voléamela Caamaño y de la Sia

I Aída Bemol de Valenzuela.

I —Carmen bene y Elda Victoria

I bitas de Miguel Sepúlveda Ibáñez

1
y de la Sra. Digna Cid. de Ibáñez.

i —Richard Nelson. hijo de Juan

I A-Jnstin Almendra y de la Sra. Hil

i Hanoi de Almendra.

—Palmenia Magaly. hija de Ani

*'* to Jara V de la Sra. Rosa Elena Be-

liitei de Jara.

—Carlos lovelino. hijo de lose

s-.s* Osvaldo
Ulloa y de la Sra. Adriano

Sanhiseu de Ulloa.

3:¿ —Hanuel Amado, hijo de Manuel

; ¿Quiero Luna y de la Sra. Lastenia

Tóenles de Quiero.

áss —María Virginia, hija de Pedrc

¡¿-.«Veloso y de la Sta. Henninda Mon

ialba de Veloso.

5„ —Yolanda del Carmen, hija de

-. sSaiHomón Oliva Jiménez y de la Sra.

RoOna Chandra de Oliva.

.ij,. —Nadia Elina, hija de Silverio

■s:;:Mcicniala y de la Sra. Victalina

; si Salgado de Malamaia,

ss ;l —Bieardo Enrique, hijo de Ber-

; j .-. ncráo Ilmenez y de la Sra. Enccr-

s nación del C. Sánchez de Jiménez.

'zs.: —Gricelda Jiniona. hija de lose

: i s: A. Jiménei y de la Sra. Zulema Sai

s '?-. diez de Jiménez.

U= —Nadia Cristina de Fátima, hija

umilia Oliva, por ínter-

de las presentes líneas,
más sinceros agradeci-
a la JOC (Juventud

Católica) de Lota Alto,

Santiago Romero, Unión

vo, 2.'' Año de la Escuela

ial de Lota y a todas las

s que se dignaron acont

en los funerales de su

madre v abuelitu. sc-ñn-

Magdalena Oliva (Q. E.

-Manuel Ji

Segundo Poza y de la Sra. Elsa Ri

vas de Poza.

-Ana Rosa, hija de Froilán Ri

quelme y de la Sra. Ana Luengo de

—Milagro del Carmen, hijd de Eu

logio Neira y de la Sra. Ortelina Ve-

lasquez de Ni
'

-Laura El

?ntealba y de la Sra. Otilia Cal-

de Fuenteaiba

-Gabriel Enrique, hijo de Pedro

encía y de la S.a. Ana Luisa

vas de Valencia.

-Roberto Alexis, hijo de Juan Ro

le la S:a. Emilio

Espinazo de Guzmán.

Héctor Daniel, hijo de Domingo
Romero y de la Sra. Elba Caí

i& ayuda que le*

in con motivo del

,tó' ArL-vs.l., (ti. F..

—El Sr. Monuel Segundo Sanhue E-i si .1 ■ la - nina E

za Gutiérrez con la Srta. Elvira Sa

linas Fredes. tilde itatf, Srs Re-a

—El Sr. Orlando Sato Díaz con la

Srta. Leontina Riquelme Contreras.
I11V

El S:. Manuel Jesús Caamonc

En memo. a del seño.* Huí

bert.j

- El Sr. Augusto Gutiérrez Muño2 l'alai- t-inio \

con la Srta. Silvia Cabezos Mata- sls* A i-i-ar.

mala. El: l.'llla. ;-.t tltl señor -lu

( n]ÍO\ AS IHí CARIDAD Kiintl-i año B, de

En la Parroquia San Matías
I-.SCIK ,l;1- ( nusmo -

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Farmacia Neira

I: Casa "Aa-BiRTO Pl-ft» B.
91

PEDRO AGUIRRE CERDA 755 - FONO 36
- LOTA BAJO

Loza - Enlozados - Cristalerías - Regalos
- Sanitarios

La única Casa que dispone de Loza a todos los precios y calidades,

cooperando a los obreros siempre con Precios Bajos

í ¡NO OLVIDE. . . ! SIEMPRE LOS MAS BAJOS PRECIOS EN:

:í4
Casa "ALBERTO DÍAZ

««
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AMANECER
|_A VOZ _A CULTURA DE 'l_AS ESCUELAS PARTICULARES PE LA CIA.

ED/rOR/AL

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

^,.,.^ JULIO DE 1956 **■

ANO 1956 í1

, ,-V-***<1*-*******^*ÍW4WJM!.ÍUWW^A

BATALLA DE LA CONCEPCIÓN

íei ínrerior del Perú.

Üaraado la Concepción.

Después de 20 horas de com

íate alrededor de la piala de

sssle pueblo, todos Jos chilenos

i bajo Ja bandera

COMO SE ESCRIBIÓ LA

MARSELLESA

I do Julio de 1776
i^

EL ANIVERSARIO DE LOS EE.UU.



LOS 80 AÑOS DE LA ESCUELA "MATÍAS

COUSIÑO" SE CELEBRAN EN SEPTIEMBRE

En el rnes de Septiembre próiimo se efectuaran las fesfivi-

-des conmemorativas
del BQ? aniversario de la Escuela "Matías

í^uino" de la Compañía Carbonífera e Industria), que na. sólo

eJ p-fína'pal establecimiento de educación primaria en Eofa
BS

tu eí Departamento, sino uno de los más importantes de la

Loriada y de una vasta zona.

Se están dando ya Jos pasos prelimint

jd programa, cuyo
desarrollo comprender

|-
j. Jirlio de 1811

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL

\Dld« Julio de 1811 se instalo

*
<
», Santiago el primer Congreso

Na-

■^StóT<p» ,omó la direccion «*?'
'"""■■ íZao cor disolución automática de

FSíd. Gobierno de 1B10. ocu-

^ «mdo la presidencia
el mas anma-

:" ¡fe"de los diputados, don Juan An-

1;-"
tonio Ovalle-

---B doctor don luán Martínez de

==> Joios. que predio
la lunta, en un

-..«saeeph-oso
discurso hi» entrega

* =*-¡tópaís al Congreso elegido por

: ■

«1 pueblo.
"

Saatingo había elegido
doce dipu-

-

V»doS. «* 1<11,IOS """i ,0d,aS'aS
; ;Xmrináas juntas. Entre

los elegidas

^.■¡jtam don Bernardo O'Higgins y

don Manuel de Salas. Martínez de

Rozas quedó luera del Congreso.
Dos bandos se formaron en el

Congreso: uno, de las diputados que
aspiraban a la independencia inme

diata de Chile y et otro, de los mo

derados, que deseaban romper pau

latinamente con España.
Frustrados los intentos de los pri

meros, se retiraron para trasladarse

□ Concepción, con el ánimo de es

tablecer un gobierno separado de

Santiago.

SERGIO LAURIE D„

V Año D.

Esc. "M. Cousiño".

- M ¿f Jalio de 1823

ABOLICIÓN DE LA

CLAVITUD EN CHILEES

s¿ A dos distinguidos legisladores

r^de los primeros tiempos de la He-

¡^ póbEra te debe la le; de abolición

- je lo esdantud en Chile: don Ma

nuel de Salas 'y dan losé Miguel

; ;n infante, ambos abogados y patriotas
— SoEo-es.

te a dan Manuel de Sa-

1 de haber sido uno de

principales promotores de esta
~

jido diputado al primer
Nacional, estudió y pre-

el 11 de Octubre de 1811 un

de acuerdo que iué ley

-.:---'- Sabido es que en Chile habia una

id de negros esclavas tiaídos

del Perú, alrededor de

mil. Aunque su trato no era

había sido el de los

de encomienda; sin embargo.
hecho de ser tales constituía

unn ofensa para la humanidad, se-

. jún la comprendieron después todas

|f ttaáaaes cultas. Pues bien, el

de 1811, a propuesta de

declaró que los hijas de es-

l'je nacieran en territorio de

libres y todo individuo

su esas condiciones llegara del

nfero lo sería también y I03

5 de Julio de 1821

La República de Venezuela

El 5 de Julio de 1821 nació a la

vida independíenle la República de

Venezuela. Su primer Presidente iué

don José Antonio Páez y sus héroes

nacionales son Simón Bolívar y

Francisco de Miranda.

Está ubicada al extrema norte de

nuestra América del Sur y su capi
tal es Caracas.

Venezuela tiene menos habitantes

que Chile y es muy rico en petróleo
su suelo. Tiene el dólar como mone

da y su régimen de Gobierno es

federal, como Estados Unidos de

Norteamérica y Argentina.
Su religión es la católica y su

idioma el español.
E] Presidente actual de Venezue

la es el general don Marcos Pérez

Es í > tradiciónalmen te 1

Esc. "Matías Cousiño".

que ; de t rley e

Recibe Hechuras

bnfKtionei en Trajes poro

CABALLEROS,

DAMAS

Y NIÑOS

Siempre con los precios

más bajos.

**n Ifulrre Cerda 415

L°JA BAJO

IHITI MULLO lili

Años más tarde, en 1823. a peti-
ín de don losé Miguel Infante, se

to efectiva la abolición definitiva

> la esclavitud.

En electo, Infante, hombre de

an eipe ríencia administrativa y

de opiniones acentuadas, quiso com

pletar la ley del Congreso de 1811,

que sólo tenía efectos para los hi-

. de las esclavos nacidos en Chi-

y presentó al Senado el siguien-

proyecto de acuerdos

'Declarar libres a todos los escla-

il 23 de lulio de

1823. el Senado declaraba: "Tenien

Lota Alto, Julio de lurnj

7 df Julio de 1927

Catástrofe de Alpatacal

Hace veintinueve años, en Jas

primeras horas de la madrugada
del 7 de lulio de 1927. ocurrió en

la Estación denominada Alpatacal.
en Argentina, un accidente ferrovia-

de compatriotas nuestros.

Invitada oficialmente por el Go

bierno argentino, viajaba a Sueños

Aires una compañía de la Esruela

Militar chiiena. bajo las órdenes de

su Director, ef coronel don José Ma

ría BarceJó Lira, para asistir a las

festividades de/ centenario del naci-

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE BOLÍVAR

i del < a! dor lolor.

Mitre. A las 4.12 de la madrugada

del día indicado, un poco mas allá

de Mendoza, el fren militar chocó

lada ■lf.a-1

quedando reducido a escombros.

A consecuencia de la colisión ex

plotaran las calderas de ¡a locomo

tora y sobrevino el incendio que

hizo desesperante ei salvamento de

los heridos y moribundos. Ei propio

coronel BarceJó fué extraído grave

mente rierido enfre los escombros.

Efectuado rápidamente el salva

mento, pudo constatarse que la ca

tástrofe de Alpatacal costaba a Chi

le ía muerte de doce cadetes y

treinta heridos entre oficiales, cade-

Trasladados los sobrevivientes a

Mendoza .allí se ¡es distribuyó en

Ires grupos: los heridos graves fue

ron hospitalizados, los leves regre

saron a Santiago y los ilesos si

guieron a Buenos Aires a cumplir
la misión gue se" Jes habia confiado.

POMAS PRADEÑAS B..

■ de Julio de 1821

La Independencia del Perú

La independencia del Perú, pro

clamada por don José de San Mar

tin el 28 de lulio de 1821. fué con

solidada por la Expedición Liberta

dora que Chile envió a ese país

ea 1820, al mando del Libertador.

Una vez que San Martín desem-

peruano.

[ plan d

realistas, para lo c

i de dis

i general luán

Antonio Alvarez de Arenales: pero,

desgraciadamente, tuvo que expen

de la expedición, pues la peste de

esos climas, templados causó 12

o más bajas entre aquellos héroes.

sin que hubieran los recursos indis

pensables para atender a los en-

No obstante. San Martín sin com

batir se apoderó de la ciudad de

Lima, donde el virrey español loa-

quín de la Pezuela había sido de

rrocado por los propios realistas
de

bído a su impasibilidad tiente a las

Iropas llegadas de Chile, y su suce

sor, el general La Sema, abando

naba al poco tiempo la capital de

San Martin entraba paciiicamen

de cinco Repúblicas de la Ameiica Bn 1812 a lomar la dirección del

del Sur: Simón Bolívar. El ilustre movimiento revolucionario, en el que

general venezolano vino al mundo asombraría por su genial capacidad.
en Caracas, el citado dio del año Respecto de su apariencia lísíca lo

1783. Fueron sus padies, don luán describen sus biógraioss bajo de es-

Vicente Bolívar y doña María de

la Concepción Palacios, míembios largas, piel mate, cara de óvalo

distinguidos de la oligoiquia criolla olongado. nariz recta, larga y lina

A la edad de tres 01105 el nina Si-

Desde entonces Bolívar iué el al

dre lo puso bajo el cuidado de don ma de la revolución y de lo guerra

Simón Rodríguez, para que se hi-- que él dirigiera desde el Orinoco

hasta Polosí, alcanzando sucesiva

mente en Venezuela. Nueva Grana

que recién regresaba del extranjero, da, el Ecuador y el Perú, la victoria

imbuido en las ideas de Rosseau y que lo llevó a establecer las bases

Voltaire y con ellas iué inculcándo- de la Constitución de la Antigua

cuando cumplía die

do ( ;-,;n-|-ir

ducidos a lavor del proyecte

quedó acordado que la gTaria he

cha por el Congreso del año 1811.

en beneficio de la esclavitud decla

rando libres a cuantos nacieren des

de aquella época, sea extensiva

desde la publicación de este acuer

do en forma de ley a todos los gue

hasta hoy han sido esclavos, quie

mente libres en la comprensión de

la República'.
Al día siguiente. 24 de Julio, iué

promulgada la ley que dio la com

pleta libertad a los esclavos en Chi

le, siendo el nuestro el pnmei país

que lo hizo en América. En 1865,

decretó Lincoln en los Estados Uní

dos la abolición de la esclavitud.

En Colombia había quedado aboli

da, de manera absoluta, en 18S2

HÉCTOR M. VILLEGAS S

5° Año D.

Esc. "M. Cousiño1'.

raba c

completar allí

de un tío suy

Toro, llamada

y en Roma jui

dar libertad a

si destino a España a

I Monte San

suela, participó en

1810 en la rebelión contra la domi

nación española, como Coronel a las

órdenes de Miranda, y en 1812 era

ya general. Al año siguiente hizc

su entrada triuntal en Caracas.

Bajo su inspiración, las provincias
del Alto Perú abrazaron la forma

republicana de Gobierno con el

nombre de Bolívar o Bolivia: ésta

y las demás naciones que emancí

pala le aclaman como su Libertador,

y Presidente Vitalicio.

Sin embargo, la ingratitud y la

acibaro

lo mis

5 de

1 en poco tiempo

cerca de Santa Marta (Colombia), el

17 de Diciembre de 1830. Al morir,

exclamó: "He arado en el mar".

MARIO TORRES NAVARRO

V Año D.

Esc. "M. Cousiño".

de Julio de 1789

TOMA DE LA BASTILLA

El mundo entero celebra el 14 de

Julio una de las fechas más glorio
sas de la historia de Francia: el

aniversario del movimiento liberta

rio que señala el estallido de la

Revolución preparada por los iilo-

soios y materializada en la Toma

de la Bastilla, la cárcel representa

tiva de siglos de arbitrariedades e

injusticias.
La Revolución Francesa fué la ex

plosión del profundo descontento y

la exteriorizacíón del profundo con

vencimiento de que habia sonado

una hora de mayor justicia social.

de mayor equilibrio entre los debe

res y derechos de todos los hombres.

Fué así como ese movimiento quedó

sintetizado en los postulados de Li

bertad. Igualdad y Fraternidad, que

de lema a todas las democracias

La gesta heroica de 1739. revive

en la esperanza de los hombres li

bres del mundo, a fin de ver de

nuevo, rotas las cadenas de la opre

sión y del servilismo, que han im

plantado los regímenes de dictadu-

n pai
■ de la tier

iplo de Francia tEl f. .

en el recuerda de los hombres y

motiva nuevos ímpetus de vigor pa

las y difunda el sol generoso de le

libertad, igualdad y fraternidad a

través de todos los horizontes.

La cultuia de Francia, el legado

de arte y de tradición cristiana, lo

generosa nobleza que

Julio de 1535

Expedición d e Almagro

Hacia el mes de Julio de 1535,

salió don Diego de Almagro desde

el Cuzco, la capital del Imperio de

los Incas, en dirección a Chile, con

300 inlantes. ZOO jinetes españoles

y una multitud de indios peruanos

destinados a la carga de víveres y

pertrechos.

Los expedicionarios atravesaron

las regiones que forman el interior

de Bolivia. por buen camino: pero

al acercarse a Chile se encontraron

con las escabrosidades de la cordi

llera, barrancos, senderos intransi

tables, bosques, páramos y los mas

rudos obstáculos que sólo los espa

ñoles sabían afrontar.

En los primeros días del verana

de aquel año, treparon la altiplani

cie de la Puna de Atacama, donde

murieron más de 10.000 indios a

consecuencias de las d

candidones climatéricas q

región producen el "sorocl

na", enfermedad de soioc

Almagro demostró en t

situación gran presencia

y valor. El hambre y el

alie de Aconcagu<

el 28 del mismo mes. proclamó so
instituciones sirven de modelo al

lemnemente la independencia del
mundo convulsionado de hoy, por

Perú, siendo, a su vez. nombrado
encima de pasajeros extravíos, de

Protector de ese país. los cuales siempre esta nación ha

La primera bandera y las prime

ras armas del Perú independiente. inquietudes para el afianzamientc

de los derechos del hombre.

en 1821. El pueblo de Chile se une. por le

El Marqués de Torre Tagle. encar
tanto en la efemérides del 14 de

gado del Supremo Gobierno del Pe-
[ulio al sentimiento de libertad y

justicia que asuma iodo la eslruc

Posteriormente. el Congreso perua

no expidió una ley. el ?.:> de Febre-
FLORENCIO 2" SALADAR L

[O do 1825. estableciendo permanen 5' Ano D.

lemente los símbolos- del país her-
Esc. "Mntins Cousiño

-ampos simbolizando lo -iquoío del

Perú en los reinos animal, vegetal S.MHA II' QUE...

.-hile íw .lona UsitiMo Tlm.uii

M HERMOSILLA.

S' Ano D.

Convencido de la pobreza del

iais. Almagro regresó al Perú poi

1 camino del desierto de Atacama.

■vía la sustitución de la bañ

era española por e\ tricolor na-

■ona! Cupo a don José MijrueJ
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modas "IVONNE
Ofrece a su distinguida clientela y público en general

99

PARA DAMAS:

Batas, Chaquetones, Trajes » sastre,

Abrigos, Blusas, etc.

PARA CABALLEROS:

Temos y Abrigos

PARA NIÑOS:

Completo surtido en artículos para

Colegiales, Ternitos, Uniformes, etc.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE

Confecciones

Precios fuera de toda competencia

CONSÚLTENOS SU CRÉDITO

Modas "IVONNE
—

PEDRO AGUIRRE CERDA - LOTA BAJO - edificio -matias cousiño"

CASA "ARIAS"
Caupolican 260 • LOTA BAJO -

(PRÓXIMAMENTE kn SI LOCAL DE SERRANO 579)

EN LA CALLE, EN EL SALÓN Y EN TODO HOGAR DISTINGUIDO SOLO SE EXHIBEN

ARTÍCULOS DE LA CASA "ARIAS", QUE SON LOS MEJORES EN CALIDAD, DU

RABILIDAD Y A PRECIOS QUE NO TIENEN COMPETENCIA.

SQSTReRin PBQueTgmn

Gran surtido en casimires nacionales

e importados.

Ternos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra en

estos tiempos de congelación.

Experto Cortador Sastre con larga

experiencia en el ramo es signo de

confianza de que su terno queda en

buenas manos.

Artículos de las más variadas cali- ■>

dades para caballeros, damas y niños. \

Camisas - Calzoncillos -

Enaguas -

Camisones.

sección menme

CATRES DE PURO BRONCE,

MESAS - VITRINAS - CAMAS

CONSULTE UN CRÉDITO

¡ATENCIÓN! EMPLEADOR Y OBREROS: PAR\ CAPEAR EL COSTO DE LA VIDA Y EL

ALZA DE LOS ARTÍCULOS. NADA HAY MAS PLACENTERO QUE ADQUIRIR SUS MER

CADERÍAS EN NUESTRA CASA.

Caupolican 260 - LOTA BAJO
(IMÍOXIMAMKN Ti: KN SI

[.OCAL DE SERRANO :>7!t)



Lota mereció ganar el partido con Naval

UNA CONCURRENCIA DESBORDANTE

SE DIO CITA EN EL ESTADIO DE LA CCIL

Una tarde de emoción vivió el

Estadio de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota en la tar

de del Domingo
1<" de este mes. des-

| bordante de uo publico controlado

I ¿e 5 126 personas, que pago po: el

excepto de taquilla S 254.760.- y

j™ eon deciente interés siguió las

Ofleniativas del partido jugado en-

-} la Selección de Lota y el Naval

„ talcahuano.

D ponido terminó en un empate

, ujo; pero la verdad- es que Lota

tibió ganar, poique
el cuadro mi-

¿o se hiio acreedor a una cuen-

nás amplia a su lavor. Asi lo

nó el público y lo destacó la

[crien deportiva del diario "El

,

'

de Concepción, en su comen-

io publicado en la edición del

ia -aguienle.
Por Lola, actuaron Z. Fernández;

, Sáe». Hamiret- S. Arévalo. Espa-

& Mr Fernandez: Heniiquei. Villa-

aá, M Sáet. Díaz e I. Tara. Por el

arel, jugaron: Olivares; Torres,

■isesia: Vásquei. Leal, Aedo; I.

anisara, Gonzálei. I. Torres, Bra-

0, lanoá y Sen. Arbitró, Manuel

rOrtá-

'A. MERECIÓ MUCHO MAS

"Gallego" Baez. —

larisla—■. tomó sus p

ra parar a la delantera

rres. y a Espa
centro titular lo

Rasmirez, cuido

al goleador nái

a los costados,

pectivos

3 Bravt -ndo

cuidandi

Lucas Sáez, un jo-

elemento y a Arévalo. Suplien
do el hueco dejado por el medio

volante ¡o lino, retrasó a Díaz.

la delanti

para perforar la valla defendida por

Zacarías Fernández, pese a la con

tinua demarcación que hicieron los
"

ro la di
"

homb:e

uidó i al

¡ue, su sector, paran

il hombre que venía

□ ocupar el puesto del que se des

marcaba. Es el caso, por ejemplo,
de España, que cuando Bravo se

iba hacia la punía derecha y a su

lugar se iba losé Saavedra. marca

ba □ éste y Sergio Arévalo cargaba
sobre "Pinga" Bravo".

Añade, después, el comentario:

ll
MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

JULIO AÑO 1956, EN LA BAHÍA DE LOTA

) PLEA BAJA PLEA BAJA

'

-, | H»ra Altura ¡ Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura

~—

Dla¡ h.m. Pies | h.m. Pies Oía f h. m. .
Pies | h. m. Pies

o si 1 I 04.23 - 03.9
'

10.12 — 02.4

■;- I 18.02 — 03.9 | 22.38 — 01.7

16 ¡ 05.42 — 04.5 ¡ 12.13 — 02.1

! 17.50 — 03.6 ; 23.56
— 01.7

HUÍ'

Z ; OS.21-04.1 1 11.31 — 02.4

! 1 17.D9 — 03.7 | 23.30 — 01.7

í»' 06.21 -04.4
a"

, 18.20 — 03.6
, 12.49 — 02.2

17 ¡ 06.48 04.6

i 19.07 — 03.5 '■ 13.36 — 02.0

l».« 18 ¡ 07.47 — 04.8 i 00.54 — 01.8

20.14 — 03.4 i 14.41 — 01.8

1

* ! D7-1S — 04.8 ¡ 00.26 — 01.6'

1 13.28 — 03.6 | 13.55 — 01.8

19 : 08.38 — 05.0 01.48 — 01.8

,
21.06 — 03.5 15.30 — 01.6

1 S 1 06.08 — 05.2 | 01.21 — 01.4

[20.29-03.7 | 14.53 — 01.S

20 ¡ 09.19 — 05.2 [ 02.36 — 01.7

,
21.47 — 03.6 i 16.09 — 01.5

V
6 , CB.57 — 05.7 j 02.15 — 01.2

1 21.24 — 03.9 i 15.43 — 01.1

21 ! 10.06 — 05.3
'

03.18 — 01.G

| 22.24 — 03.7 ] 16.43 — 01.3

lí

7
'

09.45 — 06.0 j 03.06 — 01.1

1 22.15 — 04.1 | 16.30 — 00.6

22 | 10.32 — 05.4 ! 03.58 — 01.5

¡ 27.57 -- 03.9 ' 17.14 — 01.3

[
8| 10.33 -Ofi.2 | 03.57 — 00.9
123.05 -04.3 1 17.17-00.5

23 ! 11.05 — 0S.4 04.3S — 01.5

i 23.30 — 04.0 | 17.44 — 01.2

1
•*

, 11.20 — 06.3 1 04.48 — 00.8

[
23-55 — 04.4 | 16 03 _ 00.4

24 | 11.38 — 05.3 ¡ 05.12 — 01.5

— | 18.15 — 01.2

3
>0 ■

12.07 _ 06.2 | 05.39-00.8
1 —

| 1847 — 00.4

25 i 12.10 05.2 05.47 — 01.5

| 00.05 — 04.0 18.45 — 01.2

I
»

'. 00.45 _ 04.5 1 06.31 — 01.0
, 12.55 — 05.9 19.33 _ 00.6

26 00.39 — 04.1 06.23 — 01.6

12.42 — 05.0
'

19.15 — 01.3

I
« ! 01.37 _ 04.5 i 07.25-01.2

i 13.44 — 0S.5 | 20.20 — 00.B

"
«¿"-W.S 08.23-01.5
14.36 - 05.0 21.08 — 01.1

14 1 «JO - M.5 | 09.29-01.8
1 15« — 04.4 22.01 — 01.3

27 01.15 — 04.1
'

07.00 -- 01-8

13.15 -- 04.7 19.45 - - 01.4

28 1 01.52 — 04.1 07 41 -- 01.9

13.51 -- 04.4 20.17 - 01.6

\*

29
'

02.35 — 04.1 08.32 02.1

14.30 — 04.1 20.55 01-7

« lí, M.3J _ 04.S ! 10.47 - 02.0

l\J fc 1 1U7 - 04.0 | 22.57 - 01.6

30 03.27 — 04.2 09.36 02.3

; 15.21 — 03.8 1 21.41 - 01.C

-

1

16.33 — 03.5 22.39 — 01.a

31 04.29 — 01.3 10.58 — 02.3

"Lota. s adel dio nlarista: "Se llegó o

taaas se volco en el área de Naval, los 4b minutos linales sin que Lola ...„

llevando continuas zozobras al arco pudiera srquicia empata., que logró I expedición del

por intermedio de Sáez. cuando se el abrumador d

jugaban dos minutos de descuento, las oporlunidades que

aunque no los hubo. Este gol vino I convertir goles".

defendido por Olivare
dele

No tuvo que emplearse Lota frente a

Universitario, al que venció 3 por 1

Lo que fué el partido por la 10." fecha del torneo regional

Lota, sin olrecer un espectáculo
posilivo y agradable, consiguió sin

embargo, un triunio holgado sobre

Universitario de Concepción el Do

mingo 24 del mes pasado en el Es

tadio de la Compañía Carbonílera

e Industrial de Lota, por la décima

reunión del Regional, ante gran asis

tencia de público minero que dejo

en boletería por concepto de taqui

lla la cilra de setenta y ocho mil no

(S 78.965.—), guarismos que hablan

por si solos y demuestran la laena

(3-1 1 cumplida por las

acción. El cotejo —

repe

uilatar

j edm

rabil

Cídad del cuadro de "Galli

que rinde cada vez más y que cor.

un poco de entrenamiento logrará
obtener la trabazón y el entendi

miento total que se necesita paro

los iuturos compromisos. Oblenidc

ésto —que es fundamental— Lota

será imbatible y sin duda alguna

caerán bajo su poder cuadros "pin-

DATOS TÉCNICOS

CUADROS. — LOTAs Fernández;

Gajardo, Ramírez y Arévalo. Espa
ña y Fernández; Caites. Conejeros,

Sáez. Dirjz y Jara.

UNIVERSITARIO; Binir-ck: ik-g re

juego durante los primeros minutos

tuvo características monótonas ya

que los litigantes se entregaron a

una puja desconlralada y de esca

so interés. Sólo cuando Car tes abrió

el marcador, el juego vino a tomar

caracteres más serios y desde aquí
para adelante hubo lucha ya más

pareja y mejor organizada lo que

permitió avances de cierto interés

que las defensas desbarataron opor-

ble cuando Sáez aumentó a dos ba

tiendo lindamente a Binieck, quien

nada pudo ante esos dos goles.
La segunda fracción respondió

más al predicamento expresado en

la primera jomada: juego vehemen

te y a media cancha. Cortes, nue

vamente aumenta el marcador al re

cibir precioso pase de lara, descon

tando Torres [Jaime) a las 34 minu

tos con lindo tiro.

El resto del partido transcurrió

sin otras incidencias dignas de des-

Jo. Inostrozu y

Elgueta; Venet

Hernández y Ti

GOLr;S: Cari.

ARBITRO: Art

Leí

[lu

EL PARTIDO El de:

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO'9
HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 377 — LOTA BAJO

Coloque un estímulo y un seguro a su tranquilidad...

Concurra diariamente al BAR-RESTAURANT

y Fl'IaNTL DE SODA

"EL TRAFICO"
.1 los mejores licores y los mejores
L-otin.i chilena al compás de una

v .lili ,-i

hoc-id-i

Ol popí

A LA CARTA:

HotíDü^
Maltas -, [>•

Churrascos

m-r
-

Orange

Cigarrillos

Empanadas
Panimávida
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DETALLES DE LO QUE FUE EL

MATCH JUGADO POR LA Ia

FECHA DHL REGIONAL

ÍC'.f o

u.^,,0 3 del mes pasado, en el Es

tadio de la Compañía Caiboniíern

b Industrial por la séptimo lecho

del Regional. En esta ocasión el

campo minero se vio marginado to

talmente por una hinchada esperan

zada y llena de íe en la capacidad

del cuadro que dirige, con todo

ñor Guillermo Báez.

Pese a la nombradla y pergami

nos de que venia precedido el cua

dro ferroviario, no respondió a los

requerimientos del publico y sus in

tegrantes se entregaron a una iae-

na ardorosa que, a ratos, tuvo ca

racteres de mala fe, malográndose
muchas jugadas y dando al match

el arbitro con sus numerosos yerros

a injusticias remató, lo que el publi

co a través de muchas oportunida

des hizo presente. Lota. sin repetir

mejores tiempos, logró sin embargo

cercar al cuadro foráneo y luego

llevarlo- hacia su "conveniencia

producto de lo cual fué sin duda al

eó de cabeza Vallejos al recibir me

dido pase de Medel.

Empero no todo anduvo mal en

el Vial y la defensa sacó la cara.

malogrando casi la mayoría de los

LOTA Y VIAL

Y SE PRODUJO

AGRADO EL COTEJO A

NO LOGRARON SUPERARSE

UNJMPATE A DOS TANTOS

LA HINCHADA QUE LLENO EL ESTADIO MINERO

lebió indudablemente

neniado el scorei. y el

ible debido al luegc

errovianas y. especia

> po. lado l

segunda fracción el luego ad-

i mucho más velocidad y Lo

i tió dispuesto a dejarlo todo;

o parecida era la actitud del

n grandes dificulte

. En i
■

plañe

que a los 11 m

tos marcó el gol de ganancia.

del delantero Villanueva que a;

vechó una indecisión del meta

de. Asi las cosas, el juego ce

un inusitado interés y el puh

gritó aplaudiendo a íus porcia

y es Vallejos el encargado de

damente a Hermosilla. Esto traje

mediatamente un reda-blamientc

del e 3 que no ;

Manifestación de despedida

Silva la Asociación

La Asociación Atlética de Lota

ofreció recientemente una manifes

tación de despedida al fondista Juan

Silva, quien partió a Santiago o

concentrarse, a lin de participar en

la preselección que se hará en Sep

tiembre para elegir a los represen-

• ■

.

ofreció a Juan

de Lola

Larrain de la C. y ca

Damos en el grafio

a sus companeros.

FERNANDEZ; No estuvo muy ac

tado y entregó muchas pelotas i

del arbitro señor ¡ ton ni son. Sin embargo, actuó efi

, cuyo desempeño ¡ tivamente y muy pocas veces Oss

deiear conforma- i logró madrugarlo.
RAMIREZs Mucho mejor gue

,11c; Garrido. Groll- ocasior

FERNANDEZ VIA'

HERMOSILLA; Muy h«, ^
io con acierto. En l0! goiM
o nada que hace:

™*

CHÁVEZ: Regule, ac uacioa «_,

G. MUÑ^s Muy pérfido QBdu,
Esste elemonto, logrando levanS
go el juego en el segundo ti

SALAZAR; También c

tHRAHONA: Hiz,

inciez: Gajardo, Espa

,; Feín v Ram

i y VaMedel. Villarroel

GOLES.— 12': Vallejos. con golpe

de cabeza abre la cuenta para Lo-

dez: Lola uno, \

2° TIEMPO.

ñero y de la dei

lindar

s Villanueva,

13':

. Vial dos. i

Vallejos. baria a Hermosilla

íscoloca, anolcndos Lota dos.

MEDELs lugo bien, pero no tuvo

éxito. Trabajo responsablemente
VILLARBOELs Trabajó bien, pero

oportunidades.
SAEZs Estuvo rápido, incisivo y

dio bastante trabajo a Hermosilla. I

El mejor de la delantera.

DÍAZ: Un lauto bajo, probó punte- 1
ría sin resultados positivos.

VALLEJOS: Autor de los dos go

les. Oportuno y rápido.

GAIARDOs Actuó bien y colaba-

FIAMBRERIA

"IIHan"

Ofrece:

Arrollado

Chilena

e Cabezas

Milanesa

Caupolican esq. Carrera

mbargo Arévalo i

PEREZs Huidiio este elemento. ne¿ 1
□.lidies jugadas para Fernándei yl
marco un gol de lactura. Maniobra í
bien y entiende las jugadas i

La Asoc. de Fútbol

ex- Presidente don

de Lota festejó a sul::
-

Mariano Campos M.

Con motivo de haber dejado la

presidencia de la Asociación de

Fútbol de Lota. la directiva de ese

organismo ofreció un cóctel a don

Mariano Campos Menchaca, Jete de

Bienestar de la Compañía Carbóni-

íera e Industrial, quien durante Ires

El acto se efectuó en el Casino de

Obreros, de Lota Alto, el Miérco-

jefes de la Compañía, el Adminis

trador de Colcura, don Guillermo

Gray: -el nuevo Presidente de la

Asociación, don Jaime Águila Vide

la. el Capitán Sub-Comisario. don

losé L. Sepúlveda. miembros del di

rectorio de la Asociación ya citada.

diligentes deportivos, delegados de

clubes, integrantes de la selección

lotina, representantes de la prensa

y varios invitados más.

Se leyeren las exssus;

aistrocot Gene-ai de la CCIL.. i

Álfico-* Sea.le B. y del Sub-Ao

nisirodi". don Armando Hodge. q

•

la i ssipI.-.s

Aguí lo. qui

no o lo brillante 1

jor don Mariano Car

er. lo presidencia de It

i. lamentando que s

nó haciéndole entrega de u

quio como gratitud y u

Habló a continuación <

do, quien junto cí

homenaje de que era abjelí
íestó que como Jefe

de la Compañía cont:

rcmdo a las actividades i

deseándoles un él

cien te en Lota.

s Fútbol, don j.iimt AjuMé. olrettj
o Cimpos Mtnchaca.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "IA FAMA"
■' ** «,

*

$£ OrRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

*
— -*

COLCHONES, has famosos CATRF.S "CIC", SOMMIERES de

, •».-*'' "", ""*•'- ,]f »eero e muieses, ta.da clase df MUEBLES para los

*Pgp*s
■

:■ hogares. ROPA DE ('AMA y miles de artículos que Ud. puede
'-.. pasar a ver sisa compromiso alguno.

' (infecciones ili- Isa m as variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños. — ARRIÓOS Y TRAJES.

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

*"* & Pedro Aguirre Cerda 700, esquina Caupolican - LOTA
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«, ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO

■ '«MANUEL RODRÍGUEZ" DE ESTA LOCALIDAD

ei boxeador Rene Delgado El padre Raúl Rodríguez presidirá el

SS^'fAÜ Directorio del Club Deportivo "San Juan"
de casi 10 años de actuar

íquipo de Billar de Lota Alto se

impuso en un reciente torneo

rado
a efecto con todo éxito

.„ .i

fflp*

■essentantes dijfe dos fechas, —sábado 9 y : pondió a

»
- -¿H t-n» efectuó un campeonato [ Casino de Obreros, q

, Jfcí!lar entre socios del Casino ¡ igualmente, ss impusieíoi

— =1* Obreros de ¡a CCIL v de I segundo partido jugado

e Jl Savoy" de Lota Bajo. .' '«f1
de la institución

nada.

La primera reunión se efectuó r Al final se llevó a efecto

n Lota Bajo y el triunfo corres-
'

manifestación de camarade:

#.*

V MEJORES

[COMPOSTURAS
j^ría VATTERVI

^te Farmacia Neira

Sección Deportes

deportistas lotinos. que lo Sec

de Lota atiende en oficinas;

Población. 1er. piso, diariam

te, a las personas que dése

Recientemente designó su direc

tiva para el periodo 19S6-19S7. el

Club Deportivo "San Juan", estable

ado en la Parroquia de Lota Bajo

El directorio quedó consumido di;

Presidente, padre Rau] Rodri

sjuez M.; vicepresidente, señor Mil-

Ion Vera C.; secretario, señor Luis

Ceballos C; prosecretario, señor lo

sé L. Sepúlveda C: tesorero, señor

Julio Pablaza L.s protesorero, señor

Hugo Delgado T.s directores, señoi

Enrique Muñoz y señoritas Elba

Contreras. Filomena Quiero y Ma

ria Valle.

En el grálico. aparece el directo-

El "San José" se impuso en campeonato de Pimpón

Finalizó el campeonato exiíaoh-

ial de Pimpón organizado por lo

íspectiva de Lota y cu-

tuvieron lugar en el

Compañía Carbo-

e Indusis

jugado 1. ; partidosi prin

noz. capitán, Álir.edo Gómez y Fili

mer Caro y. el segundo, por su ca

pitón Carlos Caries, pomingo Quie

ro y Santiago Muñei.

Triunfó el "San losé", que obtu

vo asi el troteo donado por la

CCIL. para el vencedor del torneo,

irajes
lastres

Para Señora

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARINO 267

(EX FARMACIA ASTETE)

FRENTE PIAZAmARMAS

LOTA
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Mecánico Mayor del Pique Grande es

creador de Dispositivo de Seguridad

UNA ENTREVISTA A DCN JUAN VARGAS MUÑOZ

buscar la manera de

los electos destructoie

rros que

je se instóla entre los nele

a vez que recibe e

toña, q

y que c

golpe de un cas

Don Juan Vargas Muñoz trabaja

en la Compañía desde hace mas

de 30 años y se ha desean,

. el Pique
j Mayor de la mina. Juani-

i Vargas, como le llaman cariño-

s compañeros de trabajo.

siempre está estudiando las diteien-

Grande y tratando de sacar el ma

yor provecho de ellas. En la mina

siempre observa los movimientos del

presenta un gancho donde

de los caminos, evitando qi

un mayor impulso y produzca acci

dentes al personal o daños a las

il entrevistar a don luanilo Var

; y felicitarle por el interés que

Seguridad, nos manifestó que el

en Seguridad, ya qm

Depio. fué creado con el único obje-

| tivo de cuidar de la salud del obre

ro en su trabajo, aspecto del polen

cia! humano que es preponderante
1
en la buena i

mendaciones de seguridad, va en

beneficio directo del minero, ya que

asi puede trabajar con mayor con-

Al mostrarle las cK.-ol
^

taiivcE de los índices de ir'eai,
de occidentes y observando U
dente baja en la gravedad y

Juanito Vargas n,

sjuk se observaba en

estos últimos años, u„
nsídad en lo ralerente c
de accidentes y que el j¿~

ro se instruye cada vez más o

*

tas prácticas, contribuyendo eo*
talmente los Cursos de lo, j¿^ -.

Fiambrerícj

í(

Ofrece

Todos los díasp55

Cinco Minutos * >

Salchichas Vienes»

EXISTENCIA

PERMANENTE

6l fWiMCfft ro POR LLZMAi

ira* de .o-i ootTopass, peso

>ÉaiH¡" MENTÍ SE TRATA DÉ »tM

ITA P»««™



Juanito

Lota AU«. Julio de la.

Colaboraciones de los i

L,»B»

jum, -rayas
a voltear

tastillo de patente.

loda precaución
evitar accidente.

e del lado del frente

'más time suele estar

toa puedes golpear,

ñ granea,
detente.

de goma o "de lata",

aadores de un corte

¡iet-on trasladar

no resbalar

g contra un poste,

¿"r^uda de un apir

Los versos de "La Cayaya"
(por Luis Martínez "Písoco", ficho N." 7041)

Hablaremos del cabro

que trabaja de winchei

que llegando del feriad

lo tiraron de planchero.

EU laboreo de "la envidia"

es la "Alto Victo:ia Uno",

el barretero está "a gacha"
lodo el turno en esta facha

sin ganar ni el desayuno.

"Hay que usar la rodillera

[Arque esta chica la vela"

me dijo Don "manche e'pera"
cuando pedí la bárrela.

Yo le contesté al instante:

El planchero de

sabe de seguridí
con el caucho he

cuida harto su p

La Cayaya'
d

De seguridad hartí

La "cortada a volante'

es también muy prohibida
si no alcanza a dosenganchai
le puede costar la vida,

'Ya r

que aunque esta vela es cargante
lie hace falta harto levante)

le haremos un empeñito.
Yo- vengo de Piques Nuevas

donde el

[y aunque hay algo de di

que puede Ud. dar un salto

sin pegarse en la cabezo".

El viaje a la Luna, —el sueñe
■ Julio Verne— , se acerca ca-

""-

a su realización y

— estiman los enten

didos que ha dejado ya de ser

un problema científico para con

vertirse en uno de diñe
— n

íro de diez años, se cree, podrá
el hombre llegar al satélite de

la Tierra.
Un eminente hombre de estu

dios, el profesor Frizt Zwicky,
que presta sus servicios en el

Laboratorio Tecnológico de Ca-

JABÓNChOlitO EN POLVO
>¿AVñ MEJOf... BLANQEA MA5. . . WjAS
ACCIOÍSUAVE Y 'EFECTIVA ^PPF~

k

• SUPEP.ESPUMA WM YABUNPA$0l^§M
• COMSE&A LOS COLORES BRILLAHTl^ Í¿M
JIPO SEPOSO .

•

'":M&£ ■

H • HO PESTRUYE LA MP#FIÑ%
m • pep-eumapo eoNÉsímmm-

■ií'm, t-n cuy" provecto trabaja

I. si si.-tniíisnv del profesor

nli) -:,}•,,, t hmirisimlo los suce-

■ ivu- kni7.-aimu-iiti.is desde bases

nkiak-s; coii-i-adiis a distancias

El [iiiiyi't'i del mencionado

;aria paia t-1 largo viaje la

iii*i txisi de lu* partidas eósmi-

a> tltie ilotan en el espacio, las

«omento necesario, calentándo-

as y haciéndolas desprender su

remenda energía. De este modo,
a astronave iría tomando las

lartícuias cósmicas y "estibán-

lolas" hasta el momento nece-

La energía que ellas pueden
iiiministrar es —según el pro-

Zwicky— de cinco a diez

¡ mayor que la pi-oducida
lalmente por los motores a

con la teoría del

autor del proyecto, la energía
cósmica que un cohete de este

tipo puede almacenar en breves

instantes al volar unos 150 kiló

metros de la superficie terres

tre, le permitiría llegar hasta la

Luna y regresar después sin ne

cesidad alguna de fuerza adi

cional.

POR SI UD. NO LO SABE...

El IB de marzo de 1333, se inau

gura en Lota el edificio denomina

do "DESAYUNO ESCOLAR", cons

truido con fondos donados por el

gran filántropo chileno don Carlas

Este gran filántropo, cuya obra

en bien de los desvalidos ha he

cho que su nombre quede grabado

dos los chilenos, aparte de sus nu-

dejó al morir un legado por la

suma de 3S0 mil pesos para que se

edificara en Lota un amplio y mo

derno local destinado a dar des

ayuno a los escolares indigentes.

El edilicio tiene capacidad para

atender a doscientos escolares, pa

ra que practiquen ahi su aseo cor-

FIAMBRERIA

"Milán"
OFRECE:

Mantequilla "CALO"

de Osorno

I.O MEJOR

Queso Mantecoso

■: y Quesillo :-

Manteca pura de Cerdo

¡aopohcáa esq. Carrera
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i En el natalicio del Procer de la Patria

O'HIGGINS, EL GUERRERO Y EL ESTADISTA
***************

*****************

£^ | O'Hitjgiri

1 ilust: i íii-p-.
to de 1776.

ciudadano n

blica y el primer Soldado de Chiles

Bernardo O'Higgins. Fueron sus pa

dres el más profresista de los Go

bernadores de este Reino, don Am

brosio O'Higgins, y doña Isabel Ri

quelme.
Los primeros años los paso el ni

ño Bernardo ¡unto al regazo cari-

proviso una noche, por orden de

su padre, fué llevado a la casa de

don Juan Albano. ubicada en Ioe

cercanías de Talca.

No ( npha 10

edad y O'Hi

colegio de Lima, a continuar los es

tudios cuyas primeras letras habia

iniciado en la escuela de los padres

franciscanos en Chillón. Desde el

■ Nic , Cruz, opule:

comerciante y amigo i

Ambrosio O'Higgins.
Al poco tiempo, el joven Bernar

do partió a Inglaterra e ingresó a

Colegia de Richmond. Allí conocii

□ Carlota Eels. su primer sueña

Desastroso fué para O'Higgins e

último tiempo de su permanencia e:

Inglaterra. Los meses pasaban; en

bargado de nostalgia y de pene

horas de desvelo, sus imborrable

generoso".

gins decidió

amistad, lo desheredó.

Sin embargo, al ser desütuído i

su cargo en Lima don Ambros

O'Higgins en 1800, moria ese mi

del E;-_-ic

idcse en I

: el paso

: O'Higgins enaltó

le Carrera, que

illa

legó la mayor par

Al estalla

emancipad.
Septiembie

IÜ.Í! sa

y tor

1 norte. O'Higgins
i en Linares, Los

luenas y San Car-

t:e para las fuerzas patriotas. Ter

minó así la Patria Vieja, iniciándo

se el éxodo hacia Mendoza

Dos años permanecieron los-pa-

par el Ejército Libertador que atra

veso los Andes el 24 de Enero de

1817. bajo el mando de O'Higgins
y de don losé de San Martín.

En la mañana del 12 de Febrera:

de 1017 un grito guerrero surcó e

espacio y Bernardo O'Higgins. se

i en Chacabuco contra las im

provisadas tropas enviadas por Mar

patriota. El ejercito chileno entri

triunfante en Santiago y O'Higgin
fué nombrado Director Supremo di

la República
Pero aun resi

sevoli

Iunta de Go

□nal. Bernardo O'HiggüiE

decidida en el alzamien-

sinario. El i de lulio de !
ué elegido diputado. El país

difícil. Co

mente a Chillan. Los

¡aba i

que gido:
'

iucha<

:i ¡oven caudillo estaba retirada

su Hacienda Las Canteras, es

Angeles, cuando al saber c

embarco del general realista Pe

s saldados chilenos y al cabo de tres

derrolados y puestos en fuga.

chó,

:■ = P =! ' ■ - • ellos

i Talcahuc

■ba el dia di

cia de la pa

il campo de batol^'í^
•aluda al victo,¡O30 Sr-'*- ■'-■

tins "Gloria al salvador de C
ie . a lo que éste contestas "Gen*."'* -*"
ial. Chile no olvidará lamosa)^

S
í

'

in- invalido que en este estado M

"

.
'■

p-c;onta en el campo de batalla" +,& "»
Con la batalla de Maipú Z¿ <£» J

■. eliada la libeilad de Chile yCHiq. >; rf^
sjins a pesar de todas las dific^JO jíi fl
-es organizo lo Escuadra NaeicmavL^"^
íue al mando de Blanco Encalado \é> -,

partió al sur en busca del
enemigo

■''-'■C'

Posteriormente, el 20 de AmjO" ,.*».<
de 1020 parte la Expedición Ü&H;'. ..nd
ladora det Perú y en aquella oca- í^sj
sión exclama O'Higgins al verla ¡

l z
"¡'

zarpar, desde los cerros de Valp*
(
ye-

'é

raisos "De esas cuatro tablas pe»
' ^--¡jf

den los destinos de América". '■■"

Durante el Gobierno de OHiagin, ¡í '■'
""

sellada ya la independencia, se tai «£?-■'-
citaron descontentos, que aumenlit „-,f\

'

ron con el fusilamiento de los Ca '^«.
rerra y el asesinato de Manuel fc''*r

"~~

,

driguez. \ _.;.-;'■' I

gins decide abdicar el mando y
ese hecho, que lo enaltece aun nú_

guarda la historia sus p o labras n»
'

'■--
"

morables.

do criterio de estadistas "Si

Asamblea Nacional, de qui
mámente la habia recibido

retirarme sin haber consolidado ll

instituciones que ella había propia

lo pora el pais y que yo había jj
rado defender, pero llevo al mena F

el consuelo de dejar a Chile indi

pendiente de toda

tranjera. respetado
cubierto de gloria por sus hedtV- -

Ahora soy un simple ciudodBB,^
Tal vez en mi Gobierno he conufk .

do ioltas. pero creed que ellas ha

brán sido no el desahogo de rifes- -

sultada de lajf . ;

,:-:
tt

batalla de Mal

la Independencia de Chile.

Llega el 5 de Abril de 1818 y e

los llanos de Maipu se encuentra

den pagarse rr

gre. lomad de

queráis, que no opondré

Aquí esta mi pecho".

Después de su abdicación, t

gins partió al destierro. El Pe

recibió agradecido y le obsequió*
Hacienda de Monlalbán. donde |
so sus últimos años. El 24 de OT

bic- de 1842 murió en Lima. F

ciando sus labios moribundos \

le, Magallanes

Casa "ALBERTO DIA1 B.
PEDRO AGUIRRE CERDA 755 - FONO 36 - LOTA BAJO

M

O Z Ek. E n 1 o z ea el o s - O r- i s t ea 1 e r- f et s

REGALOS

Oferta especial, Cuchara Plaqué $ 350.- I TAZAS , MUCHAS TAZAS

SANITARIOS REPUESTOS - COCINAS A PARAFINA
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'«PORVENIR DE LA INDUSTRIA CARBONÍFERA
V

La actual realidad cambiaría, im-

^
'

nesta por el Gobierno después de sos-

* tenida campaña ante la opinión públi-
^^ *c

-_*- .i.i .i,,!,, ,

I ,*_ en vista del daño enorme que signi

ficaba tpara la
industria el tener que im-

ímrtar sus equipos y elementos de re-

Lición a un tipo de cambio superior

I al aue disponía el combustible extran-

L¿ el petróleo, que gozaba de discn-

i J
. '<__:» i„,,.,ri,*sn-iiiii. nermite. aunaut

nünatoria bonificación,
permite, aunque

__ ooco tarde en lo que respecta
a nues-

:

tra Compañía, afrontar con mayor se-

^jjoridad las contingencias sociales y eco

nómicas del presente.
- Cabe señalar que

durante las entre-

Vistas que en su viaje
a Europa sostuvo

-

nuestro Gerente Generar con diversos

*

dirigentes industrales,
lo que más Hamo

la atención, pues resultaba inexplicable,

era, precisainente,
las franquicias de

-:

orden cambiario y arancelario otorga-

'"f das en nuestro país a los combustibles

- foráneos en abierto perjuicio del carbón

- nacional, no obstante ser esta industria,

=*?a la vez que la más antigua e importan-
'Mfr fruto Senuín0 deI esfuerz0 *' del Ca"

-: pital chilenos.

¡aW Felizmente, parece que esta etapa

>\de proteccionismo incosecuente y anti-

~ nacional va en vías de desaparecer.

^3Ahora sólo cabe esperar que esta nueva

'■7-_ política, que tiende a rectificar errores

-*• y de apoyo a lo nuestro, no sólo se limi-

-■'- te al aspecto cambiario, sino que se

~

traduzca en un efectivo fomento de la

Y-_ industria carbonífera, que tantas medi-

-das en pro de su porvenir espera y si-

***Hlk reclamando de los Poderes Públicos

;-■ desde hace largos años.

*.'. , Esta anhelada nueva política de fo-

^^nento de la industria carbonífera pue-

ser afrontada, desde luego, desde los

uientes aspectos legislativos, econó-

y prácticos: la dictación de fran

quicias semejantes a la ya otorgadas a

las industrias del salitre y del cobre,
las cuales permiten mirar, sin temor y
con seguridad, el presante y el futuro

de tan importantes actividades de la vi

da económica nacional; que el Estado

vele porque el carboncillo, cuyo exceden

te se acumula en cancha sin provecho
para nadie, tenga pronto un mercado

seguro y remunerativo y se evite asi el

espectáculo desolador de que permanez

ca, sin consumo, una gran cantidad de

combustible, cuya extracción ha signi
ficado tanto esfuerzo del capital y del

trabajo que hoy observan impotentes
esa fuente de riqueza perdida y sin uti

lidad por falta de una política estatal,

ágil, práctica y oportuna, de fomento

carbonífero. Además, debe propiciarse,
con el apoyo de la iniciativa pública y

privada, la instalación de una planta
termo-eléctrica en la zona, aprovechan
do el combustible regional, en especial
el carboncillo que permanece sin empleo
en tas canchas de las compañías extrac-
toras. De esta manera, estas provincias
tan intensamente industrializadas y en

vías de aumentar su poder fabril, po

drán disponer de una fuente de energía

segura y abundante, sin la cual no es

posible trazar ningún plan de aumento

de la producción.

Si el Gobierno se decide llevar ade

lante un programa de fomento carboní

fero, tal como el que en forma tan sus-

cinta nos hemos permitido trazar, en

tonces si que habrá llegado el momento

de mirar con tranquilidad y optimismo
el porvenir de esta industria que no sólo

es factor de trabajo y de riqueza regio

nal, sino que, principalmente, es la más

antigua e importante palanca del pro

greso social y económico del país.

'HIGGINS

*Jv:; Sfra Procer de la patria
-si tócer en el sentido lato de

itabra— don Bernardo O'Hi-
B Riquelme, d:sde la Inmor

al, sigue velando por los
nos de Chile. El joven ro

nco e ilusionado, que desde

Jterra añoraba las tierras
«vivió sa niñez; el soldado

"JMo que nunca sintió temor

Mf
el combate alentando a loa

P*w eon su ejempío de héroe;

Ipoernante que supo guiar loa
- K* ™llílntes de la República

| píente; el hombre superior que
**"** C"

U"a enterw:a moral poco
B™1 Para sobreponerse a la
"«mpr-jiis ón e ingratitud de

^«ciudadanos,, está presente
«¡tara por las generaciones

^ras,
en el corazón de los

*¿V» >w templo, d.sde
«*

^3ta el sepulcro; ol
la Patna unido al cariño

-os seres más cercanos a

*f«m-guiaron la existen-

j* *m Bernardo 0*Hireins,
'

"umaaaa y r-xaltair.n u I
""o ]„ it „ hombre ,„_

ho',»."' h P"™ '» retilaralaa

I™*.' >' «eraalccada. ,!,■ „„„la,

,1 j
y ^íán a iaa ¡aai-o v

|"
* nuestro territo. i

5ti Tmtí° nuaJiatate «na

C «ja plaaa, „ nnl call..

-«S»?,1»* '■•'■■- -

'j-j,-
mos a mirar y cuya

bal «O1"™1 parece ag¡¡>an-

■$rfwer de los años.
^M Agosto celebra Chile

16 DE AGOSTO DE 1906

Es esta una fecha trágica en la historia de Chile,

pues aquel día, —cincuenta años se cumple este mes— ,

el puerto de Valparaíso fué destruido por un violento

terremoto, que causó muchas víctimas entre muertos

y herido;? y dejó un saldo de cuantiosas pérdidas ma

teriales. Fué en los trágicos días que siguieron a esa

noche aciaga, cuando la voluntad férrea de un hombre

y un gran marino se impuso a la consideración de iodo

el país: el Almirante don Luis Gómez Carreño. Ton

-,u energía y espíritu de mando, puso orden y evitó el

esos; en forma inflexible castigó a todo desalmado

que aprovechándose de la desgrana, cometía alguna

acción dolosa y trajo un poco de serenidad a las almas

abatidas por la catástrofe.

FEDERICO OZANAAl

Su nombre es bendecido por millares de personas

;i lo largo del mundo, en Europa como en América, en

Asia ü África. Es el fundador de lns Conferencias de

San Vicente de Paul, nucirlas en lns barrios de I'aris

y extendidas hoy en todos los continentes. (Vn anos

han i>asado desde entonces y esta institución que <■«

i más c-ti la vida de un periódico significa Inda una

jomada cumplida a.t servicio de los ideales que inspiran bu

|iiil>lii;ui-in > ]Mir los cuales 'lucha sin claudicaciones ni desa
lientos. Muchas veces podrá haber incomprensión, dificultades
dt- nulurale/a diverja se presentarán en el camino, porque nunca

faltan los factores negativos que tratan de impedir la marcha

segura hacia una meta anhelada.

Sin embargo, cuando hay espiritu de superación, dese#s de

servir y voluntad para aduar, las asperezas se liman, los obs-

láculos se salvan y el buen éxito premia ét esfuerzo desplegado.
lin tal circunstancia, es grato contemplar la senda recorrida y

encontrar, entonces, una base segura para mirar con confianza

Como vocero genuino de la industria y a useul tador de las

palpitaciones de la vida lotina, llega "LA OPINIÓN UE LOTA"

a sus TI años de ininterrumpid-i existencia, con sus páginas
siempre dispuestas a servir como un eslabón más de la armonía

entre el capital y el trabajo, pronta a prestar su concurso a laa

aspiraciones más caras y nobles de la población minera.

No en balde, en el lapso transcurrido desde Agosto de 1924
hasta el presente, se ha ido adentrando nuestro periódico, cada
\ez más, en el afecto de Lota. El prestigio de sus columnas,
el interés con que son leídas sus páginas, la acogida que tiene

ruando su nombre es voceado en las calles, indican que no hay
exageración al afirmarlo.

Después de 32 años, una nueva jornada inicia ahora "LA
OPINIÓN DE LOTA", con el mismo entusiasmo, igual afán de

y sentimientos idénticos a ios que inspiraron su aparición
en el i scenario lotino y regional; eso, sí, que a esos factores

agrega ya su experiencia par: bregando, coni renovado

ímpetu por los grandes ideales animan.

EFEMÉRIDES DE AGOSTO

3—1492 Partida de Colón con sus io Escuadra Chilena, lla

lies carabelas en pos mada Libertadora, pues

del descubrimiento del

Nuevo Mundo. hermana a apoyarla en

4 1818 —Se crea la Academia de su lucho por la indepen
Guardiamaiinas, primera dencia.

Escuela Naval estableci 20—192 —Dictase la Ley d» Ins

da en el país y en Amé- trucción Primaria Obli-

S—1818 Se decreta la apertura 25-183 .— El Gobierno concede un

de una Biblioteca Nació privilegio al ingeniera

nal en Santiago. noiteame.icano y hom

5- 1818 —Baio los auspicios de bre de empresas atrevi

O'Higgins se lorma la das. reTacionadas con su

Sociedad Amigos del profesión. Gmo. Wheel-

País, cuya ünalídad es wright. para establece:

la de promover todas las la navegación a vapor

actividades encaminadas en los puertos chilenos.

a dar vida a la agricul- siendo Chile el primer

país que logró, en el he

industiias nacionales. misferio austral, dicha

8—1818 navegación. El Ministro

litación Política de la Re- don Diego Portales íué

pública- el visionaria que acogió
14—1824 - Se decreto el cambio de tal progreso.

nombre del Ministerio de 25 184G Arriban a Corral los pri
Gobierno por el de Mi meros colonos alemanes

nisterio de lo Interior. que debido a la diligen
16- 1830. -Nace en Santiago el no te actividad de Vicente

table escritor don Diego Péreí Rosales tueron ra

Barias Arana, autor de dicados en la zona vir

la Historia de Chile. gen de Valdivia y Lian-

obra lamosa. quihue, a donde llega-

16— 1906. —Violento terremoto des

truye Valparaíso, cau- de familias de igual ori

gen. En el término de

17 -1850. - Fallece en Francia el breves anos, aquellos lu-

General José de San

Martin, cuyo idealismo poníanos se convirtieron

por la libertad de los

pueblos americanos lo te por su riquesta y pios-

llevó a formar y dirigii
31 1657 -Se canta por primera ves-

la independencia de Ar la Condón de Yungay,

gentina, su patria, y de compuesta en homenaje

Chile. Perú y Bolivia. de la gloriosa expedición
Tiene con toda justicia el guerrera que, al manda

titulo de Libertador. del General Bulnes. des

20 1773. ■Nace en Chillón Viejo barató en la batalla de

don Bernardo O'Higgins ese nombre a la Confe

deración Perii-Boliviana.

20 1820 Sale de Valparaíso con Es autor de dicha can

destino al Perú la prime- ción don losé Zepeda.

esenci d«- la caridad cri.- liana, continúa mitigando
dolore. . llcxando ol aliment •> a los hogares que sufren

¡•ambi losa a os espíritus atribu-

lados ot* la enfermedad y la pobi eza .

El, ÜOUltlíKO MAS ANTI ¡ro

Kn Concepción, el 20 ;lel pa ado mes de .lulio,

Calleen don Carlos J. Irle S hultz. ■1 bombero más an-

tlgllO 1 e Chile Durante HI anos fi líuró en las filas de

l;i bem mcrila institución y

■■dicíición a sen-ir I<

se dest u-ó por su constan-

s fines riel Cuerpo

de I!on Iteres. Sil vida es un ejenipl > para (o.los los vo-

ir de 1 t Kepúbliua luchan

el fu<'e-o en defensa
■

-das.

- la vii a -. d' la proincdad
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Zapatería "la Popular"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - LOTA BAJO

¡Proteja sus pies! ¡Proteja su vida! ¡Proteja su porvenir! ¡Proteja sus hijos! ;

¡Protéjase! ¡No sea botarata! adquiriendo su calzado en

Zapatería "LA r»OF>ULAR'
»

Cuenta con el más selecto v gran stock de zapatos de plaza

En su labor. ..en su hogar. ..en donde vaya. ..donde esté. ..en el campo y en la playa...

use siempre calzados de la famosa Zapatería "LA POPULAR"

Vaya HOY MISMO a adquirir sus zapatos para sus hijos.

Calzado para Caballeros, Damas y Niños

lapatería "La Popular*
PEDRO AGU1RRES CERDA 773 HUMBERTO LAURIE O. LOTA BAJO

caupolican 272 - ÓSCAR VALENZUELA - lota bajo

Sí señor . . . compensa comprar lo mejor, y esto lo adquirirá en la

única casa que le hará ahorrar dinero: CASA "VALENZUELA

Colchas - frazadas - Jersina de Lana,La casa que viste al pobre y al rico, al

chico y al grande, al hombre y a la mujer,

Precios regalados, siempre útiles, puede

adquirirlo en CASA "VALENZUELA",

símbolo de elegancia y distinción.

En Ropa hecha - Abrigos de los más

diversos Sipos y calidades - Chalecas,

Batas, Trajes - Temos y Camisas.

k =
¡

C A S A h LENZ

Sillas-Aparadores-Comedores-Vitrinas.

Catres de bronce de todos los tipos y

calidades, a precios que significan un

incendio.

CAMAS DE LANA Y LANA GRIS

Modas de temporaria de Otoño e Invierno

para Caballeros, Demás y Niños.

ELA"
CAUPOLICAN 272

LOTA BAJO

^5
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Lota A'to, A coste

fl Curso de Tenientes de los Servicios

fWl Ejército realizó una visita a Lota

lidió 'a delegación el General don Jorge Navarrete Zegeri

! ,', r..ro> de Tenientes de los [ Remero
del Pique "Cari

LUíií.l Éleríito. de la 3ji sino", don Pedro Cou™""A-f-FAéTtíto. de la 3.a I sirio' . don Pedro Courard 11.

I"?"!0* ,L,i5 el mineral de A mediodía se les ofreció

f¿í,¡,S;S27d,Jdllo,im.l,lm, , el Casino de Em-

I .It-fe dt- Bienestar don M

u Campos Menchaca, el

¡ero I'rinciipnl de Minas.

uiiilici- Burckhardl; tnéili

mrsilíi Eléctrico, don Raúl

üyhra, doctor Rafael Ruiz Fu-

11er ; Secretario de Bienestar,

don Hernán Pascal C. y redactor

de "LA OPINIÓN DK LOTA",

don Fernando Monlalba S.

Terminado el almuerzo, la de-

I, el Je

de Bienestar don Mariano

npos hizo una exposición
rea de las actividades que se

de la <( M.

ella

Sr

i p.iit

m
delegación vino presidida

__ el Comandante en Jefe de la

-a División, general don Jorge
w bvairetc Zegers y la integra-

an los tenientes coroneles Ra-

,,..
WMontir Abraham Figueroa;

-A.. Iiyores Rolando Meto, Jorge
■rfias, Jorge González y Al-

iw.o Larraguibel ; capitanes
bal Toro, Werner Hertz y Car-
~—

Olgiñn; tenientes dentistas

tedíelo Gómez, Luis Cartes y

irlos Vigonolo; tenientes «ru
is Lois Bedding, Judio l'-ira-

Bdmúndo Veloso. Guillermo

y Ramón Zegpi y tenientes

Administración Guillermo

va j Fernando Alvarado.

jefes y oficiales mencio-

se dirigieron, inmediata-
ite después de su llegada, a

Püpes Nuevos "Carlos

provistos de overoles

pues bajaron a la mina

K internaron en los frentes

trabajo, donde tuvieron opor-

de conversar con los

J de imponerse de los

rsos detalies de las labores

tactivas, como de las medidas
. seguridad puestas en práctica
f la Compañía.
En eata oportunidad, el ge
ni Navarrete y acompañantes
son atendidos por el Jefe del
Wrtamento de Seguridad, don
F'ermo Alarcón Urzúa e In-

al que asistieron, ade-

nás de los miembros de la dele-

ción. el Sub-Administrador de

CCIL, don Armando Hodge,

fe del, Hospital, doctor Osear

Espinoza L. ; ingeniero don Gui

llermo Alareón, ingeniero don

Juan Courard; Jefe del Departa-

pli.

Después los militares visitan

tes conocieron el Casino Obrtto,

el Hospital, la Escuela "Tompson

Matthews" e hicieron un reco-

irido por la Población.

Finalmente, después de onct-s

regresaron a Concepción, el ge^

neral Sr. Navarrete, jefes y oíi

cíales que Jo acompañaron.

üjc

0

\0

entrevistamos al Jefe de ia

a División, general Sr. Nava-

-ele y a varios de los oficiales

ne vinieron en la delegación,
uienes nos manifestaron la ex

píente impresión que les causó.

into la bajada a la mina, como

i visión que pudieron captar
cerca de la labor que desarrolla

i Compañía de Lota en bien

el progreso ddl país y a favor

? sus miles de colaboradores.

El general Sr. Navarrete ex-

resó, además, sus agradecimien-
os a los jefes de la CCIL por

as atenciones dispensadas a la

Dos visitas a Lota

Realizó en Julio el Sr.

Intendente A. Carrasco

Kn dos oportunidades, duran

te el mes de Julio, visitó Lota

Bajo, el Intendente de la Pro

vincia, general (r), don Alberto

Carrasco García, con el objeto
d- imponerse personalmente de

algunos problemas de la loca

lidad.

El 12, acompañado del Inge
niero de Vialidad, don Simón

Mondivs se impuso de las obras

oue se ejecutan en el camino

de Coronel a Lota y, posterior
mente la primera autoridad

provincial visitó el local donde

funciona ¡a Escuela Superior
N." 4. que dirige la señora; Isa

bel Valenzuela de Concha y cuyo
---

defi-

En su segunda visita el In-

ndente,. acompañado esta vez

■i.r el Arquitecto Provincial, Sr.

)scar Loosli, estuvo el 19 del

nos pasado nuevamente en el

ocal tle la Escuela 4 y en otros

'Stao'ecimientos escolares, con

■■' objeto de recabar del Minis-

erio de Obias Públicas los fon-

loe nef-r-sarkí* para proceder a

u reparación.

SASTKEKMA MVH I.ABLANCA»*

MONSALVES 212 - LOTA BAJO - FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASTRERÍA *s'Y¡3¡LILAIt¡LA\NCA\*"

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tomé, telas

para abrigos en Piel de Camello y Gamuza

Consulte un Crédito sin ningún compromiso
- Se reciben hechuras



Lota Alto, Agosto de 1956

—

~rJ
Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el [f

Bar y Restaurante "STROMBOLI"
A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

I
Especialidad en Mariscos - Cóctel de Erizos

Licores de toda clase - Buen menú al almuerzo y comida

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

CASA "ARIAS"
Caupolican 260 • LOTA BAJO -

(próximamente en si local de serrano 5795

LN LA CALLE, EN EL SALÓN Y EN TODO HOGAR DISTINGUIDO SOLO SE EXHIBEN

ARTÍCULOS DE LA CASA "ARIAS", QUE SON LOS MEJORES EN CALIDAD, DU

RABILIDAD Y A PRECIOS QUE NO TIENEN COMPETENCIA.

snsTReniQ PAQueTeRin

Gran surtido en casimires nacionales

e importados.

Ternos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra en

estos tiempos de congelación.

Experto Cortador Sastre con larga
experiencia en el ramo es signo de

confianza de que su terno queda en

buenas manos.

Artículos de las más variadas cali

dades para caballeros, damas y niños.

Camisas - Calzoncillos ■

Enaguas •

Camisones.

sección mennjg

CATRES DE PURO BRONCE ,

MESAS - VITRINAS - CAMAS

CONSULTE UN CRÉDITO

¡ATENCIÓN! EMPLEADOS Y OBREROS: PARA (APEAR EL COSTO DE LA VIDA Y EL

ALZA DE LOS ARTÍCULOS. NADA HAY MAS PLACENTERO QUE ADQUIRIR SUS MER

CADERÍAS EN NUESTRA CASA.

Caupolican 260 ■ LOTA BAJO
(PRÓXIMAMENTE EN Sis

[.OCAL DE SERRANO 579)
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44 años en el Cuerpo de Bomberos de

Lota cumplió Don Juan Perfetti Mencari

i Ejercicios
realizaron en su honor las Tres Compañías locales

Cóctel ofreció
a sus

relaciones y a todos

|OB volúntanos, el
12

I Bl jueves 12 del pasado mes,

L rmdw un homenaje de aprecio

Treconocimiento al Comandante

[Ll Cuerpo de Bomberos Matías

'Cousiño", d* Utai don Juan

Perfetti Menean, eon motivo de

cumplir «« día
.

**
- fln<^ c°.m°

miembro de esa institución. Las

E¿ Compañías efectuaron un

ta-cicio en su honor y el fes -

Rejado, por su parte, «frec ó un

K en su residencia, al que

¿Ltieron jefes de la Compañía

tobonifera e Industrial, auto

ridades, numeróos
invitados y

¡os voluntarios
del mencionado

Cuerpo.

"te

20 años se cumplieron del

naufragio del "Don Carlos
'

Kl 20 du Julio se cumplieron 20

dias marílimas mii~ ditlorusas i rid

(lfl vapr.r "Don (.'arlos". «I año 1936,
ba hacia il mirle desde Valparaíso
1',-n

i;„i,i,..

ib . Npved

EL EJERCICIO

11
l Novedoso fué el espectáculo

L ffioioberil, efectuado frente a la

íesideneia del señor Perfetti, en

■tcaÜe 'Isidora Cousiño" y que

pié presenciado por numeroso

Una vez formadas las Com

pañías y tras los saludos de ri

gor, presentados al señor Per

fetti por el Directorio General

y los oficiaCes, se inició el des

file de los voluntarios, a los

acordes de una marcha ejecuta
da por el Orfeón de la CCIL.

Inmediatamente, la Segunda
Compañía efectuó un ejercicio
de escalas volantes, para fina

lizar con la ejecución de un

puente luminoso y un gran le

trero donde se leia: "44 años",

Después se presentó la Ter

cera Compañía, cuyos volunta

rios también ejecutaron aigunos

ejercicios de escaJas, que termi

nó con un hermoso movimiento
formando el número 44; en cada

vértice se colocó un voluntario

que portaba una antorcha en

cendida, luego hubo un juego de

iuces artificiales y, finalmente,
el señor Medardo Peña recitó,
siesde una de las escalas, una

poesía.

Finalmente, la Primera Cóm

anla realizó algunos juegos de

agua, crucetas, etc., con lo que

-e dio término a la presentación
bomben!, entre los aplausos del

p úli 1 ico.

EL COCTEL

Inmediatamente de terminado

el ejercicio, el Comandante Sr.

Perfetti invitó a su casa-habita

ción, donde se efectuó un cóctel

que ofrecía,

Cuerpo de Bombero;.

í encontraban presentes, el

Sub-Administrador de la CCIL,
don Armando Hodge; el Ingenie-
-Jefe de Superficie, don F ran

aco De Mussy; el Ingeniero-
Jefe de Minas, Sr. Hugo Kelly;
el Jefe de Bienestar, don Maria

no Campos Menchaca; el Cura

Párroco de San Juan, —Lota

Bajo— , R. P. Luis Alfredo Ro

dríguez; el Sub-Comisario de

Lota Alto, capitán don José Lo

renzo Sepúlveda Q., amigos dei

señor Perfetti y los voluntarios

las tres Compañías.

Algunas autoridades que se

excusaron enviaron encomiásti

cas notas de felicitación al Co

mandante del Cuerpo de Bombe-

En el momento oportuno, el

Secretario General del Cuerpo,
jon Luisj Pan-a Domínguez, pro
nunció ün discurso y, en se-gui-
da, el Superintendente, don Jor

ge Barra B., le hizo entrega de

una tarjeta de píata, a nombre

de esa institución.

El voluntario de la Tercera

Compañía, Sr. Medardo Peña re

citó-una poesía de tema bombe-

ril, que fué muy aplaudida.
A nombre de los amigos del

Sr. Perfetti pronunció una elo

cuente improvisación, el R. P.

Luis Alfredo Rodríguez, quien
se refirió a la labor noble y ab

negada del bombero.

Amenizó la simpática reunión

c! Orfeón de la Compañía.

a*

jftíl
Fiambraría y Chanchería

1 1
"MILÁN"

J Ofrece:

'

JAMÓN PLANCHADO

JAMÓN COCIDO

BOLOGNA

PATE ESPECIAL

PRIETAS

Don Raúl Rebolledo C. asumió la

Presidencia del Club de Leones

Transmisión del mando se efecfuó en Lola

El sábado 28 de Julio se efec-

k-l Club de Leones de Lota, en

mu comida de gala que tuvo lu-

-,ii- en los salones del Casino de

empleados de la CCIL.

Asistieron, además de di rigen
-

:ea leonísticos y delegados de

ipolicán esq. Carrera

AL MENOR INDICIO DE QUEMADURA

POR ÁLCALIS DE LA LAMI'AKA

ELÉCTRICA, DE CUENTA AI. DISPA

RADOR PARA QUE LE APLIQUE LI

QUIDO NEUTRALIZADOR

n en el aa

aa! Úlllia

illa; i. alisal.

vááéÉfúiUms

Umitmká^m
El siguiente es el número de imponentes y monto

cié los descuentos para el fondo de ahorro de empleados
y obreros correspondiente a Junio de 1956.

EMPLEADOS

Sur, Adir

Bienestar y Escuelas , ,

Almacén de Materiales .

Pique Grande Arturo .

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño . .

Ferrocarril Interno ...

Dcpto. Eléctrico

Maestranza

Maquinaria
Depto. Minas

Hospital Lota
Muelle Embarque ...

:¡.TÜ0.

4.850.-

5.25U.-

s.ooo.-

17.200.-

3.30O--

4.:¡u0.-

H.20Ü.-

l.liOO.-

:::ur>o.-

2.000.-

ó.fíaO.-

2.000.-

B3 $ 110.200.-

OBREROS

95Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos lil

Hque Alberto 38

Pique Carlos Cousiño 58

Muelle Embarque 13

Ferrocarril Interno
v

19

Preparación de Carbón
'

6

Qbras Nuevas
''

Maestranza
*

113

Maquinaria 71

Almacén de Materiales 17

Depto. Eléctrico '¿'A

Depto. Arquitectura «'5

Sección Población y Aseo :il

Hospital Lota

Parque de Lota

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

% 51.150.-

78.800.-

19.810.-

:>8,i;¡0.-

12.500.-

9.350.-

3.100.-

rs.uüi).-

57.605.-

¡;i;.2iu>.-

G.760.-

13,350.-

iM.Hüt).-

21.450.-

300.-

nr.UKKnS

■• G.100.—

649 $ 412.755.—

22 § 18.450.—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLITR.V S. A.

El número de imponentes y monto de ios descuen

tos al !'nnil-. <!i- íihorro de ■■mi.l-'-i-lr.s y nbn-ms corres

pondiente a Junio de 1956, es ol que sigue:

EMPLKADOS * '"'l1* VALOR

i

í 2.900.—

4.000.—

4 * 6.900.—

Sastrería "EL MUNDO'

CUIDA SU PKKSKNTACION

Confií-nn-í la ejecución de su Uaj--, sci,. ia llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CACI'OIJ'W-N :ii0 LOTA BAJO
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PEDRO AGUIRRE CERDA 855 - LOTA BAJO

Ofrece al distinguido público toda la línea

plástico de calidad USHYF"

iMenajes:

Útiles para el hogar: Paneras, azucarera, mantequillera, mielera, bande-
*

jas, copas, depósito para hielo, batería de cocina, compotera, arcusa.

Además, miles de otros artículos de este ramo.

La línea completa de Scoty Bell:

Cortadora de fiambre, cepillos higiénicos, sanwishera, cepillos limpia

platos, cepillos para baños, etc. etc.

Juguetería:

Miles de juguetes de diferentes clases, entre los que se destacan,

ajedrez, dominó, gorrito saltarín, el acuario, el ranchita, el volador

y recién, la novedad del momento: EL DILEMA

OFERTA INAUGURACIÓN: Hoja Gillete Inglesa, $ 20 c/u.
*

El que mencione este aviso y presente el recorte

respectivo, tendrá un 10°\o de rebaja en su compra

Esperamos su visita y quedamos a sus órdenes. Será bien atendido

r

*

^

s

«I

S

>



ÍíTiÑÁÍjGURO
un moderno establecimiento

||,de menaje, plástico
y juguetería EN LOTA

rtMJ^TB^IOTWI EL PROPIETARIO OFRECIÓ UN COCTEL. ÚLTIMAMENTE

1

, ia» «iuWecimiento cuya faltai

V i.Sleíatir notoriamente en~

«• '"fiéSn ¡nansuradoa *

!?,;«« v Juguetería, instala-

£■&»«» Ben»™1;-
e" Pc~

i Aguirre Cei-oS» 855

tina deniMiracaon evniente
de

I, Wta (toe hacia
un neeocao de

„U ntíurelee» y del interesa que

í*,! publico h. despertado
su

taúLíió». lo da el hecho de

COMENZARAN LOS PREPARATIVOS DE LA

KERMESSE PRO-CAMPAMENTO SAN MATÍAS

sonas que lt> visitan a fin. <le

adquirir artículos quo allí se ex

panden.
Por otra parte, la atención que

se prodiga al público es esme

rada, lo que contribuye también

al buen éxito de este estableci

miento que inició sus actividades
'

comerciales bajo tan buenos

auspicios.
Los diversos objetos que fi

guran para la venta

tran convenientemei

Se efectuará como es tradicional, para Fiestas Patria

Vacaciones "San Ma-

izado a principios de

la iniciación de esta

social cuyo inspirador
: Pedro Campos Men-

. un gasto de 1.182.761

ron, como se informó

rUmidad, dos grupos,

ñus (178) y otro de

partieipa-
ida.i :

de S 400.502.—.

■ Lota Alto, con
licitar la ayuda

■-.-fu-i-,

i-f.-.-iua.lo tn .*! Teatro de Lota

Alio, el .lia t\v San Pedi-o, dejó
una utilidad liquida de $ 6(1.000,
con lo quo se saldó el déficit de
í 59.000 que dejó el último cam

pamento.

Es de -esperar que este año,
!a cooperación de todos los sec

tores ¿el mineral sea más gene

rosía que la de años anteriores,
a fin de que la Kermesse de

Fiestas Patrias, alcance el más

brillante éxito económico posible.

Los Cer>tros Obreros de Instrucción

celebraron 10." aniversario en Lota

Con un acto efectuado en el

salón del Casino de Obreros, ce

lebraron el décimo aniversario

de su fundación en Lota los Cen

tros Obreros de Instrucción, que
desarrollan una interesante y

fructífera labor, especialmente
tntre la juventud del Mineral,

El acto, —-durante el cual se

desarrolló un programa de va

isn Bull y el Secretario General

s ese Departamento, don Her-

án Pascal C.

El programa fué alternado

an la actuación del Orfeón de

i Compañía Carbonífera e In-

i'strial y se inició con la Can

són Nacional, coreada por la

oncuri-encia. Se interpretó, ade-

SERGIO C0NTR1ERAS
SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CPEPITOS

seis meses plazo

Rrcibp: hhciuras

matta 475 lota alto

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

f u¿
DE LOS FERROCARRILES

DELEGACIÓN JUVENIL

HEBREA VISITO EL

MINERAL DE LOTA

¡edades a cargo de los mismos
¡
más. el Himno detl Minero de

ocios de la entidad— ,
contó con i Lota.

a agencia de la Sra. Oriana Terminado el acto, a través

Tastillo de Searle. Magdalena
I úe cuyos números demostraron

PARA EJECUTAR TRABAJOS QUE REQUIEREN UN CUAN ESFUERZO. I'IDA Al IDA A SI M OM-

PAÑEROS NO HAGA FUERZAS SUPERIORES A LA RESISTENCIA DE SU CUERPO. PUES I'l LOE

SUFRIR LESIONES QUE LE INCAPACITARÍAN PARA CONTINUAR EN SI TRABAJO 1 SI SI.RA I

CIO ES MUY NECESARIO EN LA MINA.



Alia, Veta- la. ,lr IM LAjipimos
'

. :SJ'

SUCURSAL LOTA

rRínde mu cálido homenaje al

aperiódico "Ha Opinión de

Cota, en óiió 32 añoó de con

tinuada y fructífera labor

informativa // cultural.



V LOS ACUERDOS DE IA COMISIÓN DEL CARBÓN

Sugiere mejorar la seguridad en las minas, facilitar el

reclutamiento de obreros y perfeccionar su preparación
EL COMSEJ 3 DE^DMINJISTRACIOrsI DE LA OIT TRATARA SOBRE ESTAS MATERIAS

^L, Camisa *1
Carbón ''<■'«

,

■"

0™,ii«c¡óii Int.rnae.oni.1 del i a ,. la

w íífbaicguoconaooportunaar.<.n- ;
la- ,,,„■ tt-a

—■ -JíSímé. celebro aa„ E.t.na-

¡urb.,n
„„

Sj-por m«i» * ™ «cuerdo I lo. „.„„■.,

SpUdo sobre 1. cor.vena.nca a.aaa- a., im.

S.rf.bl«C.r UU nivel .levado
ja

■

oe. , le la,

«ttble de empleo caá la indo-a,.,, .,el...... .. ..

■• -ff oo-bín en todos los Miles n.nnal. ale

poatoc"or.«
de este combustible. I La l on,

l- lü s Gobiernos J--U

."■la ■s míe se do

"

ni,: -

v de enei- r-'¡<
íi-ni :i de crear u ti

lona dt- cumluu M-

'™;
t]Ue ten^a

!;"

,s tle car

el de obra

i y armonizar los progr

métodos de ia formación

la- al Consejo de Adminis-

n de la OIT, para que de

sobre el curso que debe

r30 años en la Compañía

de Lota cumplió don

Manuel Zenleno M.

Í„i
Manuel Zenteno Morales

¡¡lió recientemente 3t' años

rtivo servicio como emplea-

fe la Compañía Carbonífera

dustríal de Lota, donde de-

wña, desde ha;e largo tiem-

el cargo de empleado-jefe
i Planta Hidroeléctrica ubi-

, en Chivilíngo.

>n este motivo recibió el Sr.

«no una encomiástica nota

a Gerencia de la Empresa,

:•■. cual, don Guillermo Vide-

_
,ira le agradece los servicios

•prestados y su leal colaboración,

i.fe-ícitándolo, además, en afec

tuosos términos.

Contestó el Sr. Zenteno agra

deciendo esta deferencia y, entre

..Otros conceptos, expresa que el

"¡salado y las congratulaciones del

S fe. Gerente constituyen para él

nn estimulo, a fin de continuar

prestando su colaboración a la

Compañía.
. Expresa su gratitud por el ob-

Éiio
qne la Gerencia le hizo

ur como premio por sus 30

i de servicios.

30 años cumplió en la

Cia. don Manuel Suanes

Con motivo de haber cumpli
do 30 años en la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota, el
Sr. Manuel Suanss Kiausí, in

grupo de amigoi le ofreció una

iianif.. .isií-sun de a pre* ¡o v sim

patía.
Por ¡a parte, la Gerencia d-

W Compañía envió al Sr. Suanes. ¡

una encomiástica nota, en la cual

■gl Mb-Eerente Sr. Osear Ruiz

H*£'" le agradece la cooperación
iPKstada y lo felicita a nombre

f* la superioridad de la Em-

Sr. Suanes contestó agrá-
ido el estímulo que recibía

. expresa, lo llena de satis-

>n, porque significa un ges-
' '

amana, Ter-

por la pros-

:r-r-s

flecie;

yqu,
fan-i-

|k de compren

~J|ma haciendo

[Pcndad de la industi

,|Hnh sola se construyó
■)« Id Escuda "Centenario"

El Departamento de Arqm
«tura entregó recien ti-mi-n

■-una nueva sala de -/..s

;en la Escuela "Centenario".
•Wmuando asi el plan .le
-""""..<:( iones en ese esUl.le-

«""«itoei, el Hue se cónsul-

?? dos salas más. a fin -h-
*Wrla en [^ C0ndicÍ0MS p,._

afeitas estipuladas al fun-
"«*• dicho plantel de edu-

Ca^°n Primaria.

Tii*!; i?*- se ei)tregó un scr-

ci° h'fnenieo completo.
■■
invirtió en estos traba-

de $ 1.390.000

Los aportes de LOTA a la economía t.. onal.
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SOC. COOPERATIVA de CONSUMOS

DE LOS EE. PP. DE LA C. C. I. DE LOTA

ABA B" E € T
SURTIDO COMPLETO EN PROVISIONES PARA FAMILIAS

Z A IP aV T IE IR II A
CALZADO para CABALLEROS y NIÑOS EXISTEN

CIA TOTALMENTE RENOVADA. PRECIOS MUY *

CONVENIENTES. ADEMAS, 5"„ DESCUENTO

POR PAGO AL CONTADO

MERCADERÍA DE LA MEJOR CALI*

DAD A LOS PRECIOS MAS BAJOS

ALMACENA
ALUMINIO Y ENLOZADO

"F ANTü:

P R O D U C

fENS
C R EM O P A

LOZA PENCO

(POR LLEGAR)

Planchas

eléctricas

Electron

Somieres

Colchones

C I c

LIQUIDAMOS TODA

UESTRA EXISTENCIA

MESES PLAZO

Aproveche esta Oportunidad

h LA MAQUINA COSER

•"ETERNA"
(TIPO SINGER)

lili

fi

en cuotas de

$ 4.000.-

mensuales

AL PRECIO APROXIMADO $ 28.000.-

Impcrtaclcn directa hecha por nuestra Cooperativa

.'v't



1FL
CON INTERESANTE PROGRAMA CELEBRARA A^mió nuevo Agente del Banco del

gO AÑOS LA ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO"
Es,ado en Lota, señor Medardo Bustos

ge realizará desde el 2 hasta el 9 de Septiembre

Jefes de la CCII.

Mlorida-Jes serán vtt\

tadosa los actos

i\f B
£„ ]» semana compre

mi ida del

K , j g del próximo mes de Sep-

I tiembre, se desarrollará el pro-

\ W «in» conmemorativo del 80.°

\ íniversario de la Escuela "Ma-

1 tiu Cousiño", de la Compañía

i Orbonifere e Industrial de Lo-

/■ ta. uno de los Plantdes de en"

/ 1 jeñama primaria
más importan-

/ I tai «te !» provincia y dt] sur

/ del país. donde ** educan mas

' I je 1.200 alumnos y que cuenta

eon el porcentaje mayor de asis-

■*■

wik-sl a clases de los niños ma-

trie-alados.
La dirección de la Escuela, a

urgo del Sr. Hugo Va-eria y el

a Consejo de Profesores, con la

aprobación de la jefatura del

Departamento dt- Bienestar han

confeccionado un interesante

programa, constatándose núme

ros de acuerdo con la importan
cia déí. acontecimiento que se

A los principales actos -serán

invitados los jefes de la Compa
ñía Carbonífera e Industrial, las
autoridades locales y los funcio-

- ~ .a. pro
vincia y del departamento.
Kn el programa, cuyus ultimaos

retoques su darán a fines de]
mes y principios del próximo,
figura la bendice in del local de
l¿i Escuela y una misa de cam

paña en el patio del estableci

miento; una concentración pú
blica en la Plaza de Armas de
I.ota Bajo, un cóctel, almuerzo,

ter deportivo.

COOPERATIVA DE LA VIVIENDA PROYECTA

FORMAR SINDICATO METALÚRGICO DE LOTA
SE IRÍA a LA CONSTRUCCIÓN DE UNAS 30O~CASAS

ET Sindicato Profesional de
Obreros Metalúrgicos y R. S. de

J*ta, cuyo Presidente es don
Carlos Martínez Araya y a quién
»<ompañan en ía dire-ctiva el se

ctario, don José Romero Be

navente; tesorero don Ernesto
Toro Cifuentes y directores, Luis
Twnistocfes Rojas P. y Salvador
«Pira Castro, se encuentra ac
álmente empeñado en la for

lón de una Cooperativa de

«Vivienda, con miras a la cons-
«raecion de una Población de 300

?***» que se proyecta ubicar en
•os terrenos donados por la Com
pañía Carbonífera e Industrial
r que aún no han sido elegidos.
U asamblea de este Sindicato,

TO agrupa alrededor de 1.000

«reros, aprobó ya la formación

,

* la citada Cooperativa y se

•Jpiiria el sistema de auto-

wnstrucción, cuyos detalles ven-

"™i a explicar algunos técnicos.
Se invertirían en la Población

°*|i mil"ones de pesos y se fi-

"w«aría-con los aportes del

5*'^ de Seguro SociaJ que
"""tarta los fondos por el con-
«Pto del rubro de préstamos
[•ra la construcción de casas.
La distribución de estas casas

* "ana después de una encues-
« "echa por rf Servicio Social
°» ^ CCIL.

mAL'GvRACI0N DEL hQCAh

SOCIAL

g.^.'-otra parto, ladirecli
«nd'eato Metalúrgico f„

feR<,-t;^Adelacompr-
f¿ «difirió de la cali,- M

J*- .c^ya inaugurac ó,i
■*

P'en?a efectuar duran

festividades patrias, en el pró
ximo mes de Septiembre.
La mencionada propiedad se

adquirió en $ 1.000.000. para lo

que cada obrero del Sindicato

aportó, durante dos meses, el sa

lario de un dia de trabajo.

Sigue en actividad la Coope
rativa de Consumos que el Sin

dicato inauguró hace algunos

meses y que desde el principio
encontró amplia aceptación en

tre los asociados. Se piensa, ad
quirir una propiedad para su

instalación definitiva.

Se encuentra en formación,
adema---, la Biblioteca del Sindi

cato, que será a base principal
de obras técnicas. Actualmente
se dispone ya de 300 volúmenes.

Realiza gestiones la directiva

para Ca importación, por inter

medio de Inaco, de 1.000 máqui
nas de coser japonesas, que se

adquirirían mediante un prés
tamo del Banco del Estado y se

cenderían, a bajo costa, a loa

asociados;, mediante cuotas men
suales. Su valor por unidad no

subiría de 30 a 32 mili pesos.

En cuanto a las actividades

deportivas, el -seleccionado de

fútbol metalúrgico efectuará una

jira al norte, con el objeto de

sostener encuentros en Santiago,
Valparaíso y La Serena. Se rea

lizaría en el mes de Octubre.

Se ha formado un equipo de

pimpón, cuyo ingreso a la Aso

ciación local se gestionará y otro

de billar, que participa en las

competencias respectivas.

Finalmente, se gestiona ante

el Servicio Nacional' de Salud la

destinación de un médico para

la ateru-ion de los familiares de

los sindicados.

El Campeonato anual de Palitroque
íran entu- i Damos un aspecto de una de

. anual de las r, uniones que se efectúan en

Calino de Empleados con gran

Kl Sj Hu-'us siu Vil ni

líenle n Lota. -11 l'.U v

nas hí

It-l Ha ■j.. ■[<■; i-

L-n las

-talo , ,"
llllCSül \lUlS,M\ y Sai U

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

AGOSTO AÑO 1956, EN LA BAHÍA DE LOTA

. | Hor

<! | h. .

| 23.33 — 04.8 ;

I s 11.48 — 06.0

.
20.53 — 03.5

18 I 08.S8 — 04.9 I

i 21.29 — 03.7 |

4 — 05.1 i 03.07 — 01.7

1 — 03.9 | 16.12 — 01.4

05.2

04 1

- 05.0 05.28 — 01-3

27 ¡ 01.55 — 04.5 I 08.12 — 01.9

14.04 — 03.9 | 20.08 — 01.7

28
'

02.45 — 04.S | 09.17 — O2.0

¡ n.58 — 03.5
'

20.56 — 01.8

7") 03 50 — 04.5 10 43 — 02.1

iu.Ib - - Oi.3 -^. 02 — 02.0

30 ! 05.07 — 04.6 | 12.14 — 02.0

i 17.49— 03.3 | 23.26 — 01.9

31
'

06.24 — 04.9 '■ — •

19.10 — 03.5
'

13.25 — 01.6

Sa lón de Belleza "YULY"

nimlado en loi olloi del Casino de Obrero*

"lter

dist

aten

e el ¿c

npuida
dienclo

mañana

rado de poner e

clientela, que en

diariamente de

v de 14 a 19 h

cor

este

10 2

oras

ocimiento de su

nuevo loca! está

12 horas cu la

en la tarde.

Ate nerón esmerada v Precios Módicos

s í: IO, 1 \N PANTOS -\ I- \S MFDIAS

Ifn PTItth-

amln

dr primera cu

anón al puuti

niaá v trahajo de

J ULIA CISTERNAS F.
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EH OH BELLO CENTRO IllUffllfl SE VI 1UKFHIMH UII ALTO
SE DEBE A NUEVAS CONSTRUCCIONES DISPUESTAS POR LA CIA. CARB. E INDUSTRIAL DE LOTA \

^

I mi|í
ESTE MES COMENZARAN LAS OBRAS

DE LA CAPILLA EN LOS CALEROS

Lota Alto se va transformando, poco a poco, en un bello

centro urbanístico, pues está en marcha un plan de nuevas

construcciones iniciadas por la Compañía Carbonífera e In

dustrial mediante el Departamento de Arquitectura que di

rige el señor Jorge Demangeil, además de otro programa de

reparaciones de pabellones destinado a mejorar la vivienda

de empleados y obreros del Mineral.

madera. Se consultan un cam-

salón anexo para

.„ de las

._.-mente señaladas,

.infeccionados por el

Arquitecto de Ca CCIL, don

Carlos Casiinueva.

sino". El trazado del terreno

está ya listo y será de un pin
toresco estilo, de piedra con

nombre del «

de la Empresa,
. Prat Carvajal.

La construcción de las pri-
raí 12 casas de este grupo se
iniciará en el próximo mes de
Septiembre.
Esta población estará ubi-

cada en Los Caleros, donde el
respectivo terreno quedó y»
emparejado.
En el primer grupo se in

vertirán alrsdedor de IB mi
llones de pesos.

Con estas obras cambiará
completamente el aspecto de
la entrada a Lota Alto, en ese

sector, que ofrecerá un hermo
so golpe de vista, pues se tra
zará también una avenid»
diagonal.
En este mes se pedirán las

propuestas correspondientes.

&»

construye

tara de tres grupos de 12 de

partamentos cada uno, de los

cuales el primero será entre

gado a fines de año. Está

ubicado al lado de la Parro

quia San Matías, en la calle

Carlos Cousiño, vale decir, en

todo el centro de Lota Alto.

Cada Departamento tendrá

tres dormitorios, menos dos del

primer piso que sólo dispon
drá de dos, con living-comedor,

cocina, repostero, baños (dis

tribución especial de los ser-

higiénicos) y terraza.

L-os trabajos los ejecuta el

contratista particular don

Francisco Tinoco, bajo la su

pe rvigrilancia del Depto. de

Arquitectura.
Con este colectivo se inicia

la modalidad de aprovechf

1 11.000.000.- Invierte al mes Depto. Arquitectura en obras generales
Interesante labor desarrolla en e

Una intensa e interesante labor cumple
el Departamento de Arquitectura del Estable-

|

cimiento de Lota, el cual, de acuerdo con la

orííHiiización establecida, depende del Ingenie

ro Jefe de Superficie, cuyo cargo desempeña

el Sr. Francisco de Mussy Cousiño.

Jefe del Departamento es don Jorge De- I

mangel, a quien secunda el 2.' Jefe, don Va- I

lentín Anders y un personal integrado por el

Secretario, don Sabino Chaparro y los Conduc

tores de Obras, señores Luis Sigifredo Rodri- |

guez, Lautaro Parra, Rolando Sanhueza y

Arturo Valencia.

de obreros alcanza en total

el Establecimiento de Lota Alto

para cada conductor de obras, quienes tienen

a su cargo dos o tres contratistas. ^¿

La labor principal de este Departamento
está dirigida a la mantención de la población,
transformación de locales y mejoramiento de

las viviendas, aparte, naturalmente, del desa

rrollo del plan de construcciones al que nos,

referimos en otras líneas.

Dispone de un taller, ubicado frente 'Á

gimnasio, que posee 8 o 10 máquinas.
El presupuesto para obras generales ltefsa

mensualmente a más o menos $ 11.000.000.

Dentro de poco se iniciará un vasto plan

de pintura de los edificios a cargo del Depar
tamento y en este mes continuará, en diferen-

t-= puntos de la pobilación, el cierre de Ü*
sitios vacuos, con concreto vibrado.
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MAGNIFICA IMPRESIÓN DEL MINERAL DE LOTA CAPTO

[L EMBAJADOR, EXCMO. SR. LYON, DURANTE SU VISITA

£1 distinguido representante de EE. UU. se impuso de las labores de la industria

Bajó hasta
la Estación Enganche de

los Piques Nuevos "Carlos Cousiño"

impuso el Embajador, con

yor interés, por -las explica-
í que jefes y técnicos le

i, acerca del funcionamien- I

Una interesante
visita al Mi-

.«.í .fe Lota realuo el martes

ffí fulifefl Embajador dejos
foliados Unidos

ante la Moneda,

£SaT Sr. CécÜ B. Lyon, con

S> de su permanencia de

£l tuvo la oportunidad de- co

rrer ¡as principales industrias

5¿1B provincia de Concepción.

ras del día ya

compañía del cónsul de los EE.

UU. en Concepción, Sr. Cortland

Sweet; de los consejeros de la

Embajada Sres. William Belton

y Robert Eakens y del Gerente

Administrativo de la Cap, don

Jorge Vial. La comitiva viajó

precedida de un carro radiopa-
truEero de Carabineros de Con-

Aunqoe breve, pues fué sola

mente de dos horas, la visita del

distinguido diplomático al prin

cipal centro carbonífero del país,
í= permitió formarse una clara

iilea de la potencialidad indus

trial de Lota y conocer de cerca

L «8 esfuerzos de la Compañía
< para aumentar la producción,
r Sur- mayor seguridad cada vez

t a las faenas extractivas y pro

porcionar el máximo de bienes
tar posible a los obreros que en

el as laboran, ¿orno al personal
en general del Establecimiento.

'

■ Magnífica fué la impresión
I (Pe captó el Excmo. Sr. Lyon,
[ dorante su visita a Lota y así

I lo hizo presente, en más de una

I ocasión a los jefes de la CCIL
i ftne lo acompañaron y atendie-

f hm en el recorrido que hizo

[
■

w
a
diplomático norteamericano

Qnien, también, tuvo oportuni-
L '™J ^ alternar durante algu-

W» momentos con los obreros.

SU LLEGADA

,'t Uegó el Excmo. Sr. Lyon a

, 4*ta alrededor de las 10.45 ho- i traban en pl

eepción, al mando del Teniente ¡
Sr. Francisco Garrido.

El Embajador y acompañantes
fueron recibidos en la Adminis

tración General, por el Adminis
trador General don Alfredo

S:-arle B., el Sub-Administrador

don Armando Hod-ge P., el In

geniero Jefe de Superficie, don

Francisco de Mussy y el Jefe

de Bienestar don Mariano Cam

pos Menchaca.

EN LA MINA

La comitiva, integrada por el

Embajador y personas que lo

acompañaron desde Concepción

y por los Jefes de la CCIL an

teriormente mencionados, inició

su receorrido con 3a visita a los

Piques Nuevos "Carlos Cousiño",
donde el Excmo. Sr. Lyon se

impuso de las modernas instala

ciones de la planta extractora

mecanizada, de la Casa de Má

quinas, etc. En esta oportunidad

bajó a la Estación de Enganche,
a 500 metros de profundidad,
donde conversó algunos instan-

to de la nueva planta y sobre

diversos detalles relacionados
con las labores extractivas. Es

pecialmente se interesó respecta
ile las medidas de seguridad

puestas en práctica por la Com-

RECORRIDO

La comitiva, después de re

gresar a la superficie, visitó el

Colectivo de los Obreros Solte

ros y en una caravana de auto

móviles, siempre encabezada por
el radiopatrulüas, hizo un rápi
do recorrido por las Poblacio

nes hasta Los Caleros.

Enseguida, el Excmo. Sr. Lyon
y acompañantes se detuvieron en

el Casino de Obreros, donde el

Embajador estuvo en la Biblio

teca, en el comedor y otras de

pendencias. Probó el menú que

en esos momentos se serví

numerosos obreros que allí

muerzan. Magnífica fué la

presión quo le causó i-.-ui vi:

Estuvieron en Lota 3 expertos del

Banco Internacional deWashington

Conocieron tos planes de mecanización de las

minas y forma en que se invertirá empréstito

Los expertos del Banco Internacional de Washington,
señores E. Wayne Rembert, D. H. Henmant y A. Schnell,
estuvieron en Lota el jueves 19 del pasado mes, con el

objeto de estudiar los planes de modernización de las mi-

iia;i que se han iniciado para aumentar la producción y

bajar los costos. Su visita tuvo, además, por objeto co

nocer la forma como serán invertidos los fondos prove

nientes del empréstito que el mencionado Banco otorgará
a! Gobierno de Chile y del cual, —como se sabe por las

amplias informaciones dadas por la prensa
—

, se desti

nará una importante suma destinada al incremento de la

industria carbonífera.
Durante eu visita los citados funcionarios fueron aten

didos por fl Administrador General de la Compañía Car

bonífera e Industrial, don Alfredo Searle 11., el Sub-Ad

ministrador don Armando Hodge; el Ingeniero Jefe de

Superficie, don Francisco De Mussy C, el/ Asesor Técnico

de la Gerencia General de la CCIL, don Jorge Benítez y

otros jefes de la Empresa.
Se les ofreció un almuerzo en la Casa del Directorio.

Los Sres. Rembert, Henmant y Schnell, con igual

motivo, visitaron también Schwager y aprovecharon su

viaje a Concepción para conocer la planta de Hnachipato

y otras importantes industrias de la zona.

Desde eíl Casino, la comitiva

pasó a la Iglesia Parroquial de

San Matías, deteniéndose el dis

tinguido visitante ante la tumba

de don Matías Cousiño, el gran

pionero de la industria. Después

estuvo en el Hospital, siendo re

cibido por los médicos y por la

faenas.

Técnicos de la Misión Kmpp visitaron el mineral de Lota

Quedaron gratamente impresionados de la industria del carbón

. O'C
Los técnicos del poderoso Consorcio Industrial K■...,.

Ingeniero Sr. Erik Peterjjen e Ingenieros Técnicos en astilleros, Sres. fc,. k

Juan Tapinsky," visitaron brevemente Lota el domingo 15 de Julio pasado.

fados del Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, contraaln

Cubillo fi Leiva.

Como se sabe, los mencionados técnicos y'rnie
da iniciar los estudios destinados a la instalación de

con la capacidad correspondiente para la construcci'

Se consulta también la ampliación de los Ai

Talcahuano, sobre lo cual trató en su reciente via,
Sr. Cubillos.

Los técnicos de la misión Krupp, en su visita

lustrador General de la Compañía Carbonífera e

(¡tros Jefes de la Empresa y fueron invitados a :

Casa del Directorio.
Los Sres. Petersen, Kabler y Tapinsky, se expresaron gratamente

d°s de la importancia industria) de Lota. por el numero do t.breros .

^ las actividades carboníferas, la labor social nuc la (ompaina de.-ai

Planes de modernización de las faenas extractiva? iniciados por la fcmpri

íirante don Hernán

mania con el objeto

liero en Talcahuano,

._..s de basta 10.00!) tons.

nales del Apostadero Naval dt:

a Alemania el Contralmirante

l Lota, <:

ndustria

■sa del' Administrador Gene-

don Alfredo Searle, señora

.na Castillo de Searie, quien
encontraba ejerciendo sus

:---i de enfermera volunta-

Cruz Roja que abnega-idc

damente desempeña todos loa

días en ese establecimiento

asistencia!.

Después de efectuar la comi

tiva un recorrido por el otro

sector de Lota Alto, visitó él

Embajador la moderna Escuela

"Thompson Matthews", cuyos

alumnos se encontraban en va

caciones de invierno, por lo cuál

se limitó a conocer, rápidamente,

COCTEL

Terminada su visita a las sec

ciones del Establecimiento y an

tes de dirigirse a Schwager, el

Embajador Excmo. Sr. Lyon fué

invitado a un cóctel en la Casa

del Directorio.

A esta reunión que transcurrió

en un ambiente de distinción y

simpatía asistieron, además del

Embajador y personas ya nom

bradas, el Ingeniero Jefe de Mi

nas, don Hugo Kelly, el Jefe del

Departamento Jurídico don Jai

me Agulló V-, el sub-jefe del

Hospitail, doctor Rafael Ruiz

Fuller. el Secretario de la Ad

ministraron General, don Luis

Ob-fill-sis y el teniente don Fran-

El Excmo. Sr. Lyon, asgradeció
a los jefes de la CCIL, las aten

ciones recibidas y reiteró la im

presión magnifica que le había

causado el Mineral de Lota.

Alrededor de las 12.45 horas,

con su comitiva, partió en direc

ción a Schwager.
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Modas "Ivonne"

Con motivo de las Fiestas Patria, tenemos el

agrado de saludar a nuestra distinguida clientela

y ofrecerle un completo surtido para

Caballeros,

Señoras,

Niños

y Niñitas

Vea nuestras vitrinas y consulte

su Crédito sin compromiso

%

i
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LOTA -GREEN SA.

AE.ÓRA- GREEN ASE.'ORA
•

LA INDUSTRIA OFTPAS OE LAS __l_ NDU5T C I A

una INDUSTRIA DETRAS DE l AS INDUSTRIAS , Don Rodelar Robles preside

Maaaaia

A 1W industrias de 1-efra.aUi-

t£ el crecimiento y perfecciona

dlo también constante de una

industria de este tipo.
_

fué así como el visionario

hombre de negocios;, don Matías

Cousiño, al crear la
fundición de-

cobre y plata de Lota, para ab

solver parte de1 la producción

de sus minas de carbón, se vio

en la imperiosa necesidad de ins

talar una fábrica de ladrillos re

fractarios. Nació así, en Sep-

!'
liemlire de 1856, la primera

planta de refractarios del país.

Esta planto, con el transcurso de

h» años, fué ampliando su eam-

ipo de acción hacia otros ramos

similares, llegando a ser la fa

mosa "Cerámica de Lota", que

producía, además, tubos vidria

do-;, aisladores, cerámica propia

mente tal, azulejos y mosaicos.

, Debido al gran auge industrial

del pab, en los últimos veinte

■ños, fué preciso a fines del año

1952, dejar de lado la fabrica

ción de cerámica, para dedicarst

exclusivamente a la fabricador

de refractarios, por ser esta Ie

única industria que por sus ins

talaciones y experiencia adqui

rida, estaba en condiciones di

■tender las necesidades inme

Este cambio de giro industrial,
-

obligó a buscar la asistencia de
; otra industria, que por su téc-

t nica más avanzada, permitiera
a corto plazo, producir las can

: tidades y calidad que el progTe
so industrial del país exigía. La

prestigiosa firma norteameriea-

^
na A. P. Green Fire Brick Co

j
nnrodiatmente conocida, fué la

■

encargada de otorgar este apor-

'.te, constituyéndose así, por de

', creto supremo Ne 229, del Mi-

. niíter.-, de Hacienda, de fecha ■ líe

19 de Enero de 1953, ¡o que es

noy REFRACTARIOS LOTA

Be: íal-

i de a

, fa-
.„„ fundiciones de cobr

bi-icación de vidrio, gas de alum

brado, etc., etc. La otra con una

producción media anual de cinco

millones de equivalentes de '">'

de refractarios de- arcilla, de

gran aplicación industrial en re

vestimiento de Altos HoinoSj

Hornos calcinadores de cemento,

hornos de reverberos, recupera

dores de calor, fundiciones, etc.

Trabajan estas plantas eon

una dotación de 281 personas

entre empleados y obreros, sien

do dirigidos por el Ingeniero

Químico. Sr. Raúl Rebolledo
Cal

dos, en calidad de Administra-

cfor' de la Fábrica.

Adema? de las plantas de

Lota, Refractarios Lota Green

cargo en

calo .Mclaíúi-uVo tív iícíartan..-

■ Juan íiohi'iar 'Valen/uela;
'

U-su-

[],7:'i-'í--.i-t'vUiv't--, Sirí .' E-íuanlo
.S;,nchc/. tiavilsn, y Ricardo Oso-

VIDA SOCIAL REFRACTARIA

El Gerente de Lota-Green a EE.

Uic-mtrahan t-n la *-:i¡iil¡il ['■.< asunto, ti.

El ren-n-M, del Sr. Silva Carvallo sel

n.es do Agosto.

la P. Grí

MATRIMONIO

el

'

S. A.

El primer Directorio de esta

Sociedad, quedó constituido en

la forma siguiente:
Presdiente, don Gilíes De Hee-

«eren; Vicepresidente-, don Gui-
'

{"""o Videla Lira; Directores
ores. Arturo Cousiño Lyon, Fer

iando Claro Salas, Guill.-rmt
Urrea F„ Luis A. Silva y Pa
tncio García Vela; Gerente dor

[..Alfonso Silva Carvajo.

planta de especialida

des, que produce morteros, ce

mentos v plásticos refractarios.

Tiene además la representación

de famosas firmas americanas y

europeas, para
distribuir todos

los tipos de refractarios) que

íp uroducen en _.

ui REFRACTARIOS LOTA

GREEN S. A., la única firma

en Chile, que está en condiciones

de atender cualquiera demanda

de productos de este tipo.

Como el avance industrial del

país es cpnstante, está,
firma se

ha visto en la obligación de se

guir su ritmo, para poder satis

facer sus crecientes demandas;

por eso, se está complementando
la planta de refractarios de sí-

lgunas otras instala-

iones básicas, se está moderni-

ando la planta de refractarios

le arcillas, y en vías de cons-

rucción otra planta en Santía-

cen-

i contraído matr

r Luis Alberto Cariaga Cas-

l-oii la señorita Emilia Rosa

Castillo Pacheco.

NACIMIENTOS

Han nacido:

—Marcela Cristina, hija del

Sr. Claudio Iglesias y Sra. Ma

ría Cristina de Iglesias.
~^Iuan Alberto, hijo del Sr.

Luis Moran F. y Sra. Juana de

Moran.
—Héctor Alejandro, hijo de]

Sr. Luis E. Valenzuela y Sra.

Leonor de Valenzuela.

—Sixto de Jesús, hijo del Sr.

Evaristo Ramírez y Sra. María

de Ramírez.

Juan Francisco, hijo del Sr.

Guillermo 2." Carvajal y Sra.

Raquel de Carvajal.

Cóctel se ofreció al Administrador de la Feo.

de Refractarios Lota-Green Sr. Raúl Rebolledo

Con motivo de haber celebra- I sala de reuniones del Estable-

do el sábado 21 de Jul

mástico el Administrador de la

Fábrica de Refractarios Lota-

Giten S. A. don Raúl Rebolledo

['., eí personal de empleados de

dicha industria le ofreció un

tóete!, el que fué servido en la

Hizo ul ofrecimiento el dele

gado del personal, Sr. Caupoli
can Retamal y agradeció el

festejado.
Durante el desarrollo de la

L-; unión reinó 'un espíritu da

amplia camaradería. -

—Jaime Exequiel, hijo del Sr. anuncian el sensible fallecimien-

Julio Fontealba y Sra. Nelly to del Sr. Alien P. Green, des

de Fontealba tacado industrial norteamen-

emi Il-TIVIIFNTO
can°. vinculado a Refractarios

FALLECIMIENTO
Lota-Green S. A. por razones

Desde los Estados Unidos sociales y técnicas.

ai.s,-tc

eluo

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOTA-GREEN

El Club Deportivo y Cultura

Refractarios Lota-Green", d¡<

armiño recientemente al Cam

conato de Fútbol interno, en e

ue participaron las siguiente;

ecciones o Departamentos
!ci-v icios Generales. Mecánica

Armadores, Empleado;
de Sílice y Via Húmeda

L—Arrumad ores, con 16 ptos.

2.—Planta Sílice, con 14 ptos.

:i.—Depto. Mecánica, 13 ptos.

Los trofeos fueron donados

or la Industria y repartidos en

na animada fiesta, en la que

¡micijiai-.n lew socios del Club

El nuevo "Refractarios Lota-

Green" recibió en Lota la visita

de su congénere de Coronel, el

Deportivo "Molino Koster", com

pitiendo en las ramas de fútbol

todo momento hu-
y layu

bo ent

de frt

- dem

£1 Sindicato Industrial de Refractarios

contará con un local propio próximamente
i Puede informarse que es ya I Realizadas las diligencias ili-l

una realidad la ad<-ui-óci--ri de .;,-■., ,;.,>■ Isi Adi.i nn-1 rae: le '■'

«ni- local en Uta, por parte de! Fea. <!•■ Refractarios ante la

- Wndrcato Industrial de Refrat- 'Vil.. ,■ j.u-.-dt.- -W'ir <\ur es y.i

►.«nos Lota-Green, gracias a la un hecho c-U -■.-■ium'- ■■•". en vis-

f ""nativa dt los dirigentes Sres. ta de '-ue aiulia- K i fl ¡
■ >r-a- ..s- . ei

' «aol Sanhueza, Marcial Osses nm.-nl ia. ."!. a l- tin----. 'im

m V Guillenno Villarroel. pí-rsijíu* el iw-nci-insudo Simli

¡El Jf? Cltadas Personas solicita- 1 "'ato- han rm-iad,» su

. d? ]\eolab°racíón de la Geren-

f ¿V Administración de Refrac-

I fc** ^ta-Oreen S. A., a fin
"«que intercedieran ante la su-

; E^iad de la Compañía Car-

B?7» e Industrial de Lota,
. ¡L™. sentido que les vendiera

fle los inmuebles que posee

SBT* '•'npresa en Lota.

L

[{--frac

do se

Liallll-n

Fútbol:

Lota-G een A Koster 2.

«avílela:

; Koster 72 ptos.
nclia e realizó en Co

nmel. de nde as Refractarios

fueion a vndnl s por los coro-

ntlinos g ■nliln ente

Los res litad. s de 'la revancha

fueron h S sigu entes;

Fútbol:
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¡AHORA EN LQTA_BAJQl_^MQNgAL-VES 214

SERVICIO GRÁFICO INFORMATIVO
R. ORELLANA M.

CORRESPONSAL GRÁFICO DEL DIARIO "EL SUR" Y DE LA REVISTA "VEA"

Pone a disposición de sus clientes, comercio y público, su moderno

Laboratorio y Salón Estudio Fotográfico

Retratos de niños, novios, grupos familiares en color y en blanco y negro
- Atención a domicilio

ALBUMS DE MATRIMONIOS Y FUNERALES, TEES INFANTILES,

FIESTAS FAMILIARES Y MANIFESTACIONES

Revelados, Copias y Ampliaciones - Marcos y Moldura»

En representación de los afamados productos fotográficos alemanes "AGFA",

ofrece a los profesionales y aficionados, películas, papeles y drogas por mayor

y menor, a precios bajo lista

Visítenos en Monsalves 214, frente a la Cía. de Telefonos L.
i

■:■

W"

SASTRERÍA

La más fina confección de medidas

para Caballeros y en Trajes Sastre

para Señoras

MODAS

Exclusividades en ABRIGOS

CHAQUETONES -. FALDAS

Creaciones ejecutadas finamente

en sus propios talleres

ARTÍCULOS DE LANA

Chombas = Chalecas -. Ensambles

Gran surtido en lana fina

para señoras

Pulí Overs - Sweaters = Chalecos para

Caballeros » Amplio surtido para Niños

CÓMODOS CRÉDITOS

Galvar'mc 267 LOTA - Frenfe a la Plaza de Armas

I
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^OTICIAS LOTINAS

ttfymt

Ui

IS de Julio «tama haca,

y después
laai1'1 A. ',",.,. 'a' ...

¡i.ri<. p«™ .-■""," ;.',',";" ,. ,„,

S!J|™,.i.n..

i La direec.'ón y administra-.- on

fc [os ionios de! Sindicato In-

fiatrial Minero de Lota, fueron

«ntreeados a los directore* ele

gí para «1 P«¡°*> iw«-"BT'
ff*uo entrega el interventor ofi-

,,< ,lon Hujrn Muriinex. Amaro.

Isnspwtor local
del Trabajo y ac

tuó de interventor el Inspector

Provincial de ef-os servicios, don

Rene Fipieroa F.

Igual medicamento
s-- a.fopto

mn d Sindicato respectivo de

Schwager. Estos
actos tuvieron

lugar el 18 de Julio.

¡lo Tonu-iiu En

(Lu >*'..-i---|;--l (ira,, 1',

ll/'m"^' ,'],. UtT.TV

umUoN \.: M-i-y'ú-i.."IlI'
lir.-ct.irio es presidido pu

>-.¡ir R Aburto R ve

fie,* o un coctel y lu*l... i

familiar.

(U'IA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta; ,1,. 2 a I !>. M

i'.m*:; 27.1 - Telefono 76.

L O T A

Dr. Alfonso Délano D.

NISOS

RAYOS X

(on-sullas de 1 a 3 P. M.

Talle 1' Aguirre Cerda 186

LOTA

La Sra. Lydia W. de Purcell y familia

agradeíen a los obreros de la CCIL

l.y.hs, Wint.-r .lo Pm- ,-]! y

industrial .ic L-ita. sus

A Hüipilla fué tra-.laii.ido. I
con ijtual carpo, d Juen de Le- ¡
tns de Lota, don Hipólito Ba- <

fimond? Z?l)a los. 1

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Huma de atención:

de U a 16 huras.

IVléfono público N' 2K y Te

..■¡..i., de la Compañía.

Arturo Prat N» 162 (Frente

a I» Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Alumnos de la Escuela Industrial

de Talca visitaron Minas de Lota

l na d(4.i.K;uM>ii ilo :!ll alumnos rei-or-riii diversos departamentos
■ I I :in.. ili- Isi K.M-ueb ln ,lo Ks-lsil)locimíento de la Corn
il i i i.i' di? Talca, o-sirospnnslien- pañia Carbonífera e Industrial y,
o-, a lu- (iii-ii. ilo Moosinu a. ; oili.i'lia, a murzaron en el

;1""1" di- -tis t-iuio-i.n--. Sn-. Los vi.si tantos estuvieron tam-

i'1!'"! ■■' n ii-i i .'■■ I...isi ■■' Un ol gráfico, los alumnos de
■-^■■- l' I- I. ■■ o,i un ...a. U, Ksouola Industrial de Talca
:■ i-~tuilin>. -Jurante su visita a los Piques
En l.nl-i Alt.., la delegiu-ií-n Nuevos "Carlos Cousiño".

Con la decisión del Triliu

Calificador General de Elea

,'K], de Santiago. qu:dó a fir

la actúa! mayoría munici)

pus no se acopió la petieión
■> inhabilidad formulada cuntía

"

Meiior don José Isidoro Ca:

don Os-

■i txpro-

ohados-

La Criollita dirije cariñoso

saludo a los mineros de Lota

Dr. Enrique Trabucco S

MéJico - Cirujano

Consullas: de 2 a I P. M.

RAYOS X

. P. Aguirre Cerda 170 - Fono

LOTA

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy
Medicina Interna

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico- Cirujano

ESTIMADO SKÑOR:

Con suma satisfacción, nos permitimos po
ner eia su conocimiento y en el de sus amigos

t|ue. con esta fecha, hemos abierto una BOTI

LLERÍA cal l.ota pan'aa expende!- los productos de

laa Viña UANQLElll'E. eomaa asimismo de la

Vana OCIIAOAVIA

[aSia ella l'd. aaoalrii encontrar todos los tipos
ale vinos que sai gusto le e-xil.a. v también con un

sea-vicio de puerta a puerla a|Ue viene a llenar

luiaa necesidad de esta a'iuaíaal.

El expendio se hará alísale una botella

hastai clínicos de 15 litros en nados ios lipaas, como

asimismo "KL TRAGO LAUCO EN ISOTELI.A

INDIYini'AI. ESTIMANTE MANQLEHLE"

lli lila ales

l)i sl.a. anaiais a la; uno.- ale lo- tipos ala' vinos

,|ll,. la, al r sala- V.l a MI .lisp, Masona RHIN BOR

iSIlís.t (SISAN VINO .MANtJLEIil'L, RESEIl-

V WX' Y SI Mil l."\ \\L.ln a a. en damajlla-

IaSs ale aspcaaia su piolita \ isitai a nuestra

■asa. la apia . |iaa-a l.a ,a sil ahspusii naaa pmliendo ha-

■e, SUS pa.
■ al ¿a.lao SUS o „ SQLEI.I.A 1 ÓII

[.OTA ALIO v al minuto lo tendrai en su casa

ro.i nut siria si-iaii-i.i especial a DOMICILIO.

Alie, de l'd

BOTII.LKRIA "VIÑA >lAM|rEIll'K".

S'll OLVIDIs l'STID:

Sni'l'-LLA 150 - FONO 36

Único Represéntenle paro Lota y Coronel

RIsl'ARTO A DOMICILIO

Tanibicn Garrafas de 5 litros v

Damajuanas de 15 litros



Lota Alto. A íroslo de 1950 LA. OPINIOB

^vfc-ndo Santiago, hijo di.

Sr. Santiaí.-) Ruiz v Sia. Erna

del C. Sá.z de Kuiz. ;as especíale

-Julio Al fon* , hijo ilel Sr.

a> BU1 r-os v Sr a. Sofía Carea-

de B rffos.

osé \ <.-U.r, hi n rle Sr, J.,sí

irüel ( orrea y

Correa.

Sra Ana 11-

—,hi<¿- Ramón, iijr> r el Sr. Jo-

Ramón Flore? v S a. Edulia

uv. t\e Flores.

--M.v ov SeKu do, ll jo del Sr.

—Susana del Carmen, hija, id I
Plácido Navarro y Sra. Sor*

. Valdebenito de Navaira

ría Clorinda, hija del S.. -

Gatiea y Sra. Bectl*Lt
V. Suez ds Gatiea. I
—Sabina Mercedes, hija-^W |

Sr. Roberto Llanos y f~
*

Espinoza de Líanos.

—Armando del Tránsito, hijo

del Sr. Salvador Solís y Sia.

Hilda Elena Olivares de Sola
=*"

—Manuel Jesús, hijo del se. "

Guillermo Montero y Sra. Dig» ""'

Saravia de Montero. *

—ELuterio Reinaldo, hijo da í*i

Sr Luis Humberto Fonseea jftt'a

Sta. Yolanda Hermosíla de
FOT-j".

-Herminio Rosendo, hijo^ff -•
Suazo y Sra, Ha-Ji -

Irrollado

Malaya Chilena

Qaeso de Cabezas

Mortadela

Milautsa

Caupolican esq. Carrera

SASTRERÍA "SANHUEZA

jirre Cerda 601 - MARIO SANHUEZA - LOTA BAJO

Ofrece a v¡ distinguida clientela un gran surtido en casimires nacionales "Oveja

Fiap' especial puta la temporada

Va a ae su sast. eria l,a <ie mafia

SE RECIBEN HECHURAS

PEDRO aguirre: CERDA 601 - LOTA BAJO

<s

i



■a p> el t e r~ i -a
i £ IMPERIO"

lota Bajo
PEDRO AGUIRRE CERDA 7 3 6 - JULIO LEÓN HEVIA

ESTA EN CONDICIONES DE VENDER CALZADO AL PRECIO II K DOS AÑOS ATRÁS - HAY GRAN

DES EXISTENCIAS EN ARTÍCULOS DE INVIERNO, HOTAS DE GOMA PARA SKxORAs. ( AHALI.E-

ROS Y NIÑOS A PRECIOS MAS HAPATOS QLE KN FABRICA.

Webe Ud. esta verdad, compre su calzado en Zapatería "IMPERIO", vendemos más porque vendemos barato



I...1-* Alto, A^.:
LA OPINIÓN

Panadería "LA HUEVA"
CliHIüO y Cía. Ltda.

ANÍBAL. PINTO 174 - LOTA TELEFONO 7

Ofrece como siempre a sus clientes:

EL -MEJOR PAN DE LOTA

Hallullas calientes todas las tardes

EXIJA pancitos especiales de Manteca

PROVEEDORES: Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Vapores, Compañía

Carbonífera de Lota, Establecimientos Educacionales, etc. etc.

¥

e

,?".

ESTABLECIMIENTO MODERNO e HIGIÉNICO

CALZADOS "GIRALT
■n

PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - BENITO GIRALT - LOTA BAJO lili

Gran Quemazón de Mercaderías con motivo del Segundo Aniversario de esta Casa

Barremos con toda la existencia al costo. Aproveche Ud. esta magnifica oportunidad

de calzar bueno y barato. No se la encontrará jamás

^J Calzado de re*
Calzados "GIRALT",

retribuye al pú=

blico lotino y de

la región, ven

diendo en este

Segundo Ani

versario, con un

10°
„
de rebaja

ciente creación

a precios más

bajos que los

controlados.

¡No son saldos!

¡No hay zapatos

pasados de moda!

¡str,

El CAIZADO "GIRALT" SE USA EN TODAS PARTES DEL MUNDO POR SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES:

Diseño ingenioso, corle de lineas impecables, insuperable material y calidad super.
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AMANECER
LA CULTURA PE LAS ESCUESLAS PARTICULARES DE LA CIA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSII-JO Afs'O 1956

WggWÍ(HHKHi9<Wa*Wa-.a>9a-.9yaMHHíana AGOSTO

L.a- .■IVaaa.a.ial...
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J0ITORMJ;

^ los 80 «Í0S DE LA ESCUELA MATÍAS

np¿ ¡

En el próximo mes de Sepüembie,

«.WBMi!-. anfes
de lo celebración

de <m aueTD aniversario de Ja Pa-

foto te airó en Lola y ea toda ¡a

,«¡¿!j uu conderto de campanas

™ anunciarán a Chile que una Es

codo está de (¡este- Esta anciana

d. albo reboso y de negro coraron

, Uama ESCUELA "MATÍAS

ESa noció hace muchos... pero

macha

nunt-se- En 1876 dice su historia.

H dio de su oaVenímíenlo como

propulsora de un pueblo, se ha bo

rrado de sus libros amarillos, o por

la menos, nosotras lo desconoce-

moi .. En sus aulas esla esculo su

isar* de SO años... Quizás si aquel
Mlmn de la espalda encorvada oue

¿ÑBlla bajo su casco su cabellera

Mida por Jo (isa de los tiempos.

itpa aJao de ella... Talvez eJ mar

le haya visto desde pequeña... o

quiíás Iodos la conozcamos dema

siado para poder recordar lo que

lo evidente es que ha llegado ¡a

hora de reconocer que su campa

na a llamado a muchas generacio

nes. La palpable es que bajo su ale

ro han cantado miles de niños de

esta noble y generosa tierra, y que

hoy todos ellos deben responder a

su ¡¡amado: Niños, ¡avenes y ancla-

nos que habéis o no estado senta

do en un banco de esta Escuela

Matías ella os espera siempre con

ios brazos abiertos y os invita a

participar en estas Fiestas Aniver

sarias que serán, así sea, un signo

de gratitud para este baluarte de

Ja cultura minera.

Director 'AMANECER".

NATALICIO DE DON BERNARDO O'HIGGINS

HIMNO DE LA ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

[Ulllí"' P*IJM ■» •Uo ■» siembra el cari
fc

m tus rsalcu hay luí y calor

IM brota el eitoiol de los ver-

rompe el capullo la ílor.

Dulce Escuela Matías Cousiño

Madre tierna tú siempre serás.

si hoy nos miras jugar como niños

cuando grandes también nos veras.

NOTA.—La relación completa del

autor de la Letra y del autor de la

Música de este himno eo dará en

la edición del mes de Septiembre.

Sastrería REAL
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 IKESES

Vista elegante .

Gran surtido de Abrigos para
Caballeros - Ambos y trajes
Para Otoño e Invierno - Abri

gos de calidad - La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

y con poco dinero

r«

V-rirr1

El 20 de Agosto de 1778, nace en

Chillan Viejo don Bernardo O'Hig
gins Riquelme. máa larde libertador

de Chile. Su biogratía es la histo

ria militar y política de Chile has-

la 1823.

Después de estudiar en Lima y en

Inglaterra, volvió a bu patria en

donde se dedicó de lleno a defen

der la causa de la independencia.
Fué diputado al Congreso Nado-

había tres corrientes: la de los rea

listas, la de los moderados y la de

los exaltados, grupos en el cual fi

guraba O'HiggüiB. Estos pensaban

completa del país, idea que don

Bernardo llevó a la realidad, no

con la palabra en el loro, sino con

la bayoneta en los campos de

batalla.

Fué el ídolo de sus soldados a

quienes supo electrizar en los mo

mentos de peligro, batiéndose siem

pre en primera linea. Así lo ates

tiguan la salida de Hancagua y

Chacabuco.

Durante seis años gobernó a Chi

le como un monarca absoluto, pero

un descontento en los últimos años

El día de Bolivia

i Iué i de 1

de su gobierno lo obligó a abdicaí|
el mando. Se retiró al Perú, donde

talleció el 24 de Octubre de 1842.

En 1869 una expedición al man-|
do de Blanco Encalada, trajo sus

cenizas a Chile y se le erigió una

estatua en la Alameda de Santiago,

La gratitud de sus conciudadanos

a perpetuado en ol bronce su figu
ra, que hoy se levanta en la Plaza

de Armas de Chillón, obra del es

cultor Negri, costeada por erogación

popular.

Todo Chile celebra el 20 de Agos
to recordando las hazañas del Pri

mer Padre de la Patria.

naciones de la América meridional

que lanzó el grito de libertad, sí

bien su emancipación definitiva lo

consiguió años más tarde. Su terri

torio fué uno de los codiciados por

los españoles por sus grandes ri

quezas naturales. Un historiador de

entonces decía: "Entre España y

América se puede tender un puen

te de plata, a través del Atlántico,

de Potosí". La variedad de sus pro

ducciones de minerales es asombro

sas estaño, plata, cobre, oro, bismu

to, petróleo, etc.

INDEPENDENCIA DEL URUGUAY

uugua-En 1808 el primer patricio

yo. general Gervasio Artigai

panado de un grupo de patriotas,
enciende la primera llamarada de

emancipación. Recio de alma y de

cuerpo, como la madera del ñandu

bay, es el militar campesino, hijo

genuino del suelo uruguayo, inteli

gente, valeroso, audaz y profetice

Artigas, comandados por el gener

Lavalleja. desde su destierro en

Argentina, organizan la extraordin

ria empresa. El 19 de Abril de 18:

llegan nuevamente a suelo urugu

yo y levantan en armas al pai:

)■ Y '

o tidales i

i libertador

Patrio de grandes estadistas, poe-

'as y pensadores, laboratorio de

ideas avanzadas y de originales
-leaciones políticas, el Uruguay ha

legado al equilibrio completo. Su

influencia en América es semejante

si la de Suiza en Europa; su intelec-

ualidad es como un toco que ilu

mina toda el Continente.

En este país se ama a Chile y

-■sas tan profundas y esp

Su capital es Montevidec

pais más pequeño E

odo el continente. Su gobierno

Colegiado y su moneda el peso o

-v--
—

En 1809 se inirió el movimiento

revolucionario en pro de la indepen-

denda. conseguida en 1825, después

de 16 años de cruenta lucha, con la

dedsiva batalla de Ayacucho. gana

da por el general Sucre. Su primer

Presidente fué Simón Bolívar.

La sede del gobierno está en la

dudad de La Paz. Su moneda es el

peso boliviano y su nuevo Presiden-

5 don Hernán Siles Sue

Aniversario de Ecuador

gatas surgen las her

ras, y do boca en boca, '

de Artigas, Rivera y Ln

güilo haber sido el primer pueblo

iberoamericano que diera el grito

de libertad proclamando su ¡ndepen-

guerra de la Independenda

Jn grupo de acaudalados quite

ños preparó la omandpación, pera

■*en ;oí *Zr£,mslTob?aT7e° £*tí%S™
iles. Lo Junt-> de Gobierno que

rnves conflictos. El liecho tur,

i que selló definitivamente bu

Sólo en 1839 se con*

siglo. Hoy. ya en calma,

lido hada lo rronquister
! destinos,

FIAMBRERIA

"Milán"
OFRECE:

Mantequilla "CALO"

de Osorno

LO MEJOR

Queso Mantecoso

-: y Quesillo :-

Manteca pura de Cerdo

Caupolican esq. Carrera
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ZAPATERÍA LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 780

- LOTA BAJO

GRANDIOSA LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE LOCAL

Miles v mi'c-s de zapatos liquidaremos al costo como una manera de retribuir la confianza que el público lotino

y el de la región nos ha distinguido siempre. ¡El más grande incendio en los últimos tiempos!

Ya no hay nada que pensar: Todos
a la Zapatería "LA VENUS'

A comprar Zapatos que reúne muchas

cualidades sobresalientes: Corte Elegante,

Postura Perfecta y la más Fina Calidad.

Ex/iibe el más Selecto Stock de Zapatos

de Temporada para CABALLEROS.

DAMAS y NIÑOS

VISITE HOY MISMO

NUESTRAS VITRINAS

Participe usted y los suyos de las ventajas

que significa usar

Calzados "LA VENUS"

Características del Calzado "LA VENUS
'

VISTOSIDAD

CATEGORÍA

DURABILIDAD

CALIDAD

Próximamente cambiará de local, entre Mercería "El Candado" y Casa "Alberto Díaz" - Esté alerta y ganará dinero

Zapatería "LA VEMOS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 780

LOTA BAJO

CASA EL DEPORTISTA

Contamos con el más selecto stock de TROFEOS para:

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO - TENNIS DE MESA

Pantalones de Fútbol s Atletismo

Rodilleras s Canilleras s Tobilleras

CICLISMO = INSIGNIAS

Agente exclusivo de la conocida

pelota internacional

"CRAC K"

Chuteadores de la gran marca "CAMPEÓN"

Haga su regalo visitando la única Casa del

Deporte en Lota y en la zona del carbón

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,

vestidos y chombas de niñitas aa Ar

tículos de lana de variadas formas y

hechuras s Chalecas v Sweaters de

ia mas alta calidad

Agencia y exclusividad en

la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa

Vendemos desde un banderín hasta

grandes partidas

GRANDES DESCUENTOS

i^
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de

relieves en el

Una velada de basquetbol! cuyo

desarrollo alcanzo, el jueves U

¡Julio, ribetes
de emotividad.

Z efectuó en el Gimnasio de a

CCIL por el
certamen anual d.>

la Aswiae.ón correspondiente.

-Hubo regalar asistenta
de pu

blico, que aplaudió entust-i.-ta-

n^nU a sus parciales.

«MANUEL RODRÍGUEZ" -

«CAMILO HENRIQl'EZ"

A primera hora, correspond

«dirse a loa elencos <kC "Mr

nül Rodríguez y Camilo tiet

ríqnea", evento que ligto entu

ñismar y crear en
los habitué;

ora impresión favorable, espe

arimente por la rapidez que de

rroeharon los quintetos en pro

cura de un desenlace favorablr

gsas pretensiones.
Sin embargo, en este terreno,

d "Manueí Rodríiíuez" logró
¿resalir y fué así como en

guarismos aventajó ostensible

mente al cuadro de la "buena

muerte", logrando, finalmente,

alcanzó interesantes

Gimnasio de la Cia., Lota Alto

SILUETA DEL DEPORTE

ctoria justa y ecuánime,
atenemos a lo que ocu-

t el cuadril»u-ro.

i. Es así

piloteó las

sto". puestos de responsabilidad en

la Asociación de Basquetbol, Fútbol,

Pimpón. dejando en todos ellos el

sello de su recta personalidad de

portiva. Pero donde sin duda algu-

de la calle

Serrano, en que justamente están

Eli soíruid;

tos de
"

>urard". fi

Y-.1v''

ton a una acción rapidísima >

endiablada, entusiasmando pro

fundamente al público que en to

do instante, apCaudió las jupa
■aludas

un lado a otro, se llevó

ro del partido.

Sverlij, jugando de ariete y A

mostrando «ue los años

san, mantuvo en constante p*

ligro el cesto enemigo sierui

apoyado por Arredondo, otro el'i

mentó de pri

puntos y dio al partido una t>

nica que lo señala con

los buenos elementos

vo corrido de¡ campee

vaneo y Guzmán, por

rard", fueron element<

Diversas donaciones y obsequios
Industrial, con S 10.000.—: la M

cipalidad de

recibió A soc. Clubes Partieulareí

í
ii La directiva de la Asociación de __.

. Clabes Particulares Independientes des participantes en el

[ di Lola reabro numerosas donacio- terminó.
■es en beneficio de las actividades Entre esas donaciones y apoi

¡qwtivas que desarrolla y que figuran los del Sindicato Mi

Saióo BERTY
El Salón más antiguo

de nuestra zona

Aviso a su distinguida

clientela que ha recibido

Líquidos Importados.

Ofrece: Permanentes ol

Frío, Caliente y Química.

Nuestras Permanentes son garantidas
NO OLVIDE:

Salón BERTY
(Frente a la Plaza Chillancilo)

tbol y pimpón.
able pata la en-

ichada del Yale que

hombres como Rodolfo Escobar Oña-

te, Orlando Gómez. Pedro Aburto.

Sergio Corvalán y Armando Gon-

En el recuerdo llotan nombres co

mo Pené Elitseche, Hermógeiies De-

metrio, Wilson Barriga. Hnos. Arbu-

lú, Rene Alvt

ñolando Gómez, David Sverli. el po

pular "Palito" Barriga y muchos

más que se me escapan y que die

ron lustre y brillo a nuestra queri
da tienda deportiva.

realidad es que este puerto

deportistas de 18 kilates, y de

ssiles como: Luis Muñal

Solar, Fernando Pérez, ejemplos vi

vos de constancia y espíritu públi-

gene raciones

el deber de imitar y superar.

Zl año 1956 i

lando del Pozo jugando todavía

las diversas romas, y dirigiendo

basquetbol "candado", el que se

uede obtener el galardón

Atención al Pueblo de Lota

Recientemente abrió sus puertas

Bodega de Vinos "LAS PARRITAS"

para atender al distinguido público
ale I.aata, en su moderno y cómodo

local de Aníbal Pinto N." 116

PliEl'lOS SIN COMPETENCIA

linio toraiciale $ 60.- lilao, dioico de 5 litros $ 300.-

Tinto especial $ 70 • litro, dioico de 5 litros $ 350 -

linio y Blanco Italia $ 80.- lilao, chuleo de 5 litros $ 400-

Por comas meyoies de 30 litros si lula descuento especial

Mo olvide Ud. Bcdega de Vinos "LAS PARRITAS"

de liltlMO FERNANDEZ B.

SUS RECLAMOS EN SEGURIDAD I.O ATENDEREMOS GIS

MENTÓ. DONDE LE ASEGURAMOS

l'OSOS EN LA ESTACIÓN DE SALVA-

SI' SOLIVIÓN.



¿Sabía Ud. que los gases de

los Braseros son mortales?

Debido a que hace poco, en

nuestra, localidad se produjo un

caso de envenenamiento por la

respiración de gases de brasero,

publicamos este artículo para

prevenir esrtas desgracias qui?

puedan ocurrir por falta de in

formación.
Todo combustible o cuerpo ca

paz de arder, al entrar en com

bustión desprende gases, muy

especialmente 'las matuna> cai-

bonáceas, o sea los combustible?

quo contienen carbono, tales co

mo la madera y sus derivados

y los diferentesi tipos de car-

Cuanido un combustible que

contiene carbono arde con

ducción de llama, desprend- .

pecialmente, el gas anhídrido

carbónico, que es asfixiante de

bido a que desplaza o empuja a

aire. Si la combustión se produ
ce sin Mama, como en el casi

de °,as brasas, aparece principal
mente como gas de la combus

tión el monóxido de carbono

(viento blanco de las minas) que

tarde para huir, porque s

perdido el control de

músculos.

Los gases del escape de los

vehículos con motor a bencina o

petróleo, cuando se encuentran

acumulados, actúan también en

forma letal, por contener el mo

nóxido de carbono en un gran

porcentaje. Por esta razón, no

se deben hacer correr estos mo

tores en garages cerrados.

TRATAMIENTO

En casos de encontrarse anti

un caso de asfixia por gasiss de

los braseros, de inmediato debe

¡irocederse a abrir puertas y

ventanas,

les la res',

mar a un médico y (lar cuenta a

Salvamento para que personal

especializado iicuda con aparatos
-

oxígeno, cuya aplicación es

ico vece3 más efectiva que la

respiración del aire,

Preguntas y respuestas correspondientes al curso de postulantes a Mineros \t^.

R) a Examin a por si hay

b) Vt ifica la seguridad dej

e) Manda gente eon tas ins-

, a visgüar to-

dos los usares de acceso al lu-

necta el cable a los ex-

d fu se v o va desenrro-

liando, a la vt-z q e va gritando;

■¡FUEGO!", ti-e

,-) Pe refugia e

l.wo; d rada al sector

del tiro por si s e viera la lux

/en ido y grita:
"¡SE CORRIÓ!", enseguida co-

necta el extremo del cable a ls> aei caoie t> ">

^

produce la ex- ¡^[

f) Espera un tiempo pruden

cial, hasta que se disipen fe»

humos, y luego se acerca al la

gar del tiro, enrollando su cab»

Estadística sobre accidentes

fatales en minas carboníferas

CHANCHERÍA

"Hilan"

Ofrece:

Productos

Margozzini
VALDIVIA - 0S0RN0

Lo mejor

A UN PRECIO

CONVENIENTE

Caupolican esq. Carrera

.
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«o.-? versos de "El Arrejón"
m Juanito Segura , ,„,., u

B™. entres a un» labor

7¿ién se la. disparado,

Í£ ,« humes natrosos

Cu, n. sea venenosos,

S» dejarte atentado.

»•, „„« e, .Sentóles Heve

-

, „, te P»neás »«™°"'

k te «P»ra> «» """"''

„ M pueden sacar

unido y calamitoso.

El minero
del ChíSón

,,, b.ia o.ube
el comente

Wx teaer muy presentí

I „„t,, ,élo
cu .1 cojon.

En el cabo tío se monte;

pigra Por su arrejón

mis de lo que imagina;

pede haber an sacudón

„ caerse del cimbrón

,1 toneise una machina.

Ho aae canso de advertir

ll gue engancha o desengancha

|oe no haga la pega a locas;

ÍOe mire muy bien la cancha,

jorque pueden meter choca.

¿. Antes de meter la mano

^nire bien a todo lado

.i,,,,., cualquier movimia-nto

„,nede dejarlo baldado.

í\ú

El barretero juicioso

ibediente y atinado

para el correcto atacado.

Aunque el "ñampo" e--\n

i te pongas a empuja

I la. e ha

-que puede resbala

il echarlo a los camm

,- te podría aplastar
■

molerte cual comino.

Dv'l chancho no hay t

■ii)

sin pregunta

a un guardián o al caminero:

"¿Cuándo llegó ese barri'! ?"

¿i el agua está 'envejecida

y te apuras en beber,

te afecta y puedes perder

por enfermedad el dia

y la semana "corrida".

i que la posibilidad de

alientos por parte

mede, tarde o tem-

siderar que a cual-

porque este hecho

6£
%

El Depto. de Seguridad fué

creado para proteger la sa

lud del minero. Ayudemos a

cumplir debidamente esta

misión, cooperando con

nuestros servicios.

86mmento
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Uta Alto. Septiembre de 1956

LA PRIMERA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNOm-n-mnn,

l U DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO

i La tuerza ha sido le, razón supremo que por más
de trescientos

í años ha mantenido al nuevo mundo en la necesidad de venerar corno

} un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma

í el origen de sus más grandes deberes.

í Era preciso que algún dia llegase el lérmino de esta viólenla

* sumisión" pero enlre lanío era imposible anticiparlo.- la resistencia

* del débil contra el /uerle imprime un carácter sacrilego a sus prelen-

í siones, y no hace más gue desacredilar la justicia en gue se lunaan.

í Estaba reservado al siglo XIX el oír a la América reclamar sus

i derechos sin ser delincuenle y mostrar gue
el periodo de su sufrimien-

J to no podía durar más gue el de su debilidad.

Í La revolución de 18 de Septiembre de 1810 fué el primer esfuerzo

f que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a gue lo llamaba el

1 ¡lempo y la naturaleza: sus habitantes han probada desde entonces

í la energía y firmeza de su voluntad,- arrostrando las vicisitudes de

í una guerra en que el gobierno esoañol ha guerido hacer ver que su

i política con respecto de la América sobrevivirá ai trastorno de todos

* Jos abusos.

í Este último desengaño les ha inspirado naturalmente la resolu-

J ción de separarse para siempre de la monarquía española y procla-

J mar su Independencia a Ja faz del mundo.

J Mas no permitiendo Jas actuales circunstancias de la querrá la

Í
convocación de un Congreso Nacional que sancione el voto publico.

hemos mandado abrir un gran registro en que todos los ciudadanos

t del Estado sufraguen por sí mismos libre y espontáneamente, por la

%+***+******+*****a*ak********************************a*****

Una estampa de la Independenciaa

¡COLUMNAS A LA CARGA!

don Fernanda Márquez de la Plata, consejen

de Campo; Vicepresidente de la JunU,

Gregorio Argomedo.

necesidad urgente de que el Gobierno declare en el dia de la lude-j
pendencia o por la

dilación o negativa.
Y habiendo resultado que la universalidad de ios ciudadanos j

eslá irrevocabJemenie decidida por ia afirmativa de aquella propc

sición, hemos tenido a bien, en ejercicio del poder extraordinario c

que para esíe caso particular nos han autorizado los pueblos, dec

rar soJemnemenfe a nombre de ellos en presencia del Altísimo, i

hace/ saber a ¡a gran confederación del género humano que el teiíj

torio confinenfaJ de Chiie y sus islas adyacentes forman de hecho
]j

por derecho un estado Jibre, independiente y soberano y quedan para

siempre separados de Ja monarquía de España, con plena aptitud del

adoptar la iorma de gobierno gue mas convenga a sus intereses.
»

Y para que esta declaración tenga toda la tuerza y solidez q

debe caracterizar ia primera acta de un pueblo libre, la afianzan

con el honor, la vida, la fortuna y todas las relaciones sociales de los j
habitantes de este nuevo estado: comprometemos nuestra palabra,!

ia dignidad de nuestro empJeo y el decoro de las armas de iaf

PATRIA; y mandamos que con los libros del gran registro se depc

site la acta original en eí archivo de la Municipalidad de Santiago, ]

se circule a todos Jos pueblos, ejércitos y corporaciones para gi»

inmediatamente se jure y "quede sellada para siempre la emanopí

ción de Chile.
,

Dada en el PaJacio Directoría/ de Concepción, al l9 de tn»

de J9J8, firmada de nuestra mano, signada con el de la nación,^
re/rendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado, ™ h

departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra. — BEBNAHüi.

O'HIGGINS. - MIGUEL ZAÑABTU. — HIPÓLITO DE VILLEGAS. -

¡OSE IGNACIO ZENTENO.

*************************

Todo el plan d San Martín se

verificó en forma ns

mientras diversas
■

altídas

bre el Norte y Sur y ir

iros Manuel Ftodr tiha po

sesión y numdabo

San Femando, un día an ■6 d' le

batalla de Chacab neo. el c meso

lde telTz^iaves^ap«"los'™ lilla

se en San Fe

el 9 Y U de

brero, para dar el combate dea vo

Una división ai lada de

don Gregorio de .as Her sis habic

atravesado por e! portillo upa

Hala y el grueso e las fu arias

la vanguardia de

tío de

O'Higgins, y la ieserva de (ÍP11

en lele, San Mart n. habic n pa ad

llegaban a flanq

A O'Higgins s

el triunfo

*******************

le dieron nuevamente patria.jj
quistada con bu heroísmo j V^

memorables palabras que «-
—

en el Robte y en RmsM.ujM
• "

.pa: lM l
que electri-iaban a .■

glor

AURELIO DMZ ME2. ,'

Sastrería KbAL
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para
Caballeros - Ambos y trajes

para Otoño e Invierno - Abri

gos de calidad
- La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

iá¿á.
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EL DIA DE LA PATRIA

En el corazón de los chilenos, nin

guna fecha repercute,
más tierna, honda

j gratamente que la del aniversario de

Es la fecha evocadora de todo lo

mude, noble y pujante de esta tierra

joven y generosa que, a través de su

historia, ha escrito las páginas
más her

bosas de amor a la libertad y a la dig

nidad soberanas-

l¿s chilenos, de un extremo a otro

Vwíde sa largo territorio, podrán tener mu-

^Vthas diferencias de orden político y so-

5¡l¡* podrán estar divididos en determi-

«dós aspectos de la vida nacional; po-

fefc, iráa distanciarse por cuestiones inhe-
"

rentes a problemas que son propios de

3--% lodo pais en permanente desarrollo;

-n¡¿ pero, en lo que siempre habrá comuni-

^1£d de pensamiento y fervor; en lo que

;¡Jrlünipre reinará la más completa unidad;
J¡2 en lo que cada vez estarán más cerca

~ altaos con otros, es en lo concerniente a

- JuPatria y a su devoción por ella. Es,

,r-ífíor que en su amor a la tierra donde se

■¿ílme está resumido lo más puro y per

manente del alma nacional. La Patria

. T^Emadre y alero salvador. Ella lo da todo
. tZ.y mdn pide. Ella simboliza lo más noble

'§ enaltecedor de un pueblo.
:

nEfi:l- De ahí que al conmemorarse un nue-

^^vo too en la vida de nuestra Patria,
3 ZI3S

esta fecha repercute tan hondamente en

3^S corazón de Chile.

Al celebrar 156 años de altiva Ira-

como país libre y soberano, no

unos un ejemplo en el concierto

ie las naciones hermanas de América,

que constituímos una lección repu

na y democrática para el mundo.

Jis
naciones más grandes y podero-

conocen que en esta pequeña tierra

a hay nna tradición respetable que

der. Pues la -grandeza de los pue-

io sólo se mide por el potencial de

quezas materiales ni por el núme-

sus habitantes, sino que por la

fuerza moral de su pueblo, por sus tra
diciones culturales, y, muy especialmen
te, por su afán de progreso y por su

amor a la independencia y a la iibertad.
Al celebrarse 146 años de vida inde

pendiente, los nombres de los Padres dt

la Patria surgen evocadores en el recuer

do: O'Higgins, Carrera, Camilo Henri

quez, Manuel Rodríguez, Freiré y Prat.

Ellos, con su espada, con su talento y

patriótica visión, nos legaron la Repú
blica y la defendieron en sus dias aciagos.
Su ejemplo es lección permanente.

Al evocar el Día de la Patria, de
seamos también conmemorar dos hechos

cúspides en la historia de Lota: el 9 de

Septiembre cumplió 104 años al servicio

de Chile este Establecimiento Minero,
et más antiguo y de mayor desarrollo

industrial en el país, fundado por don

Matías Cousiño- También éste mes, cum

plió 80 años sirviendo a la cultura de

nuestro pueblo, la Escuela "Matías Cou

siño", plantel modelo surgido por el es

fuerzo de la Compañía. El mineral y la

escuela, igualmente han hecho patria:
proporcionando trabajo y bienestar co

lectivos e instruyendo en sus aulas a mi

llares de niños, hijos del mineral.

AI conmemorar estas fechas tan

significativBs, hacemos votos porque los

problemas que en esta hora afectan el

presente de la vida nacional, sean su

perados en un futuro cercano. Porque

en nuestras fábricas y en nuestras mi

nas, en la ciudad y en el campo, en tie

rra y en el mar, reinen la unidad y se

concilien las voluntades.

Porque obreros, empleados y em

presarios unan sus esfuerzos tras lo

único que es permanente: la Patria.

Porque este soplo de chilenidad, que

alcanza a todos los confines de nuestra

tierra, sea un mensajero de días mejo

res para todos los chilenos. Por un pre

sente digno y un mañana superior.

Que así sea.

JEL18"
Eb el calendario de las fies-
"

nacionales ocupa, sin duda

™*i el lujar más prominente
1 oe Septiembre de 1810. por-
m la fecha fausta en que se

en nuestra tierra, el primer
« dei libertad y marcó el mo-
"

de iniciación de la grran
—* <m estremeció, en todos

«nbrto*, «1 alma misma, ¿e
nacionalidad.

.¿■taba Chile del apacible
«1» vida colonial y se

W™*, con todos los dere
al Concierto de los pueblos

¿J.,wberanos de la tierra.
™Wfl'Abierto reunido en la
«i Consulado, señaló e3e
n«» histórico que iba a

lomar, fundamentalmente,
mictnra jurídica de nuestro
* J a trazar otros rumbos

j^Mwa de nuestra naciona-

s^ razón, pues, tiene el 18

septiembre el auténtico ca-

.,,

una efemérides popu-

ffí™0 a ,a* costumbres,

»JTj ° ni Pederá nunca

¿*™«dero significado.
Justo, entonces, que ese

..*_"- 1"»M<> expansión a su

lEní* 'ü65*8 y tonadas,
««'les militares y con nü-

»■ rll? Kennit"> sabor Po-

U" *£* "™ excesos, dentro

Dztáa ya en este aspecto.

ACTUALIDADES DEL MES

L

SEPTIEMBRE.—Es el mes de la gran fiesta de

la Patria, en que el corazón alborozado de) pueblo ce

lebra, con demostraciones de hondo fervor cívico, el

nacimiento de nuestra República, libre y soberana.

Con el flamear de las banderas, cuyos pliegues al Ik-sd

del sol son acariciados también por la brisa y el mar

cial sonido de las marchas militares, despierta en el

corazón de los chilenos, con ansias renovadas, el amor

a esta tierra por cuya emancipación lucharon hasta dar

sus vidas, los patriotas de El Roble. Cancha Rayada,

Rancagua, Chacabuco y Maipú.

No hay rincón de Chile, desde Anca hasta las he

ladas soledades de la Antartica, de mar a cordillera.

en las ciudades populosas o en los modestos caseríos

perdidos en la montaña, donde la fiesta de Septiembre

no encuentre un eco jubiloso. Es la Patria toda que se

engalana para rememorar la gran gesta iniciada con

la memorable reunión del Cabildo Abierto y que cul

minó en los campos gloriosos que fueron testigos riel

abrazo inmortal de O'Higgins y San Martín.

Como un anticipo de la primavera que llej^a con

sus alegres colores a disipar la tristeza del invierno

que se aleja, parece que el sol de Septiembre tuviera

una luz diáfana, brillara con una luminosidad mayor.

MARTE.—Kl astro enigmático, que con su luz

rojiza asoma en las noches parpadeando en el espacio,

ha pasado a principios de este mes cerca de ja Tierra,

es decir, a cincuenta y tantos millones de kilómetros.

El Gerente General Don Guillermo
Videla Lira felicita a Juan Silva

Fl Gerente General de la CCIL., don Guillermo Videla Lira,
envió desde Valparaíso el siguiente telegrama o Juan Silvas

Señor

/uan Silva.

Federación Allélica.

San Francisco 259— Santiago.

fluégole aceptar en nombre de ¡a Empresa y mío propio las

que llena de safis/acción ol país entero y enorgullece al pueblo
de Lota. especialmente a Ja Compañía Carbonífera que ve en

este galardón un íiulo alentador en su política de /omento de ia

cultura física e intelectual de sus colaboradores, bienios saludos.

GUILLERMO VIDELA L¡RA,
Gerente General de la Cía.

Carbonífera e Industrial de Lota.

EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE

—Se funda la Caja Nacio

nal de Ahorros, hoy Ban

co del Estado.

—La Academia de Guerra

fundbda en el país. Ofi

cíales alemanes son sus

organizadores y prime
ros instructores.

—El Congreso Nacional de

signa la Comisión encar

gada del estudio del Có

digo Civil chileno. Se

deslaca en estas labores.

□1 lado de don Andrés

Bello, don Mariana Ega-
ña. Esta tarea demoró

IS añas y fué Chile el

primer país americana

en coordinar sus leyes.
—Se publica el primer nú

mero de "El Mercurio"

de Valparaíso, decano

de la prensa de la Amé

rica Latina.

—Se inaugura el Ierroca

rril entre Santiago y Val

paraíso, obra realizada

giacias a la importante

ayuda financiera de in

dustriales chilenos dis

tinguidos, como los seño

res Matías Cousiño, losé

Tomás Urmeneta, Maxi-

La linea ferroviaria al

sur ve terminado su tra

mo al llegar a San Ber

nardo.

Tiene lugar la inaugura
ción de la Gran Exposi
ción Internacional, mag

ia naturaleza en Améri

ca. En el loca] en que

funciono la Exposición
—Quinta Normal— que

dó instalado más tarde

el Museo Histórica.

Solemne inauguración de

la Universidad de Chile.

Se da a conocer oficial

mente el actual Himno

Nacional, escrito por el

poeta don Eusebio Lillo.

18—1810.—En Cabildo Abierto, la

ciudad de Santiago, in

terpretando el sentir de"

la nación, acuerda cons-

tituir un Gobierno inde

pendiente de España.

17^1843.

17—1847,

Fué e

9l primer grito de liber

tad en Chile.

—Se instalaba en Santia

go la primera Caja de

Ahorros.

—Chile toma posesión del

Estrecho dé Magallanes
enarbolando allí ta ban

dera nacional.

la mitad aproximadamente de su distancia normal.

Es el planeta sobre el cual se ha especulado más y en

torno al que se tejen las más variadas fantasías, pues

no sólo se preocupan de él, con fines científicos, los

astrónomos y sabios, sino el vulgo a través de pueblos

y de años.

La mente popular, alimentada por la imaginación

exhuberante de algunos escritores, supone al planeta
Marte poblado por st-n-s de Lina inteligencia muy su

perior a los mortales de la Tierra, que idearon unos

canales que serían modelos de la más avanzada inge

niería y que, incluso, nos observan de cerca mediante

los platillos voladores que hasta el momento consti

tuyen un misterio indescifrable.

¿Se logrará un día despejar la incógnita de esos

canales, que desde los tiempos de Schiaparelli ocupan

la atención de los sabios y el interés público, especial

mente en los períodos en que el astro rojo, en su rodar

eterno en el espacio, se aproxima un poco a nuestro

planeta?
Es de esperar que algún día se aclare este misterio;

KERMESSE.—No se trata de una fiesta social

cualquiera, una de tantas que con diversos motivos

rompen un poco, en agradable forma, la monotonía del

ambiente. Porque en esto caso, —la kermesse tradicio

nal que durante los días de Fiestas. Patrias se realiza

nn el Mercado de Lota Alto— ,
tiene una finalidad que

!:¡ hace doblemente acreedora a contar, como siempre

ha contado, con la amplia simpatía y la ¡reñeros i dad

¡limitada de la población minera. Es el Campamento de

San .Matías, — la obra predilecta del padre Pedro Cam

pos Menchaca— , que se beneficia con esta reunión y

rkj cuyo buen resultado financiare depende ampliar aún

más jos beneficios de esas colonias de vacaciones que

[anto bien traen a los niños y niñas do las familia*

obreras.



Modas "Ivonne
."V
/

Ahora MODAS "IVONNE" crea una sorprendente nueva n«rma de belleza, de éxito y
¿

de tranquilidad en su vida corriente, brindando ios mejores artículos que se combinan para

proporcionar comodidad y fineza, con ocasión de la iniciación de la Primavera.

VESTIDOS . TRAJES « BLUSAS . BATAS DE SEDA

Nunca se había brindado tan completa protección al vestuario^

de Caballeros y Niños, todo ello se consigue con "VESTl X'

CON VESTEX:

SE VE MEJORi La imagen, el talle y las lineas srn

más claras, y de mucha comodidad.

ES MAS BELLO: Los creadores de estos modelos,

artistas nacionales y extranjercr, ce

han superado, y los fabricaron para

que armonizaran con las nuevas

modalidades de la vida moderra.

TRAJES DE LA MAS ALTA CALIDAD Y FINURA, BATAS DE GÉNEROS Y DE ALGODÓN, PRACTI-.

,„„^,
CAS Y LAVABLES, INDISPENSABLES PARA ESTA i

=

A QUE PUEDE ASPIRAR, PARA CABALLEROS y
EpQCA pRIMAVEEAL TAN HERMOSA.

NIÑOS, ESPECIALMENTE PARA LA TEMPORADA GRAN SURTIDO DE ABRIGOS PARA SEÑORAS ¡

EN FINÍSIMAS TELAS, MODELOS DE GRAN N0--

VEDAD, DISEÑOS DE LOS MEJORES MODIST08J*F
DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO.

TRAJES PARA DAMAS Y NIÑOS DE LA MEJOR
_

CALIDAD Y A PRECIOS QUE IMPLICAN UN

VERDADERO REGALO.

TODO LO QUE ELLOS Y ELLAS NECESITAN PARA

LA TEMPORADA DE PRIMAVERA, LO ENCON-J
TRARAN EN MODAS "IVONNE'

DE PRIMAVERA QUE SE AVECINA.

VESTEX LE COOPERARA EN LA DIFÍCIL

TAREA DE Ud., RESPETADO CLIENTE, VISTA

DESDE HOY CÓMODO Y ELEGANTEMENTE CON

CATEGÓRICO AHORRO.

Gran venta especial de PRIMAVERA

TRAJES

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA DA»

Y NIÑOS.

ABRIGOS

VESTIDOS - CHAQUETONES - CAMISONES -

ABRIGOS - TRAJES - BLUSAS.

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS

CON VESTEX l'd l.l'CE BIEN, CAMINA MEJOR CONSULTE PRECIOS

V OFRECE MEJOR PRESENTACIÓN VEA NUESTRAS VITRINAS Y SF CONVENCE1

Modas
"

I VO IM IM E
"

EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO'.

PEDRO AGUIRRE CERDA LOTA BAJO



élot*
Lota Alio. Septie

)k FORMA BRILLANTE CELEBRO LA ESC. "MATÍAS COUSIÑO"

\ 80 ANOS DE INTENSA LABOR A FAVOR DE LA NIÑEZ LOTINA

Sí

FONDADA EN 1876, ES AHORA UNO DE LOS PRINCIPALES PLANTELES PRIMARIOS DE LA PROVINCIA

DESDE EL LUNES 3 HASTA EL DOMINGO 9.

SE DESARROLLARON
ACTOS PROGRAMADOS

ir-s-is, hasta llegar ¡\. Ras-

pu- <-n que ahora ss-,. ,-ijr,

r-m lucidos actos celebro la

aSl.!P«tieuIarN..BdeLoU
f^.HOtniwTsaTtodesaían-
¡Tín. El proerama se eump.io

«He el lunes 3 del presen t*.

I -pues <1 aet0 fijado P?*
el d°"

"
/ni» ! *bió suspejiderse por

i) raul tiempo-,
hasta el do.nin-

'' L 9 de cuyos defcües nos ocu-

r
.....

ea nuestra próxima

Fué así que el acto inicial de

í festejos lo constituyó la mi-

• de campaña oficiada por el

s^ Párroco de ban Matías,

trio. Padre Pedro Campos
Men

ta» en el patio principal del

lintel, donde « levantó un

H*r. Asistieron los profes

ilomnos y padres de éstos. A la

tora del evangelio, habló el'men

cionado sacerdote, quien dirige

una fervorosa alocución a los

iíbos. Terminó, dirigiéndose a

los maestros, a los que dedicó

parte de un bello y conocido

mensaje de que es autora Gabrie

la Sfustral. Después se desairo-

acto literario, en que pro-
■

V Bineió an discurso el director,
don Hugo Valeria Jaque y se

paliió una romería al Cemen

tas, encabezada por la banda
'

BüiiT* piírra del establecimiento.
'■"-

El martes, tuvo lugar el acto
2 y, ade-

iinas onces a

siran^ular dt basquetbol y e'. jue-
.es se irradió por los micrófo

nos ik- la t-misora "El Sur", de

Concepción, un programa esp.?-

.'ial y en la tarde se jnparon
,a> finales del -.uudrangular de

basquetbol in el Estad.o de líl

i-'Oit.. El i-abado 8 se inauguró
a i x punición de trabajos ma

nuales, que fué muy visitaba y

.1 domingo se rindió un home

naje a don Matías Cousiño, en

a plaza de st

il.o y se rezó un responso. Al

mediodía hubo un cóctel y en la

comida de gala, en el

.afino de Empleados de la Com

pañía.

- nnw-.-trí.- la hsii-. •■■lifú-u. «-a ta «■!!«■ Juan Mumi-

■nrdaNdose cutre Vil- si... I^ota Alt.., t-nn>t ruifíi.

-L-iini,., Ht-i-áe-lit:- )i>r la CCIL, v en ■-] que st- r<-e-

R-.saim. SanUma nen Unías luí normas rcda¡¡--*-
IVña Itmha. Mu- irirav exigida'.

i Oimpañía Carbonífera e lu

tria!, .-sta i-s-Ridíi T>or los pla-

y programas d<- la Dirección

wi-a! dt- Educación Primaria

> considerada Cooperadora a

l'.iiUM.r, Educacional del Es-

,
-

vuuen, (¡ei Sub-G

fctrW* Carbonífera e Ir

IE,,'1»- O* Uta, don Osear P.u

^*le: ^1 Snb-Admiíii-i „..

¿/"narido Hodge y del '1

Kl. e Ej Su,
"

jP¡»;ArniandL _...

^ '^auguró la Correspon- uamo

s diario y de 1 recto di



Uta Alto, Septiembre de 195G

Cuando Ud. vava a Concepción, visite el .yC

Bar y Restaurante "STROMBOír
Pase unas buenas FIESTAS PATRIA en este establecimiento

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

Especialidad en Mariscos - Cóctel de Erizot

Licores de toda clase - Buen menú al almuerzo y comida

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694J
BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

lapateria "la Popular"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA. - LOTA BAJO

Calce bien para Fiestas Patria, distinga su personalidad: en su casa, en su taller, en su \

negocio, en el campo, en la ciudad, en todas partes, pero siempre con calzados de la

ZAF»ATEK>IA "LA F>Or>ULAR"

Los hombres distingamos do esto mineral osan el mejor calzado de Lota qne se encuentra en la Zapatería "LA P0PE1B"

Por su bello efecto... espléndida confección... líneas artísticas y finas... Por su -

permanente variedad... calidad... por los materiales de que está confeccionado... i

Los Caballeros, Damas y Niños de toda la zona del carbón,

prefieren calzados de

Zapatería "La Popular'ta fvpuicir'"
73 - HUMBERTO LAURIE O. - LOTA BAJO

>



JHEL SANDOVAL I. Y FELICITAS CARRASCO,

LASIFICADAS LAS MEJORES VOCES DE LOTA
wéúéÉMMorm

-DELACIACARB.
'5 e inp.de iota

; descuentos par;

obreros coiTesp-mtl

limero de imponentes y mnnt-i

I fondo d- ahorro tie empleados

te a Julio de 11)56.

\ I m \1.<

AJO

&

0

Los aficionados que lograron el segundo, tercero :

Hombres y damas en el concurso.

hg&QÍzado por el Centro Ai-

"j»-y Cultural Minas de Lota,
ealwó el Concurso Revelaeio-

Artbticas 1956, durante los

es de Julio y Agosto. Cada

ntes, en el Teatro de Lota Al

ante una numerosa eoncu-

Etia de público, ase efectuaron
*¿&das en la que se presen-

pn lus distintos aficionados.

, U •*ñ>al fpé el 28 del mes recién

jomo las mejores voces de
, L ta se clasificaron, obteniendo

\%t primer premio del Concurso,
los hombres, Leonel Sandoval
<*tnwa r, ñor parte de las da

mas, ta Srta.. Felicitas Carrasco.

La recompensa recibida fueron

$ 13.000.— y un diploma de

honor.

Leonel Sandoval es egresado
de la Escuela N.» 16 y tiene 16

años de edad; desde niño se afi-

I cionó al canto y en su casa eo-

lenzó a cultivar el arte. Sin

mbargo, dice que en la Escuela

unea actuó. Ahora piensa seguir

.Igunos estudios a fin de adqui-

ir una profesión.
En el Concurso, entre los hom-

ires, los demás puestos fueron

lasificados como sigue:

Segundo, Armando Manrique/..

üumno de Escueli

, (un pre ti

"Malia.-.
■ S aH.nijl!

y un diploma).

Tercero, Juan Bautista Suazo,

% 5.000, un diploma, más un par

de calcetines y corbata.

Cuarto, Jaime Burgos, % 4.000,

un diploma y una camisa.

En las damas, la clasificación

u -¡ la siguiente-:

Segundo, Isabel Santibáñez,

=! y.000 y un dipluma.

Tercero, liosa Ruiz, $ 5.000,

luí diploma.
Cuarto. Lucila Barrera $ 4. íM'd

Sul. - \t(niiiiif-ti-in.-n.n h ? 3.H00.—

Bienestar :¡ ¡¡.700.- -

Vlmüc.-ti .le Material..'.- '• 1.850.—

Pique Grande Arturo 4 4.250.-

Chif. on Carlos 5 U.OOO^-

Pique Alberto "> 17.200.-

Pique Carlos Cousiño o 5.800.—

Peí focan-il Interno ... 0 4.300.—

Dentó Eléctrico 5 8.700.—

Maestranza 2 1.300.—

Maquinaria 2N 39.450.—

Dejito. de Minas 1 2.000.—

Hospital Lota "i 5.850.—

Muelle Embarque 1 2.000.—

H3 $ 114.200.—

U it lt V, H O S

l'ique Grande Arturo ¡17 .-? 4y.6»0.—

Chiflón Carlos 105 76.750.—

Pique Alberto 41 23.560.—

Pique Carlos Cousiño 57 38.860.—

Muelle Embarque 19 13.000.—

Ferrocarril Interno 18 9.350.—

Preparación de Carbón C 3.100.—

Obras Nuevas 2 3.000.—

Maestranza 109 55.855.—

Maquinaria 73 06.150.—

Almacén de Materiales 18 7.760.—

Depto. Eléctrico 22 13.250.—

Depto. Arquitectura 36 26.150.—

Sección Población y Aseo 33 24.150.—

Hospital Lota 2 . 300.—

Parque de Lota » 6.100—

647 S 417.025.—

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A.

OBREROS 23 $ 18.950.- -

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

El siguiente es el número de imponentes y monto

de los descuentos para el fondo de ahorro de empleados

y obreros correspondiente a Julio de 1956.

EMPLEADOS N Imp. VALOR

b—» ;
s
S:=

Aserraderos ...

x

~

$ 6.900.—

O H lt K R O S

2 $ 2.300.—
rradei

actualidad Lofma

$$

H viernes 3- de Agoito, el In- ¡ ves/im..-. ;,1 c:wl,
™Wfflte de la Provincia, don

'

dor, don Iiur.il»-.

J^^rtí Carrasco García, visitó , veira, i-nn motiv
i'Jtvo puente Chivilingo y ae jado de [nrte*]í<

del trazado del nuevo jación Edilicia.
-no que se proyecta construir i

____

r? ™J* y Arauco. Lo acom-
■

f. .el
l Ingeniero Provincial de'

"«fea, don Sergio Drápela.

■.«na manifestación de aprecio
B-wnpatia ofreció un grupo de

En la Parr
Asi-endi-;

•
,- ,i,* r,,i

gjjo_ Fotográfico

ir" litografías en blanco y

legro y en color.

Estados Unid-.s

Pesiro Vira U<:

NEÓN
NUEVO TALLER DE RADIO

Ofrece al distinguido público,

sus servicios en Reparaciones

de fodas morcas de Radios, To

cadiscos y Artefactos eléctricos.

PRECIOS MÓDICOS

MANUEL CARMONA GARCÍA

Radio-técnica egresada dt la National Sttool

LAUTARO 110 ■ LOTA



Loia Alto. Septiembre de 19B6

CASA "ARIAS"
Caupolican 260 - LOTA BAJO -

(próximamente en su local de serrano 579)

OFRECE UN VERDADERO SEGURO EN LOS NEGOCIOS Y EN LAS EMPRESAS QUE

USTED EFECTUÉ USANDO SUS ARTÍCULOS, QUE SON LOS MEJORES EN CALIDAD Y

A PRECIOS QUE CONSTITUYEN UN INCENTIVO CONTRA LA INFLACIÓN.

SflSTRBRIB

Gran surtido en casimires nacionales

e importados.

Ternos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra en

estos tiempos de congelación.

Experto .
Cortador Sastre con larga

experiencia en el ramo es signo de

confianza de que su terno queda en

buenas manos.

ppauetemp

Artículos de las más variadas cali

dades para caballeros, damas y niños.

Camisas Calzoncillos -

Camisones.

Enaguas

sección menaje

CATRES DE PURO BRONCE ,

MESAS - VITRINAS - CAMAS

CRÉDITO~~SEEEE CONSULTE UN

¡ATENCIÓN! EMPLEADOS Y OBREROS: PARA SOSLAYAR LA CARESTÍA DE LA VIDA

Y EL ALZA CONSTANTE DE LOS ARTÍCULOS, NADA HAY MAS EFECTIVO QUE AD

QUIRIR SUS MERCADERÍAS EN NUESTRA CASA.

Caupolican 260 - LOTA BAJO
(PRÓXIMAMENTE EN SU

LOCAL DE SERRANO 579)

ajl*

■4
■

.

ZAPATERÍA "LA VENUS",
Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA BAJO

¡ARRANQUEN, AMIGOS, DE LOS MALOS CALZADOS! CONCURRAN A LA ZAPATERÍA "LA VENUS"!

Y ENCONTRARAN EL MAS SELECTO CALZADO DE PLAZA QUE REÚNE CARACTERÍSTICAS!
COMO ESTAS:

Gran Duración - Calidad Absoluta - Variedad Perma

nente - Hermosa Presentación para el éxito de su vida

y su salud, no olvide jamás:

Zapatería "LA VEISrUS"

con motivo de las Fiestas Patria,

incendiamos el más grande stock de calzados del País

Consúltenos sin compromiso y ganará dinero y tranquilidad

Zapatería "LA VENUS" lanza a la calle un verdadero stock de

zapatos de temporada para Caballeros, Damas y Niños - La orden del día: Todos a li

PEDRO AQUIRRES CERDA "780

LOTA BAJO
Zapatería "lfl VENUS"

\\



¡ES DE 35 AfiOS DE AUSENCIA VISITO LOTA encomiástica nota nos envía el

COMANDANTE DEL RGTO. CHACABUCO
INTEMACIONALISTA SR. BENJAMÍN COHÉN

*oh

distinguido periodista conoció el pr<

Almuerzo
se

uk-anzadu por el Mineral

sirvió en

_
honor, en Casa del

rec torio de la LCIL.

. d* la lus

distinguido internasionati-,-

Mriodista, don Benjamín

- Sub-S«cret*rio dil »

Qento de Retacion» Fjdu-
„ de las Naciones Unidas

, de Lota, visitó el jueves

e Agosto pasado el Está

cente de la Compañía Car-

(en e Industrial.

, icompañaron en su visita,

«m. señora Rita Mayer de

j?d Director de "El Sur"

■Cowopción, dm ^S*^0
H. y señora Emilia Sola

m,n», Srta. Eha Lazcano

TdonAuboViwtJ-ü Q.

St Cohén fué recibido por

ib-Gerente ¡w 'a rVniya-nu

lonlfera <■ liulustrisil, .|..n

ir Ruii Tng

PHIUu y

per-jonas que con él viajaron
de*d„> Concepción, estuvo en la

Escuela "Matías Cousiño", a cu

ya Iletrada recibió un simpático
hom. naje de la banda de guerra
¿vi plantel, que lo espero en el

patio principal y que le rindió

honores.

Recorrió después ul-fusias
las de cía:

tuya = ss-ilick* con-

Krupo de mii

y si- impuso de diversos detalles

relacionados con el funciona

miento de la moderna planta ex-

traetora de carbón.

A continuación el señor Cohén

y acompañantes recorrieron eí

Cementerio de Loto Alto, donde
visitó la tumba de su hermano

y las de trabajos , Rolando, fallecido en i tm-i ., loa

ide se impuso de j 6 años de edad. En seguida se

las labores del curso de carpin- hizo un rápido recorrido por ta

teria. llamándole la atención la Población, hasta cei-.u del mué-

agilidad de los alumnos y des- ■ lie de embarque y por el Par-

treza con que ejecutaban los que de Lota.

flemas ■ecjts.-do la „guienie tn^in,ast,íu n-la

Abraham Ftauetoa Lzio Te.-.ente Culu,.C C . •--. s.-.o..--." de. H-j.m,»,.
1 io de Intanteria N° 6 Chacubucv s'tiudo «:.-r ol m-.-mf Hedactr.i de

"LA OPIHION DE LOTA den Te-n-j-id-s. Mor.talba S y .V uqtatiec* er

formo muy sentido su gentilem de hoceiJo Ilegal les numeíos <le luh:

; y Agosto de eje impoitaute penrxhco en lo» cuales se psji,¡::an i.vest

1 sanios artículos sobre les efeme.-ide» de-' J y 13 -Je ,'ui.t¡ y u/1.1 .: .-u.u

¡ sobie ¡a provechosa y ogrurtatlc vu.ru a^e :ec.eittc:tn--i:t -p-juIOi-j ;...

:
grupo de Oficiales a ese mneíoi

El Comandante Fiquetoa apruveclu .' 1 fp^iiunnlad puta ci*.a)".'es

poi tu digno inteimedio al personal de la Dilección. fieJoceiC.-i y Talleres

de "LA OPINIÓN DE LOTA en su nombre y en el de luí ol.ou.es. suís

rjfickzJes y soldado» de este Regimiento ur, co-diol saludo y sus n.-e;j;ei

déteos de felicidad, pioureso y renovados éxitos en el 32° ar.tvctiatis

de eso pubJicaclón y sus íe/.c, rano-íes po' la efref-vc ofcia de di.'usior

cultural, gremial y patriótica qua ¡eolito IA OPINIÓN DF. I.CTA y di-

la cual es lácil Imponerse al recorrer el contenido de sus interesantes y

amenas páginas

Concepción. 27 de Agotlo de 1956

trabajos.

Desde

Cousiño",

rimes de1

la Escuela "Matías |
el Sr. Cohén y comiti- I

on hacia las instala-

Pique Nuevo "Carlos '

el Sr. Cohén, fut
rívitado a la inauguración de la

■01 responsalia (trafica del diario

'El Sur" y de la Revista "Vea",
ibicoda en calle Monsalvcs 214

II"

. Jefe ■

If-Huer'
"rrancisív de Mu;-:

lt ofreció un j'.m ^r- .

«i del Directora a! mi

además de la*- per-n

onadas, ¡a señorj On.i

Searle, señora

Alamos de Hodge; ln

Jefe de Minas, don Hu-

«Uj y señora Ana de Kelly

ñores Enrique Jolly yi uní

a Gilirelli.

r¡ Cohén, acompañado de

uñado quedo <l Sf. Benjimin Contri

tie

t

I dt Trabajos Minuaks.

londe el reportero gráfico, s.'ñor

Rene Orellana le ofreció un

champañazo

Antes de regresar a Concep
ción, el Sr. Cohén y acompañan
tes fueron invitados a unaa on

cea que se sirvieron en la Casa

de' Directorio,

IMPRESIONES

Interrogado el Sr. Benjamín

Cohén, expresó, que con especial

agrado había visitado Lota, lo

calidad donde nació y de la que

estaba ausente hacía alrededor

i(e 36 años. Le causó especial in

terés la intensa actividad qu:

ss observa en el Mineral y el

franco progreso que ha alcan

zado, especialmente en lo* últi

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

SEPTBREAKO 1956. EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

! Hot-í Altura | Hou Altur»

Dn
' h nv P.ts h.m. fie. Dia | h.m. Pies

| h.m. Piet

! 07.27 05.2 0044 - 01.7

20.0B 03.8 14.19 - 01.3

2 06.23 - 05S 0U0 014

20.58 - 04.2 15.04 00.9

3 D9.13 05.7 02.47 - 01.1

21.43 -- 04.6 15.46 - 00.7

4 09.5B 05.8 03.39 - 00.8

22.4S - 05.0 16.26 — 00.5

5 10.43 05.B 04.26 00.6

23.09 05.2
:
17.04 00.5

6 11.26 05.5 05.15 00.6

23.51 - 05.3 17.42 - 00.5

9
,
01.20 — 05.1 07.43 — 01.3

'

12.54 04.7 19.00 - 01.0

8 00.35 05.3
'

06.51 - 00.9

18.21 -- 00.7

7 12.10 - - 05.2 ■ 06.02 - 00.7

13.40 - 04.2 19.40 01.3

10 02.10 -■ 04.9 0B.41 - 01.6

14.21 — 03.8 20.23 - 01.7

11 03.07 - 04.6 09.54 — 01.9

15.37 — 03.4
:
21.18 - 02.0

12 04.16 — 04.4 11.26 — 02.0

17 08 - 03.1 22.35 — 02.3

13 05.37 - 04.3 . 12.51 02.0

18.43 - 03.2

M 06.49 - 04.3 00.04 - 02.3

19.46 - 03.4 13.51 01.B

15 . 07.44 - 04.5 01.15 - 02.2

20.31 03.6 14.33 01.6

16 08.27 04.6 02.07 — 02.0

21.02 - 03.9 15.05 — 01.5

17 03.03 — 04.7 ; 02.49 -- 01.7

£..32 01.2 15.32 01.3

!8 09.37 — 04.B . 03.26'— 01.5

22.01 - 04.4 16.00 — 01.2

.9 10.0B — 04.9
,
03.59 — 01.3

22.31 - 04.6 16.26 — 01.1

20 10.41 04.8 ; 04.34
— 01.2

23.01 - 04.B 16.54 — 01.1

21 11.04 - 04.7 05.06 — 01.1

23.33 - 04.9 17.22 — 0.1.1

22 11.4B - 04.5 05.46 — 01.1
;

17,50 — 01.2

23 00 07 05.0 i 06.27 — 01.2

12.24 - 04.3
'

18.21 -01.3

2-1 00.44 - 05.0 ' 07.11 -- 01.4

13.04 -- 04.0 18.55 - 01.5

25 01.27 - - 04.9 08.05 — 01.6

13.52 - 03.6
'

19.36 - 01.7

26 02.19 - 04.8 ■ 09.11 - 01.7

14.55 - 03.4 20.30 - 01.9

27 i 03.25 - 04.7 10.33 — 01.8
1

16.19 - 03.2
'

21.44 — 0.20

28 04.42 - 04.7 11.55 — 01.6

17.49 03.3 23-14 — 02-0

29 05.59 04.8 -

19.00 03.6 13-00 - 01.4

30 07.06 04.9 00.37 - 01.8

19.55 04.1 13.52 01.1

SASTR IEB IA
* *

Y ILLA-BLANCA
9 9

Monsalve?. 212 LOTA BAJO Frente al Cuerpo de Bomberos

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASTIEIERIaV '•VILLA-BLANCA"

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tome, Telas

para Abrigos en Piel de Camello y Gamuza

Consulte un Crédito sin ningún compromiso - Se reciben hechuras



SOC. COOPERATIVA de CONSUMOS
DE LOS EE. PP. DE LA C. C. I. DE LOTA

1810 1956

'Rinde homenaje a Loé padreó

de la 'Vráría y ée adhiere a

loé acioé de celebración de la

efemérideé del 10 de Septiembre



Lota Alto, Septiembre de lSt&ti

población minera Je Lola celebrará con i u h . 1o el Aniversario de la Patria
15 SE INICIARA EL PROGRAMA CONFECCIONADO POR LA CIA. CARB. E INDUSTRIAL

GRAN ACTO CÍVICO SE EFECTUARA

¿S LA MAÑANA DEL DIA MARTES 18

t¿ población minera se prepara a celebrar, con

tradicional entusiasmo,
las Festividades Patrias y

n la Compañía Carbonífera e Industrial como la

¿ejbalidad de la comuna, han organizado los res-

!£« programas-

Oportunamente se constituyó en la Municipalidad

VnnisiÓn designada con el objeto de organizar loa

trentes actos con que será conmemorada la glorio-

efé*erides del 18 de Septiembre.

Poí su parte, la CCIL, ha confeccionado el si

lente programa para desarrollarse durante los días

17,, 18 y 19 del presente mes :

DIA 15

¡O Hrs—En el Gimnasio de la Escuela "Matías
* Cousiño" se procederá a la entrega de

500 pares de zapatos, que obsequia la

Compañía a los hijos de obreros que

estudian en sus Escuelas.

too ?rs—Cocktail en el Casino de Lota Alto, ofre

cida por el señor Gerente General al per

sonal de empleados de la Compañía. Kn

esta • oportunidad se llevará a efecto el

: ,- sorteo de la rifa que ha organizado la

Empresa, con valiosos premios, para fa

vorecer a su personal de empleados.

DIA 17

W Hrs.—Cocktail que la superioridad de la Com

pañía ofrece en el Casino de Mayordo
mos a sus asociados. En esta oportunidad
ae llevará a efecto la rifa organizada por
la Compañía en favor de su personal de

Mayordomos y Choferes.

DIA 18

LOO Hra.~Izamiento del Pabellón Nacional con los

honores de ordenanza en el Cuartel de la

Sub-Comisaría. A continuación la banda

de la Compañía recorrerá las calles de la

Población ejecutando dianas e himnos

marciales.
I Hrs.—Las Escuelas de la Compañía se encon

trarás formadas frente al Edificio de

Población para concurrir al acto cívico

que sé desarrollará en la Plaza de Armas

de Lota Bajo.
) Hrs.—Gran acto cívico en la Plaza de Lota

Bajo, segTín programa de la Ilustre

Municipalidad.
' Hra—Estadio de la Compañía. Campeonato re-

flámpago
juvenil, organizado por el Co

mité Infantil de Fútbol, con premios

donados por la Ilustre Municipalidad y

i sn u
'a C°mPañía.

■•30 Hrs.—Cricuíto Atlético Juvenil sobre 3.000 me

tros, desde el Retén Caleros a Plaza de

Armas de Lota Bajo, organizada por la

Asociación Atlética Local, con premios
donados por la Ilustre Municipalidad y la

Compañía.
[* "t8-—Circuito Atlético adulto sobre 8 kilóme

tros, con premios donados por la I. Mu

nicipalidad y la Compañía. Competencia
organizada por la Asociación Atlética

8.00 h
Local.

-
Hrs—Circuito ciclista Lota - Schwager - Lota,

organizado por la Asociación de Ciclismo

L-oca], con premios donados por la I. Mu-

Í00 H
"tápalidad y la Compañía.

nrs—Estadio de la Compañía. Competencia in

terna de los equipos que participan en el

Campeonato oficial, afiliados a ía Aso

ciación de Fútbol local. Habrá premios

4\30 ,. donados por la I. Municipalidad y la Cía.
irs—Gimnasio de la Compañía: Acto patrióti

co desarrollado por las Escuelas de la

Compañía, según el siguiente programa;

1.*) Desfile y Canción Nacional, coreada

por alumnos de las Escuelas de la Cía,

2.*) Alocución patriótica a cargo de un

profesor de la Escuela "Matías Couaiño"

3.") "Danza Húngara", por alumnos de la

Esc. "Thompson Matthews". 4.u) "Fan

tasía Oriental", danza interpretada por

alumnos de la Escuela "Arturo Cousiño"-

5.') "Primera Junta Nacional de Gobier

no", dramatización por alumnos de la

Escuela "Matías Cousiño". (US) Danza

Folklórica "Pericón Uruguayo", inter

pretado por alumnos de la Escuela "Isi

dora Cousiño". 1.") Presentación de

Gimnasia por alumnos de la Escuela

"Matías Cousiño". 8.») Himno al Minero

de Lota, coreado por todos los alumnos.

21.00 Hra.—Grandes bailes populares: En el Gimnasio

de la Compañía, organizado por el Club

Deportivo "Luis A. Acevedo". En el

Casino de Obreros, por la Juventud

Obrera Católica de I-ota Alto. En el

Mercado de Lota Alto, por el Campa
mento de Vacaciones San Matías.

Durante el desarrollo det baile en el Gim

nasio, a las 23 horas, se llevará a efecto

el sorteo de la gran rifa gratuita con que

la Compañía favorece a su personal de

obreros, como un homenaje al 146* ani

versario de la Independencia Nacional.

DIA 19

8.00 Hrs.—Izamiento del Pabellón Nacional con los

honores de ordenanza en el Cuartel de la

Sub-Comisaría. A continuación la Banda

de la Compañía recorrerá las calles de la

Población ejecutando dianas e himnos

marciales.

9.00 Hrs.—Polígono. — Campeonato de Tiro al

Blanco para todo competidor, organiza
do por el Club Luis Cousiño, con premios
donados por la I. Municipalidad y la Cía.

10.00 Hrs.—Regatas en la Bahía organizadas por el

Comité Central de las Fiestas, con pre

mios donados por la I. Municipalidad y

la Compañía.
14.00 Hrs.—Estadio de la Compañía. Partidos de

Fútbol. Preliminar: fútbol de ascenso.

En el Partido de fondo actuará el selec

cionado dé Lota frente al equipo profe
sional de Univ. de Chile de Santiago.

14.00 Hrs.—Matinée gratuita en el Teatro de Lota Alto.

14.30 Hrs-—Gimnasio de la Compañía: Finales com

petencia de Basket-Ball Juvenil y Fe

meninos, con premios donados por la I

Municipalidad y la Compañía. Compe

tencia organizada por la Asociación local.

15.00 Hrs.—Finales del Campeonato de Rayuela ínter-

Clubes, organizado por el Club "Luis A.

Acevedo", con premios donados por la I.

Municipalidad y la Compañía.
19.00 Hrs.—Finales del Campeonato de Ping-Pong.

organizado por la Asociación local, en el

Salón del Club Yale S. C con premios

donados por la I. Municipalidad y la Cía.

21.00 Hrs.—Continuación de los bailes populares.

ELIGIÓ DIRECTIVA EL

CENTRO DE EX-ALÜMNAS

DEL "SANTA FILOMENA"

Una nueva etapa de su» acti

vidades ha iniciado el Centro de

ex-alumnas del Colegio Santa

I- '-ji: :..'. de Lota, entidad re

cientemente reorganizada y que

agrupa a un numeroso grupo de

damas de esta, localidad.
En reunión general ae eligió

la directiva, que quedó com

puesta de la siguiente forma:

Directorio honorario: Presi

denta, Sra. Jesús Vial de Vide-

.a; v i cepresiden ta, Sra. Oriana

Castillo de Sear.e; directora»,
Sras. Cristina Alamos de Hod-

g: y Rvda. Madre Superíora;
coírsejera, Rvda. Madre Ma-

Directorio Activo: Asesora,

Madre Asunción; Presidenta,
íz'rta. Gabriela Gray Arancibia;
Vice - Presidenta, Sra. Paulina

Salgado de Girald; Secretaria,
•sra. Lina Pereira de Secar; Pro-
Secretaria, Sra. Raquel Rodrí

guez de Cichero; Secretarias de

Prensa, Sra. Elena J. de Deme

trio y Berta Fuentes Torrea;
Tesorera, Sra. Ruth Partarríeu

de Ramos;
^
pro-tesorera, Sra.

Hilda Naranjo de Guerrero; Di
rectoras: Sra. Hilda Palacios de

Ormeño, Cristina González de

Copaja, María Vega de Nagel,
Irma Almendra de Gavilán, Vio

leta Martínez de Herbillún y

Sara Gray de Merino.

NUEVA DIRECTIVA DEL

PARTIDO CONSERVADOR

I. DE LOTA, ELIGIERON
Recientemente quedó desig

nada la directiva comunal del

Partido Conservador Unido de

Lota. para lo cual se efectuó una

asambha general.
La elecc.ón dio el siguiente

resultado:

Presidente, don Sergio Raúl

Esrinoza Arévalo; Vice, don

Carlos Perales; Secretario, don

Carlos Uzieda; pro-secretario,

Leonel Ayala; tesorero, Sr. V.

Aravena; directores, Sres. Gui-

1 ermo Alarcón, Leonel San

Martin y Humberto Chamorro.

Servicio Fotogróficc

Albúms de matrimonios

y funerales.

MonsaTves 211-Lota Bajo

El 16 sí inicia la gran kermesse de Fiestas Patria a

beneficio del Campanento de Vacaciones "San Matías"

Se efectuará, hasta el jueves 19, en el local del Mercado de Lota Alto

Durante ¡os oías 16, 17, 18 y 19 det presente se efectuará, en el local del Mer-

e Loia Alt.. Ia tradicional Kermes organizada a benef.cio del Campamento
"

"as", que desde l£i49 favorece a miles de niños y ninas,

□ ue en el verano acuden a pasar una temporada en el

Cucha. ,

uta el número de los niños v niñas que toman parte en e-1

,',', , ,[.,;..■■ ..„,i.-.il.. -1- i-t» ha--. »b™ -¡™a„..!a uraimla-s praaaa ", -P««

tfecr^¿:*rartt¡:-¿'Tp£1?i;¿t,FTe!illnss/,„ío,'^E
cado* exclusivamente a esta finalidad y con los cuales se complementan los

ohtenidot con otros beneficios y donaciones.

sse'di- ¡-'i-tas Patrias se iniciará en la tarde del domingo 16, con

iguraián tanto ese dia como los siguientes hasta el miércoles iy,

.neciales

'

tómbolas, rifas. jL-egos, etc.

;Cs designadas han realizado una activa labor, a fin de que esta

nal, alcance e-1 mejor de los éxitos econói

• las entradas se ha fijado en $ -H> pava da

d-e Vacaciones "San Ma

hijos e hijas de minero

funlo Urrejola, en Cuch

i ded

La Kei

■ntretenciones ■

i $ 60 l ,aía üiL-'t



Lota tendrá una

las mejores de

Se logrará perpetuar por
muchos años la

explotación mantenida al nivel actual

Mina tan moderna conr\

Alemania e Inglaterra
Interesantes declaraciones del Gerente

Gral. de la CCIL, D. Guillermo Videla Lira

tu. También se adqua

versus maquinarias |

cañizar

■x(n del

erado la

frentes y su transporte hasta

el pique para su elevación a

la superficie.
Se construirán los edificios

necesarios, alrededor del pique

para oficinas de ingenieros y

técnicos, Lamparería. Estacón

de Salvamento, etc. Además,

se construirá un edificio que

alojará los talleres eléctricos

y mecánicos, que atenderán a

Ía inatención de la maquina
ria de la mina. En la parte

industrial, se adquirirá una

planta de Lavado, con la ca

lidad al disminuir su conteni

do de cenizas, un sistema de

correas, transportadoras para

la movilización del carbón en

la superficie, incluyendo su

entrega a las canchas de alma-

liro de ellas. Esta inversión

redundará en importantes re

ducciones del costo de mov ili

nación del carbón, que actual

mente, por emplear mucha ma

no _dc obra, es bastante ele-

fcil desarrollo total del pro

grama antes esbozado tomara

cinco años y esperamos que

odimiento que M ^ JifS*.
la? nuev«p. «^^ ftf¿
ra. sin recargar Ip, f,^-
produccson, mej^J ',

standard de vida -de m¿
personal de empicados y ,

ros. proporcionándonos la
cursos necesarios para ■

adelante con nuestro plaj
bitacional y de obra» '-!■■ ¡

estar social comentado i
tras. Este mejoramieqfl ->»•:

tandard de vida de ñb V"J
personal creemos repetí) Wl
favorablemente en laa Ú ¿i^
actividades económicas-^ &%\
provincia.

w

'¿. é
préstamo del Bínti
ional es para la Coi

Carbonífera e Indnitri
Lota, —dijo finalmente e

Videla Lira, comediando

pregunta—, por lo tanto, ,

Ira filial, la Sociedad Agí
y Forestal Coleara, no ■

neficiará directamente a
Sin embargo, indinctf
lo será con las impo
adquisiciones de madi-i

vuestra Compañía deberé

cerle pata la ejec
divesas construí

plan

&

pueda ser comenzado a fines

de-i presente año. En esta for

ma, al final de 1961, debe es

tar totalmente finiquitado.
"En cuanto a las proyeccio

nes que tiene para el futuro de

la industria las inversiones

que se realizarán, debe decirse

que, por medio de ellas se lo

grará perpetuar la explotación
de nuestro yacimiento carbo

nífero, en forma que la ex

plotación sea mantenida al

nivel actual, por un importan

te número de años. Paralela

mente a ésto, se evitará el al

za del costo de producción, co

mo consecuencia del alejamien
to de los frentes desde el pi

que. Una vez ejecutado el plan,

dispondremos de una mina tan

moderna como las mejores de

Alemania e Inglaterra".
¡ "Esperamos que el mayor

El plan de Mecanización de las Minas abarca hasta 1961

El plan de mecanización de las Minas de Lota, dado a conocer con

mayores detalles a raiz de la visita efectuada a la cuenca carbonífera de

la provincia de Concepción, -vale decir nuestro Mineral y el de Schwager,-

¡>or el técnico inglés, señor David Hemmant, representante de la firma

liritánica Powell, Ouffryn Ltd., motivó dos interesantes entrevistas, al

Gerente General de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, don

Guilíermo Videla Lira y al Administrador General de la misma, don Alfre

do Searle Bunster, en la que ambos jefes explican diversos aspectos rela

cionados con esta materia de tanta importancia no sólo para la zona sino

para la vida económica misma del país.
Como se sabe, la mencionada firma ha sido contratada especial

mente por el Banco Internacional de Washington para informar sobre el

préstamo que se gestiona actualmente para desarrollar el amplio plan de

modernización de las faenas carboníferas y que asciende, en cuanto a Lota

yk refiere, a USS7.lfi7.000. (siete millones, ciento sesenta y siete mil

dólares).
El señor Hemmant regresó a Londres, después de permanecer má.-i

de un mes en Lota, donde en compañía del Administrador General, señor

Alfredo Searle; del Ingeniero Jefe de Superficie, don Francisco de Mussy
> del Ingeniero Jefe de Minas, don Hugo Kelly, se impuso detalladamente

dí-1 desenvolvimiento de las labores extractivas y de las distintas activi

dades- de la Empresa y del Establecimiento.

En estas páginas damos a conocer las dos entrevistas, que tam

bién fueron puhlicadas. en forma destacada, en el diario "EL SI'R"

de Concepción.

>»

SASTRERÍA "SANHUEZA
Pedro aguirre Cerda 601 MARlO SANHUEZA - LOTA BAJO

Ofrece a su distinguida clientela un gran surtido en casimires nacionales "Oveja

■•Fiap" especial para la temporada - SE RECIBEN HECHURAS
No olvide su sastrería y la de sus amigos - PEDRO aguirre CERDA eos - LOTA BAJOJ *"*
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Jtl mejorar la producción, la mecanización no traerá cesantía alguna en las labores

El carbón de Lota quedará en situación

de competir con los mejores combustibles
Habla el Administrador Ceneral dé

la CCIL, don Alfredo Searle Bunster

■nritidei

Manifestó el Administrador General, don Alfredo Sh¡u I

-'Desde luego, con respecto a ¡a Compañía <li- Lola, hay qu

iderar como ideas fundamentales qu- impulsaron e'. estudi

oían en marcha, la necesidad de colocar al carbón nacioiu

Toisde competencia con otros combus-.il*. les y la no meno

ik-BMttntc, de perpetuar la producción. Sobre el partieu ar. I

«¡ilación de este programa se haje ahora más necesario po

wS» de hal*r quedado incluido el carbón dentro del nwead

^ie prtdw y de libre importación, lo cual abre uno con!

-eía que redundará
en beneficio general del país.

•Por otte perte, como finalidades inmediatas del plan e

'■hsarrolb yde la» futuras inversiones, tanto en moneda extrar

10 nacional, cuya ejecución está contemplada hasta litu:

)eim 1» concentración de la explotación en el Pique Nuev

Cousiño" y la mecanización de todas las faenas.

estas condiciones, al reducirse los costos de prodúcelo

¡a la calidad del carbón que se entrega, todo ésto unid

libre precio a que me he referido anteriormente, nuestro pre

,1* m>tnnsal podrá competir con otros combustibles o fuente

-MHfl» 7 conquistar nuevos mercados de
--'

is con parto importante do

) l-l 'J.'l i! -li;!.

GRAN VENTAJA EN

BL ORDEN SOCIAL

Mt»o, con el desarro

llo del plan en referencia no

ió!o se obtendrán positivas

ventajas de orden económico,

lino también deede el punto de

vista social.

Al respecto, eon ta mecam-

ución de las minee mejorarán

ll> condiciones de trabajo, se

dará mayor -seguridad a las

faenas extractivas y este es

r¿.heno traerá un efectivo
bene-

a todos los aspectos del

r de los obreros, par-

i lo referente a

„_. .o recalcar que el

ana de modernización de

uuMa no ocasionará cesan-

t" ahjtma a los obreros en

¡bilñ pues la disminución

la dotación correspondiente

pjnd-adrá por el sólo hecho

wvtt Henar las vacantes que

•c presenten debido a retiros

«hiatarios o a eliminar

; derivadas de accidentes

\ férmedades, vejez, etc.
Por el contrario, el obrero

•Atendrá una mayor estabili

dad en su trabajo, debido a la

mejor situación que alcanzará
d carbón. Como ejemplo, pue-

'

do citar el caso actual del pe

tróleo, cuyo costo para e! con

sumidor es superior al de

aquel; pero que sólo continúa^
empleándolo aigunas indus
trias por razones técnicas. D¿

thf, entonces, oue al mejorar
la calidad de nuestro produc-

' te por ei proceso de lavado,

podrá competir, en buena for

ma, con los demás combusti

bles.

Colocada nuestra industria

en esta situación, será posible
aumentar los niveles de jorna

les y el trabajador alcanzará

una preparación mayor al es

pecializarse en el manejo de

la máquina.
El plan de modernización de

las minas fué originalmente

les hizo (

•-entido do

ir. cun el fin de pr-.porrit.nai
■ s fondos necesarios para con

imnir ton el desarrollo dees

e programa y suplir, en par-

í-, la falta de los recursos que

e habían solicitado.

*able impulso al

pai-sj feliz
instalación de un moderno sis- ¡
tema de correas transportado
ras de;de la planta de harne

ros hasta el muelle de embar

que y el cambio de la actual

Planta de Harneros y Lavados

por una nueva, última palabra
en la materia, que permitirá
tratar el total de la produc

irla.

irla y la-

Mejorará, además, el sisto-'

ma de tráfico en el interior

de la mina, mediante el uso

de locomotoras eléctricas y se

instalará una segunda máqui
na extractora en el Pique Nue

vo, aparte de consultarse car

dadoras mecánicas de tosca y

el mejoramiento tota! del

equipo de mina,

"Como Uds. pueden apre

ciarlo, se trata de un progra

ma cuyos alcances son devas

tas proyecciones, no sólo para

la industria misma del carbón

¡•ino para el afianzamiento de

la independencia económica de

la República.

Es por estas circunstancias

r|üC la Compañía Carbonífera
e Industrial de Lota está vi

vamente empeñada en la rea

lización completa del plan es

hozado, cuyo desarrollo, como

ya he dicho, será especialmen
te beneficioso para el resurgi
miento de la zona industrial

de Concepción, ya que elevará

el standard de vida de emplea
dos y obreros cumpliéndose isi
una de las aspiraciones mis

sentidas de nuestra Empresa".

104 años a! servicio

del progreso del país

104

El a de Sept:

ruc, se cumplieron
¡i ños. de la fundar

ignífera' o Industria

I,. Lota. nat id;i (ira

nano v cr a-lr.r de dnr

Matías' Cusma*. F.s-e uíi

trial d? Lota. en su

constante afán de supe

ración, fe encu'-ntra

abocada a un importan

te plan de moderniza

rían de la? minas, df

ritas páginas

x oí, ron las calería-; del Pi

que (irnnde y del Pique Alber

to \ conn-cueni-ia-: de estos

ti-al>-ijfi- tn- j-Tsira notable-

meot,- el sistema .1.- ventila

:■;„*-, rl.- la mina

un nuevo y moderno ventilador

"Nci". de tipo centrífugo, uti-

i-rinA'paü" mina- de Europa

Eí hiMo de csla maquinar. a

■■ 1-Yan

l'oi otra parte, dentro fie es

ia primera eiapn del plan, se

iniciíin.n va lo-, trabajo- de

,-on-ir;ic<;..n <!-■ ln Ma.-t ran/s.

Ontrs- (le las ofi-inas de lo-

I,i,,i:e- v d ■ Ir.* bafio^ V ■ oi>''

ría del p.-ivona'.

I. ;. otra oíapn del ur< -isi-vm

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO"

HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

raopolicin 377 — LOTA BAJO

EL SECRETO DE SI' TRANQUILIDAD...

Lo encontrará usted concurriendo diariamente al

BAR-RESTAl'RANT y FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"
v alli encontrará los mejores licores y los mejores
bocados de la cocina chilena al compás de una

música popular.

A LA CARTA:

HotíDogs í Churrascos * Empanadas
Maltas , Pilsener = Orange s Panimávida

Cigarrillos



Perfetti, Hernández y Cía. Lda.

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

1810 1956

Con júbilo patriótico participa

en el entuéiaémo cívico con que

el pueblo del mineral de dota

conmemora el 1-4-6" aniveréario

de la Independencia Itacional

i

CALZADOS GIRALT
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 BENITO GIRALT LOTA BAJO

Usted y... CALZADOS "GIRALT" se unen para lograr la felicidad de ambos

JARMAN, el Calzado de la elegancia y de la distinción, que está fabricado con

los mejores materiales de que dispone actualmente la técnica moderna

Cuenta con . otras marcas de verdadero cartel internacional

El más amplio y extenso surtido

de calzado de temporada para

Damas, Caballeros y Niños

Presentamos el más extraordinario

conjunto de zapatos, para todos los

qustns y presupuestos, en modelos

de nna rara elegancia, creados en

las mejores fábricas nacionales ron

materiales importados

Qran Durabilidad

1

§
í1



in triíeltt de Lota Alte conmemoraron

e| natalicio de don Bernardo O'Higgins

i las Escuela» de
Ja Compa-

át Cubooifcn e Industrial,

L -jmmemotado d 178 natali-

"A del P»d» d« >» P»tna, don

Bernardo O'Higgins- con actos

EbftkM en q«s participaron

"lea alumnos da Jos respectivos

Dinteles.
^^e-debrarion tuvo lugar el

» íl. por haber sido feria-

lunes 20 y también ese día

üdiio en el Mineral, la co

cía CHiggins.

En las Escuelas "Thompson

Matthewss", "Matías

"Arturo Cousiño", "Isidora Cou

siño" y "Centenario", se realiza

ron números alusivos, de carác

ter patriótico, en los que se rin

dió homenaje al Padre de nues

tra nacionalidad.

Los g-ráficos corresponden a

grupos de alumnos y alumnas de

la Escuela "Thompson Mat

thews", que tuvieron destacada

actuación en el respectivo pro

grama.

Falleció un Ex -Servidor

de la Compañía, el señor

JoséTiboni G., en Santiago

Falleció en Santiago, el señor
José Tiboni Grossi, quien duran

te largon años prestó'sus servi

rlos en el Departamento de Ar

quitectura del Estable*- imíenUi

de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, como cons-

Colaboro, entre otras obras, en
la construcción del moderno edi

ficio del Teatro de la Compañía,
en Lota Alto y en la edificación

de numerosas casas.

El señor Tiboni, que hacia va

rios años se habia retirado de la

Empresa, dejó de existir el lí) de

Agosto pasado, causando su de

ceso hondo pesar en el círculo de

Columna de

la Solidaridad

Teresa Olavarria, alumna de

IV año de la Escuela "Isidora

Cousiño", agradece muy cordial-

mentp al Club de Leones de

Lota, por la capa que le fué

donada por esta institución,

agradecimientos que hace llegar
a la Srta. Elaa Benítez, profe
sora de su curso.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de nlñoe

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 I'. M.

Condell 273 - Teléfono 76.

LOTA

Exposición de óleos presentó el Sr. Ramón Alister

Deede el sábado 18 hasta el |
eibado 25 de Agosto, permaneció |
■Herta en los altos dei edificio ;

de Población, una exposición de I

flete del pintor lotino, Sr. Ra-
'

Ht Alister S., profesor de la
íecaela "Matías Cousiño", quien
en ocasiones anteriores lia pre

notado análogas maestras.

■graneroso público visitó la ex-

ajoneión y admiró las obras ex-

«bidía por el mencionado ar

enadlos presentados por el
Alister fueron los siguic-n-

UIULUU

HtoT
Lea.

Pescadores de Laraque te

Padre {retrato del padre del ar

tista); Panorama desde el Par

que de Lota; Tumbadero del Chi

flón; Camino del Parque de Lo

ta; Minera; Ex-Allimno (retra

to); Piques Nuevos; Pueblo

Hundido; Camino del Parque de

Lota (otro motivo); Estanques

de las Ninfas (Parque de Lota);

Mi esposa <retrato); Embarque;

Tumba de don Carlos Cousiño;
Roca d¿l Manzano y otra de un

tema religioso, relacionado con

la Eucaristía.

RENOVÓ SU DIRECTIVA EL CENTRO DE EX-

ALUMNOS DE LA ESC. INDUSTRIAL DE LOTA

I Afectuosa despedida se hizo al Sr. José Lara P.

Bwientenaente renaavó au <1¡- , ee,=, Sie.- Aai'laca Balaa,,,.,n<l„ y

_?»w!;el Centro da; Eaa-Alumnoaa Jo-ac Lana; <V,mi-i/,n R, M-aa-a ,le

I*» EaaaieS. Industrial de LoU, Cucnuua, ¡i. es. Tato I'»

«"•Uto Santana Ríos", por cu- ai P.ia! v Miguel V,
J° teotavo se efectuó una ¡unta

'

Ka. a -ta „[,„, aaa^.|.i,„l

£-« <!• lo. .ocios «e la men- dente Se Sania,,*,.,, le

°^h entidad. ,„0na „a,„aal. -al,,e .„-

Udirectiva quedó constituida dea de-ara-, ¡I, ,d„- a>,„-

"¿«tBiente forana: caón, en la, a,„e ,le-a„,

¿■'dente, Sr. Manuel San- t,el,.a,-,„„ ,1, iva,-.,,,

S»0. (reelegido); Vleeprci. .... a,u,,a..e .!■■

g^jSr. Mario Fernández M., ,-l i,„],„l-„ „l .1.-,.,,,,

^ASTU^K:d1íínm.í;,rn::\1a:.
SU6fest*r-Sr. Israel Rl- Sr W Lara I'.,-,.

Srft!' .Cetario de Cultura, alejamienw. <U- Uí». ,

*¿ £?? Fernández; Seere- do n-.mhnid» in-'f" -

;^>rt«; Comején T«,,i lu,Luí..-..,

Gilberto Sa-ez Matamala, que j
trabaja en Lota-Green, expresa
bus agradecimientos a sus jefes |
de esa industria, a sus compañe- :

ros y vecinos, que lo ayudaron i

y le acompañaron con mo- !

tivo del fallecimiento de su es- I

posa, señora Adelina Carrasco

de Sáez, fallecida el 2 del pre

sente mes.

Dr. Alfonso Délano D,

NIÑOS

RAYOS X

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 18 horas.

Teléfono público N' 28 y Te-
'

láfono de la Compañía.

Arturo Prat N» 162 (Frante

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico • Cirujano

C-msuItu: dt 2 ■ 4 P. M.

RAYOS 3C

. Aguirre Carda 170 - Fono 8«

Dr. Alfonso Ruiz del Rio

Médico - Cirujano

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

onsiilUs: O** 1 a 8 y de 6 a 7

RAYOS X

Fonos: 176, Cia. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 248

LOTA

Dr. Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmón
y bronquios.

Atiende diariamente en el Con-

i sultorlo del Seguro (2." ptao).

De 2 a 4 de la tarde.

RAYOS X

LOTA

Mateo 2.' Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Dr. Osear Espinoza Técnico en Kinesiterapia

Lavanchy
Casino Empleados - Caea Sol-

Medicina Interna
teros - Depto. 15.

Hospital Compañía Carbonífera.

LOTA



CASA^EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785

- LOTA BAJO

Con ocasión de las FIESTAS PATRIA c Inauguración de nuestro Establecimiento, Liquidamos

toda la Mercadería a menos precio con un 10%. de rebaja

Contamos con el mas selecto stocla1ieJ^OFEOS_para:

^^TT^SQIJETBOL - ATLETISMO - TENNIS DE MESA

Agente exclusivo de la conocida

pelota internacional "CRACK"

Chuteadores de la gran marca

"CAMPEÓN"

Pantalones de Fútbol * Atletismo

Rodilleras * Canilleras * Tobilleras

CICLISMO -- INSIGNIAS

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en delantales,

vestidos y chombas de
niñitas * Ar

tículos de lana de variadas formas y

hechuras » Chalecas y Sweaters de

la más alta calidad

Agencia y exclusividad
en

ia venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa

Vendemos desde un banderín hasta

grandes partidas

GRANDES DESCUENTOS

ZAPATERÍA "IMPERIO

JULIO LEÓN HEVIA

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 -!- IOTA BAJO

Marche an la época y gane salud y fama adquiriendo Calzado en la

ZAPATERÍA "IMPERIO", cuyo establecimiento totalmente renovaao,

lanza a la calle el más selecto stock de Zapatos a precios nunca soñados,

: EN HOMENAJE A LAS FIESTAS PATRIA -.

Las líneas estilizadas combinadas con un material de primevísima calidad,

hacen del Calzado de la ZAPATERÍA "IMPERIO", el Calzado preferido

de toda la Sociedad Minera, porque significa éxito en los negocios y

.- admiración en los círculos sociales :

GRAN SURTIDO DE CALZADO CONTROLADO A PRECIOS QUE NADIE PODRÍA ADMITIR

IOS JIM-, PftRA SEÑORITAS S 1.53Q-. PARA NlSflü'J BOL

LA ORDEN DEL DIA, AMIGOS: TODO EL MUNDO (Viejos, jóvenes y niños, etc.) A LA

M

ZAPATÜIA "IMPERIO
ESTO SIGNIFICA LISA Y LLANAMENTE UNA SOLA COSA: AHORRO



Lota Alto, Septiembre de 1956

ESA í

ocidj
;

—

betel fue ofrecido al Sr. Humberto Jorquera R.

El Gerente de Refractarios Lota-Green

Sr.Aliono Silva, regresó de los EE. UU.
El 18 de Agosto recién pasado, regresó por vía aérea

d^de Jos; EE. UU., el señor Alfonso Silva Carvailo, des-
.

¿e nna intensa jira de trabajo, relacionada con el

olio de la Industria Refractaria. Le esperaron en el

i Los Cerrillos, ademas de sus familiares, el

,___ de la Sociedad, señor Hugo Silva E. y demás

Jefes de la Oficina de Santiago, como asimismo el Admi

nistrador de la Fábrica de Lota, don Raúl Rebolledo

El señor Gerente se reintegró de inmediato a sus

labores, reuniéndose previamente con todo el personal de

la Oficina de Santiago, para saludarles y participares sus

inmreeiones ¡sobre el viaje y el resultado mism- J-

*
Es probable que en eí curso del presente

fU ™Ha acostumbrada a Lota.

haga

ACTIVIDAD SINDICAL i SU SEMANA ANIVERSARIA CELEBRA EL

CLUB DE REFRACTARIOS LOTA-GREEN
Don Raúl Sanhueza Muñoz,

fué elegido presidente del Sin

dicato Industrial de Refractarios

Lota-Green, al ser renovada la

directiva, que quedó integrada
por las siguientes personas:

Presidente, Sr. Raúl Sanhueza
Muñoz (reelegido).

Secretario, Sr. Orlando Al-

veal Mendoza.

Tesorero, Sr. Guillermo Villa

no. 1 Matamala (reelegido).

Directores, Sres. Orosmán

Arratia A. y José Jerez Jara.

Con motivo de celebrar au

npleaños, el Sr. Humberto

i Boa, 2.0 Jefe de la

de Refractarios Lota-

i. A., fué festejado por

personal de empleados, que
"

ió un cóctel, servido en

de Reuniones de la In-

- duitria.

s Durante el desarrollo de la
"

manifestación, se pudo observar

demostraciones de franca cama

radería. Entre los asistentes se

encontraba, además del festeja

do, el Administrador, Sr. Raúl

Rebolledo.

Varios de los asistentes qui
sieron demostrar cualidades ar

tísticas, cooperando de esta ma

nera a dar más animación a la

fiesta con sus interpretaciones,
S; escucharon melodiosas can

ciones, inspiradas declamaciones

y sabrosos chistes.

Oportunamente ofreció la ma

nifestación el Sr. Caupolican Re

tamal, como Delegado del Per

sonal. Agradeció en sentidas

palabras el festejado.

CAMBIO DE ARGOLLAS

En la capital ha cambiado ar

gollas, el Sr. Hugo V. Lavarello,
con la Srta. Juany Urquiza G.,
bendijo las argollas el R. P. José

Campos.

En casa del Sr. Carlos Jara,
se efectuó el cambio de argollas
de] Sr. Raúl Sierra S., con la

Srta. María Jara R. Por este

motivo se sirvió un cóctel fa-

mil.ar. Las argollas fueron ben

decidas por el R. P. Santiago

=|F VIDA SOCIAL
¡Matrimonios
jf' Se han celebrado
tes matrimonios:

siguien-

', Ernesto Vega Hernández
»n la Srta. Lorenza del T. Bu-

«rey González.

^ Sr. Eduardo Carvallo Briones
n la Srta, Florinda Cisternas

NACIMIENTOS

| Dan nacido:
P-Jorge Rene, hijo del Sr. Os-

Sra. Olga devaldo Soto S

Soto.

—Alicia Jeanette, hija del Sr.

Héctor Duran D. y Sra. Alicia

de Duran.

—Pedro Nolasco, hijo del Sr.

José M. Zapata M. y Sra. Anto

nia de Zapata.
—Ana Maria, hija del Sr. Luis

Cifuentes C. y Sra. Juana de

Cifuentes.

Nancy Cecilia, hija del Sr. Ro

sendo Quilodrán y Sra. Leonor

de Quilodrán.

BAUTIZOS

En la Parroquia San Juan, fué
bautizado Jeime Exequiel, hijo
del Sr. Julio Fuenteaiba y de la

Sra. Nelly Troncoso. Fueron pa

drinos el Sr. Baudilio Palacios

A. y señora,

SOLIDARIDAD

Don Raúl Sanhueza Muñoz,

presidente del Sindicato Indus

trial, expresa sus agradocimien-

Con entusiasmo el Directorio

y socios del Club Deportivo "Re-

i' rae taños Lota Green", que el

1G del presente mes cumpie un

ano de vida activa, ha preparado
un nutrido programa, para ce

lebrar dignamente este aconte-

El programa de competencias
internas fijado, se inic¡ó el lfl

y se prolongará hasta el 16, su

jeto al siguiente orden:

Dia 10, Campeonato de Ra-

yuela; día 11, Campeonato de

Pimpón; dia 12, Campeonato de

Brisca; día 13, Finales del Ci

peonato de Rayuela; día 14,
nales del Campeonato de Pim

pón; día 15, Finales del Cam

peonato de Brisca; día 16, Par

tido de Fútbol entre Lota-Green

y Forestal Colcura.

Para este partido de fútbol,
la superioridad de la Industria

ha donado un trofeo.

Los premios para las compe

tencias internas han sido dona

dos por la Fábrica, Club Depor
tivo y Cultural de Empleados de

la Sociedad y otros ofrecidos por

simpatizantes.
Todos estos actos se verá-

realzados con la presencia de li

madrina del Club, Sra. Merce

des de Rebolledo.

Como término de las festivi

dades se servirá un vino de ho-

:a donó al Club, una mesa

ipleta para la práctica de es-

■i !'■-■:! ■ Los entusiastas de

esta rama se están entrenando
)!ira dar cumplimiento a próxi
mos compromisos.

ItAYTELA

El Directorio del Club, eonsi-
k'n ó de la superioridad de la

les facilitara

.ufic i de

.s canchas de Rayne-
la, las tjUtt ya están en servicio
constan de todos los elementos.

En rayuela se compitió últi
mamente con el Club local "Car

los Várela" en las canchas de

;ste Club.

la. Serie:

"Carlos Várela" . . 79 Ptos.

"Lota Green .... 77 „

2a. Serie:

"Carlos Várela" . . 86 Ptos.

"Lota Green" .... 74 „

La revancha será disputada en
las canchas del Lota Green, en
uiui fecha que se fijará oportu
namente.

Empresa,

de la

tos nuy i todos

ipañeros de las diferentes

secciones de la Fábrica y espe

cialmente a los Metalúrgicos, por

la ayuda prestada por el falle-
i

cimiento de su hijita. Agradece, ['IMI'ON

además, a todas las personas oue

le acompañaron en sus funerales, i La Ad

DEPORTES

FÚTBOL

Cumplió esta rama deportiva
del Club, un compromiso con el

Deportivo "Planta Harneros", de

esta misma localidad, el que su

peró a .Lota Green, por la cuen

ta de 2 x 1. La, revancha se ju-

I kJi'á el 23 del presente mes,

Servicio Fotográfico

Marcos. Molduras para

sus fotografías; porta-

retratos. Postales pano

rámicas de Lota y la

región.

Monsalves 214-Lota Bajo
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Casa "ALBERTO PÍA» B
PEDRO AGUIRRE CERDA 755 - FONO 36

- LOTA BAJO

Loza - Enlozacios - C ri s t a 1 e i- í a s

REGALOS

■

| Oferta especial, Cuchara Plaqué $350.- | TAZAS » MUCHAS TAZAS

I SANITARIOS - REPUESTOS COCINAS A PARAFINA



UU Alio, Septiembre de l'J56
_

PanaderÍa"LA NUEVA"
CICHERO y Cía. ¡.ida.

ANÍBAL PINTO 174 - LOTA - TELEFONO 7

*

Ofrece como siempre a sus clientes:

EL MEJOR PAN DE LOTA

Hallullas calientes todas las tardes

EXIJA pancitos especiales de Manteca

PROVEEDORES: Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Vapores, Compañía.

Carbonífera de Lota, Establecimientos Educacionales, etc. etc.

ESTABLECIMIENTO MODERNO e HIGIÉNICO;

Casa "Valenzuela"
caupolican 272 - ÓSCAR VALENZUELA - lota bajo

¡DEJA DE EXISTIR EL PROBLEMA DE VESTIR!

CASA "VALENZUELA", única en su género, le da oportunidad^
a usted para vestir bien, barato y elegante

Símbolo de la CASA "VALENZUELA": "Elegancia y Distinción"

Temos y Camisas - Chalecas, Batas y Trajes. Abrigos de los más

diversos tipos y calidades

Colchas - frazadas - Jersina de Lana - Sillas - Aparadores - Comedores - Vitrinas.

Catres de bronce de todos los tipos y calidades, a precios que significan un regalo.

CAMAS Df LANA Y LANA GRIS

Modas de temporada de Primavera y Verano, para Caballeros, Damas y Niños

CONSULTE SU CRÉDITO

CASA "VALENZUELA" 1™™?CT*11



—Carlos del Carmen, hijc
Eleuterio Casanova y ser

E.ena Aravena de Casanova

—Maria Ester y Zoili

hijitas del señor Armando M
11 y señora Mar

v-^;-

-V

i de Moí

Ros-a.

Huía

Ver

luja

l Inostr

-Luis A

- Muño:

senor Manuel Palma ; .

Ester Duran de Palma.

Humberto Antonio, hijo del
r Juan Antonio

"

Mari IV

i No

ireira de) Carmen, hija del

Manuel Vergara Ormeño

iora María Flores de Ver-

Kara.

—Maria Angélica y Juana

Francisca, hijas del señor Juan

Belarmino Millar y señora Elisa

Muños Ramos de Millar.

-Myriam del Carmen, hijita
del señor José Abraham Suazo

y señora Encarnación Matamala
de Suazo.
—Luis Alberto, hijo del se

ñor Luis Alberto Gavilán Her

nández y señora María Concep-
L-.on Rubio de Gavilán.
—Joe Luis, hijo del señor Juan

Bta. Vera y señora María Inés

Jiméntz de Vera,
—Inés del Carmen, hija del

señor Emiliano Muñoz y señora

Delfina Báez de Muñoz.

—Gerardo Antonio, hijo del

ñor Jorge Maurelia E. y señora

irmen Maurelia L. de Mau

relia.

Juan Bautista, hijo del se-

Luis Alberto Alarcón Báez

■ñora Mdisa del C. Centre-

Ana Rosa, hija del señor

Leiva Uribe y señora Juana

ia Hernández de Uribe.

■Raquel Marietta, hija del

r Hugo Fica y señora Ra-

Cisterna de Fica.

-Margarita del C, hija del

ir Luis Alberto Sáez y se-

i Margarita Sáez de Sáez.

-Luis Humberto, hijo de Se

gismundo Ramírez E. y señora

María Elena Rivera de Ramí

rez.

—Flor Margot, hija de Juan

Orlando Rojas y señora Blas-

minia Sapatel de Rojas.
—Manuel Sergio, hijo de Juan

Agustín Solar y señora Maria

Isabel Flores de Solar.

—Rosa Inés, hija del Sr. Emi

lio Gutiérrez y señora Guiller

mina Ochoa de Gutiérrez.

—Cristina, hija del señor Fi-

liberto Paz y señora Juana Pau

la Márquez d Peaz.

—Silvia Irene, hija del señor

Juan Salgado Soto y señora 01

ga Aburto de Soto.

—Juana Rosa, hija del señe

Pedro J. Vásquez Vega y señor

Amalia Rosa Fuentes de Váf

Li-U-mio Mari'

Jura de Marír

inuel, hijo ck-l

Salazar Casal

i Huidobro du

í las Mei

■le

. del . To

ja del senor Erasmo Figueroa
ra Sebastiana Constaiuo dt

Maria Genoveva del C. hija
señor Felidor Lagos y se

ñora Israela Acuña de Lagos.
—-Fiedoly Patricio, hijo del se

ñor Roberto Ramírez Flores y

señora Emilesia Pampaloni de

Ramírez.

—Luz Marina del C. hija del

señor Benito Castro y señora

Juana Iso'.ina Medina de Castro.

—Ma*rgarita del C., hija del

señor Carmen Sáez y señora Yo

landa Sánchez de Sáez.

—Nora del Carmen, hija del

=eñor José Oñate y señora Rosa-

lia González de Oñate.

Servicio Fotográfico

Grupos familiares, mati-

nees bailables, banquetes,

Primeras Comugiones,

Bautizos y Matrimonios.

Avise con tiempo y con

trate nuestros servicios.

Monsalves 214-Lota Iíaio

—Margarita Aurora, hija del

ñor Benito del C. Suazo y se

ra Humilde del C. Henríqtte
Suazo.

—David Gerardo, hijo del se

r Juan Toledo v señora Ma

i Medina de To.edo.

—Enrique Edgardo, hijo d(

ñor Sergio Torres y señor

—.José Erasmu, hijo del

Erasmo Medina Flore, y señora

Rosa Muñoz de Medina.

—Graciela, hija del señor Osiel

Apolonio y señora Esmerina Te

lan de Apolonio.
—Juan Aladino, hijito del señor

Juan Hernando Fuenteaiba y

señora Gladys Soto de Fuente-

alba.
—José Jorge, hijo del señor

Orlando Azocar y señora María

Estelina Salazar de Azocar.

—Juan de la Cruz, hija del Sr.

Juan de la Cruz Guajardo y se

ñora Marta Elena Vásquez de

Guajardo.
—Karina del Carmen, hija del
ñor Juan Medina y señora Ju-

i Villa de Medina.
—Gladys del Carmen, hijita
;1 señor Reinaldo Arévalo y

ñora Maria Burgos de Aré

valo.
—Juan de Dios, hijo del señor

Manuel Novoa y señora Marce

lina Alarcón de Novoa.

—Sergio Alexis, hijo del se

ñor Gumercindo Aviles y señora

Raquel Espinoza de Aviles.

—Juan Carlos, hijo del señor

David Moraga y señora Merce

des Villegas de Moraga.
—Bernardina del Carmen, hija

del señor Víctor Retamal Con-

.reras y señora. Dominga Molina

de Retamal.
—Irene Graciela, hija del se

ñor Raúl Arriagj.da y señora Ra

quel Muñoz de A'rriagada.
—María Gladys, hija del señor

Alberto Villalobos y señora Ro-

salina Medina dij Villalobos.

—Excquiel del Carmen, hijo
del señor Pedro Juan Martínez

y señora Rosalía Bastías de

Martínez.

—Juan Manuel, hijo del señor

Rosamel Pérez Correa y señora

Olga Rivas de Pérez.

—Berta Lidia, hijita del señor

Pedro Fuentes Terán y señora

Berta Montaba de Fuentes.

—Pedro Ivan, hijo del señoi

oído Zapata y señora

[ *«•« M-tneies Lantíño (1 año]

BAUTIZOS

IÍ£J¡«utlios efectuados en la
■"Wa San Matías de Lota

ATíe?m »w siguientes:

™°4UMada fontalba y d*-
a Margarita Garrido d

et* de las Nieves, ■..-..

i--* Sergio Martínez Ort.i

jwa Leontina Mella de Mar-

£¡Íptíe1 E,e°nor, hija de

i»V0» "aloza ^ «*°» Orfe-

■U,
ne*" de Peñaloza.

¿j™ Emperatriz, hija del
'"lio Godoy Torres y se-

misa Coloma de Godoy.

Mai Cn

I Carmen ¡ai Rsv

Teresa del Carmen Villarroel Barra

l|\

Maria Ester Ohate Riv
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ANTE EL ALTAR DE LA PATRIA

SEPTI EMBRE DE

7 de Septiembre 1822

BRASIL

A LA BANDERA

V."
Rl ■ 5 de los

Chile, esta Patria nuestra.

tiesta en este mes. El 18

íiembre se celebra ¡a lecha

en que el Cabildo Abierto reunido

en Jo sala del Consulado, en San

(¡ago. proeJamó la independencia
del pais. El grifo de libertad reper

cutió por todos Jos ámbitos del leni-

confíllera y ¡os patriotas se aliaron

con sus armas para consolidar ese

gesto memorable

Vino ¡a Jucha heroica y la sangre

cWIena corrió en El JíobJe, en Can

cha Boyada, en Rancogua, Chaca-

buco. Maipú y cien acciones más.

O'Higgins, San Martin, Los Catrera,

Manuel Rodríguez. Las Hezas, en

¡os campos de baíaJJa.* Camilo Hen

riquez. Martínez t

gorio Argomedo.

y de las istias, i

•ji Jos deJ uifeJec.'c

infeligericia y con

s libertad de esla

bta Chile, albora

echa, ¡a más glo-
e nueslío caJenda-

e Pedio 1. quien

sitos de cooperar can esíuei-

desinrerés. ai bienestar deJ

aJ piogreso de sus actividades

descubierto en 1500' por Pedro Alva

res Cabral, se declaró independíen
le de Portugal en 1822 y el 7 de

nal. Se constituyó

abdicó en 1831 a iavoi

Pedio II.

En 1889. el 15 de N

maiiscal Diodoro Da I

clamó la República y

formó la Conledeíacior

lados Unidos del Brasil

Su capital es Rio de

proyecta

HEROÍSMO y altivez

No sólo hubo hombres heroicos

en Chile, durante la Reconquista,
hubo también damas que resal

taron por su esfuerzo varonil,

que no tuvieron temores, ni omi
tieron sacrificios por d-afender a
la Patria.
Una de ellas, fué la muy no

ble señora doña Paula Jaraque-
rn&da.
Tenía como cuarenta años de

edad, y era arrogante y muy es

belta.

En el fundo que poseia en Pai
ne amparó a los guerrilleros na

cionales y dio también privado
alojamiento a un respetable ca-

bal.-ero, don Lucas Montt, califi
cado de patriota y perseguido
por lo mismo como insurgente.
Una tarde, estaba la señora Ja-

raquemada descansando en el

corredor d<e su casa cuando divi

só que avanzaban hacia ella una

partida da soldados y temió por

fl señor Montt, a quién ampara

ba en su bogar.
Eran Talaveras, del famoso

San Bruno.
—¿Qué queréis? díjoles, cuan

do se acercaron.

—¡Las llaves de la botli-jr»!
contestó secamente un oficial.
— ¡No! replicó la dama.

—¿Necesitáis provisiones? la;
tendréis en abundancia...

—¡Las llaves he dicho! insis

tió e] oficial.
—Os haré fusilar, si no obe

decéis . . , Soldado» aprontar las

La señora se lanzó impetuosa
hacia los soldados, sin temor y

llegó a tocar los fusiles.
— ¿Queréis fuego? — Ahí lo

tenéis, gritó ella y volcó de un

puntapié un brasero que estaba

cercano y con los carbones en

cendidos.

El oficial que lo único que

buscaba era licor ¿e confundió y

ordenó la retirada; pero amena

zándola con volver a castigarla.
El niño que estaba con ella.

Manuel Montt, hijo del refuta

do no olvidó nunca la escena, y

llegó más tarde a ser un gran

Presidente de la República.

Daysi Maldonado

Gob.

dudar

>J la

ladar 1

D. Juan Martínez de Rozas

Enseña noble y sagrada,

tantos recuerdos de gloria,
tanta grandeza pasada.

Cuando en tí nuestra mirada

íe fija despierta y crece

nuestro valor, y parece

rjue una racha de heroísmo,

bajada del cielo mismo,
nuestras almas estremece.

Tricolor que no se empaña,

puso en tí el patriota anhelo,
la azul pureza del cielo,
la nieve de la montaña

y la sangre en que se baña

nuestra historia, esos torrentes

de sangre que los valientes

de otras edades vertieron,
cuando la lucha emprendieron

I que nos independientes.

(M. Magallanes Moure)
Y allí, en tu azul firman*.

derramando su luz franca
=obre la montaña blanca
y sobre el campo sangriento
siempre pura y siempre bel¿
está la querida estrella

que solitaria quedó,
, j-orqut su altivez no halló,
ningún astro digno de ella, T"*-

.Símbolo augusto que enriem,
el alma de una nación,

que, tras legendarias guerra
llevaste a extranjeras tierra»
nuestra fama secular,
cuando el viento hace flamttr

! tus vigorosos colores,
entre vivos- resplandores
se vé a los héroes pasar.

16 de Septiembre 1810

EL DIA DE MÉJICO

i el pueblo de Dolore

dalgo. Después Moielos impulsó el

Mucho costo a Méjico consolidar

Primero se constituyó en

linalmente en República F

Gobierno es representativ

GABRIELA MISTRAL

| 15 de Septiembre 1823

CENTRO AMERICA

I Presidente, Dr. Rui

Nació en Mendoza en 1759. cuan

do esla paite del territorio argenti

no pertenecía a Chile. Se educó en

Córdoga (Argentina) y se recibió de

abogado en la Universidad chilena

de San Felipe. Fué asesoí del Inten

dente de Concepción don Ambiosio

O'Higgins. secretario del Goberna

dor Gaicia Carrasco y más tarde

Integrante de la Primera [unta Na

cional de Gobierno (18 de Septiem
bre de 1810). Trabajó lirmemente

por la Independencia de Chile. For

mo un ejército capaz de detender

el pais y abrió el comeicio libie de

todo el mundo los. puertos de Co

quimbo. Valparaíso. Talcahuano y

a Mislial, cuyo verdadeic

;. Lucila Godoy Alcayaga.
Vicuña el 7 de Mayo ,

lidad para impío-
Desde su más t

Godoy demostró s

bello.

Se <

12 c

campo hasta los

En 1905 se dedicó a la enseñanza

de los niños y se enliegó a esta la-

Gabriela Mistral ama mucho a los

niños y a ellos ha dedicado sus más

Caricia. Dulzura. Meciendo, etc.

Actualmente esta poetiza chilena

goza de lama universal y es conoci

da y [espetada por todos

El 15 de Noviembre de 1954

nuestra insigne poetiza Gabriela

Mistral fué piemiada con el premio
Nobel de Lite-satura. Esle Iriunto ob

tenido poi una chilena Iué recibido

en nuesl.-o pais con grandes mues-

VICTOfíJA BODFIGUEZ

10 años. V Piep.
Esc "T. Matlhews .

LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO'

Los componentes de la banda de , sino en toda celebración cívica, ya en Lota y se lo aplaude con enl

guerra de la Escuela "Matías Cou- i sea e! 21 de Mayo y el 18 de Sep- i
BJasmo ,-„,„,,-,

Eleodoro Cifuenies y que participa |
La banda de la Escuela "Matías".

nes 'as calles de esta localidad n

no sólo en los acl03 de ese plantel I como se la llama, es muy popular | ne:a y laboriosa.

liesta de su independí

Un Congreso Centn

nido ea 1923 proclamó la

deuda absoluta de la

iral y se formó la Coníi

las Provincias Unidaí

de América, cupo primer

le Iué Manuel losé Atoe.

Vino después un período di &

chas y anarquía, separando» ?♦
leriormente las diierenlet Repüs*
cas para formar cada una un. fifr

do independiente.

Gobiernan Guatemala, el e

Carlos Castillo Armas: Costa 1

el Sr. José Figueres: Nicaragua, «1 i

general Anastasio Somata; ■!,*>'■ |
vador. el coronel Osorio j

~*

Chanchería

y

Fiambrería

"Milán"
Ofrece:

Amplio surtido de

CECINAS

A comerciantes

Precios Especiales

Caupolican esq. Carrera
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^ibhh fue la proeza de luen Silva tn SeiÉ[o, al batir el record de II. Plaza
Se impuso en la Maratón Nacional y participará en 'a Climpiada de Meltourne

; E U notable «tnación
dal1 atle-

I a. Lota, Juan Silva Rodrí-

A!1 «ue el domingo
2 del pre-

*Efe « i"^ performance ex-

11 l&nrdiMria, venció en la ma-

^^^Stonatíonal con un tiempo de

•■ ShMtoSminttto3 y 6 segundos,
■ ¡£¡T«1 «cord de Chi.e, lo

;S»te lM represe?^5
L tÍ7«atra I»ís en™1* a Ios

a Olimpios de Melbourne,

lista lotino llegó prime.

gstadio Nacional, batiendo

> segundos d record qui

.tenia el famoso Manuel Pla-

«. el 6 de Agosto de 1928. Esto

fcajes que sea dob.emente meri

- toria su actuación.

Con el tiempo mas arriba

tKaacioBada, Silva superó en 16

1 minuto» a Raúl Alvarez, de

Unen Cross, que llegó segundo;

Itacero se clasificó Enrique Ta-

I «. dd Atlético Roya!.

Ha record de Plaza ei-a ya tra-

iiiional en el atletismo ehile-

'■B triunfo logrado por Juan

Btva, no ha hecho máa que con-

! firmar sia antecedentes y lo qne
"

«£ ¡1 H espera. Ya lo demostró

I ta el campeonato sudamericano

Lado, cuando llegó tercero a la

•tadel Estadio Nacional detrás

£]Os*aldo Suárex y Walter

j victoria confinna el mag-

o estado de preparación en

JEFES DE LA

LE ENVIARON

CIA. CARBONÍFERA e industrial

SUS CALUROSAS FELICITACIONES

FELICITACIONES

Como es natural, la noticia del

xiunfo de Silva en la maratón

acional y el hecho de Haber ba

ldo el record de Plaza,

;ran júbilo (

ones que se enviaron al esfor-

la-do atleta.

Entre ellas, destacamos las

guíente, d* los jefes do lf

Compañía Carbonífera e Indus

.ai de Lota y que constituyen

i eran estimulo para Juai.

Silva.
, texto respectivo es el si

guiente:

Señor Juan SÜva Rodríguez

*nn Francisco ?*" San'!-—- _

En nombre de jefes, empleados

y obreros felicitólo sinceramen

te oor magnífico triunfo alcan-

. .aao y ioi-juuio vo.cm por ca.,-

i utura nrueba -n M? bou-re. Al

fredo Searle Bunsster, Adm. Gc-

I neral Cía. de Lota.

Señor Juan Silva Rodrigues.

San Francisco 259. Santiago.
—

Re: ¡La felicitaciones por mag

nifico triunfo alcanzado que noa

enorgullece como ciudad e indus

tria. Le deseo nuevos triunfos

que no dudamos alcanzará dado

su capacidad y entusiasmo. Ar

mando Hodue, Sub-Administra-

Señor Juan Silva Rodrífruez.

San Francisco 259. Santiago. —

Cordiales felicitaciones por re

sonante triunfo al batir record

de Plaza después de veintiocho

aíirss y mejores votos para que en

pistas extranjeras confirme la

: al i dad de ex'ponente máximo

d* nuestro atletismo. Mariano

Campos Menchaca, Jefe de Bie

nestar.

Pertenece ol "Manuel Plazo"

Una coincidencia digna de

destacarse es el hecho de que

Juan Silva pertenece a lo» re

gistros del Club "Manuel Pla

za" de Lota, entidad que lle

va el nombre del gran atleta

cuyo record superó el lotino

recientemente.

Lo mismo que Plaza, irá a

pistas extranjeras, llevando

los colores de Chile a una

justa internacional

El Campeonato de Boje de los Barrios

se llevará a efecto este año en Lota

Lo organiza la Asociación respectivo poro la segunda quincena de Ocíufcre

El Gimnasio de la CCIL será escenario de estas veladas

Después de seis años nuevame

lato de Box de los Barrios, que ta:

i entusiasmo despertaba entre 1

sfirión del mineral y en la juventu

e Lota. Así lo acordó el Director:

e la Asociación de Box que pre-

■ iniciado ya loa preparativos co-

dol próximo certam

ha sido recibido con especial in

y los distintos barrios de U

e preparan para presentar
a

ágiles a iin de q-re participen

•1 lomeo, cuya iniciación eb nc

■n la segunda quincena del roes

)ctubre.

BARRIOS QUE TOMARAU

PALtTE EN EL TORNEO

En el I

El jía piuría. ,„ ti Estadio

Wprtnwrai triunfal come fon

■«rtonítwi ■ Industrial. doi

jCuio'lltr. don 0suido Siinte-

Cintpot Menchati j

I, Juan Silva se impuso en maralór

¡efectuada recién en Valparaíso

m!i M ,Bt* "tuacón tuvo el fondista lotino. Juan í
'

"-r*"n CLt'urana, corrida en Valparaíso --I 15 de

■2n*M P"»eba tuvo un tren violento y la ([ano «

«o, con una diferencia de un minuto y 29 segundos ;

L"8 «'«bo perseguidor.
R. En «fl destrrol o de la prueba. Silva no tuvo n'-v-a

»r lLQUe <Jenotara deseaste fínico debido a la velocidad i

«1 nn
'"""^ores ; al contrarío, aligeró el paso y de vi

e;,B.„n
** CaP«chinos corría con una ventaja de más

w*ntos metros.

|«-
El '*lino cubrió lo* IH kilómetros J 300 metros dr

í101 *n el tiempo de 56* 21".

¡Segundo llegó José Pérez, del Creen Cross, de í

■**»• Manuel Silva, de Famae y cuarto. Hernán C>
11 Croas,

■ (. Loa diario» de Valparaíso ae expresaron elotriosar

tí """"cieñe, ne Jn„n Silva.
*

lomarán parle los

s, cuyos delegadf

para lomar los í¡

ios acuerdos al íespec'.o: Banne

n Martin. Polígono. Playa.
Mat<

- Ce-l-l* Fundan. C-V--

sillón, Emergencia. Pueblo Hundí

FIAMBRERIA

Milán'

do y el Blanco. Don Eduardo Varas

y don Ale]andro Guerrero son los

encargados de atenderlos, en la Gli

cina de Población.

Los reglamentos del campeonatr

e harán llegar a cada uno de lo:

lelegados.

Pll-T.sobadas f entre

s las siguientes: se efectuará po

li i nnio-ia; los aficionados insnl

deberán p-eseniarse perfecto
sific^di

i 5! 1

gallo.
Í4 a ¡

Míos), i

i 58 kilt

54 kilos), (pluma, de

(liviano, de 58 a 60

i liviano, de 60 a 63

mediano, de 63 a

-.7 ki'osi. (mediano liviano, de 67 □

71 kilos), (mediano, de 71 a 75 ki-

3a). medio pesado, de 75 a 81 ki

-!■>) y (pesado, de 81 a 100 kilosl.

".rd- i pre;

Las peleas se etectuaián en el

Gimnasio de la Compañía Carboiu-

lera e Industrial de Lota.

En cuanto al resultado económico

tolal que arroje el torneo, una ves

descornado el porcentaje leglamen-

laiio y los gastos propios del certa

men, la utilidad líquida B9 repartirá

en la siguiente forma: 34%
a la Aso

ciación de .Box de Lola. 33% para

premios del campeonato mismo y

33% restante será distribuido con-

(orme al total de puntos que sume

zada barrio, calculado de acuerdo

a la siguiente tabla: un punto por

cada pelea de aficionados, dos pun

tos por cada pelea ganada, cinco

puntos por campeón, tres puntos poi

vice-campeón y dos puntos por el

tercer campeón. Se descontaran dos

puntos por aficionados no presen-

So otorgarán también premios de

presentación. Io. V y 3' para los

barrios mejor presentados.
Los premios a disputarse consis

ten en 10 magnilicas telas, zapato*

v trofeos donados por la CCIL y el

Ofrece:

Longanizas Rspecialeí

arrullado

Malaya Chilena

piisso dB Cabezas

Eí orta del a

Caupolican esq. Carrera

Don Alfredo Searle B. ganó el

Torneo de Golf de Concepción

En el torneo rcícional de Golf, efectuado en Concepción

l-1 dominjw Ü del presente, le cupo una destacada actua-

cón al Administrador Concral <!e la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota, don Alfredo Searle Bunster,

nuien venció en e! certamen, en primera categoría.

A respecto el Sr. Searle logró el triunfo con 140 ptos.

Los partidos se jugaron en la cancha del Concepción

Go'f Club y particiiwon en el torneo, representantes de

Uta Schwaj-rcr, Naval. Chguayante y la vecina ciudad.

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Cfinfíenoa la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOIJCAN 3Í0 — LOTA BAJO
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(CONTINUACIÓN)

58.—P) ¿Qué nombre reciben

las galerías, según su dirección?

R) Maestra.—Es una galería
horizontal.

Torno.—Es una palería incli

nada, con el carbón en la parte

más alta, o sea en la cabeza del

Corriente o Chiflón.—Es una

íabor inclinada, con el carbón en

la parte más baja, o pie del co-

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes pare

CABALLEROS,

DAMAS

Y NIÑOS

Siempre con los precios

más bajos.

Pedro -ftgolrre Orda 451

LOTA BAJO

Heriberto Carrillo Vega

Preguntas y Respuestas correspondientes

al Curso de Postulantes a Mineros

,sí. I....- , que

R) Enseñan y previenen i

neto, respecto a accidenten

lo tanto deberán cuidarse

tando que otro minero los

60.—P) ¿Qué cuidado se de

berá observar al entrar a las

jaulas en loa piques.

R) Deberá conservarse en de

bido orden, formando y respe;

tando las filas, de lo contrario

aparecerá el peligro de graves

accidentes, al entrar desorde-

Bl.—P) ¿Qué cuidados espe

ciales se deben observar al via

jar en los carros del Corriente

Principal del Chiflón Carlos?

R) Ir atento a los movimientos

dfsl tarro; no montarse en el ca

bo y bajarse antes que e! carro

llegue a los rolletes, donde hay
una señal luminosa de peligro.
62.—P) ¿Qué es una línea de

trollty?
R) Es un alambre muy grueso,

desnudo, de cobre, que está sus

pendido a una altura mayor que

la de un hombre y que lleva

Corriente Mortífera, para mover

las locomotoras eléctricas del

Tráfico Ppa!. del Pique Grande

Arturo.

'CUIDADO CON EL TROLEY"

63.—P) ¿Qué cuidados hay

que observar al viajar en los ca

rros 'metálicos del Pique Carlos

Cousiño?

R) Es necesario ir atento a los

movimientos del carro para po

der tirarse oportunamente en

casos de "tonas" y caer bien, sin

s. ■]■ sorprendidos.
A estos carros hay que subirse

sólo en los lugares indicados y

Jcjar libres los cuatro primeros
del convoy. Al bajarse, llegando

si la salida, debe hacerlo en for

ma ordenada, evitando carreras

v desórdenes que pueden pro

ducir accidentes.

NO ENFOQUE CON LA LAM

PARA A LOS OJOS DE SUS

COMPAÑEROS, PUEDEN AC

CIDENTARSE AL QUEDAR
ENCANDILADOS

64.—P) Quién es el barre

tero?

R) Es e! minero que arranca

si carbón del frente y lo carga

sn las transportadoras.
65.—P) ¿Qué herramientas

usa el barretero?

R) El pico neumático o tam

bién ¡a picota o pico manual, la

-ala. las barrenas, la cuchara,
martillo y atacador.

66.—P) ¿Quién es el enmade-

R) Es el operario encargado
ie mantener debidamente enma

derado el frente al barretero.

67.—P) ¿Qué es un corte?

R) Es un frente largo y recto

en el carbón, donde trabajan, si

tuados a distancias, regulares,
varios barreteros, quienes car

gan el producto a un transpor-

68.—P) ¿Qué ea un ramo?

K) Es un frente aislado en el

carbón donde sólo pueden traba

jar uno o dos barreteros, quienes
caigan el carbón directamente a

69.—P) i Qné es un castillo de

los frentes?

R) Es una fortificación que

consiste de una columna que se

.: s en ei piso, para!
distancia menor que su longitud.

Sobre éstos se colocan otros dos

palos atravesados y encima de

estos últimos, otro par de palos,

y así sucesivamente hasta llegar
al techo.

70.—Pl ¿Qué es un castillo

empaquetado?
R) Es un castillo de frentes

a! qU2 se le ha rellenado e¡ in

terior con tosca graneada, con

el objeto de darle más resisten-

71.

%S

¡MúmneviMi

i cuyos est remos hace* n
js postes desde el pi».
72.—P) i Cómo ge coloca uJl

marcona? "■*■

R) 1. Se cuadra (empa»ja\ <jl
cerro. 2. Se presenta la vi»
(con ayuda de varios mínerolí' I
3. Se coloca un tentén. 4. Se «¿ i|
'■\n los postes a la medida y M
'«~an 5. S» saca el tentén
73.—P) ¿Qué son las "

portadoras"?

R) Son instalaciones r-ncánM
is alineadas a lo largo de i

corte, donde los barreteros tina
el cartón que extraen, el (^3
transportado a un punto don<
^1 producto es cargado a los e

74.—P) ¡Cuántos tinos del
transportadoras se usan?

R) 1. De banda de goma. 2.te 1

cadena o rastrillo. 3. Oscilante!,
de canoas.

-P) ¿Qué es una mar-

R) Es una disposición de la

madera en cuatro o marco, para

dar sostén a una galería; consta

ds una viga apegada al techo,
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Juanito

Las tañerías
del aire

.»0 tetan llevar tapón

*
de madera, enterrados,

4»nii» s»l™ <J«Parados

.Jamo bala de «*">-_
...

.

*FiJ "chasca ,
Don Santibano

«fe saltó on tapón

Úehom de aire y carbón

■a le hilo daño.

i. U» huacheros cuyos carros

TU y caigan rodando

i, qne trompo cucarro,

to al hombre de mando.

edén haber pegas malas

i no* embancados;

«ustión de tirar pala
-un clavo perro se instala

y todo queda arreglado.

. Las vigas bajas en la huacho
**-'

hieren si no hay viveza.

Si el huachero no se agacha

„ y corre litando facha,

!-M-SÜw golpeará la cabeza.

Si asoma un premio de carbón

),n- encima det cajón

f- tú empujas agachado,
i viga te hará traic.ón

smtirás un atracón

los dedos magullados.

Son malas las peladillas
ll avanzar en cartón;

íse siempre la tablilla

Jd. amigo Huenumilla
■

evitará el resbalón.

No es bueno el palo rollizo;

■nejor es la media caña;

1 redondo es resbaladizo,

;'ra. se suelta y engaña.

Al avanzar el levante

ia dejes atrás la madera;

mírente siempre adelante

-saií se protege al instante

i la partida levantera.

El cerro "en banda" es mortal,

o sabe cualquier minero,

ñor eso siempre primero

muy bien hay que asegurar.

Juanito Segura

iíi l/HÍM£híta C¡,¿me& üaájaíci . . .

A los lectores de "Lo Opin:ón de Lota", en espacial
a sus

,
a participar en tira cómica, enviando algún tema

festivo, para ser interpretado por Gómez y los per-

'íiüuljes que le rodean que son los siguientes;

,tí-W" LA LOLA.—La "picada" de Gómez

••^"i PADRES DE LA LOLA.—Que no creen en el noviazgo de

^TrtÜY TILO—Hermano de la Lola, que explota a Gómez.

i ;,,)[ |
'

JUÁCO^-Barretero compadre de Gómez, que a menudo saca

jO'Se apuros de dinero a éste.

ii-iW,*' FATALICIO VOLADO.—Eterno accidentado, que jamás se

a'midenKa "al nríinift"

BUEN

HUMOR

riíl-;<U NTITAW

Un periodista interroga a una

mujer recién ingresada en un

i'u.ipa femenino de policía en

Noi-ii-íttin'-rica.
—

¿Qu.* I,- parece su pro-

fe s o si'.'

—Mucho.

—Interesantísima.
— ¿,La respetan los hombres?

— ¿Y qué preguntas le dirige
la gente a menudo?

—Pues, me preguntan: ¿Qué
ie parece su profes ón ?. ¿ La

respetan los hombres?,

CON LA COMIDA. NO!

Flirteaba la hija del caníbal

con un explorador, cuando se le

acercó el padre. Y le dijo:
—Hija mia, ¿ cuántas veces

tengo que decirte que no te me

tas con la comida?

LIGERA EQUIVOCACIÓN

El señor López ha seguido un

"Curso breve de Farmacia" y es-

.á orgullo del título.

Un día siente cierto dolor en

el estómago y, sin acordarse del

médico, escribe una recela, que

lleva luego a la botica. El far

macéutico lee la recita y le pre-

—¿Es muy granfle el perro?

NO HABÍA CON QUIEN...

Estaban jugando al "monte"

itro muchachos. De pronto lie-

Hablando de "La Cayaya"

I .Afucidenta "al propio".

DON SEVERO.—Mayordoi
toreo donde trabaja Gómez.

de malas pulgas, jefe del

il r*!
"

PACO ENTUMIDO.—Guardi

, M 7 *¡? I*0' Ber muy copuchento,

/ 9 a£" Y cualquier otro personaje que deba aparecer

^JV ." La correspondencia debe dirig rse a la Es
1

Hg mentó, Lota Alto, por correo o e

, | "esa Oficina.
*

Los mejores trabajos serán publicados, destacando el nombre

remitente, el resto lo hará el pincel del creador del minento

Mi, Sr. Luis Muñoz Araos. (LEMA).

del tráfico, que se caracte-

Perra de la casa de la Ka, que le tiene fobia

n el tema.

m de Salva-

"entregándola directamente en

flb.
^

HS mnii

Cómw, í

(por "Pisoco", ficha 7041.

Pique Grande).

rrida jai

u- su bien largo cn-ri^nte.

i Ud. pega un resbuYu:

o es corredor el "Che Díaz",

nombre hoy conocido

-,■ "Despachador de corrida".

n el corriente este "Che"

o pierde nunca la lata;

N'unca se saque Ud. el casco",

.ce el cabrito "Globito",

cuida bien su pelito
o se exponga a este fiasco

1 buen minero de hoy
e gracias a Juanito Vargas
wentor del gran "choroy"
ue ataja el carro y no larga.

..Y siempre de actualidad

i "compaye" da un consejo:

Cumpla en Seguridad
asi no llegará a viejo".

-¡Mano riba!

Todos levantaron las manos.

Entonces, uno de los policías se

dirigió a eilos, uno a uno:

—Usted estaba jugando al

"Monte" y eso está contra la ley.
—Yo no jugaba

— dijo el hom

bre. — Conversaba, nada más.

— ¿Y usted? —pregun.ó el

policía al segundo.
—Yo no jugaba —respond'ó

éste. -

""'

—¿Y" usted? —preguntó t.

¡cía al tercero.

—Yo no jugaba. —Pens

po-

— Yo?
— ¡Si, U3ted. ..! ¡Usted estsbt

jugando!
—¿Jugando? -i- replicó t

carto, ¿Y eon quién?

CHANCHERÍA

"Milán"

Ofrece:

Productos

Margozzini
VALDIVIA OSORNO

Lo mejor

A UN PRECIO

CONVENIENTE

Caupolican esq. Carera

EL CLUB DE LOS FATALICIOS

¿PERTENECE Ud. A EL?

Es una institución que ha to

mado socios de todos los Iabo-|
reos, incluso de las secciones de

Suj-eríicie. Es.á formado prin

cipalmente por el personal que

,-spera que todos Iso trabajos se

¿jecuten sin ningún riesgo de

accidentes, pero sin preocuparse

de prevenirlos, confiando sola

mente en la suerte.

SON SOCIOS DE ESTE CLUB

1) Los mineros que no se pre

ocupan de revisar el techo de su

lugar de trabajo, confiando en

que las toscas sueltas no le cai

gan a ellos.

2) Los mineros que no revisan

su lámpara eléctrica en la lam-

i areria para prevenir la quema

dura por álcalis, confiando en

que la hayan revisado los lam

pareros.

3) Los enganchadores de co

rrida que no miran a ambos ex

tremos del convoy antes de in

troduciv la mano entre los carros

para hacer el enganche, confian

do f r; lot

lí.—El personal que coopera

con sus com-pañeros, enseñándo

les a prevenir accidentes.
4.—Los que no confían en la

suerte, sino que hacen algo pjr

eliminar los aeeid.ntes.

El lugar de reunión de este

Club, en el Hospital, aunque oc

almente suelen hacerlo en el

Cementerio.

?ara ingresar a este Club no

necesitan mayores trámites y

siquiera es preciso pagar

cuotas,

PUEDE QUE UD. SIN DARSE

CUENTA. FUE SOCIO DE ES

TE CLUB, O EN EL PEOR DE

LOS CASOS LO SEA TODA

VÍA. RENUNCIE CUANTO

ANTES PUEDA Y ASI CUI

DARA SU VIDA.

41 Los que hace:

medidas al echar un carro o

levantar una viga, confiando

¡a resistencia del pohre cuerpo.

5) Los levanteros qm

sibsijo varios metros de techo de

galería sin poner la madera co

rrespondiente, confiando en la

resistencia del cerro traicionero,

5E RECHAZA LA SOLICITUD

DE LOS SIGUIENTES

OPERARIOS:

L—Loa que lian comprendido

;,-, 1 seguritind Mgrmica pro-

De la Historia. . .

El primer terremoto de que se tie

ne noticia que ocurriera
en el

japón.
» produjo en el año S99- Habr.a

iido el mayor de todos hasta la fe

-ha. no obstante la rnaanilud de los

de 1703. 18B5 y 1923.

Es posible que uno de los piime-

-os españoles que esluvo y recono-

riá la lona donde actualmente se

haya Mar del Plata. Argentina.
•

iuese don Juan de Garay. En una

carta al rey de España fechada en

Sania Fe el 20 de Ab.il de 1592. le

refiere una expedición a esos para

jes a los que califica de ribeio

muy galana, realizada en Noviem

bre de 1581.

La primera linea férrea para tre-

-ses de pasajeros fué inaugurada en

Inglaterra en Sepleimb.e de 1830.

Jnia a Liverpool con Manchester.

Veintisiete años después se inaugu-

aba el primer ie:rocarrt! argentino

entre los estaciones del Parque Ihoy

plaia Lavolle) y Floresta.

SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Ofrece la me|or (onletción sobre Medida

CBEPITOS

SEIS MESES PLAZO

IÍKCIKK IIKCIIl KAS

LOTA ALTO
MATTA 475

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES



Lota Alto, Septiembre de

Gráfica. §

del Mes

80 afios, —t ammando

fe .pira un siglo— .

lltva dt inte isa y ¿ü- 1

negada labor la Eliue- 1

la '-Matías Cousiño', I

de la Cía. Ci rb. t Ind. 1
de Lota, don. le st edu- I
ran 1.200 ni rios. hijos I
de familias mineras.

En el patio prmcipil

de su ma-jni [ico ídifi-

cid, aparece su atum-

nado m un; 1 ctremrs-

nia de honda sijnifica-

cion patriótica. ST^SXSfHH

Ü?

in*■> 12»

•+****-



Sffl - N.' 530

Lota Alto

Octubre de 1956

Precio S 20.—

aOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL



HacelSÍlíos, Colón con su genio visionario, descubrió un mundo mi

A! Monas!

la Rábida llegó en un dia

no. en 1484. un caminan!

El 12 de Octubre de 1492 marcó una etapa decisiva en la vida de la Humanidad »

i embargo, los i

entre esperanzas y ¿£3
mo el tiempo pasaba, c

.uevo a inquieten la
„.„

de las tres carabelas. El 1(3
'

Octubre el descontento ce tim¿
lensib'.e; los marineros de la "•

la Maria" acudieron <

ja al Almirante. Llevaban u_

de mil legua» y so *£

is que agua: ¿PaiaJJ
seguir?, ¿por gué no volver la &

el oriente?

Comenzaron a divisarte -yn-.-.. -.

sias con rumbo al S. O. y Bu3
ido eniiló la Ilota. detptiM i
o de espino Iué encontrod^'í

tanda en torno de uno de b; Ih

Llegó así la nocbe del : , -,

divisado fogatas, en la lejas

El episodio del 1.° y

1

mienlo del enemiga y súbilo silen

Durante la guerra de la Indepen cio en la ciudad en lo mañana del

dencia y en la vida militar del Pa de Luis Carrera no habia llegado día 2. después de un iurioso com

dre de la Patria, don Bernardo bate, le hicieron creer en la rendi

O'Higgins Riquelme, se destaca un Al primer alague a las posiciones ción de O'Higgins y temeroso de

episodio de heroísmo y gloria, que del Oriente, las Iropas de caballe verse cortado se replegó a deíendet

contribuyó a enaltecer aun mas la ría de José Carrera se dispersaron, la posición de la Angostura de Pai-

[igura del Procer s la batalla de por lo que esle jeie se dirigió inme

Rancagua. el 1° y 2 de Oclubre diatamente a la ciudad y pidió au- D'Higgins. desesperado por la

falla de retueVzos, considerando mas

que inútil crueldad sacrificar a los

cganto le era posible el paso del

con 300 hombres, de los 1.789 que

tan heroicamente le habian acom

la ciudad. pañado.

Unidos Carrera y O'Higgins, por luán losé Carrera le dijo entonces: Esa Iué Rancagua, su gloriosa de

patriotismo, para combatir al briga- -■ Aunque soy Biigadier más an rrota, con bandera negra y con ne-

V O'Higgins lomó la responsabili Chile... .

Cachapoal. formaren ires divisiones dad sobre si.

con 3.905 hombres, entre fuerzas Mas como no tuvo ayuda de lo

regulares y milicianos Monumenlo Nacional es hoy día

LaS tropas de O'Higgins. con batís todo el día 1° de Octubre y lo iglesia de la Merced, desde cu

1.084 hombres, se distribuyeron en

el vado de la ciudads laa, -rle Id nr i"""'"! ^TfwZmble^ñ'
yn torre dirigió O'Higgins las lases

-■nlminantes del sitio de Rancagua
iosa Carrera, con 1.095 hombre?, er

el vado del Roble, al osiente y los- lado allí por el Gobierno, las Fue.

ie Luis Carrera, con 916 moldado-. \t.-}:-..
■

-.

'

is iiiaiíamas nacionales ¡as Armadas y la ciudadanía, rin

Sastrería
'

EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

lii- U..1.

ii d¡' su traje, será la llave

SASTRERÍA "EL MUNDO"

.\ i TOUC iM .0 - IOI \ BAJO

-1879.—Combate Naval de Ali

gamos. El capitán de na

vio don luán José Lalo-

re ni mando del "Co-

ch-gne derroto y np-e

"Ki-.risci:r '. Psiconltano;

ulir.iicnie don Miqm'l

Grao

I 1818 La pr.-n.-:;i üfCiOdis Ni

0.- Llegan a Valparais

31 18S0.—Baja a

el insigne í^
inglés Lo.d Tomás^^^
jandro Codirane, vf^1
había servida bruta-fl

la MaritM ■ t •

Chile, con el graíoj RJ
Almirqnle. Sus atWÍ| ^

; la i

liciencia, fwl

una pagino """I *•*

cada de la gut-ns-O I«

nacional.

icono Weelwrith

sitia en Anean (Pe

de Punía Arena:

Faüet-o en su 1

Montalvan tPeru

Sastrería

"CARRILLO"!

Recibe Hechura!

Centaecioms «» W» H

CABALLEROS,

DAMAS

Y NBt

Siempre coia los V«<M

más bajos.

Pedro »í«¡rre C«*
"

LOTA BAJO

Heriberto Carrillo V«
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WTO FAVORABLE PARA EL CARBÓN

El doctor señor Rafael Ruiz Fuller

participará en el Congreso sobre

Silicosis, en la ciudad de Toronto

En forma insistente hemos venido

hiriéndonos, a
través He estas colum-

a. sobre la situación actual de la in-

ustria carbonífera que,
no obstante ser

¡más antigua y la que más ha contri-

ido al progreso nacional,
es. sin duda,

■i de las más postergadas por
los l'ode-

. públicos que, lejos de innovar esta

^explicable política insisten en ella con

j^las consecuencias consiguientes.

V;¡ La industria del carbón, que vive

- ^-i presente de esfuerzo y que consli-

-ve el diario sustento de miles de ho-

"es de obreros y de empleados, y, a la

que es fuente de trabajo y de ri-

a pública, se ha caracterizado, en

l unimos años, por
el hecho de que

«lido que luchar y vivir en medio

a incomprensión y sufriendo la com-

Lja insostenible del combustible i

aneo míe ha disfrutado de importan-

Sfranquicias cambiarías y aduaneras.

O le ha permitido ir desplazando, en

wrtantes sectores fabriles, ai carbón

. Joruil que, entregado a su propia suer-

<, ha soportado el espectáculo de verse

solazado en su propia tierra. Y zonas

;

|oe, por su cercanía con la región car-

^ábnífera, debieran emplear exclusiva

mente en sus fuegos el combustible na-

~1=fn&l, no han resistido la penetración,
^-1Sentada por el propio poder estatal,

z~:i>üTOtiéndose en permanentes consu-

^ s-olMores del petróleo foráneo.

&Vt'' Mientras tanto, la industria del car-

m^alfel qo« a diario contribuye a las obras

- general, mediante las ele-

i sumas que entrega al Erario por
'

"» de impuestos; que defiende el

i social de sus colaboradores con

! que hace a las Cajas de Pre-

j y que impulsa la cultura en la

lía través de sus modernas escuelas,

, gimnasios, teatros y piscinas,

y, al bienestar de obreros y de empléa
nos, propon: 1 1 t-nn [ulules lecho seguro, eon-

itiriiiole y limpio en las numerosas [Ul

ulaciones que levanta sin latí tí a y con

extiaordinarios desembolsos, continua

íitnnti la gran desconocida y la gran

olvidada.

Sin embargo, la Compañía prosigue
-us planes de progreso mecánico, uroa-

nistu-o, social y cultural de la industria,

porque comprende que esta acción del

presente es la mejor garantía para el

luturo.

Quienes conocen de cerca los es

fuerzos de la industria carbonífera por

superar estas dificultades, no compren-

dtn como aún los Poderes Públicos no

innovan su actual politica de olvidos e

indHerencia para una actividad típica
oei país y no inician, antes que sea de

masiado tarde, un nuevo trato favorable.

Pues urge poner en práctica medidas de

cooperación y defensa del carbón y libe

rarlo de tan innumerables gabelas que

hoy frenan su progreso. El carbón es

pera que se le otorguen facilidades que

ie permitan completar los planes de des

arrollo industrial trazados, en especial,
lo concerniente a la mecanización inte

gral de las minas.

Así como nuestros legisladores han

establecido un trato especial para las in

dustrias extractivas del salitre y del

cobre, creemos que ha llegado el mo

mento de incluir también a la industria

carbonífera en el campo protector de

esta política favorable.

Mediante este nuevo trato para el

carbón, la industria podrá trabajar sin

zozobras, será posible aumentar la pro

ducción, se alejará de nuestra zona mi

nera el fantasma de la cesantía y el

bienestar común será la meta del por

venir.

RAZA

^;B'12 de Octubre ha sido de-
o el día de la Raza y, en

•"

^aj1*^ pocas fechas de la his-

^«nás apropiada para ello,
Descubrimiento de Amé-

s^aafcó, presamente, los
«res de eía raza de la cual

■Tambólo- glorioso, Fernan-
e babel, los reyes católicos,

1,1' j
Wa

^a Pléyade de santos,

\{\-'' *"??*• mentores que han so-

*"»*i en las distintas etapas

.||íl|Uv**fcl mundo.
w"j¿ !? valore8 áe ,a raza 1™

>4 Un e" esta f"ha de la
***^ Jifia que marca, desde 1492,

■L IK? nU6Va en !os ¿"tinos

OTÍ^Er1 i

S' cuando España,
W^ Ue a '* visión de un Almi-

,Ümfenovés y a la gencrosi-

&°* K!i "* gran Rei"a- h'^

,& K^menca a Ia civilización

itipr Wpr% a»6 rida a un Conti-

■ji-tu6,"6 ocultaba tras la

.||!-Mid de los mares y traje

. *L iLi
Pé dondc reinaban

( ^nieblas dd paganismo.

Metu-so de la Historia, los

*''d 3 Raza 'e jos de des

ase atacan con el co

tí. ? SÍB'0S eP "ültirlos

™

"Wnortal.

ACTUALIDADES DEL MES

HACE UN ANO

En este mes se cumplirá el primer aniversario de

la inauguración oficial de tres importantes obras en

el Establecimiento de Lota v en Lota Bajo, todas ella.-

pertenecientes a la Comnañía Curbomlcí a i* Industrial:.

nos referimos a la moderna maquina extra, tora de

carbón de los Piques .Nuevos '('arios Cousiño . al lo

cal de ia Escuela "Thompson Matüiews" y al edificio

rle Departamentos. "Matías Cousiño".

La inauguración y bendición rle las modernas

construcciones mencionarlas dio lu^ir a una bnllanlc

ceremonia .jne contó con la pieseu- ia de los nnembio>

del Directorio de la CCIL. altos leles, un Ministro de

Estarlo, dignidades eclcsi,,st ir as autoridades y distin

guidos personeros de los <h\ erraw circulo.-,-.

Pero, aliarle de la solemnidad propia <k- rada una

de esas ceremonias, exteriorizaron dichas obras, o

forma elocuente el afán musíante ed la Superioridad
de la Empresa por niciotar mediante métodos modo

nos. las faenas extractivas; dan ni.i\or impulso a l;

enseñanza de los lujos rlr* su prr.-nn.t

colaboradores una vivienda (ti^iciin uluilablc

&»

r^V

E«nivOTsarií) del Deseubri_
T« América es «1 día de

B*£Wad, la fecha cumbre

■éW» que no muere.

JUAN SILVA

Partió hacia Melbourne, para representa! a Chile en

ios Juegos Olímpicos Mundiales, luán Silva Rodríguez.

e! atleta lotino, en cuya actuación en ¡as pistas interna

cionales estará pendiente no sólo el Minero/ sino que

Chile entero.

El hecho de haber quebrado recientemente el recora

irlos para

ivietlidas de p re

de di:ha e rifen edad

Además de la representación
I de la CCiL, llevará el doctor

Kuiz Fuller la de la Fábrica de

Refractarios Lota-Green.

Partirá el doctor Ruiz Fuller

de Santiago el día 17 y el 18

Hcgará a Nueva York, para di-

rigirse inmediatamen te a Toron

to. donde el Congreso de la Prc-

i'iíiidón de la Silicosis se efec

tuara a fines del presiente mes.

Una vez terminado el torneo,

partirá a Nueva York, obede-

nmdo a una invitación que es

pecialmente le ha sido liecha.

Junto con el doctor Ruiz Fu

ller, viajará otro médico de Cris

talerías Chile, los dos únicos

profesionales chilenos que asis-

Lirán al torneo en referencia.

30 años de servicios en la

Compañía de Lota

snplido 30 años de rae-

servicios en la Compa-
ñor Afrustín Carvallo I.,
e^ó a la industria en

Don Afrustín Carvallo se des

aca como un ejemplo de labo-

iosidad. Une a su gran capa-

idad de trabajo, la dedicación

■ro en la Secretaría- de la üc>

L li- -j

signado Jefe de la Sección Com

pras m la Administración de

Lota. Y desde hace más de 10

años desempeña, con singular

acierto, el delicado cargo de Je

fe de la Sección Compras de la

Compañia en Valparaíso. Como

reconocimiento integral a sus

méritos, el Directorio lo designó,

en l'J5.'S. Apoderado de la Com

pañía, alta función que también

desempeña en la actualidad a

entera satisfacción de jefes y

subalternos.

Al cumplir 30 años de ejem

plar labor en esta industria, el

ss.ñor Agustin Carvallo ha sido

I muy felicitado.

ANGAMOS

LA ACCIÓN NAVAL DEL

8 DE OCTUBRE DE 1879

B de Oclubre de 1B79, líenle a la

ne el sueño de sus glorias Punía de Angamos.

guas de lo bahia de Tal- El "Huáscaí" que había rehusa

do el combate en un principio, tuvo

a Coman si ancla en lele dea que aceptar el reto del 'Cochrane

losé Lotorre. o quien ayudo elicaz-

mente el "Blanco", a cuyo bordo iba

ol jefe de lu Escuadra. Almitanle

don Galvarino Riveros; y solo se

-.n bordo habia caído Ai-

rindió hecho pedazos y cuando es

tuvo ya sin vida, completamente

Hcslmiodfj. =.u heroico comandante

.-|(J,i Miqnel Gtou.

que e/ inolvidable Manuel Plaza ostentaba desde hacia

veintiocho anos, unido esto a sus cualidades de maiato-

nisla demostiadas en diversas pniebus, le asignan mu

chas posibilidades •:--■ la qran /uski del deporte mundiaí.

Kl pueblo todo de Lota ioinuila sus mejoies uo!os

, para que oí ciíJcia que se tormo en r.us pistas, luzca ton

orguíío ¡os coJores chilenos en eso-- (¡eitas íejanas



PEDRO AGUIRRE CERDA 855 - LOTA BAJO

Avisa a su distinguida clientela que, con motivo de aproximarse

Navidad, pueden desde ya hacer sus pedidos de juguetes

para entrega en Diciembre, con sólo un abono de $ 200.-

Visite nuestro local y seleccione su compra

JUGUETES DESDE

10.- HASTA $ 5.000.-

■-■

■■■'::

¡¡¡LA GRAN NOTICIA PARA LOTA Y LA REGIÓN !¡
Ahora puede Ud. comprar calzado a precios que dejar

un grato recuerdo . . .

CASA **I/HPERIC"
PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA BAJO

En su local completamente transformado, continúa la más^

FANTÁSTICA LIQUIDACIÓN de toda su existencia

Economice la mitad de su dinero, nunca se ha visto algo iguol

VEA EN LAS MAS GRANDES VITRINAS LAS OFERTAS MAS EXTRAORDINARIAS

Gran stock de cal/;"' -
. oulrolado, el comprador de calzado

controlado debe presentar su carnet de identidad

Cft«.5 *»i|<fPERIO"
PEDRO AGUIRRE CERD,

L.OTA BAJO



lin la entrega de Diplomas a los Supervisores se dio término a primera etapa del "Plan Lota"

(p| acto se efectuó ante gran concurrencia, en el Casino de Obreros de la CCIL

Hablaron, el
Admor. Gral. Sr. Searle, el Sub-Gerente del S. ('. T. I. Sr.

Díaz y el entrenador
industrial acardo de los cursos. Sr. M. Cárcamo

dM' aItL de la Compañía

^idieion el «to. «1 Admi-

_n'-timntr General de la CCIL

'

- KJ AKk'o Searle Buns er; el

| % fi*£te del Servicio arriba

'¿1 Sub-Admin strattor
de la Com-

»ñ¡a, don Armando Hodge P.;

^«¿eniero Jtf« de Superf.ce,

? Francisco d Mussy; el Inge-

tfliero Jefe de Minas. Sr. Hugh

TKelly; el Jefe de Ben.star, don

Mariano Campos -Men:haca; el

Ldministrador de la Sociedad

fcola y Fontal "Colcura ,

don Guillermo Gray:
nistradoi- de Lota-Grí

Raúl Reboledo v otro:

Inició ti acto el E:

jífes.
tinador

f

DE 1 518.185.-

BENEFICIO DEL CIMPMNTMHICICIONES

Fué tairbién uno de les rümercs sociales más brillantes de Fiestas Patria

(
U kermes a

sfectuada los cías 17, 1

un trillante .aeonteeim
■*n 'a qus figuraron,

-}, altos jefes de ]a Km

»ttp). ii- t'iti Tilín frases elo-

a- para itti-.n- ■
u la CCIL

rminu felicitando al Entre

oí- Sr Cárcamo por su labor

ma.-, a lo; altos j;fes de la
n

ustria, I» que fué recibido C ■n las palabras pronunciadas

i caluro-sos aplauso-; ui 1 Sr. Diaz Contreras se dio

■l\ Sr. Diaz Contreras empezó ..éi iino al acto, que contó con

infestando quj no sabía si fe- [ una numerosa concurrencia.

EN VIAS DE SOLUCIÓN EL PROBLEMA

"MAQUINA", LA CCIL TRATA AHORA DE

MODERNIZAR EL ELEMENTO "TRABAJO"

Expresó en tu discurso el Sr. Alfredo Searle B.

1 siguiente es el discurso

lunciado por el Administra-

General, don Alfredo Searle

en la entroga tie diplomas y

ificados.

siior Sub-Gerente del Servicio

. Cooperación Técnica Indus-

al. Señores Jefes y Super-

La Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, nacida en

1852 gracias al espíritu de em-

pr;sa, vis ón y tenacidad inigua

lada de Don Matias Cousiño, ha

xperimentado durante su ya

centenaria vida, las alzas y ba

jas a que está expuesta toda

Empresa Minera.

Nuestra Compañía ha tenido

sus períodos de auge, pero tam

bién y talvez en mayor propor-

-

ón, ha debido debatirse en mo-

rentos difíciles de estrechez de

mercados y ds escasez de los

uanti.sos y necesarios recursos

inancieros que ha demandado

lu desarrollo y explotación.
Durant- su existencia, nuestra

Emprima puede legítimamente

enorgullecerse de haber contri

buido al engrandecimiento de

Chile.
Sus "barcos carboneros forma-

jii parte de nuestra Marina de

Guerra. Su carbón ha abasteci-

lo nuestros barcos y ferroea

de produi

petir con otros combustibles na-

c'onales o importados u otras

fuentes de energía.

Este plan está en desarrollo,

y Uds. ya han podido constatar

algunas de las máquinas ya re

cibidas y que están en fundones.

El problema "Máquina" está

a-í en vía3 de solución. Faltaba

solamente "modernizar" el ele

mento Trabajo, el elemento hu

mano. Y, en busca de su solu-

c'ón, el Directorio de nuestra

Empresa autorizó, a mediados

del año pasado, la contratación

■<m el Servicio de Cooperación

Técnica Industrial, de un pro-

e-ama base dp Entrenamiento

Industria! de Supervisores.

Est- orimera ¡ornada de lo

iiue se ha llamado el "Plan Lota"



Lotíi Alto, Octubre de 19&G

CASA "ARIAS
Caupolican 260 - LOTA BAJO

- (i-roximamentk en su local de serrano 579)

OFRECE UN VERDADERO SEGURO EN LOS NEGOCIOS Y EN LAS EMPRESAS QUE

USTED EFECTUÉ USANDO SUS ARTÍCULOS, QUE SON LOS MEJORES EN CALIDAD Y

A PRECIOS QUE CONSTITUYEN UN INCENTIVO CONTRA LA INFLACIÓN. -

SBSTRgHIP
Gran surtido en casimires nacionales

e importados.

Temos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra en

estos tiempos de congelación.

Experto Cortador Sastre con larga

experiencia en el ramo es signo de

confianza de que su terno queda en

buenas manos.

pnoueTgmg
Artículos de las más variadas cali

dades para caballeros, damas y
niños.

Camisas Calzoncillos

Camisones.

Enaguas -

sección menaje

CATRES DE PURO BRONCE .

MESAS - VITRINAS - CAMAS

CONSU1TE UN CRÉDITO

¡ATENCIÓN' EMPLEADOS Y OBREROS: PARA SOSLAYAR LA CARESTÍA DE LA VIDA

Y EL ALZA CONSTANTE DE LOS ARTÍCULOS. NADA HAY MAS EFECTIVO QUE

ADQUIRIR SUS MERCADERÍAS EN NUESTRA CASA.

Caupolican 260 - LOTA BAJO
(PRÓXIMAMENTE EN Sis

LOCAL DE SERRANO 579)

SASTRERÍA

La más fina confección de medidas

para Caballeros y en Trajes Sastre

para Señoras

MODAS

Exclusividades en ABRIGOS

CHAQUETONES - FALDAS

Creaciones ejecutadas finamente

en sus propios talleres

ARTÍCULOS DE LANA

Chombas - Chalecas - Ensambles

para señoras

Gran surtido en lana fina

PULL OVERS - SWEATERS - CHALECOS PARA

CABALLEROS - AMPLIO SURTIDO PARA NIÑOS

C O ** © D O S CRÉDITOS

Confecciones en su m- ¡acal lie

venta, Pe?". : p!r¡ i Cerda

líente a l.a Campana

LOTA Sección Sastrería de medidas en

Galvarino 267, frente a la

BAJO Plaza de Armas



DE LOTA
Lota Alto, Octubre do IW.i

?Con un homenaje a su fundador dio término

a sus festejos la Escuela "Matías Cousiño9'

La comida de gala en el Casino de Empleados de la CCIL fué número final

Brillantes caracteres tuvo acto

cívico en la Plaza de Lota Bajo

"

En-nuestra edición anterior
in

formamos en general, sobre ias

festividades conmemorativas
del

80 anivei-sario de la fundación

ce la Escuela "Matías Cousiño ,

"cuyo programa sufrió sólo algu-

.nas variaciones de detalle en

. .cuanto a loe días en que se de-

jsrrollaron algunos de los nú-

- meros consultados, pues el mal

'tiempo impidió que el acto
civieo

ie realizara el domingo 2 de

Septiembre, como estaba acorda

do y, en cambio, se llevó a efec

to el miércoles 5, en la Plaza

de Armas de Lota Bajo. -

Al acto cívico asistieron los

aláronos de la "Matías Cousiño",
con.su banda de guerra y gru

pos deportivos y delegaciones de

Has demás escuelas de Lota Alto

"y Lota Bajo. Participó el Orfeón

.1= la CCIL.

Presidieron la ceremonia el

Administrador General, don Al

fredo Searle B., sub-admínistra-

dor, don Armando Hodge; Jefe

de Bienestar, don Mariano Cam

ilos Menchaca; Director Depar
tamental de Educación Primaria,
don Luis Carrasco; Cura Párro

co de Lota Bajo, R. P. Luis Al

fredo Rodríguez; Capitán de

Puerto, don Nicolás Salazar;
sub-comisario de Lota Alto, ca

pitán don José Lorenzo Sepúl
veda, otras, autoridades y miem

bros del magisterio.

Después de la Canción Nacio

nal interpretada por el Orfeón

y coreada por los alumnos, ha

bló el profesor don Eleodoro Ci

fuentes, un alumno entonó una

canción y otrd declamó una poe

sía, hablando finalmente el di

rector del plantel, don Hugo Va

leria Jaque. A continuación se

repartieron diplomas a los alum

nos más distinguidos y a los di

rectores de las escuelas de Lota.

Si dio término a la

i'nn un brillante desfi

Significativos caracteres tuvo

el homenaje a don Matías Cou

siño, rendido por la Escuela de

su nombre el día final de las

festividades. En la mañana del

domingo 9 del mes pasado se

concentraron en la Plaza, dedi

cada al fundador de la industria

y donde se levanta su estatua,

los alumnos de la Escuela octo

genaria y delegaciones de los

LA COMIDA DE GALA

K] número final de las fest

¡teto figuraron el Jefe de Bienes Alfre.lo Searle, a la gue asistie

tar de la Compañía, don Maria ron oíros jefes y numerosos in

no Campos Menchaca; el direc vitados •

tor departamental de Educación, Rabiaron el director Sr. Vale-
don Luis Carrasco; el capitán de

t-arabin-r-roe don José L. Sepúl eu-la N.v 4. señora Isabel Va-

veda; el R. P. Hue.. Fernandez, lenxuela de Concha, quien lo hizo

en representación del Párroco de a nombre del profesorado lotino.

Lota Bajo y directores de las E-1 Sr. Santiago Liberona decla

l:í lil- las. Asistid, además, el pro mo una poesía.

fesorado. Objeto de un cálido homenaje
Inició el acto el R. P. Pedro fué en esta ocasión la Sra. Ana

Campos Menchaca, párroco de Herrera vda. de Berg, por sus

tan Matias, quien ofició un res 35 anos al servicio de la ense

ponso soleme y después de eje- ñanza.

EN VIAS DE SOLUCIÓN. .

(Viene de la pág. 5)

^-Utisfación de nuestras propias
'■■'■!.■-■. T r.-..¿s.

y Así y en mi carácter de Ad-

[ ^ministrador General, cumplo con
¡ :

•

Mtisfacióa el deber de expresar- ■

les mis sinceras felicitaciones
por el entusiasmo y señalada de-

'

; .dkación Con que habéis seguido
! «tos Cursos y de los resultados
; obtenidos hasta el momento.

Pero no debemos cerrar aquí
'

¡
esta etapa. Alagunos de Uda.

; —-Por suerte unos pocos,— han
mirado estos Cursos con cierta

indiferencia y con ello frenan
an procedimiento que tiende a
"n trabajo más eficiente y a una

njejor colaboración y cooperación
_

entre el elemento humano. De
ellos y de todos Uds. espero que
'Pilquéis las nuevas prácticas y I

sistemas qne se os han enseñado.

Comprendo perfectamente- Jos -.

•«jados problemas que repre-

Ís™ta
la dirección de un grupo

«nombres, pero, estoy cierto
l«e ahora estáis preparados pa-
» aplicar en mejor forma el
™"wo que os ha confiado la

^mpanía. La actitud de un Su-

Pwvisor, —especialmente en los

™T«J* intermedios y bajos,—
*. » "tal importancia en las

E» *?" hu,«anas que tan hon-
?«nte repercuten en el tra-
ajo que se ejecuta. Aún con

«mejor buena fé su labor pue-

_

"er más negativa que posití-
mmando H¡n querer la mo-

sus subalternos. El uso

. «lo de medidas punitivas;
¡avoritismo discriminato:

aleje de los sanos principios de

disciplina y de justicia, tienden

a crear y fomentar una atmós

fera lesiva hacia la Compañía

y hacia el propio Supervisor.
El Supervisor debe tener un

claro concepto de sus obligacio

nes y derechos, y debe ejercerlos

con firmeza, pero, como todo

ser humano, no debe creerse po-
'

;eedor del don de infalibilidad, ni

dejar de reconocer que otros

también pueden tener razón o

motivos que justifiquen sus ac-

i tuaciones. Así, cuando se os pre

sente un problema y la duda os

asalte, proceded con autoridad,

pero, aconsejándoos
con los su-

, periores inmediatos. Así, gana-

I reís el respeto de todos.

No dudo por un momento, que

feceionamic-nto tanto en los mé

todos y prácticas del trabajo

si nuestros cotidianos

i y que redundarán en

ego, a nombre de la

á'n de parte de Uds.

i

S£ff
t llk f Vontismo discriminatori

|
'

jBr-JWi toda actuación que .

FUENTE DE SODA Y RESTAURANT

"EL TRAFICO"

HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caaipolicán 377 — LOTA BAJO

EL SECRETO DE SU TRANQUILIDAD...

Lo encontrará usted concurriendo diariamente al

BAR-RESTAURANT y FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"

y alli encontrar

hocados de la

A LA CARTA:

Hot * Dogs ■- (

Maltas ■ Pilsene

sejores licores

-.Inicua al cor

■ los mejores

pás de una

[míraseos

■ O ran ge

¡gárrulos

Empanadas
['animavid a



Lot* AU", 0*tttbi-í
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CALZADOS GIRALT
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - BENITO GIRALT

- LOTA BAJO

CALZADOS "GIRALT" LO INVITA A UD.!

Venga a su establecimiento... Y disfrute de los maravillosos modelos que dispone

para la temporada de Primavera, compre los lujosos zapatos recién traídos de las

mejores fábricas

santiaguinas.

Aproveche sus

grandes facilidad

des... Una amis«

tosa acogida le

espera en núes*

tro plantel co?

mercial.

Y hay tantos y

tan bellos zapa»

tos aquí para su

placer y regalío!
Ud. puede fácil*

mente tener ad»

miradores y sim=

patizantes, usan*

do siempre el

único calzado

que no puede
fallar: calzado

"GIRALT"

¡Úselo y disfruí

tara plenamente
cada minuto de

su vida! Por eso

los Caballeros,
Damas y Niños,

viejos y jóvenes,
chicos y grandes,

todo Lota y la región del carbón prefieren comprar en

ZAPATERÍA "GIRALT" - Pedro Aguirre Cerda 602 - BENITO GIRALT - Lata BajO

Casa "Valenzucla"
caupolican 27a - ÓSCAR VALENZUELA - lota bajo

¡DEJA DE EXISTIR EL PROBLEMA DE VESTIR!

CASA "VALENZUELA", única en su género, le da oportunidad
a usted para vestir bien, barato y elegante

Símbolo de la CASA "VALENZUELA": "tlejancia y Dlstindón"

Temos y Camisas - Chalecas, Batas y Trajes. Abrigos de los más

diversos tipos y calidades

Colchas - Frazadas - Jersina de Lana - Sillas - Aparadores - Comedores - Vitrinas.

Catres de bronce de todos los tipos y calidades, a precios que significan un regalo.

CAMAS DE LANA Y LANA GRIS

.Modas de temporada de Primavera y Verano, para Caballeros, Damas y Niños

CONSULTE SU CRÉDITO

CASA "VALENZUELA" l^T«cT/JoI



Lola Alto, Octubre de 195G

35 años de labor en las Escuelas de la Compañía

de Lota cumplió la Sra. Ana Herrera vda. de Berg

Con este motivo fué objeto de un cálido homenaje y conceptuosa felicitación

¡wéúéÉKMotm
■>\:-¿f-.

.DELACIA.CARB.
eiNP.DEWTA

Con motivo de haber cumpli

do 35 años de servicios en las

SLuelas de la Compañía Car-

Eerae Industrial de Lota, la

£L Ana Herrera
vda. <Je Berg,

«tual profesora
de los Cursos

Setales en la. Escuela
"Ma-

S«rCousiño", fue objeto el vier-

!£9 H del mes pasado de una

apática manifestación ofreci

da en su residencia por la espo-
"

del Administrador General,

«ñora Oriana
Castillo de Searle,

fia que asistieron las esposas

L ]0S Mes de Departamentos

3! la CCIL, todo el profesorado

¿! Lata Alto y las directoras de

¡¿ Escuelas Fiscales de Lota

Balo.
• En este acto estuvo presente,

¿pecialmente invitada,
la señora

J¿ús Vial de Videla, esposa del

Gerente General de la CCIL, don

Guillermo Videla Lira.

El discurso de agradecimiento

estuvo a cargo de la profesora

Srta. Nora Veloso, quiten fue

alumna de la Sra. Herrera vda.

de Berg,
,

Habló después a nombre del

profesorado ds? Lota, la direc

tora de la Escuela Vocacional,

Sra. Luisa U*reúa de Abos Pa

dilla; rindió un cálido homenaje

t la maestra festejada, desta

cando su dilatada y meritoria

labor a favor de la niñez y ju

ventud.

Contestó, agradeciendo, la

señora Herrera vda. de Berg,

quien dijo que la emoción que

ka embargaba en esos momen

tos no le permitía expresar

, debidamente los sentimientos

de su corazón. Agregó que esta

manifestación ofrecida por la

i Sra. Oriana de Searle dejaba
a su ser vibrante de la más

-honda gratitud. "No me emo

ciona menos, añad'ó, en este

acto la preí'-nc'a de la dignísi-

¡mpnnentes y monto

nhunxi de empleados

Jesús, cuya bondad

goza de un renombre muy me

recido en toda la región".
Se refirió, en emocionadas fra

ses, a su ex-alumna, ¡a Srta. No

ra Veloso, a quien enseñó las

primeras letras y agregó: "No

puedo silenciar aquí mi recono

cimiento profundo a la Compa

ñía, en las personas "de sua altos

representantes, Sr. Gerente Ge

neral, don Guillermo Videla Lira;

Sr. Administrador General don

Alfredo Searle; Sr. Sub-Admi

nistrador, don Armando Hodge

/ Sr. Jefe del Departamento de

Bienestar, doni Mariano Campos.
Séame permitido evocar también

el recuerdo de don Octavio As-

torquiza, ex-jele de la Compa

ñía, y de su respetable esposa,

que desde mis comienzos en las

tareas docentes se dignaron dis

pensarme su valiosa protección".
"He dicho que debo gratitud

a la Compañía, y cumplo con el

deber de hacerlo público en estos

instantes. Con mano caritativa

y bondadosa ella siempre despe

jó las nubes densas y obscuras

incierto porvenir".
"Para ella, sí, el triunfo de

mis 35 años di> trabajo y la

ofrenda de mi modesta labor, en

pro de los 30 obreros, entre

ellos algunos mayordomos, que

en un pasado lejano ya, acudie

ron a mi para que los librara

de la obscuridad de su analfabe

tismo, a cuya tarea me presté

gustosa, persuadida de que ele

vando el nivel cultural de los

trabajadores, favorecía a la Em

presa, mi incansable protectora".
En seguida pidió a la señora

Oriana Castillo de Searle expre

sara, a su esposo, el Sr. Admi

nistrador General, sus agradeci
mientos respetuosos y sinceros.

Añadió que los altos jefes ds la

Compañía quieren guardar "in-

. Recordarán memoria de D. Carlos

| Cousiño en Mineral de Lota

f \eremonia se efectuará a principios de Noviembre

■ Próximo mes de Noviembre,
'

Como es ya tradicional, en es-

™» motivo de ser el 4, el ono- te homenaje tomarán parte dcle-

™«ico del recordado filántropo piones de las Escuelas y el

* Eran realizador, don Carlos ("luí. Deportivo (pie lleva el norn-

™"> Goyenechea, se rendirá bre ú* dn» CaH« 1..1 n

"*<»a, a bien en la fecha que I OponananK-nW. ln Jeíaturo

^"de la Superioridad del Es- del D.-partamcnto de Ki.-n--.tar.

¿"'«cimiento, un sentido home- daiá a conofser lo- .1 ts,]]: <[,■ i¡i

[W* a su memoria ceremonia a iv.iliv.sir--*.

EMPLEADOS i. ,s.¡ VALOR

Sub-Admimsl ración 5 S 3.800. -

Septo, de Bienestar 3 3.700.

Almacén de Materiales 7 4.850. -

Jique Grande Arturo 4.250 —

Chiflón Carlos 6.000.

Pique Alberto 7 17.200.—

Pique Carlos Cousiño .... 3 12.300.-

Ferrocarril Interno 6 4.300.-

Depto. Eléctrico 6 9.200. -

Maestranza 1.300.—

Maquinaria 27 38.450.-

Deplo. Minas 1 2.000.

Hospital Lota

Muelle Embarque

OBREROS

2 B.000.-

82 S 119.200.—

95 S 50.590.—

107 79.270.—

Pique Alberto 42 25.060.—

Piqus Carlos Cousiño 57

Muelle 22 15.500.—

Ferrocarril Interno 18 9.350.—

7 3.400.—

2 3.000.--

111 57.955.—

70

22 13.250.—

35

32

Parque Lola

fiEFRACTARIOS LOTA GREEN S. A

B49 S 427.015.—

24 $ 19.950.—

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

El número de imponentes y monto de ios descuen

tos ai fondo de ahorro de empleados y obreros corres

pondiente a Agosto de 1956 es el que sigue:

EMPLEADOS / N" imp. VALOR

OBREROS

Aserraderos

Almacén de Abarrotes y Provisiones

Ofrece a su distinguida clientela

y al público en general, un com*

pleto surtido de menestras y

conservas.

Servicio de entrega a domicilio

CAMILO VERA CANC1NO

ANÍBAL PINTO 136:-: LOTA BAJO



Cuando Ud. vava a Concepción, visite el

Bar v Restaurante "STROMBOtl"

Especialidad en Mariscos - Comida a la chilena - Variado menú

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

Licores de toda clase - Buenos Guisos al almuerzo y comidaj

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694]
BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

Zapatería "La Popular"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - LOTA BAJO

Ahora. . . Zapatería "La Popular" expone un sorprendente surtido de calzado

que reúne cualidades que ningún otro calzado puede esxhibir: Belleza, perfecta

armonía en las líneas, acabada confección y lo que es mejor aún, abre las

puertas del éjcito para todas las empresas que Ud. acometa.

Dispone de un gran stock de calzado para Damas, Caballeros, y Sirios,

que constituirán la delicia de la brillante temporada de Primavera.

;.UD. NO ANHELA FRACASAR EN SUS NEGOCIOS? ENTONCES CALCE CON CALZADO DE LA

FAMOSA Y PRESTIGIADA Zapatería IA POPUIAR ¿SABIA UD. QUE HAY, A ELEGIR, CIEN

DISTINTOS MODELOS DE CALZADOS? PUES SI: SE PUEDE ESCOGER EL QUE MAS LE AMOLDE,

EL QUE MAS LE GISTE Y SALDRÁ DICHOSO Y ARMADO PARA HACER FRENTE A TODOS LOS

PROBLEMAS QUE EL DIARIO VIVIR LE OFRECE.

Moraleja: Los Caballeros, Damas y Niños de toda la zona del carbón, prefieren calzados de

Zapatería "La Popular"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE O. - LOTA BAJO



DENOTA LoUi AlLo, Otluhrc de 1U&U

fÍ pares de Calzados obsequió la CCIL a escolares, hijos de obreros del mineral
Significativos caracteres tuvo el acto efectuado en la Escuela "Matías Cousiñc

abre I*

(.on la entrega de 500 pares
fe zapatos a otros tantos niños

y niñas, hijos de obreros que
'"*

idianenlas Escuelas de Lota

i, inició la Compañía Carbo-

Industrial el programa
in que la Empresa con-

¡moró el 146 aniversario de

Independencia Nacional.
™

acto, efectuado en la ma-

■■-..= .:..■. sábad . 15 de Septiem

bre en el gimnasio de la Escuela

[.Matías Cousiño", revistió sig-
'"MíeatiTos caracteres, pues fué

íwa demostración más del espi

anta de solidaridad social que
tWma a la Superioridad de la
■CU. 0« .i .-.^tido de darles el

confort y bienestar posibles i

las familias de sus colaborado

res más modesto».

LOS ASISTENTES

Sociales de la

EL l'IÍUUliAM A

Superioridad de la Compañía
por la educación de los hijos de

sus modestos colaboradores,

pues además de las Escuelas

que mantiene y cuyas aulas os

cubijan, hace llegar, como en

este caso, una ayuda que com

plementa los beneficios que es

táis recibiendo.

por eso, que-

Ins niños (fue no olvidéis <-s-

Resto comprensivo del señor

rente General y altos Jefes

nuestra Compañía, porque

mantener latente su retuer

to pa

Juana Rebolledo, para agradecer
i*] obsequio. Entre otras <

dijo:

"Nuestras almas infantiles son

ln; sureos, en los cuales vues

tra*; manos generosas van espar

ciendo la semilla fecunda de la

síi-aiitud y el amor. Por todos

nuestros desvelos, por ese afán

constante de prodigarnos alesgría

y bienestar, vengo a manifesta

ras, en nombre de todos mis

,OEiip;iiiei-i's. con la sinceridad

CCIL, en el edu<

ante pr<

4

Sastrería REAL
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para
Caballeros - Ambos y trajes
Para Otoño e Invierno - Abri

gos de calidad - La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

ispiritual que e

plimiento de los propósitos de

bien social que nuestra Em-

Servicio Fotográfico

.,- a;,.,. f„ aaiüaai-a's. niati-

■ ■■ ■■al.al •
■

baimurtc-a.

lYl'IH'l-aaa ..I1IUI11..1U-S.

K.a ali/.aas a alaat ■¡aiiaaaiioaa.

>
"-'"'I'" >' '■""■

I11"1'-""'"
:i i una liajo

—

._._



Lota Alio, Octul-r, de 1950
LA OPINIOij

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 LOTA BAJO

Contamos con el más selecto stock de mercaderías que liquidamos

con el 10", de rebaja con motivo de cambio de establecimiento.

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

HAGA SUS PEDIDOS EN NUESTRA CASA

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidas .

FÚTBOL
Chuteadores de las marcas i

"OLÍMPICOS" y "CAMPEÓN1:*

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la conocida

Pelota Internacional "CRACK"

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas ,

Artíceos
de Lana

de variadas formas y hechuras . Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

CASA "EL DEPORTISTA"

ZAPATERÍA "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA BAJO

Conserve su personalidad con calzados de Zapatería "LA VENUS' .

Mantenga equilibrada su salud, pues ellos le preservan de enferme

dades, porque son de una acabada y prolija confección y hechos en

las mejores fábricas nacionales y extranjeras.

Tenga siempre a mano Calzados "LA VENUS"

En la casa, en el campo, en todas partes y úselo siempre, en

la confianza de que lleva el mejor seguro para el triunfo de

sus ideales y aspiraciones. Contamos con el más grande
surtido de calzado para la temporada de Primavera, a precios

bajisimos y que constituyen todo un regalo.

Calzados "LA VENUS" se usan por ELEGANCIA y LUJO

lapaterfa "IA V1NUS" ™LA-r%«;r
7SO

PróxM--. nenie se ;¡aslaüará a su moderno local ubicado eitre la Mercería "El Candado" y Casa "Alberto Diaz'

s,

\



DE LÓTA Lota Alto, Octuhrc de 1Í>5(1

Valiosos Premios donó en una Rifa gratuita la Cía.

de Lota, a su personal, con motivo de Fiestas Patria

torteo se efectuó
durante loi cócteles c n el Casino de Empleados y Mayordomos y en el baile en el Gimnasio

roano «> tradicional, aluraiate

í SecW.ro" la. rlfaa.sratuita.
Smalas por la Superioridad da

. C mpaáía C.rbonlfar. e In-

tarialía Lat» a au peraon.1

f enpleado., mayordomos y

Sreíos'enla. aa»»«ortearoia
£££ Pramios. 1« Marón

"Mui-phy", Sr. Enrique Kocl

71 N.1 531), dos lámparas dt

velador, bronce oro. Si*. Orlandc

Parra Toledo.

ti) N.'-' 3()(i. olla a presión

X.

V

Jiu-ol

Talla d.

'

t|

"Manni-.-o", (i litros, Sr. Raú

'1 MAYORDOMOS |
l

¿ll
En

17 de

el eóetel efectuado en el | '

. de Mayordomos, t-1 lunes

mes pasado, t-1 resultado i

ufa en que participaron ¡

-domos, choferes, maquinis- ¡

■ap;\taces y disparadores,

N 30;i8 u r ¡l.-íío 4 sabu.-

e t- ■ea. C. Jo

N 14-i'J. ,1o

■=. A. (iul

■; l'ra?.adas de

\ 2164, un j liego lavatorio

íii de G pitz is. P. Vergara.

N. 7í>H, un j isiío mantel de

TALLER &E NUiSURIA

DE LUIS MIRANDA OÑATE

Quedó instalado en Población BANNEN - Sector 2 - Casa 65

Especialidad en barnices finos y muebles de radio - Sillas tapizadas

Amoblados de comedor y dormitorio

ABRIÓ SUS PUERTAS EL 1 5 DE OCTUBRE
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Sociedad Cooperativa de Consumos

de los EE. PP. de la CCIL.

Ofrece a nuestros cooperados, de importación directa

Motores para Máquinas de Coser

"HITACHI"
de fabricación japonesa, que trabajan con comente universal y son fáciles de adaptar

a cualesquiera máquina de coser.

El precio de este equipo, muy superior en calidad que ¡a mayoría de los existentes en

el comercio, ha sido fijado provisoriamente en

$ 12.500.-
que se pago con $ 2.500.- al efectuar la inscripción y el saldo se pagará en cómodas

cuotas de $ 1.250 - mensuales.

esta importación está sujeta a la aprobación del Banco Central de Chile. También puede

haber una pequeña diferencia en el precio definitivo en caso de producirse variaciones

en el tipo de cambio.

SEÑOR COOPERADO

INSCRÍBASE inmediatamente

Pues fiemos podido conseguir únicamente una pequeña cuota de esfos mundialmente

conocidos motores, los que se entregarán por estricto orden de inscripción.

INSCRÍBASE con esta carta

Señor

Gerente de ¡o

Sociedad Coopeíativa de Consumos

de ios EE. PP. de ia CCIL.

Presente.

Muy senor mío:

Aqradecena inscribirme para la adquisición ae un mcíorcifo marco HITACHI pota máquina de coser que esla Coope

rativa ofiece ai o-kcio piovisotio de $ 12.500.

Acompaño la suma de dos mil rjuimeníos pesos con'orme a las bases publicadas en ei periódico "LA OPINIÓN

DF. LOTA"

bin mas uut eí momento, quedo de Ud.
muy alto, y SSS

NOMütiL COOPERADO

TRABAIO SECCIÓN

NUMERO DF. COOPERA DC
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EN UN LUCIDO ACTO SOCIAL SE REUNIERON LOS

EMPLEADOS DE LA CCIL PARA FIESTAS PATRIA

Se efectuó en el casino de Empleados el cóctel ofrecido por el Gerente General

Jn jsp«tw tipiado duranti

hMltnlreí» de "" premio a

Con asistencia del Gerente Ge-
'

nenl, d°n Guillermo Videla Li

ra; Sub-Adrainistrador don Ar

mando Hodge; Ingeniero Jefe de

Superficie don Francisco de Mu

ssy; Jefe de Bienestar, don Ma

riano Campos Menchaca y jefes

de los diferentes departamentos

y secciones del Establecimiento

de Lota, se efectuó en el Casino

respectivo el cóctel ofrecido por

el Gerente General al personal
de empleados, como uno de loa

actos oficiales de Fiestas Pa-

Esta i

realce, se efectuó <

de Septiembre, co

Carboníi sra e Indu

ta, Ri-acia

m del Sr

s a una ce

G-, rento G

uiente Caj t-1 texto del

dol Sub -Administrador,
ando Hodge, en el cóc-

;■ Una vez más tengo
de dirigirme a ustedes,

señor Gerente Ge-

expresarles en esta

; es ya tradií

ntos que fluj
1 ce

(onde la camarade-

o gra-

Hago votos muy fervientes para que
esta armonía se mantenga y continúe

siendo una norma en nuestro mineral

Dijo don Armando Hodge. en su discurso, a nombre

del Gerente General, en cóctel de los Empleados

ra magnifica que Chile ha se

guido como país independiente
y que lo ha colocado entre los

primeros en el concierto de las

nai-iones democráticas.

so de nuestro destino

se destaca entre las actividades

ribuído i

■eer la

Carbo

del país, 1

ifera e Indu;

a existencia s

sólo

isr-ecto nuistra Compañía, que

>e cita con orgullo a lo largo
,el pais, está entre las primeras,
lorque a través del esfuerzo que

si señor Videla ha desplegado,
ie.sde el mismo instante que

asumió la Gerencia de esta Com

pañía, para modernizar las fae

nas extractivas, y mejorar la

producción, se trazó un vasto

[ilan destinado a elevar cada vez

mas el standard de vida de to

lo- sus colaboradores.
""

¡ad .In

timado esfuerzo

—s siguientes sor

"as del Sr. Alejandro Pérez
nombre de los empleados d.

»°ecimiento je Lota:

Ea víaperas del g:
«««tra patrja, cuand, ..

?«•» de l0S chilenos lat n

«rozados Preparándose para

l! i Va K'onosa efemérides,
'»

'"dependencia Nacional,
™"»s reunido de nuevo los .

Piados de las distintas «eo

W del Establecimiento de

o, ha.-i'i'Vl |>-l-ad.*. la tra.VL--.-lo-! (Sitia a la pág. 19)

Homenaje a Empleados que cumplieron
cuarenta años de labor en la CCIL

Iknant,* el .. -«ui en e\ Casino de Empleados, el

s.i'sH" l.i del un-- i>aíadi'. -i- rindió un homenaje a los

'(■mu e Nnibiitap I-'ii n <» VaKejos, Lisandro Benavente,

M :i ■ l-jjl
-
ii M;n-.in . ■■; l-lni-i.iin. San Martin, por haber cum

-

""'"'¡.-- it-.i'.'-'r't.a'íH-iKi.L S-' (a'.iul. ■)■!], .. Videla Lira, dirigió

una '■■ti-.-t- lali'-ai . is. ■■■[.. -yie aj-nivei-haba esa opor-

¡íii-a '•>< \. ii .i.mil'n.- de .a 1 . '..[.i .,-a, liaeri-W entrega de

V-Liuro'^'^iiioi^os ■ ■!>*■■■
* ia- i.-.ial.ra* '^ ,l"n

t ,,,;, ',,„.. YilM-, 'l.,ira, nunsn p.-rsoiialniE-ni.- entivg-. su
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CON HERVOR PATRIÓTICO CELEBRO Ej.JMEMUjE^
EN FORMA BRILLANTE SE CUMPLIÓ PROGRAMA ELABORADO POR LA,

Terminada la santa

inció una al.

la

La celebración de las festivida

[les patrias alcanzó este

pecial realce en el Mineral de Lota,

donde se cumplió el programa que

pata e) tfecto había elaborado la

Compañía Carbonífera e Industrial,

cuyos jefes, establecimientos edu

cacionales y el Orfeón participaron
también, riándole singular brillo,

en el acto civico efectuado en la

P.aza de Lota Bajo en la mañana

di. I 18 de Septiembre, ante una

concurrencia calculada en varios

miles de personas.

Fres dieron el acto cívico el Ge

rente Genera] de la CCIL, don Gui

llermo Videla Lria; el Sub-Admi-

nistrador don Armando Hodge; el

Jefe de Bienestar, don Mariano

Campos Menchaca; el jefe subro

gante de la 8.a Comisaría y sub-

comisario de Lota Alto, capitán
don José L. Sepúlveda Q-; Alcalde

don José Temístocles Rojas, otros

j.fes de la CCIL, autoridades y

Después de ser revistada por los

jefes de la CCIL y autoridades la

tropa de carabineros y ser izada

la Bandera Nacional,

Misa de Campaña que en un altar,

presidido por la imagen de la Vir

gen del Carm

troco de San Juan, R. P. Luis A1-

edo Rodríguez. Dorante

onia, los coros del colegio Santa

Carabineros, don Luis

?., de la dotación de la

-ia de Lota Alto, quien
rvoroso homenaje a los

bertad de Chile.

e desarrolló un pro-

50 años cumple
una ins titución

1.a. S. ¡edad He Señoras

"La llus ración ". i-iit- presi-!,.
■ a Sra. 1 límir dr t sirrasm

relebrará i 1 1' dr ,si,. ,«,-,

<Isi<l..ii. [ ::r, .'"cual"" 'T-

se ibs.ir

días -Ji,

r.-Jlar durante los

i >1 de (V-

1
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l|EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

*BON
IFERA E INDUSTRIAL RARA CONMEMORAR El_ 18 DE SEPTIEMBRE

ra. señora Viola Saldaí

de la Esc. N." 8,
cimiento de la Municipalidad por

el espiritu público demostrado por

estos maestros al servicio de la

Después, en un acto especial, la

Defensa Civil de Lota recibió un

estandarte donado por la Dirección

General de ese organismo, el que

fué bendecido por el R. P. Rodrí

guez.

Finalmente se efectuó el desfile,

en -el que participaron el Cuerpo de

Carabineros, la Defensa Civil; las

"Thompson Matthews",

"Arturo Cousiño", "Centenario",

"Matías Cousiño"; colegios y es

cuela de Santa Filomena, las es

cuelas fiscales de Lota Bajo, el

Colegio "San Juan", la Escuela

Particular "San Pedro", la briga
da de Exploradores Navales y las

brigadas de Scouts,

Finalizado el acto

ó el cóctel ofrecido por la Mu

cipaüdad en la Casa Consistorial

De los actos organizados por la

Compañía Carbonífera e Industrial

y de los que damos informaciór

aparte de los principales de ellos

destacaron, el dia 15 de Septiem

bre, el reparto de 500 pares dt

zapatos y el cóctel ofrecido por e

Gerente General a los empleados
en el respectivo Casino; el 17 tuvt

lugar el cóctel de. los mayordt

y el 18, además de la ceremonia

cuvos detalles publicamos i

ba, la banda de la CCIL

las calles de la Población v pa
"

amiento de la
"

Sub-C,

Movimiento de lectores

en Biblioteca del C de

Obreros durante el mes

L



Especiales caracteres
alcanzó el

cóctel en el Casino de Mayordomos

El Sindicato de obreros Metalúrgicos (á
inauguró oficialmente su local socialV

taiitieron, el ¿érenle General señor Guillermo Videla lira y olios jefes de la CCIL. Asistieron los jetes de lo Compoñio y las
■jy|QiMtj,y

in oficial del Mariano Campos Menchaca-
Sindicato de Alcalde la Comuna, don Luit'lf

icos de la Com- mistoeles Rojas P.; él Cuiísü

ntidad a la Empresa,

en la mañana del lu-

Septiembre y figuró
números oficialas del

municipal de Fiestas

Este edificio, ubicado

Hab.ó. primeramente, el Pu. I
iden te del Sindicato, don C^^fl
Martínez Araya, después J^f^

Guillermo Videla Lira; el Sub-

Administ rador, don Armando

Hodge; el Ingeniero Jefe de Su

perficie, Sr. Franeois de Mussy;

el Jefe de Bienestar, don Ma

riano Campos Menchaca y otros

Jefes.
Habló a nombre de la Empre

sa, el Sr. Franeois de Mussy, en

cuyo discurso destacó la labor

que desarrolla el personal ya ci

tado, al que estimuló a seguir

colaborando con el mismo es

fuerzo y entusiasmo.

Contestó, agradeciendo, el Pre

sidente del Centro Social de Ma

yordomos, don Carlos Torres

Leal,

titud para i Empresa

d* gra-

por su

labor en bien de los que con ella

Especialmente aplaudido fué

el Gerente General, Sr. Videla

Lira, al hacer alcance a las pa

labras del Presidente del Centro

y en el que se refirió a la actual

situación de. la industria car-

F nalmente habló el Sr. En

rique Jol'.ey, Ingeniero Jefe de!

Chulón y Pique Grande

Durante este cóctel se efectuó

la rifa, de cuyo resultado infor

mamos en otras columna--.

H 17 de Septierr

en Monsalves N.os 8G-90, Lota ca'.cL

Bajo, es ocupado, además de las final

oficinas y salones de esa orga- ñera

nización sindicai, por la Coope

rativa, Biblioteca, Peluquj-

Asistieron a la inaguración el

Administrador General de la

CCIL, don Alfredo Searle B.;

el Sub-Administrador, don Ar

mando Hodge; el Ingeniero Jefe

J- Superficie, don Fran-isco de

Mussy; el Jefe de Bienestar don

e la Comuna Sr. Rojas j,)^'
■nte. el Administrador Gt-jC

"
'

neral, don Alfredo Searle.

En seguida, previas unas bre- ^^
vos palabras, bendijo el local d i —

R. P. Rodríguez, de acuerdo ¡¡

las preces litúrgicas eorresp-B-^
dientes. Después lt

corearon ¡a Canción Nacional?'
finalizó la reunión con un cóejfl r
ofrecido por la directiva del Sm-1 ¡I

dicato.

»ÍI

En el Centro Social de Ma

yordomos se llevó a efecto, er

la tarde del lunes 17 del mes

pasado, el cóctel que la Superio

ridad de la Compañía Carboní

fera e Industrial ofrece anual

mente, para Fiestas Patrias, al

personal de mayordomos, chofe

res, capataces y disparadores del

Establecimiento de Lota

esta vez alcanzó especial

Durante algunos

departieron con el

personal, el Gerente

mnmt-mos

■enera! don

Casa "ALBERTO PÍA? B.
I«

PEDRO AGUIRRE CERDA "7 5 S - FONO 36 - LOTA BAJO

L o z ai - E re 1 o z ea ci o •» - C r- i s t et 1 e rí ea s

REGALOS

Oferta especial, Cuchara Plaque $ 350.- | TAZAS * MUCHAS TAZAS ...-•
•

SANITARÍOS - REPUESTOS - COCINAS A PARAFINA
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TUARENTA Y SEIS AÑOS AL SERVICIO DE LA CCIL

CUMPLIÓ EL INGENIERO SEÑOR ENRIQUE JOLLEY

Don Agustín Edwards Budgc

PROFESIONAL

jen» de un cálido hom¡ena-

iué el Ingeniero Jefe del Pi-

m Gande y del Chiflón, don

Quique -Jolley, que ha cumplí

an 46 tpm de meritorios y efi-

ientes servicios en la industria
"

íifera de la Compañía de

Durante la comida ofre<

por el Gerente General, la no

che del 18 de Septiembre en. el

Casino do Empleados, el Sr. Gui

llermo Videla Lira señaló este

hecho, con frases elogiosas para
la persona del Sr. Jolley, a quien
hizo entrega de un obsequio es

pecial acordado por la Superio
ridad de la Empresa.
El Sr. Jolley contestó para

agradecer este homenaje y pro

nunció una improvií
fué muy celebrada y en la

se refirió a varios aspecto

su labor en la Compf
"

:"
El CENTRO SOCIAL DE MAYORDOMOS

; CUMPLIRÁ TREINTA AÑOS DE VIDA

Programa se desarrollará a principios de Noviembre

Columna de

la Solidaridad

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P.

Condell 273 - Teléfono 76.

LOTA

El Centro Social de Mayordo-
05 de la Compañía Carbonífe-

i e Industrial de Lota, fundado

-el 1.' de Noviembre de 1926, se

'"prepara a celebrar sus treinta

años de existencia y con tal ob

jeto, el directorio de la entidad

ha confeccionado el proagrama

Une se desarrollará durante los

3 y 4 del próximo

Este programa, sólo sujeto a |
variación de detalle de

hora, es el siguiente:
! Noviembre.—Romería al

iterio y visita a la tumba

ex-socio fundador y primer
lidente, Sr. N. Poblet*.

2 y 3 de Noviembre: Compe
de rayuela y brisca entre

anes (Los cuatro Piques).
le Noviembre: 8 horas. —

Solemne en memoria de los

socios fallecidos.

10 horas.—Recibimiento de la

delegación de Schwager, inte

grada por jefes y mayordomos.
11 horas.—Visita a los Piques

y a la tumba de don Carlos

Cousiño, en el Parque.

13 horas.—Almuerzo a la chi

lena en el Salón Social, durante

el cual se repartirán los premios

a los socios fundadores y a los

campeones de brisca y rayuela.

7.30 horas.—Onces y baile.

A estos actos el directorio

del Centro de Mayordomos invi

tará a los altos jefes de la in

dustria.

El Directorio del Centro So

cial de Mayordomos, agradece a

todos sus socios y amigos que

dieron su ayuda económica al

Sr. Benito, Suazo Diaz, quien se

encuentra incapacitado para tra

bajar. La colecta efectuada con

este motivo en el Pique Grande

Arturo, en Chiflón Carlos y en

el Pique Alberto, dio un total

tic $ 57.400 (cincuenta y siete mil

cuatrocientos pesos).

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 186

LOTA

r¡

^
¡HAGO VOTOS...

impnlsan la economía de un

e! capital y el trabajo.
■ < * ustedes, empleados d

M Empresa; han comprendid
' papel importante que juega

«ta organización y han sid-

"procos a los desve'

Peones que el sen
taüdo para propor
do lo que le ha sido

¡¿ahora. Puede det
wi<j de vosotros desde su puesto
ra la Compañía contribuye día

¿ »día, tesonera y resueltamente
l

"

* esa D-iirantaoa^H! ">^*-^ que se

$■

I Viene- de

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

La senora Emilia

de Fuentes expresa sus agp
decimientos más sentidos

^ ¡ Dr. Enrique Trabucco S.
Médico - Cirujano

nilo patria
.nidad. peu

nil-nto ¡ie Mi r-poMs

Bautista Fuentes

E. P. D.).

r Videla

se que c

día, teso

,-
«a gigantt

«sume en los -..,,
« bienestar v progreso. Ca
«no también, hondamente co

«neldo de la importancia q
^ne la cooperación leal y sí
«ra cuando encuentra iel

tonmprensivos y iustos se
■

tuerza s¡n excepción a crear

ambiente de respeto, de satisfr
¡ione¡¡ y de alegría
E* estos momentos de iúb;

en que está cercana la hora

¡¡¡"-veamos flamear nuestro e

Mema nacional inmaculada
■ oreulloso -.■er-

-

'

:

I

•»rr¿» »-™- "<

RE™"' «claro que la familia

tnra. encabezada por su (Jc-rí

tenga a

P Aguirre Cerda 170 - Fono i

LOTA

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy

Medicina Interna

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

Enfermedades de Señora*

Cirugía General

insultas: de 1 a 3 y de 6 i 1

RAYOS X

Fonos: 175, Cia. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Dr. Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmón

y bronquios.

I Atiende diariamente en el Con-

i sultorio del Seguro (2.» piso).

De 2 a 4 de la Urde,

RAYOS X

LOTA

Mateo 2.° Villegas R.

, Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Pob' ación Lorenzo Arenas N» 3.

Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiterapia

Casino Empleados
- Casa Sol

teros - Depto. 15.

'
Hospital Compañía Carbonífera.

LOTA

CLÍNICA dental

Dr. Hlimhorto Trabucco Dra. Riña Essmann de

Stratta Trabucco

a IKIM.WI) DENTISTA (llll'l AM' DENTISTA

la ICS Mal

,a., Mia

: wos \ v risioi 1:11 u-i v

I", alna Anilina
' a-lMa

~

'■>

■aaMilai I I ■ I i K'l ■■>■■
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Modas "Ivonne"
Ahora . . . MODAS "IVONNE" crea una sorprendente nueva norma de belleza, de éxito y

de tranquilidad en su vida corriente, brindando los mejores artículos que se combinan para

proporcionar comodidad y fineza, con ocasión de la iniciación de la Primavera.

VESTIDOS . TRAJES . BLUSAS * BATAS DE SEDA

Nunca se había brindado tan completa protección al vestuario

de Caballeros y Niños, todo ello se consigue con "VESTEX"

CON VESTEX:

SE VE MEJOR: La imagen, el talle y las líneas son

más claras, y de mucha comodidad.

ES MAS BELLO: Los creadores de estos modelos,

artistas nacionales y extranjeros, se

han superado, y los fabricaron para

que armonizaran con las nuevas

modalidades de la vida moderna.

TRAJES DE LA MAS ALTA CALIDAD Y FINURA,

A QUE PUEDE ASPIRAR, PARA CABALLEROS y

NIÑOS, ESPECIALMENTE PARA LA TEMPORADA

DE PRIMAVERA QUE SE AVECINA.

VESTEX LE COOPERARA EN LA DIFÍCIL

TAREA DE Ud., RESPETADO CLIENTE, VISTA

DESDE HOY CÓMODO Y ELEGANTEMENTE CON

CATEGÓRICO AHORRO.

Gran venta especial de PRIMAVERA

TRAJES

ABRIGOS

HATAS DE GÉNEROS Y DE ALGODÓN, PRACTI

CAS Y LAVABLES, INDISPENSABLES PARA ESTA

ÉPOCA PRIMAVERAL TAN HERMOSA.

GRAN SURTIDO DE ABRIGOS PARA SEÑORAS

EN FINÍSIMAS TELAS, MODELOS DE GRAN NO

VEDAD, DISEÑOS DE LOS MEJORES MODISTOS

DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO.

TRAJES PARA DAMAS Y NIÑOS DE LA MEJOR

CALIDAD Y A PRECIOS QUE IMPLICAN UN

VERDADERO REGALO.

TODO LO QUE ELLOS Y ELLAS NECESITAN PARA

LA TEMPORADA DE PRIMAVERA, LO ENCON

TRARAN EN MODAS "IVONNE"

CON VESTEX lil. Ll CE BIEN, CAMINA MEJOR

V OFRECE MEJOR PRESENTA! ION.

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA DAMAS

Y NIÑOS.

VESTIDOS - CHAQUETONES - CAMISONES -

ABRIGOS - TRAJES - BLUSAS.

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS

CONSULTE PRECIOS

VEA NUESTRAS VITRINAS Y SE CONVENCERÁ

Modas "IVONNE"

EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -.- LOTA BAJO
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igl Acto
Patriótico de las Escuelas tle la'

*CIL fué número destacado del Dieciocho !

-££»£..'u"n,.Bnítia.o-„a

V Be efectuó, con gran concurrencia, en el Gimnasio ide Iota Alio i

M

S

£%'
vütft

Anui.ndo H.,dj.-,. -,- -a,-.-.

na Álamo. ,1,, n\„.l«.- :

Jk-in->t.ardoii Manan-. C;

>s M snohaoa. t-tc.

í. PEEJ

'ARAE

li-: .1 -t." !- I.s-Kti

"« du la Primera Junta de

lerno, a carKo de alumnos

aEseutla "Matías, Cousiño",
iei'0 que fué espoi-ialmonto
ludido y la danza folklórica
rieon uruguayo" por alum-

de la Esc. "Isidora Cousiño".

¡nal izó el acto con la prc-

;ac ón gimnástica por aium-

c!e la "Matías Cousiño" y

el Himno al Minero de Lota,
-ada por todos los alumnos.

Servicio Fotográfico

3r. dirigente deportivo :

publique su cuadro de

honor y directiva, en "La

Opinión de Lota", "El

Sur" y "Vea".

CONSULTE EN:

Monsalves 214-Lota Bajo

SASTRERÍA "SANHUEZA"

Avisa a su distinguida clientela-que se ha trasladado a su nuevo

local ubicado en calle Caupolican 390, entre Pedro Aguirre Cerda

y Serrano, al lado de la Pastelería "Noel ', donde seguirá ofreciendo

un gran surtido en casimires finos Oveja "Fiap" y Perrots, con

amplias facilidades de pago.

CONSULTE PRECIOS SIN COMPROMISO ALGUNO

No olvide, Sastrería SANHUEZA, ahora en Caupolican 390

Tampoco olvide, amigo: siempre una calidad

La Sastrería que se caracteriza por

perfecta - Visítenos y no perderá tiempo

i i ¡LO MEJOR! !!

! confección

Mande a confeccionar su traje. Cuenta con el más amplio surtido en casimires nacionales

e importados a precios que constituyen un regalo- No pague más en otra parte.

SASTRERÍA "SANHUEZA" ~*¿ ?„,%%££



Aproveche Ahora . . .

EL MES DE LA

rl

Lavadora

i

VES

Líbrese de Lavanderas y Lavanderías . . .

. . . con una Lavadora "HCOVER", Ud. se dará vuelta con

su ropa . . . que le lucirá como si tuviera decenas de prendas.

Es como si tuviera más ropa y le durara más, porque ¡a

"HOCVETl" no deteriora, ni siquiera las prendas más tinas.

CONSULTE

nuestro plan de ventas: "HCOVER"

Exhibición e ins/rucciones de uso, en nuestro Salón de Venias:

Cía. de Gas de Concepción
-cursa-i Lota" - Fono 90
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LOTA-GREEN S.A.

'g^TA^flAfcO RA - Gqn N A~5 É 5 O BA
"•""--" LA IND OSTRÍA 0 E TRAS

UESTROS PRODUCTOS

i n(,mbre de refractarios | una u otra vía, cuyas propieda-

toáam » un tipo especial de I des particulares se «ponen mw

dios fabricados con arcillas . adelante.

1
LADRILLOS "CECIL" Y

"ROYAL"

materias, capaces de

elevadas temperaturas.

ladrillo» son de enorme

5n en la industria ya,

el calo1" uno de los fac-

"fc vital importancia en la

"totalidad de los procesos in

fles y son los ladrillos re-

jios los únicos capaces de

»r los depósitos en que se

y se almacena la ener-

8~ refractarios se pueden

i 3 grandes grupos:

^1-De Arcilla o Neutros.

kücados a base de arcillas

jí_De SHiee o Ácidos, hechos

e de cuarzo y a-enas sili

ie intermedia (Temperatu:

de cocimiento 1600")

Cada uno cumplí
ternacionales establecida

usan en revestimientos di

nos donde el servicio no es muy

severo, hornos de fundición, pa

naderías, calderos, retortas en

Fábricas de gas, chimeneas, etc

Podemos decir que son refracta

ríos de usos generales. Su dife

rencia entre uno y otro: E

"CECIL" fabricado por vía seca,

roporta mejor los cambios brus

cos de temperatura, luego se

u=a en partes donde un horno s«

, araga o se prende, o donde pa-

¿E-Básicos, fabricados a ba- 1 san corrientes de aire que en

!de materiales básicos como a

fr¡an bruscamente el revestí

ata y dolomita, etc. , n)it¡T]to_ En cambio, el "ROYAL",
"Irren como fabricante

, fabricado por vía húmeda, que

Lrtarios, posee en la ac- I
no Eoporta tan bien estos cáni

das plantas, una de re- 1
^-0% ¿e temperatura, soporta

bien las accinnf

Celebró su Primer Aniversario el Club

Deportivo y Cultural de Lota - Green

Como término de las fiestas se efectuó lucida manifestación

16 de Septiembre final:

lebración di
'

del Club Deportivo y Cultu

desarrolló casi en su tot

dad el programa fijado

gunos partidos que fuen

pendidos debido al mal

L Fáln

. Sala de Re!

nble

nos

ios Neutros o de Ar;

_ de refractarios ácidos o

Bice. Ambos tipos de refrac

te son de extenso e indispan-

Kesso en todas las industria*;

■que cuenta el país.
•e acuerdo con la actual línea

Mp fabricación haremos una bre-

™! reseña ilustrativa de ios pro

actos manufacturados en una

Ttra de nuestras plantas.

iré»*1

arqueE

REFRACTARIOS

ARCILLA

DE

la fabricación de estos pro-
tenemos doa procesos

__.TitaÍ6s: VIA SEOA y

■ HÚMEDA.
■fe productos refractarios por
■feca se diferencian de los

Vil Húmeda, por el sistema

^■bncación empleado, como

ismo en las propiedades

[tos mismos métodos les

los productos por Vía Se-

fabrican en prensas de

■ presión, con una humedad

Hfe* de 8%.
■fe por Vía Húmeda tienen _..

■Wcmás laborioso, siendo la

■p extraída en máquinas es

cales con aplicación de vacío,

£ desairearla y en seguida
■Mentados con una humedad

B»»te mayor, entre el 15 a

'rillos refracíarios de una

calidad se fabrican por

la abrasión a. los golp¡

LADRILLOS "LIXOK" Y

"OS1RIS"

¡mera clase (Temperatura

cocimiento 1650-1700°

Cumplen con condiciones más

veras, según normas estaba

das y sus usos son de acuerde

estas características,

ismos hornos de que

iteriormente, pero e

donde la temperatura

levada, además hoi

rá!, con asistencia de la casi to

talidad de los asociados: Se pro

yectó en esta oportunidad uní

cinta de cine gracias a la genti
¡eua del Servicio Informativo di

[os Estados Unidos, representa
do en Lota por Sr. Pedro Vera

. quien la Directiva y socio:

encargan sus agradecímíen
tos.

Posteriormente se efectuó 1:

revancha de rayuela pendient
.c.n el Club "Carlos Várala", pa
ra cuyo efecto la Dirección de 1;

Fábrica hizo habilitar las can

:has en ti sitio de la nueva pe

b.ac ón. El resultado (le est.

reun.ón deportiva fué halagado
tanto por la calidad de los juga

■ habló

ólec ■-U-.

refiner:

Igual que

i de

dores, como por el espíritu det- ! putada e

pertivo demostrado
.

uttidores, quienes hicieron gala ,
Ens<

de caballerosidad, cordialidad y | Club. ;

:?tu sia sino, ist lechando así más .

Club, Sra. Mercedes de Rebolle

do, ofreció en los comedores de

la Fábrica un vino de honor, al

.que asistieron los socios, el Ad-

por la ; ministrador Sr. Raúl Rebolledo;
de al- 2." Jef „■ Sr. Humberto Jorquera;
n sus- I Jefe del Depto. de Mecánica y

Lempo, i Sra. y Jefe del Personal, Sr. En-

reali- j rique Arévalo, además de gran

nes de i número de Empleados socios de!

G.-ne-|Club de Empleados que fueron

invitados expresamente por la

Directiva y madrina del Club,
y quienes se hicieron presentes
con su Presidente Sr. Claudi

Iglesias. Como un homenaje a las
fiestas patrias el local fué arre

glado en forma de un típico
ambiente de chilenidad.

Se inició el acto con la Can

ción Nacional, coreada por Ib

concurrencia y, en seguida, ofre-

;'ó el Vino de Honor, la Sra

Mercedes de Rebolledo, quien fe

licitó a los directores del Club

por la labor desarrollada duran

te el primer año de vida d

instituyen, r

Pcsidente de

ística copa, para que

la Sra. Rebolledo este ob

sequio y su valioso apoyo a las

tividades de la entidad, como

mbién a todos los socios su

entusiasmo y cooperación. Tuvo

frases encomiásticas oara refe

rirse al Presidente Honorario,
don Alfonso Silva C, quien tan

to abogó para dar vida a la ins

titución.

Después se presentó el con

junto folklórico de la Fábrica,

dirigido por el maestro, Sr. Sa

lomón Muñoz y el socio Sr. Luis

R. Viveros, presentó un monólo

go original, que fué muy cele-

Hizo uso de la palabra ali Ad

ministrador don Raúl Rebolledo,
refiriéndose a la importancia y

utilidad en la práctica de los de

portes y de las actividades cul

turales. Pidió a los presentes

que no desmayaran en su en

tusiasmo y ofreció algunos pre

mios para competencias internas,
agr. gando que conseguirá otros

ndo entrega al
'
de la Sociedad.

trofeo, una ar- i A_continuación habló el Sr.

Claudio Iglesias, como Presiden

te del Club de los Empleados y

terminó el acto con una cueca

bailada por la Sra. Mercedes de

Rebolledo con un socio del Club.

npeonato inter-

istad i

i fa-

jtio Fotógrafo»

■terial fotográfico para

minuteros;

«asyRollitos6x29y

Para aficionados ; re-

,a^os y copias. Pre-jios

'ajo lista.

Calves 214-Lota Bija

LU'XOR", fa

bricado por vía seca, es resisten

te a cambios bruscos de tempe

ratura y el "OSIRIS", fabricado

por vía húmeda, a las acciones

mecánicas. En general, podemos
decir que todos los ladrillos por

vía sea, resisten cambios de

temperatura y los hechos por vía

húmeda son más duros y densos

y resisten bien la* ac:-iones -me

cánicas.

LADRILLO "ANDES"

Super-duty, para trabajos muy

severos

Es un ladrillo que se hace

tanto por vía seca como por vía

húmeda, resiste altas tempera

turas (1750-1760°), es adema;

mis y estable en el recalenta

miento, resiste cambios brusco;

de temperatura. Su desforma

c ón bajo carga en calienta es

tados fu:

vorables en la serie B a los Va-

rel.nos por 84 - 72 y en la serie

A a los Refractarios por 93-82.

Continuando con el desarrollo

Jel programarse llevó a efecto

in el Estadio de la C. C. 1. L, una
tarde deportiva. Se jugaron dos

partidos de fútbol: El primero
?omo preliminar a cargo de los

Conjuntos de las Plantas de Ar-

jil.a y Sílice. Este partido resul-

Dida Social

inteif

MATRIMONIOS

El 15 de Seplíi

NACIMIENTOS

robre se celebró ol

ior CojIos H. Sáez

Sito Nora Noemí

—Dora Cecilia, hija del Sr. Mario

H. Leiva Parro y Sra. Dora del C.

ssie Leiva.

FALLECIMIENTO

Ha fallecido la Sra

nposible la abertura

ten

i justo i

ndo .

Como partido de fondo se pre

sentaron los eua Icos de honor

ie "GASFITERS" de la CCIL,

y "REFRACTARIOS LOTA

GREEN". El cuadro de Gasfiters

es el actual campeón de los equi

pos Metalúrgicos de Lota. El en

cuentro, duramente disputado,

fué ganado .--ti t i*hsi*mmti- per

des an'v.-r.iaria-, .a n

De Toco un Poco

3= ha empezado a fabric

a Estados Unidos la "cas;

a", cuyo precio de costo
italiano ha orde-

lio científico para

ib'e evitar el de-

de la Torre de

leí
'

,.,,1,,. s

LADRILLO 'TIMA

:'KFRACT.\

LADRILI.





Sr. lose Ciri o Mor Te

del C. Villoq
1 Caim

lose Geimai- Mellado y Si

Villar de Me lado.

Victoria del C

Sr. Osvaldo incalí, y V ,

la Hermosill de A catr.o

MATRIMONIOS EN LOTA

En la Pal oquio San Matías H

sion bendecido

guíenles ma 1monio

El señor |l lio Noi nmbuen i Nf

con la Sila. Rosa E 1er Riv*

El señor EUece «n

Sanhueza co i la Sr a. Delk

C. García C

El senoi lose Aimand A

Vásquez con la Si a Lidi O

Solo.

El Sobado 15 del „, „„, ■srin

a Parr

Lola Bajo s senoi Osear Lsp

> Sepliembse pasado cele- roa una recepción a su

uro VaíUaV Ca-
En lo lo,° "P°"ce e

Rosa Olárola de Irimonio con sus hijos Ebor. Aitur

yo motivo olietsíe- ¡ y Héctor Valencia Olárola.

Bar -Restaurante '[aroaica"
SERRANO 721 RAMÍREZ. RÓBLETE Y CIA LOTA BAJO

peciálidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítelo y saldrá reconfortado

licores nacionales y extranjeros, paladéelos en el único establecimiento

pen que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

"JAMASCA
i t

NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas - Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

,aSoy rS7sAH¡oos BAR - RESTAURANTE "JAMAICA"

SERRANO 721 :: LOTA BAJO



LuLa AUo, Üutubre de 196fl_
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AMANECER
CULTURA PE t-AS _ESESCUELAS

PARTICULARES DES LA CIA.

rsr.lIFI.A MATÍAS COUSIÑO AÑO 1956
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partió Juan Silva a las Olimpiadas de Melbourne

"l^hízo objeto de calurosos homenajes al esfcrzado atleta antes de partir al exterior

[¡Tlompoñio Corboritera e Industrial de loto

|e donó hermoso obsequio en un otto público

tetas dias parle a Melbourne

partinpc:
en los Juegos

*"'

i Mundiales que se etec-

n eso capital australiana,

a Rodríguez, el atleta loti-

actaaaón brillante al ga-

Bmoialóo de preselección na-

0j quebrar el record de Ma-

YHnÉ'llon despertó gran júbilo ea

'

**f"1 j cansó entusiasmo en

'^gj^enies 7 de Septiembre llegó
~ Lola Juan Silva y lanío la Supe-

Etnpleados, Lotaet Casi

Alto.

Ea el mencionado lugar saluda

ron a Silva el Administrador Gene

ral de la CCIL, don Alfredo Sear

le B-; el Sub-Administrador. don Ar

mando Hodge P.; el Ingeniero lele

de Superficie, don Francisco de

Mussy. oirás jefes y autoridades

eclesiásticas.

Se le ofreció un cóctel y. en pri

lugar, habló el Admi

¡>:al ;

¡A
ttr
i, i"

:«!Vt't¡-

B3 ^^.t^b^B
■Sr ' í/^m^í Z£a

, , i .„,„,.;, it» r.cihimiento Que Lota tributó i Juan Silva R- El Admi

:
Un aspecto del

^'^ ?| £.(te| ^ |£ fu- ofre[ido tn e, Casln0 de Empleados

istrador General de li CCIL. habla

de Lota Alto.

^

^|
'

^B* \ *>ák'- - ^fl

Compañía Carbonífera e Indus-

al de Lota y a nombre de la hm-

esa formulo los mejores votos pa-

que en Melbourne coloque en un

aa.o qu. en lo, albo,., de nue.aao vo lejos dt su I. ara. . "•• «™ 1

nacionalidad, hace más de caaaaro- cáelos dualanles del caeao azua .

raenlos oíics se alio v.goaoso paao
nuesira Polala. cuando coaaa en uno

,al destacado el nombre de núes-

3 Patria".

En seguida se dirigió a los pre

d.a.nea al to.o.o, en osla, playo. ¡ p.uebu
qu. despeala.o la BpKlc.- ,

d. lola. en lo. coe.aos de Chi.llln |
clon un,».a.ol. P""'"'" ■" " • »

ón Alleltca de Lota. don Carlos

*L\\\\\\\\m,J^M^ 3SL^ ^r^l^B
'V. '.". 1°h'onoT,d".",e*b':,°IC.re,»! L", o™,"'-.-

"

y .".' paime- I.

%**3»n Itíiji Vial de Videla Lira, esposa del Gerente General, posa

Silva en el Estadio de la CCIL.

on Jua

E°„™S"on°l.ío™bí*du.°ia!a| .ÍTuan laie""l°,a Vi'™' ta°'^l?,í» del
.

•

ció' Juan Silva el h.-mei.-ii,- que

le rendía.

- 5:,°oBod°,^u'.z.'.l„bo"lode'».eem. c.,,o^ EL HOMENA)E DE LA

Fjj*ri de la CCIL como la afición zó diciendo que "como rep esenta „. . puje y de ese v.aoa .

^ ^ ^ "oy^ 'J™'=|ullva w„venMo „ AFICIÓN LOTINA

IM Ib hicieron objeto de un entu- te de esta industria que es iel exp
'

.. DC!l'!ir 1!Mh"1|. '■
'

':' 'a aula Jaa.aaa á.ilva, Haa-.lriQues a nnanbae da'

"aita y güñiQ. recibimiento. En lo nente del esfuerzo y de la
Anies de iniciarse el paitido que

Ptadón de] F. C. lo esperaban el

HBB^Bplf '

«> '^ i^ «* 1
'

Univeisidad de Chile jugo con la

¡r*™KoMtar, don Mariano Cara- ^lección de Lola en el Estadio de

■•Ilwdiaca; dirigentes de la Aso

BES11 nflitica y un público nume- HfN
CCIL, en la taide del 19 de Sep

embie, luán Silva recibió un cali-

i*TU*?
° '°3 acor^es del Orfeón

* Empresa y de la banda de
meew «Mal d homenaje, en el que ademas de

-..Supeiioiidad de la Empresa re-

EÍ&_ ,Q E3C"ela "Mafias Cou- ;
Rw6 acompañó en desfile hasta ■

w¡¡* -y*fÉ,

(Sík-us en la pag. 2»)

|™£s__paro Niños

RELOJES■Mpecial idad en matinees

l™antiles y poses indivi-
KsK«" jB CRÉDITOS

K ?P?*. Atención incluso
Kalaaia-iiai \ VITKHVI

fl lingos y Festivos.
....§¡¡SS» íSl~ r^. ■*•» :

,

P*tas 214-Lota Bajo E, l„ ol.an.s .1. . CC.IL , bír

«s.siu, Oirectorti ■- ■'■- ■-
'
-■>"<"



Juan Silva, el maratonisia que nuestro pais necesitaba

COMENTARISTA SE REFIERE AL ATLETA LOTINO

JUAN MANRÍQUEZ, ENTRENADOR
J. SILVA, NOS HABLA DEL ATLETA

sn luán Esteban Manrique! es
'

valió un viaje a Uruguay d-d'/
■cenador que dirigió a luán Sil- alcanzó un lugar de>tac0<-¿ ^ -'¿

,„ sus p.ime.-os pasos
en las li-

'.Asi en esta,
condición, hn JL&

'

Uel ateísmo godo, ka a quebrar un ***£&,

Xo

sitaba. Alli estab;

ia, pero había (¡ue r

todos son optimisl
'" -"" ™"". <iue

. tod;

a Manuel P¡¡

en la marat

, habría ssig

-1 ldtillti

■ia. Ma>

i vijfüu

El

se le orientó bien.

y, después de algu

Santiago para com pie ¡ a r

adii-stramíentd, a las ordenes

un entrenador más competen

Lo; resultados ya se cofines

en la maratón nacional IHSfi,

úhiea completa que se corre

el año. cumplió lo esperado

r. corrido todavía golpea en

mente de los entendidos. '2 huí

Ü9 minutos 7 segund

. r„s jQiida:
■La wr.iad es que a este joven

;ir¡i;i>riis-ta, que ha levantado

nías esperanzas, se le en.on-

ü hatr. allí
■

falt s.puv-

lagníficos fondis-

ia, Fonseca, Man-

iombrar a los de

:nte'Juan Silva tuv.

era vivido en otro am

nuy probable que hu

,i dándole patadas

Hai

de jefes

la M.

;n Concepción, que o.q

~lub "luán de Dios Aguil

¡ar del poco tiempo de e

;o, triunfó en

siriuió cnl-e-iandose y pude V

e rt.ei.ta q.e »ría '- ^

atleta in

rio. cumplidor y gran

ido todas estas condicio

ti norte, se produjeron magní

ficos exponentes que dieron lus

tre al deporte chileno en boxeo,

Lásquetbol, atletismo y fútbol;

tn est? deporte lo siguen dando.

especialmente los jóvenes oriun

dos de ia pampa, y recuerdo que

¡ín i'.na ocasión en que se íes-

tejaba a' un cuadró amateur

pampino que había conquistado
;1 título de campeón chileno,

alguien sugirió que en los afi

ches de propaganda del salitiv

tomo abono, pintaran a un fut-

boista mapeteado, en vez de un

espigas enormes. Aho

ra podria señalarse un producto

semejante del carbón. Junto al

oío negro crecen muchachos de

piernas firmes y pulmones vi-

que- soportan todas la;

distancias. Pero no es el carbón

ni el salitre, sino la producción

ógica de poblaciones abundan

tes de juventud obrera que se

disciplina en las labores de un

trabajo duro y que es estimulada

n sus aficiones deportivas. Na-

Juan Silva es un ejemplo de

alio. Trabaja de jornalero en la

Compañía Carbonífera de Lota,
y es un muchacho de costumbres

s|iie el deporte y su faena, para

.os cuales los métodos son idén

ticos: vida tranquila, dormir

bsen. comer mejor, aire puro y

e'asticirfad en los músculos.

Cargando bultos pesados se le

fortalecieron las piernas. Jugan
do fútbol adquirió la resistencia

El dice ahora: "El fútbol

dio la firmeza de piorna-
correr la maratón". Está

dotado, porque, tiene el tipo

SURGIÓ CQNTRERAS

S A i¿ T R E

Ofrece Id mejor Confección sobre Medida

CKEBiTOS

SKIS MESEb P I. A7.V

liKCI I5H 11ICCII I IMS

WATTA 17Ó
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ss pea el atletismo, úgo ^

'

;sa

npla ce Silva, pues en e,Ui fa. f¿
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Doaa Juan Eslsban Ma -sdo. de Silva, hace Halaiaacnn
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■ÍHIBIENDO HERMOSO JUEGOi U. DE Herminio Fernández, Enrique Torres y Luis

g¡|LE VENCIÓ AL CUADRO LOCAL 4x2 ^.S^dTeMS '¿WÜ
FUE EL PARTIDO JUGADO EL

, de la Compañía Car-

MusBlal d. Io"
I"""

.

_«„íTHn sus mejores ae ID1

"» d<l
""«. pSco á.id¿ d. de Chil,

"* '^LcSci» ..Pl«¿ casi

Kn las opo..»ladu,ias
.^-t ei gran

maich que

__
Universidad de Chi-

« o'iolesional que ocupa un

tola. «no"«a»a que «o "•

„ ,1 «óralo del prlm.ro por

de cuouao lanías <-="■

-s.sk™
¥«■**( Estadio

de la CCIL

■KSto $ 271.780.-
=*£?.._,.. 2S7S personas.

¡udio Ticuna.

Universidad de Chi-

Universidad de Chile:

rao; Rodríguez. Sebe-

Hurtado y Núñez: Iba-

Cazenave. Dias y

Jaio. Vallejos, Sáez.

tortee; Díat y Ceba-

Bamírez y Gajardo;

TIEMPO.—Desde el co-

odvertir se que Lota no

de peligro paia Uni-

Chile. pues sus
hombres

na desgracia-
Arenas. Lata

el marcador. Empe-

siqnüicc gran cosa ya

10 minutos Cazanave,

estudiarles.

...jnte. el juego logró en

«_ pasajes equipararse y fué

ia.-xee%t ^fcriqua condujo avances bastan

te peligrosos para la valla estu

diantil, y como consecuencia
de ello.

Sgei aumentó a dos para Lota, s»

[í; ¿ í( ble loe 27 minutos. Luego se dejó
'"

i «nfir una fuerte presión estudian-

Bi ffll íi f*,_m r la Talla de Fernández pasó

par momentos álgidos, logrando és-

sj-rt.2

a-».i

concretó a defender pesadamente lo

que habia ganado hasta ese mo

mento, mientras la U. incursionaba

cada ve* con más bríos sobr

torio minero. Casi al finalizar esta

segunda fracción, o sea, a los 36'

Díaz anotó el cuarto y último gol

para los esludiantes. finalizando por

cuatro goles contra dos, en forma

COMENTARIO DEL MATCH.—Des

de luego, y esto en cierto -modo

constituye norma, que cuando se

entra a un campo de juego, se su-

I pone que los contendores luchi

ardientemente por obten1

fo o la derrota. Entonces

que el encuentro ha sido bueno.

I Pero cuando se entra a la

el scorer y por ende el resultado

del partido. Naturalmente que mu

chos jugadores escapan
-

Universidad de Chile exhibió un

plantel magnífico en que descolló

nítidamente ese formidable alero

que es Sánchez, y Musso y Caze-

nave. elementos que constituyen ver

daderos baluartes y que dieron es

pectáculos de primera con un juego

rápido y trabado que dejó en reile-

radas oportunidades perdidos a

Escurrid:

pidos y de shut formidable, son las

características de estos elementos.

El arbitraje del señor Vicuña,

excelente.

69—Belamino Zenteno (Manuel

Plaza). 2G'23".

19—Valentín Castillo (Manuel Pía

za). 26'27".

3°—Antonio Lozano (Carampan-

gue), s/l.
9°—Manuel Lozano (Carampan-

6'- Millón Gómez (San Juan), 8'3".

El Circuito Atlélico luvenil sobre

3.000 metros, se corrió desde el He-

lén "Los Caleros" hasta la Plaza de

Armas de Lota Bajo, con el siguien-

le resultado:

Io—Luis E. Manríquez (San luán),

2«—Guillermo Martínez (Caram-

panguel. 10'5".

3"—Femando Mora (Arturo Cou

siño), íim".

i°—Jorge Torres (San Juan),

IQ'39".

SO—Ramón Arellano ¡Esc. N' 21).

10'42".

Se dio comienzo

y Billar en Casino

al torneo de Billa

de Obreros de CCIL

■ *■■'

MONSALVES 2.3 -

UOTABAJO^JFR-ÉNT-^AU
CUERP° O. BOMBAOS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASTRERÍA "YIILILA13!LaVNCaV"!

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tome, Telas

para Abrigos en Piel de Camello y Gamuza

Consulte un Crédito sin ningún compromiso
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"sr'H'i
Box de

presentar más de
cuatro

nsableCp^a°ri¡iasciy¡¿eq',Í! fSa en el
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de Bou. que pre
de Box.
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dirigentes de la Ajodacfia t"
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1

MAS E E 120 AFICIÓN

PARTICIPARAN

HDOS

Urestan|del '0raf°' la 5"».

($ 85.375._1, siguió el match

DETALLES DEL COTEJ"

Un año al servicio del deporte

cumplió el Club Ciclista "Lota"

A principios de Septiembre pasa

do cumplió un año de existencia el

Club Ciclista "Lota", que preside el

señor Dogoberto Muñoz, entidad que

desarrolla una activa labor en el

mencionado deporte.

e cumplió un sencillo programa, eí IILUETAS

ual consultó un recorrido por las

□lie de Lota. prueba a la cual co

responden los dos gráficos qui Luis Esteban Manríquez
En la preselección nacional,

destinada a designar la selección

juvenil de Chile, actuará el jo
ven atleta lotino. Luis Esteban

Manríquez, que pertenece a los

registros del Ciub "San Juan",

en cuyo colegio estudió humani

dades, después de haber cursa

do preparatorias en la escuela

"Matías Cousiño".

Este atleta, de soló 17 años,
ha actuado en cinco pruebas, en

to.das las cuales ha salido ven

cedor: el 21 "de Mayo del año

pasado, ganó el circuito juvenil
de 2.500 metros; el 18 de Sep
tiembre de 1955, se impuso en

el circuito de 3.000 metros; en

el Campeonato Nacional Juve

nil efectuado en Concepción el

'JO de Octubre del año pasado se

clasificó vice-uampeón. y batió el

record juvenil pava la zona sur;

el 6 de Novíebmre de 1955 ob

tuvo el primer lugar en el cam

peonato escolar en 3.000 metros

y el 18 de Septiembre de este

año, ganó el circuito de 3.000

metros, Todass estas carreras,

riel Campeonato Ju-

Repartición de premios de la Asociación de

Clubes Particulares de Fútbol, de Loto

Se efecluó la repartición de p:

nios a los vencedores del campe

lato de fútbol de los Clubes Pai

de Lota. correspond
1355.

En el grálico aparece la direcfiíf> r¿

dos clubes, junto con los boleos aotí ,--,

Lo t

■ des;

FABRI

OFRECE:

íminas -i para

CA DE MUEBLES Y SOMMIERES

calle sotomayor 927 - 977

local de ventas: calle m.

Muebles - Sommieres - Carne

- CORONEL

MONTT 641

is - Frazadas -

- Reparaciones de radios

aiosos créditos.

Colchas

lina \.-l I...!,,- Jt-,-1 ricos y Taillcr Uaclio - Kléclrici

;■!■'■(• a ¡, ,.s . l.-,l,:a¡„s ^aia-ailllillos _ \ c-ll

y artefactos

'u: v :< ii:k , ■Kl-.CIOS i)K l AlilíK'A KN MIE1Í1.KS Y SOMMIERES
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cguntas y Respuestas corre

Curso de Postulantes a

spondientes al

Mineros

(CONTINUACIÓN)

i1 76.—P) *^ué M Un& CÍTCfi

* ^Ves una máquina de accio-

" diento eléctrico, dplazab.y,
,™ extrae una faja de carbón

í 1. base d« apoyo del manto,
*

lo que facilita
enormemente

ftnanque al barretero.

lili Consiste en arrancar tos-

JL] techo de las galenas, con

Meto de ganar
altura y ob-

^Vaterialpararelle"^
w~P) ¿Que es un reba> -, ,

1" ib a profundizaron
del

* ¿Vuna galería, para
obte-

- C^lt-a a la vez que se

-*B> Son rellenos de tosca que

harén en los lugares donde

SSrfcwbón, con el objeto
1

fe Ít algún sosten al cerro,y

S^ir la ventilación
al f . ente.

I S*—-P) i De dónde
sale la tos-

I J-,eieu»D»ralospaquít.«.
I *A De 'os levantes y rebuja

| practiquen en ías mnes-

incipales o de- cabecera de

o en laa "chocas"
o talos

icen en los logaras co

ates a3 paquete.
V ¿Qué es una bodega
■

»
y qué peligros pre-

ffcuando no se ha rellenado

"Émentemente el lugar qu;

J
ocupaba el carbón, se

die;

i aneciado la bodega "en

", io que produce acumu-

I lacren de gas en el f^nte.
1 81.—P) iQ«é dispositivos de

seguridad nroteje ai ios mineros

•■»**
d> una labor en tosca, contra

accidentes por caídas de tos-

L

^L»"Barras de Seguridad ,

¡ lír'3 «P» Mn rieles ferrocarrileros
'

'ÍBSíÑ"108 & Ia5 ^as por me-

M. k dio de eadenas, Con un extremo
'

'—ido contra el frente.

..-^P) ¿Cómo actúan la "Ba-

de Seguridad"?
) Al desprenderse un toscon,

Mire las barras y si no es

detenido por ellas, por lo menos

tiempo para que el personal

huya a un lugar .«cnui-n.
_

■—P) ¿Qué peligro presen

ta la respiración de polvo de

tosca?

Este polvo contiene a la síli-

._-., que es un elem.-nto productor
ds la grave afección llamada si

licosis. En las labores en tosca

donde se trabaja con perforado
ras neumáticas se levanta polvo
durante la perforación.

B4.—P) ¿Qu¿ es la silicosis?

R) Es la afección que inutiliza

al hombre que respira el polvo

de tosca en suspensión, al entrar

en" sus pulmones y quitarle ca

pacidad respiratoria.

85.—P) ¿Qué defensa tiene el

minero contra la silicosis?

R) Las máscaras contra polvo,
elemento, que el Departamento
ds Sjguridad entrega a todo

obrero que trabaje en labores en

tosca.

B6.—P) ¿Qué atención hay

que prestar a la máscara contra

R) Para que una máscara

preste eficientemente su servi

cio, debe ser revisada minucio

samente, atendiendo a! siguiente
examen:

1) El elástico d;bs estar en

buen estado; 2) Los filtros de-

hen limpiarse diariamente; 3)

Las válvulas deben estar en bue

nas condiciones,

TODA MASCARA EX MAL

ESTADO DEBE SER CAM

BIADA EN CUANTO SE NO

TEN LOS DEFECTOS

87.—P) ¿Qué máquinas elée-

R) Las locomotoras, circado-

ras, transportadoras, winches,

sinfines, bombas, perforadoras,

compresoras, etc. Los motores de

estas máquinas trabajan con co

rrientes de 530 volts.

I.as máquinas o instalaciones

itéctrica» .son peligrosísimas pa

ra cualquier operario que no sea

il el ctricta, único encargado de

efectuar las reparaci

Nunca trate de arregl;

88.—P.) ¿Qué pruLCL-ís

tra los peligros de elect

tienen las máquinas ele

R) El cable "tierra", que es

un cable generalmente pintado
d? blanco, que sala de la máqui
na y conecta con otro cable qui

e-'á enterrado. Si la máquina s'j

electrifica, la corriente se pierda

"a tierra" y no ofrece peligro.

Los Operadores de máquinas
eléctricas d ben asegurarse dia-

-ami nte del buen estado del ca

ble "Tierra".

89.—P) ¿Cómo puede verifi-

c'gr^í si una máquina eléctrica

presenta peligros de tlectrocu-

R) Rozando con el dorso de la

írano, rápida y levemente, por

un borde de la máquina. Si está

■■-'.ectrificada sentirá un golpe

inofensivo de corriente.

¡CUIDADO NO TOQUE CON

LA YEMA DE LOS DEDOS!

luamto

E] winchero precavido
que está atento a la llamada,
aguza bien el oído,

pues sabe que es prohibido
el "chicote de picada".
Este chicote es un hilo

usado d: señalero,
de la campana amarrado

y el otro extremo tomado

por la mano del winchero.

Cuando siente picotear
el "chicote de picada"
e! winchero echa a andar

o también da la frenada:

pero puede suceder

que una tosca o mosco e'mina

rlé con el cabo al caer

y entonces el hombre imagina

que es un toque y echa a correr.

Los "pacos" del Sinfín Central

tienen muy limpio el corriente;

no se ve un trasto hoy por hoy,

revisan cono y choroy

y tienen luz fluorescente.

En cambio allá en San José

hay mucho palo arrumado

v si alguien debe saltar

al lado, para escapar,

puede caer eni-edado.

(Un "quite" a un carro largado
hizo allá Hipólito Vallejos

y aunque saltó cual conejo,

tropezó y fué accidentado).

Mucho ojo a aquel derrumbe

que tiene Estación de Enganche;

y al que le toca, le toca

en el levanta y desanche.

Por eso es que allí Don Lara

deja bien asegurado

y si es posible, encastillado,

para Apolonio Vergara.

Antes de meter la mano

para (nganehe y desenganche,
mire bien Don Eliseo,

porque pueden meter choca

y Ud. perder algún dedo.

No se confíe en la suerte,

norque esta suele correrse

y por cualquier descuido,

-or apuro o por olvido,

I la pata puede meterse.

Juanito Segura

R) Si la llave

hay que buscar u

hacer palanca ei

contacto de la victima.

Puede usarse también

amarra extendida o en el

palo y con

el punto
de los casos, tratar de desconec

tar a la víctima tirándole un

:o de tosca en el punto de

%1

SÉ rnmeritm

directamente con las manos, de

la ropa, ni menos de cualquier

parte de su cuerpo.

Al ser rescatada la victima,

si respira, mandarla bien abri

gada en una camilla al exterior,

de lo contrario hay que practi

cara la Respiración Artificial.

■Co-uir. ■n el próximo número]

POR LEMAr
Í3É,7uaco,quE CÍE pa&AKoN EL

'

luis <}UE ti Muy CdnAUA DE áO^tl.í-iM1
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LaOpinión deLotá
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA, REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

En el mes de Novi.mbre, como en pocas época- del año. adquiere

con la naturaleza: los paruues, los jardines, reviven y cobran mayen co oí

sueño el gran filántropo y realizador eminente, don Carlos Cousuio t.oye

su nombre y bajo la sombra acogedora de la floresta del Parque.

ba .-ai- alza frente al mar
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Modas "Ivonne"
Ahora... MODAS "IVONNE" crea una sorprendente nueva norma de belleza, de éxito y

de tranquilidad en su vida corriente, brindando los mejores artículos que se combinan para

proporcionar comodidad y fineza, con ocasión de la iniciación de la Primavera,

VESTIDOS * TRAJES * BLUSAS « BATAS DE SEDA &
ajunca se habia brindado tan completa protección al vestuarioV*»
e Caballeros y Niños, todo ello se consigue con "VESTEX"

Ni

de

CON VESTEX;

SE VE MEJOR: La imagen, el talle y las líneas son

más claras, y de mucha comodidad.

ES .MAS BELLO: Los creadores de es,tos modelos,

artistas nacionales y extranjeros, se

han superado, y los fabricaron para

que armonizaran con las nuevas

modalidades de la vida moderna

TRAJES DE LA MAS ALTA CALIDAD Y FINURA,

A QUE PUEDE ASPIRAR, PARA CABALLEROS y

NIÑOS, ESPECIALMENTE PARA LA TEMPORADA

DE PRIMAVERA QUE SE AVECINA.

VESTEX LE COOPERARA EN LA DIFÍCIL

DATAS DE GÉNEROS Y DE ALGODÓN, PRACTI

CAS Y LAVABLES, INDISPENSABLES PARA ESTA

ÉPOCA PRIMAVERAL TAN HERMOSA.

GRAN SURTIDO DE ABRIGOS PARA SEÑORAS

EN FINÍSIMAS TELAS, MODELOS DE GRAN NO

VEDAD, DISEÑOS DE LOS MEJORES MODISTOS, '■

DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO.

TAREA DE Ud., RESPETADO CLIENTE, VISTA TRAJES PARA DAMAS Y NIÑOS DE LA MEJOR

CALIDAD Y A PRECIOS QUE IMPLICAN UN

VERDADERO REGALO.

TODO LO QUE ELLOS Y ELLAS NECESITAN PARA

LA TEMPORADA DE PRIMAVERA, LO ENCON

TRARAN EN MODAS "IVONNE"

DESDE HOY CÓMODO Y ELEGANTEMENTE CON

CATEGÓRICO AHORRO.

Gran venta especial de PRIMAVERA

TRAJES

ABRIGOS

CRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA DAMAS

Y NIÑOS.

»«é

CON VESTEX U.I. LUCE BIEN, CAMINA MEJOR

Y OFRECE MEJOR PRESENTACIÓN.

VESTIDOS - CHAQUETONES - CAMISONES ■

ABRIGOS - TRAJES - BLUSAS.

CONCEDEMOS GRANDES CRÉDITOS

CONSULTE PRECIOS

VEA NUESTRAS VITRINAS Y SE CONVENCERÁ

Alocias "IVONNE"

"MATÍAS COUSIÑO"

-=- LOTA BAJO

.■-,[;

á..;aa

PEDRO AGUIRRE CERDA
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EL F. C. DE CONCEPCIÓN A CURANILAHUE

%tr.

>.| Después de 35 años en poder de la

, tompañía, sirviendo
al comercio, a la

h i ., ¿dustria J al desarrollo urbano de una

"^flitlensa y laboriosa zona, nuestra Lm-

r "^Lsa ha hecho entrega oficialmente al

"lliJaGobierno, sin cargo alguno, en forma

aleramente gratuita,
de su Ferrocarril

¡e Concepción a Curanilahue.

La cesión tuvo lugar el 25 de Oc-

* labre ppdo. v ello constituye un acto

1 DF >' voluntario que la historia de la zona

^carbonífera habrá de recoger y valon-

íüi^«r como corresponde. En efecto, la

Hu Compañía ha hecho entrega de las vías

'fllliérreas, equipos de transporte j carga,

locomotoras, terrenos
e incluso el puen-

*"

metálico sobre el Bío-Bio que es de

„ gran valor intrínseco, y demás ele

mentos propios de una actividad tan

íasta e importante como es un Ferroca-

1, lo que representa una suma cerca-

\ los mil millones de pesos.

Pese a las múltiples críticas que de

Tinos sectores se hicieron
sobre el fun

cionamiento del Ferrocarril de Concep

ción a Curanilahue, cabe consignar que

parala Compañía, la mantención de este

Snedio vital de comunicación, constituyó
gran esfuerzo incomprendido, pues

explotación significó, en los últimos

__z años, una péidida neta de casi

1
i í trescientos millones de pesos. Pues mien-'

' ¡ras el Gobierno estaba pronto a conce

bir reajustes de tarifas a los Ferroca-

priles de responsabilidad Estatal, no fué
—

:: potable para nuestra Compañía obtener,

con la debida oportunidad, la autoriza-

i:::ii. ción de tarifas justas que respondieran

■rrpip p los costos reales. Esta negativa para

lujar tarifas reajustadas oportunamente
IRA -"' 'u* una de las principales causas del

"

Jdeficiente funcionamiento de este Fe-

il particular, pues ni la Empresa
'tenía una remuneración adecuada a

costosa y difícil explotación ferrovia-

ni el público podía disponer de un

iejor servicio.

¡¡¡J* feu e

Un hecho que evidencia esta situa

ción es que mientras los Ferrocarriles

del Estado, en el lapso de doce meses,

han obtenido reajustes de tarifas yene-

ralos que significan un aumento de un

ciento cincuenta por ciento, en cambio

e! Ferrocarril de Concepción a Curani

lahue ha debido funcionar con iarifas

congeladas desde Julio de 1955, fecha en

que por Decreto N. 226, del Ministerio

de Economía, fué autorizada un alza de

un 45'.. O'sea, que la Compañía ha

debido soportar nuevos reajustes de

sueldos y salarios y alzas en los pre

cios del combustible, repuestos y equi

pos ferroviarios sin que se le permita
cobrar precios equivalentes a sus reales

costos de explotación, ocasionándose las

pérdidas consiguientes y perjudicando,
a la vez, la eficiencia misma del servicio.

Cabe esperar que ahora que el Fe

rrocarril de Concepción a Curanilahue,"
destinado a servir tan amplia zona pro

ductora, ha pasado a depender del Es

tado, sea otra la suerte que el destino

le depare.

Pues es seguro que el Fisco ahora,
enfrentando a la realidad del problema
tendrá que ceder y reajustar tarifas -si

es que no desea que ei Ferrocarril re

cientemente confiado a su responsabili
dad marche hacia el camino de la quie
bra.

De esta manera quedará en claro,
ante la opinión pública, cuan justas eran

nuestras demandas, ya que al solicitar

un precio justo para las tarifas del Fe

rrocarril de Concepción a Curanilahue

no lo hacíamos por mero capricho ni

tras una ganancia fácil o ilícita, sino

que, simplemente, aspirábamos a dar

debido financiamiento a un servicio vi

tal; pero que hasta ayer fué el gran

incomprendido del poder estatal.

O sea, que el tiempo, juez inmuta

ble, nos ha venido a dar la razón.

i Noviembre Actualidades del Me¿ .
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BTA. CECILIA.—El 22 de

fe mes se celebra la Fiesta

Santa Cecilia, patrona xmi-

**»1 de los músicos y de la

üsica. En todas partes se re-

iwla a la virgen y mártir

imana, muerta ti año 2'¿2 de
' era Cristiana, cuya vida,
U»rporada a la historia de
* Santos de la Iglesia Ca-

Nj», está saturada de ver-

H belleza y heroísmo.

HECHOS HISTÓRICOS. -

¡J«a fué tomada por el
Knato chileno el 2 de No-
™mbre de 1879, en una de lan
"""•"es de la Cuerra del l'a-

f'TOenquela Escuadra núes-

■•sregó una página más a

h'8toria de heroísmo; era

aedida estratégica indis-

¡
--sable para cortar o dividir
* «cito boliviano. Ademán,

"dV"^0 ,e CUP° «•»» d^ta-

HUerr
n en esta J,,rnada

27 -Je eate mismo mes j
1
mismo año —1879— se

« batalla de Tarapacá,
"«ho de destacados re-

CON FLORES A MARÍA , . . En plena primavera,
cuando avanza la bella estación en que ia naturaleza

se muestra más pródiga, el Mes de María coloca una

nota de espiritualidad en medio del materialismo que

nos rodea. En las mañanas, al nacer el día y en las

tardes cuando el sol se oculta para dar paso a laa

estrellas, la voz melodiosa de las campanas llama a

la oración. Los templos se llenan del rumor de la.u

plegarias y en los hogares, tanto en el suntuoso como

en el humilde, se eleva también el ruego del corazón

ante la imagen de María, rodeada de flores. Es el

Mes dedicado a Ella, a quien todas las generaciones

llamarán Bienaventurada, la que es medianera entre

Dios y los hombres.

Sugerente,
jé <•! home-

LA GlíATITl D 1)K LOS NI SOS

pleno de belleza dentro d-> su sonado-/.

naje que los escolares de Lota rindieron a la memoria

de don Carlos Coiisiín. Goyoiierhoa. su gran benefac

tor. Junto a su tumba, en el Parque Isidora, tlm-dc

duerme el eterno sueno, delegaciones de todas las es

cuelas fueron a dejarle, una vez mus, el testimonio

de su gratitud.

LOTA ALTO PROGRESA-... Gracia- al
•

i-

ritu emprendedor de los j<-k-.s superiores de

pañía CurbonitVra t Induslria, Lota Alto v i a.lqti
riendo, cada vez en forma más acentuada, el aspect

nunican por sobre ias fronteras de la Vida y de la

SÍNTESIS de lo que ocurre en lota

El Banco del Estado proyecta construir un mo

derno edificio en Lota y, al respecto, el agente de esa

institución, don Medardo Bustos, dirigió una nota al
Alcalde de la Comuna, en la cual solicita que la Cor
poración Edilicia venda los terrenos ubicados frente
a la Plaza Arturo Prat, en calle Aguirre Cerda y que
son de su propiedad, a fin de levantar allí la mencio
nada construcción.

La Liga Protectora de Estudiantes de Lota, ini

ciará pronto las gestiones destinadas a la preparación
del Carnaval Lotino, para lo cual se solicitará el con

curso de los jefes de la CCIL, autoridades y diversas

instituciones.

Comenzaron los trabajos, que ya van muy avan

zados, de la pintura del interior del templo parroquial
de San Juan, los que una vez terminados le darán un

bello aspecto a la Iglesia. Esta obra ha sido posible
gracias a la actividad desplegada por el Superior y

Párroco, R. P. Luis Alfredo Rodríguez.

En el Club Social de Lota se ha desarrollado con

asistencia de crecida concurrencia, el torneo de snooker

entre los socios; hay varios premios destinados a los

vencedores.

de un bello centro urbanístico. Lejos de quedarse re

zagada como sucede con otras localidades donde el

progreso se ha detenido porque fulta quien lo impulse,
se levantan nuevas construcciones, se trazan otras

avenidas y todo índica que se avanza hacia un mayor

bienestar. Ya se insinúa a la entrada, en Los Caleros,

la severa silueta de una capilla, en torno de la" cual

surgirá una población y, por otra parte, en la calle

principal del centro minero, están terminado los tra

bajos de un pabellón para viviendas. Se sigue cum

pliendo así el desarrollo de un vasto plan que consulta

importantes inversiones,

SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

seis iM i; s i; s i'lazo

IÍKCIHIÍ III'X'IHIÍ AS

MATTA 17.) -- LOTA ALTO

a hocos pasos m¡: i.a estación

di-: pos ii-rci-iiioc aíuíivís
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Soc. Cooperativa de Consumos de los EE. PP. de la CCIL P
— -www-

INICIO L_ A

CIEAN VENTA PASCUA

CON UN NOVEDOSO SURTIDO EN

JUGUETES

Y

artículos para regalos

ADEMAS EN SECCIÓN TIENDA

NUEVO SURTIDO EN TELAS PARA ESTA TEMPORADA

EN SECCIÓN ABARROTES

Cuota especial de artículos escasos para nuestros Cooperados

como ser: Azúcar 40 kilos - Aceite 20 litros

y

■

Casa "Valenzucla
55

caupolican 272
- ÓSCAR VALENZUELA

- lota bajo

En Lota y en la región, Casa "VALENZUELA" señala la ruta de la elegancia y de la moda-j
Los pequeños cambios en la silueta de moda, evidentes tanto en los vestidos de calle ..

como en los de noche, se destacan más en la ropa de gran vestir. Por eso, usted, no

se haga problema y vista en nuestra casa, la única en este puerto.

Símbolo de la Casa "VALENZUELA": Elegancia y Distinción

Temos y camisas
- Chalecas, Batas y trajes

- Abrigos

de los más diversos tipos y calidades

Colchas - Frazadas - Jersina de lana - Sillas - Aparadores - Comedores - Vitrinas.

Catres de bronce de todos los tipos y calidades, a precios que significan un regalo.

CAMAS DE LANA Y LANA GRIS

GRANDES NOVEDADES DE PRIMAVERA Y VERANO, PARA CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS

CONSULTE SU CRÉDITO

VALENZUELA" ^"rSCASA

3

ViS
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MAGISTRADOS Y ABOGADOS SE IMPUSIERON DEL

PROGRESO INDUSTRIAL DE LOTA ALTO

«legados a las Jornadas Penales visitaron el Establecimiento de la CCIL

La Superioridad de la Empresa les ofreció

un almuerzo en el Casino de Empleados,

Entre los actos de clausura de

h. Jomadas Penales que se

í&liwron en Concepción, figu-

I
; Una visita a Lota de los dele-

dos a dicho torneo, el domin-

i » del mes pasado. Un nu-

Bíoso grupo de ellos vino a

locer el Mineral y fueron ob-

D de cordiales atenciones de

Etede los jefes de la Compa-

Carbonífera e Industrial r

ileados superiores del Esta

■ímienxo.

iguraban en la delegación,

te otros, los Ministros de la

ma Corte Suprema de Jus-

i, «ñores
Rafael Fontecilla

kao Antonio Vargas; el Pre-

mte

'

de la lima. Corte de

ilaciones de Santiago, don

¿que Urrutia Manzano y el

rastro de ese Tribunal, don

¡nel Barros de la Barra; el

esidente de la lima. Corte de

ilaciones de Concepción, don

eoé López Vargas; el Presi-

alte del Instituto de Ciencias

enales, don Da-;'M Schweit

Miguel Sehweitzer, Alvaro Bus

tos, Tomás Chartwick, Eduardo

Novoa, Enrique Schepeler, Ma

nuel Guzmán Vial; doctor Al

berto Gallineto, diputado Flo

rencio Galleguillos y numerosos

pi-ofi'-iomik-s de Con ce-peón.
En Lota fueron recibidos y

atendidos por el Administrador

General de la CCIL, don Alfre

do Searle Bunster; Sub-Aclmi-

nistrador. don Armando Hodge
P.; Ingeniero Jefe de Superficie,
.Ion Francisco de Mussy; Inge
niero Jefe de Minas, don Hugo

Kelly; Jefe de B.enestar, don

Mariano Campos Menchaca; Ad

ministrador de Lota-Green, don

Raúl Rebolledo; Administrador

de Colcura, don Guillermo Gray;
Jefe del Departamento Jurídico,

don Jaime Agulii'

visitó la superficie de los Piques I Debido a la falta de tiempo no

Nuevos "Carlos Cousiño", im- ,
alcanzaron a visitarse otras sec-

aoniéndose, en líneas generales, dones del Establecimiento, que

Jel funcionamiento de la mo- < figuraban en el programa.

rudos a las Jornadas de
*

El Administrador Geni; ral, don

Alfredo Searle, en un concep

tuoso discurso, saludó a los vi

sitantes, a nombre de la Empre
sa y destacó que el hecho de ha

ber alcanzado hasta Lota los;
distinguidos magistrados y abo

bados constituía un grato acon

tecimiento para la CCIL. Se re

firió, después, al prestigio de

que goza el Poder Judicial, lo

que es un orgullo para el país.
Las palabras del - Sr. Searle

fueron acogidas con calurosos

A nombre de la comitiva, ha-
bnó el abogado santiaguino, don'
Fernando Rivera Zavala, quien.

agradeció las atenciones recibi

das de parte de los jefes de la ■

Compañía y las palabras de sa

ludo de su Administrador Ge

neral.

Zapatería "ia Popular

tí

4

PEDRO AGUIRRE CERDA "773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - lota bajo

'la ZapaU-r "I.A POPÍ "I..Mí"

hoy por hoy, ]o lleva todo

íiaííi ln ruta de la moda ySiga los dictados de la moda... Use el atractivo

Caballero - Dama y Niño, que se considera Chic. Calzados-;

tle la elegancia.

Características del Calzado de Zapatería "LA POPULAR": Espléndida confección,

lineas artísticas y finas, excelente calidad, entalle perfecto

¿Usted no desea ser menos que sai vecino y anic su a-'ir¡iia;aiiL-i-ai ale ti-ataajaa'

ENTONCES USE DESDE HOY ZAPATOS DE I.A ZAPATERÍA "IA POPULAR

U¿ lucirá bien a cualquier hora... en cualquier aanaaiaantaa... y en cu:

ZAPATERÍA "LA POPULAR"

■a circunstancia usando snlani'-nt.'1 calzado de la

PEDRO AGUIRRE CERDA 773

LOTA BAJO
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CASA EL DEPORTISTA
»

PEDRO AGUIRRE CERDA 785 LOTA BAJO

Agencia y exclusivided en la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa, la única de la zona del carbón--

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidas

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter

nacional "CRACK"

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y "CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos - Zapatos - Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, alidas de -

Cancha

Pelotas de todos los Jpos

Tennis de mesa - Pelotas de Carey

y Paletas de Gomas

BOX

Guantes Nacionales e Importados

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas » Artículos de
Lana|

de variadas formas y hechuras * Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

CASA "EL DEPORTISTA
%%

SASTRERÍA "SANHUEZA"
Avisa a su distinguida clientela que se ha trasladado a su nuevo

local ubicado en calle Caupolican 390, entre Pedro Aguirre Cerda

y Serrano, al lado de la Pastelería "Noel ', donde seguirá ofreciendo

un gran surtido en casimires finos Oveja "Fiap" y Perrots, con

amplias facilidades de pago.

CONSULTE PRECIOS SIN COMPROMISO ALGUNO

No o'vide, Sastrería SANHUEZA, ahora en CaupolicánjgO

Tampoco olvide, amigo: siempre una calidad... ¡¡¡LO MEJOR! !.

La Sastrería que se caracteriza por \a confección

perfecta - Visítenos y no perderá tiempo

Mande a confeccionar su traje. Cuenta con el más amplio surtido en casimires nacionales

e importados a precios que constituyen un regalo- No pague más en otra parte.

SASTRERÍA "SANHUEZA" ; ^¡fim s°amÍ¡ueia

F

^i>
i
^
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l0TA RECORDÓ, EL 1.a DE NOVIEMBRE

SIS MUERTOS EN EL CEMENTERIO

PREPARÁNDOSE PARA EL EXAMEN

] i,t de Noviembre los ha

les ie Lota rindieron un

o homenaje a los muertos;

n miles las personas que

na el Cementerio de la

Jbd con el objeto de recor-

|amemoria de sus parientes

que allí descansan,
solemnidad, dentro

¡[ajeBciUei, tuvo la bendición

| Mausoleo donde
-

reposan

nente las niñitas que pe-

a el tr|gico accidente

n el camino a Bulnes.

Ofició la ceremonia el Párroco
de San Matías, R. P. Pedro

Campos Menchaca, quien rezó
isa en el Camposanto.

Asistieron padres, parientes y

compañeras de las pequeñas
víctimas.

El mencionado- sacerdote rezó

también un Vía-Crucis acompa
ñado de numerosos feligreses,
el que recorrió, en horas de la

tarde, las avenidas del Cei

El Mes de María se reza en

Lota con fervor religioso

mm.¡t

,
tdr.;«.> cu San Matias -..j --■.-■ íh San Juar
"

!. El grabado corresponde a este emocio

s det Colegio '-Santa Filomena", a quien-

tl R P. Luis Altredo Rodríguez.

i las 20

En los distintos barrios de la

noblac'ón minera, se r.za el

Mes de Mar'a a careo de comi

siones de señoras y señoritas

cié la Acción Católica. Entre

otros, es muy concurrido este

acto en los sectores Central,

Fundición, Pueblo Hundido, Ei

Blanco y Chiflón.

Comsnzó, además, la prepara-

ón de los niños y niñas que

harán su Primera Común ón.

El nuevo horario-de misas en

:an Matías, para los días fes

tivos, se ha fijado en la siguien-

;s forma: 7.30, 9, 11 y 20 horas.

EN LOTA BAJO

En la Parroquia de San Juan

Evanga.ista, de los padres asun-

donistas, en Lota Bajo, el Mes

!e María se reza en la misa de

7 horas s en la Urde, a las 20

horas. Además, a las 17, tiene

lugar en la Población Bannen

y en Puerto Nuevo.

¡SU'•alzados "GIRALT"

Perro3.
¡

ÍBOAGUIRRE CERDA 602 - BENITO GIRALT • LOTA AJO

0QVE NO SE PUEDE REEMPLAZAR..!!!

SE DEBE PROTEJERÜ!

Todo individuo... y toda mujer poseen valo-
que no pueden reemplazarse a ningún precio.

■antaigo, clazados "GIRALT" no sólo reem-

7a 8'no que protege lo más precioso que tiene
««re: sus pies". Porque Calzados "GIRALT"
mascan: Protección, Ahorro de Dinero. Cali-
» y Durabilidad.

, |[f!
* con el más selecto y amplio stock de

■Izado de. Verano para Damas, Caballeros

y Niños

'forvnario conjunto de zapatos, para
tos

presupuestos y gustos, en mode-

1!Í'0

,'!'

>

que constituyen toda una novedad

-Xjjnsuje precios sin compromiso alguno

1E*IDA SU SALVO CALZANDO ZAPATOS

"ÜIRAL1 "

Desde el miércoles 7 del pre-

nte mes se r.za el tradicional

es de María, que congrega en

parroquial de San Ma-

i ias, en Lota Alto, a un nume

roso conjunto de fieles que acu

den a rendir homenaje a la ce

lestial Madre de Dios y de los

hombres.

La primera distribución se

hac; en la misa de 7.30 horas

Efemérides del Mes

de Noviembre

L--1521-Hernando df Map-iManes

descubre el Estrecho que

lleva su nombre.

L-í-1812-Sesiona por primera vez

el Senado de Ch le.

2-1879-EI ejército chileno toma

Pisagua, durante la Gue-

. del : .'■ifií-

12-1874-S.- promulga el Código

Penal, que comienza a

reeir el 1.'' de Marzo de

1875.
17-1879-E1 Almirante Riveros,

abordo del '"Blanco",

apresa a la "Pilcomayo",

20-1838-St
""

Di l.enei

FUERTE DE S00A Y RESTAURARTE J

"EL TRAFICO''

HUMBERTO SALOMÓN ROJAS

Caupolican 377 — LOTA BAJO

El. SECRETO DE SU TRANQUILIDAD .. .

L.o encontrará usted concurriendo diariamente al

BAR-RESTAURANTE y FUENTE DE SODA

"EL TRAFICO"

y allí encontrará los mejores licores ;■ los mejore?

bocados de la cocina chilena al compás de una

música popular.

A LA CARTAi

I lot í Doí^s í Churrascos ; Fmpanndas
Maltas *. riUt-nt-r ■. Orante = Panimávida

Cigarrillos
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El prestigio de la dueña de casa se reíleja en el ü

piso de su hogar

Señora, no descuide el suyo. LA CIA. DE GAS,

le ofrece por este mes, en 10 cómodas cuotas de

$ 5.300.-,

la nueva ENCERADORA ASPIRADORA

"SINDELEN"
- »,
-tS

El diseño, estructura y funcionamiento de esta máquina, son perfectos:^

Limpia - Encero - Saca brillo - Aspira el polvo

Solíate una demostración sin compromiso en nuestro Salón de Ventas

Cía. deGas deConcepciótij
SUCURSAL LOTA >

ED!F CÍO MATÍAS COUSIÑO -:- TELEFONO 9°



„„ brevt, P«" antereuratí
■

. .1 Mineral * Lotj-,
rfec-

í„%a miércoles 31 del afteaa

■zJS, í<» Adicto, Hihütreí y

CSes de varaoj paises amera-

¡^ d, Concepción.

Los sisoientes
«dicto» porta-

■
«n un a jira: Eí.. UU..

SS" coronel. Sr. Francas J.

nfbia- coronel, Sr. Bernardo

¡wL V.; Ecuador: capitán
de

«■«tata. Sr. Jacinto
Andrad» B.;

ySejuela: teniente coronel, Sr.

MAGNIFICA IMPRESIÓN DEL MINERAL DE LOTA
CAPTARON LOS ADICTOS MILITARES AMERICANOS

El Establecimiento de lai CCIL figuró en su prosrama de ,

COCTEL LES OFRECIÓ LA SUPERIORIDAD

DE LA EMPRESA EN CASA DEL DIRECTORIO

PA

. Castro G-; Argent:
te coronel, Sr.

¡¡ale; Paraguay: mayor, Sr.

j A. Florentin; Brasil: capi-
de Navio, Sr. Joao F&ría de

_a. Viajaron con sus esposas

con los oficiales de nuestro

.
ík\o, teniente coronel, Sr.

Otto Müller y capitán, Sr. Ami-

nedow Fe11er.

Integraron la comitiva en su

¡visita a Lota, el Jefe de la III

División, ¿enera! don Jorge Na-

nnete Zegers y señora; el Jefe

del Estado Mayor, coronel Sr.

Hánfredo Jungman y señora;

Monti y señora; mayor Sr. Meló;
el decano del Cuerpo Consular

y viee-cónsul de España, don
José García Ciudad y señora;
LÓnsul de Ecuador, don Ernesto

Pabón y señora; de Argentina,
don José Maria Vásquez y se-

! Brasil, don Eric Coles

y de Colombia, don Ignacio Mar

tínez Ibieta y señora.

La comitiva fué recibida en

Los Calerso por el Jefe de Bie

nestar de la CCIL, don Mariano

Campos Menchaca, quien pre
sentó a los visitantes los salu

dos de la Empresa.

KN LOS PIQUES NUEVOS

Inmediatamente se dirigió la

;omitiva a los Piques Nuevos

cuya entra

do una explica-
c-on acerca de las faenas que
allí se desarrollan. En seguida
los adictos y otros miembros de
la comitiva bajaron a la Esta
cón de Enganche, acompañado?
do algunos técnicos; además es

tuvieron en la Sala de Máquinas

RECORRIDO POR EL
I*ARQUE

Dada la premura del tiempo,
la comitiva partió rápidamentse
a recorrer el Parque y previa
mente visitó las Oficinas de la

Administración General, donde
¡0= adictos y acompañantes fue
ron saludados por el Adminis
trador General, don Alfreda
Searle B. y señora Oriana Cas
tillo de Searle; Ingeniero Jefe
de Superficie, don Francisco de

Mussy; Ingeniero Jefe de Minas,
don Hugo Kelly y otros jefes.
En esa oportunidad, el Admi

nistrador General, Sr. Searle im

puso en detállela los visitantes.
ds las principales actividades

que se desarrollan en el Esta

blecimiento de Lota, lo que les?

d ó una visión de conjuntó de la

gran importancia que la indus

tria carbonífera tiene en el de

senvolvimiento económico de la

lona y del país. -

Después se hizo un rápido re-

Dia-vct-m... la «uj-erioridad de la

CompaSin Cartjomfera * Indus

trial, ofrecía un cóctel a los adic-

de distinguidas damas.

IMPRESIONES DE LA

VISITA

Los adictos militares y nava

les, al ser interrogados por "La

Opinión- de Lota" sobre sus im

presiones acerca de la visita al

Mineral, tuvieron elogiosas fra-
para referirse a la importí

acababan

almente qued:
belleza di

de 1 indu-

Lota".

El

unfirmaba lo

dar dvl Míne

le ha estado
■ to quo siguió

p1 capitán de

vu>, sr. rana de Lima, de

lsíI, expresó: "Esto es mag-
co, en cuanto a esfuerzo hu
no y a la pródiga naturaleza
■ le ha dado tanta belleza a

capitán de Fragata de

Ecuador, Sr. Andrade, que co

nocía la zona cuando uno de los
ssarcos de la Armada de su paía
permaneció un tiempo en Tal

cahuano, reparándose en el di-

:]ue, anotó que era evidente el

progreso que advertía en Lota,
donde hace años estuvo breve-

CASA "ARIAS"
Caupolican 260 • LOTA BAJO -

(próximamente en su local de serrano 579)

OFRECE UN VERDADERO SEGURO EN LOS NEGOCIOS Y EN LAS EMPRESAS QUE

USTED EFECTUÉ USANDO SUS ARTÍCULOS, QUE SON LOS MEJORES EN CALIDAD Y

A PRECIOS QUE CONSTITUYEN UN INCENTIVO CONTRA LA INFLACIÓN.

sasTRemn pnoueTemn

Gran surtido en casimires nacionales

e importados.

Temos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra en

estos tiempos de congelación.

Experto Cortador Sastre con larga

experiencia en el ramo es signo de

confianza de que su terno queda en

buenas manos.

Artículos de las más variadas cali

dades para caballeros, damas y niños.

Camisas - Calzoncillos -

Enaguas -

Camisones.

sección menme

CATRES DE PURO BRONCE .

MESAS - VITRINAS - CAMAS

CONSULTE UN CSEDITO

¡ATENCIÓN! EMPLEADOS Y OBREROS: PARA SOSLAYAR LA CARESTÍA DE LA VIDA

^ EL ALZA CONSTANTE DE LOS ARTÍCULOS. NADA HAY MAS EFECTIVO QUE

ADQUIRIR SUS MERCADURÍAS EN VUSTU* CASA.

-N0' Caupolican 260 - LOTA BAJO
(l'IÍOXISMAMISM'IS ISN

1.0C.M. di: serr.wo a



LA
OPIMIS

EL TEATRO DE LOTA ALTO, CON SUS NUEVOS SISTEMAS DE
#

PROYECCIÓN, FIGURA ENTRE LOS MAS MODERNOS DE CHILE 5

LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DIO LUGAR A UN BRILLANTE ACTO SOCIAL

te

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CCIL.

D. ALFREDO SEARLE, DESTACO DURANTE

COCTEL IMPORTANCIA DE ESTE ADELANTO

La ¡auguración de los nue

vos sistemas de proyección en el

Teatro de Lota Alto, de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

d.ó lugar, el viernes 12 del mes

pasado, a un acto social de in

teresantes relieves que reunió a

los jefes de la CCIL, a los re

presentantes de las compañías

distribuidoras y a numerosos in

vitados.

Se trata, desde luego, de la

instalación de uno de los más

modernos equipos cinematográ
ficos en el país, con el cual el

Teatro de la Compañía Carbo

nífera e Industrial quedará a la

altura de las salas mejor dota
das de Santiago y, en cuanto al

sur de Chile se refiere, en el

primer lugar, pues además del

sistema ya instalado, dentro de

poco se colocarán los accesorios

correspondientes.

El proyecto de modernizar el

Teatro de Lota Alto, forma par
ta del plan de Ja Superioridad
de la CCIL, en el sentido de dar

mayor bienestar y esparcimien
to a la población minera y al

público.

Comprende el nuevo equipo,
una pantalla lenticular, de

ca alemana, con lente "Zeiss",

Cinemascope, de cuatro bandas,

cuyo sonido es estereofónico,

Zeiss Ikon A. G., el más mo

derno de los instalados en el

Este equipo ha sido importado

directamente por la Compañía

Carbonífera e Industrial, me

diante el representante en Chile

de la firma Zeiss Ikon A. G., don

Luis Gabriel y las instalaciones

fueron dirigidas por el técnico

alemán, Sr. Ewald Beaier, quien
con este motivo realizó vario?

viajes a Lota.

En la instalación del sistema

Cinemascope se consultan sus

aspectos magnéticos, óptico, su-

perscope, vistavisión y normal.

EL COCTEL

Antoinette de de Mussy; el In-

Lceniero Jefe de Minas, don Hu-

lío Kelly y señora Ann de Ke

lly; el Jefe de Bienestar, don

Mariano Campos Menchaca y

señora Magdalena Narducci de

Campos; el Médico Jefe del Hos

pital, doctor Osear Espinoza,

las autoridades civiles, milita

res y eclesiásticas de Lotai los

representantes de las Compañías

Distribuidoras, jefes de las dis

tintas secciones del Estableci

miento de Lota e invitados.

Primeramente, se exhibieron

algunos cortos y sinopsis que

demostraron a los asistentes

,-SllÍalsul

del equipo que se inauguraba y En

después pasó la concurrencia al

Con motivo, pues, de la inau

guración oficial de este equipo,
se efectuó el 12 de Octubre el

cóctel ofrecido por la Superiori
dad de la Compañía, al que asis

tieron el Administrador General

de la CCIL, don Alfredo Searle

B. y señora Oriana" Castillo de

Searle; el Sub-Administrador,
don Armando Hodge, y señora

Cristina Alamos de Hodge; el

Ingeniero Jefe de Superficie,
don Francisco de Mussy y Sra.

y§y¡#$
%***■<

- \2^

las Hermanitas de la Asunción,**
religiosas enfermeras gratuitas ~^m
de los obreros. Se exhibió»!}"
"Veinte mil leguas en viaje
Submarino", cinta de la RKO

Radio Pictures.

Constituyó esta función. $
éxito social y financiero, i"
cuanto se dio cita una numeral

y selecta <

^

hall del Teatro, donde se sirvió

el cóctel.

En el momento oportuno, ha

bló el Administrador General de

la CCIL, don Alfredo Searle

Bunster, quien además de refe

rirse al significado del acto en

cuanto él expresaba, con hechos,

los propósitos de la Compañía

de Lota de proporcionar un ade

lanto que va a redundar en ma

yor beneficio para los empleados

y obreros del mineral, como a

sus familiares, mencionó el he

cho de haberse encontrado es

peciales facilidades de parte de

las Compañías Distribuidoras, a

cuyos representantes agradeció

esta deferencia.

Las palabras del Sr. Searle

fueron acogidas con calurosos

A continuación usó de la pa

labra don Víctor Corso, a nom

bra de las compañías distribui

doras, quien agradeció los elo

giosos conceptos del Sr, Searle

y enseguida se extendió en in

teresantes consideraciones acer

ca del arts cinematográfico. Fué

entusiastamente aplaudido al

te rminar su bridante improvi-

LA PREMIERE

la función de selecta de

de Gala a beneficio d«

Sastrería

'MRRILL«r

Recibe Hechuras

Confesiones en 1™¡« P0"

CABALLEROS,

DAMAS

Y NISOS

Siempre con los precios

mis bajos.

Heriberto Carrillo Veg»

LOTA BAJO

Pedro »í«lrre Cerdea 541

SASTRERÍA *'VILj_ABI_ANCAl! ].
MON9ALVES 212 LOTA BAJO FRENTE Al- CUESRPO DES BOMBEROS

m
■m

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASTRERÍA ••VILLA-BLANCA**

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tomé, Telas

para Abrigos en Piel de Camello v Gamuza

Jonsiilte un í •■idito sin ningún compromiso - Se reciben hechuras
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Lota Alto, Noviembre de lü!

^LaMemoria de don Carlos Cousiño G.

yué recordada por Escolares de Lota

£| Gerente General de la CCIL. Sr. Videla Lira, presidió ceremonia en el Parque

MISA DE RÉQUIEM SE OFTdO POR EL

ALMA DEL DISTINGUIDO FILÁNTROPO

-- Un sentido homenaje a la me

| mori» de don Carlos Cousin

iGoyeMdíM, fue rendido el sa

■ badoSáel presente mes, en vis

I peas del día de San Carlos

«ñor las Escuelas de Lota, tra

líTciOBíl «to que contó con 1

1 p»rticipaC-ón
de fafes y emplea

pos Menchaca, otros jefes de la

CCIL, delegaciones de empleados
de las diversas secciones, del

Cuerpo de Bomberos, de las es

cuelas de Lota Alto y Lota Bajo,
con sus profesores y del "Club

"Carlos Cousiño", con su estan

darte enlutado.

de la CCIL, desde la Plaza "S

tías Cousiño", las delegado:
de todas las Escuelas de Lota

Alto y Lota Bajo, de! Cuerpo de

Bomberos y del Club "Carlos

Cousiño".

Sa- encontraban presentes el

Gerente General de la Compañía,
tlon Guillermo Videla Lira; el

Administrador General, don Al

fredo Searle; el Jefe de Bienes

tar, don Mariano Campos Men

chaca, otros jefes y miembro?

del masgisterio.

nna de la Escuela "Santa

na", Fresia Valdebenilo,

pronunció un discurso ¡i

mbre dei alumnado de los di

ferentes planteles que reciben

los beneficios del Desayuno Es

colar de la Fundación "Carlos;

Cousiño" y después declamó una

po:sía la alumna de la Escuela

N.i> 21, Ana Troncoso.

Vino a continuación un coro

por la Escuela N." 4 y el Presi

dente del Club "Carlos Cousiño",
don Herminio Herrera, pronun

ció un discurso, terminado el

cual se colocaron varias ofrendas

florales; después, el padre San

tiago Romero rezó un responso

y, finalmente, interpretó músi

ca sagrada el Orfeón de la Com-

EL HOMENAJE DEI

CARLOS COUSIfiO

le luchador incansable. Los be

neficios que esparciera, agregó,
son hechos que reflejan muy cla

ro que su espíritu nació lleno

prensión y de generosi-

sa han hecho una tradición to

dos los años recordar, en su dís

onomástico, la memoria del ciu

dadano que mediante

. —i de lo

Compañía.

Recordó después 1

esfuer-

propulsores

don Carlos Cousiño realizara

bien de los escolares y su labor

, padre Santiago Ro-

misa de réquiem por
j descanso del alma de

irlos Cousiño Goyenechea.
ron a la ceremonia, el In-
> Jefe de Superficie del

—sblecimiento de Lota. don

jW^uw de Mu^y C„ el Jefe
i * Bienestar, don Mariano Cam-

En la tumba de don Cart

el Parque, tuvo lu

gar el tradicional acto. A es<

hermoso lugar llegaron en ro

mería, encabezada por el Orfeói

Funerales de funcionario

municipal se efectuaron

con fecha reciente, Lota

A una sentida demostración

de duelo dieron lugar los fune

rales del funcionario municipal,

señor José del Tránsito Chamo

rro Chamorro, el martes 16 del

mes pasado, con gran acompa

ñamiento y luego de solemnes

fúnebres que por el c

3 de s e ofÍe

i de Lota Bajo.

i en

!a parroquia

E señor Chamorro era un efi- '

cíente empleado de la I. Muni

cipalidad de Lota, gracias a sus

dotes de hombre ¿e bien y a las

vírtudís que le adornaban, supo

conquistarse el afecto entre sus

amistades y jefes de servicios.

En el Campo Santo, el «funcio

nario municipal, señor Rolando

Pfieger, despidió los restos con

un sentido discurso.

-.«"'I

Casa "ALBERTO DIAZB.
m

PEDRO AGUIRRE CERDA 755

OFRECE:

FONO 36
- LOTA BAJO

|
Cucharas Mademsa a $ 400.= y a $ 320.* cu.

- Cucharas de té a $ 170.=

Tazas solas a $ 90.= - Taza con platillo a $ 150.=

»' I

Platillos - Tazas y muchos artículos más a bajos precios

ííl¡T

'|Aluminio - Enlozados - Vidrio - Tazas W. C. completas y solas

Artículos Sanitarios en General Azulejos
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eT centro de mayordomos de minas de la compañía^
LOTA CELEBRO SIS TREINTA AÑOSJtjnOKJXm^t
—

—

_ . imA nm PCPPriAI RRAiri: A I.flS UPCTüta-, / . fi.

_LA PRESENCIA DEL «¡KKEXTE GRAL, Sr. Vil.l.l.A UEA, DIO ESPECIAL REALCE A LOS

FESTEJO^

Lucidos caracteres tuve la manifestación efec

tuada el domingo 4 de Noviembre, con asistencia

de una delegación del Mineral de Schwaprer.

Ik-i-mi. Videla Lira; el Ad

mirador General, don Alfrc-

s, -sirle- t-1 fiub-Adniiriisli-ador,

.\rni¡LiHtr. Hodge; «1 Jnge-

■„ Jefe de Superficie, dun

, de Mu., y; el InKen:e-

La celebración del 30 aniver

sario del Centro Social de Ma

yordomos de Minas de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

de Lota, revistió especial realce

el domingo 4 del -presente mes,

pues contó con la asistencia del

Gerente General de la Empresa,

don Guillermo Videla Lira y de

los Jefes superiores del Esta

blecimiento.
El programa confeccionado

por la directiva del mencionado

Centro, se inició con la misa que

a las 8 horas, ofició en la Pa

rroquia de San Matías, el R- P.

Pedro Campos Menchaca, acto

religioso al que asistió una nu

merosa concurrencia.

su memoria, depositando en su

tumba las bellas v fragantes flo

res con que la primavera enga

lana a la naturaleza y trayendo,

al mismo tiempo, una eterna

guirnalda entretegida con flores

de recuerdo y gratitud".

Expresó que un sagrado de

ber llevaba a los socios a llegar

hasta ese rincón de paz.

"Hombre ilustre, agrego, que

formó parte de ese grupo selec

to de seres que a sus vidas leí

dieron una importancia de tan

ta trascendencia, pues al pronun

ciar su nombre retorna a 1

moría, la fuente inagolal:

sus aspiraciones basadas

progreso y en el servicio

Después la

tro recibió oficialmente a la de-

legae.ón de Mayordomos y Je

fes de la Compañía Carbonífe

ra y dr- fundición Schwager. r-ue

asistieron a los festejos, espe

cialmente invitada.

HOMENAJE EN LA TUMBA

DE DON CARLOS COUSIÑO

En "la tumba de don

Cousiño, en el Parque, e

tro de Mayordomos rinc

menaje al recordado fila

depositando una ofrenda

precisamente
Lota, señores, donde po-

ver marcadamente el re-

• lo que eran sus anhelos"

finalmente: "Supo ali-

s sufrimientos del desva

gando su cuantiosa for-

la Ben:ficencia, Liga de

Reformatorios de

Des:

Jefe de Minas, don Hugo Ke-

; ul Jefe de Bienestar, dor

ría no Campos Menchaca; \í

rciiva del Centro; jefes dt

diversas .seci-ione-s del K>t;i-

timiento; el Jefe de Bienes-

de la Compañía Carbonífera

de Fundición de Schwager.

Pardow y otras per-

Durante el cóctel estuvo pre

sente también el Sub-Adminis-

trador de la Cía. de Schwager,

don Eduardo Gomien.

En las demás mesas se ubi

caron los miembros del Centro

y los integrantes de la delega
ción de Schwager.

El local se encontraba adorna

do especialmente para el acto y

presentaba un animado aspecto.

En el momento oportuno, ofre

ció la manifestación el Presiden

te del Centro Social, don Claudio

Torres Leal y habló después, ad

hiriendo al acto, el Secretario

del Centro de Mayordomos de

Schwager.
I Muv aplaudido fué el Gerente

Videla

En .,,,-,..

cil

RELOJES
MKJIllSKfa

l-OMT'ia-! [ ¡SAS

ICcloioriu V MTI-SKV1

ARTÍSTICO PERGAMINO FUE ENTREGADO
A DON GUILLERMO VIDELA LIRA GOMO
HOMENAJE DEL CENTRO DE MAYORDOMOS

Como una prueba de gratitud y reconocimiento ■ )•
labor desplegada por el Gerente General, don Guillen,,,
Videla Lira, el Centro Social de Mayordomos de Müm
le hizo entrega de un artístico pergamino, dnrant* el
desarrol'o de la manifestación con que celebró sua :|(i

La entrega la efectuó el Sr. Manuel Zenteno Pozi,
uno de los mayordomos más antiguos de la Compañii jg~¡
Lota, mientras la concurrencia aplaudía con entusiasmo.

Don Guillermo Videla Lira, vivamente emocionado,
agradeció este homenaje.

i leídas por el se-

Carrillo.

us artísticos ameniza

ron el desarrollo de la manifes

tación.

En la tarde, con unas onces

bailables terminaron las festivi

dades del Centro de Mayordo-

La delegación de Schwage

obsequió al Centro de Mayordo-

os una bandeja,
ón de confraternidad con".
vo del 30 aniversario 'ae
istitución lotina.

ENTREGA DE DIP,LOMA&ft ---""

En la manifestación, antes É"--:V .

finalizar el acto, se hizo lida^0'"1".',
trega de diplomas a los soem "^J\
fundadores del Centro y a Ufe -

*

^
vencedores de las competend^:"- t?-5
internas realizadas rédente !-Z"

-TRAIGO UNA VEZ MAS EL ALÍENLO V El

ESTIMULO DE LA SUPERIORIDAD DE LA OIA."

Dijo el Gerente General, don Guillermo Videla tM

en un almuerzo en el Centro de Mayordomos.

desaliento al saberse rod»*

de colaboradores que *«?

hnpr¡m¡rasua«mdad»l*e
||„ d, honestidad. *"■*»»

esfuerzo, que h.a. ■»«"*>?
solamente ¡rraaijearse

el
»V^

rio y respeto de sus jrfwj

suboadlnaí». si»o »u.b.»J
re<ono ¡miento de ■» »« ¡J
uemo,. nuestro cablas»

directivas en
la r

L.uillerm» Videla Lira, pro-

nunco en el Centro Social de

Mayordomos:

"Señores: He querido sus-

i Kup rioridad de la Corn

il a eslo grupo de hombres

una l.ibnr de

.-so. ronlribu-

-cimiento de ía
¡inte un alio

-esponsabilidad

ilenodadanit ule ]mr su desa-

mplii -v -

,,„ i-uestro Centro y

midió del regocijo que^"
acnntecimiento nos pr

también rendir i

. a todos vuestros «

¡ desaparecidos,
de tilos en ei cumplí""

Avise Ud. en

'LA OPINIÓN DE 1

',1.

y
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Interesantes métodos modernos se utilizan

para prevenir la Silicosis en los obreros

Sus tradicionales fiestas

celebró el Carlos Cousiño

Regresó de Toronto el I)r. don Kafael ltuiz Ful

reciente torneo mundial en que m- trató ¡sobre

er, que asistió a u

dicha enfermedad.

iui. <l„n Cuillev-

iefe> .le la Em-

sSudáfrica y Mejic

Entrevistado el ..--

"

r, declaró: "Es halaga,!,,!
'

r, cómo se ha conseguí-

tvl..„itir este riesgo profesio-

y comprobar los grandes re-

' _

obtenidos", reilu.ienik

ate el porcentaje <U

uua jn las industrias".

Agregó el doctor Ruiz Fuller

pe el Presidente de la Mac-Int-

[B-Foundation—, institución al-
'

U, fundada en lí'3í* ion e

s de investigar to lo lo w-

iw.iuna(Io con las enfermedades-
1

"í «capación-ales del pulmón, espe-
■a* * cialmente la silicosis— , tiene a

su cargo el control de los polvo=

y el empleo del aluminio para t

Vtratamiento preventivo que pre

|coniiaesc organismo. Di,-ho ftin

lis.'.. ado equipo;
i propon

necesita, debí proporcionar to

das las informaciones que se so

liciten antes que se le entregue
un equipo, que se arrienda por

un dolar al uño por hombro.

Es posible, informó el doctor

Ituiz Fuller, que equipos de esc

tipo lleguen a Chile, pues Lota-

Green está cumpliendo con las

formalidades d.l caso a fin de

lograr ese intento.

SEMANA DEL CARBÓN

CELEBRO ESCUELA N.° 8

rle Lota,

'

-elebrt

de N il

la Sen

- X- H

Carbón, por cuyo motivo se rea

lizaron interesantes actos.

Las educandas del menciona
do plantel, pertenecientes a los

cursos superiores, visitaron la

Estación de Salvamento, dondts

i! técnico don Juan Ramírez leí

dio instructivas explicaciones
acerca de las medidas de segu

ridad adoptadas por la CCIL y

los últimos adelantos introduci

dos para prevenir accidentes.

Por otra parte, el técnico don

Luis Muñiz, dictó en la Escuela

una charla sobre el carbón.

El mimen; de imponentes y monto de loa descuen

tos para el fondo de ahorro de empleados y obreros co

rrespondiente a Sepiembtre de 1956, es el siguiente:

Ni- Imp. VALOR

.... 5 $ 3.800.—

.... :í 3.700.—

... fi 3.850 —

:t -1.250.—

.... :i 10.000.—

. . . . 7 17.200.—

:i 12.300.—

H 4.300.—

ii ü.200.—

méúáésMotm

PfMyr«p«eiNi) PELOTA

38 5 ü'J.790.-
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VISITARONJ-OTA

Alumnas de la Escuela de Servicio Social

de Concepción conocieron Minas de Lota

rVás de mil lectores hubo

•n la Biblioteca o'ei Casino

Obrero en el mes de Octubre

me- de Uctubre a

ca del Casino Obre-

, de la CCIL y el total de

sultadaa alcanzó a

„ „.ra parte, la existen-

ría total de libros al finali

zar el mes pasado era de

2.r,18 volúmenes.

Alumnos de la Universidad Técnica del Estado

SÍ B 56 «*•** I
^—— ■- ■U°'- rji

28 aliimnas del Primer Año

de la Escuela de Servicio Social

de Concepción, con la profesora

jefe del curso y Asistente So

cial, Sra. María Antonieta

Ernst, conocieron el Estableci

miento de Lota el martes 6 de

este mes, al realizar una pro

vechosa visita, durante la cual

se impusieron de los diversos

detalles relacionados con el bie

nestar social de que gozan los

miles de obreros de la Compa

ñía Carbonífera e Industrial.

Acompañadas de las Asisten

tes .Sociales de la Compañía, re

corrieron los Casinos de Em

pleados, Mayordomos y Obreros:

las Poblaciones; el Colectivo de

Obreros Solteros; las Piscinas:

el Parque y las oficinas del Bie

nestar, donde saludaron al Jefe

del Departamento, don Mariano

Campos Menchaca.

La delegación fué invitada a

un almuerzo que se sirvió en el

Casino de Empleados.

Visitó el mineral el agregado

obrero de Embajada de los

Estados Unidos en Santiago

El agresado obrero de la Em

bajada de los EE. UU. en Chile,

Sr. John C. Fuess, acompañado

de su esposa, señora Sara de

Fuess y del director del Servicio

Informativo Norteamericano,

don Rigoberto Mejias, visitó Lo

ta el martes 16 de Octubre, don

de saludó a los jefes de la CCIL

y tomó contacto con las directi

vas sindicales.

TRAIGO UNA VEZ..

(Vit i de la pág. 10)

su deber, y cuyo ejemplo de

fructífera labor es sin duda

uno de los pilares fundamen

tales en t^ue descansa vuestra

institución.

Agradezco muy sincera

mente la distinción de que he

sido objeto con la entrega del

pergamino que recuerda la ce

lebración de los 30 años de

este Centro.

No puedo menos que recor

dar especialmente en esta oca

sión al más antiguo de loa ma

yordomos, nuestro estimado

colaborador don Manuel Zen

teno Pozo, cuyos 16 años de

trabajo leal y constante al

servicio de la Empresa llenan

de legítimo orgullo a sus jefes

y compañeros de labor.

Termino estas breves frase»

haciendo votos muy fervientes

por el auge de este Centro y

por la ventura personal de to

dos ustedes y sus familias.

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - JULIO IE0N HEVIA - LOTA B/-J0

Alerta ¡¡¡Incendio en Lota!!!

Extraordinarias ofertas por este mes solamente:

Zapatillas ''Espuma' a $ 8S0.- - Ballet muy

fino de goma elástica a $ 1.340- Calzado

para guaguas, estilo suizo a $ 6/-Í.- - Zapa-

lillas de goma tipos tle verano desde $ -Í.ÍÍ).-

Lo mejor calidad en Calzados de Niños, Señoras

y Caballeros, a la mitad de su valor

Asimismo ofrece Calzado Controlado en

todas las numeraciones, los pares que

estime conveniente

Delegaciones diversas han

estado en el Mineral

Numerosas delegaciones visi

taron Lota en los últimos dias

del mes de Octubre y principios

del presente y otras han anun

ciado .tajnbjsn jiras, por este

centro industrial.

Entre ellas figuró la de alum

nos de la Escuela N.» 3 de Pu-

rranque, provincia de Osorno,

que conocieron la superficie del

Pique Grande, y el Parque y la

del Curso para directores de

Primera Clase de la Escuela

Normal "Abelardo Núñez", de

Santiago integrado por 36 pro

fesores-alumnos, de los cuales

14 son extranjeros.

J*d Tétnit» dd EiUd», . .^sS;
<b«, tarín* ana fl„ p*.*.., fe

; 3

1 1$:--.
GUI* PRCPFSIONaí;

Dr. Alfonso Ruiz del RíoDr. Daniel Copaja G

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 B i P. M,

Conde II 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D,

,
NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Agregado de Prensa de los

Estados Unidos estuvo en Lota

Una rápida visita a Lota

efectuó el 1.» de Noviembre el

I agregado de Prensa de la Em-

■ajada de los Estados Unidos

n Chile, Sr. Hewson Anthony

lyan, quien hace menos de un

nes se encuentra a cargo de

sas funciones, después de ha-

ier servido en La Paz, Bolivia.

,r> acompañó el representante

leí Servicio Informativo de USA

■li C'miL-nc'i'in. don Rigoberto

rtejía. Conoció el Parque e hizo

t;,í. tít'ne la obligación <,
■ „,.;.

tur

de a

■aí„ an, i,,./. , , masa

id r(i!-,:,vt.- .<

Je la

aaaaaaí

Servicio Fotográfico

.!^SVJ'13

Lr-,

ünoano'

Miiti-ritil fotográfico para

fotoín-ñfos minuteros;

¡ Di-okíim y Rollitos « x it y

| 1.27, para aficionados; re-

| velados y cnpi;is. Precios

bnjo lista.

i
[M..iisil*t's 2 1-1 -Lota Bajo

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

Médico - Cirujano

Enfermedades' de Señoras

Cirugía General
"'

Consultas: de 1 a 3 y de 6

RAYOS X
"

Fonos: 175, Cía, -¿14,
Pedro Aguirre Cerda

LOTA

Dr. Arturo Quijada %
Enfermedades del pulmón

y bronquios. "¿&

riamente en «t &»- || ^
Seguro (2.* pa»). jj ^

. 4 de la tarde. j¿ 1

AYOS X * i- J

Dr; Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a i P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 81

Dr. Osear Espinoza

Lavanchy
Medicina Interna

LOTA

Mateo 2.' ViDeffas i

Contador Registrado^

Atiende en Galvarino 267. ¿
Sastrería Gala

LOTA

Pob:ac;ón Lorenzo Arenas N*j
Calle Mencia de los Nidos- JT

I
CONCEPCIÓN

Carlos S. Torres Mtt

PRACTICANTE

Técnico en Kínesiten

Casino Empleados
- Casa Sol

teros - Depto- 16.
J~

Hospital Compañía CarboníW

LOTA

CLÍNICA DENTAL

Dr. Humberto Trabucco Dra. Riña Essroann de /N

Trabucco xty
CIRUJANO DENTISTA

tr.it

alo: lávalas las maafiaaias de j Atiende: Urdes Ma»rtes ? fc.

Si a 12 v taa-deaa: Laaaaes, Mié
— '-

Stratta

allSUJANO IiKN-TJSTA

30 a 20 horas. I Jaaea-eaa 2.S0 • 20 hoi»

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Peílro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 .- Teléfono .41



Lota Alto, Noviembre de 196d

Locído Festival Gimnástico presentaron alumnas

délos Colegios del Niño Jesús y Santa Filomena

0- realizó en el Gimnasio de la CCIL, en Lota Alto

2 5 años de vida celebra

la Acción Católica Chilena

La Ae.

.-tá .-...hl-i ■¿;>

Chilena

Homenaje rindieron a la Madre Directora

det Colegio del Niño Jesús, de Lota Bajo

ii El festival de gimnasia rft-

..**- ■ «««ntado por las alum-

^ *maíTcS> <& Niño Jesús

Üíw 1«W«> desarrollo y

SS» un brillante éxito, tanto

ll Pwectáculo mismo como

£¡r fea finalidades que mot.va-

£ su realización. Tuvo lugar

«Zato los dias sábado
6 y do

lido 7 * Octubre en el Gim-

Cite Uta Alto y contó con

fe^ración del Orfeón de la

> n2b Carbonífera e Indus-

-stv IriiJ En ambas oportunidades

'*0 Satió una numerosa
concurren-

*

"

«si, compuesta
en su gran ma-

J^ Dor padres y familiares

-^~ 'ik las educandas,

-s B»bo algunos
- números del

x
, programa que despertaron espe-

1 1 P \ , íiil interés y fueron entusiasta-
■^J ' nenie aplaudidos por el publico
^""""N

w llena las acosentadurías del

JttiflP-n1- mencionado recinto.

** BÍ-«ntU3Íasmo del público por

^■'^a cooperar al éxito del festival,

-, constituye un aliento y nn pre

mio para el Profesorado de los

-üÓM^joa planteles, especialmente las

-Tía^ religiosas, siempre pendientes
-

i ¡ ,: no.sólo de la educación religio-

;lííi'i li'y moral de las niñas, sino

PLANES POR REALIZARSE

De acuerdo a los planes tra

zados por la Dirección del plan-
el Liceo Particular "Colegio
Niño Jesús", completará,

desde el próximo año, el segun
do ciclo, con la creación del

sexto año de Humanidades, de

terminación muy bien acogida
por los padres de Familia.

Por otra parte, el crecimiento

del alumnado del prestigioso es

tablecimiento lotino exige la

ampliación de su local y es por

ello que al darse término al

presente año escobar, se empeza

rá la construcción de un nuevo

pabellón en calle Monssalves,
donde funciona actualmente la

Escuela N.» 8.

Con este motivo, y a fin de

allegar fondos, se realizó el fes

tival en referencia; además, se

cuenta con la ayuda del Gobier

no, mediante el aporte de la Ley
Herrera y se espera tener la

cooperación del pueblo de Lota,

que siempre ha secundado con

generosidad los proyectos de las

religiosas del Niño Jesús.

fundaei

t-staliiecida en nuestro país pa

ra la festividad de Cristo Rey
el año 1931, o sea el último do

mingo de Octubre.

Con este motivo, en Concep
ción se organizó un Congreso

Arquidiocesano, entre el 14 y el

18 del presente mes.

Por otro parte, en todas las

parroquias e iglesias se ha re

cordado, con especiales actos,
este acontecimiento de la vida

religiosa y social de la Repú
blica.

Figuras que desaparecen

En la Ligua, en apacible paz

provinciana, murió el poeta An

drés Silva Humeres, autor de

"Versos Humanos" y "Poemas",
además de numerosas composi
ciones, varias de las cuales al

canzaron fama nacional,

La prensa de Santiago, y al

gunos diarios de provincia, rin
dieron sentido homenaje a su

nemoria y publicaron artículos

debidos a la pluma de Joaquín
Edwards Bello, Ezequiel de la

Barra, Luis Eduardo Hubner,
Manuel Vega, Lautaro García y

La Municipalidad de Concep

ción, su ciudad natal, en cuyo

Seminario estudió, recordó su

memoria y acordó dar el nombre

del poeta a una de las nuevas

calles penquistas.

El 26 de Octtibre dejó de exis
tir en Viña del Maiy'a consé1-

cuencias de una afección cardía

ca, el distinguido médico pedia
tra, doctor Eugenio Cienfuegos
Bravo, que en su especialidad
gozaba de prestigio mundial.

Ejerció su profesión durante 4E

años.

CólumtrKZ de

la. Scdídaudad
Don Enrique Campos y seño

ra Flor de Campos, dan sus más

sinceros agradecimientos a las

Brigadas de Scouts y a la Ju

ventud Obrera Católica, (JOC),

que en romería llegaron hasta la

tumba de su hijo Alfredo Cam

pos (Q. E. P. D.). a rendirle un

sencido homenaje e] 1.-' Je No

viembre; igual gratitud expre

san a todas aquellas personas

que en forma anónima deposita
ron en su tumba las flores del

recuerdo. Para todos ellos les

expresan sus agradecimientos
más profundos.

Con motivo de haber celebra

do su onomástico la Madre Di

rectora del Colegio del Niño

Jesús y de la Escuela Santa

Filomena, Sor María del Salva

dor, fué objeto de diversos ho

menajes de parte de las alum-

Sastrería 'EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

1 Confie;| Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

I SASTRERÍA "EL MUNDC

,.j[D | CAUPOLICAN 340 _ LOTA BAJO

.fl1

ra Ida Reyes vda. de

hijos, dan sus más

agradecimientos, en

nombre de la familia, a todo?

los amigos y vecinos que tuvie

ron a bien cooperar en la ero

gación voluntaria que se hizo

con motivo d' 1 fallecimiento del

Sr. Luis Salinas González (Q

E. P. D.), que trabajaba en ol

Pique Alberto y cuyo deceso

acaec.ó el IB de Octubre pasado,

Don Juai

familia exi

nas y de los padres y apodera
dos.

El sgráfico capta un aspecto
del homenaje que le rindieron

los pequeños alumnos y alum

nas de la Escuela Centenario,

que aoarecen con su directora,
Sor Asunción.

Su 15.° aniversario celebró

la Esc. Industrial de Lota

La Escuela Industrial de Lo

ta, celebró el lunes 5 del pre

senta mes, el 15 aniversario de

su fundación. Con tal motivo, la
dirección del plantel ofreció un

cóctel, al que asistieron, el Ad
ministrador General de la CCIL,
don Alfredo Searle B., señora

Oriana Castillo de Searle; el Di
rector Departamental de Edu

cación y Alcalde de Coronel, don

Luis Carrasco; el Comisario d^

la 8.a Comisaría de Carabineros,
mayor don Arturo Osorio y eJ

Sub-Comisario de Lota Alto, ca

pitán don José L. Sepúlveda;
jefes de la Compañía Carboní

fera e Industrial, autoridades,

funcionarios y miembros del ma

gisterio.
Ofreció el acto el Director de

la mencionada Escuela, don Flo

rentino 2." Pineda y se leyeron

y adhesiones.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

NOVBRE. AÑO 1956, EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

| Hora Altura | Hora Altura 1 Hará Altura | Hora Altura

Di»[ h.m. Pies | h.m. Pies )ía
,
h.m. Pies ¡ h.m. Pies

1 ; 09.21 — 04.6 1 03.21 — 01.0

1 21,46 — 05.4 ] 15.23 — OO.fl

17 1 09.45 — 04.1 03.58 —01.2

22.07 — 05.5 | 15.37 — 01.0

2 10.05 — 04.5 04.11 — 00.8

22.26 — 05.6 16.00 — 00.9

IS ¡ 10.2B — 04.1 1 04.40 — 01.0

22.46 — 05.7 ! 16.14 — 01,0

3
'

10.47 - 04.3 04.57 — 00.8

23.05 05.6 | 16.37 — 00.9

19 1 11.11 — 04.0 | 05.24 — 00.8

23.26 - 05.8
,
16.53 — 01.0

4 1 1.26 — 04. i , új.-í. Ü0.B

! 23.45 — 05.6 17.13 — 01.0

10 11.38 03.9 06 10 -- 00.8

17.35 01.1

5 12.11 — 03.8 | 06.26 — 01.0

—
.... | 17.50 — 01.3

21 ¡ 00.10 — 05.8 ¡ 0B.S9 — 00.8

12,47 — 03.8
, 18 21 — 01.2

6
'

00.25 05.4 07.12 — 01.1

12.55 03.6 ; 18.29 — 01.5

22 ! 00.57 05.7 ¡ 07.50 — 00.9

13.42 03.7
,
19.12 -- 01.5

7 01.07 05.1
'

09.00 01-4

13.45 - 03.4
,
19.11 — 01.8

23 01.49 - 05.5 ,' 0B.46 - 01.0

14.46 — 03.7
'

20.12 — 01.7

8 01.52 — 04.8 08.53 — 01.6

,
14.43 — 03.2 | 19.59 — 02.1

24 | 02.47 — 05.2
'

09.47— 01.1

I 15.54 — 03,7 | 21.24 — 01.9

9 02.42 — 04.S 09.53 — 01.7

15.54 - 03.2 21.01 — 02.4

25 j 03.52 — 04.8 ] 10.49 — 01.2
1 17.07 — 03.9 | 22.48 - - 02.0

10 1 03.39 - 04.2 10.54 — 01.8

17.13 - 03.4 22.25 — 02.5

26
'

05.03 — 04.5 1 11,48 — 01.2

.' 18.13 — 04.2 .' _

11 04.44 04.0 11.52 01.8

18.20 03.5 23.52 02.5

27 .' 06.13 — 04.3 ! 00.11 — 01.9
: 19.12 — 04.5 12.42 — 01.2

12 ; 05.49 - 03.3 —

19.07 - 03.B
-

12.39 -- 01 7

28 i 07.18 — 04.2 I 01.25 — 01.7

1 20.12 04.9 ; 13.32 -- 01.2

id 06.47 ■- 03.9 00.59 - 02.3

1946 04 1
'

13 18 - 01.6

29 1 08.15 — 04.1 02.28 — 01.5

| 20.48 -- 05.2 j 14.1$ -- 01.2

14 07 36 04.0 , 01.51 — 02.0

20.20 04.4 13.52 -- Oí i

30 | 09.05 ■ - 04.0
'

03.21 - 01.2

,
21.30 05.5 14.57 — 01.1

15 08. ÍI 04.0 02 36 01.7

20.54 04.8 14.27 - 01.3

16 09.03 04.1 03.17 01.4

21.30 05.2 15.01 01.,
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1 OTA ELABORA- Gj»EN_ASS3 OPA

VIDA SOCIAL Ihi L-id.j:

Cinco años del deceso de Don JUAN BIHIEK

]-■!

MATINEE INFANTIL

anos, el nmo Hernán ^í"'"»'1"

>í .,.-, u L.

■

F m.¡,-a, Jaime Arévalo.

Montt ofreció una matines in-
Antonio De MusBV y Juan Car-

fantil a la que asistieron sus | los Rosende.

siguientes amigos: Pablo Ruiz , En el gráfico, los asistentes

O'Reilly, Mariano Campos Nar- 1 a esta manifestación.

t y de

Br Arturo Neira y Sra. Olga

Elizalde. de Neira.

-Maelovia de las 1U

hija del Sr. Efraín Muñe

la Sra Zunilda de Muñoz.

—Eduardo del Carmen, hijo

I Sr. Patricio Faúndez y Sra.

.ana Huenchuil de Faúndez.

—Alfonso Gonzalo, hijo del

• Leoncio Díaz y Sra. Etelvi-

t Jara de Díaz.

—Leonor del Rosario, hija de!

s-. Egón Navarro y Sra. Rosa-

i de Navarro,

—Elizabeth Eliana, hija del

Sr. Germán Basualto y Sra. Do-

ris de Basualto.

—Gustavo, hijo del Sr. Cro-

valdo Ancatrio y Sra. Felicinda

de Ancatrio.

—Mariana Elizabeth, hija del

Sr. Juan P. Alvarez y Sra. Ne

lly de Alvarez.

—Ricardo Moisés, hijo del Sr,

„_,,-]icán Retamal y Sra. Luz-

garda de Retamal.

-Cecilia Mercedes, hija del

Juan Frovoste y Sra. Amelia

FALLECIMIENTOS

El hogar del Jefe de Produc-

Planta de Sílice, Sr. Juan

Peña P., ha sido enlutado,
■

el sensible fallecimiento de

hijito Juanito (Q. E. P. D.).

i compañeros

S,

11-10 del fallecimiento de don

jan Biniek Raval, quien fuera

■gundo Jefe de la Sección Ce-

imica de la Compañía Carbo-

ífera e Industrial de Lota, an

as de que se constituyera la

ábrica de Refractarios Lota

reen y cuyo recuerdo se con

;rva en quienes fueron sus je

_s, compañreos y subalternos

El Sr. Biniek, alemán de

imiento, hacía 21 años qui

!dia en Chile al ocurrir su

sible deceso, todos los cuaj-nta
sirvió a la Compañía Con *br

tai-ión, eficiencia y lealtad.
Para él el cumplimiento <j

deber fué un culto que mu

alvidó: era infatigable en ei ti
bajo y fué así como dedica ■

mejores esfuerzos al engianí»
cimiento de la industria quíT™
trajo dísde el extranjero a'co-li
laborar en ella.

Es por ésto que, como decimos,
'

su memoria es recordada en \jy
ta y a tilo se deben estas líneas,-,

Varios compromisos en Fútbol le tocó#í
cumplir al Club Refractario Lota-Green .*

Últimamente el Club Deportí-1

vo y Cultural de Obreros Re

fractarios Lota Green, ha debí- 1
do cumplir diversas actividades

en Fútbol:

Su primer compromiso y que

estaba pendiente desde el mes

pasado, fué un partido amistoso

con el Club Deportivo Forestal

Colcura; el resultado en el mar-

apenas pudo Refractarios anpfr *

rar por 1x0. asu contendor.
'

El último partido disputado

por el Deportivo fué coa el Club

local Heleno; resultó muy mótiri

do e interesante, principalmente-
se notó el entusiasmo démosla^--
do por los jugadores de los drai -■'

equipos. Venció el equipo de Efrs;
por la cuenta, dé

r- *

■ pm :si.i...

El Deportivo Refr

zo entrega en sta oportunidad
al Deportivo Forestal Colcura,

-li im trofeo y al capitán del

equipo le fué entregada

ía medalla.
El segundo compr

2x1.

\GRADECEN AL ENCARGA

DO DE DEPORTES DEL D"

l'ARTAMENTO DEV.

BIENESTAR-'
'

SERRANO 721 - RAMÍREZ, POBIETE y Ció. - LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos = Atención

de Restaurante a la carta * Precios mó*

dicos^Visítelo y saldrá satisfecho

Licores nacionales y extranjeros, paladéelos

en eí único establecimiento en que se ar

moniza el confort con la sana alegría y

tranquilidad:

"JAMAICA

NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Illanco v linio de las me

jores marcas, reservado de tas mejores Viñas

Cigarrillos de todos /os tipos los encontrón

íiem/ír-' en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS ;;OY MISMO

Bar-Restaurante JAMAICA'



s Con motivo de haber >

. 30 años de servicios
en .a Lom-

«nía Carbonífera e L^astnal

¡fcEota, el Sr. Eduardo Oyarzua

;-C*nasco, que trabaja como dis-

íjantdor en los Piques Nuevos

i «¡irlos Cousiño", fué objeto de

^
manifestación de parte de

El Sr. Oyarzúa ingresó a la

Compañía en 1926 y había tra

bajado anteriormente en los Pi

ques Grandes y Alberto. Desde

1943 labora en Pique Nuevos.

ihs.:

MATRIMONIOS EN LOTA

ALTO

sít-ííii En la Parroquia San Matías,
—■sia Lota Alto, fueron bendecidos

""tíj^i 3na» aipñentes matrimonios:
—-

>m El de la Srta. Victoria Toro

el Sr. Raúl Burgos

El de U- Srta. Rosalía Florea

Toro con el Sr. José Reinaldo

Contreras.

El de la Srta. Hortensia Es

cobar Fuenzalida con el Sr. Juan

Feo. Torres Rugg.

El de la Srta. Clemira del C.

Bustos Aguayo con el Sr. Abe

lino Ceballos Contreras.
-

Grupos familiares, mati-

nees bailables, banquetes,

Primeras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios.

Avise con tiempo y con

trate nuestros servicios.

Monsalves 214-Lota Bajo

El de la Srta. Rosa del C. Vi

llegas Montes con el Sr. Julio

González Sánchez.

BAUTIZOS EN LOTA ALTO

Los siguientes bautizos se

efectuaron en la Parroquia San

Matías de Lota Alto:

—Ana María, bija del Sr. Do

mingo Núñea y de la Sra. Ercira

Lara de Núñez.

—María Cecilia, hija del Sr.

Daniel Sánchez y Sra. Catalina

Saldaña de Sánchez.

—Juan Mario, hijo del Sr. Pas-
"

cual Fuentes y Sra. Carmen Fui-

ca de Fuentes.

—Juan Guillermo, hijo del Sr.

Manuel Jesús Garrido y Sra. Te

resa del Rosario Parra de Ga

rrido.

—Carlos Rafael, hijo del eefior

Víctor Cárcamo y Sra. Juana del

C. Suazo de Cárcamo.

—Isabel del Tránsito, hija del

Sr. Rafael 2.* Poblete Hidalgo

y Sra. Liria del C. Toro de Po

blete.

59

ZAPATERÍA la estrella
ESTER M. VDA. DE FLORES

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 846 I-OTA BAJO

Avisa a su distinguida clientela que atiende en su nuevo local, toda clase de

€á trabajos del ramo; especialidad en zapatos de mineros y un surtido completo de

materiales para zapateros



—Bernabé del Carmen, hija

del Sr Gastón Rolando Carvajal

y Sra. Olimpia del C. Sandoval

de Carvajal.
José Fernando, hijo del ¡si.

Pedro Pablo Lcvaneini y de la

Sra. Rosalía Palerma Arteaga

de Levancini. ..
.

Segundo Germán, hijo del

Sr. Germán Henríqupez y Sra.

Carmen Quezada de Henriquez.

—Nadia del Pilar, hija del Sr.

José G. Arriagada Lara y de la

Sra. Brígida Elena Flores de

Arriagada. ... , ,

—Gladys del Carmen, hija del

Sr Carlos Carrasco y Sra. Rosa

Ester Avila de Carrasco.

—Olga Lucrecia y Sergio

Humberto, hijos del Sr. Dago-

berto Cid y de la Sra. Lucrecia

Aravena de Cid.
.

—Mo|iica Patricia, hija del

Sr. Armando Leal y Sra. Alicia

Pérez de Leal.

—Juan Bautista, hijo del Sr.

Amador Mora y Sra. Carmen

Rosa Cárdenas de Mora

—Pascuala, hija del Sr. En

rique Cáceres y Sra. Eduvigis

Aguilar de Cáceres.

—Héctor Manuel, hijo del Sr,

Vitelio Núñez y Sra. Lucía del

C. Landaur de Núñez.

—Bernardino Urbano, hijo del

Sr. José Justiniano Vare¿ia y

Sra. Margarita Parra de Várela.
—Pedro Antonio, hijo del Sr.

Gregorio Concha y Sra. Olga

Ramírez de Concha.

—María Rebeca, hija del Sr.

Carlos Suazo v Sra. Ana Rosa

Sáez de Suazo.
—Sergio Ernesto, hijo del Sr.

Dionisio Higueras y Sra. Flavia

Ulloa de Higueras.

-José Manuel, hijo del Sr.

Manuel Sogundo Va^U-U-nito y

Sra. Rosa Ester Quiroz de \ al-

debenito.

—Valerio Ernesto, hijo del

r. Carlos Humberto Aravena

Sra. Catalina Jara de Aravena.

—Roberto Enrique, hijo del

Sr. Arturo Morales y Sra. Fidela

Muñoz de Morales.

Myriam Yannette, hija del

Sr. Manuel Morales y Sra. En

riqueta Muñoz de Morales.

—Alejandro Ornar, hijo del

Sr Miguel S.-gundo Silva y Sra.
"■

;ncia Orellana de Silva.

—Fernando de! Carmen, hija

del Sr. Armando Segundo Vera

y Sra, Rosa Paz de Vera.

—Berta del Carmen, hija del

Sr. José Cancino Gallardo y Sra.

Berta Guerrero de Cancino,

1 C. Fuent<_ .

Isabel, hija del Sr.

...imo Zambrano y Sra.

Ester Salgado de Zam-

—Mercedes de la Cruz, hija

del Sr. José Arístides Sáez y

Sra. María Isabel Gallegos de

Sáez.

—Alejandro Segundo, hijo del

Sr. José Alejandro Ruiz y Sra.

Rosa Elena Suazo de Ruiz.

—Cecilia Elvira, hija del Sr.

José Eduardo Carrillo y Sra. Ro

ja Elvira Sanhueza de Carrillo.

—José Ricardo, hijo del Sr.

José Ricardo Cifuentes y Sra.

Marta del C. Gatica de Cifuentes.

—Pedro Manuel, hijo del Sr.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Neira

—Victoria del Carmen, hija

del Sr. Osvaldo Aucatrío y de la

Sra. Enriqueta Hermosilla de

Aucatrío.
—Jo=é Secundo, hijo del Sr.

José Nazari» Pe-ña y Sra. Estei

del- Sr.

Sra El

sa Castillo de Martines.

—José Luis, hijo del Sr. Israel

Moraga Campos y Sra. Aída To

rres de Moraga.

-Flor Maria. hija del Sr. Jo

sé Lil-ert-. Rt-tamal y Sra. Bri-

Manuel Novoa y Sra. Marcelina

Alarcón de Novoa.

—Gladys Dulirt, hija del Sr.

Rudecindo Hidalgo y Sra. Rosa

del C. Sáez de Hildalgo.
—Flor María, hija del

Mai ■ Tolo; Srs Sofia

Zambrano de Toloza.

-José Santos, hijo del Sr,

Alejandro Segundo Arévalo y

Sra. María Elena Mora de Aré-

—Matilde del Rosario, hija del

Sr. Héctor Pablo Sanhueza v

Sra. Genoveva Bravo de San

hueza.

—Miguel Eduardo, hijo del Sr.

Still:

Sra. Éscilda Fuenteaiba de

Delaveau.

—Mario del Carmen, hijo del

Sr. Domingo Antonio González

y Sra. Teresa de Jesús Amaya

de González.
—Ruth Margarita, hija del Sr.

Guillermo Sáez Henriquez y Sra.

Lidia Rojas de Sáez.

CORONAS DE CARIDAD

EN LOTA BAJO

Las siguientes coronas de ca

ridad donaron para la refacción

y pintura de la Iglesia de Lota

Bajo, en memoria de don Fran

cisco Torres:

Señores Luis Carrasco y fa

milia; Alberto Peterman y fa-

bert; Isolina Avila y familia;

Juan Contreras y señora; Julio

León y familia; Maximiliano

Fonseca y familia; familia Neira

Arratia; Ambrosio Martínez y

familia; David Sverlij y familia.
familia Pereira; Familia Duarte

Ferrada; familia Manriqui

Mary Sevita; Centro de í

Alumnas del Colegio del N:

Pro Construcción de una Gru

ta de la Virgen de Lourdes, fren

te a la Plaza de Armas, en ho

menaje a los cien años de la

Aparición de la Virgen en

Lourdes:

Señores Ángel Custodio y

Hnos. en recuerdo de su madre

Filomena Navarro Torres; Ni

ñita Hilda Monsalve ; Niñitos

Chaparro Mohor, en recuerdo de

su abuelita Mercedes Hernán

dez; Luís Segundo Muñoz y fa

milia, en recuerdo de Herminda

de Fuentes; Ester de Santib;

ñez; María Valle; Mery Sevi1

de Sáez; Herminia

Pro Reconstrucción de la Igli

sia, en memoria de la Sra. Trán

sito Rodríguez de Rodríguez:
Señores Humberto Laurie y

familia; Familia Fuentes To

rres: Familia Fuentes Cichero;
Familia Fuentes Pozo; Familia

Carrasco; Benita- Giralt y seño-

; Familia Pereira; Pedro God-C
;alez y Cía.; Juan Contreru *

'

«mora; Enrique Plores yfc«£-!
lia; Kene Ormeno y familia-.
Hernán Sáez y señora; Fai^y
Miguel; Enriqueta Guzmán j
Hnas.; Julio León y familia-
isolina de López y familia; f¿ '''.
milia López Mora; Familia lt

'"'

coso; Juana y Ester Mofa
Aquilea Mardones y señora; 1
desta vda. de Barranco.

De Todo un Poco/
América produce t

.

como para alimentar u

4.500 metros de largo, i
cho y uno de profni

Una persona come i

de 9 veces su peso dur

año, un total de aproximí
te 600 kilos de alimentos.
— xxx —

Con 625.000 especies d

tes actualmente identii

los entomologistas creen que ll

un les queda poco por di

El primer calendario f

Gran Pirámide de J*-^"
sombra reveló del año jj
de las cuatro estaciones.

J

La velocidad del s

Servicio Fotogré

Marcos, Molduras

sus fotografías; porta

retratos. Postales pand

ZAPATERÍA "IA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780

Tiene en realización la más grande liquidación de t

- LOTA BAJO

los tiempos, como una manera efectiva de ir

la calle en una quemazón que hará época en

iones un regalo, como que también proporcio
nar;!

Ya

t]ca¿

Et

nila de todo el pueblo minero. Cien mil paros de z;ipa

ro medio, tanto porque constituye eada una de la.*- ai

la oportunidad a 1od<> el inundo, para comprar su ralzaóo.

nadie podrá <¡uejot se de andar descalzo, pues toda la región calza con

zapatos de la Zapatería "LA VENUS'"

i.raia de una liquidación, echamos el más selecto calzado de plaza que reúne caracteris-

coinu é?cas: Calidad Extra - (Irán Duración y Mejor Presentación.

timbre de orgullo de ia familia lotina: es caminar con zapatos de la

ZAPATERÍA "LA venus"



Lota Alto, Noviembre do lírttí

LOTA Y SCHWAGER EMPATARON

lEN EL "CLASICO DEL CARBÓN"

I Altos Jefes de la Cía. asistieron al partido en el Estadio de la CCIL

*

En el Estadio de la CCIL, con

.' ^tencia de un público nume-

:

s0 se jugó el domingo 4 del

; presente mes, un nuevo "cía si -

-- codel carbón',
entre la* *elec-

^^í- de Lota y de

|eh,aSor.
--' L. taquilla dio !•> ¿-J-bid.

; -■
En la tribuna

de honor prescn-

-

ciaron el partido el Gerente Ge-

£ «ni de la CCIL, don Guillermo

íó Vidda Lira; el Admmistiadoi
--

General, don Alfredo Sear-e y

■s^ «¿ora
Oriana Castillo de Sear

le; el Sub-Administrador, don

Armando Hodge y otros jefes <iel

Establecimiento.

Dirigió el partido, —

cuyo re

sultado fueron dos goles por

bando—, el Sr. Vitelio Jara y los

equipos formaron como sigue:

Lota : Fernández ; Gajardo,
Ramírez y Arévalo; España y

Fernández; Henriquez, Villa

rroel, Sáez, Díaz y Jara.

Schwager: Vergara; Astorga,

Urquiola y Osorio; Rocha y Ri-

Kaúmlez, TobosQue, Mol

L' n Iiustc

:[Ut* inereei.'. ti califícate
psaCláculo exci-k-nle.

En el preliminar de es

deportiva, "Carlos Cousiñ
e.ó a Huracán, por la

mínima; el semi-fondo

reunión lo Constituyó el

entre los empleados de Ib

pañías Carboníferas de

Schwager y que ganaron

meros por la cuenta de

tarde

i}V

frsl*1
'

ll entusiasta barra lotina dur

►astrefía REAL
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante .. . y con poto dinero

Gran surtido de Abrigos para
Caballeros - Ambos y trajes
Para Otoño e Invierno - Abri

gos de calidad - La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

consúltenos sin compromiso

alguno.

El "León Danhier" de Uta

venció al "Brisal" de M.

Schwager, match de Fútbol

Se fundó en Lota Asoc.

Basquetbol Femenino

Kn una reunión celebrada el lunes 15 de Octubre en

la Secretaria de Deportes, del Departamento de Bienestar

de la CCIL, quedó fundada la Asociación de Basquetbol
Femenino de Lota; asistieron delegadas de los clubes

"Loreto Cousiño", "Estrella del Sur" y "Gimnasia

Atlético".

Se designó el siguiente directorio:

Presidenta, Sra. Olimpia de Maltay; vice-presidenta,
Srta. Norma Retamal; secretaria. Srta. Teresa González;
tesorera, Sra. Antolina de Cont re ras y directora, Srta,

Nieves Muñoz Vejar.
Entre los acuerdos adoptados figura el de reunirse

todos los lunes, a las 19 horas, en la Secretaría indicada.

Es posible que a la Asociación ingrese también el

Club ■Comercio".
La reunión de que damos cuenta, fué convocada por

el Encargado de Deportes, don Manuel Arévalo Herrera.

Lota cedió ante Vipla 3 contra 2

iteres habia despertado en la afición este match

Especial interés había desper
tado el cotejo entre Vipla de Lir-

quén, posición media en la es

cullí de valores, y Selección Lo

ta, tanto porque se esperaba una

amplia rehabilitación del cuadro

local —que está en deuda con

la hinchada— , como por el re-

peehaje que venía haciendo el

elenco vidriero, circunstancia

que no se cumplió ya que los

litigantes actuaron muy bajos

y totalmente "restringidos" e

sus formas físicas que impidi
ver un lance a que nos tiene

acostumbrados la escuadra "ver

de".

DETALLES

CAMPO: Estadio de la CCIL

PUBLICO: 1.781 personas,

TAQUILLA: $ 68-475.

ARBITRO: Sr. ítalo Sepúlve-

; actuación regular.

EQUIPOS: Lota: (Verdes),

Z. FERNANDEZ

Arévalo Ramírez Gajsinlts
M. Fernández Ceballos

Villarroel Sáez Díaz

SEGUNDO TIEMPO

Iiarraza aumenta

;iro largo y esquinado,
: Martínez aumenta a tres.

: Cartes cerró el marcador

icsontó para Lota, finalizan-

1 partido con el triunfo de
■

tres

Los 10' primeros minutos fue
ron parejos y Lota consiguió
llevar avances bastante peli-gro-
sos y rebalsar la línea vidriera
en múltiplos oportunidades, lo

que le valió, sin duda alguna, el

primer gol, producto del opor

tunismo del jugador Villarroel.

Luego vino una baja inexplica
ble en la representación local,
viéndose a la delantera incapaz
de ordenar "algo", sobresaliendo,
sin embargo, la defensa que ra

yó a gran altura y que defendió

pn base a entusiasmo y anima-

UMENTAKIO DE VIJAliO

¡NUEVA DIRECTIVA TIENE EL CEHUiO CULTURAL

1 DEPORTIVO "LEÓN DANHIER", DE LOTA BAJO

[illila I IV \ HONORAKU



Preguntas y Respuestas correspondientes

al Curso de Postulantes a Mineros

(CONTINUACIÓN

93.—P) ¿Cómo se pv

R) El método Silve*

es el aprobado por el Cut

dico de la Omi-arií.

colocar a la víctim-

tendida

El operador se o

lias en la cabecer

ma, le toma de L-. —

con ellas hace presión sobre el

tórax, en la parte baja de las

costillas, enseguida llévalos bra

zos hacia atrás, un tanto apega

dos al suelo, en dirección al ab

domen del operador, tirando un

poco Se repite el ciclo, mante-

t arteria. En tal

;3011o hacer prosión —

decios entre la herida y el co

'n, en el punto más cercan*

herida, donde la arteria pa

iorte más de LOTA

al bienestar

colectivo!

v* muerte

La Compañía Chilena do

Electricidad está desarro

llando la instalación de una

gran Centr.al Térmica en Ca

rrascal, que generará ener

gía eléctrica a base de CARBÓN -más exactamente: de

Carboncillo fino. Esta planta deberá producir suficien

te energía para suplir las necesidades de la Industria,

la Locomoción y el Alumbrado de Santiago, actual

mente escasos de fluido eléctrico, particularmente du

rante el otoño y e! invierno entre las 6 y las 1U ae

la noche.

Dicha Planta Termoeléctrica constará

de 2 Grupos que generarán 50.000 KVA. cada uno.

Consumirá, anualmente, 160.000 toneladas

de carboncillo que, en oran parte, será suministrado

por la Cia. Carbonífera e Industrial de Lota.

,1 pr«¿me dt LOTA

-

ímtnbuj. al prenso ¿t CHILE

compañía carbonífera

e industrial de LOTA,



í) ¡Qui ' lías tonaa-

fCtiasisten de »»» «"«7*

t,ne se la»» alrededor del

í o del "nu3l°- con,
un pa'

t amarra encama de un ro-

l rfnero ra de o»0 panu.-to

■¡luto, q™ se pone encarna de

ER. Con «n palito se tuer-

<*í»n«rra. de . poco, hasta

-J» 1» hemorragia
desapareje».

. u, torniquetes
se usan en ca-

„ nue la presión dígita! no

£',",&•. P.» detener la

"* _!<,;» v se usan solamente

R) Loí

tes son r

atacan a ipo.

Debe tratarse de ahogar
fuego por medio de ropas ai

liadas, mientras otros eomp-i

ros van en busca ele los oxi

guidores.

ACTUÉ KAI'IDA.MKME. v

PONERSE NERVIOSO

i'O.—P) ¿Cómo se usan

*Xl

<¿^

EN L0>¡ INCENDIOS PRODU

I'lltnS I'OR LA ELECTRICI

DAD NO SE DEBEN USAR

LOS EXT1NGU1D0RES.

Je quedar mal parado
o le larga la empella.
techo dtbc- tantear

así puede sospechar
el cerro se va a largar
se evita el machucón.

El (¡ue retira madera

de los cortes por derrumba,
l.lai* andarse con cuidado

de que un toscón no lo tumbe,

porque el cerro se resiste

quitan sostén
-

descuido embiste

y te caza cual guarén.

I''i¡in su lii-.-t-arquen madera

Jy los burros para el frente

o vice versa amiguitos,
rleb;n tener bien presente
de soltaria con el grito.
Si Uds. sueltan los palos

en forma desordenada,
un hombre no lo resiste;
!o larga y el palo embiste

o queda con "la puntada".

l>o, poeta de Oriana,
= trabaja de "chanchero",

dice que nadie le gana

El turno pasa al aceche

y así evita el accidente,
putís siempre tiene presente
la revisión de su techo.

Ahora en el laboreo

llegan los nuevos sabiendo

y saben más que nosotros,

que aun estamos aprendiendo,

porque antes de firmar

el contrato, ellos primero
deben muy bien estudiar

y el examen completar
de Postulante s

JUANITO SEGURA
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Xflff5
VT Lota

Xffl-N.'í

Lota Alto

ílaOpiíii

Precio $ 20.—

Diciembre de lítifi

inion aeLota

El Sab-Administrador de la Compañia Carbonífera e Industria!, don Armando

Hodge y autoridades educacionales, en el acto de inauguración del t.riipo re

colar construido en Lota Bajo,
,.» ,,„,„^^xr^t^r^t'-x:^'

T^y^M
l£g;$-?,m

"""órnenlo en que el I'residenW- d«- la < í II.. don A.I01.1

*™. Wita ¡a cinta, después de ser bendecido el nuen* •

Departamentos ubicado eo la catle Carlos Cou>m"

■'•'>5^^..||^^^
ISI Jal,- dH la. i,.iaa.,aia. al,- llhaaas .Naneáis al. a a ,mj,.,e

jula-iete, d.„, (..aill.-a n... H.I»Jd... can al pirsaana, de ..bre,,

tracción de la i.,...k-rna Mneslranza, en los l-iweai Na



ml.i-e de lSloh

SIMBAD Ei MARINO

RECOPILACIÓN SOBRE UNA PASCUA TRISTE

guadaña d«j ¡- ■ i' >

-^ '<^ -^
din florido d. lus nños sin re

torno. Mirad como el sol en su

infinita carrera dorad,, y _m.--
tcriosa, vuelve cacisi man-ma

derramando su granero de oro

y p.zol. por la ,-U-ina pu.-rt.i ds*.

oriente. En cambio, tú no vol

verás como el sol después do

cada nodhe. Tu alma, en su eté

rea migración, o quiza te que

des suspendido en el sueño co

mo una golondrina sin alero.

pero como no tendrás concien

cia ni memoria de tu sino inte

rior, tal vez no te encomia ras :¡

ti mismo, en tu esencia human;1-.

ni en tu egoísmo azul de eter

nidad.

Pienso que tendrás un triste

ocaso, un largo crepúsculo, y el

GUIA PROFESIÓN A I

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

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano
-

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Consultas: de 1 a 3 y de 6 a 7

RAYOS X

Fonos: 175, Cía. - 84, Público

Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Dr. Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmón

y bronquios.

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.

LOTÁ BAJO

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LQTA

Víctor t\ liuminot R.

l'KAl TUANTI-:

CiruKÍa Mcnnr

Pob. San Marlin - <';il

RAYOS X

LOTA

Mateo 2.' Villegas R.

Contador Registrado

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiterapia

Diífiía Peña Santa Cru;

Taquíjirafa - Kaililó-nrafa

CLÍNICA dental

Dr. Humberto Trabucco Dra. líina Kssmann de

Stratta Trabucco

CIKCJANO DENTISTA C11LUJ ANU DEN l'IST ■■

Mioiul.-s todas las manami- ■;■■ AU -■ ■ ■■ i\l.ti;v v

i'a VI y lardes: l-usi.*--. Mie-ol.--

hayos x y i isioi i:h \ri.\

l't ir. Ajr -re
■ r.¡ ../

in-xas.- .

¿Es usted uno de los

don

'i* i

Scdudaó de- P-aicua f

Ada Hueva, caía, uiitai^ ,

de loto, f ia htfÁ* „

SERVICIO FOTOGRÁFICO

de R. Orellana M-

MONSALVE 214 - LOTA BAJ'



N^F I.ralaa Alto, Dieiaaaatare ala- 111^6

WlO»_

A OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO, DICIKMBKK DE 1H5(¡

UNA JORNADA MAS...

Otro año Ilesa « su termine. Es la

k. Hel tiempo. El esfuerzo
i-olec-ti-

^ríe constVe una industria, donde

^- l ™ oor iB»al tras el ld',i,1 c"m,ln-

5^ breg." i-

i(aleS4 hombres y empre-

^««mÍM»™ alta misión.

Fué para todos un año de trabaja.

aranero que. cabe significarlo, no se

íií nerturbado por las huelgas ni por la

i*s >s Liiirión El sector trabajo comprendió

^afíínto cruda, que vivía el pais y

^ fiñntó los sacrificios, con patriotismo.
-

-

"

T . .«mos los primeros en reconocer y

ftXSl^ Rectos de la Ley 12.00.1

*£< S, en el curso del año, lograron, aun-

=■"-'=■- ¡Sesea en parte, frenar el caos infla-

£ Sonista que conducía al país rápida

mente a la ruina, fué posible lograrlos

~erced al esfuerzo común de la empre-

v sus colaboradores directos.

No obstante, sin dejar de señalar

s hechos que dignifican una vez más

actividad industrial toda, cabe ex-

soar, al término ya de 1956. la inquie-

qae embarga
a la Compañía frente

(.situación económica actual, de res-

r„rión de créditos y de baja de ven

ís, y, a la política discriminatoria se-

,"~, ^iíida por los Poderes
Públicos con res-

t r?,'|cto al competidor foráneo del carbón :

m "-ti petróleo que, en nuestra tierra, ha ido
A -ncontrando en estos últimos años toda

"-'
rnerte de facilidades y franquicias, en

3
;Jesmedro —como ya tantas veces lo he-

6 dicho en estas mismas columnas—

combustible nacional. Con verdadera

obra puede observarse como cada día

jaita la altura de las montañas de

cbón en cancha, por falta o estrechez

mercados.
,
Se trata de una riqueza

Kda que nadie aprovecha y que sólo

le significar un sólo amargo camino:

[disminución de actividades con su

rtejo de miseria y cesantía.

I Frente al escaso o ningún interés de

-jPoderes Públicos por modificar su

■pal política y otorgar un trato más

.«rabie al carbón nacional, las com-

■-^W^s carboníferas realizan toda clase

'lesfnerzos para evitar cesantía, y, por
i cfintryriii. cada vez, no obstante la si-

JKión desfavorable, porque atraviesa

la industria, trata por lodos los medios

de proporcionar a sus colaboradores, ya
sean empleados u obreros, me jures

"standards" de vida, más cscut'his y

nuevas poblaciones para sus hijos y sus

familias, es decir, más bienestar social

en lodas sus variadas facetas.

Por la realidad imperante y por la

falta de estímulo estatal a nuestra in

dustria; por el incremento que cada día

experimenta en el pais el consumo de

petróleo, debido a las facilidades que

éste encuentra para su desarrollo, lo que

ha motivado que muchas industrias im

portantes estén cambiando sus sitemas

de combustión, trocando el carbón na

cional por el combustible extranjero;

por la carencia de una política que favo

rezca la exportación carbonífera ha

cia mercados limítrofes tradicionales;

por el hecho que organismos del Estado

como son los Ferrocarriles, estén ponien
do en servicio locomotoras a petróleo en

zonas que siempre emplearon nuestro

uro negro, no pecaremos de pesimistas

si declaramos que vemos muy som

brías las perspectivas para la industria

del carbón para el año que se avecina.

Este horizonte, nada halagador; pero

cimentado en la realidad, sólo sería po

sible cambiarlo por otro más optimista,

=iempre que el Supremo Gobierno se

decidiera de verdad a iniciar en 1957

—es lo que más fervientemente desea

mos por el futuro del carbón— un nue

vo trato, favorable y comprensivo, de

apoyo y de franco estímulo, tal como

!o hacen otros países cuyos Poderes

Estatales no olvidan ni postergan sus

industrias vitales, como la nuestra, que

han sido y son fuentes de trabajo, de

riqueza y de progreso.

No queremos dar término a estas

línea sin expresar, al fin de esta jor

nada de trabajo, de esfuerzo y de in

comprensión, nuestros más sinceros vo

tos, porque el espíritu de unión crez

ca cada día entre nosotros y desear

una Pascua Feliz y un Año Nuevo

Próspero para cada uno y todos los ho

gares de la gran familia minera.

• Arte de Saber Beber

D imI J*er beber eH «"

y0^ LT.evda. e} z™do de

arte fin

■ultur

K sociedad. Por esto debe
i defender los fueros del sa

J!™" ante la malevolencia

¡nista que ]0 confunde coi

ttholisrno.

L-mbru-,'§*lTOhólico es un se

m ajeno a la vida sot

Pstraye su petSOTia]i(jad

ardimiento de la borrac
Pomeno típico de los r
¡B cultura, es también r

»n del elemento indio

. .
ta y de los probleti

P*J° standard de vida de

"sámente porque -las;
*" de ebriedad son

M*6Mio para el Gbno.

.^ma de multas de los í
h ^

metl0!. cuantía cri
■ «aumenta el número de
■P1- Ciertamente es veré

W*inA» <¡e un cuarto
Toe detenciones anu;

íwida Judicial. Emr

¡3 más del descí

no difunden 1

;s del catado]

■ podamos el<

LUCHA HEROICA POR LA LIRERTAD

L

s i;esln (k-l pueblo húngaro, —que ha luchado

e luchando contra la opresión soviética—,

■n uno do los episodios más heroicos y con-

.ii'M ile este siglo, que la Historia registrará
ds hci-lins cumbres de la vida de la Humanidad.

i pueblo que en esta forma defiéndela más

n de las conquistas humanas: la libertad, nn

ni puede minar Momentáneamente talvez. la

puede doblegarlo, peni su espíritu seguirá
r aliño.

i experiencia de siglo.-, asi lo demuestra,

;in embargo, el sacrificio sangriento del puebla
:uu luí servido para dejar en claro cuales son

en laderas intenciones de la Unión Soviética,

; nefastos prupo.-itos de dominar a los pueblos
lesjírae ¡adámente stuuzga, no se detienen ante

ni ante el envió de tanques para que ametra-

vilmente. a hombres, mujeres y niños, como ha

üdo en las calles de Budapest.
ül sacrificio de Hungría no será estéril.

LA INMACULADA.—En el calendario litúrgico

de la Iglesia figura con destellos luminosos la festi

vidad de la Inmaculada Concepción, dogma procla
mado por el Papa Pío Xono el 8 de Diciembre de

lS.ri4. hace 102 años. Es una de las fiestas más her

mosas y consoladoras para el alma cristiana y que

nuestro país, —donde el catolicismo es esencialmente

mariano— ,
se ve realzada con los encantos de la Pri

mavera en pleno apogeo de flores y de sol. Las blan

cas vestiduras de las niñas que hacen su Primera Co

munión ponen una nota de pureza y de candor en las

calies de las ciudades chilenas. Son millares de almas

las que en los templos y en los actos públicos de fé

elevan su pensamiento y su corazón hacia la celestial

Madre de Dios v de los hombres.

NAVIDAD.—Se prepara en todos los hogares la

celebración de la Navidad. La conmemoración del

Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, hace dos

mil años, en el humilde portal de Belén, recuerda a

los pueblos de todas las latitudes, aquel Mensaje ine

fable qur overon los pastores: ¡Gloria a Dios en las

alturas y paz en la tierra a los hombres de buena vo

luntad' En la noche clara y serena de nuestro hemis

ferio o bajo la nieve que copiosamente cae en el otro:

el gran Hecho lleva a todos los corazones, —al ya can-

^uin de los hombres maduros, al pictórico de esperan

zas de la juventud v al candoroso de ios niños—, esa

paz que llena el esníritu de dulces satisfacciones.

FIN DE OTRA JORNADA— 1H;">(; camina para

perderse en 1. r.<-<hc de los .siglos. Es otra jornada

que termina para d.n- paso a una nueva que llega, co

mo las anteriores, con sus anhelos y esperanzas, bn

año más en el curso de los destinos humanos y un ano

• la hi anula-

i por .-ida. Es la ? terna para-

el comienzo

NUEVA PELUQUERÍA

"YENKY"
Aníbal Pinto 86 - lota Bajo

Atendida por su propia dueña

Atención esmerada - Precios módicos



Mu-, OiciMiilirf do ÍPSfi

klflfllliTIVftle los EE. PP. de la CC11
INICIO SU

GRAN LIQUIDACIÓN

PASCUA y°AÑC NUEVC

Con IO". de descuento

EN SECCIONES:

T i IE N ID A

71 AW A T IE R II A

p A C L IE T IE IR II A

EN COMPRAS AL CONTADO HACEMOS UN 15% DE DESCUENTO

Jjl
lí

caupolican 272 - ÓSCAR VALENZUELA
- lota bajo

Todos los perfiles de la nueva moda llegan a CASA VALENZUELA, porque dispone de un stock

de artículos recién traídos de las mejores fábricas del país. Sea Ud. un hombre prevenido

y vista bien con poco dinero en nuestro establecimiento y será bien recibido y admirado

SRSTReRin menaje puoueTemn

Variado surtido de trajes, alirijrns, Aparadores - Sillas - Comedores -

Colchas - Camisas - Calzoncillos
-

Vitrinas.

liara calaallaoaas, , lamas .v niños, de Catres de bronce de lodos los tipos Enaguas - Batas.

y calidades, a preciáis que significan

laas elaviosras tipias y calillados. nn avaaallo

CONSULTE SU CRÉDITO

CASA "VALENZUELA" T^T^t^Ta,
No olvide: Cuenta con -ticulos de temporada, especialmente de

para iodos les tuistos y a los más bajos precios
!,<s



■ILOTA
Lota Alto, Dície

jgtUCIDA REVISTA DE GIMNASIA PRESENTARON LOS ALUMNOS

Í||E LAS ESCUELAS DE LA CIA. CARB. E IND. DE LOTA
nT—

;H EL ESTADIO DE LOTA ALTO, ANTE JEFES DE LA CIA. SE EFECTUÓ EL ACTO

DESPUÉS DE LOS EJERCICIOS TUVO UGAH I.A REPARTICIÓN

DE PREMIOS A LOS ESCOLARES DESTACADOS DURANTE EL ASO

Lucidos caracteres alcanzó la

S» gimnasia y repartí

an d» premies a les alumnos

1

.las Escuelas de la Compañía

hrboniíera e Industrial de Lo-

/U el domingo 2 del presentí

\*- -n e¡ Estadio de la Empre-
l- '

-, presencia de un públicc

WKiiüeron el acto el Admims

tdor General de la Compañía

n Alfredo Searle B. acompa

so de su esposa, señora Oria-

. castillo de Searle; el Inge-

•a Jefe Se Superficie, dor¡

■jcois de Mussy; el Jefe de

gstar don Mariano Campos

„
otros jefes con sus

ll.i;l, Alfredo Torres Herreros

Mirzn Muniz Leyton, Santiago

Lib.'rons! Cartfs, Norma Sanhue

za Mir, Juan Ceballos Hoffman

Marta Padilla Muñoz, Silvia

Sanhueza Mir. Víctor Huso Alar-

ron Es;). noza, Murcio Ruiz Fer-

e-jv.ili-7. Ad:iaid:¡ Peña Tone-;,

Hernán Rebolledo Mcrtt. Viole-

la Neira Castillo, Horacio Ra

mírez Ossandon. Conducta: Lu

ciana HerbHlón Martínez, Hugo

Márquez Ramírez, Clara Zemel-

Decarli, Azucena Sanhue

za Mu-, Ruth Padilla Muñoz

Peter Bay-Schmíth Bunster,
Emin.i Ríimir.-z Ossnndón, Ale

jandro Rosemberg Espina

; 31.-.

teas, autoridades e invitados

ds gimnastas de las escuelas
la Cia. desfilaron, primera-
e, encabezados por el Or-

de la CCIL y luego a los

les del Himno Patrio, fué

lo el Pabellón Nacional en

aístil del Estadio.

nación sa efectuó la

a Escuela "Thcmpson
con 80 alumnos y d:

"Isidora Cousiño" con un nñ-

K
igual! de alumnas; in

flase presentaron 100 alum-

.fje la Escuela "Arturo Cou-

p"y alumnas de este est¿-

■P^iento interpretaron e

flf "Dos Guitarras".

Pipiles vino la presentador
. ■'■> E.-c-ie:a

■

M.a'isj. Ct.u.-.iv,"

fflWí en la que parteipnros:
i alumnos.
P público aplaudió cariñosa-

P* a las diíer:ntes escuelas
* ¡u tallante actuación.

■«alíñente se efectuó la re-

n d; les premios, en el

■- orlen;
-la "Thompson Matthews

!«lón: silv:a Grau De Fo-

n Mosquera, Pa-
Ru,/ O'Reillv. Victoria Ro-

u:z Delgado. Silvia Fierro

Gaby Morales Schulz, Ma-

igélica Rodríguez Delgado
ia distinguida con el pre-

ipiritu de Cooperación, Pa-
Barra Heik-^ma. M;jc:

■a del Colegio; NiívLs

sa Rodríguez.

;ela "Isidora Cousiño"

ER AÑO. Conducta: Disna

ña Premio de Economía Domés

tica; Gladys Santibáñez Guiñe?

y Ester Neira Carrillo. Premio

el- Trabajos Manuales; planea

Opazo Ramírez y María Muño?

Rebolledo. Premio especial a la

mijo:- alumna de la Escuela:

I/liiuia Montoya Valencia.

E--':i:i'la "Arturo Cousiño"

PRIMER ASO; Conducta; Fre

sia Vásquez Opazo. Aplicación:

Mirta Ruiz Riv=ra. Asistencia1

Juana Toledo Apolonio. Orden

y Aseo: Juana Arias Sepúlveda.
SEGUNDO AÑO; Conducta

Mercedes Rivera Navarrete Apli

cación: Iris Sanhueza Rivas

Asistencia: Sonia Alarcón Oliva

res. Orden y Aseo: Flor Muño!

Henriquez. TERCER AÑO: Con

ducta: Teresa Carrasco Vargas

Aplicación: Nevadita Ulloa Sa

lazar. Asistencia; Mercedes Ci

fuentes Zapata. Orden y Asco:

Aurora Ramirsz S-t-.i' .'■-<;■■■■
■

CUARTO ASO: Condu '¡ -

dys Mcntalva Chamblas.. \;>..

cación: Cristina Ortiz Soto. A

tencia: Isabel Lagos Hern-:;

Orden y Aseo: Julia Sáni :i

Dionisio. QUINTO AÑO: Clíi

duela Rosa Lenes Ccntroras

Aplicación: Silvia Norambuena

Novoa Asistencia: Silvia Gar

res Alvar* z Ordi-n v Aseo: Ma-

3a]v Msiitsr. ;i. Morales. SEXTO

AMO. M:-jur alumi

Ma'.donado Nei

ja» --'/víii ill

ic*
ñ

JfC*^ctft»

■A.

va. Conducta: Juan Burgos Ro

mero. Asistencia: Bernardo Car

i/ojal Sepúlveda. Orden y Aseo

Pablo Rojas Arellano. PRIMER

AÑO C. Apücación; José Reyes

Valdcrrama. Conducta: Benja
mín Alarcón Amaya. Asistencia

Alejandro Ramírez Ramírez.

SEGUDPDO AÑO A, Aplicación:
Roberto Marín Latorrc. Con

ducta: Víctor H. Gómez Her

nández Asistencia: Emilio Ver-

jara Bello. Orden y Aseo: Ma

nuel Hernández Vallejos. SE

GUNDO AÑO B. Aplicación
Eduardo Alarcón Sáez. Con'duc:

lino Gavilán Lun

A.s.sUt,. Hu<f( Sa?sí Villai

Orden y Aseo: Carlos -Durar

Ramírez SECUNDO ARO C.

aplicación: Jcsé Quine]. Con

ducta: Luis Pérez. Asistencia:

Néstor Mella. Orden y Aseo:

Luis Orellana. SEGUNDO AÑU

do Fuentes. Conducta: Filadel-

ío Carrasco Chávez. Asistencia:

José Mendoza Morales .Orden y

Aseo: Juan Macaya Tapia.
TERCER AÑO A. Aplicación:
Jaime Sanhueza C. Conducta;

Sergio Jerez I. Asistencia: Nel

son Sanhueza T. Orden y Aseo;

Hudito Zambrano G. TERCER

AÑO B Aplicación: Juan Bau

tista Sanhueza Salazar. Conduc

ta: Luís Ulloa M. Asistencia:

Juan Ruiz Ruiz. Orden y Aseo

Galvarino Burgos Velásquez.
TERCER AÑO C. Aplicación:
Daniel Arias San Martin. Con

ducta: Jorge J. Contreras. Asisten

■■ia: Pedro Barra L. Orden y

Aseo: Luis Fierro Rivas. TER

CER AÑO D. Aplicación: José

Raimundo Ruiz González. Con

ducta: Carlos Uribe Hernández.

Asistencia: Benjamín Quiero To

(Sisa a la pág. 7)

0**

[
* ásmela "Isidora Cousiño" . n lu-

entraba al E-iadií:

Servicio Fotográfico



Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el

Bar y Restaurante STROMBOU ^
Especialidad en Mariscos - Comida a la chilena - Variado menú

A un paso del sifio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

Licores de toda clase - Buenos Guisos al almuerzo y comk

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 169S

BRAZZELLI y 3BCMEBBZ Ltda. g

Zapatería "IMPERIO"
PEDR AGUIRRE CERDA 736 - JU1I9 LEÓN HEVIA LOTA BAJO

♦
V-

ALERTA: ¡¡¡BOMBA EN LOTA!!!

ZAPATERÍA "IMPERIO" en su afán comercial de favorecer j,^
a su prestigiosa clientela del mineral y de la zona, prácticamente !

incendia millares de novedosos diseños a precios tan bajos)

—

s;-: que no tiene competidor

La mejor calidad y en modelos caprichosos de calzado de la temporada-
de SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, a la mitad de su valor

Asimismo ofrece calzado CONTROLADO en todas las numeraciones,',

los pares que estime conveniente

Ud. tiene la obligación de evitar enfermedades

y tras! •: sassi: de su salud calzando zapatos de la

ZAPATERÍA "IMPERIO"



sitaron Lota Médicos e Ingenieros del

Curso de Salubridad de la Univ. de Chile

*umeroios profesionales bajaron a la mina en los Piques Nuevos

■ l < Ut\ REVISTA

Viene de la [>ág. b¡

Tuvo fisisis d¡? -íSoaio para des- | médicos ■

tacar 1;\ í.ibor i¡\u- :.i Cuiiiuniusí ■*..: .-.-..
■

.1

de Lotti cumpls sn bien del pro- | las oficini

fiínirt ¿o'a en el itinera- I ^reso nacional. 1 General.

de «t« rtaJe y fué asi como armiñado el almuerzo, los
Süji2a,-"Sff.

eres visitantes

que de Lota y

Administración

¡da represaron

:enci;i-. Lon-ii/o l,rj[>--z Cid O: -

den V Aseo: FJn¡-;c|in< Fierre

Urra. QUINTO AÑO A. Apli
cación: I.-ldoro Manríquez No

voa. Conducta: Ht-yisto Carea

rlo Torres. Asistencia: Luis

Sánchez Dionisio Orden y Aseo

Zi non Hernández Molina QU1N
TO AÑO B Aplicación: Pedro

Conducta: Jor-
:■,- Bu . Reta: Asís

Paz. Orden j

Aspo; Daeoberto Ríos Retamal

QUINTO ASO C. Aplicación:
Pedro Macaya Vidal. Conducta:

Daniel Flores Palma. Asisten

cia: Héctor Opazo Ramírez. Or

den y Aseo: Clodomiro Gallegos
Márquez QUINTO ARO D.

Aplicación: Carlos Uzieda Ra

mírez. Conducta: Tomás Prade
ñas Baeza. Asistencia: Luis Vi
llarroel Gon2ález. Orden y Aseo'

Florencio Salazar Leal. SEXTO

ASO A. Aplicación: Alejandro
P.üi-iií-:ra S;-L:.ido Conducta:
Luis Macaya Tapia. Asistencia:
Manuel Mendoza Fierro. Orden

y Aspo: Antonio Bizama Sáez.

SEXTO AÑO B. Aplicación:
Manuel Araneda Arévalo. Con

ducta: Guillermo Garcés Pritz.

Asistencia : Jaime Moraga del

Solar. Orden y Aseo: José E,

Zapata Neira.

Premios de la banda ; Luís

Utreras López 14* Año C); José

Araneda Alarcón 16* Año B);
Rolando Una Carvallo (6* Año

B); Roberto Monsalves Ofiate

15o Año Di .

Premios de trabajos m-aauales:
David Fuenteaiba Suaszo (6' Año

A); Enrique Vidal Silva (8' Año

B) : Carlos Aguilera Guzmán

15° Afio A); Manuel Palma Or-

tir (4" Año A).

Premios especiales a los me

jores alumnos de los sextos

afios: Bl Pascual Sepúlveda
Contreras; A) Osear Pacheco Ga

iáoúéÉiisiMotm

ItwfatykÉS e\m deiota

■ jueves 22 de noviembre llega

■% m hasta el mineral numerosos

Ifl-i ííít:os s ingenieros, entre ailos

■MI lemas de chilenos, vinieron cc-

imbianos, venezolanos, perua

os, argentinos, paraguayos v

- - -—-icaragüense s.

Entre los visitantes figuraron
s prolescres doctor José Ugai-

■^ e ingenieros señores Víctoi 1

laza y Leónidas Simonettí; los

■ ^fc llumnos, doctores Manuel San.

I mw%PK^ Plores. Tulio Acevedo, Os-
I ■ llildo Varas, Marcos Donoso

I ílvador Díaz. Juan Ccrns]o
I II «tora Adela Legarreta, docto-

I ■■ 9 Hilda Ormeño, Germán VI

■ W tpin, Raúl Zapata, chilenos, y
t los extranjeros, doctores En-

-*["■ de la Sotta, Julio Soto, Au- |
Sito Flores, Dra. Raquel Galli, I
krlos Trilín, Hugo Sanfurgo.

""i Í^S? Ia!aiine, Gregorio Mendi-
_v mi, Marcos Herrera, etc.

Be trata d;un curso en que lo?

tamos médicos c ingeniero-i
-

""Kializan en Higiene y ?n Sa

ldad Industrial.

EN EL MINERAL

DE LOTA

fpecia) interés tuvo la vissf*

¡líos mencionados profesiona-
'realizaron a Lota, pu^-s la

mayoría de los visit inia-s.

ndíó a la mina en los pi-
nuevos "Carlos Cousiño" y
iterno en los frentes de tra

y distintos laboreos. En es

¡portunidad atendieron a ia
luva el Ingeniero Jefe d*

iriQad, don Guillermo Alar-
TA Jefe de la Sección Sul-

lon Juan Ramírez

-—-de los médicos hieie

«P rápido recorrido por e'
Wtal de la CCIL.
'd mediedia se les ofreció un

i-I l( í™20',"1 el Casino df- Fm-

-II
™

íiiS-f1 que asistieron el Ad-

jll Sftwlor General de la Com-
"- don Alfredo Searle. el

»ti n*
Jefe de Superficie

fll-5 0 £»B^«tar, aon Marías"

npos Mench-_ca; ¡\ médico
1« hosp,tal, doctor Oscaí

¡"¡¡votas íefes de la CCIL

^dicos de Lola A1,Q y Lo.

^manifestación transcurrió

¿¡n ambiente ameno y sim-

?'.?". S1 comento oporlunc

|» Administrador Genera:
«arle .quien saludó a los

¡.J» a nombre áe la Com-

■ tS"* el a^ado con

./«tibia esta jira

í«nbre üe la deiegación

Con exfraordinario brillo

celebrará Navidad la CCIL
Interesante y novedoso será el programa que para ce

lebrar la Navidad eonfecciona la Compañía. Carbonífera

e Industrial de Lota, por interine dio del Departamento de

Bienestar, continuando asi una tradición hermosa.

La repartición de juguetes se efectuará en el Gimnasio

de Lota Alto el sábado 22, a las 19 30 horas, ¡para lo cual

el recinto será especialmente acondicionado. Desde luego
lucirá una iluminación extraordinaria y se representará a

lo vivo el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

Más de 10.000 juguetes serán repartidos ea esta opur-

tunidad a los hijos de los obreros de la CCIL.

Otros números que Mimarán la atención por su no

vedad figurarán también en el programa de las festivida

des de Pascua de Navidad.

0 B r E R O S

Pique Grande

Uní).. Carlos;

Alberlo

Pique Carlos Cousiño

Muell

Fenor: arril Inlerno

Prepu □ clon de carbón

Obras Nuevas

Moestianza

Maqu noria

Almat en de Materia

Depto Eléctrico

Deplo Arquitectura

Pobla ion y aseo

El número de imponentes y monto de los des

cuentos para el fondo de ahorro de empleados y obre

ros correspondiente a Octubre de 1956, es el siguiente:

EMPLEADOS

Almoceo í-e Mol-

Pique Grande A;

Chillen Ca:Jos

Pique Alberto

Piqup Coilss Co

Tes-racam: Ictern

Deplo Electncc

M':(|i.:r.í!.-!'i

|)f>pto Mina?-

H;-„;*ii-jI L=:.;

Mutile E-Tiborquí

3 3.700 —

7 4.6S0.—

4 4.250.—

5 12.000.—

7 17.200.—

15.600.—

6 4.300.—

9.200.—
"

3.300.—

11 38.950.—

1 2.000.—

6 5.850.—

2 6.000.—

66 S 131.000.—

91 S 50.G40.—

] fü'j G4.371

■15 25.8SC

SS in -.-¡c

27 is.sot

e.ast

: "Cst

■¿ 3.00C

ill

7] B9.95t

21 10.0GC

¿1 ]?.:.v

31 22.250 _

í "T

3 7.10Ü ~

S36 S 411.515.-

24 S 13.950

REFBACTAPIOS LOTA - GREÉN'S. A

OBREROS

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA" S. A.

ui.'n'Lr.M.iO:'

DBBEaOf

N°Imp VALOR

2 s 5.500.—



Uta Alto, Diu-ombr*

«SU

SASTRERÍA "SAKHUEZA"

Ofrece un gran surtido en casimires finos ''OVEJA" "FIAP"
y

"PERROTS", con amplias facilidades de pago

Consulte precios sin compromiso alguno

No olvide, Sastrería "SANHUEZA", la mejor

confección de la localidad y de la zona

Tampoco olvide, amigo: siempre una calillad... ¡¡¡LO MEJOR!!!

La SASTRERÍA que se caracteriza por la confección

perfecta. Visítenos y no perderá tiempo

Mande a confeccionar su traje- Cuenta con el más amplio surtido en casimires nacionales

e importados a precios que constituyen una ganga- No pague más en otra parte. \

SASTRERÍA "SANHUEZA" c¿™ 3¿°am^eia

Bar ■ Restaurante "JAMAICA!
SERRANO 721 :-: LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá satisfecho

Licores nacionales y extranjeros, paladéelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

I

it

JAMAICA
11

NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrara

siempre en nuesiro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

II g^M.URANTE '6III^I&I€A,,
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MAS DE $ 50.000.000 HA VENDIDO EN UN AÑO
SUCURSAL

_

DE LA CIA. DE GAS DE CONCEPCIÓN
INTENSA ES LA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DESARROLLA ESTA OFICINA

Un año al servicio de

cum-'S-HO Lota y de la zona h¡

pjido la Sucursal de la Com

pañía de
Gas de Concepción,

1 inaugurada oficialmente el

1 ^ flfclO de Diciembre de 1955,

I en su moderno local del

13 ^ Edificio "Matías Cousiño",

"•'ubicado en la calle Pedro

aguirre Cerda.

'IA UíJ
La ¡nstalac¡ón $e osta

1^ ¡«Sucursal, que desde el co

mienzo fué recibida con ge

neral beneplácito por el pú

dico lotino, vino a satisfa

cía necesidad que se

notoria en este popu-

hflUDíP80 cen^ro niinero. Lo de-

■

nuestra así la amplia aco

lita que ha tenido desde el

momento en que

■iera sus puertas para la

Stención de una clientela
1 '

--cada vez más numerosa.

[!''!> Compañía de Gas de

j|j|jyB|Concepción en Lota

Fué un acierto de la Ge-

icia de la Compañía de

-onfectj

Gas de Concepción tanto es

tablecer la Sucursal en Lo

ta como designar al jefe y

personal que está a .su car

go, pues a este factor se

debe en gran parte el buen

éxito alcanzado por la ofi

cina que acaba de cumplir
su pimer año de activida

des.

Jefe de la Sucursal es el

señor Hugo Muño-/ Sánchez,

quien ha sabido por su vas

ta experiencia en el ramo

y por s,u don de -gentes, lo

grar que la clientela haya
¡do en constante aumento;

lo secundan, con especial

acierto, don Eduardo Car-

mona Benavente, dinámico

y esforzado vendedor y la

Secretaria, Srta. Silvia

Vásquez Yévenes. Como

auxiliar se desempeña, don

José Rivas Oportus.

Atiende a Lota y

a una vasta zona

Son intensas las activida

des comerciales que desarro

lla la Suem-f

lamente atit

fie I-ota sino

pues no so-

1 al público
nía extensa

Konu 1 1 ue abarca Coronel-

■H'liwagiT, Lebu, Arauco.

Cañete y Curanilahue.

La Gerencia dotó recien-

temente a la Sucursal de

un moderno Jeep, "Willys",
último modelo, para facili

ta r el reparto y atender

más oportunamente los re

clamos que suelen presen

tarse.

Los precios son los

mismos de Concepción

Una particularidad digna

de destacarse es el hecho de

que los precios no han sido

recargados en lo más mí

nimo y, al efecto, rigen los

fijados por la Gerencia de

Concepción para el amplio
stock de radios - recepto

res Phillips y Philco, bici

cletas, lavadoras, encera

doras, ollas a presión, ca

tres y colchones CIC y lám

paras eléctricas.

l.a Compañía dr- Gas de

l 'nm-'pción al en (¡i siempre

a proporcionar a sn cliente

la las mejores oportunida

des, tiene en estudio la

traída a Lota de otros ar

tículos de interés para el

público y que no existen en

plaza.

Más de $ 50.000.000.—

vendidos en un ¡inn

Desde que inició sus ac

tividades comerciales, la

Sucursal de la Compañía de

Gas ha vendido más de cin

cuenta millones de pesos

($ 50.C00.000), otra prueba

más de la aceptación gene

ral que ha tenido y tiene

entre el público.

Su cooperación con

la colectividad

Pero la Sucursal de la

Compañía de Gas de Con

cepción <>n Lota contribuye,
además riel aspecto mera

mente comercial, al progre

so de la localidad y al ser

vicio de la colectividad Jo

lina, adhiriendo a todo acto

que signifique enaltecer los

sentimientos nobles y ge

nerosos.

Es así como ya se ha he-

jho tradicional el adorno

de sus vitrinas para rendir

homenaje a una institución

a conmemorar algún hecho

destacado de la historia y

de la humanidad.

En esta forma, la vitrina,

artísticamente arreglada

:on la colaboración de don

Luis Muñoz Araos (Lema),

ba lucido motivos especia

les para el Día del Carabi

nero, Fiestas Patrias, el 12

de Octubre, Navidad y ani

versarios del Rotary Club

v Club de Leones, entre

ntros.

CALZADOS "GIRALT"

rante >

sfecho

,Iíí

ll<»

PEDRO AGUIRRE CERDA 602

Disfrute de todos

los encantos que sig

nifica llevar un par

de zapatos de nuestro

establecimiento. Ud.

ganará en estimación

y admiración. Haga

a su niño feliz, cóm

prele su calzado hoy

mismo,

BENITO GIRALT LOTA BAJO

Depósito directo de

las mejores marcas

del país en calzado

para caballeros, da

mas y niños. Conta

mos con los modelos

más bellos y cómodos

de temporada,

Calzados "GIRALT". Úselos y disfrutará plenamente cada minuto de

su vida. Por eso los Caballeros chic, las Damas y los Niños, viejos

y jóvenes, chicos y grandes, todo Lota y la región entera prefieren sólo

(-N,,

'

,,«■[-> /v I -I-'' PEDRO ÍCUIBI1E CEHDA ÍOS - IOTA BÍ13

Ulzados <31RAj-J__ benito giralt



Liquidadora de Calzado

POR CUENTA DE FABRICA

Por orden superior se nos ofa//ga o liquidar mües de

zapa/os al costo de fábrica

Aproveche esta única oportunidad de calzar Ud. y toda

su familia a precios que no volverán

VEA HOY MISMO EN:

PEDRO AGUIRRE CERDA 745 :-: LOTA BAJO

Liquidadora de Calzado

Zapatería "LA VENUS"

'

,->"

CASA "ARIAS"

Caupolican 260 - LOTA BAJO
-

(próximamente en su local de serrano 579)

Ud. no tiene nada que pensar en su persona: Visítenos y

se convencerá. Tenemos el más amplio surtido de articulo

para CABALLEROS, SEÑORAS Y NIÑOS

SRSTRemn

f¡ran surtido en casimires nacionales

l- importados.

Temos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra en

estos tiempos de congelación.

Kxpcrto Cortador Sastre con larga

experiencia en el ramo es signo de

confianza de (pie su terno queda en

buenas manos.

pnoueTemn

Artículos de las más variadas cali

dades para caballeros, damas y niños

Camisas - Calzoncillos -

Enaguas •

Camisones.

sección menaje

CATRES DE PURO BRONCK

MESAS - VITRINAS - CAMAS

g€*ü§-4g&TE UM CRÉDITO

.bráü ÍM) ■ I .OTA BAJO (Próximamente en su local
de SERRANO 579)



Lota Alto, Diciembre de 195G

«
Semana del Niño alcanzó tradicional realce en Lota magnifica impresión de lota

CAPTO EL EMBAJADOR BRITÁNICO
SE LLEVO A EFECTO DESDE EL 14 AL 17 DEL MES PASADO

'A la

Mi

-S

A cargo de su organiz

años, el Rotary
Club y

Del 1* al H de Noviembre se

.f-wnó en Lota la Semana del

ni de la localidad y cuyas

Sdades se iniciaron el miér-

Su con lfl visita a las Es

cuelas practicada por los rota-

rt «mW»- quienes
saludaron a

w profesores y alumnos. Er

3¡d¿ plantel se celebró un acte

ilusivo.

-En la Urde del 14, por ser e

Ma dedicado al Deporte y la

sSalud tuvo lugar una compe-

-tTacia d:port:va en el Estadic

te la Compañía Carbonífera

industrial di Lota. que
ss in:

pdd e¡ desfile de los escolare;

■«rticipantes. Después, a los

ico des de la Can;ion Ni

ejecutada por el Orfeón de

CCIL se izó el Pabellón Pa

rindí'nao los honores persi

de la 8" Comisaría de Carabine

ros A continuación se desarro

llaron los programas deportivos

cuya organización correspondió

a los totanos señores Sergio Ci-

diero, Eleuterio Caro, Hugo Va

leria y Daniel Oopaja.

El jueves 15 fué dedicado, en

la mañana, al trabajo, la indus

tria y la recreación. Con este

motivo, los alumnos de los Sex

tos Afios de Las Escuelas 4, 6

1! y Colcura, acompañados de

eus maestros, visitaron las di-

fersas secciones del Estableci

miento de Lota. atendidos por

los rotarios señores Ramón Ca

rrasco, Femando Spoerer, Os

ear Nagel y Raúl Gyhra. Termi

nada la visita, se recibió a los

alumnos en la Escuela "Isidora

Cousiño", donde el Comité de

Damas Rotarías les sirvió un

refrigerio. También ese día i-e

eibiDieron películas recreativas

en los teatros de la localidad.

La tarde del 15 fué destinada

» la Madre, la Familia y la Pa-

.tria. En el Gimnasio de ls

CCIL se efectuó un homenaje
i la Madre, cuyo discurso estu-

ro a cajgo del sseñor Hugo Va

leria. Director de la Escuela

"Matías Cousiño"; hubo núme

ros de recitación, danza, actua

ción de la orquesta rítmica in

fantil y otras variedades. Ade-

se repartieron premios y
mas a las madres con ma

yor número de hijos escolares y
» los mejores compañeros y
compañeras de oada plantel
tomo también los premios do
nados por el Rotary Club a las

«cuelas clasificadas campeonas
*» las competencias organizad-as
Pw la Asociación Deportiva Es

colar Primaria. Este acto fué

«ungido por los rotarios señores
8. Cichero. Rene Yaeguer, E.

tic V>\ ifmhrt'

|)i>r ;iltos jefes.

Solemnemenfe celebraron los

Católicos el Día de Purísima

Miles de líeles lomaron parte en festividades

Con fervor religioso y gran

afluencia de fieles fué celebrada

en Lota Alto la festividad de la

Inmaculada Concepción, el sá

bado B de Diciembre.

Desde las primeras horas se

vio muy concurrida de público

la Iglesia Parroquial de San

Matías, donde a las 9 horas se

efectuó la ceremonia de la Pri

mera Comunión de 200 niños j

niñas del catecismo. Después de

la misa se les ofreció un desayu

no en el Casino de Obreros.

En la barde tuvo lugar la pro

cesión de la Inmaculada, con

andas y carros alegóricos; la co

lumna, en la que formaron mi

les de fieles, se dirigió a la Po

blación La Emergencia y despues-

regresó a la Gruta de Lourd-,s

donde s-e ofició una Misa V--s-

Por otra parte, en Lota Bajo,

miles de fieles acudieron a la

Iglesia de San Juan, donde hu

bo Primeras Comuniones. En la

noche, a las 20 horas, se efec

tuó una procesión con antor

chas que recorrió las principa
les calles y llegó hasta el Mo

numento de la Virgen María.

En esta forma, los católicos de

Lota Alto y Lota Bajo demos

traron una vez más su fervor

religioso, acudiendo a rendir

homenaje y en gran número, a

la Celestial Madre de Dios.

Criar

¿(ni. visito I.otn, acompañado de

-u e-po-a. Si-,,. Líií i.v Empson,
dei Causal ún ese país eu Con-

cepc on, Sr. Charles Pountney y

--u hija. Los distinguidos visitan
tes fueron recibidos por el Ad

ministrador General de la CCIL,
don Alfredo Searle y el Sub-Ad

ministrador don Armando Hod

ge y durante su visita fueron

atendidos, además de los mencio

nados jefes, por el Ingeniero
Jefe de Minas don Hugo Kelly
y personal superior de la Em-

ínmediatamente después de

su llegada, el Excmo. Sr. Emp
son y acompañantes, cuya visi

ta a Lota se efectuó ti jueves
15 de Noviembre, se dirigieron

a los Piques Nuevos "Carlos

Cousiño", donde el Embajador

•ajó hasta la E>tac¡.>n

> tam-

> pormenores

; faenas ex

ilies el Embajador y co-

visitaron brevemente

i tumba de don Matías Cousiño,
la Parroquia de San Matías

se dirigieron al 'Parque, con

objeto de conocer sus bellos

A mediodía se ■ ofreció un al

muerzo al distinguido diplomá

tico, al que asistieron ios jefes

superiores de la CCIL.

Antes de regresar a Concep
ción, el Excmo. Sr. Empson, jun
to eon agradecer las atenciones

recibidas, expresó su admiíra-

l-íóii por el progreso industrial

de Lota y por la intensa activi

dad produtora que desarrolla
1

ia Compañía Carbonífera e In-

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTEKV1

MiOHKElEÍA^8'Vil 1LJLAELANCA1!
MONSALVES 21 3 LOTA BAJO - FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SaVSTIEIEKIaV **VIULAI3ILa\NCa\"s

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tome. Telas

para Abrigos en Piel de Camello y Gamuza

Consulte un Crédito sin ningún compromiso
■ Se reciben hechuras^



Lota Alio. bicioiiVbie JelUW LA OPU¡

En predio que donó la CCIL se edificó el

moderno Grupo Escolar de Lota Bajo
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN SEÑOR BORQUEZ VINO A

Distinguida personalidad Rotaría
estuvo de visita en Minas de LoteV af

1-ííí
Don Tristán Enrique Guevara conoció el Mineral

T

MANIFESTACIÓN AI. SECRETARIO DE ESTADO

BE OFRECIÓ EN EL CASINO DE EMI'I.E \l)OS

El Ministró do Educu.-.-.ns -.i-

Francisco Barquea Suarez

funcionarios L-ducarionalrs ¡

tuvieron en Lota Alto, con m

tivo de la visita de dicho Seci

tario de Estado pai

ae S E

a Gl'UpilPresidente, el modi

Escolar, donde funci

Escuelas de Hombres N" fi y 1;

Superior de Niñas N" 8 de Lo

l;¡ Bajo. El acto tuvo lugar e

sábado 1° de Diciembre.

En' avión de la Fach llegó t

Ministro Sr. Bórquez desde San

tiago y íué invitado a almor

zar en el Casino de Empleado.

por la Compañía Carbonífera

en cuya representación cumplí

mentaron el Secretrio ds Esta

do visitante, el Sub-Admínisti

Sor don Armando Hodge P.:

Jefe de Bienestar don Mal

5 íué dona-

di- la Com-

Industrial,

aron el Sr.

el Ministro,

orre, el Di-

I de Educa -

el Alcalde

tie Lota, don Luis T. Rojas

El Orfeón de la CCIL dio ma

yor realce a la ceremonia.

Finalmente, lí

quina de Mona!

iñía Carbonife-ra

En ti acto hf

-i-frío Undurraga,

Visitador Sr. L

■ctor Departamer

j
Columna de

la Solidaridad

celebrada en Concepción, y dis- \

tir.guido rotorio de Córdoba (Arj
ge-Mina', donde fué Gobernador'

-J°l Distrito visitó Lota el viei-

n os 30 del mes pasado, acompa
ñado de su esposa señora María

Teresa de Guevara: del ex Go

bernador del Distrito 127. doctor

Ottmar Wilhelm y señora Pau

lina P. de Wilhelm y otras per-

Los visitantes fueron atendi

dos por el Jefe de Bienestar

la Compañía Carbonífera e '.

de esta locB7'
don Mariano Camp¿i
atea y por t-1 actual p«.

. don Hcctor Horta Ur-

cumpl;mentaron al Ad-
sido: G?neral út- '.a CCIL,
[is.do Searle B., quien los
en ¡as oficinas de la Ad-
■acón Gí-ru-ra:.

Guevara y acornad
)cieron el Parque ¿

hicieron un rápido recorrido por
diversas secciones del estable*
miento.

A mediodía se les ofreció un
coctel en el Casino de Emplea-

i*

En el almuerzo ofrecido por la CCIL al Ministro de Educación,

aparece el Sr. Bórquez, con el Intendente de la Provincia Sr. |
Alberto Carrasco y el Sub.Administrador de la Cía. don Armando

Hodge y otros invitados en Ja mesa de honor.

Campos Menchaca; el Jefe del Terminado el almuerzo, la co-

Departamento Jurídico. don mitiva se dirigió a Loisi Baje

Jaime Agulló V. y otros jefes para asistir a la inauguración

de la Empresa. del Grupo Escolar, cuya ceremo-

Además del Ministro, asistie- nia alcanzó especiales caracte-

lon a este almuerzu el Imenden- ,
res.

te de la provincia don Alberto El predio ubicado en Serrano

Club Deportivo

na de $ I

del Hospit

;e Lara. ce

(s-1'.CLSim ento de su

Plazuela" <$ 2.400- v para los de Villena e hijos y las fat-

vecinos de los Pabellones 33- Jara. Saavedra y GavUan, i„

34_35_1Ü viejo v 40 nuevo, que presan sus agradecimientos
i

- ■--—

-iron $'2420 Hace ex- Club "Matias Cousiño- «
,

M-nvs- :,.- ,is:!\i decimientos, dt* Septiembre", a los pe™»

junto con los d, su .

sposa. señora de la sección Maquinaria, M«

Ida del Carmen Rodmuez <¿e nica a vapor de los Pjques
-

Henriquez, al Sub-Jefe de Bie berto" y Carlos Cousiño ,ai --,

nestai, don Norman Bu'.l S. vecinos de los barrios SM* t

s, general a todas las V?W%Í
que" acompañaron a Iw' ™*SH
les del señor Carlos Alberto Vi-

La señora Amalia Gavilán vda. llena Jara iQEPD).

Sastrería
*

EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos i. a ejecución Je su traje, -.era la llave

dé {oúit< u éxitjss

SASÍ REHiA. "EL MUNDO'

CAL'r\!'¡ .;,. -.'. ., j4l) LUÍA ii lü

SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Olrece la mejor (onfecdón sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

lilíCHÍIí ÍIKCIU'KAS

MATTA I7r> LOTA ALTO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE I.OS FERROCARRILES

5--=



Lota Alto, Diciembre de

preparación demostró Cuerpo de Bomberos de Lota en el ejercicio anual

Brillantes
caracteres alcanzó el acto efectuado en el Estadio de la Compañía de Lota

¡1AS TRES COMPAÑÍAS SE U'C'IEKON

**
™N LAS PRUEBAS QUE PRESENTARON

«a ííuerpo de Bomíwai-os "Ma-

WS* «■» lucaalj pre-
2

. .aíán pai el Estadio de lfl

¡SKto Calífera e Indus-
"^

i motivo de la Revista,

tre la primera y la segunda sec

ción de la misma Compañía.
Terminó ki presentación coi

ei bautizo a los voluntarios re

cientement-e ingresados; el simu

lacro de incendio de una Bomb;

Ignacio Plores, Carlos Mustafá

Yassin, Hormógenes Quilodrán.

Gastón Conoha. Morardo Pina,

Arturo Ruiz. Jorge Barra, Ma

nuel Acuña M , Jorge Scihettíno

S-, Rene Ortiz. Luis Venegas

Miguel García. Pedro Sánchez.

Luis CebaHus, Serjri,. laisi. Ser

gio Salazar, Julio Pereira, Vic

torino Valenzuela. Custodio Sie

rra, Aníbal O. Saldias, Ber-

AÑOS DE SERVICIO-ÜA-

Rssné Quinteros, Elcodorf:
Os-ar A. Dis

PREMIOS

ESTRKLLA

Orüz. Raúl

ih años ni-: sEiivicü > bi:< >

CHE AZUL-BLANCO: Porfirio

Fernández, Juan Bta. Nena

Roberto Perfetti B., José Ortiz,

Armando Bustos.

do, CeW

POK COMPAÑÍAS:

DE ORO: Daniel

Riflo, Eduardo Mo-

Frita. José Tizna-

Cea. Pedio Qui-

.s Salazar. Carlos

o. Luis Aravena,

. Santiago Flores,

D.. Victor Fer-

|og acordes de una marcha

Tercera Compañías del

in de Premios y Ejer-

Geoeral que todos los años

* efecto. Presidieron el

.„ las autoridades civiles, mi-

tares y eclesiásticas, jefes de ía
~

Ly de la institución bombe-

Tjn numeroso público mar

te] .recinto mencionado.

^a

Se inició el programa eon -;l

jamiento de la bandera en el

tnfetjl principal del Estadio, a

lot teordes de la. .Canción Na-

_.. ejecutada por el Orfeón

la CCIL y después las tres

rectamente Tor

cieron revistadas por

Secretarlo General. don

Quilodrán, pronunció un

o y se procedió a repar-

tir los premios por años de ser-

itóos; en seguida tuvo lugar el

juramento de los nuevos volun-

. el cual fué tomado por el |
Comandante, don Osear A. i

—iz W. Después se efectuó el

!»*■
'¿Terminada esta parte del pro-
?r*m». se iniciaron los ejerci-

jjjft el primero de los cuales i

•turo a cargo de la 2» Compa- !
,1». cuyos voluntarios efectúa- I
: fa pruebas de adiestramiento

'

ij «calas volantes; además ar-

jecutada por el Orfeón de la Compañía Carbonil

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" en el ac

extinguido con

derna materia química y

demostración de altura d

estanques propios de las Bom-

El numeroso público aplaudió
entusiastamente a los volunta

rios lotinos, que demostraron

una vez más el eficiente grado
de preparación en que se en

cuentran .

.Después le correspondió ac-

5« a ]a 3* Compañía, con va

ls™ pruebas, entre ellas se ar-

P¡ una escala vertical, el puen-

1|>
doble "Leoncio Garrido",

m ejercicios de adíestramien-

Hnalmente. la Primera Com-

realizó ejercicio de agua

competencia simultánea en-

MANIFESTACIÓN

EN EL CUARTEL

Como es tradicional, en

tarde de ese mismo día se e

tuó una manifestación en

Cuartel de la institución,

asistencia de autoridades y

merosos invitados.

Ofreció el acto el Superinten

dente, don Jorge Barra B. y

hablaron otras personas, entre

ellas el Cura Párroco ds Lota

Bajo. R.-P. Luis Alfredo Ro

dríguez y el Vicesuperin tenden

te, don Fernando Fuentes To-

VOLUNTARIOS

PREMIADOS

DIPLOMA POR AííO DE SER

VICIO: Federico Flühmann E„

Nelson Correa. Iván Ortiz, Juan

Riquelme, Luis Vega, Celedonio

Cea, Carlos Mardones, Juan

Sanhueza. Héctor M. Torres.

Pedro Palma, Orlando Urrutia,

21 AÑOS DE SERVICIO-BRO

CHE TRICOLOR: Erasmo Ara-

vena y Luis Meló Z.

Medalla de plata otorgada por

el Directorio, con motivo del

nombramiento de Miembro Ho

norario en Servicio Activo con

nández, Luis Meló Z., Genaro

González N . . Victorino Valen

zuela y Jorge Sohettino.

ESTRELLA DE PLATA: Max

Bergen. José Fernández, Eduar

do Soto, Desiderio Placencla,

Orlando Gómez. José Luengo.

El 2.Í- Comandante, don Osear

A. Díaz W., reCibe la medalla

de manos de su hija.
Srta. Ménica Diaz.

nardo Rodríguez, Eduardo So

to, Eduardo Muñoz, José Sáez,

Alfonso Montoya

5 AÑOS DE SERVICIO-GA

LÓN: Guillermo Alegría A.

Luis Parra D., Alberto Asken,

Pedro Quilodrán M., José Ma

tamala N., Hugo Parra D.. Víc

tor Concha, Orlando Gómez, Jo

sé Luengo A., Manuel Henrí-

B AÑOS DE SERVICIO-GA

LÓN: Jorge Diaz Wolle.

Ejercicios de escalas, efectuado durante la presentación del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" en el Estadio de la CCIL.

JSJgL Fotográfico

*uPos familiares, mati-

il t
^ai!a^les' banquetes,

Eneras Comuniones,

totízos y Matrimonios.

,Avise con tiempo y con-^.
-

wh
Lieinpo y et

■' ...."*!* nuestros servid

[Aa#:
Uves 214-Lota Bajo

.nal ce r-monia - in liaut:

voluntar» -í del < iierp.- de Hom he

Sastrería KbAL
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante . y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para

Caballeros - Ambos y trajes ,-f\j'i;s
para Otoño e Invierno - Abrí- . '-'/ [\
ros de calidad - La mejor ,con- ! ¿4»}¡ i
feceión de Lota... Hoy a su

disposición,

Consúllcnos sin compromiso

alguno.

■■■''"■"■'



PAES1QENTE I DJBECTSRES DE Lt CCIL VISITARON EL ESTABLECIMIENTO DE LOT» ty
otras estuvieron en el h

'pital en las Escuelas J*- ..*

Estadio, Casino de Obniji "^e
Piscinas, etc.

™

*,-
Don Arturo Cousiño LvüJ /'

V acompañantes visitarj
i-or otra parte, la FábnJ

'

de Refractarios Lota-Greel
y el Aserradero de la SoSJ .

datl Agrícola y ForestjM i

"Colcura".

Lris directores de la CCILli
regresaron por ia vía aérea. I
¡; la capital.

JEFE DEL SERVICIO,
INFORMATIVO DE USp|
DOS VISITO RECIEIj

Jefe del Servicio Informativo ó)
los Estados Unidos en Concaí!
ción, que vino acompañado it n
antecesor, señor Rigoberto i

jias. designado Inspector J
con sede en ¡a capital.
El señor Salas aprovedjó ú~-

oportunidad para conoser tlp ;S
aspectos del mentiom¡ pz*-
-

que está en l-ota a
"

n Pedro Vera.

Don Carlos González i
'

Presidente de !a Asociad;

Practicantes de Lt

Nuevo directorio elle»
Asociación de Practicantes i

zona carbonífera, cuya aa

se encuentra en Lota.

La mencionada directiva quea
constituida, como sigue:
Presidente, Sr. Carlos Gonii

!ez C: vice -presidente, Sr; Tficr

Ferreira G; secretaiio, &a.T~

Lillo de Acuña; pro-sec»
Sr. Carlos Torres Marín;

Sr. Rene Veas Vei»;

isauíero, Sr. José Riquelme,
rectores, Sra. Zoila RiwS V.

ñores Coraelio Saavedra P. 1

José Beltrán.

Al asumir esta directnaj
■ rvió un coctel en el tow

.al de la entidad, di

.o cual se efectuó un

Establecimiento de W

conocieron alumnos de I

Escuela 5 de Talcafiua»

acciones del EstJ
de Lota y el P¿H*

35 a'.umnos
* ™

Talcaliuano. Q«eM

.„„ tu Director.
»

,

\rinc!-> y ios prote»-
—

./ ,-...,,.., .
:J»

■

Josc Ortiga- -.:

la delesa"0" ¡¡
'

4ino * <*>%.
, Horas de la « ^5-

mencionado P«

íta visita se efectuó e

4 'del presente mes.

l

El Pretor

>añ a Carbón

rial de '.uta.

tlon Artur

o de

fera

presi

lia Ca.taa-
'

ala 1

- laiaiai.-

Clidta |)Ol 1

aus Ala]

a-aai Va-laa

taaate, I

Cilios a

■laa a-i'aa. I'a-a ¡a. l'aak

Sv

ale

i !•>. 1 ai

y a-l li

IziiaiaiT

aeaata- (

Movimiento ie lectores e¡
la Biblioteca del Casino «

Obreros de la CCIt

movimiento
er

ca del Casino

Numero total de 1«

** >■<><*, »bní„,SS
Uuias.

■i:¡



DE LOTA

Fue entregadomoderno edificio de 12

departamentos construido por la Cía.
~~~sK3nTf i cativos caracteres alcanzo el acto de la bendición

Constituye importante aporte para

resolver el problema habitacional

El Gerente General, Sr. Videla lira, directores de la Compañía

i* jefes durante el acto de la bendición y entrega del nuevo

edificio.

La bendición del nuevo edifi

cio de Departamentos construi

do por la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota, como un

aporte más para resolver el pro

blema habitacional. constituyó,

dentro de su sencillez, una sig

nificativa ceremonia. El acto,

efectuado en la tarde del vier

nes 16 del

Lira y Administrador General

don Alfredo Searle B.

Junto con las personas nom

bradas, concurrieron a la cere.

monia. el Sub-Administrador,
don Armando Hodge P., el In

geniero Jefe de Superficie, don

Francisco de Mussy, el Ingenie
ro Jefe de Minas, don Hugo Ke

lly, el Jefe de Bienestar, don Ma

seno r Presidente,

Directores, señor Gerente Ge-

En algunos dias más, 12 fa

milias dependientes del perso

nal que labora en este mine

ral, ocuparán estos departa

mentos cuya bendición acabáis

de presenciar.
Este acto, tan significativo

dentro de su sencillez, rubri

ca con la Bendición Divina,
una nueva etapa en la solu

ción del más angustioso pro
blema que, al igual que en to

do Chile, afecta a nuestro

personal de empleados y obre-

1 I padre Santiago Konii

dente de la Compaf

Viú prestigiado con la asistencia
del Presidente de la Empresa
don Arturo Cousiño Lyon, direc
tores señores Francisco Subr-r-
caseaux Aldunate, Patricio Gar-
™ Vela, Gilíes de Heec Iteren O

redro Poklepovic N. y Luis Iz.

quierdo Valdés y del Gerente

General, don Guillermo Videla de Sun Mati

riano Campos Menchaca, otros

iefes de Departamentos y los

Asistentes Sociales de la Empris-

Se dio comienzo al acto con

la bendición litúrgica del edifi

cio, que tuvo a cargo del Vica-

Cooperador de la

riu- c- eji-i

..
.-inri.! sobre la vida de

un núcleo familiar, y. por ello,

comprendiendo con un alto

espíritu de solidaridad social.

la necesidad de atender a la

solución del problema lialiila-

ia.1.
(¡,-ren.

Estrenos en el Teatro de Lota Alto Este nuevo aporte liabit;

nal. es sólo un eslabón mi

el programa de construct-i

En el Teatro de Lota Alto están ;

estrenos en Cinemascope y Metrostopc:

ciados los síguie

Viernes 21, sábado 22 y- domingo 23:

ELLOS Y ELLAS, por Marión Brando (Metro

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30:

Edmund Purdom, en EL LADRÓN DEL REY O.

ENERO 1951

Viernes 4, sábado 5 y domingo 6:

SEMILLA DE MALDAD, por Gleen Ford iMctn

Viernes 11, sábado 12 y domingo 13:
LA ZAPATILLA DE CRISTAL, por Leslie Cari

Viernes 18, sábado IB y domingo 20:

RAPSODIA, por Elisabeth Taylor 'Metro) .

Viernes 25, sábado 26 v domingo 27:

ELjCAUDILLO REBELDE, por Rock Hudson

Deseo aprovechar la oportu
nidad para expresar a nues

tros arquitectos, personal téc

nico y a los constructores con

tratistas de este edificio nues

tras sinceras felicitaciones por

la obra efectuada y agrade
cerles la dedicación y entusias
mo con que en todo momento

han contribuido durante su

ejecución.

y señorea

Este esfuerzo de la Compa
ñía en bien de su personal, ea

altamente apreciado y com

prendido por todos y cada uno

de los que laboramos en este

mineral.

Levanto mi copa para brin

dar por el futuro de nuestra

Empresa y por la ventura per

sonal de cada uno de ustedes.

Saiudoó de ^Paécua

y sAñG lluevo

Con motivo de las festividades de Pascua y

Año Nuevo, ia Superioridad de ¡a CCIL ha

enviado los siguientes saludos:

Administrada Genera!,

LOTA ALTO.

Muy señor mío:

Al terminar un año más de labor, es grato deber para el suscrito.

cumplir el encargo que el Direcloiio de Ja Compañía le lia encomen

dado, de hacer Jiegar a Ud. y por su intermedio al personal de leles.

Empleados y Obreros del Establecimiento de Lota. cordiales saludos de

Pascua y Año Nueva,

El Gerente que suscribe, que comparte las cordiales expresiones

del Directorio hacia su personal, no puede dejar pasar esta ocasión sin

agregar sus propios saludos y agradecimienlos pa

sus servicios en ía Empresa y formula votos por 1

de iodos sus colaboradores y sus respectivas tamili

i personal

S-i.'.j-í.-j i Üd.,

GUILLERMO VIDELA LIRA,

DEL ADMINISTRADOR GENERAL

Al iinalízar la jornada de 1956, me es muy grato hacer llegar a

Fos señores Jetes. Empleados y Obreros de I» Compañía y sus ima

nares, mis cordiales saludos de Pascua y mis mejores deseos por un

feliz y Venturoso Año Nuevo.

Con especia) saíisfacción eJ suscrito desea expresar a todo el per

sona! sus agradecimienlos muy sinceros por la cooperación prestada

en el año que termina, período que ha constituido para la Empresa

una etapa muy difícil en su larga historia por los serios problemas

Al reircrar el Administrador General que suscribe sus mas caros

deseos por la ventura personal de cada uno de sus colaboradores y de

sus familiares. íormula sus mejores votos porque el bienestar. Ia tran

quilidad y íelrc-dad colmen sus hogares en eí Nuevo Ario, y que el

ambiente de armonía y cooperación que impera en nuestras activi

dades se mantenga y se cumplan así los mejores propósitos de cre

ciente progreso que animan a la Empresa en esta época di/íciJ porque

atraviesa la República.

ALFREDO SEARLE BUNSTEfí,

de la Cía. Carbomlcrc

■ai

• Jnd. Je Lola



Modas "Ivonne"
EDIFICIO -MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA BAJO

AHORA . . . Puede ser Ud. quien se

convierta en el amo de la moda en la

zona del carbón, si es que luce artículos

de nuestro establecimiento. No se achique,

no se acompleje y sólo luzca bien con los

modelos de Primavera y Verano recién

llegados. Tenemos el más grande surtido a

precios de tres meses atrás. Vaya hoy mismo

v consulte su crédito

CON VESTEX:

NO HAY FRACASOS: La imagen, el talle y las aristas son más claras y

de mucha comodidad

ES ELEGANTE: Los creadores de estos modelos, artistas nacionales y extranjeros,

se han superado, y los fabricaron para que armonizaran con

las nuevas modalidades de la vida moderna

Gran surtido en artículos para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

Vestidos - Chaquetones
- Camisones - Abrigos - Trajes

Concedemos grandes créditos • Consulte precios

Trajes sastres de la más alta cali

dad para damas,

Trajes para caballeros y niños de

los más variados tipos y calidades.

VESTEX le ayudará en la difícil

labor de usted, distinguido cliente,

vista desde hoy cómodo y elegante
mente con categórico ahorro.

GRAN VENTA ESPECIAL DE

PRIMAVERA Y VERANO

Batas de todos los tipos para tem

porada de verano.

Gran surtido de abrigos para se

ñoras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del exterior.

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo.

(¡RAN SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA DAMAS Y NIÑOS

Modas "IVONNE"

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO



Lola Alto, Diciembre de 10EG

provechosa jira realizaron al norte 24 operarios En ia ruta de ios escritores

A -metalúrgicos de la Maestranza de la Cia. de Lota

v

)

VISITARON INDI

¡O ;

E*¡ta¡ITi-

■■ ni'l.i de Esf
El Bosque.

ció un cóctel, agradeciendo esta

manifestación el presidente de

la delsgación lotina, don Pedro

Fernández . Habló después el

Apoderado y Jefe del Departa
mento de Adquisiciones de 'a

Compañía, don Agustín Carva

llo.

Al regresar ln delegación nos

pidió, por intermedio de su pre-

sidtnte señor Fernández, que

dejáramos constancia de sus

agradecimientos al Gerente Ge

neral, don Guillermo Videla Li

ra, quien debió ausentarse esos

dias de Valparaíso, pero dejó

expresas instrucciones para que

ss atendiera a los visitantes; al

señor Raúl Gaetc que obtuvo

facilidades en Santiago; a los

jefes de la Esc. de Especialida

des Mecánicas de la PACH, a la

Universidad "Santa Maria" y je

fes de las industrias visitadas.

:ioi

■>>■

;AJ°

Si: l'KIMEKA COMPOSICIÓN:

'MADRE MÍA"

En el mundo infinito d" mi

espíritu j- del sentimiento hay
para tí un trono magnífico, que
lo ha creado mi amor y ir.i ca

rino para contigo. En él siem

pre, permanentemente, estás tú

vives y reinas, sín rivales. E:

que mi cariño es tal hacia ti

que si tú faltaras en mi vida nc

me atrevo a pensar que sería

¿MADRE: eres tú el único

consuelo que nos queda en este

mundo; la única esperanza dt

que tú, con tus dulces palabras
nos inculques los mejores con

sejos para llevarlos como cosa

sag:ada en el íotido de nuestro

corazón sin que la muerte nos

lo pueda

; lo qut¡Oh MadTcj! Si supie
llevo dentro de mi ce

que siento y que no podré decir

nunca porque no hay palabras

para expresar este amor infinita

ro y es porque el pensamiento
humano nn puede a'barcar la
inmensidad del carino de un hi
jo hacia su madre, ni el de una
madre hacia su hijo.
Todos los que tenemos una

■nadie debemos cuidarla, hacer
le una vida feliz para que ella
se de cuenta de nuestro cariño
y agradecimiento por la crianza

3un no¿ ha dado sacrificando su

v¡da noche a noche por velar
nuestro sueño. Hay ingratos que
les estorba su madre; esos hijos
malos que no piensan ni refle-
K.onan en lo que ella ha sufrido
por criarnos, por encontrar en

nosotros hijos buenos.

¡Madre! Que estas líneas na

cidas desde el fondo de mi cora
zón e impulsadas por la gran
diosidad de mi cariño lleguen
hasta tí como una caricia de tu

hijo.

Que las bendiciones del cielo

resguarden tu vid:i-, que la glo
ria para mi es tenerte a mi la
do sobre el mundo.

[Comentario de VIJARO)

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

DICBRE. AÑO 1956, EN LABAHIA DE LOTA

PLEA BAJA PIE A BAJA

| Hora Allura ¡ Hora Altura 1 Hora Altura | Hora Altura

Oía | h. m. Pies | h. m. P.« Día | h. m. Pws | h.m. Pies

1 09.52 04.0 ¡ 0409 -- 01.1

22.10 05.E ! 15.36 - 01.1

17 L0.11

22.23

04.0 04.28 - 01.0

06.0 15.53 - - 01.0

16 10.5= 04.1 05.12 ■ 00.8

22.50 05.7 16.13 ■- 01.2
06.2 16.37 — 01.0

3 11.15 03.8
'

05.34 ■ 01.0

23 28 05.6 16.51 ■ 01.3

19 11.47

23.58

04.1 05.57 ■ ■ 00.6

06.2 17.25 - - 01.0

4 11.55 03.7 Ufa. 15 01. 0

--

; 17.29
— 01.4

20

12.35

06 44 00.6

34.::
.
18.13 01.1

5 00.06 05.5 06.55 - - 01.2

12.37 03.7 18.08 — 01.6

21 00.45

13.28

06.0 07,31 - - 00.6

04.2 19.05 ■- 01.3

6 00.44 05.2 07 35 01.3

13.22 03.6 18.49 -■ 01.8 .
14.23

35.7 0B.21 ■ ■ 00.8

04.2
.
20.03 - - 01.5

7 01.23 05.0 08.17 — D1.5

,
14.09 03.5 19.32 - 02.1

23 02.27
'

15.24

■ 05.3
'

09.12 — 01.0

04.2
,
21.09 — 01,8

B 1 02.02 — 04.7 09.00 -- 01.6

¡ 15.02 — 03.5 20.21 — 02.3

24 03.26

,
16.30

- 04.8 10.07 — 01.2
- 04.3 22.27 — 02.0

9
'

02.46 — 04.4
'

09.46 ■ - 01.7

.' 16.01 -- 03.5 21.25 — 02.5

25 04.31

,
17.39

— 04.4 11.05 — 01.4
- 04.5

.
23.54 — 02.1

10 03.37 — 04.1 10.34 - - 01.S
26 05.42 - 04.0

'

12.03 — 01 5

.
17.04 03.6 22.43 02 G

■

11 04.35 -- 03.3 11.22 Ol.fa

18.04 - 03.8 ,
.. . .

27 06.56 ■ 03.8 01.16 -- 01.9

05.0 12.53 ■- 01.6

12 05.33 03.7 12.10 0 1 .ti

18.56 04.2 ; 00.05 02. ;

28 oa o;

20.35

33.7 02.25 ■ 01.7

35.2 13.50 - 01.6

1 : 06.44 03.7 01.13 02.;

19.42 04.5 12.56 01.7

29 08.5S

21.19

33.7 03.21 01.5

35.4
.
14.38 01.5

■ 07.1 j./ o U
''ü

a.'.', a

D3.7 01.07 01.4

I15.b IS.üO ■ 01.5

«:■■: 1.1.17 01.2

.■ '■■ ,...u': oi.i

03 D3. u.

l6 05. u.



TALLER_EIECTRON

CUMPLE AÑO Y MEDIO AL SERVICIO DE LA COLECTIVIDAD DE LA REGIÓN

Su instalación vi

no a llenar un vacío

en este pueblo, cu

yo progreso indus

trial y comercial se

acrecienta cada

día.

Electrón cuenta

con las secciones de

Vulcanización, Ins

talaciones Eléctri

cas, Embobinados,

Baterías y repara

ciones eléctricas en

general, contando

con personal espe

cializado para ca

da una de ellas.

Mantiene, además,

una Asesoría Téc

nica para todas

aquellas pequeñas
industrias que no

están en condicio-
En la fotografi

Tractor, 14 :

aparece colocado en la máquina Vulcanizadora i

3Ü enviado por la Cantera JACKSON de Concepcio

neumáticos de

reparación.

nes de tener por su

cuenta personal pa
ra la revisión de
instalación de ma

quinarias. Esta sec
ción está directa
mente a cargo del

propietario
11er Sr. Amoldo

rra Cunningl
Técnico Electric

ta e Instalador

torizado por la Di

rección de Servicios

Eléctricos y actúa

también como con

sejero para todas

las personas que

deseen instalar pe

queñas industrias o

ampliarlas en cual

quier punto de la

región.

Ii!

"E L O O N P O R"

compañía de seguros generales

(Del Consorcio Chileno Nort. Americano)

OFICINA PRINCIPAL. - Bandera 172 - 6. piso - Casilla 987 - SANTIAGO

nt „„» „ i» ¡nHu«tria v a cada emoleado en particular, sus Pólizas de Seguros contra Accidentes.

SlTpSÍa «U vigente*^l/hSdel día? en su trabajo, en su casa, viajando o donde se encuen-

trc, con el pago de una Prima, ínfima.

EJEMPLO: (Plan A • B - D).

Seguro por un $ 1.000.000.— A. — Caso de muerte .

K ' '

1000.000.— B. — Indemnización Permanente. Perdida ojos, Dra

zos, piernas, etc., etc.

20.000.— D. — Gastos hospitalización, Doctores, etc.

CLASE 1 — Pagará por este seguro $ 3.706— Anual.

CLASE 2 — Pagará por este seguro „
4.3Ü9.— „

CLASE 3 — Pagará por este seguro „
4.9W.— „

CLASE 4 — Pagará por este seguro „
7.627.— „

CLASE l'KIMEKA, PKKTENKt KN : Abogados, empleados Admt., t.Vnicos cía oficina, mujeres sin profesión, gerentes

U.ASK SK(^M>aYVkÍ¡TKN1¡1'EN: Asentí-. Alientan Seguros, Arquitectos, comerciantes i-.i general, dentistas, telefonista.

ti, ASÍS TKKr'É'ít.v'rUtTlíriKrEN avista, ale Aduanas. Agricultores en gamaual. (¡crentcs técnicas, médicos cirujanos. inge

nierías iiaslaa^ctaal-fs ,!,• aalala.a, aat a. iatla-s (le < Saraibi lacráis, Mainila O Ejél'Calaa.

tl.XSE lTA*tTA:'l:.aal..canTa.,. carniceros. . l.-al.T.-. ca.iatraitislaas, higoaiiauaas ala- Minas, ele.

IsKI -.flíl UOMtSSnl IIIHDII ISNI.tSl.VUlIKStSI minas NoitnsAMEiik AN AS Y MINDO EN l'KNERAI.. 1~

I.A MK.Mllt PKEMSION. (|l 1. Pl KIIH l'ISNISK,

ASEGURE SU PORVENIR Y El_ DE SU FAMILIA

r¿©Tft! Pedro Aguirre Cerda 817 - Casilla 54
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pELOTA_
T-otn Alto, Dicicmhre de 1W>C

Bendición del Mausoleo de una Sociedad

W IV ,1 ittUíOleo de la Sociedad de

\\ Lnsionados de Lota e Invalidez.

\ Ley 103B3 y Jubilados de ta Cia.

N c¿wnífera e Industrial, cuya

Wrrtno d°n<> d ex-alcalde don

Humberto
SMaie Oliveira Ln

fll'oertmonia estuvo a cargo del

""
b P. Luis Alfreda

párroco de Lota Bajo.

Asistió el directorio de la en

tidad, cuyo presidente Sr. das-
'

par Sáfiz, hizo uso de la palabra.
Habló también el Sr. Laurie.

quien concurrió especialmente

Villegas recibe

«bogado, p| p¡
bido en Clui-

uua ciudnd de

Como Secretar

leuda

II i

O'Higeins, firmo el acto

de la Independencia.
-1855.— El Presidente don

Manuel Montt y el Minis.

tro de Justicia don Fran.

Beza-

Cndl-

l s„,l)l.i

rii¡

Es promulgado el Có

digo de Mineri'i.

1818.—Lord Cochrane, el in.

signe marino inglés, se re

cibe del mando de la Es

cuadra chilena.
1916— Se dicta la Ley de

Accidentes del Trabajo.
1927.— La Contraloris, Ce

neral de la República re.

cibe su organización defi-

CENTRO DE PADRES Y AMIGOS QUEDO
FORMADO EN LA CALETA "EL MORRO"

Trabaja por un local para ubicar una Escuela

CHISTES.

£¿1 EFEMÉRIDES NACIONALES
M nn un DE DICIEMBRE

sJ56.— Fundación de la Ca

sa de Expósitos de San

tiago.

fll.— Se crea el Ministerio

de Relaciones Exteriores.

128.— La ciudad de Talca e-3

destruida por un terrem ri

to.

deB-1863.— El incendie

Iglesia de la Compañí;,
—

constituye una de las ca

tástrofes más hor

del siglo pasado £

tsula en 2.000
'

las personas que perecie.
ron. Este siniestro dio

--■

?en a la fundación del

Cuerpo de Bomberos de

Santiago.

9—1851—Fallece el Capitán Ge

neral don Ramón Freiré.

13—1788.— Don Hipólito Salas de

El patrón: ¿Sabe el mayordo
mo que se derrumbó la muralla?

Albafiil: No patrón. Estamos

cabando para decírselo, porqui

quedó enterrado.

—Ven. nene a besar a tu tía.

—Oh. mamá, ¡qué hice de ma:

isolar y es por esío que el Cen

tro solicita la ayuda generosa

leí vi-i.-mdarn) con el fin de do

larla de un local adecuado y de

los útiles correspondientes.

Las personas que deseen coo

perar, pueden dirigiise por car.

ta al Retén Chiflón, a nombre

leí Centro de Padres v Amigos

En la reunión celebrada el

domingo 1 1 del mes pasado, que

dó c.rg;inizado el Centro de Pa

dres y Amigos de la Ca.elsi El

Morro, Chiflón -Lot a. En esa

oportunidad se disignó la direc

tiva que preside el señor Juan

B. Vergara e integran, el secre.

tario, señor Manuel J. Ortiz. la

tesorera, señora Ana Mansilla ;

directores señor F.oridor Suazo,

señora Carmela Zambrano Cid

(directora de la Escuela del sec

tor) y señorita Hilda Olivares

Director honorario se nombró

al R. P. Pedro Campos Mencha

ca, cura párroco de San Matías

L.i Escuela que funcionará en

k! mencionado lugar está desti- Direcliva del Centro de Padre
nada para 150 niños en <■

' "

¡Señor su esposa ;

— ¿Cómo se le p:nchó el neumi

tico?

—Ayer por la noche. Fué un v

Irlo de botella.

—¿Y no pudo evitarlo?

—No señor. El que pasé a atr.

pillar llevaba la botella en

bolsillo.

TRES CAMPAMENTOS DE VACACIONES

SAN MATÍAS HABRÁ EL PRÓXIMO ANO

Kl imo 8.o Campamento de Vacaciones "San Ma.

constará de tres
-*-■

__. el lt. P. Pedr.

iu entusiasta propulsor y organizado

total de ...

Campos Menchaca,
tiene ya todo pre-

npamento comprenderá del 3 al 15 de

róximo y será mixto; el segundo dt*-i 3 al 17 de

para hombres y el tercero, del 17 de Febrero al

( de Marzo para mujeres.

La matrícula se atendió, con gran éxito, en la Pa

rroquia de Lota Alto el miércoles 12 del! presente.

Como es sabido, estos Campamentos se desarrolla.

rán en el funda Cucha-Cucha.

[ACÓ

A.SSSa*

Z1HTEIII "U POPULAR
J )

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

¡¡¡REGULE SU PRESUPUESTO!!!

Compre en la Zapatería "La Popular
PRECIOS MUY REBAJADOS DURANTE EL PRESENTE MES

tt

¡ ¡ ; Destine sólo

unos minutos cada

día ! ! ! Si, bastan

unos pocos minutos

para salvar su sa

lud y su vida si cal

za el zapato más

prestigiado de Lota,

de la Zapatería "La

Popular". Así po

drá lucir salud, be

lleza y vigor. No lo

piense mas y vaya

hoy mismo y no se

arrepentirá.

Dispone del más

grande stock de za

patos para caballe

ros, damas y niños,

que constituirán la

delicia de la bella

i'sUeión de Prima

vera v Verano.



IOTA-CREEN
;"■■* LOTA «labora, CREEN afwsora

El Directorio de la CCIL visita la Fábrica VIDA SOCIAL Empicados de la Sección Ventas, de w¿4
Gerencia de Santiago, visitan la fábricafe

mplH

■ Santi

m el programa

ento de su per-

jo, la Gerencia

estos hagan vi-

a la Fábrica de

de que se int

ímente de las

y al Sr, Ubaldo Peredo, vendM
dor en Santiago, quienes tt$M
maneeieron más o menos IBítul
y en vísperas de su regre» m, I
[,nipo de empleados de 1» Efl

"

ta le ofreció a cada uno de tile
una despedida cordial, pana
te rio riza ríes su amistad y cr

is lases, ue ¡a, mmuiuvii | pañerismo. Además visitóJr
de productos, refractario?, es asi, brica el Sr. Sergio Lecour, [

ionio ya hemos tenido en visita ¡ cargado de la fabricación en

a los Sres. Rene Donoso, Jefe de1 Planta de Especialidad-» .

la Sección Ventas en la capital i Santiago,

Don Felipe Solé G., trasladado a Santiag

El 211 de Noviembre, el perso

nal de la Fábrica ofreció al Sr

Felipe Solé García, una mani-

festac ón, con motivo de su tras

lado a la. capital, donde va a

HefraCtariOS Lota-Green y I ejercer labores profesionales de

_ 1 constructor en la nueva Planta

de Refractarios. En un ambiente

de la más franca camaradería,

se brindó por el éxito del Sr. So

lé en el desempeño de sus nue

vas funciones.

A la hora oportuna el Delega

do del Personal, Sr. Caupolican

goles por ! Retamal ofreció él agasajo en

nombre de sus compañeros.

Agradeció el festejado, retri-

..... iu<rnUA buvendo en sentidas frases los

CAMPEONATO INTERNO S buenos deseos d, ,U! coie„,.

DE PINa-PONG

Interesante resultó el encuen

tro -imi-toio de fútbol disputa

dn entre el equipo Refractario

[ota Green y Deportivo M

El partido se realizó en la

cha N." 1 del Estadio d

CCIL. Terminó la brega

Paseo anual del personal de EE. de Refractarios

El Admiaaislratlor de la Fábrica

Nueva Directiva tiene el

Club Deportivo y Cultural

"Refractarios Lota-Green"

upo y playa, abundante^
imas de entreteniffliátf

infantiles y aduJtos.

compañerismo y la cara»

■1 fueron marcos que *!■*■««,

aron el entusiasmo y d*^

,'s v sus fam

BAR Y RESTAURANTE

"EL TRAFICO^
Caupolican :S77 - Lota Bajo

M.KNA vda. I>K REYES

un com-

Avis;» :i M. distinguida clientela que con mo-

¡vo tíe la yn-.m-A transformación del local y cam-

k: üo uiu-ño; invita al publico en general ajW
i-óxiina iiüuiiíunición y allí encontrará

leto Mirlnlo de vinos y licores.

También habrá cocina de primera, atendida

P>r su propia dueña.
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Hermoso trofeo donado por don arturo cousiño lyon

sera disputado en la competencia de fútbol de 1957

¿J71efe~de bienestar AGRADECIÓ, A NOMBRE de la afición, el valioso obsequio

El Presidente de la Com- putado en competencias de

pañía Carbonífera
e Indus-j fútbol entre los clubes lo-

trial de Lota, don Arturo cales.

Cousiño Lyon, donó un her- Hizo esta donación en una

moso trofeo al Club Depor- atenta nota dirigida al Jefe

tlvo que "eva su nom')re>
¡
^^1 Departamento de Eie-

"

con el objeto de que sea dis- nestar, don Mariano Cam

pos Menchaca, quien cum

pliendo los deseos de don

Arturo Cousiño Lyon entre

gó el premio a la Directiva

del Club mencionado por in

termedio de la Asociación

de Fútbol de Lota, a fin de

que esta entidad sea su de

positaría hasta que se lo

adjudique alguno de los clu

bes oficiales en la compe

tencia correspondiente al

año 1957.

La artística copa, cuya

fotografía damos, será asig

nada definitivamente al

Club que gane el trofeo dos

años seguidos o 3 alterna-

Jos, de acuerdo a los pro

pósitos manifestados por el

generoso donante.

El Jefe de Bienestar, Sr.

Campos Menchaca, en una

comunicación enviada a don

Arturo Cousiño Lyon le

agradece, a nombre de los

aficionados locales, su her

moso gesto que, expresa,

"indudablemente constitu

ye un poderoso estímulo y

revela su comprensión e in

terés por las actividades de

portivas de la Compañía".

Don Patricio Contreras fué

reelegido Presidente del

Club Deportivo "Nacional"

El Deportivo "Nacional" F.

C, designó recientemente su

rectiva para un nuevo período,
que quedó integrada como sí-

Presidente, Sr. Atricio Con

treras (reelegido) ;Vice, Sr. Jo

sé Sáez; secretario, Sr. José

Vergara V; pro -secretario Sr.

Elidor Salas; tesorero, Sr. Juan

Zapata; pro-tesorero, Sr. Rubén

Pedreros; iDirectores, Sres. Luis

Rivas, Pedro Santibáñez y To

más Sáez. Delegados ante la

Asociación, Sres. Osvaldo Hidal

go y Elidor Salas. Consejero del

Club, Sr. Luis Ceballos.

Por otra parte se eligió el si-

....;— 1„ directorio honorario^

stores, Sres. Alfredo Se

y\

Inobjetablemente venció Lota

a Naval en su propio reducto

i. Comentarios de lo que fué este encuentro en Tolcohuono

-y

.<>

Inobjetablemente y teniendo
iodos los factores tn -.■'-¡ira b;i

"a, campo de juego, etc
— Loti

venció por la cuenta mínima al

Poderoso conjunto de Naval, (!•

Talcahuano, <-\ (lt,:n.rmu ¡1 -.n :■■■■■

'. mismo reducto antf numero1'

F-'PÚb.ico que dejó en boleterías 'i'

;,• suma de $ 237.630, después de nr

Pnmer tiempo que perteneció
- al cuadro verde y qm* Jara, traa

'mienta y oportuna acción, a

.-,- -, ios 35 minutos aprovechando u-,

desorden en la disten;;, i . r. ■- i t : r . .

- jpert materializar esta m?Jor "X-

-- Peflición. marcando el üniro tnn
' » del partido. La fracción com-

..-.' Plementaría perteneció a la cs-
* cuadra alba, pero no logró abril

1 "
MTada defensa verde qus

,.: «ap„. fssrts. ■.,!.,- :,, ,„

■:* °««aas de la delantera nauti

lo l nV0n Prestancia, logrando, fl-

| naimente, salir airosa

DKTA1XF.S DEL MATCH

ESTADIO: EL Morro de Tal-

sssihuano.

PUBLICO: 4000 personas ma¡

'

TAQUILLA: $237.630.—
■Milil'l HO Kn; ■] i' ('.i.

GOLES: Jara, a los 3ü minu

tos dsl primer tiempo

EQUIPOS:

LOTA (verdi-s).—

'/. FERNANDEZ

v.-,-¿ Fernán de ?.

,
Armando Ho<

Mu: Msti

Pbro. Santiago Roí

Franciscu

Campo;

K-|>i)li'/,;i.
íio, Aldo

a, pero pe' , d--ti: iado e

Ei Club 'Arturo Cousiño L", festejó

ai Presidente de ia Cía. con un cóctel

Fl Presidente de Ja CCIL, don Arturo Cousiño Lyon, con io.=

miembros del directorio del Club del cual es Presidente Honorario

El Club de Deportes 'Arturo

Cousiño" ofreció el sábado 17 de

noviembre un cóctel a su Pre

sidente Honorario, don Arturc

Cousiño Lyon, Presidente de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial y cuyo nomlbre lleva dictia

entidad de Lota Alto.

Asistieron directores de la Em

presa, el Gerente General, don

Guillermo Videla Lira y altos

jefes del Ustablecimiento de

Durante el desarrollo de la

manifestación, don Arturo Cou

sino fué objeto de entusiastas

homenajes de parte del directo

río y socios de la

ciuluid:!

entidad men

PRIMER TIEMPO.— Casi to

do 3l partido tuvo como enemi

go principal el viento. Sin em

bargo Lota fué más equipo y

demostró mayor conocimiento

en sus líneas, lo que le permitió
adueñarse de la cancha y man

tener en constante sosobra el

pórtico de Cifuentes. Y como

más controlado, obtuvo el único

'

gol del partido a los 35 minutes

cu.-ndo Jara -n un pc-lo'.eo y ei:

una ih-soí ¡matmeión de la de

fensa de Niival. clavó la pelota

tu la valla CEttí desierta, en los

instantra rn que Cifuentes ha

bia abandonado el arco El resto

| del tiempo fué de las mismas ca

ca cteristicas.

SEGUNDO TIEMPO.- Naval
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PARTICULARES DE LA CIA.

AÑO 1956
i sasi

'

].[ ,\ MATÍAS COUSIÑO
—

DIOEMBRE DE 1956 «rawamwwjwwíwamaiMi»^

lü .V Diciembre de 1945 HISTORIA

AÑO NUEVO
GABRIELA MISTRAL Y EL

PREMIO NOBEL

8 de Diciembre de 1 l CATASTROft

tos pasados. .

Cuando la noche del 31 de diciembre las

la ciudad echan al vuelo s»

¿jj""*^*,
'

pueri^grandVdr la" vida, para dar paf

p truía el carro bordado de purpura y on

».™ íl ioven principe. «eMUdo por dor

la senda qui

ilia y por la g

todos disfrute

JOSÉ PARRA Z

> B — Esc. Matías Cousif

LITERATURA

Nuestra Despedida del Curso

Ya se acerca la terminación

del año escolar y todos los alum

nos de la Escuela Matías Cousi

ño se preparan para los exáme

nes Y nosotros, más que todos,

porque iremos a colegios de con

tinuación a prestigiar a nuestra

querida Escuela.

Con este fin los alumnos del

8-> Año A preparamos un acto de

despedida que de suyo será sen

cillo pero significativo. Cuando

estemos realizando este acto en

tonaremos las hermosas notas

de nuestro Himno a la Escuela,

como también la lastimera me

lodía de El Adiós.

La tristeza de la despedida no

debe apenarnos mucho puesto

que el próximo año formaremos

el Cuerpo de Honor ay nos re

uniremos nuevament ; en este

alero cariñoso.

Nos alejamos de la Escuela lle-

vai-do en nuestros

recuerdo de las enseñanzas que

hemos recibido y el ejemplo de

nuestros profesores que lleVare-

> antorcha por los ás-
"

la vida.

ÓSCAR PACHECO G

6o Año X Esc. Matías

El "Caupolican" de

Nicanor Plaza

Un genio de la Música

Luis van Beethoven

Nación en Ponn. Alemania, el

16 de diciembre de 1770, y mu

rió el 26 de marzo de 1827. Ob

servando su padre que tenía no

tables disposiciones para la mú

sica hizo que le dieran lecciones

maestros como Pfeiffer y Neels.

*on cuya dirección realizó Luis

tan notables progresos -que su

profesor declaró que estaba en

presencia de otro prodigio como

el de Mozart. A los trece años

ei a ya segundo organista de la

Corte. Instalado en Viena en

1792 comenzó allí su vasta obra

de compositor. La Historia de la

música no registra otro ejemplo

de evolución tan notable y con

tinua como la de Beethoven

Puso éste en sus composiciones

la imagen de su vida, apasio

nada, triste, en uua perpetua

lucha hacia la belleza y la ale-

ceremonia Ga-

?cibe el Premio

tura, de manos

de Suecia.

esta extraordi-

ilena se ha uni-

■epiten hombres,

; con profunda
profunda, dul-

: Gabriela tras-

la raza y el al-

Lucila Godov Alcayaga

„■■..;■"■ Mistral.', nació en
'

¡úi el 1 de abril de 1889. A los

13 años fue maestra en una pe-

(juc'ña c-cueiita en La Cantera.

pecusño caserío entre Coquimbo

y La" Serena. Fué durante su

if"**ani'ncta en La Cantera don

de se desarrollo el idilio cuyas

v, ,C:lud«s v congojas culmina

rían en sus tres '-Sonetos de la

Muerte", que habrían de abrirle

las puertas de la lama.

Fué directora de liceos en Ma

gallanes, Temuco y Santiago

De <ai obra fundamental "Deso-

laeión" dijo el gran crítico Pe-

derico de Onis: "Alma tremen

damente apasionada, grande en

todo, después de vaciar en unas

cuantas poesías el dolor de su

desolación íntima, ha llenado ese

vacío con las preocupaciones pol

la educación de los niños la re

dención de los humildes y el

destino de los pueblos hispanos".

El nombre de Gabriela Mis

tral es hondamente admirado en

ftmerica, muchas Escuelas y Bi

bliotecas llevan su nombre y en

México tiene una estatua de

piedra, en que aparece sentada

en actitud meditabunda

DEL TEMPLO DE LA COMPAÑÍA EN SANTIAGO j

Se celebraba en dicho templo

lantigua Iglesia d? los Jesuítas),

la fiesta final del Mes de Mana

y se le habla querido dar a esta

ceremonia un esplendor nunca

visto en la capital. El templo

estaba engalanado con profusión

de flores, tapices v colgaduras s

iluminado por millares de luces

en lámparas colgantes y en

candelabros. Una de las colga

duras se inflamó al contacto de

una vela v las llamas, como im

pulsadas por un soplo vigoroso,

--.■do todos los cortina,]es

templo. Los fieles espantados i

la vista del peligro se avalam-

ron a las puertas y atrepellan- -
- -

dose unos con otros se impedíín ü ■- -

mutuamente llegar a la calle, y*
En la catástrofe que se n

üj fallecieron cerca á--do; mi

personas .

MACARIO TOLEDO

,'--r. :

i de Diciembre de 1541

7 de Diciembre de 1918

Mutrte dei Escultor Nicanor Plaza

dolos en Texcoco. En 1629, ■.«■

ron trasladados a la catedral de

México v desde 1794 desea

Muerte de Hernán Cortes
^^^^

él mUmo

1629. toe- I,,...
atednddfi i*,""/
(¡escaman

En esta f:-cha muere en Es

paña cerca de Sevilla. Hernán

Cortés. Conquistador de México.

En sus últimos tiempos llevó

una vida solitaria y triste, ocu

pado constantemente en solici

ta*' justicia por los grandes ser

vicios prestados al Rey. Había

nacido en Medellin.

Con 700 soldados emprendió
la conquista de México y se apo

deró del cacique Moctezuma, so

metiéndolo a la soberanía d-e

De esta conquista vale la pe

na recordar dos episodios fa-

ROSAMEL CARRASCO PAZ

Villancico del Pese*

(Jué pescará el pescador
la orilla de ia fuente.

íué pescará el pescador.
\ Belén marcha la gente

rabees y panderas.
,da cual trae su P«J*

Pescador, ¿tú que quiswraa

■varíe a l>i«> soberano.

lacador :awi«rfrK£Si-
-Mucho le llevara, herma"

ata que en mi mano raer

se me fué de la man°L,
'■'-" un pez que yo sonti -

.., s-imu-as de luna.

lo sueño desde la «»■■

No sé si lo pescare

(on la «rada y el am« J

ie BELÉN toma la £«*
:(!ué tendrá aquél «•»**

i,,', üora junto a la fuente-

Palma. *.* *SA
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,, MUERE DON RAMÓN FREIRÉ
j^ de AyQCUcho

Distinguido militar chileno

ijue figuró entre los bravos, des

de las primeras campañas de las

guerras de la Independencia.

Fué el primero que rompió sable

en mano las filas españolas en

la Batalla de Rancagua. Cono

cedor San Martín de su bravura

y decisión le recomendó atrave

sar la Cordillera, frente a Talca

j se apoderara de esa ciudad,
misión que Freiré desempeño

salo con 100 hombres, derrotan

do las fuerzas españolas que las

defendían (11 de febrero de

«ID.

Era Intendente de Concepción
cuando Benavides se levantó

con más de dos mil combatien

tes en defensa de España . Aun

que escaso de soldados y muni

ciones, Freiré lo atacó y lo de

rrotó completamente .

Más tarde se declaró contra

rio a la dictadura del General

DHlggins. y, caído éste. fué

nombrado Director Supremo.

Durante su Gobierno dirigió per

sonalmente la expedición de Chi-

loa y arrebata a España la partí

de territorio chileno a\

ocupaba .

En uno de los paseos públicos
de Santiago se levanta 'hoy día

majestuosa la figura en bronce

del ilustre Freiré.

ÓSCAR Ml'SOZ N

5o Año B

Este 'hecho de armas pone

termino a la dominación espa

ñola en el Perú.

Por un decreto, en 1929 el

Pnsidents del Perú llamó s

esta fecha "Día de la Confra

ternidad Americana". Los mó

viles no fueron otros que con

tribuir a estrechar cada vez más

les vínculos de amistad y de

cordiales relaciones entre los

pueblos del Continente

Esta Batalla es la más decisi

va de las cinco que se libraron

por la independencia sudameri

cana: Maipú, Boyacá, Carabo-

bo. Pichincha y Ayacucho

La Batalla de Ayacucho de

bería llamarse la Batalla de las

Naciones Sudamericanas; pues

el ejército estaba formado por

soldados venezolanos, colombia

nos, ecuatorianos, peruanos,

chilenos y argentinos, mandados

brillantemente por el ilustre ge

neral venezolano José Antonio

de Sucre, ciudadano de la gran

Colombia y peco después desig

nado Mariscal de Ay¡. cucho

Ciicunstancijs ¡íjt'iiíis .i nues

tra voluntad hicieron justamen

te en esa oportunidad, por prime
ra vez desde que nació a la vi

da, no llegara a vuestras manos.1

Hoy hacemos la promesa solem

ne da llígar más allá del sacri

ficio pava evitar que su camino

se vea obstruido por la fuerza

de las circunstancias y. muy

por el contrario, llevarlo más

alia de donde hastsi ahora ha

llegado.

Con esta explicación nos per-

pida aparición durante los meases

de Enero y Febrero, ya que el

material que compone su espí-

,tu lo amasarán sin miramien

tos nifios. que aún preocupa-

de los exámenes y muchas

as cosas quieren ver su que

da página al regreso de i

Aprovechamos, por último, ls

ocasión precisa para hacer una

cordial invitación a las demás

Escuelas de la Compañía a que

envíen sus trabajos a la Escue

la 'Matías Cousiño", o en su de

fecto los entreguen a la redac

ción de "LA OPINIÓN DE LO

TA". Pues entonces, esperamos

que las Escuelas "Thompson".
"Isidora" y "Centenario" nos

ayuden al engrandecimiento de

nuestra página y así cumplir

con la meta que nos hemos tra-

Director 'AMANECER

CARTA AL NIÑO JESÚS

(.as. que las hagas resonar de

.mevo con sus voces de plata

¿ura y sagrada y que ésta sea

¡a última Pascua que vivan eso;

.Tinos que allá lejos, en los paí
ses donde el horror teje mara-

¡ jas como las arañas venenosas.

i oa-*en sorbiendo lágrmas y tem-

olando d¡- espanto.
Rsrúehame Niño, Rey de todos

Nir o Divino, este

ov. y que hoy be-

scido e=tTs avenas ce

encierra de dul-

ta ds Pascua...

s. nu Ninu Jesús

Wll KZA HIDALGO

6 de Diciembre de 1578. A|i
>t>' ««e en Valparaíso el cor

'VJ/ 1Il8lés Francisco Drake, el
>

y 5* ¡ñero que vino a ch¡le Ante ,

^.y l hatoria, tiene la importancia d



W OPINIÓN |

.■es hi , dei

ñor Josc Prad

Prado.

—Ramón Secundo, lujo de

lamón Vásquez y de li

Elena Aguilera de Vas

Mí'ssi de

Fruí j del ¡

Castillo Gallardo y de

la .•■ñora Pilar del C. Araneda

ae Castillo.

—José Roberto, hijo del senoi

Jusé A. Gómez Pino y de la se

ntirá Matilde Pínula de Gómez.

—Fresia Agripina, hija del

señor José Arturo Pacheco y de

la señora María Sepúlveda de

Pa hei

•■■ia

LOTA ALTO

En la parroquia de San Ma

tías se han efectuado los siguten

tes bautizos;

Flor Mireya. hija del señor

Rolando Rojas Gatica y de la

señora Doralisa Vega de Rojas.

—Roxana Ester, hija del sefior

Daniel Aguilera Echeverría y d?

la señora Juana Amalia García

de Aguilera.

„.,. Maria

Zjii. iranii dt* Alarcón.

—Víctor Humberto, hijo del

señor Juan 2° Herrera Pavez y

de la sefiora Carolina Sáez de

Herrera .

Sufrido Alfonso, hijo del se

ñe- Dominao Navarrete Fuente

y de la señora Hilda Elvira Men

doza de Navarrete.

—Maria Inés, hija del senor

Juan Abel Montes Manríquez y

de la señora Guillermina del CV

Moya de Montes.

—Pedro Gumercindo y Ruth

Pa.blina, hijos del señor Pedro

Oíate y de la señora Inés Aran-

sabe de Oíate.
—José Hermino, hijo del se

ñor Aranías 2o Santibáñez y de

la sefiora Clementina Vásquez de

Santibáñez.

Luis Heriberto Mora, al cumpl

Bajo a un fírupo de su« amij

—Haydée Osvaldina,

señor José Desiderio C

fuentes y de la señera

mirez de Godoy.

—Flor del Carmen. ,

'gundo y Rosa Ester. 1

señor Juan 2o Sane ln

: un año de edad, invitó en Lota

uitos. Damos un aspecto de los

sle té infantil.

,u: del Carmen, hija del

Carlos Fuenteaiba y de la

señora Juana Ancati de Fuente-

Uba.

—Nelson Manuel, hijo del se-

ior Abelardo Neira Fernández

¡ de la señora Tuznelda Fer

nández de Neira.

—Raúl Enrique, hijo del senor

Juan Alberto Arzola y d¿ la se

ñora Olga Rabanal de Arzola.

Juan Carlos, hijo del señor

Benjamín Leal y de la señora

Juana Toloza de Leal.

—Yolanda del Carmen, hija

del señor Heriberto Jara Palma

y de la señora Yolanda Gutié

rrez de Jara.

-^José Reinaldo, hijo del se

ñor José Reinaldo Con treras y

de la señora Rosalía Flores de

Contreras .

—Sixto Segundo, hijo del se

ñor Sixto del C. Rodríguez y de

la señora Inés Quiroga de Rodri-

—¿na Brígida, hija del ssñor

Juan Cárcamo y de la sefiora

Olivia del C. Fontalba de Cár-

—Encka Luz, hija del . señor

■n;-sto Medina y de la señora

ectricia Ortiz de Medina.

—Ana Luisa y Sonia Buth, hí-

5 del señor Manuel Jesús

mejeros v de la señora Elena

.' C Ferrada de Conejeros.

---Msiaclaleiia de las Nieves.

r Luis A. Hidalgo
la señora Ruth

.to de Hidalgo.
ir, hijo del señor

l Sancha /. \ (ie '.■'

Villegas de Gonzá-

—Luis Orlando, hijo del señor

asegundo Orlando Llancao y de

la señora Rosa Ercilda de Llan-

Hilda Cristina, hija del sefioi

Octavio Salgado y de la señorí

Andormda Cisterna de Salgado.

—Hugo del Carmen, hijo de

s-ñor José Rene Sáez y de la se-

ñora Rosa Rifo de Sáe?.

—Doris dei Carmen, hija de.

señor Guillermo Carrasco y d>

la sonora María Vera de Carras-

—Clemente Osvaldo, hijo del

sefior Luis O. Cifuentes Ramí

rez y de la señora Loida Peral

ta de Cifuentes.

—Nibaldo del Carmen, hije

del señor Luis Muñoz Molina j

de la señora Delfina del Tránsi

to A-u.lera de Molina.

—Silvia de las Nieves, hija

del señor Osear del C. Campos

i Ramírez y de la señora Blanca

Noelia Constanzo de Campos.

—María Hortencia. hija del

señor Aniceto Muñoz Zagal y de

la señora María G. Fuentes de

Muñoz.

-Manuel Humberto, hijo de.

Heriberto Sanhueza Sáe?

—
ílih.^u Gerardo hijo de;

señor Pablo Tapia Seguel j fe

¡a señora Paulina Fierro ■*- m

pía.

—Rosa Ester, hija «

Ramón 2' Muñoz Muñoz

señora Flora Navarro de ^^

—Eduardo Orlando, hijo

; la i Dora

Torres ds Sánchez.

—iLuis Javier, hijo del

Eliecer Guzmán Muñoz ;

sefiora Eloína del C. Ven

Guzmán .

—Teresa d-?l Carmen. 1

Señor Luis Villarroel Me
"

s Gu"

—Patricio Armando, hijo del

ñer Patricio A Garcés y de

señora Virginia Luna de Gar-

„e Sanhueza.

—Gabriel José, hi]

Luis A. Moráis

de Morales.

indo Oliv

, de la señora

¿a de Martínez.

-Ercilta Maria. h:ja

■ior Manuel Verá y de la

ñora Luzmira del C. Sáei

Vera.
*

—Margarita Isabel, tija

s-ñor Alberto Jiménez y de w

señora Maria Luisa Diaz de Ji

ménez.
„.. Jpi3*fe

—Alicia del Camen, hja «i-L^5 j

seño:- Sofanor Segundo Prieto?

ri- i„ señora Margarita Medina I-,

Prieto.
,

, ...1^
Eduardo Orlando i



t
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fy I D A SOCIAL Variedades :S

i pique en las cr;

- de la adversidad, sine
i en ln* pi-.-|recita=> de

nr.s queda por tí =solver el des-

m,i del rostro

o que puse, siumpre hav
r-iu* ya lo -aliís..

Para hacer un discurso in-

niisrts.l no hay necesidad de ha-

■.mica sabe cuáles son

<|ue iüiv. "Se vensk.".

Nada enflaquec
i un hombre que jna mujer quo

e e,!án haeiend, la, to-

Los que se que

eciben todo lo q,

an de que no

e merecen, de-

solo

kl -Iván

M- Segundo

i^f ra «ÜU

_Iván Gregorio hijo del señor

«-¿do Esspinoza y de la seño-

rgjffrta Cabezas de Espino;

-Jnés. hija del señor Arturo 7**$
'V Brert y * la -**ora Teresa i Ui

■

, svert de Ewert- I ¡T"!

MATBDIONIOS EN LOT.

ALTO .

■*nlt B simado 19 de ensro próxi-

■"-- mo será bendecido en la Pa-

~:- iroquia de San Matías, en Lota

¿to el matrimonio del senor

Sergio Bernales Ramírez con la

: '■'.. isflorita Graciela González Ra-

-" mlrei.

Pondrá las bendiciones, el R.

Santiago Romero.

El d;l señor Eduardo V.'neía

on la señorita Felicia E. Lago

El del señor Jaime E. Novoa

etamal con la señorita Brígida
Bustos Fontena.

CORONAS DE CARIDAD

Han sido donadas las siguien-
;= coronas d? caridad:

Lorenzo Demetrio y familia

n memoria del señor Luis Hto

.'eirá en favor de las Obras

'arroquiales de San Matías.

Flor de Campos en memoria

,el s.ñor Luis Hto. Neira en fa-

Parroquiales

O fe: i

sasisis

Al Vi

Diciembre.

:- En la Parroquia San Matías
le han bendecido los siguientes

^matrimonios:
^> E del señor Luis A. Jiménez
- *■ con la señorita Rosa F. Suazo

"

pena.
H del señor José Peña Ara-

'

¡STÍ, con !a señorita Tránsito
A «C. Onate Reyes.

■(¿tó señor Ramón Valenrsa

""feo con la señorita B?nic;.i
¡O Moraga.

rSemieio ■ ffllflr/rtif'ii-fl rlt

^ Ordlauu '//. dista n

""• cíimttj ip (.mii/oi mitis (t-lit

ffij Pcuma. ij uu ^héspero c/iin '
'

Ktiei

J2&tti, ''Diciemlire de I''

¡ Métodos

arcaicos !

Desde que el primer barco tocó en
■

Chile, las faenas de descarga del

carbón en los puertos se realiza

casi igual... es decir, con métodoi

primitivos.

¡NO HAY PUERTOS!

Mientras la Compañía de Lota se ha preocupado de

mecanizar tas faenas de embarque de carbón a fin

de mejorar el rendimiento y rebajar los costos de operación,

los puertos del litoral que lo reciben todavía no han sido me

canizados. Peor aún: en los puertos naturales la descarga st'

hace por el anacrónico sistema dn lanchas, que van una y

otra y otra vez del barco al muelle, del muelle al barco, de

morando 6 días lo que debiera hacerse en uno.

¡Todo esto eleva los costos, desperdicia tiempo y

mantiene inactivos. a los barcos anclados!

La COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

aspira a la modernización de los puertos, para abaratar los

costos de Hete y aprovechar mejor los elementos de trabajo

compañía carbonífera

e industrial ce LOTA
el mayor productor de carbón del i



Las Brigadas de Salvamento

Estas Brigadas están forma

das por mineros de todas las

minias de Ja Compañía, que

ocupan cualquier cargo, desde

mayordomos hasta aspires, quie

nes han cumplido un curso de

Postulantes a la Brigada.

Ija misión de este Cuerpo de

Rescatadorts es actuar en Las

minas en ambientes pobres d'

oxígeno O contaminados de ga

ses nocivos y están debidamente

adiestrados en el uso dr. ftm

pos protectores de s_._.

para proteger su respiración

aparatos de auxilio que aplica

i-ian a las víctimas, para facili

tarles la respiración, y sensibles

detectores con que determinan

los gases del ambiente donds

Un Rescatador de Brigada de

Salvamento no se distingue de

trabajo habitual, pero cuando se

i'ii-trucc'ones demuestra su ca

pacidad al resolver los proble

mas que se le proponen y al

;omp'etar las jornadas de 2 ño

las diarias en trabajos
™f

respirando artificíalo:

SANTA BARBARA

Salvamente que forman el plan

(. ,
-

,
. .>n. el Rescatadoi

Orbe realutar esfuerzos a los que

empVaria en una posible emer

gencia, ademas
debe resolver rá

pidamente las fallas ficticias que

le ocurran a su aparato de res

piración. De este modo, el hom-

Nuevos postulantes ingresaron
a Brigada de Salvamento recién

bre : ■ de : los

procedimientos que aplicaría

determinada contigencia, lo que

le da seguridad para a:tuar se

renamente en los mayor-'s pe-

En las explosiones de gas gri

sú, debe acudir lo más pronto

posible y ubicar a las posibles

victimas que puedan encontrar

se bajo los efectos de los mortí

feros gasts que se producen

después de estas combus'.'ones.

El Rescatador aplicará, a cada

víctima los aparatos especiales

de respiración de oxigeno qu;

forman el '.quipo de auxilio y

trasladará al accidentado a los

lugares seguros, mientras otros

compañeros, siempre trabajando

en ambientes nocivos, ejecutarán
todos los trabajos relativos a la

normalización de la ventilación,

evacuando los gases peligrosos y

levantando los derrumbes u

otras obstrucciones de las vías

de aire.

En los intensos incendios de

tos frentes de carbón, e) perso

nal evacúa el laboreo y solamen

te operan las Brigadas de Sal

vamento, construyendo las ta

piaduras o cierres con que se

elimina el paso del aire que ali

menta al incendio. Las opera

ciones de extinción de fuegos de

intensidad en las minas son

bastante delicadas, por el peligro
de una probable explosión que

pueda ocurrir debido a que el

carbón y la tosca calentada des

prenden gran cantidad de gas

grisú. La resistencia física del

Rescatador se pone a prueba en

esta emergencia, donde los tra

bajos deben icalizarse en cortas

jornadas, con relevos, pues el

hombre no puede resistir más

de 15 minutos en ambientes ca

lurosos saturados de humedad,

aunque use un excelente apara

to de respiración artificial

Un Rescatador de las Briga
das de Salvamento es una ga-

rantia de seguridad para los

bre que' puede penetrar a los

lugares invadidos por el gas y

rescatar a sus compañeros atra-

Diciembre de 195G

Se dio término a u

Curso dí postulantes a

gada di Salvamento de

Cari SÍfL-,

Com-

Industrial

pasado mes dede Lota

Nov.embre.

Los siguientes son los estu

diantes que terminaron satisfac

toriamente las pruebas corrts-

pondientes. por lo cual quedar

incorporado^ a la citada Bri

Juan de la Cruz Sepulvedi

Oaaaad.,. Jo-é Alborno* b.'S
rao. Jc?e Azara Solía, aPiqmj ¡T
■. •■■ Lu., Contaras „,„£
■-■-.

í"--1'-- Vas»,. Aba¿
Cai.a.ian Fonsaaca. Am„to

«

a aa :,., < Paqups "Cirios Cou-
a.aaa, , Av.a.aaao Maldonado Al.
va... Ja»i Sandoval tal,
■a . a.', B laamondes Cartes ¡a
ne Maallado Monsalves «ahifa^.a
Cariosa.

COLEGIO DEL NIÑO JESÚS

LOTA

EXAMEN DE ADMISIÓN AL

PRIMER AÑO DE HUMANIDADES
'

"*

Las alumnas aiue deseen ingresar al Primer

Alio de Humanidades deberán presentarse el dia

27 de Diciembre, a las 10 horas, para rendir exa

men de admisión. Traerán los siguientes dora- .

mentos: Certificados de Nacimiento, Certificado 1

ale Buena Conducta otorgado por la Directora de

la Escuela y Certificado de Estudios.

Casa "ALBERTO DIAZ B.
M

PEDRO AGUIRRE CERDA 7 5 5 FONO 36 LOTA BAJO

Gran venta especial de NAVIDAD con artículos Jj
cíe regalos y para ei hogar

VEA PRECIOS :-. VISÍTENOS

GRAN SURTIDO EN SANITARIOS

Precios especiales prra constructores



lM:i Alto, bicH-ml.re do ll*

[/¿Uíw de

Sefyuha
ndo se entra a la jaula

que ser muy ordenado

i-ntener bien
la lila.

ñu-fu' si la 6ente * apl!n
J

Tfará más de un lesionado,

Para bajar
a la mina

*

está de más empujar

m¿ si todos van a llegar

% Lites que el turno termina,

El corriente de la "Cayaya

fletó áe ser callejón.

Muy amplio está ese chiflón

r libre como una playa .

Alli Dn. Leoncio
Pavez

treinta vueltas da en el día,

nas nunca descuida el (rente,

«reviniendo el accidente

¿n gente desprevenida .



ACTUALIDAD LLALICA

DEL

M E §

El Directorio de

ta CCIL, presidi

do por don Artu

ro Cousiño Lyon,

es recibido en la

Escuela "Matías

( "ini'.¡iii>", con los

honores corres

pondientes.

El Presidente de la CCIL, don Arturo Cousiño Lyon, posa con un

^upo
de socios

de la entidad deportiva que, lleva su nombre y en cuyo local fue objeto de un homenaje

El Embajador de Gran Bretaña junto a un srupo de obreros dura-* J

su visita a los piques Nuevos.



a Opinión de Lota
AflP XXXIII - N.° 533 • Precio $ 20.— -:- Periódico Mensual para la Región Carbonífera - Lota y Coronel -:- Lota Alto, Enero de 1957

El Auto Sacramental de Navidad ha -ido un., de las. representar

realismo y perfección, pueíl no *,<■ omitió KiiiKun detall-.- y se c:

no, nao de kn actos más solemnes de la Pascua última.
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Modas "Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA x LOTA BAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con sus

grandes novedades y precios únicos para el

pueblo. Exhibe el más amplio y selecto surtido

en trajes de baños, para Caballeros, Damas y

Niños a precios sin competencia.

Desde luego ofreces

Trajes de baños "Catalina" y "Hollywood"

Poleras "Catalina" y "Hollywood". Pescadoras,

Pantalones para Niños y Niñas. Short, para Niños desde un año hasta ocho meses.

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas. Vestidos - Trajes -

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

exhibe para la temporada de Verano

V

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

esta época tan hermosa

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo

res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niñas de la

mer¡or calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de verano, lo encon

trarán en Modas "Ivonne".

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa
ra la temporada de verano

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

GRAN VENTA ESPECIAL

VERANO

TRAJES

DE

Modas
"
I VO N N E "

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO
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LA OPINIÓN DEj-OTA
Lota Alto, Enero de 1957

Momentos difíciles para la Industria

y Lo que durante dos años hemos

venid» advirtiendo, lo que con insis

tencia casi majadera hemos venido re

presentando ante los Poderes Públicos

se está cumpliendo: debido al trato

nreiérendal otorgado al petróleo ex

tranjero ha disminuido casi en un cin

cuenta por ciento el mercado de con

sumo de carbón nacional, con las con-

lecuencias consiguientes.
Montañas de carbón en cancha en

espera de consumidores que cada día

disminuyen, pues -la tolerancia para el

combustible foráneo fué conquistando

importantísimos mercados consumido

res como son, especialmente, los Fe

rrocarriles del Estado y la calefacción

¡central de los inmuebles construidos

en estos últimos años. Se fué dando pre

ferencia al empleo del petróleo sin pen

sar que se estaba jugando contra el

porvenir de la industria extractiva más

antigua y más típicamente nacional,
como lo es- la del carbón. Esta situa

ción de apoyo oficial al petróleo, con

frío desplazamiento de nuestro com

bustible, ya ha hechc crisis.
En efecto, desde hace algunas se

manas la industria de Lota y Schwager,
qne es la que agrupa los mayores con

glomerados humanos empleados en las
labores de sus minas, ha debido por
falta de ventas, disminuir a cinco días

' la tarea semanal. De no lograrse una

solución rápida al problema, es decir,
■dopción urgente por el Supremo Go-
bierno de medidas que tiendan a acti
var el mercado de ventas, la industria
se verá obligada a disminuir a sólo
tres dias semanales la labor en sus mi
nas. No serán precisamente las empre
sas las culpables de esta situación, sino
quienes, teniendo el deber de escuchar
nuestro*, insistentes llamados, fueron

riegos y sordos a los clamores hechos
en aras del patriótico deber que todos
tenemos de frenar ante el peligro del
abismo.

En reuniones recientes sostenidas
con el señor Ministro del Trabajo por

personcros de la industria y de los
obreros, se ha hecho presente al Su

premo Gobierno la grave situación por
que atraviesa el carbón debido a la
falta de mercados internos y externos
como consecuencia de los efectos pro
ducidos por la política proteccionista
hacia el petróleo seguida hasta comien
zos del ano 1956, que otorgaba a este

último combustible toda clase de fran

quicias aduaneras y hasta cambios pre-
ferenciales, en directo perjuicio de la
industria carbonífera nacional. Se hizo
presente al personero del Ejecutivo la
necesidad que había para impulsar to

das aquellas medidas que el Gobierno

contempla en orden a dar un trato fa

vorable, de ayuda y fomento al carbón,
tal como se ha hecho con otras indus
trias extractivas básicas como son el
salitre y el cobre.

En manos del Gobierno está la fór

mula para solucionar la crisis de la in

dustria del carbón, factor de progreso
nacional que durante más de un siglo
ha sido el principal exponente de la

marcha de la República. Todo el tiem

po perdido puede ser recuperado sí el
el Supremo Gobierno procede con cele
ridad en la aplicación de la nueva po
lítica favorable que tanto el capital co
mo el trabajo, con unánime sentir, han
reclamado.

La escasez de ventas en una in

dustria de la importancia económica y

social de la carbonífera es una situa

ción demasiado grave para que el S.

Gobierno no actúe y proceda como el
interés nacional lo ordena.

De las consecuencias que se pue

den derivar en un futuro inmediato si

el poder estatal no escucha ahora mis

mo estas advertencias, las Empresas

dejan aquí a salvo su responsabilidad.

Don Fernando Fuentes Torres
0 sensible fallecimiento dd nues-

(*o renpaE-Ho, don Femando Fuen-

.*• Im* {Q. E. P. D.) ocurrido el

■■fcwlo 19 da] presente, ha cama-

fa tonda consternación en Lola,
í"d« wtaba tan vinculado □ di

osas actividades, pues edemas
b iui fundones en al Departa-

en el cual don Fernando Fuentes

Torres colaboró durante laníos

años, cok limitamos ahora a dejar

constancia de nuestro pesar por su

prematuro fallecimiento y en el

próximo número, junio oon rendir

le nuestro homenaje, Informaremos

acerca de ¡aa demostraciones de

Por esiar en prensa nuestro pe- duelo a que dio lugar bu partida

idlco -LA OPINIÓN DE LOTA'. sin retorno.*

meólo da Bienestar de la CCIL,

era Vice-superintendente del Cuer

po de Bomberos, socio del Club da

Leones, del Club Social y de oirás

instituciones.

El retorno a la Patria
de Gabriela Mistral

Chile y la América toda ee conmovieron con el
fallecimiento de Gabriela Mistral. Pocas veces una

mujer en el mundo ha recibido un homenaje tan uná
nime al traspasar las fronteras de la vida y entrar en
en los senderos infinitos de la Eternidad.

Es que la autora de "Desolación" y de las rendas
infantiles, es una de esas figuras superiores que no

sólo honran a la patria donde abrieron sus ojos a la
luz, sino que son honra también del mundo.

Chile y América estuvieron pendientes de su ago
nía y al morir, izan a media asta sus banderas y en
lutan las páginas de sus diarios. ¡Había fallecido la
Divina Gabriela!

Ahora, sus despojos venerados han retornado a

ta Patria para dormir el eterno sueño. Por un momen

to suspendió el país sus diarios ajetreos, se olvidaron
las inquietudes políticas y económicas y el pueblo,
con sus gobernantes y personalidades de relieve en

las distintas esferas, le abrió calle, silencioso y an

gustiado.
El Gobierno y la Iglesia, las Fuerzas Armadas y

las Universidades, los Colegios, el obrero y el niño,
todo Chile entero presente en el fúnebre homenaje.

Así retornó a la Patria para no ausentarse jamás
de ella, Gabriela Mistral.

Don David Robertson, nuevo Director

de Soc. Agrícola y Forestal "Colcura'|
lines de Diciembre fué desig-

¡ Direclor de la Sociedad Agrí
cola y Forestal "Colcura", don Da

vid Haber I son Sluart, quien hasta

mediados, aproximadamente, de

1355 desempeñó las Iunciones de

Administrador de esa importante

Empresa de la lona, desde la fun

dación de la misma, en Julio de

1947.

Anleriormente, fué Administrador

de las Minas de la Compañía Car

bonífera • Industrial de Lola en

Curanilahue, después de haber ocu

pado otros cargos de responsable
dad en la Administración General

de la CCIL y en el Ferrocarril ds

Concepción a Curanilahue, comple
tando don David RoberUon, cuaren

ta y Ires años de eficientes y me

ritorios servicios, hasta acogerse a

la jubilación.
Con el nombramiento del Sr. Ro

be: tson como Directo: de la Socie

dad "Colcura", culmina, pues, su

brillante catrera y pata esa Em

presa sará valiosa su colaboración,

por cuanto posee una gran versa

ción en materias de bosques y en

jüos aspectos relacionados eon la

ndustria foiestal.

I-AVIÜ

Con r ¡ivo de su nombramiento,
David RoberUon hizo a

"La Opinión de Lola", las siguien
tes declaraciones:

"Una sorpresa muy grande ha si

do para mi la designación de Di-

de "Colcura", porque al re

tira rme de la Empresa, creí que!?;
ya pasaba definitivamente a la re-.

servo y ahora, el gesto del Dlrec-1

lorio y del señor Gerente, me colof

:e en la vida activa":

n honor que no lo con-

concedido a mi peleo
na sino hacia el personal que lu-

.

bora en la Empresa y al cual *»

quiere premiar con esta designación-
que en suerte me correspondió en

esla ocasión". ."

"Mi labor será bien modesta, -'

pueslo que el Directorio eslá for

mado por personalidades de gran--
des conocimientos en la industria

y la agricultura, que además tío- .

neo reconocida experiencia en la-'-:

dirección de Empresas".
El señor Hobertson terminó diden

donos que colaborará con el ma

yor entusiasmo dentro del Directo- .

rio y en las comisiones que le tenga
-

a bien encomendarle.

EL ROTO
Tiene lama en el mundo porque

, bravo, leal y decidido e Infa

tigable para el trabajo. Pero tam

bién es pendenciero y resuelto a

la pelea.
El 20 de enero es su liesla. la

il roto chileno, la de aquel que

caló el Morro de Arico* y se to

mó poi las sierras peruanas vil-

tiendo el uniforme del ejeicito de

la Patria.

Tiene bu monumento en la capi
tal de la República y alli se le

rinde cada año un homenaje sig
nificativo y Justo.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TÍENDA "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 com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A lí R I G O Y T H A J E S.

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican - Lota Bajo
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CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 - LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidas

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas.de

Cancha

Pelotas de todos los tipos

Tennis de mesa - Pelotas de Carey'

y Paletas de Somas

BOX

Guantes Nacionales e Importados

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter

nacional "CRACK"

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y '■CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos - Zapatos
- Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas » Artículos de Lana

de variadas formas y hechuras = Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa, la única de la zona del carbón

Zapatería "IMPERIO
ff

PEDRO AGUIRRE CERDA 73f JULIO LEÓN HEVIA lota bajo

Contamos con el más selecto

stock de calzados para

caballeros, damas y niños.

Barrida total a los más

bajos precios de Lota y

de la Zona

Indague todos los porme

nores para disfrutar de salud

y tranquilidad inolvidable. . .

¡Consulte nuestros artículos

y obtendrá elegancia y con

fort, éxito y merecimiento!

DETÉNGASE ... ¡ ¡ ¡ A OBSERVAR NUESTRAS VITRINAS Y GANARA

SALUD - FUERZA - VIGOR

Pergaminos de la Zapatería "IMPERIO": Elegancia, Duración, Calidad y Economía

Zapatería "IMPERIO"
Pedro Aguirre Cerda "736 - lota bajo

JULIO LEÓN HEVIA
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BRILLANTE PRESENTACIÓN HIZO EN

LOTA LA ESCUELA MILITAR

EL PUBLICO DEL. MINERAL OVACION'j A LOS CADETES

Catedrático^, dc valparaiio se

impusieran de faenas mineras

Bajaron al frente de trabajo en Piques Nuevos

nía Carboníle.a e Indusl

redor de la Escuela de I

la Universidad de Chilí labor

; obre

npler
- de la

-:í- Os. rt.:

Ingenie

de Derecho . lo<

Civil, don Victorio Pescic; el nro- CC

fusor de Derecho Administrativo, E

abogado de la Deiensa Fiscal y Voi

redactor de "El Mercurio" de es-e paí
.■Pierio, Sr. Alex Várela: el prole- te.

eoi de Derecho Procesal y Minislro del Ministerio dc Vias y Obras, don
de la -I. Corle de Apelaciones por- Alejandro Venegas M.. bajaron a

leña, don Enrique Correa Labra;
'

las. Pasques Nuevos "Callos Cousi-
el profesor de Derecho Civil y Au- ño" y durante Ires horas se ínter-
ditor de la Armada, capitán de na- naron por los laboreos y Irenlea
vio, don Sergio Fuenzalida y el pro- de Irabajo. por lo cual captaron en

leso: de Derecho Financiero, don el terreno los detalles de las íaenas
Callos Camus.

'

extractivas.

Los mencionados catedráticos se Los visitantes regresaron magní-
hospederon en lo Casa del Direc- íicamente impresionados del Este
larlo y dutante su permanencia se blecimiento de Lola.

La bre*

1. Municipalidad de Lota, que lo

Esculla Militar "Bernardo O'Higgins

nésdbíó al Mineral de Lola en la

nade del martes 11 del raes pasado.

i3ü oportunidad para que la po

¡Hadan tributara a los cadetes un

¡cálido homenaje, lanío a su paso

■por los calles como en la presenta

reñón efectuada en el Estadio de lo

iCompañia Carbonífera e Industrial.

por varios miles de personas

Lleca la Escuela Militar proce-

de* te de Coronel y a su arribo iué

saludada, en la psiscr-a d^ su Di

rector, coronel don Aü-.nso Caria.:

íRuiz Taqle. por el Sub=dmini¿Mado*

■de la CCIL don Armando Hodge
í- «1 Jefe de Bienestar, don María-

meCampos Menchaca y autoridades

Escale).
En el recorrido desde Los Caleros

:tosta el Parque "Isidora Cousiño"'.

centenares de personas aplaudie
ran eotusiaslamente a los cadetes

míennos !a banda del primer plan
leí de instrucción militar ejecutaba
algunas marchas.

ta:, Coro-fiel Sr. Canas y oficiales

pasaran a las oficinas de la Ad

DESFILE EN EL ESTADIO DE LA |
COMPAÑÍA

Imponente aspecto ofiee

todio de la CCIL, durante

sentación y desfile de la

Militar, pues todos sus api

AI entrar a la cancha la Escuela

con todos sus efeclivos. encabezada

por las bondas de guerra e instru-

Después de rendir honores a las

'

autoridades, desfiló la Escuela al

| mando del Sub-Direclor. teniente co

ronel Luís Miquieles, al son de la

ma.-cha de Radewstti, tradicional en

ese plantel.
A! término del destile*, habló el

Alcalde Sr. Hojas.

!pP^

neral. donde el le

. Campos Mencho;

. 1 Muniapolidod

Directores de la Sociedad Mixta Siderúrgica

Argentina bajaron al Pique "Carlos Cousiño"

os directores de la Sociedad I

ta Siderúrgica Argentina, (So

sa,1, general Femando Huergo y

otes Salvador M. del Carril. Pas-

l Palazio y Carlos M. Arioldi,

mpanados de los señores Osear

i Pelliza y Juan Girelli, de la

ia Soler y Cía., de Buenos Aires.

taran Lola y el miércoles 19

Diciembre, junto con el Ingenie-
lefe de Minas, don Hugo Kelly
1 Ingeniero Asesor de la Geren-

General de la CCIL, don Jorge

nidamente de los diversos aspectos

Durante su permanencia en Lota

íueron atendidos po: los lefes de

lo Compañía y se les ofreció un

almuerzo en la Casa del Directorio.

En el gráfica aparecen las men-

rionedas personas después de re-

srminado e!

r el í

Jp—'t i*i*Iuuú«ík«:v^

'"«'• "lirt I. „.„„,.,„„ „ |, Cxrr.1.

IL

i ^>ft^0^mmmmf^^^i

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

je todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICAN 310 — LOTA BAJO
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CASA "ARIAS"
DlEfiO ARIAS

SERRANO 579

LOTA BAJO

Nada ni nadie puede competir con los artículos de primera calidad y a precios

sumamente bajos que ofrece como un verdadero seguro contra el alza constante

del costo de la vida, la CASA "ARIAS"

CONSULTE l!IN CRÉDITO

¡Atención! pueblo de Lota: Para contrarrestar la carestía de la vida,

nada hay más efectivo que adquirir sus
mercaderias en nuestra casa, su casa

snsTRemn

Gran surtido en casimires nacionales

e importados.

Temos sobre medida en telas que

constituyen la mejor compra^
en

estos momentos de congelación

Experto Cortador Sastre con larga

experiencia en el ramo es signo de

confianza de que su temo queda en

buenas manos.

pnoueTemn

Artículos de las más variadas cali

dades para caballeros, damas y niños.

Camisas - Calzoncillos -

Enaguas -

Camisones.

sección menaje

CATRES DE PURO BRONCE. ME

SAS, VITRINAS, CAMAS.

Casa "ARIAS" Serrano 579 :-: Lota Bajo

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 78o :-: Lota Bajo

SIGUE CON TODOS LOS FUEGOS ENCENDIDOS A RAÍZ

DE LA GRAN LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE LOCAL

"IA VENUS" le ofrece la única oportunidad de hacerse feliz adquiriendo su

calzado a precios nunca vistos y de una calidad extraordinaria. Ud. podrá encontrar

zapatos para Caballeros, Damas y Niños, que tiene un sólo distintivo: CALIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LOS ZAPATOS DE LA "VENUS":
Duración - Calidad - Presentación

CONTAMOS CON EL MAS AMPLIO Y SELECTO SURTIDO
Consuí/enos sin compromiso y ganará dinero y tranquilidad ■ Zapatería
"LA VENUS" lanza a la calle un verdadero stock de zapatos de Verano

para CABALLEROS, SEÑORAS Y NIÑOS

Zapatería "LA VENUS" Pedro Aguirre Cerda 780 - Lota Mo
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Poseo anual efectuó personal del Depto. de Bienestar Aiutnnas de La Providencia de Temuco
.. . .

-

. fss*st!iuié>rnn Ao uicita £.1. Uinir fin I aIa

-

.a del Deparrlarrrrrrrro de Blen-

f'l
"

CCIL .l-tl-á ■" «Mí

"„ld»d »•= ">»» •«"»"" «

¡¡¡¡roso paral» " I" »rr"rrrada de

"íSfprr"» ■*" •■PTTflr.t-■-

,, «odo
el AdpjMjJJa*»

G.„.

» . edema» de jefes y empleados

Si '.endolado Depártame»», airo,

.«ledos. Td""
«W"»«r». eo

„ ooradoMe amoronre de cámara-

Zña. are día de campo y de playa

Es los doe gráficos que acampa

sen esra Iniormadón aparecen los

MUleeies al paseo y orro grupo o

!o hoaa deí almuerio.

estuvieron de visita er- Minas de Lota

-i H

EnlodebflMAtorw

míHpW5 elND. PELOTA
El numero de imponentes y monto de los descuentos

al fondo de ahorro de empleados y obreros, correspon
diente a Noviembre de 1956, es el que sigue:

_
Depto. Bienestar
Aliáceo de Materiales

Pitpit Gicinds Arturo
düflón Ccnlot

Kqd*si Alberto
Rqáe Corlos Cousiño

fwiocaitir Inlemo . .

Depto. Eléctrico
Haojbanzó

Maquinaria ,..

Deplo. Minas

Koepilol Lolo
,

Mnelle Embarque

OBH EH O S

RqiW Grande
tiflón Carloe

■Ve Alberto
Kqw Carlos Cousiño
Huelle Embarque
fowwrri] Interno
™P«odMi del Carbón
«¡tai Nueva,

MaMtraua
KoqoUioitcj
Abnoeén de Materiales

£P¡°- Eléctrico
i ™Pto. Arquitectura
í*Metóii y Asea
«««Pítol Uta

™«iue Lola

Lactarios lota gbeen ;

Obtiro--

5,700.-

4.850.—

4.250.-

1S.100,-

17.200.-

15.600. -

5 300.

9.200.—

3,300.

¿ 000

5.8S0.-

2.000.-

S 136.100-

A cerca de mil llegó el

número de lectores en la

Biblioteca el mes pasado

El total de lectores que

acudió a la Biblioteca del

Lasino do Obrerue llegó du

rante el mes dt Diciembre

a 911, de Jos cuales 346 le

fueron a domicilio.

En c

sultadas,

iitu . I sis obras ■.-■■.-

túmero alcanzó

cuela Vocacional de

Imperial y alumnos d<

cuela Industrial de Sa

Una delegación de alumnas del Gómez. Be armina Rodrigue», Not-
6> Ano de Humanidades del Coleqio ma Gómez Agustina Hidalgo, Ne-

lly Puco y Gladys Gómez.
site el Mineral el martes 18 del mes Visitaron si Parque, almorzaron

en el Casii o de Empleados y, ad*-

-i: n en la Iglesia dB San

Matías y tías secciones del Eata-

Integraron la delegación las si blecimienta

guientes señoritas; Luigina Holer. La jira o

Iris Obreque, Esperanza Barrientos. lunes 17 y se prolongó hasta el
Nora Pucci. Filomena Rodas. Ana día 24 de Diciembre.

Reparaciones se hicieron

La Torre del Centenario, que se

en la Torre del Centenario

i
alza en Lola Alto, dominando loda 1

', *Mla Población y la bahía, cuya al

tura es de 52,50 metros, fué repa i L . ía**l-"^*jH
ció la plancha de cobre y se le -nMTi>'wl
hizo una revisión total desde la ve

leta hasta los cimientos. Dirigió los 1 .

trabajos, que se iniciaron el 10 y ^^■" >*9al "M
terminaron el 21 del mes pasado, '■'ffllnJB
el Sr. Dióqenes Vega Cañas, acom

-OT;if§Mpañado de los señores Fidel Calde

rón y Alberjo Lazcano Córdova. 5Bf'/ •'-■- "flB
El Sr. Vegas Cañas, que es téc NI ;^dn

nico especialista en trabajos de al flB¡|¡L_
tura, tuvo a su caigo los trabajos Á

de construcción de la mencionada
■

'■-■'£■
' ' ■■■■'■'•'■

torro, inaugurada al cumplir en 1952 atjJH-x '-^^B
un siglo de vida la Compañía Car -mb^H .s&vMmLW

bonífero e Industria!. ■flfl

Los trabajos de reparación se rea

lijaron sín andamios, maniobran

'JHH -J^H

dose a base de cordeles La Torre del Centenario.

Columna de

la Solidaridad

Personal de la Litografía Concepción
realizó una jira al Mineral de Lota

Una interesante -uu a I~ta, re.*: Terz'i. ' ' " M-r- ■!>.■-"; Enrique Cue-

jado 15 de EKcierobre I vas. Oresles Nunez, Poriirio Mon-

distintas secciones de | teeinos y Mario Torres.

Concepción, donde se
■

Los visitantes, acompañado» pe»

LA OPINIÓN el señor Fernando Montalva, tedao

de Lota" y dol

or Manuel Arévalo. Secretario

Deporles del Depto. de Bienestar:

ocneron el Parque, la supetlláe

los Piques Nuevos "Carlos Cou-

¡", las Piscinas, el Casino Obre-

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A

El númeio de imponentes y monto de los descuentos

? 'ondo de ahoiro de empleados y obreros, correspon-
diente a Noviembre de 1956, es el que sigue:

EMPLEADOS

"»*iui, ...

**rrodero«

^«rader.»
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SINOPSIS GRÁFICA DE LO QUE
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URRIO EN LOTA EN 1956



Lot* Alto. Enoro de 1957

SINOPSIS GRÁFICA GCIA PRCFESICNAl]

¡ÜKaAx»

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de níñoa

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

, Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

^^VHHí^wVy^i^'iíl^ Dr. Alfonso Molina M

-

''

. ." .

"

'. - -'•n-' Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N* 28 y Te

iéfotio de la Compañía.

Arturo Prat N» 162 (FrenW

a la Plaza de Armaa.

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S,

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M,

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 8(

LOTA

Dr. Alfonso Ruiz déHL,
Médico -Cirujano ^/^

Enfermedades de Seño».
'

?\
Cirugía General

Consultas: de 1 a 3 y de «« i
'

RAYOS X
7

^
Fonos: 175, Cia. . 84, Público r

Pedro Aguirre Cerda 243
LOTA

Dr. Arturo Quijada E.
Enfermedades del pulmón

y bronquios.

Atiende diariamente en el Con.
sultorio del Seguro (2.» P¡M)_

De 2 a 4 de la Urde.

'

,

RAYOS X

LOTA

Víctor M. Ruminot R.
PRACTICANTE

Cirugía Menor

■ob. San Martin - Calle 1-629

Lota Bajo
Atiende de 6 a 8 P. M.

Mateo 2.' Villegas R,
Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Pob'.ae:ón Lorenzo Arenas N* 1.

Calle Meneia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Carlos S. Torres Marin

PRACTICANTE

Técnico en KinesilerapUí^rí
lasíno Empleados - Casa SttjC/zz

teros - Depto. 15. ,¿

Hospital Compañía Carboníftaij^1
LOTA

CLINICA dental;
— : —^-r1

Dr. Humberto Trabucco Dra. Riña Essmann de

Stratta Trabucco ^

CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA

i.-nde- ttulas las mañanas de '-. Atiende: Urdes Martes J

ll? v cn-.lov Lime-, M ¡('■'-coles

Vk-riii-í dc 2.10 a 20 horas. ■ Jueves 2.30 a 20 horas.

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Pedro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 - Teléfono 41
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'"'JEFES Y EMPLEADOS DE LA CCIL DESPIDIERON AL DOCTOR

ÓSCAR ESP.NDZA LAVANCHI, POR SU RETIRO DE LA COMPAÑÍA

:'j?

puraiite mas dc .10

,ios desempeño sus

hmciones
en Lota

Especióles caracteres tuvo el cóctel efectuado en el Casino de Lola Alto

F...B las maraifeslaciooes de
des

ft:; r£¿*« del Es,?bledmiTdel
l*fc Lowle ofrecieron el lueves 20 del

*f ^pasado, « al Ca.no de Em-

h "fieron el Administrador Ge-

■ÍTd^ Alfredo Sea. le B y se-

Oriana Castillo de Searle: el

itadot. don Aunando

^Hodrie y señora Cristina Alamos de

Sjk el Ingeníelo lele de Super-

don Fiancois de Mussy y se-

Antoinelle de De Mussy: el In

ri de Minas, don Hugo

l'jülj y señora Anne de Kelly; el

Ule de Bienesto:.
don Mationo Caro

"~

.10* Menchaca; el Medico-lefe del

•~ - Hospital, doctor
Raíael Ruiz Fuller

.- ^;,Bás de un centenar de P«s°»<"-

n- Ofreció Ja manifestación el doc-
"*

tw Hcdael Buiz Fuller y en seguida.
—
—^lo Srta. Graciela Pérez le hizo en-

r.„. bega al doctor Espinoza de un ob-

luI*W¡o ° n0<at"e áe los emP,ead.°3
"':- de lo Compañía. Hablaion después,
'"'

pofel personal del Establecimiento

_." Hospitalario, la Sila.
Orfelina Pino y

t;5s«J Sr. Leandro Sheaier.

.
, . El doctor Espinoza ce

'í"
'

dedeüdo el homenaje que

sili '~ La maniiestación —

*-, un ambiente de simpatía y dis-

=

0FHECIMIENTO DEL Dr. H. BUIZ

FULLER

,H disteurso del Dr. Ruiz Fuller,

"*™^W ú siguienle:

£g2 Ti- Espinoza: Alzo mi voz para

■apresar el sentimiento de los que

¿Mí *pi eslamos y cierlcmenle el de

a qae ya no están mas, de los que

■3* nido fueron/ acudieron a Ud. pa-

jue volviera

-f las jomadas a

el corazón acongojado.
.
lenria para detener el pasa

la pálida señora de la noche

o con una ilusión. El hom

su inteligencia, ha logrado
jión de casi todo lo que le

ia descubierto leyes mate

físicas y químicas, pero

ha descubierto a sí mismo,

be poi qué vive y por que

En la niñez, cuando ya tenemos

discernimiento, miramos a nuestros

mayores y deseamos llegar a ser

algo de lo que ellos son. El que

escoge la profesión de Hipócrates,

lace. En estas condiciones ini

desengaño, son muchos los sin so

bores y la meta se esfuema, solí

capaz de combatirlos, es el médi!

co practico, el que marcha a la

vanguardia. Ese médico joven era

uno de ellos, hombre con temple de

incapoz de retirarse una vez enta

blada lo lucha.

Muchos de los aqui presente, tal
vez expandieron por primera vez

sus pulmones y tuvieron su primet
llanlo en brazos de aquel médico

joven, que llegó a Lota hace ya

rán, también, gracias a él en es-

Dr. Espinoza; eslamos aqui para

tud y afecto, hacia el hombre que

; momentos de angustia,

las infundiéndonos nuevas

Contemplar y ¡

y el "honor qi

apre

, Os agradezco
slra amabilidad

3 dispensáis al

infesta-.

i gest

■n que

Eirdade-

Yo

mígala di

tiempo, se conforma y la lucha, le

prepara para la defensa, ya nc

pretende aniquilar al enemigo, sino

solo repeler sus constantes ataques

Han pasado más de treinta años,

desde que llegó por primera vez.

bajo, un médico joven dispuesto a

tes. todos sus conocimientos en c!

arte de aliviar el dolor. Digo arte,

porque la medicina es más arte que

^cubrimiento aún el hombre,

esforzándose en largas jor-

5 de trabajo. Mientras este

prosigue, el hombre sufre, pi-

solidaridad y

triste sin duda el tener que des

prenderse de entre vosotros defini

tivamente para ir a posarse en le

janos tierras, pero no hay plazo

que no se cumpla y hay que so

meterse a los designios del destino.

La simpatía de vuestra mirada que

alentaba a rendir más en mi tra

bajo y a esforzarme por ser un me

jor ciudadano ya no me acompa

ñará, pero persistirá
alerta

los as

Con las siguientes pa!
deció ol Dr. Espinoza t

de que era objeto:

; propósitos
stan de vida. H

años gue llega

.ignara la Compañía Car-

Industrial de Lota; lie-

y activo con la cabelle-

mprc he

pudie

la-

íes de la Compañía.

gos: Cúmpleme ante todo agrode-

luosas frases con que me ha alu

dido en su inspirado discurso el

estimado colega y amigo Rafael

Ruiz Fuller, quien ha sido tan ama-

Ofri-oimieiito del acto lo

hizo ti Dr. K. Ruiz Fuller

i ..;.-, Pe! sble v el Alcantarilla-

■ Lota Bajo mientras fui Mé

:..;m,!ario y Regidor Munidpol

argo

lle Consumos de los Empleados de

.a Compañía Carbonífera y conse-

tljí el Servicio de Giros y Reem

bolsos en el Correo de Lola Alto,

mnto con un Teléfono Público en

a Fuente de Soda. Desde el punta

de vista de las relaciones huma-

oostulados de las Instituciones a

¡ue pertenecí como son el Hotary
Club y el Club de Leones. Después
ie treinta y tres años de labor y

anhelando conseguir un descanso

.a Compañía Carbonífera, represen-

sada por sus Directores y altos je

tes ha decidido facilitarme genero

samente los medios paro ello y de

bo agradecer de lodo corazón esta

actitud que honra a mis superiores

por su hondo significado de soli

daridad humana.

a ustedes, su gran amabilidad. Sé

que han hecho un sacrificio para

asistir a este noble homenaje de

compañerismo que se me rinde en

lorma tan desinteresada. Han sido

ustedes muy amables, muy gentiles

y me llevaré de Lota el más grato

recuerdo de vuestra inmensa bon

dad. Gracias señores por todo.

Numerosas delegaciones

visitaron Minas de Lota

alums

e los últimos cursos oe jo

ia Industrial de Santiago,

añada de un profesor, vino

leral de Lola, el miércoles 19

íes pasado. Conocieron las

icies de los Piques Nuevos

is Cousiño" y del Pique Gran-

EMacion de Salvaí

"Isidor Casii de

y oirás regiones del pais. con el

objeto de visitai el Mineral.

Todas ellas recorrieron el Par

que "Isidora" y algunas estuvieron

en las Piscinas, tanto de empleados

romo de obreros.

11

SASTRERÍA "SANHUEZA

CAUPOLICAN 390 :-: MABIO SANHUEZA :-: LOTA BAJO

Disfrute de los encantos de una buena confección. Y esto sólo lo

consigue en la sastrería mejor calificada de Lota, su sastrería

Sastrería "SANHUEZA"

La Sastrería «ue se caracteriza por aa confección perfecta

VISÍTENOS Y NO PERDERÁ TIEMPO

Cuenta con el más amplio surtido en casimires nacionales e

reportados
„ a precios que

significan una verdadera cochano ol alio costo de la vida
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Relieves extraordinarios tuvo la NavidaC

lirma Domínguez, Duhalde y

da a los niños celebró la Navidad

la Parroquia de San luán, en Lota ,

Bajo. Además dc la Misa del Gallo
'

sentante de Id Sección Tripule

t la Novena del Niño
de Naves V Obreros Manlimos de

Dios, en la tarde del 25 se realizó
la CoÍa de ,a M°r'"o Men

i procesión infantil por los aire- ¡

lores de la Plaza de A,™-. „„
i

"

las que se portaron Na

imágenes alusivas Los
ñas llev

es había obsequiado

Se ¡n.do-on las

I -,.i lu,' „,.s, imns ! «.ii- dc ln t o miMñu. O.rbonifera c Industrial destinad» » »

darle niüj -ir birlin ., la Vni-l-id > . .mh ¡buir „ i|i.c l,,d-.,s los habitantes del Mineral Pa™ J
■

Un realce extraordinario, superior al de anos anteriores, tuve de los obreros, lucieron herniosos arboles de Pascua y en todo e

la celebración de la Navidad de ]y¿b en Lola Alto. Desde luego, el Mineral se notó un ambiente de animación y entusiasmo.

En la noche del lunes Í4 de Diciembre, el Viejo Pascual se pa

seo por las calles de Lota Alto en un carro artísticamente adornt*0'

que representaba una capilla. Encabezó el desiile el Orfeón ae W

CCIL y el carro era rodeado por un grupo de mineros católicos, con

sus lámparas encendidas.

bonífera e Industrial a los hijos de sus obreros, alcanzó significativos
caracteres y, por ona parte el Auto Sacramental represenludo en la

Nochebuena logró cuntamos sobresalientes, pocas veces visto, no

solo en la ¿ona sino o,ue en el oais.
Miles de personas presenciaron, en medio del mayor entusias-

La mayoría ie iusa hogarc s, tanto de jete de ■ mpleados, como mo, el paso del pintoresco desiile.
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^956 en la Cia. Carb. e Industrial de Lota
"w^===== - ■■■-

—==i
:;sf¡£l Auto Sacramental fué acto que constituyó en Nochebuena un novedoso espectáculo

<»¡ »«»*^°i,S,1™t,. te. Obreros

^' ¿B el Mineral de Lola.

malmente
eítraordln

'La organización
del Aoto Sa;

irSb™-o_«.„>»::™»dr
terijniento,

Seai

esposa
t

na Castillo di

Administrador Genera!

OB su CCtt y de la señora Anne

-1 uto- ■»P0M del '

,
í Minas, quienes sot

s *J pieparatiTOs y en

■*? misma del acto, e

^difeiertl

s lele de

n en los

; Lola.

d de la ir-ontribuyó al

dan: la hermosura del pa

cato f entusiasmo de los

sdores y participantes, los

que se propalaron y lo in-

nen de música apropiada

pjos circunslancias, a lo que se

'

; clara y tranquila

IJN HERMOSO PARAJE

de iI Momento?

■piesenjacioí! del Auto Sacramen

HaL dirigió un mensaje de salude

Bk señora Oriana Castillo de Searle

quien después de relerirse al sig

! aificado cristiano de la Nochebuena

i.,r HI Ht!. ;>-.-]■ s-íCIO'.'

slial. caminaba hacia Ella

el que 1? traía la bueno nuev

que seria la Madre de Dios

mujer bendita entre todos 1<

un humilde establo ubicado

s aiueras de Belén

Se produce alli el Hechos el

r.iento del Salv

-, olluras y pa?. Cosí V. i- ■■ .1 ..

■

, ,
-

ibres de buena de Paz. I!, a., el L-pll a -.=

s. Los pastores Lo lepte-.c-ilo-
■ ■ 11

¡tablo y adoran
'

con trozos de Mo;a.t, El Me-

| Haendel y Villancicos closic

: A ■■:.,[

strella que
MISA DE NAVIDAC

En f 1 el e

=4ÍÍ

&1E

público

aparece el Pesebre, con San José

y la Virgen María rodeando la cuna

del Niño Dios y cerca, los anima

les que ocupaban el establo.

En los alrededores del sitio donde

nació Jesús, se encontraban algunos

pastores con sus rebaños, ante los

cuales aparece un Ángel seguido

nacimiento de Cii*lo:

IEBM.0S DE NAVIDAD RECIBIERON LOS

ENFERMOS DEL HOSPITAL DE LA CCIL

¡^«PMtot captados durante el reparto que la Compañía
'« pisado, en el Hospital de Lota Alto y que lie

'■tjria a |os enfermos en ese establecimiento ;

saludo de Navidad a lodos los ha-

litantes d: lo Parroquia a su cargo.

belén y tes señalo el I Centenares fueron los; líeles que

1 Salvador ha venido | La Misa de Navidad, oiiciada por se acercaron a recibir la Santa Eu-

¡ajan de sus cabalga-
'

el R. P. Pedro Campos Menchaca, j caricia y en media del recogimien-
■n su présenles

—
oro, pár:oco de San Matías, en el Allai to de la concurrencia so dio térmi-

1 al Niño Jesús. | Monumental que se levantó Irenle no ol Divino Oficio.

Los aportes dc LOTA a la economía nacional

Un torrente de

dinero surge en Lota

\TRLCRHU!nM

■ i' &?
50 Millones de pesos se

manales en sueldos y sa

larios.

Eso es 1q que paija la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, sin contar regalías ni im

posiciones»
Esta cantidad, superior a las utilidades perci

bidas por los accionistas en el último año. es

invertida casi totalmente en la zona, contribu

yendo así a la prosperidad y desarrollo de to

das sus actividades.

Como la Compañía tle Lota desea mejorar aun mas las

condiciones de vida de sus servidores, orienta" sus planes

hacia una mayor y más económica producción en bene

ficio de la colectividad.

ti prenso -it LOTA

íontrtbuyt al profrtso di CHILE

COMPAÑÍA CARBONÍFERA

E INDUSTRIAL DE LOTA

el mayoi
Tipleado1

, andividual
aleJc\ l'a'''
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POPULAR"
PEDRO AGUIRRE CERDA "7 V 3

La mujer, el hom

bre y el niño saben

apreciar la enorme

contribución para

una vida más gra

ta y cómoda que sig
nifica usar calzados

de la Zapatería "La

Popular". No debe

sorprende r,

por tanto, que miles

y miles de personas

de la Zona sólo usen

zapatos de la Zapa
tería "La Popular"
porqué claro está,
con zapatos de "La

Popular'' no bay
roce ; no hay dolo

res, evita las arru

gas de la piel y ter
mina con todas las

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

molestias.

¿QUIERE CASARSE? CUANDO LO HAGA USE CALZADO DE LA ZAPATERÍA

ZAPATERÍA "LA POPULAR" - PEDRO AGUIRRE CERDA 773

LOTA BAJO

¡No se acompleje,
no se quede un día
más! vaya hoy mis
mo a la Zapatería
"La Popular" y en

contrará el más se

lecto surtido de za

patos para caballe

ros, damas y niños
de los más diverso^.
tipos y calidades y
a precios que cons

tituyen una verda

dera ganga.

Ud. lucirá bien a

cualquier hora... en

cualquier momen

to... y en cualquier
circunstancia usan

do este calzado de

prestigio.

"LA POPULAR"

LOTA BAJO

Bar - Restaurante "JAMAICA"

SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, paladéelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

"JflMflUA"
NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado
de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

Bñm ISTMU^HHTE "JAMAICA"
'21 :-: NARCISO RAMÍREZ :-. LOTA BAJO

11 >■ (|
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■la dirección del Hospital de Lota Alto

asumió el Dr. señor Rafael Ruiz Fulter

Sencilla ceremonia se llevó a efecto en ese plantel

Miembros del Cuerpo Consular de

Concepción, huéspedes del Mineral

Una visita hicieron el 15 df I mes pasado

'/y *f 'pd^ Invitados por la Compañía Car- Sr. Eino Nylund y de Guatemala,

jonilero e Iiidj-.lriol vinieron a Lo- ü¡ . Caries Salamanca.

lo. el sábado 15 de Diciembre, los; ; Los cónsules fueron atendidos poi

miembros del Cuerpo Consular de lelos de la Compañía y visitaron

Concepción, con sus es-posas.- Se el Po^ue "Isidora Cousiño" y las

excusaron, el Vicecónsul de Erpa- I ol*s:ir*as de la Administración Ge-

=ia y Decono, don José García Ciu- [ r.eral.
iaci y el Cónsul de Pe.ú. Sr. Jorge ' A medsodía, en el Casino de Era-

cóctel y

Industrial de Lo-lunes 31 de Di

lectuó en uno sencilla

he el cambio de mando en la Di- ¡ Ralael Ruiz Fuller, designado poi

J[|||)p»n del Hospital de la Compa- Superioridad de lo Empresa pera Ceneral^
de la CCIL. don AUredc

lidie

ISERGIO CONTRERAS

S ASTR E

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

RECIBE HKOIÍl'K.AS

s'atta 175 lota alto

a pocos pasos de la estación

de los ferrocarriles
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Magníficos caracteres tuvo la fiesta de*

Navidad celebrada en la Fábrica de Lotai

Directores y el Gerente General, Sr. Silva Carvallo, asistieron a este acto
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Como se fabrican nuestros productos

Lota Alio, Suero de I

excelente i

partículas

neniante t.V

omponeutes

otario. Poi

la superfi-
canlidad de

[ior, los laboratori in proceso de lavado que

; las impurezas de más o

40',;. inicial a un 4% fí_

sí tro yacimiento de este ma

no ha sido cubicado en su

alidad, pero podemos ase-

que la capacidad de él noa

rcerá p"i más de 100 años.

k:

I » NUESTRAS MATERIAS |
1 *' PRIMAS—

E. el artícelo
anteara- la.-aaao,

I ..d , «conocer
nuestros produc.

1 Sí los co.les sona Ladra lo»

Srfrmctarios de Areallaa y La-

5-tT. Kefractaaios ale Salaee.

WL la fabricación de estos

¡Sfctos, tenemos plantías se-

P™;.*, en Lota Alto y Lota

^ss.rvíciii.'rLÍ
*"

^'materias primas para

j£s fabricaciones
son espe

cificas en cada caso.

"

REFRACTARIOS DE

ARCILLA

. Las materias primas neeesa-

P riB para
su fabricación, son

arelas refractarias, las cuale,

cumplir ea ráeten sur*
as es>-

-.»-. en cada uno de sus ti-

¡oTdebiendo tener cada una de

%s como cualidad fundamen

tal, la de soportar altas icnipt-

Wm¡S (1.650 a 1-785* C.) sin

ü«gar a su punto de fusión.

Kís clasificamos en dos. tipos

fwlímentóles- Arcillas refrac-

Xgts profundas y Arcillas re-

ESarifta superficiales.

, Arcillas Refractarias Profun-

fc|» Son arcillas que se pre-

-~l'aOrtan en forma de ijptas subte-

i-rineas a 10 o más metros de

lt superficie terrestre, debien-

jer explotadas por el siste-

de chiflón o pique, general-
en terrenos carboníferos.

_—
la gran presión a que

;ÍOn sido sometidas tienen el as-
2a

peeto de una roca de color gris

oscuro, la cual por acción del

■goa y el sol, una vez explota
se» du, se disgregan formando una

;-* substancia que humedecida, dá

=» áerta plasticidad variable de

=i acuerdo al -grado de división.

Hnestro laboratorio, especia-
iudo, analiza sus earacterísti-

físicas, clasificándolas de

traerdo a sus propiedades. Una
im molidas a grano conveniente

forman pequeños ladrillos

sometidos a temperaturas
1.4000» C, perdiendo sus

impuestos volátiles, dá una

barra er» la cual se determina
:

_.
Jimto de fusión, pofosidad, ab-

:^Wctón de agua, módulo de rup-
-

'toa y pruebas de esUbilidad a

■*mperaturas mayores.
Su composición química pue-

■ ser variable, pero su base es

i«tos hidratados de

■npure

productos perfectamente selec- íífis, siendo muy suave al

mas partículas que se i

Los yacimientos dt* este tipo trun aglomeradas, foi

de arcillas, los tenemos ubica colpas una vez explotada

dos y estudiados para cumplir

programas de explotación para deben consumirse durar

muchos aím* v nuestro Depar

tamento de .Minas, a cargo de almacenarlas en superíic
Técnicos con años de experien chadas, para evitar la e

cia, siguen ubicando nuestros ya absorción de agua que t

cimientos que nos abastecerán mite molerlas a un tam

de material en nuestros planes grano conveniente para

10%, en la fabri.

el futuro podre-
istemas de selec-

ur;\A ci'ahzosa.

. la

■illa.

din;

■

di-pÓMtu,

. de i

ade-.._ libre, .

^
mas acompañan impureza-

B¡¡ ox¡do de fieiTO, que en al-

mma casos limita su consumo,

U
a frente de trabajo es

miestreado antes de su explo-
i. y una vez aproba-las la?

Arcillas Refractarias Super

ficiales Estas arcillas de for

mación mas reciente que las

profundas, se caracterizan por

encontrarse a pocos metros de

profundidad bajo la superficie

terrestre, por lo cual se les ex-
'

plota a rasgo abierto.

En nuestro pais, este tipo de

arcillas se encuentran en bolso

nes pequeños, generalmente no

mayores de 10 mil toneladas,

por esto es necesario su cons

tante búsqueda, con cateadores ,

y ayuda de equipo de sondeo

especiales, se toman muestras

de indicios característicos de

; yacimientos. Gracias a la

experiencia y al trabajo de equi

po de gente especializada en bús

queda de arcilla y al laborato

rio de análisis, tenemos depósi
tos de éstos materiales que cum

plen las especificaciones reque

ridas para obtener productos
ile excelentes propiedades.
Estas arcillas son también si

licatos hidratados de aluminio,

:on o sin sílice libre, pero dado

al pequeño tamaño de sus par

tículas, desarrollan una vez

mezclados con agua, una gran

plasticidad, razón ésta por la

cual umversalmente se les co

noce por el nombre de Arcillas

Plásticas.

La explotación se hace con

medios mecánicos, sacando la

parte inerte o sobre-carga con

Bull-dozer, una vez descubier

to el yacimiento, con uso de di

namita se obtienen trozos que

son cargados a camión y man

dados a las canchas de almace

namiento de la Fábrica.

L'omo en el caso anterior su

calidad <j- controlada antes y

después de la explotación poj

nuestro laboratorio, con igua
les métoílos que para las arci

llas profundas, determinando

sus características que varían

ItEFKACTOR IOS DE SÍLICE

En la fabr

unto con los gi

o, que forman la base de esta

e arcilla y mica, en propor-

ón muy apreciadles, lo cual

us obliga a someter a la are-

pala mecánica.

Luego se deposita en nuestras

canchas donde posteriormente
se lava, empezando así su pri
mer proceso de elaboración.

Con lo anterior hemos dado

una idea de nuestras materias

primas. Queremos en el futuro

seguir dando a conocer nuestra

industria por etapas de elabora-

ción.

tari, Sílic

portancia fundamental la pure

za de la materia prima a usar

se y su contaminación más per

judicial es la alúmina (óxido

dc aluminio) presente en la ar

cilla. Esta es la razón que nues

tras Plantas se encuentran sepa

radas, para evitar toda conta-

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE ENERO

Fundamentalmente la mate-

ia prima para este tipo de re-

ractario es Sílice (anhídrido si-

ícico), que se encuentr

en nuestra Planta

CUARZO.—

Se presenta en la natu

raleza como una roca muy

dura, en grandes borlones di

seminados o en forma de veta.

Según el tamaño y forma de

su color varía desde el cristali-

aglomeración de sus partículas,
no al blanco lechoso.

Químicamente hablando, está

compuesta por cristales de anhi-

dridí* m liii 'n, llamado sílice.

rita, inclusiones de feldespato,

etc., su pureza para fabricación

de refractarios, debe ser de 96

a 9S',Í, tolerándose pequeñas
cantidades de impurezas que en

■ de 0,5-7-.

mina debe

ledores de Lota n<

18-Tiene lugar la proclamación
del Acta de la Independen-

ea la ciudad de Concepción,

O'Higgins. Miguel Zanartu,

Hipólito Villegas y José Ig-

Na<

..acío Zei

1891-E1 Congí—

clara depuesto a don lose

Manuel Bolmaceda como

Presidente de la República.

1880-Después de la ocupación
t-:ti\.

■mbasque de : iHtir. nlqui

.-1883-Se dicta el primer decreto

de proleción a la industria

nacional, estableciendo que

en adelante los buques chi

vamente de jarcia hecha en

) 1880-Es fundada en Santiago, una

Escuela de Artes y Oficios

para mujeies, origen de la

Escuela Profesional de Ni-

3-1884-Se promulga la Ley del

Matrimonio Civil.

l-1312-Los colores de la bandera

nacional y de la banda pre

sidencial, son fijados defí

nilivamente por la Ley nú

me:o 2S97.

2-1838-Combale de Casma. El ca

pitán de navio don Roberto

Simpson rechaza en esta ac

bia la batalla de Miraflores,

que fué otro triunfo de núes

tro Ejército, pues la resisten

cia peruana se derrumbó.

855-Se decreta la apertura de

bibliotecas populares en las

cabeceras de Departamento.
881-Entra a Lima, al mando del

general Baquedano. el ejór
cito chileno, triunfador da

842-Se funda on Santiago la Es

cuela Normal de Precepto-

el ilustre don Domingo Falli

ré sidente de la República

Argentina.

,889-Una disposición gubernativa
establece que la enseñanza

militar sea obligatoria en las

Escuelas Normales.

1839-Se libra en Yungay (Perú),

la batalla en que el Ejérci
to Restaurado!

eral, dor

■i-neCl la:

plasticidad es mucho mayor

dando por ésto un ladrillo su-

ra quedó de manifiesto el

arrojo del "roto chileno".

que a "corvo limpio", en de

fensa de la Patria, arrasó

■ 1823-Don Bernaido O'Higgins, ab

dica al Poder Supremo, en un

gesto cívico de excepcional
rfürve y que desmostró «1

iseiintuif- pe:vjr.r.: dol Pa

npp

¡s'ftuso hucer dciucion de

ns c.l'D cargo. eo!:eqandolo
u quienes estimó podian

SASTR IE E I A
* *

VILLABLANCA^
MONSALVES 31 2 LOTA BAJO FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen i

SAVSiriClEKÜAV **VI¡¡LILAID!La\NCaV"9

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en Casimires de Gabardinas de Tome, Tela

para Abrigos en Piel de Camello y Gamuza

Consulte un Crédito sin ningún compromiso
- Se reciben hechuras
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- ÓSCAR VALENZUELA

- lota bajo

Casa "VALENZUELA" señala la huella de la moda y de la elegancia, en Lola y en la región

El carnet de prestigio de la Casa "VALENZUELA": Distinción y Elegancia

Temos = Camisas * Chalecas --

Batas 5 Trajes -- Abrigos de

temporada de los más diversos

tipos -, Para toda época:

Colchas 5 Frazadas

Sillas '- Aparadores «

Comedores » Vitrinas

Catres de bronce de todos los

tipos, a precios que constituyen
una ganga

Camas de lana y lana Gris

Visite nuestra casa e impóngase

de las grandes novedades de

verano para caballeros
« damas

y niños

4

■---'■

CASA "VALENZUELA" cLA0UPTTcr;o

Calzados "GIRALT"
-*

PEDRO AGUIRRE CERDA 602

Demuestre en todo

instante y en cada

circunstancia su

sobria elegancia,

exigiendo su calza

do y su regalo en

esta casa

El mejor y más

variado surtido en

zapatos de tempo

rada de verano

Calzados "GIRALT'

BENITO GiRAIT LOTA BAJO

para caballeros,

señoras y niños,

os encontrará

solo aquí

Flexibilidad mara

villosa, diseño

extraordinario,

suavidad que delei

ta, duración su-

perextraordinaria,
será siempre el

mejor regalo

PEDRO AGUIRRE CERDA «01 - LOTA BAJO

BENITO GIRALT

I?

a
■̂lí,

"'"'til
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Destacadajctuación tuvo atletismo de Lota en 1956

ee lucieron sus representantes en el Torneo Zona Sur

roa motivo de íinaliiar el ano

.¿T eonewtamoE
al Presidente

.* VT-L Awwación Atlético de lota.
'

ÍL Onlo. Larrain de la Cuadra,

JJ-, » ieBri6 a las actividades

EZJulas en ese periodo y a las

^.rfias que se presenlosn para

la Asociación de Lota, participó
.

„ [a mayoría de las pruebas que

m dispula1011
. el Torneo Zona

drcunstaneiaB que anles so-

—- hparBdpaba en las
de largo alien-

*%. Pero «n esla oportunidad se en

caren a 15 aüetas que compitieron

líÜC id wloddod. saltos alio, largo.

triple T garrocha: lcraxamiantos del

i- i- aja. bala y dardo, 3 mi] metros
" "'

il*plídieo;se. S mil metros. 10 mil

pMtds, media maratón y en las

aCi po.ta de * i 100 y 4 x 400.

"Esie —

expreso el señor Larrain,

da una ¡dea del auge que está fo

sando el atletismo en Iota, gracias
o luán Silva— cuyo accidente en

***

Jblbounie que le privó de lener

¡aa aduadón destacada en la ma-

i ... inton. todos hemos lamentado—-. a

' ''í'jjion luán Esteban Manrique!, en- I A esti

¡grenadoi de la Asociación y j la presa qi

A J t,mmi del Directorio que me secunda José Joli

f 01 apoyo generoso que los jefes bajo la atinada dirección del señoi

it la Compañía Carbonífera e In- Manríquez. Herminio Fernández,

= imtúal de Lota nos ban brindado I Sergio Flores y Eduardo Enríquei,
etmapit.". | muchacho este último muy bien do-

El resurgimiento del atletismo lo

tino, añadió el señor Lar (ain fué

apreciado débilmente en el torneo

Zona Sur, por los dirigentes zonales

y por el monitor de la Federación

Atlética de Chile. Sr. Albeito Maí

llos del Mine

en su ioiali-

bi ¡liante desempeño en

competencias.
s respecto, el St. Larrain ex

al. -muy

enor Carlos La

juventud lotina.

su brillar

BAJC

MEDIA MARATÓN "GUILLERMO VIDELA

LIRA" SE CORRERÁ EL MES PRÓXIMO

El 17 de Febrero se efectuará dicha prueba

La Asociación Atlética de Lota organiza la Media Vla-

ÍS a
''Gnil,enn<> Videla Lira", que se correrá el domingo

17 de febrero y que debió haberse efectuado antes de la
"Midad rédente; pero por varios motivos fué suspendida.

,
"'r**s son loe premios que figuran para ser disputa-

™y la inscripción ea libre,.por lo que pueden participar
»* atletas de diversas localidades del país.

Loa organizadores están estudiando el recorrido y
■"roa pormenores de esta prueba.

3UEN HUMOR

\ •! profesor:

*i «o» alumnos que

últimas illas, deja

JUSTA COMPENSACIÓN

Un hombre, atacado de

lermedad i

testamento. Mane

taiio y cuando éste lleqo

a dictarles

-Dej

De Melbourne regresó Silva

A principios de este mes

regresó a Lola, procedente
Melbourne, el atleta Juan

_ va Rodríguez, integrante
de la selección chilena que

participó en las Olimpiadas
Mundiales.

Conocido es el accidente

■ ¡in- el lotino sufriera duran-

(e el desarrollo de la Mara-

prueba pa

aba -mil

la colocación que llevaba a

los 32 kilnbetros (¡ue alcan

zó a correr, lo habría hecho

figurar en un lugar destaca.

di» imo.

Toda la delegación chijje-

na lamentó este hecho y en

declaraciones formuladas por

el Presidente de la misma

llegada al paí
ul.it. .1.1

Delegación de Lota al

Campeonato Zona Sur

La delegación de I .-i-, al Turneo Atlétko Zona Sur

estuvo integrada como sigue:

■ 'residente: don Carlos l.arraín de la ('; tesorero, don

Luis Cuevas; delegado, don Raúl Espinoza A; entrenador,
don Juan Esteban Manríquez; atletas: Hugo Laba relio H.,
I rii,.¡i. i,, Enriques, José Jofré Acuña, Herminio Fernán

dez, Antonio 1'ineda E., Sergio Flores C-, Hugo Delgado,
Julio r-iU-i/u I,., Daniel Arellano S-, Belarmino Zenteno,

Victoriano Muñoz, José Oportus, Rubén Rocha, Jaime

i'eñaloza, Carlos Rivera S.

La Ásoc. de Box de Lota despidió
con un cóctel al Dr. 0. Espinoza L.

La Asociación de Box de Lo

ta despidió con un cóctel efec

tuado en el Casino de Emplea

dos, al doctor Osear Espinoza
Lavanchi, quien fué presidente
de esa entidad y del Club

"Quintín Romero", además de

un entusiasta cooperador de

las actividades boxeriles.

Asistieron, el doctor Espino

za. los señores Hernán Pascal

Castillo y Fernando Montalba

Silva, especialmente invitados y

los siguientes dirigentes: Raúl

Espinoza, presidente de la Aso

ciación; Eduardo Varas, Ale

jandro Guerrero, Enrique Pe

ña; Rene Alvarez, Carlos Pé-

, rez, Jacinto Sandoval, Miguel
: Saavedra, Luis 2-1 Muñoz y Juan

E. Manríquez.

i Ofreció la manifestación el

¡ Presidente de la Asociación, se-

I ñor Espinoza y agradeció, en

un emotivo discurso, el festeja
do.

, El discurso del sñor Espino-

I za, es el siguiente:

! Señores Jefes, Dr. Espinoza,

señores:

Un motivo que para la Aso

ciación de Box de Lota es de

especial signíficsado, nos congre

ga en estos momentos: dar lo.

despedida a un profesional dis

tinguido, que durante su trayec

toria por este mineral se encar

gó, no sólo de dejar bien puesto

su prestigio de médico, sino que

aupo también, con su prepara

ción y entusiasmo, alentar el

desarrollo de ese viril deporte

que en el campo de la cultura

física ocupa un lugar tan des

tacado: el box. -^

e refiero, señores, at doctor

ir Espinoza Lavanchi, cuya
actuación como médico-jefe d«1

Hospital de la Compañía de Lo

ta es unánimemente reconocida,

como lo demuestra el hecho de

que su alejamiento, para aco

gerse a un descanso merecido,

sea profundamente lamentado

en este Establecimiento minero.

Como Presidente de la Aso

ciación de Box y Presidente del

Club "Quintín Romero", el doc

tor Espinoza ha dejado la hue

lla de su dinanismo, espíritu de

portivo y entusiasmo por elevar

el nivel cultural y físico de la

juventud minera.

Es por esto, señores, que la

Asociación de Box lotina, por

mi intermedio, desea agradecer
al .doctor Espinoza, todos sub

desvelos y dedicación para fo

mentar el box entre nosotros y,

al mismo tiempo, expresarle sus

mejores deseos de bienestar en

su nueva re* ¡deuda

Servicio Fotográfico

Muti-r aal fotográfico paafaa

fail'ajsi afos minutei-os;

1 'rosna y Kaaliltos ti X St a

ISS", |. , ai aficionada». . re-

..!...!. y copias. Pa-.-aaios

aaaijaa lista.

M.111-. ai-a 211-1.I.1.1 lili"

DE TODO UN POCO

SENSIBILIDAD CAPILAF

La cabellera de Mirobeau se en- ¡ El visitante t

respaba o se ponía lacia según oriental los trataban muy bien.

la serenidad de i
_B„=™ „ «,; ]-,„ condiciones

5 ganas locas de la-

> el interrogado

ASTRONOMÍA Y LONGEVIDAD

:;;;
"

.-.-, dijo

TINTA

que la c

ellas pr

VEGETA1

c
pía

i la

in N

llanta q

evo G

je. optí

añada c

méndola, -fue! "Z

RÍA LADRAFi

- Boilin Oneti

Servicio Fotográfico

Marcos, Molduras para

sus fotografías ; porta-

retratos. Postales pano-

rámicas cle Lota y la

región.

Monsalv s 21i-L«ta Bajo
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sje Ulloa.

—Osear Armando, hijo del aeat

icar Armando Sepúlveda y s

tra Rosa Gallardo de Sepulved.

-Mar. i Lidia r Leo

poldo Asíate y de la señora Cecilia

Pino de Astete.

-lorge Lenin. hijo del señor Os

ear Orellana y señora Ernestina del

C, Zambrano de Orellana.

—Riña del Carmen, hija del señoi

Amoldo Benítez y señora Delia Me

dina de Benítez.
—Joige del Carmen, hijo del se

ñor Aladíno Lontaño Caldt

a del C. Toro de Pardo.

osé Gilberto Sánchez y señora Fio

entina Silva de Sánchez

Magali d>

Elena Guzn

i Gajardo y

i de Gajardo

El señor Rafael Sáez Alborno;

can la señorila Uberlinda Conejeros

El señor Aladino Lanlaño Calde

rón con la señorita Genoveva Me

dina Toledo.

El señor Guillermo Sepúlveda Se

El señor Lizardo Guajardo Con-

treros con lo señorita Prosperina

Sáez López.
El señor Emeteno Rivas González

?ñor José Rene Gor

I señor Dagoberto Sepúlveda Lc-

con la señorita Eliana Bustos

:i ser.or Celerino Eduardo Ga-

o Diaz con la señorita Lidia del

González Gaele

CORONAS DE CARIDAE

na de lo señora Margarita Hunleí

[ O. C. en memoria del señor Zenó

Fuenles.

snienlo de don Rene Quintero Fritz.

luncionaiio de la Sociedad Agrícola

v Foiestal "Colcura" y abnegado

miembro del Cuerpo de Bomberos

'Matías Cousiño" de Lota. se han

donado varias Coronas de Caridad

Entre esas coronas figuran las

entregadas por las siguientes per

sonas a beneficio de las obras pa

rroquiales de la Parroguia de San

luon. Lota Bajo, ya sea para

arreglo de la iglesia, como para

Gruta de Lourdes, pintura del ti

pío, ele; Andrés Coronado, lam

Guzmán Camillo. lamilla España

Muñoz, losé Arriagada Bello y se

ñora, familia Negrete, iamilia Mar

línez, familia Laurie. Ester y Juano

Moher. Iamilia Cisternas.

Para las abra

roguia de

. de Caridad, la s

del Sr. Quinteros

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Lo señora Herminia Avila vda. "^5
-le Aravena y iamilia. expresan los

rr.a; sinceros agradecimientos a siu _.-?

sirsiiqcs que se dignaron acampa-
'

.,

r.aiios en la misa y funerales "k* „

su secottsado esposo y deudo, dos* _¿

Ag.-Mir. Aravena (Q. E. P. DJ, ta* '¿ \
llecido el 29 de diciembre. rícon-J-

■

¡orlado con los Santos SaeramenWi .

~

de la Madre Iglesia.

del sei oí Ber
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AMANECER
LA VOZ

N.-«

Compañeros

LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE l_A CÍA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO — año

ENERO DE 1957 íJ>a>aj.><WWa.?awí<Hl^

PRIMER VUELO ENTRE

SANTIAGO -MAGALLANES
En 1937, el 7 de enero se comu

meó a Santiago con la lejana ciu

dad de Magallanes, separada por

2,500 kilómetros, en un día (10 ho

y media de vuelo), por medio

de los aviones anfibios ("Mogolla-

y "Chiloé"). traídos por el

desde los Estados Unidos, y

destinados al servicio de correspon

dencia y pasajeros. El "Magalla
nes" iba piloteado por el General

del Aira, don Diego Aracena. y el

capitán Abel; el "Chiloé", p—
-'

teniente Marsh.

-Caño en años anteriores, ha Ue- ,

JS> el momeólo de dejar para j
'«ap:e nuestra querida Escuela,

y espacio de seis años nos hemos

- ¿¡Jado hijo su alero cariñoso.

«qam;: un día en busca de abrí-

"i f protección, no (rayendo un |
_ ensaje. jino buscando ¡a antor- I

=)g luminosa que nos ha de ¡n-

lenr por 'oda ja vicia la senda

( ln redilud y eí l:el cumplimien-
t dei deber.

Ella es la hora, compañeros, en

t todos formados frente oí pa- .

1 aMJón dicolor y con Ja mirada !
"

s blancas murallas de

u cuerpo debemos saludarla con

ayer da los respetos para de

rla ¡uesjo. adiós... Madre querida...
5 albur□ de

os, súnboJiza Jos blancos

■ de Jos Andes, esa peren

i que enorgullece aíJá ei

i lodos los hijos de

■ indómita. Esa es Ja Escuela

» del adiós. Esa es Ja EscueJa

* Heraremos para siempre pren

f
tu nueilros pechos,

fanía más preciada y como una

r»9Bda»ada en Jo más intimo de

•tos corazones.

Perdonad lo

das Jas inquietudes y Jos sinsabores

que por nuestros caprichos infanti

les, muchas veces involuntarios, os

hicimos pasar; pero os aseguramos

qu© lodo será compensado con

nuestra comprensión, porque ahora

nos vamos admirados de Ja gran

deza que encierra Ja labor de edu-

Compañeros del sexia año: le

vantemos la voz, en nombre dc lo

dos .'js alumnos de esle mineral

que ¿an obedecido al llamado du

¡a amarilla campana de nuestro

Escuela blanca, para grilar gran

íud a «odos Jos que direcla o indi

i contribuido

de íuíuros ci-dada

En el Gimnasio de la CCIL se licenció

a los alumnos de los sextos años

LORD COCHRANE SE

ALEJA DE CHILE
Este qran marino escocés nací

en Kensington el 31 de octubre d*

1775* entró en la Armada en 1733,

y en 1800 obtuvo el mando de una

corbeta. "Espoedy", con la -cual

hizo, en 15 meses, más de SO pre

sas de buques, con 122 cañones,

incluyendo la de una Iragata es

pañola de 32 cañones. -Asi continua

su agitada vida de marino, hasta

que en 181B tomó parte en la gue

rra de independencia sostenida pot

Chile y el Perú, y. al mando de lo

pequeña flota peruana, arraso los

luono-j de Valdivia (1819), que to

ir.ó lo mismo que Lima (1821). Enar

bclando su insignia de vicealmi

rante, acometió otras empresas no-

tjhlei y dejó a Chile dueño de sus

E! 16 de enero de 1823, el

it Lord Cochrane dejó el

do Chile y se dirigió al Bí

lor.de prestó brillantes s

Aloiandro Tomás Cochr

Magnifico resultó el programa pre

parado por las Escuelas de la Cía

Carb. e Industrial,

-.abado 15 de diciembre pa-

;ado .
todos ■ti-:-.

Imi-

cuelas de Lola con el íín de pre

senciar el Acto Solemne de Licen

ciatura. A las 10.30 horas, se ini

ció el acto, cuando estaban pre

sentes altos jefes de la Compañía,
autoridades, el señor Director De

partamental de Educación, y la to

talidad de nuestros queridos pro

fesores.

Después de entonar nuestro Him

no Patrio hizo uso de la palabra
Departamental,

para rendir un merecido homenaje

que egresaran dc l»i

señorita Catalina Iglesias, de Lota

Bajo y la señora Elena Oíate de

Espinoza de la Escuela Isidora Cou-

sino de Lota Alto. Se les hizo en

trega de un obsequio en medio de

Luego de algunos números artís

ticos se procedió a la entrega de

Licencias de los mejores alumnos

ie cada curso, lo que resultó muy

Finalmente agradeció un niño en

nombre de todos nosotros can lo

que se dio por terminado esta inol

vidable liesta de adiós y agrade.
sjümentos a lodos los maestros y

maestras que por nosotros se ac-

durante

escolates.
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ífl de M«Jt de 1839

LOS RECUERDOS .

BATALLA DE YlINfiAY
ÜIRA DE ESTUDIOS DEL

YUNGAY , SEXI0 AH0 B

Escuela "Matías Cousiño"

El 9 de Noviembre pasado un

grupo de alumnos del «xt°.a£°

O'HIGGINS ABDICA EL MANDr.

La Batalla de Yungay. librada

en el Perú, es el episodio guerrera

llnal de la campaña de Chile con

tra la Conlederadón Perú-Boliviana.

Las tropas chilenas eran man

dadas por el general veterano de

la Independencia, don Manuel Bul

nes, y el ejército confederado, por

el general bolivano don Andrés

Santa Cruz, quien habia derroca

do al Presidente del Perú, don Agus-

lin Gamarra, y negándose a reco

nocer sus compromisos con Chile,

Esta actitud do Santa Cruz repre

sentaba un peligro para nuestro

país, pues su dominio en el Perú

era absoluto y contaba con todas

las tuerzas militares de

Era la segunda expedic

por el gobierno chileno, en desapro

bación del Ira lado de Paucaipata.

A principios de 1839. las hostili

dades, que sólo se habían

tostado en ligeros combales,

tivarón el 20 de

gm a orillas del río Santa y

de la aldea de Yungay, al norte

de lima. Las fuerzas de Bulnes y

de Santa Cruz se hallaron frente a

líente. Bulnes, con 6.000 hombres,

dl6 comienzo al ataque y luego se

lanzó al asalto del cerro Pan de

5 Puyón. En

ol repecha de la empinada
van cayendo soldados y c

bajo la metralla, alg.

y otros 'muertos, hasta que no que

da ningún oficial en pie, debiendo

las compañías ser mandadas por

los sargentos, pero el avance sigue.

Desde arriba despeñan rodados de

piedra que todo lo

genio Candelaria Pérez,

los soldados, dando

do, junto al pabellón, sobre el cual

se dirigen los dispi

go. ladeante la tropa, respirar

humo de pólvora y olor de sane

llega a la cumbre, donde el .

gento Alegría clava la bandi

chilena. La lucha se traba allí

duelo a la bayont
al enemigo. En el plan se combate

también lleíamente. La derrota de

Santa Cruz iué completa. Alli mis

mo el Presidente del Perú, Gomaría

condecoró a Bulo.

4* "Gran Mariscal de Ancasch",

y terminó la guerra contra la Con

¡odoración.

CANCIÓN DE YUNGAY

Cantemos la gloria

del triunfo marcial

que el pueblo chileno

obtuvo en Yungay

Del rápido Santa

sando la arena.

hueste chilena.

avanza a la Ud

una gira de estudios

Concepción-Talcahua-
neciendo dws dia» fue-

,„ localidad. A cargo de

esta delegación fué el profesor

Jefe de este curso don Eleodoro

Cifuentes Vásquez, asesorado

por los profesores Sres. Ramón

Alister y Desiderio Gómez. El

grupo de alumnos estaba forma

do por; Pascual Sepúlveda,
José

Zapata, José Hidalgo, José Ara

neda José Muñoz, Edo. Jerez.

Raúl' Chaparro. Víctor Pérez,

Jorge Jerez. Rolando Urra, Ma

nuel Toro, Pedro Sánchez, Her

nán Aguilar. Israel Morales. Jor

ge Guzmán, Ruperto
Neira, Juan

Gómez, Jaime Moraga, Jaime

Barra Reiré Briones, Héctor

Gómez, Juan Aguayo, Felldor

Llanca, Ernesto Alarcón, Gui

llermo Ga'rcés, Manuel Pradeñas,

Enrique Vidal y José Parra.

La delegación se movilizó en

micros de la empresa "Los Al

ces'.

En esta gira los alumnos pu

dimos apreciar el progreso in

dustrial y las bellezas naturales

de la zona de Concepción.
En el programa de visitas se

consultó lo siguiente:
Diarios 'El Sur" y "Crónica",

Lotería de Concepción, Cervece

rías Unidsas, Barrio Universita

rio y Regimiento Chacabuco,

donde se hospedó la delegación.
El día sábado 10, a las 8 ho

ras, la delegación se movilizó a

Talcahuano, visitando la pobla
ción y la Base Naval, donde los

alumnos pudieron contemplar la

reliquia glorioso de la Guerra

del Pacifico: el monitor Huás

car. En seguida nos embarcamos
en el escampavía "Yelcho"' pa

ra seguir viaje a la isla Quiri-

llna. Allá fuimos atendidos por

el Director de la Esc. de Gru

metes, quien puso a nuestra dis

posición personal de ese Esta

blecimiento Naval para atender-

O'Higgins hubo lle

gado al Consulado, don Mariano

Egaüa. en nombre de la Asamblea.

lo invitó en términos respetuosos

a deponer su alio cargo, como la

única manera de conjurar la gue

rra civil que se cernía sobre la Be-

pública. Se produce una larga y

dramática polémica, y O'Higgins,

herido profundamente en su amoi

propio, exclama:
"NO ME ATEMO

RIZO DESPRECIO AHORA LA

MUERTE. COMO LA HE DESPRE

CIADO EN EL CAMPO DE BA-

TALLA. NO PUEDO NI DEBO SE-

G1R LA DISCUSIÓN INICIADA EN

LA FORMA QUE HA TOMADO". Y

□giega, que sí se quiere seguir

discutiendo se despeje la sala y

i él. Hecho lo t . O'Hi-

, decisión

al pueblo

del Director, y una

; saluda el anim-

ncia invade de

revo la sala y con su aprobación,
. nombra una Junta de Gobierno

ie asume el poder provisor i amen-

,
en jeemplazo del Director,

Reunida de nuevo la Asamblea,

O Higglns se despojó de ln b^
que usaba como distintivo del no.

- -v-

det y habló así al pueblo: "¿¿T ',(-U
soy simplB ciudadano. Tal vet w ',"-:

"rierno he cometido falten p».
—

> que ellas habrán sido "¿ f t
el desahogo de^Vile» pasiones, «bo ./ V
el resultado de las dllídles drcuz*-» „;
tancias en que me tocó gobem-, ¿>,
Estoy dispuesto a contestar a im i C
acusaciones que me hagan, j g-,¡'i
mis faltas no pueden pagaría, m-jjy'iJ
que con mi sangre, tomad de ai hW:
venganza que queráis: aqui nt¿ „

mi pecho". Dicho éstos ie nbní /^í
violentamente la casaca. .¡í1

'

"¡Viva O'Higgins! ¡Viva el htK-
dre de la Patria!" clamaron a ata ,'''''■
voz todos los presentes. s.\
Una Junta de Gobierno asaat i'

provisoriamente el poder, conpoe» -^
ta de los ciudadanos: Agustín Et ','■'

zaguirre. José Miguel Infinite y tn, ,,' '..
nando Errázuriz. 'sí^
La abdicación es el acta MU^

honroso y ejemplar, enüt loi|sjtP:
tos que legara a las nuevas cÉÉEL^

el ilustre Padre de laSv*

IOSE ABANEDA A,
'

.

3* año B - Esc. Mari-». ■:

Juan Ramón Jiménez y el Premio Nobel -

de Pul

en 1B81, y a la edad de

vtene a obtener el galar-
iximo que puede obtener

mundo un hombre de le

ve actualmente en San Jo-

Wl-r de

fancia los pasó en el pequeño

pueblecito de Moguer, de la Pro-

de Huelva. en la inmortal

"i Innumerables obras

las que le han hecho famoso

sus "PASTORALES", libro á»'W

primera época literaria .Ademaj

cabe mencionar "PIEDA Y CIELO"

antes de hablar de su inmotia!

obra divulgada en lodo el m

do y la única en su género ni

letras españolas, como lo ei

"PLATERO Y Ya'.

He aquí un fragmento de <

Pastorales:

?EL

'#

para hacer un buen dibujo. Uoa de A

dibujar procura que tus ilustraciones
w

.

la Impresión de movimiento. 'Uq

Colabwadds IY^j v



^FLORENCIA NIGHTINGALE

Lota Alto, Enero de 1907

semejantes, logra vencer en la dura

lucha que significa aliviar y Com

batir el sufrimiento ajeno dando el

r los dos aspectos esencia-

■^' H-rce UB ilgl0' ri P£lPel d" la„8n"
-v

, «,«a «a toJtodo Y «""P18* Sus

->' ?£?« prindpal" «wWí« en

iVe^^BotaBlento» nendllos, adml-

aS 'SE* medid»™ Y «te por lo

del enfermo. Pero he

i'.VEirI*1 * ™° 'T "n)":

~as -

rj. ,1a las enfermeras do su

^feAíu» . «««» *

"■*i,-Tj|Ja fué <mlen comprendió, que

L^ ,«, necworto
formar un Upo de en-

"-

i ¡L-mo enciente, capaz de dominar

LV««p***> tócnlc0 de 8U 'T^f'' f°
^ JJ^aba ya con mantener la limpie-
J

^ en del enfermo:
era necesario ir más

>ié4«IW ,u vlda
^,eil°''

«""'

^*i» OMd« w estado de ánimo, desper-

■*í Er m flBW» por la naturaleza y el

1

deseo it vi*' prodigando
el má-

, de temuia
hasta en los actos

, isnslgnüicantes Pero para esto

pedso llevar dentro de sí. la

'-'%S¿Kba bteztmguible de una voca-

■dodeio; porque eólo en el

léalo de ella encuentra el

B aam/ma verdadera satisfacción

dJegiía. Vocadózt sería, pues, la

primordial que exigiría

Nlghtingole a sue dis-

RELOJ

p?

a
RELOJ E Si
CRÉDITOS

°i«ía VATTERV1

nt* Farmacia Neira

Grandes son sus proyectos y
muchos los obstáculos que debe

vencer para lograr su objetivo, pe

ro nada la detiene. Florencia Nigh-
lingale ingresa a la Escuela de En

fermeras y se atrae con esta deci

sión el disgusto de sus familiar.es y
demás gente que la rodeo. Pero.

apoyada en su gran fuerza de vo

luntad y guiada por los impulsos de
su corazón ansioso de servir a eus

i el progreso de la medie

i ser escuchada, creándoí

ultado de ello: "El Instituí

ció y la bebida.

su Escuela saleí

muchos hospitale de Inglal

escuelas

realiíado

. Indeleble)

>n lis páginas de la Historia, Aeí,
la obra realizada por Florendo

Nightingale y eu espiritu creador ha

sido y será siempre motivo de Ins

piración para los que consagran su

vlda a luchai por una causa noble

y creadora: respeto y reconocimien

to para los que comprenden el ade-

lanlo gue marcó su gran aportación
en el campo de la sanidad, y ejem
pío incomparable de abnegación y
Eacrilirio para las mujeres, que oo-

mo Ella, consagran su vlda a aliviar

el dolor ajeno, haciendo de su ca

rrera bu propia religión,

Esc, "Arturo Cousiño".

H reloj que da la hora,

que nos llama a trabajar,

noche y día

sfdtsu lento Uc y tac
.

«ando da la hora alegre

Ü* que vamos a jugar,

¡ *■ parece que se ríe,

[ ÍWando dice tic y tac.

i mondo. llegue el momento

W íue Dios nos Ilamaiá;

*taneirte dirá el péndulo.

J™. si siempre hemos vivido

* Nuda y de verdad.
• *w hora escucharemos
■*-

temor el tic y tac.

ANTONIO BÓRQUEZ SOMA.

JABÓNChOlllO EN POLVO
*LMME.JOZ.SmQU MA5. . .« MAS

• ACCIÓN SUAVE Y EFECTIVA .; *
.

.SUPEmPUrifcWMYABUmNTEy

. CONSÉJALOS COLORES BRILLANTES Y EL TE

JIPO SEDOSO ,
'-

'

• HO PESTRUYELA ROPA FINA
J

'.'

MÁXIMAS ESCOLARES

1"—Aire fresco durante el día y la ¡ 4o—En toda

cosaria para la salud y el me

lor preventivo contra las afee

ciones pulmonares.

| !•>—En las comid.

quien prefiere

s y en las bebi-

sobrio y frugal;

;1 agua, la leche

alcohol, asegu-

| 39—La habitación debe estar ex

puesta al sol, ser seca, limpia

y cómoda.

5?- Trabajo

lades del cuerpo y del

u. consuelo para la des

to y reposo en iieslas

horas de recrea y libertad pe:

goces espirituales.

70—La primera condición para una

buena salud, es una vida llene

de trabajo provechoso, y perfec
nonada por buenas acciones y

deleites puros. El deseo de ser

Esc Arluro Coi

III Año.

RELOJES
MKJURES

I'OIIPOSTI'KAS

Relojería VATTERV1

Ka-eaaa. raai-niaia-ia Neira



Lo*e Alto, fcero de 1157

ACTUALIDAD eCAfICA DEL

EN

LOTA ALTG

1).— Diez mil juguetes

recibieron los niños de

Lota, una vez más gracias

a la generosidad de la

Compañía, pudieron los

pequeños pasar una Na

vidad alegre y feliz,

LES DESEA LA COMPAÑÍA 1

lí

ESCUE

militaI
VISIT

:-L0TA

;.)._ A su p<«

por
las c#es j

Lota. los cadetes «

la Escueta Mili»'

"Bernardo OM

gins recibieron W

aplausos entusias*

de la poblada
minera.



Ia Opinión de Lota
BTxXXIirnr°"534 ■ Precio $ 20.- - Pea áulico Mensual para la ReEión Carbonífera - Lota y C^on» -'.- Lota Alio. Fer rercTde

L



"LA AURORA DE CHILE» A

M¡¡*^,,,MistralV*
ANTE ¡A MUERTE DE GABRIELA;

los bosques pre

De las lumbas

sisoma una mano, dele y "an juila,

portondo alúcenos y u ios de versos...

Desde las quebradas c tos eer os nuesirc

mil ojos se elevan.. .
□ ii 0 os pequeños...,

las lepas raídas, las pup as tris

húmedas pupiias de n nos minero

ale ro violace

yi,« neqr ■■■

La vida la entrega co su dedos yertos.

La muerte la abraza t cisne ciego

Y acá en las quebrad s

vestidas de luto con c ss-rbe n de p edru

donde bailan trompos- y re zon las modies

lloran oraciones los ni nos obreros

Las blancas palomas ss e h n torna do estrellas

Gabriela se ha ido po az les rule s de inm nso se

Los mil piececitos de os unos n estros,

llorando guijarros cam na r su inv erno....

Pasadas las noches d lo pies descalios

brotarán las flores de! che jpino v rde de lo cerro nuestros.

Los niños, entonces.

¡sonrisa divina del cr el niverso

fenzarnn sus manilas celestes

y en sencillas rondas viv rán tu ueno...

Te fuiste Gabriela...

Eslá triste la Escuela del pueblo,

la h*ed'0 del patio no se mece a viento.

y por las moñonas

5US hojitas rústicas se cub en de □grimas...

Kan llorado mucho lo niños mor nos...

Gabriela, te has ido-

Dejaste en silencio la Es ■uela dt 1 cer.o.

y por el camino irist Y polvorie nto

con su propio ponche se enjuga tu pena

el suave coraje del n no chileno.

Y tú te marchaste-

Es larga la noche de lod s los ti mpos.

Dejaste en el mundo =1 nundo t 4 huella.

•sembraste caminos ds poemas tie rnos

Ya lodo se ha ido...

Estén en silencio los bosques pro undos de toda 1 3 Pa rio..

el no y los pájaros,

el poncho del huaso

y la hiedra triste de la leja Es uelo

se han ido contigo..

Divina Gabriela...

y aquí en las quebró dos de los ei.os nue stra:

rayando epitelios en lo nuda ii rra,

con los manos sucias de carbón de piedro

descalzos se. quedan

R PINO 0

(P blicado e n el Di ario EL SUR

el domi go 2C ie E erm.

, de Xa Aui

13 de Feb.er

y Politic

del prim.

i de Chile

mpor.-int.. Cfuío;)(¡0 „.„„_ ^^ ^ ^
it.si des.

e„ fcu£jas a(os ¡e vcj¡ ,|

y J tu paso le abren coües

lodos Jos mños ue tu cania!

■<i ge, Ip peiraite

si<:s .i los. qoccfion

.-■.por.j. dr b.en pe

; ss.r.eper.diT.cia. le

r-r. ¡<,„ :e<y.rr.rr.es te

:; pübh:o lo (:-*■ e'.

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE FEBRERO

3-1814-O'Higgms

31B20-La ciudad de Valdivia es

lomada por Loíd Cochrane

5-1819-Chile y Argentina firman ur

tratado, mediante el eua'

acuerdan colaborar a iavoi

de la independencia de

Perú.

7-1569-Por m<.r.Ja:o ce l'el.pe i: si

e-tlablvrp f -. Arr.i-;irc t

Tribisncl <:i* '.a tr/:uisiaói

71B66-Se l-b.-a -I combous nave

de Ableo. Oí* p jes de', c-jc

los esponolea obisr.de sia

el ?-ici!i-,s.

12-154 l-Pedia ce Vi'J.v.o t..r,.:--. 1

ciudid de 5c:iIipcs

I2-I817-Batcí;c di, Cüocab^ro. un

■da. ubicada en Puer

■ie -
■

tes nc \-. que

Independencia

12-1818-Se ;.rcci=m<j y -.

c-.il ir.

Cn !js pupilos se huntLo io
„«,.,,

ya no palpita lu cotcion.

Ib-ocie
□e iotc y duelo.

y hay en Jas almas desolación
Llegas dormida.

u voz de olondia se marcliiió.
lus manos quietas.

l.a: A.s..rs .:<•

Servicio Fotográfico

Grupos familiares, mati-

nees bailables, banquetes,

Primeras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios.

Avise con tiempo y con

trate nuestros servicios,

Monsalves 214-Lota ííaio

íumic.^o pe i'.;::

¡as iobecilai

que lu paciencia ilumine.

Tierno r.<imena,t. o ,j rr.enom ^

pueblos hermanos reverencio'

i i los oofores dc sus txindeíai

que íicne el c:o de ías pruderai.

i-I verde querido y el mci muí.

rru/'i la csnlu negra dei 'turo.

p.;-gje Gabriela ya se dumiÓ,

Aquí te esperan dultc scjest.-si

las escolares de tu nación.

ios que ti- vieren alzar la aietua

cuando dictabas la osan Jecooa

l.e;r>s ae! campa de lus cunoie

raisíe en sueno ciup-isciiíar.

nai ti lloraron los ruiseñores

y cr¡ Ms.ri.- G-onde,

«•y u; ámeme.

leca ¡a genií

lloiai . 1í:-rJ

Enmudecidas ya Jos querellas W*

tjw hiél

icndias lo lumbre df Jas cr.'íl^i

si.undo lu erc-rno aliar.
"-

ÍBK-.
mi- l.-3fi5u:la djíce Gabriela.

p.. nuestros ala*cs hoy ui ssisi

i rjtilime í¡ue Siempie tela
.-,

istral ■; de sa Mistral

R'NE P.UBDJ

n el :.\,.f rte ■•.:<•■■:

jptemo.
■■• pso:!-jir.; = a. S s-...coo I? dc Enero ae I9Í'

?:r.ardc O li.rq.r-. C

r-nsadui de Chile

23-:827-EI Gcbie-

decirse que se echaron las

bases de! prime: Cuerpo

de Bomberos que hubo en

Chile.

27-1880-Combate de Auca. El capí-

¡an de fragata, don Manuel

RELOJES!
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1
:

Frente Farmacia Neira

SASTKEPIA *8'VÍIL1LaVB1LaVNCaV1I
MONSALVES 2'2 - LOTA BAJO - FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

Distinción, elegancia y economía, son tres cualidades que distinguen a

SASYREPIA *s'nV1IL!L-4II3¡La\NCaV**

CORTE MODERNO Y ELEGANTE

Ofrece un extenso surtido en C.isimires de Gabardinas de Tomé, Telas

p Abi-'^os en Piel de Camello y Gamn-'

ningún compromiso - Se reciben hechuras

i



A OPINIÓN DE LOTA

|_ota Alto, Febrero de 1957

;tria del carbón en peligro

U industria carbonífera vive .

,. -..«-res crisis de su historia.
^ delas"""""*LC"S»,

* 'S

íi
Lación presente, en que por falta de

s"
-j„= Ja Compañía tiene en cancha

rXÍ^'de toneladas de

Ta debido, a «n de evitar dolorosa ce-

* Íantía obrera, disminu.r a veces a tres

días las labores semanales, fue algo

„ue durante más de dos años, easi con

«Jinsa insistencia, lo venimos previ-

Sdo Pero, en las esferas ofic.ales

"

n0 se d«s quiso oir. Las consecuenc.as

están ahora a la v.sta. Mas aun. al es-

Ttado de cosas presente, se había unido

- el problema planteado por las peticio-

-j nes de aumento de jornales y otras re-

V yas que cambiaban los convenios en

vieencia v que hacían imposible su

,¿ 'a«ptación en la forma en que estaban

presentadas.
Si bien es cierto que la Compañía,

haciendo innegables sacrificios,
está en

vías de resolver en un clima de armo

nía, el conflicto
derivado de las peti

ciones en referencia, continúa latente

—

el problema carbonífero que afecta tan

V* seriamente a cerca de veinte mil obre-

3

ros de la zona de Lota, Coronel y Cu

ranilahue y el cual se ha visto agrava

do paulatinamente, en los dos últimos

28

años, a causa de la extraña política se

guida por el Estado, en orden a favo-

—
as

recer con aranceles especiales y con

s--^"cambios preferenciales. la importación

^jj de combustible extranjero, -petróleo-,

-saií en detrimento direeto del carbón na-

f cional, industria que, además de ser la

^H más antigua, es. sin duda, la más típi-
-'

carnéate chilena, puesto que lo son

tanto los que en ella trabajan como sus

capitales.

v que

para

!.,

el robn

para el car-

iü-lt'v

i;

l'oi todas estas cii « unsümt ¡..s, Ir.

le al problema que nos

se adopten medidas

lograr su integral solu

que el Gobierno resuc

ha hecho con el salit

establecer un nuevo ti

'.<>. ;. de verdadero fomento a la

tria, librándola de gabelas insosteni

bles, mediante una legislación más

comprensiva y que el nuevo Convenio

en estudio eon Argentina se considere

el importante rubro de la exportación

de nuestro carboncillo para dichos mer

cados, que han sido tradicionales y que

hoy, por falta de una adecuada política
de intercambio, se encuentra totalmen

te suspendida, con los consiguientes

perjuicios para la industria y para el

pais en general.
En cuanto a las medidas mediatas,

cabe indicar principalmente, la conve

niencia de una mecanización adecuada

que permita, sin mermar la producción,

mantener los costos. Esta mecanización

de las minas carboníferas depende del

empréstito pendiente, desde hace varios

años, con el Banco Internacional de Re

construcción y Fomento, de Washing

ton, del orden de los quince millones

de dólares, con los cuales será posible

cumplir esta importante etapa de su

peración industrial y dejar libre a la

actividad carbonífera de tantos peligros

que la acechan, derivados precisamente

de la falta de esa mecanización.

Las señaladas, son medidas que el

porvenir de la industria y el más ele

mental patriotismo aconsejan poner en

práctica a la mayor brevedad posible,

antes de que sea demasiado tarde y

sobrevenga el colapso.

Doloroso recado para

los niños de Chile

Especio/ pora "La Opir.

t poi ella.

vida se prolongó can un siglo
; pedestal de su obra docente

3 Saciedad de Instrucción Pri-

sj que gobernó durante 65 años

neniarla de esle preclaro ciu-

, [ju<-.si

GABRIELA MISTRAL

i SI-

el universo deshoiondo s

y dictando clases de c

nmensa oriandad' se les

RENE RUBÉN

EL FALLECIMIENTO DE DON

FERNANDO FUENTES TORRES

do la casaca del Cuerpc

eros. del cual era Vice-

idente. un amigo cordial

ubre de bien, eia nuestro

lor. don Fernando Fuenles

J. E. P. D.l. cuyo íalleci-

•percutió dolorosamente en

lado.

,e correspondió publie

;sponsabilidad y a cu

i cooperó siempre con .

□r de la CCIL y para "Lo

i de Lota", ha s*do especial-

ü los Empleados y Obreros

Se pone en conocimiento de los emplea-

dos y obreros que a partir del 1 de Marzo,

las órdenes de trabajo para reparaciones

de casas se atenderán en lo sucesivo en la

Oficina de Población, debiendo solicitarse

diariamente de s a 12 horas.

ta Alt..

LA ADMINISTRACIÓN'.-
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Soc. COOPERATIVA de CONSUMOS de los EE. PP. de la CCIL
SE COMPLACE EN ANUNCIAR SU

GRAN LIQUIDACIÓN

90
W
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D E

E N L OZ ADO S

CRISTALERÍA

AL UMIN IO |
Toda esta mercadería está rebajada de precio y es pagadera a

5 m eses plazo

AL CONTADO SE HARÁ

—::.":r:::.::. 1 O % descuento

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda vso :■: Lota Bajo

No lo deje? para última laora...

Ahorre dinero, colocando un seguro a sus pies contra enfermedades y malos tiempos,

y compre lo antes posible el calzado de la Zapatería "LA VENUS", que

tiene como pergaminos fundamentales: CALIDAD, ECONOMÍA Y GRAN VISTOSIDAD

¿Se siente confortable? claro

está, lleva calzado de la mejor

zapatería lotina "LA VENUS".

¿Por qué debe comprar Ud. su

calzado en la mejor zapatería
de Lota? Porque:

ES SEGURO

ES ADMIRABLE

ES HIGIÉNICO

lapaterla "IA VENUS"

ES INIGUALABLE

ES DURABLE

ES EL MEJOR

Exhibe el más selecto stock de

zapatos de temporada, para

DAMAS.

CABALLEROS

Y NIÑOS

Pedro aguirre Cerda 7SO

LOTA BAJO

::: s

?iOT|
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Lota Alto, Febrero de 1951

Centenares de niños y niñas gozan de
beneficiosdel campamento sanmatias

Lte año ha sido mayor el número de participantes en la 8.a temporada de vacaciones

(Im
domingo 3 del presente par

■T, Cucha-Cucha-Urrejol», el

¡¡Lodo campamento de Vaca-

ESb "San Matías", correspon-

j

'

nt« a la 8' temporada, bajo

Eitwción del párroco de Lota

Jjto Pad"* £>edro Campos Mén

ica, a quien
secunda el correa-

Sediente persona atibar.
Eb

femado exclusivamente por m-

ña. El regreso está fijado para

¿ii domingo en que partirá el

-■er y último campamento, inte-

mdo por niñas y cuya perma-

racia en el mencionado fundo

\ prolongará hasta el 8 de Mar-

I próximo.

LEFECTUÓ CON ÉXITO

fpBIMER CAMPAMENTO

a primer Campamento de Va-

iones de la actual temporada,

mra .-.;,.. por niñitos y niñi-

o sea mixto, se realizó el
1

i 3 de Enero hasta el 17

^jsaáo mes y so desarrollo

¿"desenvolvió con toda felici-

j mi, de acuerdo a las normas es-

i Munidas para estos casos.

L» caravana partió desde fren-

Ek iglesia parroquial de San

lítíú, donde los pequeños co-

Boe fueron despedidos por sus

irires y familiares. Participa-

M 135 niños y niñas, de los

Síes 50 eran procedentes de

ineepciín. Los acompañaron,

Ernas, del Padre Campos, 15

«nonas adultas, encargarlas de

■ vigilancia y de las diversas

ítivida-Jes que se desarrollan

¿el Campamento.
■=*■= Fueron 15 días en que los co-

__jdos gozaron de la vida de!

El último grupo partió el 17 de este mes

y regresará el 3 de Marzo Próximo

campo, junto al río que por allí

atraviesa, recibiendo la saluda

ble influencia del clima de esa

región.
Las actividades en el Campa

mento, cuya vigilancia directa dote y desp1

esta a cargo del Padre Pedro
Campos, se desenvuelven de '

acuerdo al siguiente horario: I
8 horas, diana y levantada, mi-

"

oficiada por el citado s

lacion, se realiza un paseo al

ipo, a pleno aire, regresando
colonos a almorzar, a medio-

La alimentación es sana y

ndante. Viene una pequeña
parten hacia

■llsi.i,

1 baño, donde son muy

;. Un grupo de jó'
3 le¡

.... Al legrto»,

poco de juego y después la co

mida. Enseguida se realizan al

gunos números de variedades y

las 10, o sea a las 22 horas,
ene el toque de queda; se apa

gan las luces y en el Campa
mentó reina un silencio comple-

Se desarrollan también com

petencias deportivas, especial
mente de box y fútbol y a ca

ía niño se le entrega una ropa

especial de campamento.

En el gran galpón, convenien
temente acondicionado, en que

se hospedan los colonos, fla

mean banderas chilenas y de!

campamento, funciona un equi

po de parlantes y el recinto es

alumbrado con luz florescente.

CAMPAMENTO DE 1957.-

EL TERCER Y ULTIMO

El tercer y último campamen

to, formado por niñas, se ini

ciará el domingo 17 del presen

te y se desarropará, como ya lo

hemos dicho, hasta el domingo
3 de Marzo en que se emprende
rá el regreso a Lota.

Este año, el total de personas

que participará de los Campa

mentos de Vacaciones de "San

Matias", incluyendo los niños y

el personal auxiliar, llegará a

630.

"Lt POPULAR
I 3

AJCI —

PEDRO AGUIRRE CERDA 7*73 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

Exhibe la más grande demostración de calzado de lujo de todos los

tipos y calidades y a precios que está al alcance de todo bolsillo

°\í

APROVECHE ESTA EXHIBI

CIÓN DE CALZADO Y ELIJA SU

PAR QUE HA SIDO FABRICADO EN

LOS MEJORES ESTABLECIMIEN

TOS DEL RAMO.

ADQUIERA HOY MISMO SU

CALZADO Y AHORRARA DINERO,

PERMITIÉNDOLE VIVIR MAS DE

ACUERDO CON LA ÉPOCA Y CON

EL ÉXITO DE LOS NEGOCIOS.

¿ESTA USTED ESPERANDO?
NO HAGA TAL COSA SI NO QUIE
RE IR AL DESPEÑADERO, VAYA

■NMEDIATAMENTE, NADIE DEBE

QUEDAR EN LOTA Y EN LA ZONA

SIN ADQUIRIR ZAPATOS EN LA

/AMOSA Y POPULAR

|*APATERIA *i_a popular* PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO



Modas "Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO" p

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA DAJO

Como siempre MODAS ■'IVONNE" con sus

grandes novedades y precios únicos poro el

pueblo. Exhibe el más amplio y selecto surtido

en trajes de baños, para Caballeros, Damas y

Niños a precios sin competencia.

Desde luego ofrece:

Trajes de baños "Catalina" y "Hollywood"

Poleras "Catalina" y "Hollywood". Pescadoras,

Pantalones pora Niños y Niñas. Short, para Niños desde un cño hasta echo meses.

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas. Vestidos - Trajes ■

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

ejthibe para la temporada de Verano

|lí»

tílll'

B

i

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

esta época tan hermosa

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo

res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de verano, lo encon

trarán en Modas "Ivonne".

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones
- camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la "más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y ítiños, especialmente pa

ra la temporada de verano

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con-

significativo ahorro

CRAN VENTA ESPECIAL DE
^

VERANO

TRAJES

Modas "I VONN E
«'

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO



Fu ABRIL SE ENTREGARAN LAS DOCE PRIMERAS

ASAS DE LA POBLACIÓN "GUILLERMO PURCELL"

) -orrtian el primer grupo de un total dé 32 viviendas para obreros

Más de $ 16.000.000 se invertirán

S. erl las obras ya por terminarse

Están muy adelantados los

tnbaios de la construcc.on de

£ primeras
12 casas que

«Imponen el primer grupo de

i»* que en total «;¡ari for-

„,d; por 32 cómodas y con-

fortaUn viviendas destinadas

Lobrtros de la Compañía Car-

bonifera e Industrial.

Kn esta forma, sin omitir sa

crificio alguno, la Compañía
continúa con su plan de cons

trucciones, gue junto con pro

porcionar mayor bienestar a

ios colaboradores de )a Empre

sa, transformará a Lota Al

to en un centro urbanístico de

hermosas perspectivas.

La nueva Población, que m

construye en Los Caleros, lle

vará el nombre arriba indica

do en memoria de don Guiller

mo Purcell. imi,. eJí-

l'residente de la Compañía y

director de ella durante mu

chos años, fallecido hace piwiis

meses en Valparaíso.

LOS TRABAJOS

Los trabajos de las 12 casas

Turrón iniciados en el mes de

Noviembre pasado, una vez

que se dio término a las obras

preliminares relacionadas con

»'. bajo lii
Lstas obr-

Mipervigilam
minio de Arquitectura de la

CCIL, que dirifie el Sr. Jor

ge Demanicel.

tiran en estos trabajos lti

mi Iones de pesos y se espe

ra que queden terminados el

pióximo mes de Marzo, de mo

do que las viviendas puedan
ser entregadas en Abril.

Las rasas son de un piso y

cada una de ellas contará con

iri-s dormitorios-, living-come-

dor, baño y cocina, o sea, un

confortable hogar para el

obrero y su familia.

Por otra parte, el Departa
mento de Arquitectura de la

(VIL entregará pronto tres

casas para empleados ubica-

I das cerca del hospital de Lo

ta Alto, donde antes se encon-

Iraba el antiguo edificio del

Departamento de Bienestar.

Además, st* está procedien-

! do a instalar un nuevo sistema

de calefacción central en el

Hospital, a base de utilización

de carboncillo, trabajos que

■ serán pronto terminados.

■aven btin9 se recibía ds Ingeniero Columna de la

,. . ■.,.,,• Solidaridad

.ilislriil en Universidad Técnica

!
El señor Arturo Vidal Concha

Traje

■ecibid-o de Ingeniero
ndostrial Electricista, después
¡ haber terminado brillante

ente sus estudios en la Uní

nidad Técnica del Estado, e

n lotino, señor Arturo Vidal

ncha. Puede decirse que su

ación profesional la inicie

fl ms primeros pasos en la Es-

"i Industrial de este puerto

«1942, dándole término, fi

con ten esta ■

Chilena de Electricidad. En

1955 fué contraiado como Ins

pector Técnico en la Dirección

General de Servicios Eléctricos,

pasando en 1956 a ocupar el car

go de ingeniero en la Empresa

"Standard Electric" de Santia

go.

La tesis y fundamento de su

memoria de graduación, intitu

lada "SISTEMAS DE SALA

RIOS E INCENTIVOS INDUS

TRIALES", mereció calificacio

nes distinguidas y el premio de

ser publicada por cuenta de la

-ropia Universidad. Además, se

estudia la posibilidad de enviar

la al Ministerio del Trabajo por

1 s interesantes alcances que

ella tiene para la industria ña

uan Bautista González, ex

presa sus agradecimientos a los

Reverendos Padres Pedro Cam

pos y Santiago Romero, por las

honras fúnebres oficiadas en

memoria de su hermano Antonio

González (Q. E. P. D.), el 18 de

Enero, fallecido el dia anterior

víctima de un accidente. El ex

tinto era alumno del Liceo de

Coronel.

Por su parte, la señora Er

nestina Sandoval de González,

madre del malogrado joven, sus

harmanas María y Jovita y su

cuñado Enrique Pampaloni, dan

sus agradecimientos a las per

sonas que asistieron a los fune-

idolencias.

,-,raJ'

El día de la Prensa fue

celebrado el 13 en Lota

El miércoles 13 del présenle Iué

celebrado el Día de la Piensa, con

motivo de conmemorarse en esa le

cha el 145 aniversario de la apari

ción de "La Aurora de Chile".

Con lal molivo. los miembros del

Circulo de Periodistas se reunieron

al mediodía en una manifestación

intima de camaradería y en la ter

sen! ido, en-

etrato del ex-Secretario de Ja en-

idad y ex V ice-Superintendente del

rilado Cuerpo, don Fernando Fuen-

Hizo la entrega el Presidente del

Círculo, don Florentino Pineda y le

recibió el Super intedente del Cuer

po de Bomberos, don Jorge Barro B,

Pronunció un discurso el nueve

Secretario del Círculo de Periodta-

[as. don Candelario Garrido y agra

deció el 2° Comandante, don Osear

Díaz W.

Por otra parte, el Rotaiy Club de

Lota en su sesión de ese día, rindió

homenaje a la prensa y el trabaja

respectivo estuvo a cargo del socio

y redactor de "LA OPINIÓN DE

LOTA". don Fernando Monlalba

Los familiares de José Anito

íeira González, que falleció el

de Enero, manifiestan sus

cimientos a los que asis-

a sus funerales. Hasta

iembre había trabajado co-

albañil en el Denartanicnín

Arquitectura de la CCIL, del

habia retirado por en-

El Dr. Enrique Trabucco fue elegido

Presidente del Rotary Club de Lota

s-edad

I PASEO DE LA SECCIÓN VIA

HÚMEDA A LOS PINARES —
tit^LOTA GREEN

-"^oficios
7-. .BATRIMONIOS.—

_-r-i En la capital se celebró pri-
ÍUnetrte el matrimonio dal Sr.

no

Eoberto Moya Aguirre zan¿0 esta Urde dl

Muñ. Es-

de

1» señorita Luz H. Vásquez

«¡tóguet
n Concepción contrajo ma

lón» el Sr. Juan D. Urrea

*»ta con la señorita María

ttSela González Melgarejo.

|CT»UENTOS.—
uddo:

«Mita Inés, hija del Sr.
B. Marín y de la Sra. Her-
' de Marín.

«íbeth, hija del Sr. Alejan-
Sepfilveda y de la Sra. Lidia

Jpepulveda.
«rEio Orlando, hijo del Sr.

^n» Pérez y de la Sra. Ra-

¿ fc Pérez.
*»»t Verónica, hija del Sr.

"'«Homero y de la Sra. Jua-
11 « Romero.

fi
WPANTIL.-

.CDn motivo de cumplir ci

i« edad, la nihita El:

Ences Barra, ofreció a
"

M sus amie

cargo

Jefe Sr. Felipe Ramirez,

-ealizó un paseo campestre al

ugar denominado los Pinares.

Se sirvió un apetitoso ckisayu-

buen almuerzo, finali-

_.. asado al palo.

A ¡a hora de almuerzo fueron

acompañados por el Sr. Admi

nistrador don Raúl Rebolledo y

sus familiares.

Resultó un grato dia de espar

cimiento y alegría, en el que se

realizaron números artísticos y

musicales y competencias depor

tivas.
'

FALLECIMIENTO.—

Falleció la niñita María Zá-

MAMFF.STACION l'Olí

IN Cl'Mi'LEAROS.—

El personal de la Sección Vía

Húmeda ofrece a su jefe, don

Felipe Ramírez una manifesta-

Don Luis

cobar, agradece la ayuda que

recibió de la Compañía de Lota,

con motivo d-al tráfico falleci

miento de su hijo. Federico Mu

ñoz Faúndez. Especialmente ex

presa su gratitud al Jefe de B e-

nestar, don Mariano Campos

Menchaca, al 2'' Jefe, don Nor

man Bull v al Cuerpo de Cela

dores de la Pob'ación.

Su nueva directiva pata el

periodo 1957-1958 eligió el Ro

tary Club de Lota en la sesión

celebrada el miércoles G del pre

sente, con numerosa asistencia

de socios.

Efectuada la votación, el di

rectorio quedó elegido en la si

guiente forma:

IVfS ¡dente. Dr. Enrique Tra

bucco; Viee-piesidente, Sr. Ma

riano Campos^ Menchaca; Secre

tario, Sr. Luis Ceballos; Tesore

ro, Sr. Arturo Pinto; Directores

señores, Arturo Osorio, Rene

Yaeguer y Osear Nagel. Past-

Presidente, Sr. Héctor Horta U.

Macero, Sr. Benito Giralt.

■

fum 1 Jllil..:

Festividades de la Virgen

de Lourdes fue celebrada

en Parroquia de San Juan

Lo s-

E'S
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1

unas paneros'

el acto el hi: C.

en nombre de sus

t agradeció el fe;

sisas de Lota celébra

lo,, la festividad de la Santísi

ma Virgen de Lourdes, el lunes

il del presente, en el 9LT aniver

sario de la primera aparición de

Ía Madre dc D;os a Santa Ber

nardita Souviros.

El próximo año se cumplirá

<■: primer Centenario dc este

gran acontecimiento católico.

Hubo una misa de comunión a

las H horas, oficiada por ei R.

P Raúl Rodríguez en la iglesia

namiouial ■',- ^n Jual1 v ^-'

pues se hiwi una visitas la Gru

ta de Lourdes que so construye

contigua al templo y <iue pron-

i<i estar:i t.-nmuadu. Duran lt> lo-

Huevos libros incrementan

la Biblioteca del Casino

de Obreros de Cía. de Lota

Kn la Biblioteca del Cas

1.023 lectores, de los cua

les 373 a domicilio; obras con

sultadas. 816.

■s, que llena a un total

:>:M, 13 libros fueron

La Biblioteca, abre
ahora

sus puertas al público lo*

^



Dolorosa repercusión tuvo en Lota el

fallecimiento de don Femando Fuentes T.

Sincera demostración de pesar constituyeren sus fenerales

...

-a-

I.
*

'

JLl

El fallecimiento de don Fer

nando Fuentes Torres, acaecido
en el Pensionado del Hospital
i línico Regional dc Concepción
el sábado 19 de- Enero y de cu-

vo deceso alcanzamos a infor-

i.iaT brevemente en nuestra edi-

rión anterior, repercutió ¿olo

rosamente en Lota, especial
mente en aquellas actividades a

las cuales estaba más estre

chamente ligado, como ser el

Departamento de Bienestar de

la CCIL y el Cuerpo de Bombe-

Diversas otras instituciones,
—el Club de Leones, el Club So

cial, el Club Deportivo "Yale":
el Centro de Ex-Alumnos del

Colegio "San Juan", —adhirie
ron oficialmente al duelo y jun
io con adoptar acuerdos en ho

menaje a la memoria del extin

to, participaron en sus funera-

■ OLEMNE MISA DE

HONRAS Fl'NFRHFS.

beros, don Juan Perfetti; auto

ridades, el persona] del Bienes

tar y delegaciones de las diver

sas secciones del Establecimien

to de Lota; voluntarios del men

cionado Cuerpo de la Defensa

Civi1!, miembros del Club de

Leones con su estandarte enlu

tado etc.

Al terminar el oficio religio
so y antes del responso solem

ne, habló el R. P. Rodríguez,
despidiendo los restos del Sr.

Fuentes a nombre de la Parro

quia, Destacó el interés que

siempre demostró por las obras

de la Iglesia de San Juan y la

Después de la misa, los res

tos del Sr. Fuentes fueron con-

rlucido? en un silencioso corte

jo, al Cuartel del Cuerpo de

Bomberos, donde se velaron has

ta la bota del sepelio.

KL SEPELIO,

l*
■■

-u i'allt-.-i miento. A pesar de

eso» miiim«tes, un largo cortejo
:u,.!*h.ü„, tata restos al Cemen

terio, uiseiitia- un numeroso pú
blico pergeñen su paso desde el

Cuartel del Cuerpo de Bomberos

Encabezado por el Orfeón de

la CCIL se encaminó el desfile

lúnebre en el que formaron el

Cuerpo de Bomberos "Matías
Cousiño", delegaciones de los

Cuerpos de Bomberos de Con

cepción, Talcahuano, Penco, Co

ronel y Curanilahue; empleados
de la CCIL, socios del Club d*

Leones iy de otras instituciones,

seguidos de una larga íi'a de

AI pasar el cortejo frente a

la Parroquia de San Mat ¡ai, se

detuvo un momento, mien'.ras el

Vicario Cooperador, R. P. San

tiago Romero, rezó un responso,

continuando después su manha

hacia el Camposanto.
En los momentos en que ¿alia

el cortejo, tocaron a duelo las

sirenas y la campana ide] Cuar

tel de Bomberos, tañía lucubre-

Entre los jefes de la Compa
ñía, asistieron el Sub-Adminis-
trador don Armando Hodpe y el

Jefe de Bienestar, don Marino

Campos Menchaca.

Al llegar el cortejo al Cemen

terio, formaron en la rotanda

las Compañías de Bomberos y

delegaciones asistentes, como

también el numeroso público,
con el objeto de escucharlos dis-

Hablaron las siguientes per

sonas; Sr. Mariano Campos Men

chaca, Jefe de Bienestar a

nombre de la Compañía; Sr.
Luis Godoy, Secretario General

del Cuerpo de Bomberos de Lo

ta; Sr. Antonio Aguirre, Vice-

superintendente del Cuerpo de

Bomberos de Coronel; el Sr. Raúl

Rebolledo, Presidente del Club
de Leones, en representación de

esta entidad; el Dr. Rene Yae-

guer, por el Club Social de Lo

ta; el Sr. Juan Torres, Presiden
te del Club Deportivo "Yale";
don Víctor Viveros, por los ex

alumnos del Colegio "San

Juan" v don Florentino Pineda,
¡¡¡rector de la Escuela Indus

tria!, por el Círculo de Periodís-

Véúél¡KÍ.Íttt
m

im^mmjelítDIM
El número de imponentes y monto de los de Ir ll

cuentos al fondo de ahorro de empleados y obreros* J1'
correspondiente a Diciembre de 1956, es el siguient ■ ¿^
EMPLEADOS

N.|m|t.

Sub- Administración 5

Deplo. de Bienestar \

Piquí ■nde Arli

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Feírocarril Interno

Depto. Eléctrico

Maestranza

Maquinaria

Deplo. Minas

Hospital de Lata

Muelle Embarque

OBREROS

P.qup G-ande Arturo

C:hii:or. Cail=s

Pique Alberto

f.sjjp Carlos Cousino

Muesle Embique
Ferrccaml Interno

Prepar ación Carbón

Oh. as Nueva:

Maes'.ranio

','. i-.. •■■■:

Almaceo ce Muleunles

L'epto. Eléctrico

Depto Arqui'.ecluia
Poblocon y Aseo

Hospital Lota

Parque Lola

REFRACTARIOS LOTA GREEN S.

Obreros

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

El número de imponentes y monto de los A&M

cuentos al fondo de ahorro de empleados y obren»

correspondiente a Diciembre de 1956, es el siguien»

EMPLEADOS H' Imp. VALOR
*

SERGIO CONTRERASl

SASTRE

Ofrece la mejor (onfecdón sebre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

IÍKCIBK HKCHIJHAS

MATTA 17a", LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES

M

i



ace 85 años se comenzó a delinear el hermoso Parque "Isidora" de Lota
JsIÍTlA COLECCIÓN de flores mas grande existente eñeiTpÁis

La belleza de su paraje es mundialinsnte

conocida y lo visitan miles de turistas

inferioridad de la dinero*

sí como desde hace '

último

paisajista don Clau-
'

'

rincones del

itia parte, 1

quien como Jefe de <■'" ¡a | ortería del P

mlines del Estable- ; Manue Maeayn. qu<

los Piques que lle

van su nombre, se alza la tum

ba de don Carlos Cousiño y cer

ca está la "Gruta de los Espe
jos", de 10 metros de largo por

i de í cho.

El Faro

■ercanías del

. -las

Parque "Isidora" de Lota,
" "

,s más bellos parajes

ha sido muy visita-

:

m el curso de los últimos

Parece que cada vez au-

i el interés por conocer sus

¡s y glorietas y todos sus

__
rincones extendidos en

_^ superficie de 14 hectáreas,

- jtito *1 mar-

;
"■ I-as estadísticas asi lo indican

■

y, por otra parte, es
fácil obser-

■■

fti el intenso movimiento que
' ¿adrierte los dias domingo, o

\ -Sátiros, especialmente en pri-

'. íwera y verano, aparte de las
:

iranias que premunidas del

I~~|ttmiso respectivo, visitan el
'

1885 el Sr. Eduardo Fehrmann

il^M-qne durante la semana. ¡ y.K*"™'!1? el arquitecto^ f i
—

Tiene fama mundial el Par

mcuentra

mirador desde el

un panorama so

berbio de mar, a cuyo fondo,
■uando la visibilidad es clara, se

iivisa la isla Santa María.

En meriio del Parque se desta-

:a el hermoso Palacio donde fun

cionan las oficinas de la Admi-

vstrac'ón General, —próximas a

>er tras adadas— . La constrac-

de este edlfici

1 Parqu de Lota la

k- flore s grande

en Chile pue s alean/.a

edades. jerfectamente

En la Exposición efectuada en

Concepción en Noviembre pasa

do, la planta de Orquídeas de

la mencionada colección obtuvo

ei Gran Premio Champion, apar

ta de otras plantas que logra

ron también premios.

i de Lota, pues su nombre f i

n las principales guías de

o cuando se trata de de=-

ir los aspectos más sobred

ientes que ofrece Chile. Turis-

ís distinguidos lo han visitado

¡ cés M. Guénneau; a raíz del te-

I rremoto de 1939 debieron hacer-

| sele algunas modificaciones.

EL CUIDADO DEL

PARQUE.—

Cerca de 250.000

personas han visitado

el Parque de Lota en

los últimos 6 años

En los últimos s

I número dc los

ei Parque de Lot;

.
28.465 personas

. 31.575

.-1(1. !i

. 38.927

54.248

. . 53.184

c ve, el año antes-

i el tfue ha batido

ra el récord de vi-

Mjy visitada fus durante Enero

el Esta'jleoimianto de Lota Alto

Se rvicio Fotográfico

S; tih-it" aale ala-Iiaji-Si „:

SKI liqaae sai cajadro al.

laoa ,aa- y el a-aattiva, en
'

1 ai

Oía rainal laa Líala". ISI

Sin-' y "Vo:a".

[■(INSULTE KN:

:M,> lSKlvfí 21 1- Lula 11 ajaa

be.-.eza del Parqi

El 'lunes, 7 est

de Jarpa; el 5'

mo plantel ed

■outs de M.i

! T^ltaliliaii.

s "Isidora Cou-

;> en

gación del Co'egio Industrial

Bata, de Peñaflor. Santiago y

el 19, setenta alumnos de los

r'urinB de la Escuela de Vera-

10, de la Universidad de Con-

Treinta alumnos de la Escuela

Industrial de la Calera, de los

Hermanos Maristas, vinieron el

ir.urtes, 22. a cargo de un reli-

¡í'infn de esa congregación.

Acompañado de un grupo de

[.ei-sonas visitó el Estableci-

■,i:viito el viernes 18, d Director

Provincial de Educación, don

iin Campana Silva.

on algunos com- .

ki Brigada de \de\ s

"Arturo Prat", vio e.

el 17, una dele- I beck,

Durante alinte algunos uias perma-

n Lota Alto, por asuntos

icio, el capitán d« na-

*tiro, don Marcelo Mal-

Sastrería 'EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

rAl'l'Ol.ir.VN .140 — I.OT\ '!\J<J



do del Carmen, hijo del

,c Villc-rool Iglesia y Sra.

Gallegos de Villarroel.

Norbeito. hijo del Sr. Julio

Sra. Emelina Fuenteaiba

María Angelí» Lucares Ar avena, qut

hizo su Primera Comunió en l.in

Mitlas, «1 8 de diciembr pasado.

BAUTIZOS

Los siguientes bautizo

luaron en. la Parioquia

tías- de Lota Alto:

se f-íec

San Ma-

^Patricia Verónica, hija del Sr.

Juan Agusüin Almendra y Sia. Hil

da "del C Muñoz de Almendra.

—Ruth Miieya, hija del Sr. Juan

■ Padilla.

a Societina,

i Gaete y Sra. Marli

Enrique, hijo del Ss

— losé Aniceto, hijo del Sr. Re..

■ vila y Sra. María Tránsito Ca;

é Avila.

—Maiia Inés, hija del Sr. Isa

rices y Sra. Sara Ibáñez de Eik

— Isidoia del Carmen.

r. Lizardo Gajardo y Sra

y Sia.

■ Ehssibe-h del Carma

S-. V.c-c: Segundo Mis

Haroldo Mocker de Muñoz,

Pi-.i.-i Dolores, hijo del Sr. Juan

Ris, i Sos; y Sra. Olga del C. Ruiz

lo ñis;i.

Ms:..a Soledad, hija del Sr.

Coiio* Tomos Ramírez y Sia. Elsa

U:iim> de Torres.

•A-.-. I Sr. Do

: de Gaj ido.

Silva y Sra. Eliza Suazo de

—Luis Orlando, hijo del Sr. Osear

.ja del

Sr. José Doroteo Cortés y Sia. Mana

Luisa Rojas de Cortés.

—Teresa del Carmen, hija del

3r. Héctor Zambrano y S:a. Rosa

Menaies

-Geni

Si. Gei

t del Car

ira del C. Nús

C. Zambiano

Si. Esteban Alar

i Jai de Alas

y Sia. Fie-

. Cipii

i Fianrisco, hijo del Sr. Luis

■rio Cortés y Sia. .Elena Del-

ss. de Coités.

Doralisa del Caimen, bija del

José Gabriel Sáez y Sra. Cris-

I. Cárdenas de Sáez.

—Jorge Luis, hijo del Si. Moisés

d;¡guez de Acu

—Juan Segundo, hijo del Sr. Juan

Antonio Aianeda y Sra. Celedina

del C. Salgado de Araneda.

—José Bernarda, hijo del Sr. José

Nazarino Pena y Sra. Maria Elena

Flores de Peña.

-Herminda del Carmen, hija del

Sr. Pedio Inostroza Espinoza y Sia.

Eudalia Contreías de Inostroza.

—Mercedes del Carmen, hija del

Si. luán Biavo y Sra. Eladio de las

M. Matus de Biavo.

- -Marcos Segundo, hijo del Sr.

Marcos Maldonados y Sra. Merce

des Estay de Maldonado.

—Santiago Froilán. hijo del Sr.

Santiago Fernández Leal

Mar'
"

[ Toí ■fina

-Basa Inés, hija del Sr, Juan

i Dios Villagrán y Sia. Inés Mu

sí de Villagián.

t Carmen '-■■■■, Sepúlveda fi

Comunión >

Matias. el dia de la Inmaculada.

—Hernán Siglrido, hijo del Si. ^ i

|uan Sepúlveda Contreraa y Sia. ,r,::.
Herminda del C. Gálica de StpíV '^-.-

—Antonio Lupercio, hijo del Sr.
c"~

Lupercio Quezada y S:a. Mmgari- -^

la Gairido de Quezada.
— Carmen Verónica, hija del Si. S^

miel Pineda y Sia. Cecilia Lara
■ Pineda.

Aman Veigaia y Sra. Victoria del

C. Luengo de Amar.

—Obdulia del Caimen, hija de!

Si. Natalio Héctor Fernández y Sra.

Marina Estay de Fernández.

—Cecilia del Carmen, hija del Sr.

Raúl Arévalo Aiévalo y Sra. Luisa

A. Ocampo de Aiévalo.

—Omai David, hijo del Si. Juan

Maniíquez Moiales y Sia. Merce

des Fuentes de Manríquez.
—Eliana Andrea, hija del 5r. Jor

ge Campos y Sia. Eliana Riveros

de Campo.

uaná Albeita y Maria Etelvi-

lijas del Sr. José H. Salinas

i y Sra. Juana Alberta Yáñez

- Educida Enrique, hijo del Sr.

osé Luis Parra Galindo y Sia. Olga
lambrano de Pana.

r Alberto Gómez, gue hizo

Comunión en la Parroquia i

Matias, de Lota *lto-

SASfüISilA "SANHUEZA
M

i*.

/4-
O--

CAUPOLICAN 390 :-■ MARIO S A N H U E Z A :-: LOTA BAJO

Oírece un gran surtido en casimires tinos "OVEJA". "FIAP" y "PERROTS", con ampliíS facilidades de pago

!g CONSULTE PRECIOS SIN COMPROMISO ALGUNO

í¿ No olvide, Sastrería "SANHUEZA", la mejor confección de la localidad y de la zona

Tampoco olvide, amigo: ¡SIEMPRE UiNA CALIDAD...! ¡LO MEJOR!

La Sastrería que se caracteriza por ia confección perfecta, visítenos y no perderá tiempo

.IJ¡§ CAUPOLICAN 390

Sastrería "Sanhueza' LOTA B A J

ILJC

J



I-'.ta Alto. Veí,

PROFESIONAL Dr. Alfonso Ruiz del Río

Médico - Cirujano

En ferm edadea de Señoría

Cirugía General

Consultas: <l- 1 a -'I
y de 6 a 1

RAYOS X

Fonos: 175, Cia. - 84, Público
Pedro Aguirre Cerda 243

LOTA

Dr. Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmón
y bronquios.

Atiende dlariarnente en el Con

sultorio del Scgmo (2.» piso).
De 2 a 4 de la tarde.

RAYOS X

LOTA

Mateo 2." Villegas R.

Contador Registrado

fallecimiento

Preció en Talca, el 18 rí-e

-~*n»
pasado, el Sr. T»*-> !■•:-.> 2

*""». Profesor de la Escuda

"WMtrial de esta ciudad y cuyo

^5"o enluta e! hogar del Sr.

f» Aravena.

J^s funerales se efectuaron

t

T,'ca el domingo 20. El Di-

^ del mencionado plantel

'«nal, Sr. L. González,
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Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL -SaRMEN FLORES - LOTA BAJO

SUCURSALES CARAMPAXGUE - LOTA - CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención

Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 603 BSNIT6 GIRALT LOTA BAJO

¡Asómbrese amigo! ¡Ponga buena cara al alza constante del costo de la vida! De toda cuanta

medida se tome, si sólo adquiere su calzado donde "GIRALT", el único establecimiento que
vende con precios t

rebajados

Calzados "GIRftLT"

involucran:

Suavidad que delei

ta, duración extra

ordinaria, Flexibili

dad maravillosa

Dele colorido y

caché, a su pers
- j»

n ali dad, eligiendo -

su calzado y su-

Calzados "GIRALT"

Regalo en esta

casa

El mejor y más

variado surtido en

zapatos de tempo- j
■

rada de verano

para Caballeros,

Damas y Niños

¿Quiere rejuvene

cerse? use sólo

zapatos "GIRALT",

PEDSSO AGUIPRE CERDO ÍCS ■ LOTA BAJO

BENITO GIRALT
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AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA PE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CÍA.

N. **a

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

FEBRERO DE 1957

Gabriela Mistral y los

l^l'XJÍMJ'ÍVíW^

13 de febrero de 1812.

(í $ 99 ¡s> JJJJJJ JJif 4,1 JfJJ1J íhj jj jj jj jj.99 js^X

Los

IA MUERTE DE GABRIELA "Sonetos de la Muerte" I "La Aurora de Chile" Gabriela Mistral

Siendo Gabiiela ma estro prima

na y más tarde diré- -toia de Ion

liceos de Temuco, Pun a Arenas y

Santiago dedicó gian parle de su

proiunda poesía a las niños de Chi

le y del Mundo.

No hay libio ds lectuia en

Chile que no lleve en sus paginas

un poema 0 una re nda infantil

escrita por ella.

De los muchos poi todos cono

cidos copiamos aqui si siguiente



Entusiastas cultores, entre la Juventud, tiene en Lota práctica de la NatacioiifíP
HA CABIDO A LOS LOTlMOS EN RECIENTES TORNEOg'BRILLANTE ACTUACIÓN

Se fundó un Club para fomentar en el

mineral el desarrollo de este deporte

Intensa actividad se ha ad

vertido este año en la práctica

de la natación en Lota y es asi

como además de estar muy con

curridas las dos piscinas, —de

empleados y obreros—,
los ele

mentos locales han tenido desta

cada actuación en torneo- reali

zados en Concepción.
Por otra parte, se ha contado

con la participación de dos en

trenadores de natación y water-

polo, los señores Gustavo Albor

noz B. y Héctor Morales G.,

pertenecientes al Deportivo

Playa Ancha, de Valparaíso,

quienes durante un mes, aproxi

madamente, realizaron una in

teresante labor en este ramo.

El entusiasmo por el depor

te acuático se concretó con ls

formación del Club de Natación

de Lota, cuyas bases se echa

ron en una concurrida reun.ón

celebrada recientemente en el

da Empleados de

Como decimos, los nadadores

de Lota han tenido destacada

actuación' en competencias efec

tuadas en la Piscina Municipal

de Concepción.
Al

efect

imu-baí

ia el domingo 20 de Ene

ldo, en la mayoría de las

a los lotino? 1»*

Sastrería RfcAL

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

-Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para

Caballeros - Ambos y trajes

para Otoño e Invierno - Abri

gos de calidad
- La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

|.r iteras (usares En tal opor- nada pi.-i^iia el domingo 4 del

Barra*'"*
Lipponer >' Gla-Jyj

present» mes, fué de nuevo bri-

Ki Mun.,.' v M:n.f!<i Benav.-ni,- lante la actuación de los na En la Posta de 4 x 25, inf»
tiles, libre, los resultados com*.-
pendientes a Lota, fueron los si-

pÍ,Vh",.;..',""„"■ .' WÍro"d,a
dadores lotinos. dc tal modo que

Lota dominó en las pruebas pa

lor al tuunfar en la cumpeten-
En esas pruebas destacó Cris-

ementes: Lota "A": Nelson Be./
navente, Juan Infante, Criütián1

lina Benavente que anotó el Iniante y Enrique Trabucco.
tiempo de 23,9 para los 25 me- 1.8,6 y Lota "B": Marcelo Ruú'-
tnjí estilo espalda y el equipa Marcelo Benavente. Armando':

Por otra parte, fué elegida
,-• Lota se impuso en la posta Hodge y Gustavo Holmberg, 1.23 1

En la Posta de í x 50, juvei-
les, libre , ganó también el eqü^

Solé, de Lota. Además de Cristina Benaven po de Lota: Demetrio Infante
te, integraron el equipo feme N'e.son Benavente, Luis Laina-

natación realizado en la mencio nino de Lota, Priscüa Lipponer, ne y Hernán Villarroel: 2,16,6.

li.ml.r üevü !

s otros estímulos

is inscripciones son

■i'i-liii ha (.:■..- -!>■_■ 1 1 ;!■]■

., ade-

A mediados de este mes, en Montevideo,

Media Maratón se correrá! Juan Silva, participará en

a fines del presente mes |a Travesía de las Playas
Para fines de este mes se pos

tergó la Media-Maratón "Gui

llermo Videla Lira", organizada

por la Asociación Atlética de Lo

ta y que se había fijado para el

17 'del presente.
En esta pruelia se disputara

un hermoso trofeo donado poi

el Gerente General de la Compa

ñía Carbonífera e Industrial

Uruguay
-\

"El Rol (luí

Santiago el 20 de

■no -selección para la

ia pedestre La Trave-

-, Playas <jue, se efec-

. este mes en Montevideo,

en la cual participó el año p# ...
.'

?ado. Sara su tercera actuación ¡' , '/
en el extranjero. .

'

,

-

Junto con Silva tomarán p*t- í '

te en la carrera, en represen/ti- \ ,

del atletismo chileno^ Al- ,■
■

Jr
t Cornejo, del Gréen Crosj

"alva, del Famae.'

, dirigentes de 1la Federir

hile, qoed|l\

Jira hicieron basquetbolistas
del Deportivo "SAN JUAN"

de Lota Alto

Uruguay, se lo adjudicó el loti- ' fons<

no Juan Silva, quien empleó 49 y Mai

minutos, 50 segundos. Laparti- Los

da v la llegada, estuvieron ubi- con Atlética de Chile, ,___

ubicadas en la Playa Yungay. ron muy conformes de la M- \

En esta forma, el maratonista tuacíón de Silva, quien fué a»

minero partió para la República capital acimpañado de so ew

hermana, a mediados de mes, a trenarior. don Juan E. Manris,

fin de competir en esa prueba, quez.

José Maria Concha, púgil de la Vieja

Guardia, fue festejado recién en Lota

Fernán b. Rengo, .

partidos jugador,

ría más importan-
ante el conjunto
í" de Raiu-agiui.

i 3i x ni.

que aparte de su

tivo fué de turis-

i con toda felici-

■ticipantes fueron

:l"tÍgUO púgil.
= ta.ada actúa.

? 1926 ;

'

.h.'o M-i:

Concha Rodríguez, estuvo de

¿ita en Lota. Nacido en esta lo

calidad, fué jefe de la Aduana

local y perteneció a! Cuerpo do

Bomberos "Matias Cousiño"

Ahws reside en Santiago.

Su recuerda que Conchaempa-

Romeío. a quien, en Sant:

"venció c.spués por K. O. ti V

round. Su última pelea, Iftjg
a beneficio del Cuerpo de'"
boros de Lota; tuvo como c

tendor a Peter Johnson, ¡M1*
Rar.ó por K. O. en los prima)
minutos de la primera vuelt», ]
Con motivo de su visita a*"

ta. el 2- Comandante del Cuapll
de Bomberos. Sr. Osear A. D¡«*

\V. le ofreció un cóctel en el C*

sino de la institución r'
*™

numerosos in'»*... -

ionado jefe boml*."^-.- -¡

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

:; OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

■':), .' ''[ ;*-
■ Colchones, los famosos catres "CK"', sommieres de cintas de

.-..-i- *■■'- :-

■.'•' - i; '"''.■ .- acero e ingleses, toda clase de muebles para los hogares, ropa de

^.í cama y miles de artículos que Ud. puede pasar a ver sin com-

...
-¿.- . _.-:.¡<¡-.-

'
'

%'i promiso alguno.
■;. ''y,f¡''"' * '._. i'mifeeciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

iH llsk ^r^"^':x'-^' .?';:íT* % señoras y niños.

ABRIGO Y T K A J E S.

Pedro González Candía y Cía. Lt Ja. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican - Lota Bajo
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practicar la Seguridad es una obligación
(Articulo condensado de una revista de seguridad)

'-..SEGURIDAD... palabra pro-
'

«tora, maünífka. pande, en

SmaTla con entusiasmo, como

que ella

la diaria

mo opti-

rea, quia laica, liu.

is proporciona el halado del

b enestar y la felicidad que, con

producto de nuestro trabajo, lle

gamos a nuestros hogares.

en todo-i, los momentos de nues-

to-s a sufrir sorpresas desagra

dable».

SEGURIDAD, PREVENCIÓN

DE ACCIDENTES, postulados
universamente consagrados, pa

ra la defensa del hombre en el

trabajo; postulados que nos en-

que no lamentar después;

a de evitarlos; postulados

que nos recuerdan que la pre

vención de accidentes forma par

te de la responsabilidad de nues

tro trabajo. Una autoridad en

materia de Prevención de Ac

cidentes, ha dicho: "Son una ne

cesidad absoluta los- aparatos de

seguridad, pero no bay apara

do de seguridad mejor que aquél
enclavado en la mente de cada

agregando.

piedad de todo;
■ sobre todas estas i

|.ri- y í-i-speti-ijiuí la consigna

il<- ,|¡i,.s PRACTICAR LA SE-

(il'RIDAI.) ES UNA OBLIGA

CIÓN'.

Febrero de 1957.

Los Versos de Juanito Segura

.
. "La experiencia

que el éxito de todas

as di seguridad, des-

s la. decidida coopera-

patrones y obreros,
erder de vista que.

Para empezar estos verbos

Its digo que les deseo,

que pasen todo este año

sin quebraduras de huesos.

El año quo quedó atiás

hartos consejos les di,

¡■obra peligros los advertí

para que no se fueran a aecv

[dentar.

Es por eso que hemos tenido

ana baja en los accidentes,

pues los que estos versos han

[leído,

ahora son operarios prudentes.

Si s guen teniendo cuidado

como hasta ahora lo han hecho,

tir.dremos encaminados

tn nuestra campaña, un gran

[trecho.

el obre

i de Ac-

:) factor

- E*l SU

crom

i I ■ pr

li l>p :

■■p

_8Ím.bflta que se ofrece en una

remisora esperanza de amparo

¡protección para los hombres
'"

la practican.

sURIDAD, palabra mágica
hombres de trabajo pro

ician con devoeión en todos.

SEGURIDAD, palabra
bolo, que la mayoría de los

ires mantenemos latente en

nuestra memoria, para precaver

nos de traicioneros accidentes;

palabra que nos invita a proce

sar eon cuidado y disciplina en

od)s nuestros movimientos; quf

En fin' pri

siente la segu

Patria

i trabajo elabora

imino de su trabajo,

eva bien puesto su casco,

i mismo que su compañero.

Con sus zapatos lustrados

su chaira rehiciente,

leva su ein turon ajustado

on el poncho de su lámparí

[pend ente.

El operario conciente,

*abe que en las colinas

Jebe usar el cofio de patente.
Si en la corrida de llenos

i'icne un eslabón fallado,

sn caso que éste se corte

tiene el chicote colocado

En los sinfines colgados,
al lado de los llenos

siempre hay un cono automático,

que al saltar la machina los de-

[ja paralizados.

Al lado del vacío hay un cam-

pues al famoso carro en banda

ya 'o tiene derrotado,

el llamado Dn. Choroy.

El barreta, quei es inteligente,
cuando recibe la dinamita y el

[fuse

en el barreno con cui-dado la in

troduce

taconeándolo con tierra colora

ba.

suAl hi< entrada

le pide al enmaderador,

qu- la tablilla le sea colocada,

antes que lo exija el disparador.
5 quií

[tados

con el Yuco debe hablar,

quien con su guitarra acompa

sado

puede hasta hacerlo bailar.

Febrero de 1957.

U mmet*



Lota A'to. Febrero de 1951

MES DE LA OLLA A PRESIÓN

Solamente por un mes ofrecemos a Ud. nuestro

gran sistema de ventas de

Ollas a Presión y Sartenes "MARMICOC

con solo 4 cuotas mensuales, sin pié

RADIOS PHILLIPS a 15 meses plazo
Solicite una demostración en nuestro salón de ventas

y aproveche el nuevo plazo de 15 meses con un

10 "-a de pié, por los afamados

RECEPTORES
*

PH ILLIPS"

Máquinas de Lavar "Hoover"

Enceradoras "Said" y "fakir"

Cocinas a Carbón "Ferriloza"

Bicicletas "Star" y "Centenario"

Jugueras "Sindelita" y "Age!"

Háganos una visita sin compromiso

CIA. DE CÍAS Edificio Matías Cousiño - LOTA
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Marzo de 1967

Modas "Ivonne" ,,->■>

EDIFICIO 'MATÍAS

PEDRO AGUIRRE CERDA

COUSIÑO"

LOTA BAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con sus

grandes novedades y precios únicos para el

pueblo. Exhibe el más amplio y selecto surtido

en Irojes y abrigos para Caballeros, Damas y

Niños a precios sin competencia.

Desde luego ofrece:

Poleras "Catalina" y "Hollywood". Pescadoras,

Pantalones pora Niños y Niñas. Short, para Niños desde un año hasta ocho meses.

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñilos y Niñitas. Vestidos - Trajes -

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

ejthibe para la temporada de Otoño

r'-
■

-

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

esta temporada de Otoño

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Otoño, lo encon

trarán en Modas "Ivonne".

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.
-

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina
mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa
ra la temporada de Otoño

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

GRAN VENTA ESPECIAL DE ~\
!

OTOÑO

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

Modas "IVONNE"

EDIFICIO 'MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGU'RRE CERDA -:- LOTA BAJO
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A OPINIÓN DE LOTA F» I O XII

Lota Alto, Marzo de 1957.

LA ELECCIÓN DEL 3 DE MARZO

f S. S. ul Papa Pío XII cumplió im, más descollante del mundo,

el 2 de Marzo Kl años de --dad no sólo por el alto curgro cspiri-

y 18 de Pontificado; ol 12 ps el t ■.-.-.: ,|U_- de.-ciiü-áña sino por

w I
ya ei país, con admirable sentido de

mocrático y profundo respeto a la Coits-

■v titución v las Leyes, ha cumplido con

>F
jornada electoral

del 3 de ¡Marzo. 1 n

huevo Parlamento, renovado totalmente

L la Cámara Baja y parcialmente en el

Senado, se encargará
de la vida legisla-

Eva de la Nación. Ya completamente

ipaciguados los espíritus luego
del natu

ral fragor propio de la lucha partidista,

la ciudadanía ha dejado las urnas, des

pués de su notable ejemplo cívico y re-

t gresado de lleno a las actividades del

\ trabajo v la producción.
WXa zona del carbón y su pueblo míne

lo sufrieron, durante la última legisla-

¡tara, el incumplimiento de las prome

sas electorales de algunos
de sus parla

mentarios, quienes, además, demostra-

r(H, un completo olvidó de la situación

Sé la principal industria básica de la re-

feón, la carbonífera. En efecto, no sólo

Sstergaron los programas tan prome

tidos sino, lo que es más grave, se desen-
fendieron de los intereses vitales de la

tea y permitieron que se legislara coq-

"~*""|a la propia industria. No otra cosa sig-
Bfica la Ley que estableció un impuesto

,í(e.
atraordinario del 2',í a la tonelada del

|rbón. Las consecuencias funestas de

fho
nuevo -gravamen no se han dejado

erar, pues sus estragos ya están a

eista: las mermas en las ventas de es-

producto nacional y el incremento del

J*W orobustible foráneo. Esta falta de mer-

ados está ocasionando la más grave cri-

is financiera que a través de toda su

entenada y ejemplar historia recuer-

a la industria carbonífera del país.
Ahora sólo cabe esperar que los nue-

~~~*€s parlamentarios recojan la lección.

tan amarga, dejada por algunos dipu
tados del anterior período y enmienden

rumbos con patriotismo y claridad de

conceptos, con verdadero conocimiento

del problema.
La industria y el pueblo minero con

fían en que los nuevos parlamentarios
de la zona, los diputados que jurarán el

21 de Mayo próximo y los senadores que

continúan su período 'por otros cuatro

años, se decidan a, cumplir lealmente sus

promesas hechas, recientemente los pri
meros y en 1953 éstos últimos. Y no pos

terguen por más tiempo a una industria

vital para la marcha económica del país.
El carbón, propulsor de la actividad fa

bril a lo largo del territorio, por más de

un siglo, por la función social que repre

senta y por su significación económica,

no puede seguir siendo una gran indus

tria olvidada.

La grave crisis que hoy la afecta, que

mantiene paralizada en su cincuenta por

ciento su marcha normal, con las con

secuencias consiguientes para los 20 mil

obreros, que trabajan en las minas y que

con sus familias representan la totali

dad de la población de la cuenca carbo

nífera de Concepción y Arauco, es un

problema demasiado elocuente.

Nuestros hombres públicos, llámanse

legisladores o gobernantes, tienen aho

ra la gran oportunidad para demostrar

su comprensión e interés por el porve

nir de la principal industria extractiva

nacional y escuchar y hacerse eco de

nuestros clamores tendientes a dar al

carbón —como ya se hizo con el salitre

y el cobre— el nuevo trato que merece,

artes que sea
—volvemos a repetirlo—

demasiado tarde.

V0

P

["NUEVA JORNADA.—Llegó Marzo y junto <

(ñeras manifestaciones del Otoño, renació la activi-

|en las; aulas escolares. Los patios de los planteles

,
Diarios de Lota Alto han vuelto a sentir el bullicio

. tía alegría infantil, después del sosiego de las vaca-
r

¡toes. El Verano se va. Adiós a las playas y a los

ffipos y de nuevo el estudio ante la mirada vigilan-
, del profesor. Miles de niños- y de niñas, bajo el

(TO cariñoso de las Escuelas- -Thompson Matthews"
■' latías Cousiño''. "Isidora Cuusmu". "Arturo Cousi-

Cy "í'entenann", emprenden esta nueva jornada
¡Kiial a la de los años anteriores, habrá de ser fruc-

*ra y feliz.

* [_0TRA POBLACIÓN.—Lleva el nombre de un dis-

lo ex-Presidente de la Compañía de Lota y que
inte muchos años fué director de la Kmpresa: don

termo Purcell y se construye en Los Caleros. Pri-

serán doce viviendas y después el resto, hast;;

pletar ?>2 casas. Este nuevo esfuerzo dc- la Supe
rad rle la Empresa, demuestra su interés por ate-

:. a medida de las posibilidades económicas, e

¡¡lema habitacional en este cenlro obrero Allí, en

Pftables habitaciones. :i2 familias encontrarán ma-

henestar gracias a la Industria donde trabajan los
! «e esos hogares.

jpE VCELTA.—Tres Campamentos de "San Ma-

esarrollaron este año en Cucha-Cucha. C>

Hentos vrilvun n los centenares de niños v

,;ttue participaron en ellos, bajo la vigilancia di

[fiel padre Pedro Campos Menchaca Kii-nm día.-

pables para la niñez y juventud los transcurridos-

lambiente sano y acogedor, en medio rle la sen

('e la vida campesina,

EFEMÉRIDES

NACIONALES

EN EL MES

DE MARZO

teso

e-Ei pue

6- IB 1 I-La Juma de Gobi

14 181B-En la Coledral de Sai

Pedro se destaca

nentoi como una de

>s y sus re eva rites

Lie e ui.lifta

b, u o de lo s Papas

la ii =101" a y

o-.--.-r OS hf)l íbro , de

95 ANOS DE LA MUERTE

DE DON MATÍAS COUSIÑO

El 27 de Marzo de 1862

falleció en su hacienda "La

Quinta" el gran pionero de

la industria del carbón, dnn

Matías Cousiño. Se cumplen,

pues, 95 años de la muerte

del gran realizador y visio

nario, de extraordinarias

fa ultades, de corazón ge

neroso, quien fuera un

gran cruzado del trabajo y

del ^progreso de Chile.

Ln la Plaza que lleva su

nombre en Lota Alto, «e

encuentra la estatua erigi

da a don Matías Cousiño,

obra del escultor francés

r)¡'sriu'll-->s. En ese mismo

monumento figura el mine

ro, su colaborador fiel y ab

negado.

Los restos de don Matías

Cousiño descansan en una

cripta especial en el Tem

plo Parroquial de Lota Al

to.

INCREÍBLE, pero cierto.

na Carboníli

s del Eslodc

ssie Lola, aire



CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes' partidas

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Pelotas de todos los tipos

Tennis de mesa
- Pelotas de Carey

y Paletas de Gomas

BOX

Guantes Nacionales e. Importados

FÚTBOL

Pantalones, .Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter

nacional "CRACK'

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y "CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos - Zapatos
- Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas * Artículos de Lana*

de variadas formas y hechuras » Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra Casa, la única de la .zona del carbón

ZAPATERÍA "IA popular
LOTA BAJOPEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Nueva satisfacción y lujo en su vida diaria... La elegancia y el éxito están a su alcance con

la gran oportunidad de calzar zapatos de la .Zapatería "La Popular'

Renuévese, sacúdase, y ponga proa fir
me al futuro, llevando el zapato ele

gante del momento que lo encontrará

en "L A POPULA R".

l'd. lucirá bien a cualquier hora...
En cualquier momento... Y en cual

quier (.■ircunsi-íin.'ia usiiiuln e.*-W* raiza

do de prestigio; el calzado i¡ue lo llev;t

EL CHICO, EL CHANDE, EL AN

CIANO, EL JOVEN, EL RICO, E!.

POBIIE, etc.

CO.NSI'LTKNOS HOY MISMO

\ sin con pro!:.:. u alivn<> y ganará di

nero a moiuones. Lánzame a la cali*

el mas sj*a:ule stock de calzado para

CABALLEROS. DAMAS Y NIÑOS.

A piv(/in> de <[iiemazi.il

zapatería <a POPULAR

¡



Lota Alto, Mai

ueva jornada al servicio de la niñez del

mineral iniciaron las Escuelas de Lota Alto

GRAN
ENTUSIASMO SES ADVIRTIÓ EN LOS PADRES POR LA MATRICULA DE SUS HIJOS

ESI Biáie41rf 6,
se ¡nica» la ina-

■JEÜ, '•> <*' duelas Partl-

¡al Si Primarias de '» Coaaapa-

'"I Sí SrtOTttw» « Indiastr.al «r

*S* Alto y el lunes 11 Je

les, se dao comienzo a las claa

Con un acto patriótico se dio comienzo a las clases

esa oportunidad, los direc-
. y ¡os profesores de los

si'lsssi de Lota Alto tuvie

arija labor, hasta comple
jo** creces la matrícula pa-

l iniciación de las clases.

A

W

MON9ALVES 3. a - LOTA BAJO - FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

•

Adelantes es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy adelante vistiendo en la única sastrería

.Adelante,
^ ^^.1 ^ ^^.^ „SASTRERIA vlLLAI!LAN('aV

No se quede estancado nutras aatros lo superan. El éxito en los negocios, en empresas de cualquier

índole depende en gran parte del corte elegante de su temo.

¿DESEA SER BIEN RECIBIDO Y MEJOR CONSIDERADO? VISTA EN

SAST C ¡t K I A
"

V 1 L LA 10 L A N C A
"

Corte moderno y elegante
- Consulte un Crédito sin compromiso

- Se reciben hechura^



La.au A-lto, Mal io le 1857 ^Í_25"3B

==^=-——~
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Soc. COOPERATIVA de CONSUMOS de ios EE. PP. de la CCIL |

Se complace en anunciar que ha recibido un amplio suitido de

fe

Botas de Goma

Impermeables

Zapatones Impermeables

ADEMAS:

INICIAMOS EL I

MES DEL ABRIGO

CON 10o/o DE DESCUENTO

Pagadero a Meses Plazo



Lota Altit, Maiíu Jo 1 J57

CURSO DE ASPIRANTES NAVALES

-ÍSE IMPUSO DE FAENAS MINERAS

X Realizó un viaje a bordo de la corbeta "Cssma"

Diversas visitas

hiio en Lota Alto

b

i'na brew, pero interesante

vsit» realizó al Mineral de I*-

u e; Curso de Aspirantes a Ofi

cia' éi"de Reserva de .la Armada

Nacional, que funciona
en la En

mela de Comunicaciones
de Las

Salinas y en la Escuela de Arti

llería Naval, en Valparaíso j

^qua es compuesto por estudian

tes universitarios. Llego
el jue

ves I* del presínte a bordo ds

h\ coÁeta "Casma". nave eti la

en»! ha:e un v:aje de instruc

ción, que tn su itinerario abar

có además de nuestro puerto,

Tttcahuano, Corral. Puerto

Montt, Ancud y Castro.

Junto con los Aspirantes vi

sitaron también Lota, el coman-

slante de la "Casma", capitán

¡fe corbata don Alfredo Barros;

et 2* Comandante, oficial de ese

grado recientemente ascendido,

ion Javier Gantes, el médico na

val doctor Orellana y el Tenien

te f don Arturo Espina AUard,

El curso y los citados oficia

les de !a Armada fueron reci

bidos v atendidos por el Jefe

ie Bienestar de la CCIL, don

Mariano Campos Mencha;a y el

Secretario General ce e=e Depar

tamento, d(

Castillo.

Los visitantes recorrieron los

"Carlos Cousi-

la Estación de

Enganche, la Casa de Máquinas

y demás instalaciones de Super

ficie; e- Casino de Obreros, don

de conocieron también la Biblio

teca y al mediodía almorzaron

11

Menchaca y contestó agradecien
do las atenciones recibidas, el

comandante señor Barios.

En la ta«>.\ los Aspirantes
visitaron el Aserradero de la

So.-. Agrícola y Forestal "Cal-

cura" y el Parque "Isidora Cou

siño". lEn la noche, alrededor de

laa 21 horas, zarpó la "Casma"

rumbo a Corral.

EL CURSO DE

ASPIRANTES

El Curso de Aspirantes Na

vales que viajó en la coi bota

mencionada está integrad» por

siguientes jóvenes: Federico

Ricsco, Ricardo Rees, José Mi

guel Prado, -Guillermo Mar-

chant. Germán Lurha, John Cór

doba, Leopoldo Moneada, .I-j'.ii:

Sepu veda, Ren7.o Follegati, .Tsii-

me Valdés. Edmundo del Rio

Ser-rio Olea. Hernán (,,tm. Joa

quín Ipinza, Alfredo Oval].- y

Alberto Martínez.

Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A.
Casilla 22 - LOTA ALT O Teléí. 9, Lota.

Ofrecemos Pino Insignis diferentes clases para construcción

i<¡

piao en 3 pulgadas

i'/i

Forro 4l/i

Cielo 4^2

.California de 5"

6"

12 pies largo

id.

id.

id.

id.

7"

En bruto de 1" x 4" i

1" x 5" a

1" x 6" a

2" X 4" a

2" x 5" a

2" x 6" :

IOS.

170.-

128.-

:o4.-

238.

116.—

145.-

87.-

145.-

109.-

73

145.

174.

96

120.

144

19:

24

S88

Más de 13

año 1956

mil lectores tuvo durante el
Biblioteca del usiro ü-rsrc

uva l¡

>-nd<i

» y 1

i el

liili!

ur-,. del am,

■U-.a del (asi nn de OI,r.i.i- fué de 13.215,

acudieron a .-se t--.labl-.H-

>r-.s a domicilio.

Uü hr..s.

ra p¡ ron por compra o donación

im :'■

a. 11. 1,1

:>: ni

- de

• •U-i-it, fué el

m-ultadas. M

¡.536.

habido en Febrero, en la

que siitue: «90 y a domici-

I. Kl total de volúmenes es

El número de imponente-i y monto de lus deséllen

los para el fondo de ahorro de empleados y obreros,

i-orrespondiente al mes de ENERO de 1957. es el

siguiente

EMPLEADOS

Sub-Administración

Depio. de Bienestar .

Almacén de Materiales

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Fenoi Int

Depto. Eléctrico

Maquinaria

Depto. Minas .. ..

Hospital de Lola

Muelle Embarque

OBREROS

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiñc

Muelle Embarque

Obras Nuevas

M-.eMran:a

Almacén de Mater^es

Depto. Eléctrico

Depto. Arquitectura

Poblarión y Aseo

Hospital do Lota .

Parque de Lota

7 4.850.-

4 4.250.-

7 12.100.-

7 17.200.

4 15.600.

6 5.300.

. .. 5 9.000.

3 3.300.

. 26 41.450.

1 2.CC0

... 6 5.850

45.990.-

67.970.-

26.660.-

£9.930.-

15.500.-

9.850.-

2.300.-

3.000

13.250.

23.900.-

17.750.-

REFRACTARIOS LOTA GREEN S. A

OBREROS

VINÍCOLA Y KOHKSTAL "COLCURA" S. A.

Kl -i niélala' s i-l mil aeio (le naapa-aiiaaiata
- v aaioai

h. de lias ia-scii.aa ais paai-.a a-] tendal ale aThaaa-a a ale em

[ale.ados y nhrcr'i- ...l-l-l'S] a.aialieaata aal mes e Knea-r

onemos también para entrega en
10 pies de



Lota Alto, Marzo de 1951
Uim-io;-

Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el

Bar y Restaurante "STROMBOLI

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

>5

ESPECIALIDAD EN MARISCOS -:- COCTEL DE ERIZOS

Licores de toda clase -:- Buen menú al almuerzo y comida

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

Zapatería "IMPERIO"
PEDRO AGUIRRE CERDA 73C

Es deber de toda persona culta, decente y de

sentido práctico cuidar su salud, que es el

más preciado tesoro que poseemos. Y la

verdad queZapatería "Imperio"
se la resguarda con creces, porque cuenta con

el más selecto, vistoso, llamativo y elegante
calzado, que lo lleva todo el mundo en la zona

Contamos con el más ampliostock de calzado

para Colegiales en todos los tipos y calidades

JULIG LEÓN HEVIA lota bajo

¿Quiere que su niñito tenga éxito en sus

estudios durante el presente año escolar?

compre sus zapatos en esta casa

BARRIDA TOTAL A LOS MAS BAJOS

PRECIOS DE LOTA Y DE LA ZONA

[Deténgase!,., a observar nuestras vitrinas

y ganará tres cosas esenciales en la vida:

SALUD, DINERO Y AMOR

Pergaminos de la Zapatería "IMPERIO": Elegancia, Duración, Calidad y Economía

LIQUIDACIÓN TOTAL POR TERMINO DE NEGOCIO
Todo a la calle a cualquier precio. Zapatos casi regalados. Única oportunidad en Lota

Zapatería "¡15PB&IO"
PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA BAJO

JUMO l E O 13 HEVIA
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LA FIRMA DEL ACTA DE AVENIMIENTO QUE

PUSO TERMINO AL CONFLICTO CARBONÍFERO

Varios nombramientos se han hecho en

establecimiento de Lota, recientemente

.niinia-ti.ulii] (lo l.i
„„-,.,-„, i Il-iiimitrar

™'° Hml^*
.1, la PoiS no

icto y puso1 su fiv- I dificultades presenta

nveníos suscritos,
'
dustria del carbón, p<

;1 Trabajo, doctor ías pe: iciones en un pls
en presencia del I tieia. haciendo para e

la Provincia, don I b:L-s sa.Tifk-ios.

listan!,.- ls

las a la ii

or resolv.

deju

i do la Compañía Carho-

> We<.t ingeniólo de minas, infrió?

aun,,-, meses. fu-J nombrado .Icft

iii-K.s V.eimñ.," y <]el Pique "Alber
t-vo y del secundo, respect.vamen

. X.

H

llo-.-i.il.

izo de <!,in Femando Fuentes Torres, fa-

o pasadlo, se designó como Jefe de la Sec

ción Personal del Departamento de- Bienestar, al señor

Ramón Villarroel Zamora, quien antes se desempeñaba en

el Departamento de Sueldos y Salarios.

El técnico señor Jorge Maurelia ha sido designado

Ayudante 1" de la Estación de Enganche.

[ El lunes 25 de Febrero se fir-

(
'

marón en la Intendencia de Con -

i cepción las actas de avenimiento

'[que pusieron término al conflic-

ly
i No. del trabajo planteado por los

'"

¡J obren» de !a Compañía Carbo-
!
níftra e Industrial de Lota, co

mo los de las demás empresas

mineras y de la Fábrica de Re-

. {lactarios Lota-Green y Navie

ra Arauco.

Los documentos fnerón firma-

WA£

Asistente Social Jefe de la CCIL, es

la señora Juana Sánchez de Delaveau

Por resolución de la Superio

ridad de la CCIL ba sido desig

nada Asistente Social Jefe del

Establecimiento de Lota, ia se-

Sánchez de Dela-

desempeñaba inte

rinamente estas funciones y que

reemplazará en propiedad a ía

señora María Riquelme de Osse-

bramiento le fué

comunicado personalmente por

el Gerente General, don Guiller

mo Videla Lira, en presencia

del Ingeniero Jefe de Superfi

cie, don Francisco de Mussy

Cousiño y del Jefei ó? Bienestar,

don Mariano Campos Menchaca.

La señora de Delaveau hizo

í estudios en la Escuela de

Social de Concepción y

ién recibida se trasJadó a Lo-

donde se desempeñó primera-
la Población "Isidora

ííoyenechea", ingresando el 5 de

lulio de 1953 a la Compañía Car

bonífera e Industrial,

A cargo de la nueva Jefe del

ial se encuentran ac-

ilmenti- cuatro Asistentes y

a Secretaria, que deben aten-

i- a los miles de obreros que

;iden tanto en Lota Alto, co-

i en Lota Bajo y en Coronel

lúe trabajan en la CCIL.

Servicio Fotoq ófico

M a.
•

• ,:.,' la, aaga-áfico ]>ara

-ailaa.Taafalí minia ei-os :

¡Inaaaaas y R allilaas 6 « !> y

■•J7.pair.-inf a'iiuaaaal re-

tos y c as.ia.a. 1" ■i-L-iais

aaaa

J
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La Compañía Carbonífera de Lota pros

Las Oficinas dc la Administración General fueron trasladadas al edificio de la Sub-Administración
#li

Siguiendo con el

plan de moderniza

ción de las Minas y

que se intensificará

una vez obtenido el

préstamo ya conce

dido por el Banco

Internacional para

completa mecani

zación de las faenas

extractivas, se en

cuentra ya casi ter

minado el edificio

correspondiente a la

Primera Sección de

a Maestranza, que

constituye la terce

ra parte del futuro

taller y del Almacén
'

Materiales. Su

superficie es de dos

mil 700 metros cua

drados. Se halla

también ya casi lis

to el nuevo Retén de

Carabineros.

Se concentrarán

en este edificio, la

Mantención de las

Maquinarias de los

Piques y los servi

cios de la actual

Maestranza.

Por otra parte,

contiguo a las ofici

nas de los Ingenie

ros se está constru

yendo el edificio pa

ra el Departamento

de Seguridad y la'

Lamparería. Estas

obras están a cargo

del contratista, don

Humberto Pizarro.

Los trabajos de la

Maestranza los eje-

juta el Departamen-

,
to de Obras Nuevas

:le la Compañía Car

bonífera e Indus

trial de Lota, e)

cual, además, está

ampliando la Plan

ta Eléctrica, donde

se instalarán dos

modernas Compre

soras de Aire, la

primera de las cua-

.l*-*- ya fué embarca

ba en Alemania y

legará en Junio

iróximo, para co-

nn n/.¡ir a funcionar

i fines de año.

mmmm-
"~*

■■ -*m r?

V

■

V.fta Compreso-

>porcionarán ]



V

fUffA Lota Alto, Marzo do 1957

:l plan de modernización de las Minas

1 1 fué embembarcada en Alemania y llegará en Junio al país la primera de 2 modernas Compresoras de aire

y-f" irup* de 1

aire comprimido a¡ ^
toda la mina.

Pronto serán en

tregadas las prime

ras doce casas de

la nueva Población' ¡£i
"Guillermo PurceH",i

'**

acerca de lo cual in

formamos en núes-1

tra edición anterior.

EL TRASLADO

DE OFICINAS

Las Oficinas de la

Administración Ge

neral fueron recien

temente traslada^

das al edificio de la

Sub-Administración,
el que ha sido espe

cialmente . acondi

cionado para el ca

so. Se adoptó esta

determinación, pues

el Palacio ubicado

en el Parque Isido

ra y donde funcio

naban, debió

desalojado en vista

de encontrarse

sentida su estruc-1

tura y faltarle ___

debida resistencia. I

En su nueva ubi-1

cación, estarán ins

taladas las oficinas

de la Administra

ción General hasta

que se construya,

en algunos años

más, el proyectado

edificio, de moder

nas características,

que se consulta en

los planes futuros,

frente a la Plaza

"Matías Cousiño",

en Lota Alto.

En cuanto al De

partamento de Mi

nas, con las oficinas

de Seguridad y de

Planos y el Labora

torio Químico, se

instalarán en las

nuevas construccio

nes ya terminadas

:n los Piques Nue

vos "('aiirjs Cousi

ño".

En el edificio del

Palacio se piensa

mantener un mu

seo en el futuro.



Bar - Restaurante "JAMAICA"

SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, paladéelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

"JAMAICA"

NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAMAICA"
SERRANO 721 :-: NARCISO RAMÍREZ :-: LOTA BAJO

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 78o :-: Lota Bajo

"L A V E N U S", tira a la calle un gran stock de zapatos de temporada para

CABALLEROS, SEÑORAS y NIÑOS, a precios que significan una verdadera

guerra a la congelación. Y en realidad estamos en guerra pero con la carestía déla vida

SEÑORA, SEÑOR: Compre en nuestra casa y usted vivirá

tranquilo; tranquilo, porque habrá ahorrado dinero y tendrá fe

en lo que compra, atendiendo a que nuestros artículos son los

mejores en CALIDAD, DURABILIDAD, CORTE Y DISEÑO

Zapatería "La Venus"

Le ofrece la oportunidad de quedar contento adquiriendo su

calzado a precio'; nunca vistos y de una calidad extraordinaria

Zapatería "h®. VEüUS
Pedro aguirre Cerda 7SO

UOTA BAJO
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INÁNIME ACEPTACIÓN ENCONTRÓ EL PROYECTO DE

ESTABLECER UNA CUOTA MORTUORIA VOLUNTARIA

HPartícipan los jefes y empleados de la Compañía de Lota, Soc. Agrícola

lo v Forestal "Colcura", Fea. de Refractarios Lota-Green y Naviera Arauco

•i n

¡l;.á.Ca

lf)t|| Después de dos concurrida;

reuniones, celebrada una en e'.

sino d-í Empleados y la otra

.__
el local de la Escuda "Ma

tías Cousiño" se echaron la;

i>ase-s definitivas de un proyecte

jue encontró unánime acepta

ción entre Ion jefes y empleados

ifc todos los Departamentos j

Ítcioi:.1-1
de la Compañía Car-

nífera e Industrial de Lota,

je la Sociedad Agrícola y Fo

restal "Colcura", de Refracta

¡fe Lota-Gresn y Naviera

I
Banco, incluyendo el persona:

fV(I™lss oficinas ós Santiago, Val-
Eraíso y agencias establecidas

gñ otras ciudades.

Se trata de la: fijación de una

ita voluntaria por faliecimien-

Se un empleado con contrato

¡nte, ascendente al 1%

do mensual que se deseon-

a sola vez a los em-

dos que hayan otorgado la

itorizaclón correspondiente s

BS Gerencias respectivas y cu-

n beneficio favorecerá a los he-

jueras o a la persona que ha-

I» y sido designada previamente
UO fe acuerdo a las bases establecí-

.ar de la Compai i de Lota, don |
Monchaia; el

Administrador de ll.'i'ractsir os

Lo!a-Green, don Raúl Rebolle

do Caldés y el Presidenta d-.-l

Sind'cato de Empleados de la

Cia. de Lota. don E.euterio Sász ■

Sáez, la que dirigió lina Circu-

ar a cada uno de los emplea

dos de las Empresas más arriba

«endonadas y en la cual, ad

más de darles a conocer los d-

talles de esta iniciativa, les s<

¡citaba su. cooperación para que

ella llegara a ser una realidad.

La aceptación, como decimos,

fué unánime, con lo que se ha

'ado un ejemplo de solidaridad

que quedó demostrado en los mis

mos dias en que la aludida cir-

cu'ar se hacía legar a los em

pleados, pues se acordó poner

en vigencia el proyecto en Di

ciembre, a raíz del fallecimien

to de don Rene Quinteros Frizt,

de la Sociedad Agrícola y Fo

restal Colcura, acaecido el 9 de

LAS BASES DEL

PROYECTO

= Para hacer realidad este pro- Aun cuando los detalles ái.

•seto se nombró una comisión proyecto de cuota mortuoria vo-

^rraada por el Jefe de Bienes- 1 .untaría son suficientemente co-

J
HjVGRADECIMIENTOS DE LOS

PRIMEROS BENEFICIARIOS

i
Los primeros beneficios del proyecto de cuota mor-

■ tuoria voluntaria han sido las viudas de los señores Rene
■ Quinteros Frizt (Sociedad Agrícola y Forestal "Colcu-

. ra"); Narciso Alarcón Saavedra (Sección Maquinarias
í de ía CCIL); Juan P. Concha Benavente (Sección Maqui-
s na rías de la CCIL). Fernando Fuentes Torres (Departa
mento de Bienestar) y Raúl Charo Baquedano (Tracción

>J Maquinarias de la CCIL), fallecidos entre los meses

de Diciembre y Enero últimos.

Las mencionadas señoras recibieron en su oportuni
dad, cada una de ellas, el aporte total correspondiente de

la cuota mortuoria y por este motivo nos han solicitada

(De hagamos púb'icos sus sentimientos de gratitud para

todos los Jefes y Empleados de la Cía. Carbonífera e In

dustrial de Lota, Soc edad Agrícola y Forestal "Colcura",

Refractarios Lola-Green y Naviera Arauco, ante la im

posibilidad de hacerlo personalmente.

nocidos, es interesantes desta

car sus principales bases.

Como ya lo hemos dicho, se

establece en el proyecto en re

ferencia que "cada vez que fa

llezca un empleado, cualquiera

qui sea la circunstancias en

que dicho fallecimiento haya

ocurrido, todos los empleados

autorizan a las Gerencias res-

respectivas para que ordenen

descontar de una sola vez el

17-: de su suelóo base roensuaí,

para que sea entregado a sus

herederos en la forma que a

continuación se explica: a) los

empleados podrán elegir libre

mente él o los baneficiarios en

tre las siguientes personas: 1'

cónyuge e hijos legítimos; b)

a falta ds los anteriores podrán

designar beneficiarios a los as

cendientes legítimos o a los hi

jos naturales; c) a falta de to

das las personas anteriores po

drán designar a cualquiera per

sona beneficiaría de la cuota

mortuoria voluntaria; ¿t) si al

momento de designar beneficia

rio, el empleado carece de los

parientes a que se refi-aren los

incisos anteriores y, posterior

mente, contrae matrimonio, se

entenderá que automáticamen

te pasa él o la cónyuge a tener

el carácter de beneficiario, sin

perjuicio del .derecho del e:

pleado de designar exprasamf

te al beneficiario una vez que

Servicio Fotográfico

Grupos familiares, mati-

nees bailables, banquetes.

Primeras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios.

Avise con tiempo y con

trate nuestros servicios.

Monsalves 214-Lota BaJu

En cuanto a la intervención

de las Gerencias se limitará,

por intermedio de las Adminis

traciones respectivas, a hacer

entrega dal total reunido a los

beneficiarios tan pronto prue

ben legalmente su calidad de

tales, además, de ordenar el

descuento en la planilla de suel

dos inmediatamente siguiente a

la fecha del deceso.

Por otra parte, se deja esti

pulada que no hay devolución

de cuotas para los empleados

r¡ue dejen de prestar sus servi

cios en las Empresas indicadas.

En el caso de accidentes co-

prensión dj las Gerencias, que

aceptan anticipar las cuotas del

total <¡'2 los fallecidos y no des

contarlas individualmente, en

más de tres cuotas por mes.

Además, este proyecto no

anula ninguna de las asignacio
nes establecidas por la Compa

ñía y demáíl Empresas aludidas,

como ayuda en casos do funera

les, las que se seguirán pagan

do en igual forma.

COLUMNA DE LA SOLIDARIDAD

La señora Modesta del Car

men viuda de Amagada expre

sa sus agradecimientos a todas

[as personas que la ayudaron

con motivo del fallecimiento de

su hijito Miguel Ángel, e-pe-

sñalmente4a los residentes en el

Colectivo Obrero.

Además, manifiesta su grati

tud al padre Pedro Campos Men

chaca, que ofició una misa en

el Campamento de Cucha- Cu

cha por el d-ascanso del alma de

Miguel Ángel Arriagada (Q. E.

P. D.).

TRES SIGLOS..

Tres siglos se cumplen de

uno de Jos más violentos te

rremotos que destruyó a la

ciudad de Concepción duran

te la Colonia. El 15 de Mar

zo de 1657, un fuerte movi

miento sísmico hecho por tie

rra ia incipiente ciudad de

aquellos años ya lejanos, que

se asentaba donde ahora se

encuentra Penco.

Desiderio Oíate S. y familia

Gómez expresan sus agradeci

mientos a todas las personas que

se dignaron despedir los restos

de su estimada esposa y deudo,

señora Ada Gómez ói Oíate (Q.

E. P. D.), fallecida el 6 de fe

brero. Especialmente esta grati

tud es para los clubes "Carlos

Cousiño" Deportivo "Unión Pla

zuela", Asamblea Liberal, Cen

tro Femenino "Patria y Hogar",

Personal Metalúrgico del Pique

Grande, Barrio 40, etc.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVJ

Freaate Farmacia Neira

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones, los famosos caires "CIC", sommieres de cintas de

acero e ingleses, toda clase ale muélales para los hogares, ropa de

cama y miles de artículos que Ud. puede pasar a ver sin com-

¡u-aamiso aleuno.

Confecciones do la más variada caalialaial, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A B 1! 1 C O Y T It A .' K S

Mro González Candía y Cía. UJa. - Pedro Aguirre Cerds 7G0 esq. Cas
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CalzadosT 7íGÍRALT''i
^SMI7@ GIRALT LOTA BAJO

PEDRO AGUIRRE CERDA 602

¡COLEGIALES! [Calzados para Ud.! Le tenemos reservado el más grande^

Stock de Calzado de Temporada Invernal, a precios que son realmente ventajosos11
Calzados "GIRALT"

y que constituyen un

golpe de muerte a la

carestía de la vida

CALZADOS

"GIRALT"

contribuye a alargar

su vida, su porvenir y

su grandeza. Entonces,

todos deben usar desde

hoy Calzado "Giralt"

Vea nuestras vitrinas [

y se convencerá de que

le hará muy feliz este

Invierno, que será

bastante riguroso

Contamos con el más

amplio y selecto surti-"

do de calzado para

DAMAS

CABALLEROS

y NIÑOS

Orden del Dia

—"—llodo el undo a

Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA ÍOÍ - LOTA BÍJ3

BENITO GIRALT

Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO ESQ. PINTO
- JOSÉ DEI. «ARMEN FLORES -' LOTA BAJO

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza

No tiene para que pagar lujo en otris localidades. Nosotros' le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención

ñ



Cll'i;ion Teodoro Zapata cumplió 30

il servicio de la" Industria de

anos

Lota

!IC!

umplir 30 años co- !

Fempleado particular ol ser-

i de la industria el señor

» Zapata Pedreros, quien
'

mpeña actualmente como

-.* en la Fábrica de

s Lota-Green.

Ü señor Zapata ingresó como
"

ite alistador en el Pique
» Carlos el año 1925 y el

rt Enero de 1927 fué aseen- I
:<i a empleado particu'ar. Des-

> se desempeñó como Alis-

r en el Chiflón Carlos; en

?ida Social en Lota-Green

ii1

ICTEL OFRECIDO POR LA

ÍMINISTRACION DE LA

LBRICA.—

le ofreció en la Fábrica ur

[til al señor Enrique Aré va

[Tapia, quien desempeñaba el

ftgo de Jefe de Personal, con

ntivode su traslado a la Ofi-

de Pagos de la Compañía
infiera e Industrial de Lia-

nombre de la Sociedad y

ileados ofreció la manifesta-

el Administrador de la Fá-

don Raúl Rebolledo Cal-

haciéndole entrega de un

equio al señor Arévalo y d.-s-

ando la cualidades del festeja-

Igradec-o el señor Arévalo re-
uyendo las frases del Admi-

y la asistencia de sus

pañeros y ami^-o.; en unas

palabras.

-TDARJDAD.—

í>

[von Zánit

ASENSO.-

¿E«tT¡».ífu.cí0l,.EÍlíl* SLCAIOCÜPO EL PRIMER PUESTO

fci oíf refractauios lH CAMPEONATO INTERNO DE FÚTBOL

#
a g

los premios fueron donados porcia 'nduitria

DNTU VI 'A DO..

S^ han contratados lus servi

rlos del sseñor Andrés Alfonso

París Donoso, como técnico de
'

Minas y af Departamento Me-

.an üado a los señores Amabh-

Jopia Carvajal y Eddie Leonel

Ajraya Morpaslo

i Indu-ti

\1 ViKIMOMOS —

an B. Mana Ceballos, agra-
a sus compañeros de la

ía de Sí", ice la erogación
hicieron en su favor, con

»t> de su ultima enferme-

■ han t-f.,L-tua-lri los

El Directorio del Club, tam

bién eslá interesado en organi-
iar un campeonato Interno de

Rayuela y poder así contar con

dos equipos en esta Rama para

-.■nfrentar cualquier competencia,
va*ea fuera' o dentro dc la loca

lidad representando a la Institu

yen. Con el mismo propósito se

hizo también el campeonato In

terno de Fútbol.

La Industria y -el Directorio

!el Club felicitó en forma muy

L-ordial a los equipos que ocupa

ron los tres primevos lugares en

■"aludo especial a la Sección Vía

Í4.

ihk.

't

SASTRERÍA "SANHUEIA"

Caupolican 390 -.-. MARIO sanhueza :-: lota bajo

Ofrece un gran surtido en casimires fíalos "OVEJA" FlfiP" y "PERROTS". con amplias facilidades de pago

!:A CONSULTE l'KFCIPS SIN < O.MI'KOMISO AU.I'XO

0¿ No olvide, Sastrería "SANHUEZA

Tampoc

a mejor Laanfeacia'an da- la localidad v de la zona

olvide, amigo: ¡SIKMFRE U.VA CAI.IIjAI)...' ¡LO MEJOR!

La Sastrería que se caracteriza per ta confección peilecta. vítenos y no perderá tiempo

CAUPOLICAN 390

LOTA 3 A ' OSastrería "Sanime-ia"



—Teresa, hija del Si. Enrique
Cáceres y Sia. Eduvigis Aguilar
de Cace:es.

— luán de la Cruz, hijo del Si.

Eduardo Valencia y Sro. Buth Go

doy de Valencia.

—Lorenzo Justiniano. hijo del S:

José E. Roa y Sra.. Juana Ramí«z

—Pedio Eniíque, hijo del Sr. Juan

luán A. Huenchur y Sia. Domitilc

Uriutia de Huenchur.

—Tránsito, hija del Sr. Pedro Pe

y Sia. Carmen Carcomo de

—Joige y Adollo, hijos del Sr.

Eleuierio Olivares y Sia. Agustina
Kerrera de Olivares.

—Juan Armando, hijo del Si. Ai-

lemio Díaz Espinoza y S;a. Rosa

Elviía Orellana de Diaz.

—María Eugenio, hija del Sr. Joel
Leal Canales y Sra. Aída Leal de

Leal.

Rosamina. hija del Sr. Octavie

;ga y

juana Urra de

-Rosalía del Carmen, Cristm;

María Inés y Nieve:

aria, hijas del S-. Ernesto Ace

;do Medina y Sia. Inés Peralto di

Scevedo.

—Juan Manuel, hijo del Sr. Hi

lólito Tap!a Tapia y Sio
""

amirano de Tapia.
- José Desniel, hijo del Sr. Albi

no Celedón Lizama y Sia. Ana Ro

er Hermosilla de Celedón.

Mina Victoria, hija del Sr. Pedrc

">, Aiaya Salgado y Sra. Berta San-

:hez de Araya.
-¡Israel del Carmen y Sergio En-

¡que, hijos del Si. Héctor Ulloa

Salas

Uloa.

SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Ofrece ia mejor Confección sobre Medida

CBEDITOS

SEIS MESES PLAZO

iíKcihi-' n.ncni'" »s

MATTA 475 LOTA BAJO

A PUCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROa -a*:KlLES

Fernando Segundo J

—Colina del Carmen y Rulh Ma

-ía. hijas del Si. Juan Carrillo y

Sra. Edith del Carmen Solis de

Carrillo.

— Luis Onolre, hijo del Sr. Luis

fUberlo Molina y Sra. Encarnación

del Carmen Ducrte de Molina.

-Francisca de las Mercedes, hi

la del Sr. luán Esteban Muñoz y

Sra. Elba del Carmen Oviedo de

Muñoz.

—Patricia Ménica, hija del Sr.

Pablo Alberlo Bergen y Sra. Norma

del Carmen Rivas de Berges.

1 l.KONAS 1>K I AfilllAH

IJON.U» \S i;N MK.MOKl A

DI I, SI.ÑOK Kl-KNAMKI

l-'l'KNTl-LS TOKKKS

I l'AKROQL'IA DE LOTA BAJO

Señoiess Juan Comieras y seño

ra; Luis Lépoz; Familia Ramírez;

[ulio Lión y Familia; Mario Vega
y señora; Rosalba Vattervi; Monuel

Zuñiqa y Familia: Yole Sporting

Club; Pedro González, señora y fa

milia-: José Arriagada Bello: Raúl

Copaja y familia; Armando Fu

Giralt y Iamilia; Osvaldo lú
,

~

Empleados Sel biSZ
E i enestar; Hiunb-j-tl^

~

SAN VICENTE DE PAÜL-BnSc-
re Ticbucco y familia: Ana C

>:ly vda. de Wilson; Raúl GliL

ies":oso; Isidro Wilson Ccberle!
■íeics Arluso Kirghss Q-jirogaJ
rñere; Aítrebe.to Mí"

"

.„ , E^E'ICIA DE SAN VIO.

E LE SAN IGNACIO. GONCE

'ION Enriq je Serrano y f
"

rti Cannobio.

... DE 1ESUS EE U CV. c:

rONCEPCION. - Domine)»-

Ochen A. y señera.
~

HOSPITAL CE NIÑOS LEQNOB

■ÍASCAYANO" Farmlsa Madri*

Pczc :~-

;il-:RPO DE BOMBEMOS.—Ginf»1

•c V.-:.-í:-i;lcs: Rene Alva:ei y to--.,
-.i'-;- D.-svid Sve-hi y

lcmilia; VÍB-'>.

r y loe . Mo-

ie Lcta.

PARROQUIA DE "SAN MATÍAS

APÓSTOL". — Orfelina Pino de W-

t/arez; Rosa de Corvadlo e W¡a-

LIGA PROTECTORA DE ESTtt

D1ANTES. - Vicente Almcon 01»

„„™ . Emilias Fesnando Per" I

Pineda y
'

Florentina
milla; F£IB

Rene Ye

mirez y f

y
iarnüin;

■

Hugo Ro-

Bencrtenl*

' f^'1 n: Daniel :opa 3 y fa-jsnuUO'

Sastrería EL MUND&J
CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la Ha« |
de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO*''
(\\1 roi.ICAN 340 _ LOTA BAJO
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AMANECER
LA VOZ Y LA CIJ1.TUBA OES LAS ESCUELAS PABTICULAflES DE LA CIA.

DIRKCISIONa ESCUELA MATÍAS COI'SIÑO

Jí^ítajajajíiajafafaíaaaíaaaa aj^ar. íaajíaía^aj^ay

■:ScpnORIAL

LA NUEVA JORNADA

MARZO DE 1957

Uno ,-oI„.Im,í,-

I ^1 di- Mar/., dt- IH:

Nacimiento de Juan

Erupción del Volcán Efns .Muerte de don
' Sebastián Bach

Ambrosio O'Higgins I ...^
El V.>k-;ui Ktnu. imi, , ■■>.,

nente cnnocido, esta ubicado er

a i-da de Sicilia, frente a Ita-

ia. En aquel 8 de maiv.-i ¡in>-

-rumpio en una de las iiisi- ^i-sui-

Hemos entrado de nuevo al severo camino de la responsabilidad.
Si bien es Cierto que aun no se libertan nuestros espíritus de la tra

gante huella de los campos, si aun nuestras ropas huelen a yerbas

y o tibiezas de aiena. no es menos verdad que estamos de nueva

en la trinchera con la moral espaitcma del chileno esperando vencei

cualquier escollo que noa impida cumplir nuestra tacita promesa:

estudiar.

Los maestros de nuevo, espiritu altiva y

[ tamos dispuestos a ayudaros. Los años pasan

.
del tiempo y cada otoñal luga del calendarla

paso inmenso hacia la írsele; que la Patria o

i;, .i,,.,,

Sí una fina diluvia tle ceni

Luepo se sintieron temblor,-* ,fe

tierra cotí agrietamientos pro-

fundos que formaron nuevas bo

cas y, por último, la lava empe-

pei-L ei ;_-ndo horrorosamente :

l OLAItOHO III VA.IA

una familia de

i lis ilustre >L-íia a el período más brillante

jotra Pa-
! de la jrloi-ia de su apellido. A

smsi lei-iidii ' 'os 10 anos perdió a sus padres
:<Iü di- ios

'

y fué educado por su hermana

1-tnia. mayor. Niño aún tocaba de me-

\>e origen moria to3o:l los ejercicios.
lumiiiii', i;¡ii-¡i. y creció en la | Transformó y perfeccionó to

;obreza, .-ivndo pin esta causa
|
'los los procedimientos de lt

nuy s..,.,, ,
■
...,,. -i-I.- sus- primí- sica instrumental. Brilló en ta

■j-. «'■■■.s 'la- \ .in. Nn se sabe ;
dos los estilos y fué el

uando pa>ó a V.-\ ■ma. En ÍTT.H
'

dor de la música vocal.

¡e le vio en Nueva (¡ranada
| trapunto ha

(' slombia) como menadir am- maravilloso

llr-pués llegó a Chi:,-, ,-.,ntia-

e!inea<: >r. Elevado ma- tarde al

rrarln d - Cmonel e Intendente

e Concepción, puso término a

ruen-a con Ion indios de la

ticari ia. 1 ).--i¡_ nado por el

ey de España Cobernador y Ca-

itan Ueneral <le Chile, hizo uno

ü los gobiernos más iirósperos

Publicó un "Bando de Buen

j calificado de

nsidii-ado como

especial de SU

ite decreto de abolii

La Esa. ele es t j sequndo hoaar. Aquí llegamos todas las mañanas.

Un saludo sespetuo so al entrar significa cultura y dignificación para

Prestar ate cada palabra del maestro significa simplemente
as, y por último todo signitica que eres un buen alumno...

Es éste vuestro periódico 'AMANECER- os pide. No le

Duranle todo el ano te lo estaremos recordando;

cumple con tus ob! gañones, juega, estudia, sé obedienle con tus ¡no

n-no y al mendigo y piensa... La Patria tiene los

afos puesto u familia ha depositado en el cofre de tu coraión

a del nañana y la Humanidad entesa en su incesante

deambular

propio dest

DIRECTOR DE AMANECER

27 de mar zo de 1

NUESTRO HOMENAJE

lr> de marzo del aañaa 14.

Asesinato de Julio Cesar

ANIVERSARIO DE LA MUERTE

DE DON MATÍAS COUSIÑO

J.S.Baxh

.-ñi fecundidad fué prodigiosa.
EmtíI.Y. l!r,:S piezas •:■■ música

reti^osa y la lista de sus obras

Schumann dijo de Bach: -La

música debe a Bach lo que una

. rcligon debe a su fundador".
1
Bach, >■-■ en eft-ct-.. el padre de la

I COLABORACIÓN I»E LUPIA R.

VARIEDADES
. . El 10 de marzo 'de 1875

GRAHAM BELL descubiv e¡ te-

J!ura es bastan - i-.muvid

s.
Por los niños más peq

■\l
UDchog reVe- s de ('•

pero su volun ad de a<-

"evo a lucha

grandes ein pre -ass (le fl

1
de Atacama -,

1 sales edificios

dades del país impuL-i
i*l

de ferrocarri

| «UeHes e inte rvino en

íf-* 1 Ornanlíú'una
I ¿e molineros ^

■ harina ho sólo al Rran n

Fallece en Madrid

Dn. Ramón Carniser

( ol.li. lasal Kl. \ -M VI ! \--



Lote Alto, M-híj de 1Í»5T LAomnH

EN URUGUAY, GANO JUAN SILVA

"LA TRAVESÍA DE LAS PLAYAS"

Magnífica actuación tuvo el lotino en esa Maratón

La

lidades de

Un triunfo resonante obtuvo el fondista

tino Juan Silva, el sábado 16 del présenle,

Uruguay, al triunfar en la c:

Travesía de las Playas, entre

Carrasco y Ramírez, con un recorrido de i

metros. ...

De acuerdo a las noticias tr.asnV,,!?;^
el cable, Silva sacó ventaja de mas de .100 ...v-

troa sobre su compatriota, Manuel balva, de

Famae, que llegó segundo. Bl lotino alcanzo a

la meta sin acusar mucha fatiga y de=de la par

tida se ubicó entre los punteros

si brasileño.

601 A PROpESICNAL

Dr. Daniel Copaja G

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. H.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr Alfonso Délano D

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de I a 3 P. M.

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 Ne 162 (Frente

a la Plaza de Armas,

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S-

Médico • Cirujano

: de 2 a 4 P. M,

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Pob. San Martín - Calle l-<

Lota Bajo

Atiende de 6 a 8 P. M.

Dr. Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmón

y bronquios.

Atiende diariamente en el Con-

lultorio del Seguro (2.' piso)

Ue 2 b 4 de li tarde.

RAYOS X

LOTA

Mateo 2.° Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastreria Gala

LOTA

Potación Lorenzo Arenas N' 3.

Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesi terapia
i'asino Empleados - rasa Sol

teros - Depto. 15.

Hospital Compañía Carbonífera

LOTA

Gimnasio Atlético

campeón de baskel

en torneo apertura

Organizado por la Asociación

de Basquetbol de Lota se efec

tué un campeonato de apertura,

en el cual participaron los equi

pos del Gimnasio Atlético, "Lo

reto Cousiño", Deportivo Co

mer. io y el Estrella rle! Sur.

Campeón invicto se clasificó

el Club Gimnasio Atlético.

Próximamente se iniciará la

cumaetencia oficial de 11)57.

3on Luis 2} Muñoz, es el

nuevo Presidente de la

Asoc. de Arbitros, Lota

CLÍNICA DENTAL

Dr. Humberto Trabucco Dra. Riña Essmann de

Stratta Trabucco

CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA

Atiende: todas las maíiar.s,- dt

;i a 12 y tardes: Lunes. M, .Troles

y Viernes de 2.HÍI a 20 ii-ra*

Ma,

ÍI

Lota designó i

dirigentes que

'o período

RAYOS X Y 1 "Í.-lnTHKAl'l \

l'edro Ajfuin'í- ConSa 7:-'

Casi!;» 44 - Teléfono ti

Lota, campeón regional
Juvenil de Fútbol 195B

Iván Obreque, tercer campeón
de Chile en Box, Peso Mosca

—

— \
El púgil lotino regresó de Chuqukatnata ¡'

L'no de los jóvenes y buenos

púgiles de la selección lotina es

Iván Obreque Rodríguez, de 18

años, nacido en el Mineral y

quien aeaba de regresar de Chu-

quieamata, donde participó en

el Campeonato Nacional de Box,

-.■la-íiíkándosa-u tercer campeón

de Cbile en peso mosca.

Hace dos años pe inició Obre

que en las actividades boxeriles

y firmó en los registros' del

■'Nacional", club al cuas', perte

nece; en su hoja de vida depor

tiva sólo conoce dos derrotas y

in empate en 2¡* peleas que Le

ra realizadas.

Fué al Campeonato Nacional

Mino seleccionado de la Quinta

Zona, de la que ya se había cla

sificado campeón en su catego-

Si s

Los,

dversa, pues la perdió por pon-

forma estrecha, en la

-egunda ganó por K. 0., al 1'

r.und, a Castillo, de Chuqui, La

teresra se ia adjudicó, pues so

:ontendor, un boxeador de Ma

ría Elena, no se presentó al pe-

I

Obreque, que como es natu

ral, regresó optimista después
de participar en edasificación .

como tercer campeón de peso

mosca, desea participar en fu

turas competencias, para lo cual

actuará bajo las órdenes <áe su

entrenador, Jorge Satinas.

Está en magníficas condicio

nes y espera progresar aún más

en sus próximas peleas. ..



s
Porgue hemos experimentado

/varios casos de accidentes

tomát se han producido hemo-

¿Sta la importancia de la

Kdón man^l que debe apli-

Efd auxiliador para detener

j flujo vital de la sangre que

riada 1» víctima, creemos que

íobWeste tema del control de

te, hemorragias nunca hemos

dicho lo suficiente. Con este ob

jeto iniciamos un estudio com-

•rfo, aunque
noi extenso, os to

sía' materia que tiene relación

el flujo sanguíneo! y ¡os pro

ventos a seguir para res-

, gravedad en los accidentes

ide ocurren hemorragias.

| SISTEMA CIRCULATORIO

El órgano más importa-nte

;Efrfcl sistema circulatorio es e-1

.>m ó r.. en seguida vienen laí
■ Jírtenas, las venas y los capi-

m¿t& o pequeñas vénulas por

sangre es llevada a

partes del cuerpo.

Kl. DKAZON

t::

Pía
sa

las p.

LA SANGRE

la sangre se compone de un

'^'-'■líquidD seroso o plasma y dos

** 'tipos de células: los glóbulos

;—-_. rojos y los blancos. La función

■ie la sangre es llevar nutrición

s todos los tejidos del cuerpo,

proporcionar calor y oxigeno y

erinúnc das materias de dese

cho resultante de la actividad

4_ de lís tejidos, llevándola hacia

"Bijas órgano.- de excreción, tales

como k piel, ríñones o intesti-

n- 11:1 órgano :

del tamaño de un

puno, alojad-o en

r-uierda inferior de la c

jante al de una bomba, 1;

gie se mantiene en constante

circula.-ión a lo largo del cuer

po. En una persona sana, en re

poso, el corazón se contrae a

tazón de 72 veces por minuto.

El efecto de esas contracciones

puede ser notado en el pulso y

la manera más fácil consiste en

presionar con el pulgar la cava

interior de la muñeca.

CONDUCTOS SANGUÍNEOS

La -sangre pura es llevada

desde el corazón por unía gran

arteria llamada 1» aorta. De es

ta arteria prinsipal parten las

ramificaciones secundarias V

luego otras harta, llegar a, unas

pequeñísimas, semejantes a hi

los conocidas como vasos capi

lares,- las que ^e extienden por

todos los órganos y tejidos.

Después que la sangre ha pro

porcionado la nutrición y oxí

geno nece;ario a los tejidos y

órganos, toma productos de

desecho especialmente el anhí

drido carbónico. La sangre re

toma al corazón por un siste

ma de cond-uctos diferentes, co

nocidos como venas. Unas veni

lias muy finas se juntan, for

mando unas venas más grandes
las cuales se unen también pa

ra dar origen a

gruesas, por donde retorna

Juamto

[a,miin. Cuando la sangre retor

na al corazón, deb; ser purifi

culac ón. Asi, el cilint

aspira la sangre impura o ve

nosa desde todas las partos del

cuerpo y la pasa al cilindro si-
"'

cilindro N« 2 impul
sa la sangre hacia los conduc

tos sanguíneos esponjosos de los

pulmones, donde el anhídrico

carbónico y los. productos voláti

les de desecho, son cambiados

por oxigeno a través de las de

licadas paredes de las celdas

De esta manera la sangre es

purificada y queda apta para

re-circular a través del cuerpo.

El cilindro 3 aspira la sangre

desde los pulmones hacia el co

razón y la hace pasar al cilin

dro 4 final. Por efecto de la

potente acción díl cilindro 4, la

sangre parte a un nuevo viaje
rior de las arterias.

portan harto en

1 hombre que camina

el que en carro va montado.

No ss le quite importancia,

pues no es rara la ocasión

en que más de un peatón
suele escapar jabonado.

Me dijo Don Braulio recién,

Mayordomo de Veta Arriba,

que en toda su galería
no se hiere ni, un guarén.
El anda de vuelta y vuelta

para arriba y para abajo

y odia las toscas sueltas

de los lugares de trabajo.

Cuando vaya en Piques Nueve

1 plomo montado,

porque hasta la gente despierta
suele pasarlo salado.

No dormite mientras viaje
las carestías;

que ,
pasaría

cano dá sacudidas

cae en un viraje

u-Jillasalta el carro como ara

las pagarán tus costillas.

Esto ocuire en el "Caeío' .

ahora, si cae el "lleno",

debes saltar de un tirón,

porque si miras en menos

puede tragarte el carbón.

"El que tiene que «justar
lo.-' pernos de las canoas

debe primero parar

y después asegurar"
—decia Don Juan Novoa

De nada sirve el "apuro"
si después, accidentad-a,

para ser reincorporado.
debe "esperar" varios meses
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Pasajes de la vida del maestro de Galilea
Maipú selló, con sangre y heroísn
la Independencia de nuestra Patri?
El 5 de Abril de 1818 es uno lecha de g/orífl

La batallo de Maipú librada el

5 de Abril de 1818 es uno de los

siechos de armas más gloriosos de

consolidó, definitivamente, el triun

fo de las armas patriotas e hila

brillar, con fulgores inextinguibles.

el sol de la Libertad de nuestra

República.
Poi eco, el 5 de Abril ha sido

declarado el Día de la Caballería.

parlir .el pan, el neste.'.oso

desapareció: "Ho es vf

rusalén a Damasco, agís

Saulo, el perseguidor
ia. Y desde entonces, er

le lodo hombre, siempre

»i el 5 de Abril y a medio
Martin dio la orden de i
olaque. Con ímpetu

1
apañóla 3

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE ABRIL

■ 1813-Se publica el último núme C-1722-Se descubre la isla de Pos

ro de "La Aurora de Chile".

extensa de Crrle.

pais; lo reemplazó el "Mo S-lSie-Fusilamíenta de Juan José

nitor Araucano". y Luis Carrera, en Mendoza

2-1879-EI Gobie.no de Chile obtie 10 -1880-Blcqueo del Callao pos lo

ne la autorización del Con- Escuadra chilena.

11-1823-Se dicta la Constitución Po

rra a Bolivia. lítica del Estado.

4-1879-EI Congreso aprueba la de 11-1857-Es fundada en Copipoo la

da-ración de guerra-a! Perú. Escuela de Minas.

5-1818-En los llanas de Maipu 12-1879-Se libra el Combate Nava

cerca de la ccpital —se libra de Chipana.
la batalla, en la que el 17-1833-Aperluia del primer curse

Efercilo de los Andes ani de Med;cina en el Institulc

quila a los españoles, ase Nacional.

17-1839-La Universidad de Chile e

independencia de Chile. creada para continuar la

5-1879 Ch*te declara la guerra ol funciones de la Universida*

Perú y Bolivia, en conoci

miento de la alianza secreta 19-18Sb-Se funda con el no.nbie 4

5-1879-Comienzan los trabajos de escuela p.imana de ense

construcción de! teriocani

transandino por Junco!. d-reccren el benemérito

8-1839-Entrada a Lima del Ejércit
chilena al mando del Gene

ral Bulnes.

IO 1327 Chile conquisto el título d

Í4-1844-Espasr
denci.

29-1883-Se ei el Instituto Pede

e obre sus pue

Servicio Fotográfico

dirigente deportivo :

publique su cuadro de

honor y directiva, en "La

Opinión de Lota", "El

Sur" y "Vea".

CONSULTE EN:

Monsalves 214-Lola Bajo

Por un momeólo habia en
a cundir la vqcíIqcíó,, et¿"
patnolos. cuando Freiré ^ «
pas y luego Bueras, coi,
ceros, se lanzan en m ^
asalto y entro-

^ b¿JJ ^
!

en las l.t» i enlata,. A fa,T
tarde empiezan a sopla, k Zsr ,
de la victoro. con la ilúaa j-Vi***'
rio hacia Vclparaíto.

™

\tf&
Galopando desde Santiago u,

-""^
en esos momento el General O
ggms y al ve. a San Mard--^ ¡
aboza diciendos "Gloria a 31^V
dor de Chile", a 10 g^ ajtlá~
Libertador: "General. aST^-li fi f
vidara jamás el nombre iámef
inválido que el día de% *..,

seata en este estedo en eltf
de batalla".

El triunJo de las anua, d

| fue completos la batalla d»|
:on un ejército compuesto de cinco es el sello sangrento y de-fii

nil soldados veteranos. Por su par- , la Independencia de Chile.

:e, San Martín sólo podía oponerle |
tantos miles de

El huaso cshileno con

el lazo y el cuchillo, c

de la Patria. Merod

flancos del ejército, ¡

puma y enlaza a ofida

dos enemigos. Se agrega i
caballería de linea ■

/o en la batalla y

realiza en Maipú.
s se levanto el luí

j Nacional a la Virgen

La batalla de Ma'pu se libró en

sorpresa de Cancha Rayada había

Tundido el pánico en la población
de Santiago, pues el brigadier Oso-

Sin embargo. Manuel Kodnguez.

e la Muerte" y la llegada de O'Hi-

da Frei

ble airollcí

Santiago, coa júbilo ñutía
recibió en triunfo a lot

ie los vencedores de R

GUIA DEL LECTOl

. estantería.

neiits indic-o de ■

curiosidad i-.nla ¿i

io que al propiOj
ye el mayoral-

El amor a la lectuí

!: al h-mbre cambiar &

.ie ti-Mo que a toto'J
per horas di deleite.

Si Iiay algo que le int.re^t

n cada fág-ina del diario —no-

ic.'as internacionales, noticias

ocales, deportes, teatro, músi-

a, libros la bolsa de valores—

■i señal (L> que está disfrutan-

iarios que dedique a

osito, al cabo del '

i que hi íranado.

SASTRERÍA "SAüHyEZA
14

a-a-.S.

CAUPOLICAM 39o :-: HABIÓ SANHUEZA s: LOTA BAJO

Cfrecc un p-r.-.n surtido en casimires f¡,ios "OVEJA", FIAP" y
'

FERROTS", cen amplias faciiidedes da

CONSULTE l'KIC.IPS SIN COMPROMISO ,-M.GUNÚ

SANHUEZA'
.
l.i nujur ca.nfcci n-ii do la lcc.-alid.id y dc la zo

im;aa: ¡SIIsMI'KI-: r\,\ l AIIDAD...! ,1 O MEJOR!

que se caracte'iio per /j confección perfecta, visítenos y no perderá lie™.

Érería "Sanhueía" c^pt°acbaJ3

1 ai ti poco ol\

La Sastrcr,



La_ opinión de lota

Lota Alto, Abril de 1957.

\

Ante los disturbios que conmovieron al pais

i Nuestra limpia y ejemplar trayecto

ria cívica y republicana ha sido pertur-
'

bada por los graves disturbios que a

principios de Abril conmovieron al país

-s VQue tuvieron mayor
intensidad en Val-

Vparaíso y en Santiago, especialmente.

;- (■„ justo y espontáneo movimiento

-
. de protesta, iniciado por estudiantes y

s. por obreros y empleados, al margen de

todo sectarismo, frente a las nuevas al-
!

.zas de la movilización que fueron consi

deradas excesivas, fué degenerando en

nna abierta
'

agitación política, ha hi I-

->%énte aprovechada y azuzada, desde la

-..sombra por el extremismo. Esta situa

ción que se hizo caótica en la capital, el

martes 2 de Abril y que se tornó en una

crisis en manos de las turbas, de los irres

ponsables y de elementos prontuariados
"indeseables que durante varias horas

eron rienda suelta a sus bajos instin-

desarrollando el pillaje y la destruc-

t contra la propiedad privada, pública
nunicipal. Muchos e3tab!ecimíen tos

nerciales de la zona céntrica de San

go fueron asaltados, destruidos pra-

i y jardines municipales, despedáza
telos semáforos y casetas del tránsito y,

especialmente, el alumbrado público que

dejó prácticamente en la oscuridad y a

mere ;d de las hordas todo el patrimonio
dudada nn.

Como consecuencias de estos censura

bles sucesos, el país hoy lamenta una vein
tena de bajas, en su mayoría víctimas

inocentes de la refriega; los heridos lle

gan a cerca de doscientos y los daños

materiales al comercio y a la propiedad.
suben de tres mil millones de pesos. Du

ra lección para la República.

Menos mal que la enérgica y serena

intervención de las Fuerzas Armadas lo

gró, en cuestión de 21 horas, imponer el

orden y hacer retornar al país a la nor

malidad. El Parlamento concedió Facul

tades Extraordinarias al Ejecutivo, en

resguardo de la vida constitucional del

país y a través de toda la República la

tranquilidad obsoluta. Comercio e indus

trias prodiguen normalmente sus diarias

lareas; la Administración Pública, sus

sei vicios, y, los planteles de educación,
sus tareas interrumpidas por la asona

da.

E3 justo destacar, que así como nues

tras Fuerzas Armadas, una vez más, su

pieron cumplir con su deber, con el

aplauso unánime de la ciudadanía, honra

también a la zona el comportamiento
demostrado por los trabajadores del car

tón. En efecto, aún en los peores mo

mentos de ía crisis desatada en la capi
tal, 'os mineros de Lota y Arauco man

tuvieron el orden y la tranquilidad y

continuaron laborando, silenciosa y ab

negadamente, en el fondo de las minas y

en los talleres y fábricas de superficie.

Esto, que halaga nuestro espíritu cívico,

bien vale reconocerlo y destacarlo públi
camente.

ET

ion MAX GRISAR L. PE5?

76 (

s^merciales e industríale

'. de la banca y en -iué

rdedad, el íallec1miento da

uido caballero y desteca:

i negocios, don Max Gi

1 Linkenbcch. acaecido en Vir

a la edad di

a cultura 7 de

I de trabajo realmente extre

1. el señor Grisar. que de;

Jnuy joven ae destacó en el can

fde la5 actividades comercióle

fbdustria lea, era Presidente d

» importantes sociedades an<

1» nacionales, tales como la Cit

■wilera y de Fundición Schw¡

n de Azút ■

de Viña del Mar.
■ de Muelles de la Poblar

Pesquera Róbineon Cru-

f yde la Cía. Nacional de Fuer

¡Eléctrica, y. Director de la Cía
J"

ie Coronel, de la Cia Dis

■ Nacional y de la Cía

de Trapacá y de Amo

«funerales de don Max G -»■.-:-.

Hilan lugar en Santiago y cens-

*"-u una imponente demostró-

SEMANA SANTA:— Son días de meditación y re

cogimiento, en que el mundo cristiano detiene un mo

mento el ritmo de su evolución histórica y la marcha

de sus actividades en el curso de 1oí| tiempos, para fi

jar su atención en ei Hecho sublime que tuvo como es

cenario, hace veinte siglos, la cumbre del Calvario. La

libertad humana, la dignidad del hombre, la conviven

cia entre pueblos e individuos, nacieron allí junto a

h Cruz en que expiraba el Hijo de Dios. Una nueva

era se inició, entonces, para la Humanidad, un derro-

¡ero distinto a los ya conocidos se abrió para todas las

generaciones de la tierra, porque no en vano iba a

derramarse, en tan heroico sacrificio, la sangre divina

de AQUEL que vínri a predicar la paz y el amor.

«vicio Fotográfico

penal fotográfico para

fotógrafos minuteros;

pgas-yRollitcs vx9y
"a -aficionados; re

blados- y copias. Precios

bajo lista.

Jloneaives 214-Lota Bajo

LUIS A. ACEVEDO:— Su nombre esta ¡Brol

lado, desde hace 44 años, entre lo> chileno* tiu.-l

que merecen el recuerdo agradecido de sus conciu

danos. Su sacrificio, el 13 de Abril de lfHS. cuando

alas de su avión cayeron abatidas subí, las aguas

Bío-Bio, marcó el comienzo de una etapa (¡ue se

cuentra en pleno florecimiento: la rle la aviación. K

los días heroicos de la conquista (l'd aire, cuando

maquina Clplt

temnidad sin.i ni HITO) v valeí tía a toda pru

Cavó Luis Accv rio pero su figur es un símbolo

r;1 quien?-*, cen 1 s rnedios modernt --. cada vea más

fecciomdos que en! rega 1 progr.- o. -.Ti.i7.an ahor;

todas las díreeci m. s lo. ■lelo, ,|,. a Patria

EL IDEAL l'AN AMLlíH ANO —

da América un continente de pa/

ele! planeta, en di.s o|jorUinidartes
5e vio envuelto t-n los fragores de 1

Altos Jefes de la Compañía a EE. UU.
El 17 del mes de abril en curso se dirigieron poi

vía aérea a Estados Unidos el Administrador Ge

neral de la Compañía, don Alfredo Searle Bunster y
el Sub-Gerente, don Osear Ruiz Tagle, que llevan
la misión de ullimar ante el Banco Mundial de

Reconstrucción y Fomento de Washington, algunos
detalles del préstamo olorgado por dicha institu

ción bancaria a nuestra Empresa.
Una vez realizadas dichas gestiones, partirá

□ Estados Unidos a finiquitar la negociación, nues
tro Gerente General, don Guillermo Videla Lira.

LA f SCUEIA DE MINAS DE COPIAPÓ

i la ¡¡iridación de la Escuela de Minas de

■

dispuesta por decreto N° 814 del ll de

i del Presidente df! la República.

nienfo 'que tiene para Lota. como

: la Un

, y desarrollo de la indus

Ccpiapo. cuya creació

Abril de 1857 y que

don Manuel Montt. es

para teda ia región del carbón, gratas lepeicusiones.

La Efectiva contribución del centena !o del eííabíecunienfo oí

era del país. Jo señala coma

educativo han incidido más

eficazmente aJ progreso de fas labores extraednas, por cuanto los

técnicos egresados de sus aulas han servido y sirven en el carbón.

cobre, saíiíre, etc., apestando e¡ caudal de sus conocimientos y ex

peiiencias.

En el curso de sus cien años de existencia y a través de las

etapas por las cuales ha debido atravesar la Escuela de Minas de

Ccpiapo, dirigida por expertos Diiectores. muchos de ellos ei-alumnos

de? plantel, se ha ido supe.ando en los divejsos aspeclos de la en

señanza, hasta alcanzar el grado de progreso que ostenta actual

mente y gue ía colcca entre las mejores de su género en eí pais.

Numerosos ron Jos técnicos formados en la Escuela de Minas de

Ccpiapó que desarrollan sus actividades tanto en eJ Mineral de

Lota como en otras impuríanfes industrias de ¡a Bepública. par la

que se ha deseado hacer extensiva Ja cefebración de este aconte

cimiento a lodas aquellas ciudades en Jas cuales actúan eiíos como

eficientes colaboradoras del p logre so nacional.

El nuevo Presidente de la Compañía

Carbonífera y de Fundición Schwager

Recienlemen'.e ha sido designado Presidente de la

Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager, el

distinguido dirigente de empresas, don Guillermo Condón,

El señor Condón estuvo ligado durante largos años

a nuestra Compañía, de la cual fué Gerente y más

tarde Presidenie.

Deseamos que su desempeño frente a la Presidencia

de la Compañía Schwager, de Coronel, sea fructífero, ya

que no dudamos que con su lacto y experiencia habrá

de contribuir al desarrollo de esta industria a la cual

ha eslado tantos años vinculado.

que Colón descubriera no ha sentido los dolores de una

ltu.sI conflagración. Sólo a veces, esporádicos estalla-

lr;s internos, alteran esa paz. Es que la figura de los

urandes liberladores. —Bolívar, Sucre, San Martín,

iniigirins—. ve]a como un ángel tutelar por el bien

-!:■> los" pueblos a los cuales ellos hicieron libres. El 14

dt Abril ,-e celebra el Dia de las Américas, fecha que

¡ln. ia nportimi lad de evocar a esos prohombres de la

Historia y que nos permite, también, hacer algunas

o n-ualera'-nnes sobre este Continente al que el futuro

■ tti-> ne re-en ado muy grandes destinos.

(U(I)KN Y SK<;i'RIi)AI):— Este ,.s ei l-ma de la

insM;i-.'"' ue bajo su organización actual hace 'W

¡iñn- (¡tie actúa en la vida nacional. Carabineros dc

r¡i e, desdi- el Tt de Abril de YM1 . se incorporó como

uu;- UI..17.H tli.--cii>!iinda v ■ídee-nte al cumplimiento <h

ana 'ahor -acnlicada e mcnpremlida ,.,„„. es la ■!■

iv.-guanlai la -.ida . ia propiedad, .Muchos de slis Hom-

i)¡.s, .-■, ,-. t ■

lapso di- -seis lu-tro-;. lian .-ucunibido '-ie-

el

h

i



Una Visión dei Carbón en 1855

cepción, don Rafa

hace justamente- l

por la cual los carro-. íe movían

por una ingeniosa cmnbinac ún

de pesantez en do.- convoyes,

que se construía un mui'üe d¿

fierro, que un lúiu-I (!.- veint;

les de, una mina a otra por de

bajo de un cerro. Si' habia sana

do mucho en la part; técn.ce

al dar empleo a 5fi familia* ds

mineros escoceses que decidie

ron quedarse en Chile, cuando

viajaban para obtener trabaje
en unas minas en Vancouver en

la costa canadiense del Pacífico.

Les habia sorprendido hallar en

1854 minas de hulla en trabajo

mo don Jorge Rojas, trabajaban
minas también en Coronel. Ob

servaba que sólo en ese puerto

! v en I.ota existían 38 bocaminas
-

que ; hs
'

bian llegado
Ln- palabras del Intendente

Sotumayor fueron de aliento pu-

i los precursores del carbón y

.yu.l.io ■■K'iir

1*55 •

ios de la

Moline

/y luego í

Archivero

(De "El Mercurio" de Stgo.)

Variedades

ROSAS SIN ESPINAS

Mientras en el mundo enleio sólo

se habla de guerra y de enemista-

des internación a les, un lloticulloi

;e la localidad de Allica. situada

en el estado de Nueva York, ha

conseguido ptoducir una rosa sin

espinas Eduardo Stroj es el nom

bre de este floricultor quien, después
de largas y apasionadas investí

gaciones, ha logrado obtener se

mejante prodigio.

LA ASTROLOG1A EN LA EDAD

MEDIA

5egun
. destinos

los astros. Solón, uno de los siete

sabios de Grecia, fué el iniciador

de estos estud'oss decia haber des

cubierto en el cielo los gérmenes
v Los principios de nuestro '-tí pe

adoptaran

los árabes estu

diaron y perfeccionaron.
El Sol representaba la cabezas el

corazón, la médula y el ojo dere

cha: Mercurio, la lengua, las ma

nos y el sistema nervioso: Saturna

mandaba el hígado, y asi sucesi

vamente, hasta llegar a Martes y

a Venus, que tenían' ta significa
ción mínima del cuerpo en la do-

Llisiar Mai

JABÓNChOÜtO EN POLVO
:**iW$m>MANQEA MAS..MDE MAS

>com

'NM£S.,

PECES FEROCES

Los puraques o anguila* t„
cas miden más o menos seit ■_

de largo. Son de color colé. Oh
especie de color amarillento ajea
mi. . m.u. kl nfflad. fc,. „
choque para paralizar y ahogar a

un hombre. Otro pez repugnan^ qu»
te encuentra eo los nos

amaionico»

particularmente común en lo* tribu!
torios del Madelra. es el "candlm"'
Su cuerpo tiene dos pulgada» -j*

largo y un cuarto de pulgada di
grueso, y termina en una angosta e»
la de golondrina. Tiene un largo ho-
s-ico huesudo, agudos dientes, y >u

piel está cubierta de lina* barbas*
rígidas hacia atrás. Trata de intr»
ducirse poi los orificios naturalu
del cuerpo, sea de animal u hom-

bre, y una vez adentro, no puede
jer extraído debido a esas barbas,
Muchas muerte son causadas peí
este pez. y la agonía que ;. --•

—

penosísima.

LA ESPUNDIA

La espundia es una enlermeaST
horrorosa que se produce en lo,
selvas del Perú o tonas amatad.
cas. Generalmente, se supone eo*

sada por la picadura de una mu

co inlectada por alguna bestia d*

la selva. Cuando se anunció a let

habitantes de esas regiones que tu

les iba a aplicar el "SOS", una dc

loe primero* antib-oticos. las calta

del pueblo hervían de ejércitos bo.

rripilanles, con la cara carcomido

por --.:'-■- enfermedad.

El "606" resultó ineficaz. Sí n

le ataca en lat etapa* iniciales, n

suele someter a la enlennedad.

con fuertes antisépticas, pera ln

hombres de la selva tienen mí

Ideas propias, y se resignan de

jándola desarrollarse a su anta)e

EL ALUMINIO

El aluminio es un advenediH

entre los metales. En la Edad di

Piedra ya se conocía el cobre i

el hierro te conoció poco después:

pero el aluminio na se descubrió

hasta 1825. cuando el químico da

nés Hans Christian Oerted extrajo

una muestra impura del metal -.-'■'

p tendentemente liviano de un ie

rran de artilla corriente. En reali-

tales más abundantes, formando ■

peso, aproximadómente, la d

parte de la corteza t

no se halla como metal r

encuentra invariablemente unido %

□tros cuerpos en forma de o

De -s □ Iquie:

tiloso se puede extraelS

aluminio, pero el proceso de fl

tracción es difícil y dio muchoM

hacer a los hombres de ciencia.

Hubo una época en la cual!

aluminio era más precioso qnefl
oro. Napoleón 111 tenia una r

de aluminio para agasajar (

ran demasiado 1

ia El emperador o

>ios a fin de que |

tal en su equipo m

i de parcele

CIENCIA

.

( onsritmdoí W

•us 2 3 por tostaros y carbones
de ea del primero

en 1 % f*Íque a el segundo
-

y

que después de exlro da se i uelrt

gefet □ o cola para P*9<"

Bas ante abundante en la nat

ías arena) f
las io cE la miteria muy dura 1»

\



\^Bf¿OTA _

L-ota Alto, Abrí

■

Concepción, Abril de 1957

Señoría):

Las tareas domésticas diarias fatigan
extraordinariamente a la dueña de

casa y entre ellas, la que demanda más

tiempo y esfuerzo es el lavado de la

ropa de TODA la familia.

No exageramos al decir que muchas veces

este cansancio de la dueña de casa,

influye en la formación de esos

"nubarrones" que obscurecen el cielo

matrimonial.

Nosotros, que ofrecemos siempre "medios

para vivir mejor", hemos llegado a un

acuerdo con los fabricantes de las

RAMOSAS LAVADORAS "HOOVER", y gracias a

este convenio estamos en situación de

colaborar en el mantenimiento de la

armonía hogareña de todos nuestros

buenos amigos de la zona.

Es así como podemos ofrecerle 'la famosa

y práctica LAVADORA "HOOVER" que lava

en CUATRO MINUTOS toda su carga de .

ropa para que USTED la PAGUE en más de

MEDIO MILLÓN de MINUTOS.

íío. . . no son promesas. . . HOOVER lava

lo que promete y en sólo CUATRO MINUTOS.

Visite nuestra Sala de Ventas* y pida
ana demostración a domicilio de

este verdadero "seguro" contra el

cansancio y el mal humor y pagúela
más de MEDIO MILLÓN de MINUTOS.

En espera de su grata visita, nos

suscribimos de'Ud. como sus

At-tos. y Ss.Ss

CIA. DE GAS DE CONCEPCIÓN.

£¿UCUR-S¿L LOTA

.'.latías Cousiño -

compañía oes PE CONCEKiOM



Alto. Af.ril de 105'

Bar - Restaurante "JAMAICA"
SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, gústelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

,>*'

K

ta n

JAMAICA
NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado
de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAHAICA"
SERRANO 721 :-: NARCISO RAMÍREZ :-: LOTA BAJO

Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602

Calzado para Colegiales en

BENITO GIRALT LOTA BAJO

marse sobre todo lo referente a

calidad y precio, pues no lo encon

trará tan barato en parte alguna

Vaya hoy mismj .< -/ea siu:s!ras vitrinas

Ca lzados 'GIRALT

GIRALT**. El calzado diseñado, cortado y terminado en

los mejores talleres y fábricas de la Capital, por técnicos en zapatos para CABALLEROS,

DAMAS Y NIÑOS, de acuerdo con r -y,-»
■-

■

y
los modelos de la temporada y de la

época y que por sus precios, calidad .. ■■ rnrntT^ltW^^''''"-'^'"'"
'

"—

t-n I
y prestigio son los preferidos en

Lota y en toda la región

aproveche est^s di-s y visite a

Ciliado 'GIRALT", para irtfer-

•'a.

PEDRO AGUIRRE CERDA Í0! - IOTA BAJO

BENITO GIRALT



DE I-OTA
_

Interesante labor cumplió en la

Antártida el transporte "Angarrios"
Fué recordada la memoria del

aviador Luis Alberto Acevedo

A su paso por

Instólo uno base científica

rn el helado Continente

Después de -.—

slón cumplida en la Antártida

¡Btag.-ante
de la «pedieron

„1 Comineóle helado, recalo .

w, el 29 de Marzo pasado, el

'[te "Angamos" en su vía

,egreso a Valpa.

El mencionado ™.—. — — --

da nacional, cuyo comandante ea

al Capitón de Fragata, don Jorge

Román Pérez, llevó a su bordo laa

instalaciones prefabricadas de la

fíar** rienlifica "Luis Hisopatron",

f-wdentemente instalada en Bahía

-

-Jonga, contigua a la Base Mi

■Bernardo O'Higgins" y que

«"fundó, con motivo del Año Geo

(¡jico Internacional, a fin de que

Bn grupo de hombres de ciencias de

las Fuerzas Armadas y de la Uni

tersidad Católica de Chile, peima-

;Miean durante dos años haciendo

sjjtudios y observaciones sobre au-

y luminiscencia del
~

ui comandante Sr.
™~

interesantes deciar a c

SE LO,
AII-S.IUKI

ÍES
KA>

Ha-V tana \ (



Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO ESQ. PINTO
- JOSÉ DEL CARMEN FLORES - LOTA bajo

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA -- CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza

No tiene para que pagar lujo en otris localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención

ZAPATERÍA "LA POPULAR
J J

ZAPATOS "LA POPULAR'

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA BAJO

HE AQUI EL OBSEQUIO QUE SU ESPOSO LE HARÁ

el calzado ideal, que lo lleva el rico

—

i y el pobre, el

:¡-:>¿ chico v el gran*

de; lo llevan

^ porque es la

mejor calidad

^
TENEMOS rx SURTIDO COMPLETO

fa / f,fgsfj DE CALZADO PARA COLEGIALES
'

LAS MEJORES MARCAS Y DE CONO-

J lino PRESTIGIO EX DIFERENTES
J

TIPOS. EN DISEÑOS Y LINEAS QUE
SOLO si-; (-SAN EX LAS GRANDES

.METRÓPOLIS DEL MUNDO

YA... A LA CARRERA... TODOS A LA

ZAPATERÍA "I.A POPULAR". LA ÚNI

CA OUE VENDE CON LOS PRECIOS
DE HACE CINCO AÑOS

iSUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO
ZAPATERÍA "LA POPULAR'

»

S



DE_LOTA___
I-t" Alt», Abril ¿,yM_

"Carabineros de Chile cumple 30

años al servicio de la Nación

En eficiente pie
se encuentran sus unidades en t rita

La Semana Santa se conmemoró

en las dos Parroquias de Lota

Personal del Taller Eléctrico de Nueva Profesional

la CCIL visitó industrias zonales

"gira realizo recién a tome y a penco

El personal del Taller Gene

ral de Reparación Eléctrica, que

-todos los años efectúa una jira

ra diferentes puntos del país con

,el objeto de visitar laa principa

rles industrias y que en ocasio-

flL'h nes anteriores ha ido a Santia-

])% go, Valparasio, la Planta Hi-

■Ldróe'éc trica de El Abanico y a

vfa Siderúrgica de Huachipato,

,TÍajÓ esta vez a Tomé y Penco.

.1. La jira se realizó el viernes, 5

ItlC i deü presente y tomaron parte 35

[personas, encabezadas por el Je
lfe de la Sección respectiva, don

[Gustavo Morales.

líl l Primeramente se visitó, en

m

fTomé, la fábrica de la Sociedad

i Nacional de Paño?, donde se

^=1 impusieron de todo el proceso

maeionad'D con la fabricación de

pítelas; los visitantes fueron aten

didos Dor el Jefe de 'Turno.f didoa poT el Jefe de

Después de almuerzo, el per

sonal del Taller Eléctrico par

tió a Penco, conociendo deteni

damente la Fanaloza. Los aten

dió alli el Jefe, de Bienestar de

!a industria. Al regreso, en Con-

cep: ón. so realizó una visita al

Jardin Zoo'ógico.
Alredióor de las 20 horas del

dia antes indicado, los presen

tes regresaron a Lota;

El Si*. Morales, en nombre de

todo el personal, nos pidió ex

presar públicamente sus agra-

decimi ntos a los jefes de la

Compañía de Lota y, en espe

cial, al Sr. Gu:íio Rosende, por

.a-s facilidades dadas, tanto para

la realización de los beneficios

por mec'.'io de los cuales se reú

nen los fondos necesarios para

estas jiras, como por toda la

cooperación prestada.

LÚ el

de Loto

Nuestro

y Muerte

conmemoración de la Institución de

[a Eucaristía y el Viernes Santo Hi

to lugar el acto litúrgico en que

se recordó la Muerte del Redentor.

Se eiectuoron solemnes Via-Crucis

de Ramos, de cuyos olicios damos
'

públicos.

el gráfico que acompaña esta in- El domingo 21 íué celebrada la

formación. Resurrección de Jesucristo, cuya Vi-

El Jueves Santo se celebró la gilia se ofició el Sábado Santa a

Misa de la Cena del Señor, en medianoche.

3-Jt

La señorita Magdalena Fuen

teaiba M., recibió recientemente

su diploma con mención distin

guida en Corte y Confección, de

corados interior ¡¡del hogar, y

bot -dados a máquina.

Hizo sus estudios en la Aca

demia Americana, de enseñanza

téenieaen Concepción.

Atenderá a su distinguada

clientela en Callejón Leucotón

N" 79, Lota Bajo.

Don Juan Lepe, es el

Presidente de la Soc.

Artesanos y Obreros

La Sociedad de Artesanos y Obit

le Lota, lundoda en 1901. e!

ecientemente la directiva qu

jó sus actividades durante i

30 años al servicio de la Cía. de

Lota cumplió el Sr. Pedro Flores B.

El 1° de Abril cumplió 30 i

ador General de la CCIL,

Alfredo Searle B. y al Sr Juan

sti, comándame del Cuerpo de

scietario. Sr losé

la.io, Sr. Eduardo

. losó Molina; Di-

L. Ramir

Flores. C

Alegria

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 BAJO

;R E LO J ES
CRÉDITOS

Relojería \ ATTi:RVl

i'/"""
t™a

'-■ --■

El Sr. Flores fue destina.

93 G a Curanilahue, donde (

,oro el cargo de lele de Pot

Minas Plegarias y r

Servicio Fotográfico

Maila-riaS otograifico para

fotógrafos atlila-ll'-fi)^;

Ill-aisraas > Kollitos (á x 9 y

127. pan. al caonaalos
a- -

daial.i.-a ) copias. !'■• -

baj.) lista.

yhe: ¡'A i-oi lía



BRILLANTE TRAYECTORIA JALONA LA EXISTENCIA

CENTENARIA DE LA ESCUELA DE MINAS DE COPIAPÓ

EX-ALUMNOS DE ESE PLANTEL DESARROLLAN SU LABOR EN LA CIA. DE LOTA

Seis etapas jalonan la existencia

centenaria de la Escuela de Minas

de Copiapó. que el 11 de Abril de

esle año cumplía un sigla al ser

jctiva del pe

; Mi

Forma parte de la Universidad

Técnica del Estado, desde 1947

Abril de 1BS7, que lleva la lirma

siel Presidente don Manuel Montt

inició sus actividades con un plan

. La Esc

3 N° 814 del 11 de
.

dos Colegios y

i 3 de lunio de

¡rector do la Esc

de Minería -a don Casi

años. Se le dio el tilulo de Colegio ¡ ko- Pe,° ¡"^^P"0"0^
"Mayordomo de Minas". Su primí

^HH^^H^^V^TÍ^
'

Én^igi'^'asu^o ITdiTccW

ll\r\ó la mayor 'je.arquia de su

'

qenieio, don Guillermo A

historia: sus egresados optaban al

titulo de Ingenieros de Minas, olor

gados por la Universidad de Chile

Desde 1975. se autorizó que en Co

piapó podía concederse ese litulo,

LOS EX ALUMNOS

erosos Ingenieros y Tecnia

-I pi- ,: .

■ Congre

Las asignaturas de la
primitiva Esc. tie Minas

El Decreto del Ministerio de ]v, \
ücia. Culto e Instrucción Púbüc, 1
que con las ltrmas del Presidenta, ll
don Manuel Monll y de su Minutro
en dicha Cartera, dan Waldo 5^
creó la Escuela de Minas de c->
picpó el 11 de Abril de 1857. dice
en una de eus partes lo siguiente:
1" Establécese en la capital di

la provincia de Atacama un Colegio
de Minería, costeado con fondos nn.

íilio que le piet
le la Junt

Z°—El e estudios durará

Oss.ii Ai :

Desp

áctico de Minas". En 1927. su

lió al Si. Amenóbar. el Ingenie

don Eduardo Nefi Aguirre.
)esde 1930 hasta 1946 comp-end

Escuela de Minas do Copiapc

Directores

ciudad nortina, el Colegio de Mi

nena fué transió!mado en Liceo de

Primera Clase y pasó a ser diiec- ,
--

■

,0. del nuevo esla blecimienta, el Sr. I Hugo Torres Cereceda y Carlos Vi

losé Antonio Carvajal, que ya di-
,

»ol°bos. ademas de enfrentar la

'ligia aquella Sección.
,a,Ba de lo reconsltuccion del edi

La tercera etapo del centenaria
oficio destruido por un mcendio

plantel comenzó en 1885 al ser crea-
consolidaron el prestigio del plan-

da. el 14 de Septiembre de ese año. :
lel

la Escuela Practica de Mineria, a

cargo siempre de don losé Antonio |
Carvajal, a quten sucedió, algunos 1 SU ETAPA ACTUAL

años después, el Sr Elias C. de la

Cruz. En este pe.iodo se otorgo En la ul

Fué recordado 95 aniversario de

la muerte de don Matías Cousiño

.üd-r ti..- CtuL-. Gramóliec Caslello-
-.,,. run.-irranHis de la le. AriItme.

I

:-.c-:i. Lli.-ir-.,-!.,^ de Geome-im. T(^
r-.eass-_in-_s -.:.- nb:os¡ pir psirlsasi do- I

SEGUNDO AÑOs

Elementos de mecánica indiubigl.9
Mensura de minas y los ct

los más esenciales relativc

explotación

La Escuela "Matías Cousiño" iin- Se ir

dio un sencillo, pero sentido home- i míenla

naje a la memoria de su fundador Nación

carbón, cuyo nombre lleva, con mo- j Sr. Ele

livo de haberse cumplido el 27 del I discurs

pasado mes. el 9S aniversario de dad di

su fallecimiento, ocurrido ese día méndo!

da, -1947-1957 del año 1862

et I Alum
El c sedo e

a bandera y la Canción

ilespretada por los es

seto continua, el profesor
si Cifuentes pronunció un

lies y futuras.

>. el desarrolle

neficio de los i

, prácticos en el be-H

Mal

del e

j una alegoría que reproducía

onumenlo a don Matias Cousi

Primer establecimiento de su género en

America Hispana fué Escuela de Minas

empresario ae Chancrcillo, don Domingo Vcgo,
lina p.-opuso lo creación de una Escuela de

la Junta. Al año siguiente estaba la obra

Revelase aqui el lasgo periodo de sei$__ ano;

Homenaje de gratitud di

la Escuela de Minas a

quienes la impulsaros

Al cumplir cien anos

Escuela de Minas de Copiapó he

querido dejar grabado en el IwW

ce su reconocimiento y gratíta^P
quienes contribuyeron a su IM

ción y cimentaron su prestigio. -1

Es asi como se - eonfecáan

cadas a don Paulino del Barría,J

primer director del plantel—
(unta de Minería y a luán i

descubridor de Cbaüarallo.

I.15B lectores hubo en li I
Biblioteca del Gasino dea

Obreros durante Marn.f
Durante ej mes de Mano st

3Í?tro el siguiente movimiento «

la Bibl leca del Casino de Ob*J

ros de la CCIL:

Lectores en la Biblioteca, 7N>Y§
□ domicilio. 448. lo que hace u

total de 1.158: el número

f.l total de volúmenes registro- II

SASYI.P1E1.PIaV "VILLAELANCA**
Monsalves 212 LOTA BAJO Frente al Cuerpo de Bomberos

(I ;

; Adelante; a's el lemsi ale lns optimistsis. Si, puede llegar muy adelante vistiendo en la única sastrería

ala- pivsügiodc la localidad: "SASTKKRIA Vil. 1.AHI,ANCA"

No se encale i'-atsaaicsidaa mientras otros ]t*a siipersin. F.1 éxitaa en los ileesiicHas, en empresas de cualquier
¡rialaala- depende eu isaiaia parte del corte elegante ala- su temo.

i'KSKA SKI: RIKX RECIBIDO Y HIvIOl: ('OXSinEHAI)O? VISTA EN

USI i:> r. K i aV "VILLAELáNCA"

Corte moderno y elegante - Consulte un Crédito sin compromiso - Se reciben hechuras



.DE LOTA

La importación de Carbón lesiona economía del País

Se criticó en el Senado adquisición hecha en EE. UU. por los FF. CC. del Estado

ÍEn la sesión celebrada por

¡enado el «artes 9 del presen.

kilos senadores por Concepción N

. We y Arauco. Sres. <Gustavo H»

J ib Baeía y Enrique Curtí uanooc

, tamutaion acertadas observac

nes referentes a la importación
i

i J cace mil toneladas de

,3 teamericcmo
becha por

,'de los FF. CC. del Est
'

eunstancias que la indi

nal correspondiente at

'un periodo de crisis denvuuu, «

grao parte, de la falta de mercac

*
donde colocar la producción.

A este respecto, el Sr. Hive:

--■ Baeía expresó, enlre otros conce

-fÜs. que las adquisiciones de ca

boa en el extranjero "con la co

siguiente salida de divisas, contr

rian, ademas, la política de fome

iroducción que debe ex i

DEBE MODIFICAR EL GOBIERNO

SU POLÍTICA DE COMBUSTIBLES

por , produciendo i

Por

dei c

porte, eí .

i Chile

s de cí Dijo que

Weuentran semi paralizadas

[jan sus canchas repletas di

Suelos. Pidió que se oficiara

UN COMENTARIO DE LA

PRENSA

El diario "La Unión" de Valparai-

publicó, sobre el particular, una

editorial reprodu-

mportantes órganos

rbon

pecio al chilena, puesto en cual

quier puerlo del Norle Grande, es

I de unos dos mií pesos por tonelada.

considerando el dolar a su valor

del pais.

I Dicho

guíente:

M,e s iasn

Por su pcr.-le. el Sr. Curtí abundó

-■en los mismos coaceptos, agregando

""que los hogares de los trabajado

íes del carbón están enlrentando

Loía y Coronel están trabajando so

lamente cuatro a cinco días a la

semana por (alfa de mercado para

su producto, ayer ha llegado a ¡qui

que un barco norteamericano con

1¡ mil toneladas de carbón impor

tado para las necesidades dei Fe-

Ahora bien, vale ía pena pregun

tarse si se juslitica que por obtener

rio deí carbón, la Empresa de los

FF. CC. del Estado —cuyos perma-
'

nenies déticit pagamos lodos Jos

conlribuyenles— eslé importando

el producto chileno no encuenira

mercados para .su colocación No

se traía de propiciar que se prohi-
ba terminantemente gue llegue car

bón extranjero, sino de pesar ¡as

conveniencias y las desventajas de

que /rente al serio problema que
'

afronta ía industria carbonífera na

cional, un organismo eslalaí compre

grandes cantidades de hulla en el

dada a los FF. CC. del Estado para

importar carbón, es una medida in

consulta, que beneficia a dicha em-

perjudica al país. Las alertas de

compra del carbón nacional hechas

por Alemania y por íapon última

mente y que no han podido ser con-

ideíadas porque

osibiiidades deí

el valor actual

Convenio Chileno

írgentino aclualn

rueban que la c isis dei ca rbon es

oí de Fomenlo y

'jjancíT'jn
3 segu-

-ión. ha

corlo plazo el e

ares, que permí

aenas carboníie

e millones de dó-

zai las

Mientras para

ombuslible pagan-

dólares

ro, sóío para ay

a /iscaí a disrni

onsueíudinarios

udar a una empre-

desf i n anciam ¡ eh-

OBM^CWP» elNi)l DE LOTA

El número de imponentes y monto ele los descuen-

, p.ini t-1 Fumín de Aburro de Empleados v Obreros,

trrespondiente al mes de FEBRERO de 1957, es el

siguiente:

Nílmp.

:■! IQI

3.850

5 250.

12 100.

17 ZOO.

:'; faÜO

5.300.

17.700.

3.300.

41.450.

i equi

los diferentes aprovisio
ientos de combustibles. Es así

está trayendo petróleo y

■ divisas de las cuales ca-

y. por otra parte, se ha

□do de las listas de artículos

pueden importar los que-

idores de carboncillo que sería

Servicio Fotográfico

*i"upos familiares, mati-

ibles, banquetes,

ameras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios

Av¡3e con tiempo y con

ste nuestros servicios

[ofisalves 214-Lota Baio

rrocarrií de Iquique a Pintadas, ur

ramai de ¡a Empresa de ios FF.

CC. del Estado.

Se han confirmado así los temo

res que expresáramos el mes pasa

do, ai comentar editorialmenre las

noticias ínconiirmadas de que se

autorizaría ¡a importación de hulla

para el consumo de la Red Norte,

como un medio de ahorrar varios

millones de pesos a ia empresa le

rroviaria fiscal.

Seguimos pensando que esla me-

económico, y que, si bien para los

FF. CC. dei £stado significa uil

ahorro, para el país resulta alta-

cuando no conocemos las cillas

exactas de la negociación, si toma

(legada, tenemos que. en números

redondos, su costo cif. iquique, de

be ser del orden de ios 190 mi! dc

lares, considerando diei dólares por

tonelada de carbón y seis y medro

de fíele, como minimum, y si íueía

cialmeníe, que en total ¡a importa

ción alcanzaría a cien mil toneladas

y medio millones de dólares a Jas

porciones posibilidades de traba/o

y de producción a Lota y Cor

y agudizando el problema social

creado por ía disminución obligada
de las faenas en dichos yacimii

uy de acuerdo

s elem el hi

:ho que un ciienle que debe m.

de millones de pesos desde hi

kirqu tiempo a sus proveedoipu u sus, pU™UJ1u ....

nmrBf1t

lecda de Ja noche a la |
OBRERO

adguinr ei mismo pn

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Depto Llcci:-'

Deplo Av|i.;¡

Pable s-^r.

Hospital dt- L

REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A

87 ,s 145. S00.

S

94 r,8 2-(l _

53 34.16C

11 15.500 _

H.85C

Z.30C

2 3.00C —

10' 84.725

30.401

20 9.S6Í

21 I2.65C

•:. .4 10C

79. 17 ?Sl

?. SOC

9 9.100 -

590 s 387.085.—

EDA I» ACUITÓLA Y ¡

\'unit'i-ii di» imponentes ;

OKESTAL COU'FUA"

monto de los descuentos

■ Empleada v Obreros,

■:w:f.uo <ie 1^7.

NUmp. VALOR

4 5 6.900. -



Lota Alto. Ab LA OPü

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda vso ■.-. Lota Bajo

En pleno período critico, usted puede comprar barato en "l A VENUS"

Ofertas especiales de Calzados Finos y de Calidad Insuperable, confeccionados en

artículos que sólo se exhiben en las mejores zapaterías de Chile. Tenemos el más

grande surtido de Calzado para Caballeros, Señoras y Niños

Ofertas especiales para Abril. ¡Mes de los Colegiales! Calzado

American Shoes, para Colegiales, fabricados con materiales»]
seleccionados de gran duración y de indiscutible calidad

Pida hoy mismo muestras y quedará plenamente satisfecho de

nuestros artículos que significan:

ECONOMÍA - CALIDAD - ELEGANCIA - DURABILIDAD

Orden del día para la comunidad Lotina: Todos a la gran

Zapatería LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 78o

LOTA BAJO

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 - LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDERÍN Ttasta grandes partidas^

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de^

Cancha

Pelotas de todos los tipos

Tennis de mesa -Pelotas de Carey \

y Paletas de Gomas

BOX

Guantes Nacionales e Importados

FÚTBOL

Pantalones. Camisetas, Tobilleras

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter

nacional "CRACK"

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y "CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos -

Zapatos - Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas > Artículos de Lana

de variadas formas v hechuras -. Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haga sus pedido^ en iniestn^ Casa, la única de la zona del carbónmt





\Lvil de Vj&'t

Zapatería "IMPERIO"
PEOR ja AGUIRRE CERDA 7 3 5 - JULIO LEÓN HEVIA - LOTA BAJO

E L ME.IOR R E GALO... ¡ES UN PAR DE ZAPATOS!

La felicidad de su familia y de uisted mismo, depende de una sola cosa: ¡EL CALZADO!

l'n buen calzado trae consigo: Tranquilidad, Alegría, Espíritu de servir. Y el mejor

presente que puede ofrecerle a los suvos, es un par dc zapatos de la más prestigiada zapatería
de Lota. de la región y de la zona: ZAPATERÍA "IMPERIO"

Usted debe adquirir desde ya su calzado en esta zapatería, porque:
l.o— Le proporcionará satisfacciones y alegrías;

2.o— Está confeccionado con los mejores artículos del ramo; y

3.o— Ahorrará dinero y ganará salud.

Cuenta con el más amplio y selecto surtido de calzado de

todos los tipos v a precios que significan un verdadero regalo
Asimismo, existe un enorme stock de calzado de temporada

para colegiales, de tipos y precios que no tienen competencias

...i.

■

it

IMPERIO
M

Pedro aguirre Cerda "736 - lota Bajo

JULIO LEÓN HEVIA

Soc. COOPERATIVA de CONSUMOS de los EE. PP.de la GCIL
Se complace en comunicar a todos sus Cooperados que

Llegaron las Máquinas

de Coser "ETERNA
)>

Importadas directamente del extranjero por esta Cooperativa

Se entregarán por estricto orden de inscripción

"■%



Lota Alto, Abril de 195T
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AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA PE LAS ESCUELAS PARTICULARES LA CIA

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COI 'SINO

-BD1T0HIAL

glfluecte Ae Cuis jAlbecío J'Hccoeclo

ABRIL DE 1957

A San Martín
NACIMIENTO DE ARTURO PRAT

Domingo 13 de Abril de 1913

*—
fe-

Don Luis Albeilo Acevedo es considerado el primer pi

,11 «ei mártir de la aviación eo Chile.

'
Nadó en Santiago y a costa de grandes sacrificios

,„ iu iamilia pasó a Europa y allí estudió aviac-ón, en la es

ta Paiis. Voliió a su Palria y al poco tiempo arrebató

. Bgentino Macias con 3.1BD metros.

" F Acevedo llegó a se; como un símbolo del esfuerzo d

l aviación. El pueblo k> miraba como suyo, y su images

I relratos se habia hecho larailiai en todas parles. E

tn que el pueblo chileno, siempre inclinado a creer que toe

¡a debsión, la energía y el valor, se imaginaba a eso.

fcinnlgndo sólo por las virtudes de la raza.

El pueblo de Iquique le habia regalado un avión y con él iniento

Ier
"el reñd más grande de aquellos tiemposs Concepción-Santiago.

le altura de San Pedro le falló el motor y fué asi como su nombre

Piloto pasó a encabe-zar la lalange de todos los que desde entonces

„ , _

l ido. can su sacrificio, formando ese calendarlo heroico de pilotos
"

"lidos y las glorias de la aviación chilena.

La Escuela Matias Cousiño se hace presente ano a ano fíenle al

i de San Pedro donde, con su Banda de Guerra, le tributa

de los niños de Chile un justo y merecido homenaje.

DIRECTOR "AMANECER"

De la Patria, la enseña triunfal!

El futuro en las somhras ea-

Y ta-n Los Antfs- su frente ilu-

Con el vuelo tlel cóndor audaz.

Hav un pueblo de libres y her-

hasla t-iilonies inadverlkl- ss

más tarde fué oficial de la m

lina Chilena, perú al dia siguie
te de su heroico sacrificio en

nula di- Iiiiiiiiic había conquista

ha dicho:

jos y vides:

(.'n, 'el medio de Chilt

AgUitin de Puñual—

ií- Lo Arturo Prat

de Ninhue,

COLAB. ESCUELA MATÍAS

f.;i 1LLEKMO MATTA.

27 de Abril.—

DIA DEL CARABINERO

Lodo Chile,

i-o. Este se

que monta

HCQ DE ABRIL
Hablando del telégrafo.—

Osear Martínez Bilbao SAMUEL MORSE
Cinco de Abril es la fecha

i» grande de nuestra historia,

que el petího del chileno
uto libertad y gloria.

Nacido el 27 de Abril de 1791.—

O'Higgins, héroe inmortal,

ttí nuestra patria es libre;

inspiraste a San Martin

n su legión invencible.

Oh! Batalla de Maipú.
iJiorobre en la tierra entera

taiá escrita en el bronce

■lito a Chile y su bandera.

¿lia tales progresos nue llego ;

-er el inventor de la tel^grafí;

jlí nivair.n. se* extendía a toda

cívico de la

?mes apre-

iraliinero.

tra el Cuer-

*-£_

DIA MUNDIAL DE LA SALUD

Salve, O'Higg:
'

', genios de la t-bma:

i el triunfo de Maipú

honra de nuestra historia

LAB. ESCUELA MATÍAS

RELD JES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERV1

%IV |. Frente Famas

u \ia lasa l Kl. A Al vil \s

afufa ";. Qué aaaas hai

Servicio Fotográfico

roí.AH. ESÍ-l-KI. \ M VI IAS
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'—AMANECER' Literarias Universales ¡Descubrimiento
de la Isla de

P,,M^
ABRIL DE 1*57 N u

■. Uí ]s| I \\ \MiKKSES u h„!and--, Koggewen es el La M* tiene 18 kfló«J ¿llj |l
,, (.N!„.i,|<.r .!,- la !*¡a de Pas- do superficie, de suelo ainmCM V

„*i ■-
,|.. abrii df IWlS nai-i"

i'-ini-i-'-i tanilii*1" Rapa- ofrece declives suaves, conTí P
3 de Abril—

,..,, .ü-diV ."*■'"
■ -v.-i.-i.. '^ ^"hl .i,,,,,,,,,,,, ,sla Pas- ir* vegetal en la parte «t^f *<

-...■■ ■ u TI innilA |1C MAIPA iw.-s -•onocii'o imiver-aimer.tc .,,',„,. h.sU-ila descubierto e. arenosa en el norte, especial M ¡^-í^
I A BATALLA Y EL ABRAZO Dt MAiru

, j
i

u; ^:cl(ine> ,i, vküc,, : ;,;;;■ ,-', ,ía-,„, ... i¡-u.« — ,., e^ cui,^, ,M,amou. Pr^
■ ■

kn i»-™-.

^ t„m¡iin.|.. u' -<■■ ■'■'■ l!l' ''lla !l
1'eian en ella el tabaco, la tt -'■■■

azúcar, el plátano, el fo (>%:>'
la higuera, el níspero, '>K,'¡*'-

'" ■' ■'-;•'"' 'i;'"1''
' '*'

(| (;.i||'i> ,
- -

u ,
-

, t , . - . s, mitad deí otros árboles fnitrales que ¿ .(^.m
""'■" '

"'á "'"'ue' ramii'i" fi'U.- la cos=ta <'.■■ Chile
:
hacen muy frondosos y prodw- ¡^V

1,1-iüieros cueii .... <i

MaN,.^^ ^ ^ ^ se¡,,c.ientas nvl); Eí regada por los ehu. ?- '',■:''
Libio o.* ■ i -

.
■

\-.,].,ar;iíso). Se cree ba^-os que caen periódkamn, t^rü'-'
in dado fama -nulas dc \ aipa ,„,.1.,.,,I„1.K ,„ v :, mi!nilio. pues no e*^ i<" ^

más agua que las fe (^
'

.•ias, que los natoridei i^.,¡
an en pozos, petjMMÍ t* ^

lu, ,|elif haber al-
:
tranques y cráteres volcánitoi.Vr^lof»

Kran desarrollo. Tiene glturas que alcanzan a

"

■>ti(i c -t-ituas gi- ' 5!í7 metros. Teine poca vegeta-
'. e ón hsrbácea.



|e lota

é******************1^" :,° dt' Abril.-

UMANECER
' .¡rt*«*****4**»****A*'' DIA

-14 de Abril.—

DIA DE US AMÉRICAS l^
En este día se ceJebró la Pri

mera Conferencia Internacional

de Estados Americanos
en Was

hington. Se
acordó designar una

fecha que se considerase en todo

el Continente
como "El Día de

ÍUs Américas". Se eligió el 14

'de Abril por ser el aniversario

de la fundación de la Sociedad

l non Panamericana. "El Dia de

de les Américas" se ha estable

cido como símbo'o de la sobera-

* ''nía de cada nación americana J

"tomo un laio más de unión en

tre todos para formar una sola

Boidid continental, con ideales

de pal y de justicia.

NACIONAL DE HOLANDA

GUIA PROFESIONAL

ra Holun-

imiento dc

. Holand-a,

c'do una bermo'Sa tvad.-.vi..

Pocos ejemplos brinda la his-
,

Soria --de una mujer que haya
sabido gobernar a su pais con

tanta ponderación y sabiduría

orno la reina Juliana. Ella for

jó el milagro de unir en su tro

no a un pueblo dividido en dos

grandes religiones y en una in

finidad de sectas religiosas y

partidos políticos.
El reino de Holanda se com-

pune óel territorio europeo, COI.AH

as las Indias orie

.na y Curacao,

La Holanda en

i sido conocida c<

i ganaderos, dc ¡cultores

navegan-

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a 4 P. M,

Cond-ell 273 - Teléfono 75.

LOTA

;inadn de Fi-lipi' 11

ESt'l'ELA MATÍAS

Fusilamiento de los dos hermanos Carrera

§Todís las escuelas, tanto p

particuli
Ban este día, realzando

-«findo. S. celebró por primer, j ^ñbüiíñ

De los tres hermanos Carrera,
don Juan José era el mayor por
la edad; pero muy inferior en

inteligencia a sus otros herma

nos. En cambio tenía un gran

desarrollo físico y una contextu

ra de atleta.

Tomaron parte activa en los

movimientos revolucionarios que

dieron el poder a don José Mi

gue-I Carrera. Más tarde, -caídos
en desgracia, fueron separados
del mando y después del desas

tro de Rancagua emigraron a

Mendoza. No contentos con el

régimen introducido en Chile

después de Chaeabueo, procura
ron derribar a O'Higgins y apo-

¿íi-arse nuevamente del gobier
no; pero estos planes quedaron
destruidos con la prisión de ellos,
pagando con su vida su espíritu

z el 14 de Abril de 1931.

COLAB. ESCUELA MATÍAS.

El padre franciscano Juan B

Lamas que los acompañó al su

plicio dice al respecto;" ...Sali

nios al patio y don Luis dijo a

su hermano: "Hermano mío,

hermano de un mismo vientre,

criados bajo \3n mismo techo,

compañeros de una misma espe

ranza, en unas mismas aventu

ras á-i gloria y de peligros; no

nos separemos en la hora 'de

morir; muere como yo, como

cristiano, confiésate como yo me

he confesado",

"Lo mismo hubiera hecho yo,

exclamó don Juan Joséi pero es

tos hombres me han irritado

[IIÍ50S FECHAS IMPORTANTES

-

17 de Abril de 1923.—

Creación oficial de la

:,\ Cruz Roja Chilena

En un dia como hoy se crea

-

«¡límente la Cruz Roja Chi-

institución de beneficen-

. social, cuya obra merece el

amplio reconocimiento y

nda de la nación entera. En-

e las obras de mayor alcance

ei»l que desarrolla merecen

los preventorios que po-

.'■ ■■ en San José de Maipo, en

-

Mido y cerca de Quilpué, es-

lecimientos que reciben en
'

Mías rotativas a los escola -

s escasos recursos de has-

años deedad.

23 de Abril de 1919.—

Fundación de la

Universidad de Concepción

Demasiado conocida es la

obra de este importante plan
tel universitario en el país y el

extranjero como para recordar

la en esta fecha en el ambien-

A don Knriciuc Molina Gar-

mi ndia «i<¿- debe la creación de

tsLa famosa Universidad. Gra

cias a su tesón único, a su gran

espíritu de empresa y a su gran

amor por !a educación de la ju

ventud, la vemos en el pié de

prestigio que hoy se encuentra

Su actual Rector es e\- seño.

David Stitchkin Branover.

COLAB. ESCUELA MATÍAS

tanto que me han quitado la vo

luntad de hacerlo". Finalmente

se convenció y se confesó. La

plaza pública de Mendoza pre

senció el ajustamiento el día

$ da abril de 1818...

Horas después las campanas

ói esa ciudad anunciaban la

victoria de Maipo.

GUILLERMO ARCE V.

V. Año A., Escuela Matías

RELOJES!
i CRÉDITOS

1 Relojería VATTERV1

Frente Farmacia Neira

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

![.,, ; 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 Délano D.

NIñOS
Dr* Enrique Trabucco S.

RAYOS X
Médico - Cirujano

! Consultas: de 2

Consultas de 1 a 3 P. M. RAYOS X

Calle P. Aguirre Cerda 185 P. Agu

LOTA

1 P. M.

Cerda 170 - Fono í

LOTA

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Pob, San Martín - Calle l-«29.

Lota Bajo

Atiende de 6 a 8 P

Mateo 2.° Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas N' 3.

:
] Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Dr. Arturo Quijada E. —

Enfermedades del pulmón Car]os g_ Torres Mar¡n
y bronquios.

PRACTICANTE

Atiende diariamente en el Con- Técnico en Kinesiterapia

sultorio del Seguro (2.' piso). Casino Empleados - Casa Sol-

De 2 a 4 de la tarde. | teros - Depto. 15,

RAYOS X Hospital Compañía Carbonífera.

LOTA
LOTA

CLÍNICA dental

Dr. Humberto Trabucco Dra. Riña Essmann de

Stratta Trabucco

CIRUJANO DENTISTA CIRUJANOJJENTISTA

¡ende todas las ad.-a Laltaa Míe

les y VSe

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Pedro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 - Teléfono 4]

ESTA ES l_A CASA DE

'!í ••

SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones, los fumosos cutres "('ir", sommieres (le cintas de

acero e ineleses. t.a.lai clase ala- iania-lal.-a para Ia.s hogares, ropa (le

cama y miles de articuláis a|iia- Cal. puede pasar a ver sin com

pi-aasaiisaa afeuno.

Conf. ceia.ni's de la más variada calidad, tanto para caballeros

A 1! K I (1 O V T It A •' ''- s

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 psq. Csiipnlífán
-
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BRILLANTE FUE LA ACTUACIÓN DE LOS LOTINOS MANRIQUEZI

Y OPORTUS EN LA MARATÓN DE LOS BARRIOS, EN CONCEPCIÓN'
Entusiasmo causo en Lota el hecho que hubieran ocupado el 1." y 2." lugar

lo deü.ra a sus padres y a Lota. mo fl triunfo de los atleta» míne
donde una af-ción entera estaba los en lo Maratón de lo* Barrios

pendiente del resultado mara-
y íué osi como Manriquei y Opor-
tus lecib-ercD numerosas y "'"''irn

"Es de alegrarse poi la deler le) iátaciones por bu destacada ac

minaclón de Manríquez. toda vez tuación en la tradicional piutbt-.

Cen motivo de este niualo. te

planos".
Alln rrl Mía a>.,.H«m» ''wf^K
bienestar de la CCIL. domW^Br
1 .nmrnií Motirrhnm Hirírmba!^B

En el Minero l de Lota. como es
Asociación Atlética de Uta^^^K

natural, despertó general entusias invitados.

44 años de activa existencia lleva Ir

cumplido el "Luis A. Acevedo"

DEL DEPORTE LOTINO

iños de activa vida deporti-

curoplido el Club 'Luis Al-

Acevedo". lundado el 4 de se recordó especialmente la »"«J» í"
¡-a,-

-

de 1913. dias antes de que
■

de! primer mártir de la Aviaojcn^
__

chilena.

cional rinaiesa su vida al intentar 1 La celeb;ación anivér*0--ia ternú-'- — -—

■jn vuelo que aquellos años era nó con un cóctel y repartición dl't/-"

considerada una hazaña: el raid piemios. actos que tuvieron lugar cr.a -■

Concepción-Santiago. ¡ en
la sede social de la entidad uMA ^

En los archivos del Club se can- 1 cada en la calle Squella. enlata

serva. -

aparte de otras reliquia
Dirge actualmente los i

Aa prestigiosa

Presidente. Sr. Carlos

bidente. Sr. Neftalí :

ia. Sr. Sady Fernandas

Ornar Sáet; Directores,
'

idro Pana e lrar

SE EFECTUÓ LA BENDICIÓN DE OTI

DE FÚTBOL DEL DEPTVO. "ALDEMAYI

OPORTUS

ib anos Tsob

Pcblacicn Pe

Oponus Opoitus

b 'Mc.nucl Plaza''

■

riost^í P<

rcra ie ;■ e día

,en ™ el Circu.to

nas. en 195G; lie

■ ■-. ■, a C:
tÍ'.'"1 T ,\kl°
..ss-niep su

■ k Mas nc i de

..

INTENSA \rnvil>.U> liESAIÍROl.LA ESTA INSTITUÍ

'<«-,,

BFIBJES
c^ e ;>i , s

\ vin;i;\ i

¡:<

Almacén
i 'l

:
Sa- D°aa*

•¿A**
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^tfOEROÍ REPARTIDOS LOS PREMIOS DE AAn im m

|la asociación de fütbol de lota
uon

u1 Pr°grama especial se inició en Lota

■\! roRBESPONDEN u (^lEONATn ,,-,
e' Regional de Fútbol : Homenaje a Silva\' CORRESPONDEN AL CAMPEONATn ||<,\|,i

\: Dl'RAXTK EL ASO 1¡);,(¡

Córtel ?e ofreció en

el Casino de Obren»

|
Iher Bmckhordt. Henry lollry. J,1S(=

i Villar rce-l, Norman Bull. Hensan PJS,

E! viernes 29 de Marzo tuvo lu b"'"

. ga: e" *' Casino de Obren: * el :íis.-.s

I cóclel olrecido por la Asociación I les d.

I da Fútbol de Lata con motivo de la de los div

f Ef Presidente saliente dt la Aíoeiacón. Sr. Jaime Agsjlló. con lot, dirig-ntes de
la Asociar, on total de Ar* tros.

(repartición de premios □ los equi

pei triunlantes en el Campeonato
de 19S6.

Habló en esta oportunidad el Pre

sidente de la Asociación dc Fútbol.

don Jcime Aqulló. quien procedió
•

p Numerosos invitados asistieron ai 3 enunciar los premios que lúe on

-•

acta, entre ellos el Gerente de Lola entregados a ios representantes de

■¿ G.-een, don Alfonso Silva Ccjvallo. :as respectivas insl-iueicnes.

i

el Administrador de Refractarios.

don Raúl Rebolledo; leles y altos

(tipleados de diverses Departamen
kn y Se-rciones de la CCIL entre

ellas lo; Sres. Raúl Gyhrc. Guen-

Ademas, el Sr. Águila- hizo entre

ga a la directiva del "Artufo Cou

siño", de la artística copa donada

por el Presidente de la Compañía
"arbonílera e Industrial de Lola.

SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Olrete la mejor Con.fe«ión sobre Medida

(BEBBTOS

SEIS MESES I» I. A /. O

IÍIÍCIIÍK HKCIiriíAS

matta 175 i.ota «ajo

a pocos pasos de i.a estación

de los ferrocarriles

'i' r!''í Plí: J[R ü!

Dn Luis Ceballo Cortés, nuevo

Pdte. de la Asoc de Fútbol

l.a I i.a-a tntrtísai cía-I ataraza ritan .laainaa- Aasulio



den Matías Cousiño y otro ;

ll Escuela de tic no-nbrt r

miento del gran pionero de la induitrii
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[I combate Haya! de Iquique dio a Chile uno de sus más grandes héroes: Arturo11 .

I.A ACCIÓN 1M. 1. 21 I11S .MAYO DE ESTA INCORPOK \I)A ENTRE I.OS I ASIOS GLORIOSOS DE I.A PATRIA

Hacia cinco di -.-. =
. en Msyo dc mu.. e ,lableció enlre ambos bar

1879, que la escuadra chilena blo

queaba a Iquique. mientra el na

lo de los buques, el mando de Ws

lliarns Rebolledo, habia salido pa M,.:iti a- tonto el "H-.a^-jr
'

bC

ra el norte con el objeto de sor

seqún se decia. estaban en el Cu-

llao.

Los tripúlame* de lo "Esmeralda
'

y la "Covadonga" se habían hecho

ya el animo de pasar unos cuanloi

dias muy aburridos, manteniendo el ra, levantaran la hondera blanca

bloqueo con ese par de buques .ie parlamento y se entregaran sin

viejos, cuando en la mañana del oponer resistencia. Prat y Condel

21 de Mayo, apenas dis'padas los pensaban de manera muy distinta

brumas del amanecer, divisaion o Desde el primer momento, el ca

lo Jejos, en la dirección del norte, pitan Pral bajo a su comarole. se

Lueqo, con ademanes peiiectamen

servados por los oliciales chilenos

No tardaron mucho en reconocer al

"Huáscar" y la "Independencia", y a disponer a su qente. Lo que nc

los dos barcos más poderosos de la

escuadra peruana.

Hubo un momento de estupor y Todos los tripúlenles de la "Es

lodos se miraron como preguntán sneralda" estaban convencidos de

dose qué iba a pasar; pero fue solo lo mismo y se sentían animados de

nerala y cada hombre comenzó a

prepararse para el combate.

Los capitanes de la "Esmeralda" versación que con las bocinas man

y la "Covadonga". conversaron de

buque a buque en unas cuantas ques chilenos. Un p.cyectil de 300

irases nerviosas, en que P-.-at dio libras cayó en el aqua. entre ¡o

a Condell sus instrucciones como "Esmeralda" y la "Covadonqa".

¡ele. contestando este último gue lo Entonces el copitan Prat ordeno

do estaba lisio. Una resolución co reunir la tripulación sobre cubierta

da1' del Hurí .car '. L.

"Huasca.-", el mando habia sido

t.snado por el teniente Uribe, quien

r>l buque a pique o hacer volar la

Santa Barbara. Ni la muerte de]

habían logrado desorganizar a las

en retirada. Al cabo de
Ires horas de lucha, el o

peruano había arremetido al bo
chileno como para deshacerlo™
su espolón; pero éste, más ¿
no y de poco calado, te &
en un mar bajo, entre arreeii»,

Al pretender, ei"—,c—
"•

Sí

enseguida el segundo espa- pendeocia" caer sobre la "Ct .,

donga", tocó lando, hundiendo,
'

proa y luego se varó cmfF**
mente al caer de castado. El íx

chileno la cañoneó hasta resfc^
Poco después llegaba el "Haas

que persiguió un rato a la

donga" gue logró al fin guo

en el puerto de Antofogaiti
Con el Combato do Iquiqui

le perdió un barca pobre y ya

lado, gue se hundió, sin

en las aquas

pulacion y

I

horribles: de los 200

ban la "Esmeralda", sók

ron ser recogidos po; ti

Peio gonó un héroe: el

suro Prat Chacón, cuya

ser. para todat'

LA ULTIMA NDCffi

o cámara de guanta»
suiís de la "Esmerara" t*

en la noche del 20 A 1*?
- la ultima no<*e de te ql<**

corbeta.— una pequeña
'"

Fueron convidados tres «.

el .cirujano. Se charlo B

i ción. se hicieron rco_i
se formulaban proyecto*.

'

De pronto. Riquelme r

pequeño concierto. La f

había ya restada las P*

ie y íesonóeltoí

El quardiamarina.

lerenda" «n«i-*»s;?'
las sombros y mecido <*

*

po, el suove oleaje, doimj .

-

s despué* el *ueñS,

carrera de gloria»

¡tai

Sastrería "ELMUNDU^

Confíenos la ejecución de su traje, será la U»<

de todos sus éxitos

•EL MUNDO



Lota Alto, Msivc de lstr.7

A OPINIÓN DE LOTA

Lota Alto, Mayo de 1957.

;j,AS GLORIAS DE LA PATRIA

La Epopeya Naval de Iciuique ha si-

conmemorada a través del territorio

rumplir-f el 78" aniversario de la pá-

ia q^ie sintetiza el heroísmo de Chile

el mar.

itras juventudes en la escuela

,
en el Liceo y en la Universi-

hecho un alto a sus diarias ta

lara significar el valor moral del

de Prat y demás compañeros de

icio. Particularmente en nuesira

!c Lota, los estudiantes y sus pro-

s han tributado como ya es tra-

. en esta tierra de trabajo y es-

el homenaje a los héroes. En Val-

i, no menos de veinte mil escola-

desfüaron ante el Monumento a la

■ina. Y como un símbolo de esla lec-

m de civismo, el Earlamenlo ha inicia-

Tfele 21 de Mayo su jornada- con el

intento de los nuevos diputados y

;e del Senado elegidos en la última

ion general de Marzo ppdo. y. a la

el país ha escuchado el nuevo Men-

_ Presidencial que conforme a la Cons-

iíTación debe leer el Primer Mandatario

al inaugurar el período ordinario de Se-

r
íes del Congreso Nacional.

De ahi que la Epopeya de Iquique

rtienga especial significado cívico para to

dos los chilenos que, en la escuela, en

el taller, en la fábrica, en la mina y en

lodo lugar donde exista una faena pro

ductora saben rendir un sincero home

naje de admiración y gratitud a <|iiit-no>

con el sacrificio de sus propias vidas nos

legaron Patria y soberanía.

La conmemoración del 7H" aniversa

rio de la Epopeya Naval de Iquique tie

ne, a la vez, un doble significado: reve

la la importancia que para una nación

independiente tiene la defensa de sus

vías marítimas, tanto en la guerra co

mo en la paz, y. al mismo tiempo, cons

tituye una lección de optimismo y de

aliento para las jóvenes generaciones.

Nuestra Patria que atraviesa por di

fícil situación económica, nuestra pro

pia industria que sufre las consecuen

cias de una equivocada política estatal

que. en vez de fomentar ha ido cercenan

do el desarrollo fabril, esperan que en la

ciudadanía encarne y haga conciencia el

gesto de quienes todo lo dieron por la

grandeza nacional. La historia no sólo

debe recoger agradecida y emocionada

esla lección sino que con los hechos del

présenle debe emular al pasado, y si es

posible aún, superarlo.

EL BOMBERO

"los Caballeros del Fueqo". lia

nó Rubén Drnia a los bomberos chi

te ha dichos "De esta pro-

l los que desprecian lo

salvar vidas, los que sin

an anca, la exponen para

lo propiedad de los otros:

del luego. Hay bombe

as partes del mundo, pe-

todas partes del mundo re-

. Los nuestros sólo re-

B gratitud y honor".

Rlota. el Cuerpo de Bomberos

l Cousiño" cumple en este

e una existencia ab-

¡. entregada sin claudicado

B servido de la población mi

■ Ten cumplimiento de una mi

o espera ninguna recom

deber voluntariamente

i nbnegoda trayectoria de los

K chilenos, esos "caballeros

pfnsgo" de que habla el gran
o nicaragüense, sigue en Lola,

umpidu continuidad

i de sus Ires Compa
velan dio y noche por la con

'^ón da la propiedad y la se

"">d de los habitantes.

-ú jgjcjo^ Fotográfica

^rigente deportivo:

Mque su cuadro dc

*°r y directiva, en "La

*»Wn de Lota", "Kl

§[)\ Sur"
y "Vea".

^t CONSULTE EN:

«"«salves 214-Lota lia jo

ARTl'RO PRA r.—Su nombre está en el recuer

do de la Patria. Desde el instante mismo en que se

inmolara sobre la cubierta del ••Huáscar", el 21 de

Mayo de 1879, pasó a ser, junto con quienes nos die

ron la libertad en las jornadas memorables iniciadas

en 1810, una de las figuras más esclarecidas de nues

tra historia. Su muerte, además tie significarle la en

trada a la Inmortalidad, futí ia diynu i uiiuin.nmn de

una vida sin taeha, nnim hombre y como marino.

I )■■-.](- su infancia estuvo señalado para grandes des

tinos. En la quieta vida campesina de San Agustín

de Puñual. al decir del poeta, un trozo de tierra

firme, allí nació Ai turo Prat casi a la visla de Ninhue".

[lió los primeros pasos y tuvo la primera visión de

estf Chile por cuyo honor y cuya gloria se sacrificara

tan heroicamente. Después, en su juventud, una vida

entregada al estudio: la Kscttela Naval y más larde su

latiera brillante de marino. En Iquique. hai
■-> 7s años

EL TKAr.A.IO. -El r\de Mavo fué celebr.,.1,. el

Día del Tra1-ato por
tt.dn- los nbreros d<

■ mundo, en

un ambiente de \:v/. v l ranquilldad. r n la, im. lone,

democráticas v con el ,i< .Mumhrado .■Mundo hclic

en luspat-.-t.M.iiielid-.-.al !■ . taina.
■

ir-, .<.).. de Mo .o

Hubo en R.-ma una iiiipn-'onanif ecn-moma - n t I

Vaticano. dotuE S S. ol Rapa l'm XII. que m.-liMivera

hace dos años la ti. sia de San .Tm-«'- (ihrcio pai i . e

pronu

na Ran

>.]<:

do Sa'

■ ,,'nl.

■Illn mojol

IMPRESIONES DE LOTA

n embaí qo, el stock en existencia.

■qun los balances de 1954, 1955

1356 lluctúa entre 300 y 400 mi

;nes de pesos y en 1957 las ven

is han llegado a disminuir en

roporción. aumentándose el pro

colocación del carbón

3 ido.

talmente impresionante v

despliegue de

el

la ayuda y capitales na

dónales. Ninqún detalle ha esco

pado al ojo previsor de sus funda

dores y actuales dirigentes. El in

terior de las minas, sus piques, el

transpone mecanizado, las galerías
de contención gue deben contruirse

bajo el mar a medida gue el man

to se aleja de la costa, la ventila

ción de las minas, las grandes ins

anterior. Completan el cuadro las

qinndes plantaciones de bosques, el

hermoso parque ds Lola, la nuevo

ciudad de Lota Alto con sus es

pléndidos casas para empleados y

La

i i

Knríqit-* Piedra.

reproducimos los

t-s- sobre Lola, a

de Abril pasado,
ir l'iedrabucna es

funcionario de la

indo pensamos que

de importar del en

toneladas de car-

lacional. por lalta de mer-

: debido reducir la ¡orna-
ña! de trabajo de los óbre

lo cuatro días: lo gue re

sueldos y salarios, menores impues
tos que alectan en último término
a toda la colectividad.

fío obslonle, Lota tradicional, con

más de cien años de trabajo, prosi
gue su marcha en medio de grandes
dificultades y nuevas actividades

se levantan para obtener utilidades

en rubros menos castiqados a ries

gosos. Es así como han nacido las

sociedades filíales de Colcura. Lota-

s nqut

productividad y absor-

si mano de obra ante la dismi-

rión eventual de la producción
bon ¡lera.

nás, se estudia la rebaja de

¡los, en lorma pern

Ad-

> de despt
mbustible más bara

to de obtener, como es el petróleo.
Se prosigue el plan, tendiente a

faenas, se estudia para el luturo

inmediato la creación de una in

dustria química cuya materia pri
ma sería el carbón, se trata en todo

nificnr al trabajo que ennoblece al hombre y

la prosperidad de los pueblas.

cimenta

EL GUERRILLERO,—Una de las figuras más

populares de. la Independencia, cuyo nombre se ento

na en canciones y tonadas, —Manuel Rodríguez— ,

es recordada en este mes en que se cumple, el día

L'G. un nueva aniwrsarto tle su trágica muerte en

Tiltil. Es el ].ioi..ii|M, <l<
'

patriota audaz, desintere

sado e ingenioso, que recurre a todos los ¿iibuno-- pa-
'

ra cimentar el triunfo de la gran causa de la libertad

de Chile. El pueblo, con cariño, ie rinde su homenaje

v es muv justa, por lo tiernas, esta gratitud ciudadana.

S A ST R E

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

IÍK<IHK IIKÍIII KAS

MATTA 17.1 LOTA «AJO

A TOCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS EERKOC'AIíRILES



l.i,tn Alto, Mayo dc 10r.7

Bar - Restaurante "JAMAICA"

SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, gústelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

ii

IAMAI1A"
NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAMAICA"

SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Zapatería "IMPERIO"
PEDRO AGUIRRE CERDA -736 - JULIO LEÓN HEVIA - LOTA BAJO

EL MEJOR REGALO... ¡ES UN PAR DE ZAPATOS!

La felicidad de su familia y de usted mismo, depende de una sola cosa: ¡EL CALZADO!

1,'n buen calzado trae consigo: Tranquilidad, Alegría, Espiritu de tervir. Y
el mejor

presente que puede ofrecerle a los suyos, es un par de zapatos de la más prestigiada zapatería

de Lota, de la región y de la zona: ZAPATERÍA "IMPERIO"

Usted debe adquirir desde ya su calzado en esta zapatería, porque:

l.o— le proporcionará satisfacciones y alegrías;

?oi.o— Está confeccionado con los mejores artículos del ramo; y

lo— Ahorrará dinero y ganará sa'ud.

,*^ Cuenta con el más amplio y selecto surtido de calzado de

A todos los tipos y a precios que significan un verd.ttiero regalo

"'; v%S" Asimismo, existe un enorme stock de calzado de temporada

para colegiales, de tipos v precios que no tienen competencias

Zapatería "1HPERICT
Pedro Aguirre; Cerda 736 LOTA BAJO

JULIO LEÓN HEVIA



12 confortables casas forman el I." grupo de la población "Guillermo Purcell"
Cada año. en un constan

te esfuerzo que no detienen

n¡ ¡as dificultades surgidas ,

5 1 por Ja
taha de mercados pa- i

■

"

ro la industria carbonífera.

Ja Compañía de Lota entre- i

na nuevas obras destinadas

a mejorar Jas condiciones

haibiíocionaies de sus em

pleados y obreros. Asi, ya :

esíán terminadas las 12 pri- : -.

metas casas de la Población \ At^

"GuiJIermo"Purcell", que tor- ¡*

jpaa el primer grupo de un P*",r -:-<-**
,

'

total que abarcará, en un té$QB$m^^^"
i/uluro próximo, 32 cómodas [*

y confortables viviendas de

un piso, con fres dormitorios,

¡Jiving-comedor, baño y co

cina.

Los trabajos de esle pri

mer grupo de la nueva Po

blación han sido ejecutados

por ia firma centralista Ti

noco, supervigiiados por ei

Dcpailamento de Arquj'tec-
fura de Ja CCIL.

Las cosas están ubicadas

en eJ seclor de Los Cajeros,

a ia entrada de Lota Aíío,

Con Ja entrega de estas

obras continúa realizándose

el programa trazado por ¡a

Superioridad de ¡a CCIL,

con ia doble tinalidad de

mejorar ei standard de vida

de sus colaboradores y em

bellecer el aspecto urbanísti

co del Mineral.

'SITAS EN LOTA

EXPERTOS DEL BANCO INTERNACIONAL

) (ICIERON VISITA A MINERAL DE LOTA

miércoles 24 del pasada mes visitaron el Mineral de lota,

los expertos del Banco Internacional de Reconstrucción Y Fomento.

Sres. Orvis A. Schmidt (Director del Departamento de Operario-

|/n ["nes de Crédito). Simón Aldewereld (Director del Deparlamento
w^ de Operaciones Técnicas). Biuno Luzzallo y Samuel. Lupkowitz.s

(guienes
vinieron a conocer las industrias de la zona de Con

cepción,
—

Los mencionados lunrionaiios se entrevistaron con el Sub

Administrador de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota,

^=- -don Armando Hodge P. y con el Ingeniero lele de Superficie,

,
Sr. Francisco de Mussy C. En la conversación sostenido con los

diados jeles se impusieron de los diversos detalles relaciona-

II,
dos con las actividades industriales de la Empresa y couucietvn

lfl las principales instalaciones del establecimiento minero.

—MAGNIFICA IMPRESIÓN DE LOTA

: CAPTO UN DIPLOMÁTICO DANÉS

Técnicos del Instituto

de Sociología de la

Universidad d e Chile,

en el Mineral de Lota

Los técnicos de la Sección Indus

trias del Instituto de Sociología de

la Universidad de Chile. Sres. Bo-

ris Falah. Enzo Falelto, Jorge Zú-

iiiqa y Héctor Olea, iniciaron el 2

du este mes les 2? y 3a etapas de

de Lola, destinadas a conocer di

versos aspectos relacionados con

-bujía

i del des rolle

La primera etapa de esta labor

fué desa.-rollada por los Sres. Falah

y Faletto en el curso de los meses

de Diciembre y Enero

Dr. Héctor Orrego Puelma visitó el Mineral

2 y 3 del pre-

>n Lota. por mr>

livos particulares, el profesor de lo

Facultad de Medicina de la Uni

versidad de Chile, doctor don Héc

tor Orrego Puelma. acompañado de

su esposa, señora Marta de Orrego

Puelma.

El distinguido tisíologa aprovechó

su estada en la localidad para co

nocer diversas secciones del Es

tablecimiento minero y Iué así co

mo visitó las instalaciones de su

perficie de los Piques Nuevos "Car

los Cousiño". la Población "Purcell",

la nueva capilla de Los Caleros y

el Casino Obrero.

El dia vientes 3, realizó una de

tenida visita al Hospital de la CCIL,

donde fué atendido por el Director,

doctor Rafael Ruiz Fuller: después
en compañía del Administrador de

"Colcura" visitó el Aserradero de

dicha empresa, agrícola y forestal.

Constructor norteamericano conoció el

Mineral de Lota durante visita a esta zona

■ird D Hudson

) de Mussy y por el Admi

de la Sociedad Aqricolo
rjl Colcura", don Guiller-

lele de Superiic

Director Nac. de Tutismo Sr. Cordovez, estuvo
"i Lola al recorter en jira toda la zonc

'

ftísenle

'■'■ llegó a Lota, el 4 d

mpr-, el Director Genere
<-t>. Nacional de Turism

'"■-o de fiera:™".; Ext

f.'1'in ue ji-jvia H). ssr. L

Servicio Fotográfico

M-i

I -i

■-■i- i.-:., ele I-..U y

|-.'gÍÓl!

Miinsalvt-s 2? l-[,-.l:i 1>;

SALÓN DE BELLEZA "YULI"

Pcabclfón '>4 - Casa 10 - Auda. ^ique urande

2*y atiende en su nuevo

íi¡eef^0&- local a cualquier

hora del día

'

i*

'

~e?
, Atcncior esmerada

*¡
y precios módicos j

Mcllerialal'S de priiis ra ad'idad y trabajo

de onílu r ón al gusto mái-a •\¡:;eiil*'

J SJ L A - S~^ ^rv AS f--
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Modas "Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA BAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con sus

grandes novedades y precios únicos para el

pueblo. Exhibe el más amplio y selecto surtido

en trajes y abrigos, para Caballeros, Damas y

Niños a precios sin competencia.

Desde luego ofrece:.

Poleras "Catalina" y "Hollywood". Pescadoras,

Pantalones pora Niños y Niñas. Sborl, para Niños desde un año hasta ocho meses.

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas. Vestidos - Trajes

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

exhibe para la temporada de Otoño

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

esta temporada de Otoño

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo

res modistos del país y del extran

jera

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

s fi-o:

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que a-llaas y ellas necesitan pa

ra la temporada de Otoñu. ln encon

trarán en Modas "Ivaainau".

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa

ra ia temporada de Otoño

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

CUAN VKNTA ESPECIAL DE

OTOÑO

"ai.

lil.I SAS - TRAJES - ABRIGOS

Acodas "IVON IM E
"

EDIFICIO -MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO



Lota Alto, Mayo de 19&7

cnicos egresados de la Escuela de Minas de Copiapó ?™ VsA mfs

alebraron en Lota el Centenario de ese Plantel
CELE

'^[ÁCÁ^OLOCARON EN CL MONUMENTO A DON MATÍAS COUSIÑO, EN LOTAALTO;

Actos sociales se efectuaron en el Cash

^ Empleados de la Compañía t'orbimil't

a centenario de la fundación de

Escuela de Minas de Copiapó

árala repercusión en Lota, don-

i los egresados de ese plantel han

kndo un Centro que no solo se

«, representar por
una delegación

i¡e concurrió a las festividades

tatuadas en esa ciudad nortina

h que elaboro un programa que

¡ lealúó brillantemente en núes-

lIio, con motivo de la

de una placa conmf

el monumento allí eii'

itias Cousiño.

¡ la leyenda de la pl
r Centenario de la Eí

dí padre de la industr

a chilena don Malí

Rebolledo; algunas au lo: ida-

civiles y los capitanes de cara

tos. Sres, José L. Sepúlveda y

i González A,

COCTEL EN EL CASINO

DE EMPLEADOS

iada la ceremonia en la

e trasladó la concurrencia

c fie Empleados, donde c\

ie Ti-cu-cos Eqresadcs de

?li de Mtnjsi de Copiapó

tndo ■

Jervicio Fotográfico

ipos familiares, mati-

bailables, banquetes,

leras Comuniones.

.;.. J-lautizos y Matrimonio-

'"

^i^ise con tiempo y con

ftte nuestros servicios

fonsalves 214-Lota líaii

Je Lola, con una dedicatoria a la

CCIL. 10C años al sotvicio de la

industria del país, por su colabo-

tación a las Icstividadcs del cen

lonario de la Escuela de Minas de

Copiapó. Este pergamino íue en-

Ireqado al Inqeniero Principal de

Minas, Sr. Buckardt. para que le

luciera lleqar a la Gerencia de la

i irome 1 i_s_r-.-s.ete <,lirial

con que cu mino en Cop.apo la

:e\r-:,r-:cti.f .ic-l Pnmei Centena-

-.¡■: ie ]-. E sruelo de Minas, so

leyó .

■ ■'

sjsama enviado des-

de Vals .sa s-j por el Gerente

Ge.ioaa; di a Componía Car-

m miera e Industrial ae Lota.

.on Liuilleímo Vi lela Liía. ec

- : cual, -ide más .ae excusóle de

ba especia ■nenie invltado. pues

.-e lo irnpi Jieron razones deri-

vuduH de s i alto carqo. expreso

su adhesión y la de la Empresa,

a dichas i stividades.

El telegr ima del Sr. Videla

Lira fué re r-ibido con calurosos

aplausos d parte de la nume-

rrencia as i sítenle al

banquete.

Avise Ud. en

■L\ Ol'lMON DE LOTA"

Demostración objetiva de las faenas del carbón

se hizo en la Escuela de Minas de Copiapó

Fué exhibida una maquette en la Exposición

Centenario de la Escuela de Copia

pó y, a juicio de los entendidos,

fué después del sland de la llnesco

io a es.a ciudod cv.tt el obieto de el más impoilanles de todos los

En el público causó especial in

terés conocer los detalles de las

c>>- *>stab]e-oro;er.:c faenas mineras del carbón.

P:es-.dif. la rx-misior. el S: Aldo Además de esta maquejte que

Tilti y lo inteqtatyn l-.s Sn-i Pe-
fué obsequiada a la Escuela de Mi

dt-j B.;;=.-,.i; Silv=. L--.1 r.wi-1 y nas los egresados de Lota donaron

luán Ramirez Zambra. Ademas, asis un lurqón a ese plantel, el cual fué

tió a los festejos el Sr. Carlos ;onducido a bordo del vapor Don

Uzieda. Alberto" y desembarcado en Cal

Esta deleqaeión iué portadora de
dera.

una maqnifica maquetle que repre Se hicieron, por otra parle, oíros

senta un sector de una mina en píe

le se demuestran, accionando lodo

eléctricamente, las

^"^fj^,.
a

y

*
dad y un tablero con numerosas lc-

;e omite detalle algunos, pues ligu-
La deleqaeión fué muy bien aten-

y una locomotora eléctrica. Mus de

30 operarios en miniatura, —el por-

bre , laboran en esc "(rente de Para la confección de la maque-

tro de egresados de la Escuela de

pl-a ayuda y cooperación de la Com

locada en un luqai especial en lu pañía Carbonífera e Industrial de

l
lt

44

# él
Caupolican 39o MARIO SANHUEZA LOTA BAJO

r\
#

Ofrece un g.an surtido en casimires fhios "OVEJA", HAP" y "PERROTS", asía -,„„■ ra lenidades de pago

CONS1LTF. I-RECIOS SIN COMPROMISO AI.CfNO

/ 4> ! Ü: N° oKitk-' Sos/re"° "SANHUEZA", la mejor umi-_.sc.on dc la localidad y de la s-onn

V \r í
>

Tampoco olvide, amigos ¡SIlsMPRP. l'NA CAÍ 1 1 >A1 >...' ¡I.O MPJOR!

La Sastrería que se caracteriza por la conleccan perlecla, vasafenos „ no perdeía tiempo

Sastrería "Sanüuexa" cí^T°i,cí~"°«
&HÉS-

aJc



Lot;-. Alto, M¡. y., d.

Zapatería "LA VENUS
Pedro Aguirre Cerda vso :-: Lota Bajo

Todo el m indo dice en Lota, con Condell: "Al Rigthe"

Pero con calzado de la más famosa zapatería del mineral y de la ¿ona: "La Venus"

la única que le brinda posibilidades de éxito en sus negocios y . . . en sus amores

del comercio, de las profesiones:Por que calzar zapatos de "La VeilUS"

significa un sello de elegancia y

una zancadilla a la mediocridad.

Súmese, remuévase, tórnese una

figura de mundo. Usando tan solo

el mejory único calzado que ostenta

las grandes figuras de los negocios,

Zapatería "LA VENUS

zapatos de "LA VENUS"

Zapatería "LA VENUS", que está

en permanente guerra con la infla

ción, ofrece el más amplio y selecto

surtido de calzado de temporaq

para Escolares, Caballeros y Dantas,

diseños caprichosos y nunca vistos

Pedro aguirre Cerda 780

LOTA BAJO

y

CASA "EL DEPORTISTA^
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDE R IN hasta grandes partidast

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter

nacional "CRACK"

Chuteadores de las marcas

■OLÍMPICO" y "CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos - Zapatos - Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas s Artículos de Lana

de variadas formas y hechuras s Chalecas y Swcaters de la más alta calidad. I

Agencia y exclusividad en (a venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra ('asa, la única de la zona del carbónj

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Pelotas de todos los {¡pos
t

Tennis de mesa - Pelotas de Carey

y Paletas de Gomas

BOX

Guantes Nacionales e Importados.



Uta Alio, May.*

RAO Maquinas de Coser entrego a sus asociados nueva directiva de la

r r j r J i ce dd i mi UNION Y FRATERNIDAD'

*Soc. Coop. de Consumos de los EE. PP. de la CCIL

Fueron importadas
directamente deide el Japón por la entidad

la Sociedad de 3. M. "Union y Sr. José Reyes; Pro-secretario, Sr.

aternidud". eligió la directiva q uo 1 Florindo Parras Tesorero. Sr. Fran-

e- i cisco Santibáñez; Pro- tesorero. Sr.

! Miquel Estrada; Directores, Sres.

El directorio es el siguientes P

Lorenzo Chave-i, Gilberto Salgado,
«-

,
Daniel Navarro, Heriberlo Ceballos,

si- Eduardo Rodiiguez y José M. To-

c-sitt. Si. Adrián Vidal; Secreta c. 1 loza.

■ i,W»r i i DCIAPIAfABR
^-.1/,-i/Im^IACIA.CARB.
mpMtWi PELOTA

El número de imponentes y monto de los des

cuentos para el fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Marzo de 1957,

es el siguiente:

Sub-Adm,:i,s.t--iciín G S 4.800

Jepto. de B.encn;:i 2 6.100

Pique Gtnnde Ar'viis; 4 6.250

Chiflón Cü-issi

Pique Csiks C = -.- ■-.-■<■

3 5.300

Depto. Elt-r-.íicr
3 3.300

SE INAUGURO EL HOGAR DE

LAS VISITADORAS SOCIALES

DE LA CCIL, EN LOTA ALTO

Acto dio lugar a una simpática reunión

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127- para aficionados ; re-

Hados y copias. Precios

bajo lista.

pmsalves 214-Lota Bajo

A una simpática y amena reunión

social dio lugar lo inauguración ofi

cial del Hogar de las Visitadoras So

dales de la CCIL efectuada el 26 de

Abril pasado, con asistencia de loa

jefes de la Empresa y sus esposas.

Estuvieron presente el Sub-Admi-

nistrador de la Compañía, don Ar

mando Hodge P-; el Ingeniero Jefe

de Superficie, don Francisco de Mu-

el J . Ma

ano Campos Menchaca; el Dúec-

■r del Hospital, doctor Rafael Ruiz

uller; el Jefe del Departamento de

la CCIL.

Delaveau

En el m.

,, don Hernán Pas

sr-. Social Jefe di

[uaná Sánchez di

lugar grato y i

Depto. Ksnos;

Hospital ce Loio

Muelle Enbu-qi-e

B

1

5.850.—

2.000.—

SE S 149.500.—

OBREROS

Pique Giande Art-jr;;

Chiflón Caries

Pique Alberto

Pique Carlos CuUMr.ii

101

92

51

E2

20

S 56040.—

65.570.—

33.160.—

39.730.—

14.500.—

Almacén de Mu:e:iolPt
21

22

10.060.—

12.250.—

22.450.—

100.—

S9B S 396.210.—

REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A.

OBREROS
24 S 27.350.—

SOf*. AC.KUOLA Y FORESTAL colci: IA" S. A.

mmim( ,K. imprnu-nn- v monto t e los iles-

-UfiihH para ''1 fondo de Ahon ) de Empleados v

i.l.i-ci-t,.-, rorreM-ondinüe al me. de Marz i de 1'>:>í.



de IMPULSO se DARÁ este

UN AMPLIO PLAN DE ACCION^HA JMPREND1DO
EL flUEf1

La Asociación de Fútbol

de Lota, que tiene una
lar

ga v fecunda trayectori;]

poi

que no decirlo, en forma

científica, de tal modo

que nuestra representa
ción constituirá no sólo

una garantía de buen de

sempeño sino que muy es

pecialmente de buena con

ducta, lo que, sin duda

alguna, provocará justa

crítica del público y de l£

prensa.

¡
La Selección Lotina, si

guiendo una práctica ya

i tradicional, ofrece un plan

tel de jugadores, extraídos

solamente del "vivero"

'local y al amparo del ca

llo tiwu.-mctiu-Mie "tl

^j]„r de la "pichanga" de
'

"V n i te t 1 is ''ll ió barrio o simplemente ca

lenes que representarán ¡ Uejera,
cuyos componen-

el poderío del fútbol loti- tes exhiben juventud, e_s-

regional y nación il ■on

caracteres nítklo.s a -lo ar

go de su \'ida institucio

nal csla animada tU los

más altos propósi los ele

mejoramiento y 1 ■mentó

del fútbol minero. Ls asi

como, primeramente. su

■ocupa-

Actúa 1 Pres dente de la Asocia

ción de Futhc que ha logrado lan

Z,™
me ca go debic o a sus

deportis a y

a sus condiciones m ■ales, e spe

rialmer

Intel gente. culto y delicade 1

conduc■jic-n d la Asoc 3 h

P ■:■■:.- id' queda r en mejores man

través de sus com

promisos en e;l Regional.
Esta selección fué llevada

con criterio técnico y por

allí ; qut
í.í-.-'.ir

el señor Ceballos contara ce

apoyo decidido, entusiasta y

ponsable de la mayoría de los de

legados de clubes y del hinchisi

Consti

POZO ALVAREZ

recrión del tútbol una verda

garantía, pues es una persona

porte, especialmente por el fu

Inteligente, activo, deposüari'

las mejores tradiciones depor

de las minas, es. repetimos, un

l blar

píritu de lucha, cariño

por el terruño, fé y espe

ranza en que el cuadro

verde se ubicará en el justo

sitial que le corresponde,
durante la actual compe

tencia. Así, al menos, nos

ha impresionado la moral

del cuadro y así es la idea

matriz de la mayoría de sus

componentes.

DIRECCIÓN FUTBO

LÍSTICA.—Sin descono-

ua¡ I cer la ponderada faena

:he- cumplida por el directorio

dei I que recién terminó

mandato, ni siquiera em-
tl

pequeñecer su acción, la

jefatura actual que enca

beza el señor Luis Ceba

llos —meritorio funciona

rio de la Compañía Car

bonífera e Industrial de

Lota— quien, junto a Ro

lando del Pozo Alvarez—

Vicepresidente
—

y a Ma

nuel Arévalo Herrera, en

el cargo de Secretario, da

rá gran impulso a todas

las actividades que se de

rivan de. la Asociación.
.

~¿-

promoviendo y removien-

do el ambiente a fin de Jkc
■

ganarlo para la SELEC-
-

:

CIOX DE FÚTBOL DE

LOTA.

ASOCIACIÓN" DE FÚT

BOL.—Especial importan

cia, se concederá a la com

petencia de fútbol de 1957, Ba

en la que intervienen los

AUDITO CONEJEROS CONEJEROS

Interior derecho. 22 años y 8 de

actividad en las lides futbolísticas.

Soltero. Se inició en el "David Are-

llano" y en seguida actuó por el

"Luis Cousiño",

Tirsne especial cariño por el AU-

DAX ITALIANO, y piensa llegar c

colocóle la verde italiana.

_!N0 fEBALLOS C0NTRERA5

itro foword. Zl años. Casadc

it ssie )i-,eoo. Se inició en un

, , FUNDICIÓN. Desde

e ve dadera - mauídci

de responsar. mt ua que latitb. talu

cu-juiu lograra un lugai

OSVALDO JIMÉNEZ CHAMORRO
^

20 años 1.73 mt.. de altura. Em

pezó en el 'SANTOS MONSALVES".^ ;

pora antes había dado los P"^
'

■

sos en el barrio bravo
d"

Lota Alio: BARRIO 50.

I„uni¡ta w

Su tienda deportiva
tavui"

COLÓ COLÓ y es también ¡

anhelo lleqar a colocarse 1



i¡DE L0TA Lotsi Alia,, May., dc ll-:

I LAS ACTIVIDADES DEL FÚTBOL LOTINO

siguientes cuadros: "Car

los Cousiño"', "Luis Cousi

ño", "'Arturo Cousiño"

"Matías Cousiño", Ya I c

Sporting Club, Central

Sporting Club, Deportivo
"Manuel Rodríguez", De

portivo "Luis Alberto Ace

vedo", Deportivo "Amoldo

Courard". Deportivo "Ma

nuel Bulnes", Deportivo
Nacional, Club Deportivo

"San Juan", Deportivo

'Huracán"

Esta competencia conta

rá con la cooperación téc

nica, económica y moral de

la Compañía Carbonífera c

Industrial de Lota, a tra

vés de la cesión de campos

deportivos, atención de ju

gadores, cambios de tra

bajo, etc.

IXCHAS Y SOCIOS.—

Este factor importantísimo
ilel deporte no ba sido des

cuidado, v es así como a

través de registros llevados

esmeradamente, se ha lo

grado crear una hinchada

que siente verdadero cari

ño por la selección; y es la

que acompaña casi domin

go a domingo los éxitos y

fracasos de su cuadro favo

rito. Asimismo, se ha re

gistrado varios cientos de

socios, los cuales entregan
su aporte económico me

diante cuotas mensuales.

PLANTEL DE

JUGADORES

Durante el presente año,

SECRETARIA. — Para

la atención de todos los

asuntos derivados del de

porte en general, y para

cuanto dice relación con la

atención médica, social y

cultural correspondiente, la

Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, mantie

ne una Oficina de DEPOR

TES, a cargo del señor Ma

nuel Arévalo Herrera. Ia

que funciona en el edificio

de Población.

Deportist

dedicado la mayor parte de su vi-

da a estas actividades del músculo

y espiritu.

Conocedor prolundo de las triqui

ñuelas del lúlbol —su depone la-

vori lo—, tendrá la Asociación en

Manuel Arévalo a un gran teali-

ladoi y a un mejor deportista.

Toda la paite organizativa 7 la

plauilicación det deporte minero

está entregada □ sus manos, pac

lo cual existe tundada esperanza

de que todo 1 pedir de

ADOLFO ROJAS MUÑOZ

Interior iiquierdo. 21 añ os bier

llevados cubren su epide mis. 6

año primario. Se inició en 1 "San

los Mcnsalves" y despue en e

'Matías Cousiño".

Es un jugador de veidad ros me

recimienlos y de in-ciativ ss sol

hay que ccnaliiarlas. Debe sin em

bargo. pelr-sr mas y tirars

quien dice al dulce, con er pero

PEDRO MANRÍQUEZ ROJAS

Hall derecho Pese a sus 20 años ¡
d* edad y ¡cinco anos do rodar

'•os la pelota, es un crack en pt

' IWcia. Deá-Jid-j. enórfíico y it'ii

IRENIO JARA CONSTANZO

Fowcrd izquierdo. 2ü anos b

Chile íi. exiranje:

20

HENRIQUEZ HENRIQUEZ

is de edad. 6o primar»

Síilteío. Di

dados; futbolísticas en el barrio

CARRERA', sobresaliendo entre

la muchachada pelotera. 5u club ia-

1,-orilo es UNIVERSIDAD CATÓLICA.

e lie.

vui la CATÓLICA

1 «a
superior do COLÓ COLÓ ,.:■, .11

'
^i m- ,

t¡rM*ía y ,¡ el pósito la seieccs..,
■

Selccc ;

J



LA
OPlíjlQ»

ZAPA T E B I A~U POPULAR"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - LOTA BAJO

¡COLEGIALES, ALERTA! CALZADOS PARA UDS.

Les tenemos reservado una magnífica partida de temporada invernal, a precios que son

verdaderamente un regalo en j^&
esta época de escasez, carestía Uhj

y de tremenda inflación

ei calzado de la Zapatería "la

POPIllarvti contribuye ostensible
mente a alargar su vida, asegurar su

porvenir y lograr su felicidad. Por

consiguiente, todos deben usar el único

calzado de ayer, de hoy y de siempre

Consúltenos hoy mismo y sin compro;
miso alguno y ganará dinero a dos

carrillos. Lanzamos a la calle el más

grande stock de calzado para:

CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS

A precios que son toda una garantía

ZAPATERÍA ■•L.A POPULAR' PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJO

Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL CARNEN FLORES - LOTA BAJO

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

Pida informe mismo y quedará grato de nuestra atención



ir
DE LOTA Lota Alto, Mayo ale l!ia/a

El homenaje de Lota recibieron los p,emios de laCCIL '

.
carabineros de la Sub

Carabineros al celebrar su D ía Comisa,ía de L°,a A||«

En el Gimnasio de la CCIL se efectuó la Promesa del Servicio
l'l ,-laa a la

Cóctel se sirvió en la

Snb -Comisaría de Lola

Mo el dia 27 y Foaestal "Col

Mariano Campos Menchaca. el Cu

El Día del Ca;abinero Iué cele-
la Párroco de Lola Bajo. R. P. Lu¡

bmdo en Lola, el sábado 27 de

civiles, entre ellas el Sub-Deleqad

Uo de su sencillez, alcanzo especial

ealce Y como con la participación

de los jefes de la Componía Car ^Desoués^rendiise honores 'a'lo
bonícela e Industrial, autoridades y autoridades, les fueron tendidos lo

vecinos, además de la asistencia -correspondientes al Estandarte

de los escolares al acto efectuado mientras la banda ejecuiaba e

en el Gimnasio de la CCIL. ¡ Himno Nacional. Aciuo de abande

En los cuarteles de Carabineros i tado el teniente don Gastón Elque

|ué iiado el Pabellón Nacional con ta y do escoltas, los suboficiales

Sub-Comisaría de Carabin

17 de Abril, se leoarlieron los pre-

Tiios que la Compartió Carbonífero

e Industrial de Lota donó para el

los honores reqlorr entaiios y des-
'

pues se llevó a ei<

til Cementerio, den

sañudo homenaje c e recuerdo a los

servidores fallecida s de la inslítu-

IA PROMESA DEL SERVICIO

En el Gimnasio de la CCIL se

Bfecluó la ceremon a de la P:ome-

«o del Servida, p na lo cual mo-

mentos antes de 1 s 10 horas, ior-

n linea, al man-

do del capitán do Félix González

conferencia institucional el Sub-Co

misario de Lota Alto, capitán don

José L. Sepúlveda Quintana, quien

se refirió a la trayectoria seguida

por el Cuerpo de Carabineros en

sus 30 años de existencia dentro de

nización y a Ja c

ite el Mayor Comi

,ro Osorio Meló die

sal i

Acevedo. 2f Jefe de la 8a Comisi

na de Lota Bajo. La tropa hizo el

recorrido desde el cuartel encabe

zada por el Orfeón de la Compa-

n patriótica, en la

significado del t

esarrollarse dentro de poc

rabineros de Lota Alto y los obse

guiados par insliluciones y amigos
—Municipalidad, Rotary, Club dt

Leones y Sres. Benjamín Fredes ■,

—luán Hernández— a los de Lote

Bajo.

OTROS ACTOS

■
..< s rindiere

Despue

■j los abneqados

es se sirvió un Vino de llo

rante el cual hablaron la

i. Sra. Isabel de Cencha

niente don Luis Llanos L,

gradeció el homenaje,

i uno delegación de olicia-

ab-oliciales de Carabineros.

la Promesa del Servido de

Sargento 2o losé Mamerlo Ríve-

t, por su alio espíritu 'de coope-
a sus ¡eies inmediatos.

Cabo Horacio Figueroa Campos,
la mejor conducta durante el

Cabo losé Coligueo Reyes, por
semostrar iniciativa en el seryicio
siolicial.

Carabinero Miguelino Neira Ulloa,
lar su cuidado y conservación del

•quipo fiscal.

Carabinero Luis Alarcón Toro, por
■ii excelente cooperación a sus su-

Je rieres y buena conducta.

Carabinero Mario Méndez Her-
-landez, por mejor espiritu de tra-

Efemérides nacionales
en el mes de Mayo

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para
Caballeros - Ambos y trajea

para Otoño e Invierno - Abri

gos de calidad - La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

r«

h
[ i • >."i
trfr

3-1927-Se inaugura la primera linea
aérea comercial.

6-1811-En Santiago se efectúan las

elecciones de diputados pa

ta el primer Congreso Na-

13-1832 Juan Godoy descubre el mi

neral de Chañarcillo.

17-1742 Es fundada la ciudad de

San Fernando,

20-1506Mue:e en Valladolid Cris

tóbal Colón, a los 6B años

21-1879-En la rada de Iguique se li

bra el glorioso combate na

val que inmortalizó a Arturo

Prat.

26-1818-Manuel Rodríguez, el Gue

rrillero, muere asesinado en

Tiltil.

29-1833-En conformidad a la Consti

tución Política promulgada

mer Consejo de Estado.

30-1927-Se decretó la fusión de las

Cajas de Ahorros de la Be-

2-Carlos V otorga el título de

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros;

Drogas y RollitOE 6 x 9 y

127, para aficionados; re-

■.vlados y copias. Precios

bajo lista.

Mnnsah i 214-Lola Bajo



UU Alto. M;i y.» .le 1^57

Sdc. COOPERATIVA de CONSUMOS de los EE. PP. de la CCIL

Recibió de importación directa

MOTORES "HITACHI"

Para Máquinas de Coser

Precio: $ 15.375.- incluido impuesto

Amplias y cómodas facilidades de pago

Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - BENITO GIRALT lota bajo

La consigna de ayer, hoy y mañana: ¡Todos con CclIZadOS "GIRALT"!

Ya nadie puede jugar con su vida. Ya nadie puede tratarla así como así: Es necesario

cuidarla. Cuídela Ud., usando sólo [

Calzados "GIRALT"

que es mejor que usar cualquier otro calzado

porque Calzados "GIRALT", significa
un seguro fijo para su brillante porvenir

Consulte nuestas vitrinas y c caanvencerá de

que Calzados "GIRALT". le hará feliz y

agradable este invierno que será muv riguroso

Contamos con el más amplio y aaaoasedor

surtido de calzado para Caballeros, Damas

y Niños, de temporada de Ototao e inviaanaaa

NO OLVIDAN IK TODOS IION'DIs;

(~*AI T'Anoc; "fílRAI "T PEDRO AGUIHRE CERDA 60! - LOTA BAJO
OAL-^AUUto Uirx^|_|

BENITO GIRALT



[de w* Lota Alto, Mnyo dc 105"

La señora Rosa R. de Zambrano

i preside Centro "Patria y Hogar"
s"

Una Escuela Primaria mantiene esta Institución

Recientemente designo su nueva

directiva al Centro Femenino "Pa-

tria y Hogar", que funciona en Lo

la Alto 7 cuyo Hogar Social esta

ubicado en el Pabellón 31. Casa 11.

Presidenta honoraria fué nom

brada la señora Dolores de la Ma

Kl de Astorquiía y Consejero, el

Si, Carlos Duarte.

El directorio electivo es el » si-

■iiaenle: Presidenta. Sra. Rosa B.

ia Zambrano; vice-presidenta, Sra.

Rosa de Valencia; secretaria tíe ac

tas, Sra. Blanca A. de Orellana:

ptft-secrelaria, Srta.
Maria Hidalgo:

t-Morera. Sra. Esleía de Torres: pro-

Üsoieio, Srta.
Odila Arroyo; diiec-

loios, señoras Margarita de Villa

- gran. Foliando de Martínez. Cíe-

ss^pntma Tapia de Pincheira. Amo-

to de Sanhueza y Laurenlina de

tima.

■ MANTIENE UNA ESCUELA

Una de tas obras sociales de

mayor importancia que desarrolla

Mta entidad es la Escuela que con

el nombre de la Sociedad, "Patria y

Bogar", funciona en el local antes

■racionado, con tres cursos. —Ia,

2a y 3a preparaldHas y en la que

ndbe educación un buen número

de pequeños niños de ambos sexos

Dirige la Escuela la secretaria
del Centio. Sra. Blanca A. de Ore

profesora, la Sita. María Hidalgo.

El Día del Scout

se celebró en Lota

El Día del Scout fué celeb
en Lota el 23 de Abril, fieste

Son Joige, con algunos actos

los cuales el principal Iué el

vado a efeclo en el local di

Escuela N" 4.

En el mencionado plantel tuv

briqados "Martin Raby' y

Manifestación de despedida se

ofreció a don Ramón Carrasco

Homenaje del personal del Depto. de Mecánica.

Loto

Columna de la

solidaridad

El Si. Oscaí Videla Cid, operario
de la Sección Tráfico, expresa pu

les doctores. Sres. Ruiz Fuller. Mo

lina y Salas por las atenciones dis

pensadas □ su esposa. Sia. Esilda

Mackenna de Videla. durante su

enfermedad. Hace extensiva su gra

titud a todo el personal del Hos

pital de la CCIL.

Los componentes de la Sociedad

S. M. Cuidadores de Matenales y

amigos de la Sección Población, hi

¡efeE

S 1.430— a favor del socio. Sr. Hi

I póHto Valencia Robles, quien du

internado en el Sánate
'

cerca de Santiago.

Intenso movimiento tuvo

durante el mes de Abril

1
Biblioteca de Lota Alto

Un total de 1.315 lectores se

leqistsó duianle el curso del mes

de Abril en la Biblioteca del Ca

sino de Obreros de la CCIL; de

esas personas, 750 c.cud;eron al

establecimiento y el reslo solicitó

libros a domicilio.

Además, el total de obias con

sultadas llegó a 1.185.

Poi olra parte, la existencia de

volúmenes de la Biblioteca al

canza actualmente a 2.552 libios.

onal de empleados del De- pesar con que veía au alejamiento.
to de Mecánica e Inspec- Habló a con

de la M i.---.i: -t na, Sr. Arlemio Cue-
"" '"'"

Si. Ramón Carras-
vas, quien tan bicn abundó en elo-

qtos pnra el estejado. refiriéndose

en grandes re ;qos a la trayectoria

□ se desempeñó en

Pené Villablanca
Lota

rcliiio estejado agradecien-

Cariasco. Agregó ; hizo votos para que

el personal continúe en sus activi

de lodc el personal al ren dades laborío as, colaborando con

homen je y expresarte el los nuevos jef

Centros Obreros de Instrucción

Iniciaron sus actividades en Lota

coles 24 del pasado mes, con nu

En la Escuela "Matías Cousiño"

todos los miéicoles. se dictan la.

clases para los hombres, de 18 i

20 horas y, paia las mujeres, ei

el mismo local, de 15 a 17 horas.

La labor de los Centros Obrero

de Instrucción es ampliamente com

prendida poi la Superioridad de la

CCIL y por empleados y óbrelos del

Establecimiento de Lola, como lo

demuestran las facilidades dadas

para el fundónamiento de los cur

sos, la cooperación de técnicos en

la enseñanza de los diferentes ra-

tnos y la asistencia crecida de alum-

CIENCIA

i la

iplificado, T_

cen eu curvas —encófalogra-
susceplibles. por sus anoma-

de permitir el diagnóstico de

ir enfermedades

ilepsia

i especial

i el i

la porcelana Ila

tivo sensiblemente de las porcela'

rías ordinarias, llamadas blandas.

Ambas, no obstante, son a base de

arcilla pura, caolína o silicato de

aluminio; más en la primera, la

caolina se halla asociada a una

roca du:a. el feldespato, en tanta

3ue en las otras se combina coa

una ioco blanda, el fosfato de Cal.

Los diseños lantosista gue dan

a la mayor parte de los mármoles

sácter ornamental, se deben

rrezas repaitidas al azar en

sta calcárea; trazos carbón í-

;n las lineas negias, de fíe

los diferentes grados de oxi-

—ocre— y en casi todas laa

I cono de sombra proyectado por

.una durante los eclipses sola

parle "la Tierra a la velocidad

555 metros por segundo. El más

io de estos eclipses no dura

de 7 minutos 15 segundos

s mil t

: dado, ólo £ :< pilcr

después de las

,,PT1 e- ss descubrieron aún i¡ es

•fedos. Es así como toda-

den obseivarse. sobre

as pía las del lapón, algunas ca

s nuevos, creados por la

:11o en la naturaleza y riel

la

leve q je le permita perfeccic
slo aquellas plantas o

ue le son útiles.

JIU-

«[LIJES
CRÉDITOS

Hclojtria VATTERVI

_ . I ^
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Lota Alto, M..v-. de

.irít-trír-Cririíir-Cr-ü-Cr-Crúírtrir^-i

AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA _CIA.

— DIKIaCa ION: ESCUELA MATÍAS COI SINO — ivas

a^aMUaíjaja^vaJ^aaía^^a MAYO DE 1957

EDITORIAL

■Ij.
M.vo de 1879—

El Combate Natfal de Iquique

Fiesta del Trabajo EL DIA DE LA CRUZ ROJA

ir,1.":; jr7p. Jarziríí /V\

ta dd Ti-atiaj,i. h
::! "AMAN'Kt'Klí

Yo admii-o al que titib;

ha. mano eseallecida

dice honradez, valor ilict

En este día, frente al puerto de Iqtiiqui-, la túrbela "'Esme-

a¡da''t comandada por Arturo l'rat j la jroleta "Covadonjia"

Modada por Carlos Condell, se batieron con gran heroísmo du-

■■ainit más de cuatro horas con los acorazados peruanos '"Huás-

"Independencia"...
La "Esmeralda se hunde con >u bandera al tope cubierta

r la gloria y la 'Covadonga-' hace rendirse a la "lndepen-

eaeia" que quedó encallada entre las rocas.

Los héroes de esla epopeya: l'rat. Serrano. Aldea, Riquel-

Hu y toda la marinería que sucumbieron en esta jornada, es

cribieron con su sangre la página más grande ot. nuestra his

toria inmortal y ejemplarizados..
, La arenga que dirigió l'rat a sus marinos antes de inicia-

So el Combate es algo que ningún chileno debe dejar de re-

conhr...

f
"Muchachos: la contienda es desigual. Hasta hoy la Ban-

de Chile nunca ha sido arriada ■.■»!,■ el enemiK''; espere

no ae ésta la ocasión de hacerlo. Mu-mi1'- >" v,va, l-ssi

iera estará en su lugar; si yo muero, mi- nikiaie- sabrán

plir con su deber".

Trabajar t-

neho camp,,

Trabajar es vivir. El ocia

, hiere,
;1 ocio al corazón corrompe y

hunri-e.

n su influjo fatal el alma mué.

v en enervante hastío le con

funde.

El hogar del obrero es- un

t-;i'\- -^A—A
Ame el panorama terrible dt -X-r^PSs.-'-

.¡tnta- vid'ax jóvenes que se ex-

Liiiiruian por falta de avuda, e

.nspii-ado en los preceptos ens

ilen- v Durant, -..ña, , .„ forroat I-..- de KBtria a luí!.-* Io> hen-

n ti -nipos ie pna, grupos arr.i
- ■1.- ■

-n vlI.k-uI,.- y hospila-

i(ue i-,i ¡izaran e-ta labor de

primero- siuisiLo-. De esta idea Por aviserd.. siu- ia VI Con.

mirable de lo- tiempo- moder. fim K..¡:i, se sitord.-i conme-mo-

rar en «.¿l Auiériui e! día f

de inavo i-¡ iiia de la l'iw Ruja.

Dicha Institución diseminada

hoy a través ti-, C8 naciones for Henrv Dwiiant. nacido en Gi

man un ejército neutral de más nebra. Suiza, en esa misma fe-

ile 100 millones de cruzados.

Los miembros de la Cruz Roja Colab. "Escuela Matías".

Independencia del Paraguay

ES

A ARTURO PRAT

Yo a tu busto por pedestal pusiera
tomo a eterno recuerdo a tu memoria

'' mar, mudo testigo de tu gloria.
» la nevada y alta cordillera.

Con letras díaiimtinmi.- e-^úm-isi

en el libro grandioso de ¡a hi-toib
bre!.

Himno Nacional de Cuba
Vibre la lira del poeta un día

i para ensalzar tu sacro patriotismo
mil arpegios sublime de ternura

\ul..r- I'IÍIHiO FIGI'EREI'Ml

Colaboración "lámela Malia-'

tjue la Patria .,- <■ .ut-„L|il-

""

líüJe mavo de 1898 ¡ Tierr.. .! ■ luelm.l ■ <■.- y tle va
li"

Independencia de Cuba

N EC N
NUEVO TALLER DE RADIO

Olrece al distinguido público,

sus servicios en Reparaciones

de todas marcas de Radios, To

cadiscos y Artelactos eléctricos.

PRECIOS MÓDICOS

MiN'JtL C4RVH!iU l.AHC A

Radio-Téonlco ea rasado «° la Nati sal Hltooi

HUÍARO " U l



la opmíJI

Mr**. .' -crk-ü
La efemérides del mes

i- AMANECER-!
íi.. .-¿ÍS>*WÍ MAVO DE 1857

•I ,!-■ mayo de 1879.—

Muerte del sargento Aldea

Algunos dias después del

Combate Naval de Iquique, don

de muriera heroicamente el Ca

pitán Arturo Prat, dejaba de

sxistir el valiente sargento

Juan ti-- Dios Aldea que cayo

herido .I- -ravedad al abordar

En el- '. despeé» del com-

Hahía perdido mucha sangr

ior sus heridas, después de re

iez o doce balazos en s

de escuela y dirigía el colegia

gratuito que mantenían en esa

ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Aún con relativa independen

cia, en 18111 Argentina se man

tenía bajo el gobierno del vi

rrey Cisneros. El 25 di Maye

el pueblo se agolpó a las puer

tas de la Sala Capitular pidien

do a voces la. instalación de una

Junta de Gobierno, en que ni;

tuviera partici pación el vi) rey,

El Cabildo sa vio forzado a pro

clamar la Junta que se lo pro-

La moneda del pais herma-

íe llama nacional . La casa

de ñus presidentes es la ('asa

ala y su actual gobierno es

ÍPoen-ral don Pedro Eugenio

Arambum.

Desde las épocas de la Inde

pendencia. San Martín y O'Hig;-

Kins sellaron la eterna amistad

chileno-argentina.

Himno Nacional Argentino

Aniversario de la muerte

de don Luis Cousiño

Recordad» ci.mn un precla

ro industrial v filántropo chi.

leño. Fue poseedor de los te

rrenos carboníferos de Lota

y de una parte de Lautaro.

Su padre, don Matías Cou

sino, le otorgó una esmerada

educación, * aún más, le brin

dó la oportunidad de recorrer

casi toda Europa estudiando

y observando los paseos y jar

dines más hermosos del Vie

jo Mundo, con el único fin dc

-.miiellecer la capital de la Re-

lióblka. Sus planes cristali

zaron con la construcción del

hernioso parque que en San

tiago lleva su nombre y que

más tarde obsequió a la Mu-

itii qia'idad. El Parque Cousi

ño es famoso en toda América

porque en él se realizan los

aclos militares con que se rin

de homenaje todos los antis al

Ejército de Chile en el día de

las fiestas del 18 de Septiem

bre. Estos actos patrióticos se

rt piten, además cada vez que

un nuevo Presidente asume el

Mando y acuden muchas dele

gaciones e\tranjeras.

Don Luis Cousiño fomentu

hi industria del cobre j;
la fa

bricación de seda, la inmigra

ción europea,

En recuerdo de Gabriela Mistral]
Sentido homenaje le rindieron los escolares de ]

Lota en el Gimnasio de ia Cía. el H
'

mbelie

vidad nun-Su fortuna y

pre estimulaban el trabajo, el

talento y las fuentes de rique-

*a pública nacional. Con ma

no pródiga ayudó a los po

bres, a los escritores y a los

hombres de labor. Otra mara

villa de su buen «usto es el

famoso PARQUE DE LOTA

Murió en Chornlos, 1 eru,

más tarde en 1887. la M

dad de Santiago .i-d.'.

, , VI Parque que ha eter

nizado su nombre y que hoy

es digno de recordar como un

auténtico hombre de bien.

Colab. "Escuela Matías".

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Neira

a las 14.:il> horas, e

Lota, cumpliendo in:

Gabriela Mistral.

Pudimos anotar

le.- y ¿electos poem

homenajeada fuerfcr

asistente.

Interesantt

gura dc la pot

Cousiño'', sern;

ojíi-ama, realizado el martes 14 de mam,

,1 Gimnasio de la CCIL, los escola^
ucciones de la Dirección General de Edn.
entido homenaje a nuestra gran poeti^

i interpretación de delicados trozos coa,
que reflejando el espíritu de la poetisa
■¿cuchados por las autoridades y público

jltó la disertación que sobre la ilustre fi
hiciera el_ profesor de la Escuela "Matías

^ Amanecer,

<A\

01
,

El asesinato en Til -Til

Un tranquilo y di-tinguidu
estudiante de Leyes dejó un

dia sus estudios para sumarse

a la causa de la revolución. Su

nombre tan conocido es el de

Manuel Rodríguez. Ayudó a

San Martín a la formación del

Ejército de Los Andes. La pro

vincia de Colchagua fué el tea

tro de sus proezas, inmortaliza-

por la leyend;
sv Fundo i

dc "Húsar* de L 'Muerte"

"Aún tenemos

;i 17- de abril f

Homenaje al Cuerpo i

de Bomberos

El domingo 12 de mayo *n
ín pasado se realizó en Cofr^
pción, por los micrófono*%

Radio Cóndor, un sencillo home
naje patrocinado ñor aloninM
de la Escuela "Matías Comí-
ño", a las órdenes del profae
don Eleodoro Cifuentes, de-fié»
do al Cuerpo de Bomberos li

'

que en esa fecha c

aniversario más.

El profesor señe

es un antiguo volu

Primera Compañía

iebraba t

■

Cifm

, del Regimit
mes siguie

Qui
Cazadores. A!

este batallón s

Ilota, llevándose a su prisión

ro. Acamparon en Til-Til. li

ciend-a de Polpaico. y en la n

che del 26 fué Manuel Rod

guea, traidoramente asesinai

en virtud de órdenes super:

segur,

te célebre guerrillero de

dependencia reconocido i

chilenos y por la Histo

mo un ejemplo de homl:

triota y desinteresado.

Candidatura a Reina Banthcril '—

Dos simpáticas profesólas
:¿ Lota Alto postularon al co-

. ¡ciado cetro bomberil de las .

iestas del 21 de Maye. Fueron '•.'-

illas las señoritas Gaby Ortiz fj
"

le la Escuela "Arturo Cansino" f
"

- Violeta Hernández de la Es. *_~.
uela Matias". Según manifes- ]_ -.;

■aron a reporteros de "AMA- :"

N'ECER", sólo deseaban coope-
,

",

con esta benemérita instila- ...-.

lieron el título de primer vio-r

ista del mundo. y.
Fué un mago del violín. Ave- -.-

¿ cuando ejecutaba en púbo- ;

simulaba la rotura de MK

erda para seguir ejeeutsBdo r-_

n las tres cuerdas que le ~W% .

, de pájaros en medí

Muerte de Nicolás Paganini1
Nicolás Paganini fué un cele

ridad piodigio--.a Je ;

;ón de exquisita sei

erviosa y de gran sei

rtístico, sus ejecucioni

s de
r¿ *it

Tde enfermos, BO¿ Í
- de agónicos, todo arrant»»^
-■i m-i'gico instrumentó. ^j
FileJua en Niza, y sa W¡

-

o! violin mágico Que U»-

'""'.Te'aiw'n'ii C'1"10 una *

1 v 'quia del niiindi) d* 1* ;

¿sica en el Salón Verdeja

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA^
OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

(', ,!,•]), ,na-s, los famosos catres "CU"', sommieres de cintas de

acero c ¡Hirieses, luda elase de muebles para los hogares, ropa
ae

uama y miles de urtíeulos que Ud. puede pasar a ver sin com

promiso alguno.
; unlVceioncs de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

ABRIGO Y TRAJE S.

Pedro González Candía y Cia Uda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican
- Lota Bajo

3



Jkatbimomcs en lota alto

^ít-jleetuaion en lo Panrxjuic San Ma

Jtias.
recieo temen te

El sfeiior Carlos Moscosc Gi

"^ eoo lo señorito Mino Olíale V

uwiui Sáez y Sra. Main, mum

Zambrano de Sáez.
—

Myriam Graciela, hija del 1

Luis Hernández y Sia. Victoria I

minot de Hernández

£.; El señor Victoi Manuel Ancalipe
Arce- con la señorita Rosa Elena

Sánchez Muñoz.

El seüor Luis Octavio Figueroa

_
Hqt-uio con la señorita Maria Mag-

"Halena Bello Retamal.
'■■:

U señor losé Sanios Sáe2 Sáez

"-ten la señorita Laura Ester Arriaga-
- da Arriagada.

El señor Arsencio Rutilar Nava-

Vele con la señorita levita Hermo-

'

-Hosc del Curn

. José Migue] Rivera

. Sha de Rs-vero

] del Sr,

Luis A. Galdámez F. y Sra. Raquel

Araneda de Galdámes.

—Yolanda Alix. hija del Sr. Juan

Alberto Novoa Pereira y S.a. Ber

la Yolanda Escobar de Novoa.

—Guadalupe de las Nieves, hija

Alberto Cuevas y Sra

hijo del

■s del C. Torres de

—Arsemo de] Trán

Eduardo Verdugo

-■Sergio Dagoberto. hijo del Sr.

Dagoberto González y Sra. María

Ele: Utre

-Elisabeth del Carmen, hija del

Lu^s Abelardo Escalante y Sia.

via Elena Herrera de Escalante.

- Víctor Manuel, hijo del Sr. Gu

rcindo Sepúlveda y Sra. Dona-

i Peña de Sepúlveda.

Fallecimiento de don Víctor M. Zenteno

TB íóbode 4 del p

wpwtiní

«uel Zcr.

•cdón Mjp:> dc Kir.b.

fenponia Carbor.ileis e Indo

• Lota y voluntat.o .i.- ls; P

■ Compañía del Cuí-rpj ui<

#M "Matios Cousir.<i". fuy

pimiento enlute a honoiol-lc

Píos de e3te Mineral y de I

Widod. >

■ Su» lunerolesi :.e elec-lnn-. n <■

-: v.rstor Ma- son manas, con asistencia ue ¿kj

pmpleasalfi en la
'

I" lo Compañía y compañeros <

Kir.bji -:-:«.* d<- "-■: eximio. En la tarde, desde el Cu

, dei Cuerpo de Bombei

:.!.;-

s Compañías lo

. Hablaron en el Camposanto
■

Domingo Godoy. poi la ins

:.íi bomberil y el Sr. Alliedc

-Letanía de] Carmen,

.cana: P. ror-iir.-iei V í

iel C. A: ir. ;-si a:.- í*--:i-.--.:

—Oi.sr : as. ¡. ..-.. V.: ■:(-, Si Gtsra.!-- d«-l Cs-r.-si r.:-i ..(

Fermí.. A:-. |. sal. y
= sa> 1,-... s i:'

[«sus Pastor d<- Ars -. -.- ■..-.- ■*:■; su-: Hr.-.u H.-rt-.-- t.-¿ .<<■ '■-.r.cix:

-Oír. • C, '.-.-.-..i:- lu .. as.-i si V .: ?..,■.■-:•.? C: ir :■■ ;i. .. .:el íi;

los Orlorjo !..--:) y ■■;„ M.n.-i iV.t i.-,,-.. Hs-:>'iif- Ar.itt.-.-. y !íi : A.c^

na Re,::. .:f Le.d Ki-siro isi- Acqu.tís

—Doral;:.o del Cjrrr.i n. :.- o <l.-l Normo 1-..CÜ-I l-.;|.: <!-. íi Js:x

Si. Sc":.-.r,;s H.../ y Sr^ Rc;r* ü-usí R-j.d >::ih scz-: y Sra No.--n:i C.s

f-hez ■-.- i- iz icir.a ce SonhisCzn

— Je-..- Lia :. hi o de! S: Solvndoi Cs:rlos Huiobertc y Kclion it

leldie.- v Su Hos.j Cal c.f leldres uciifrt-. h.isii. ce: S' r.;<¡-.r,r. Pes-,0

— Je se I ejr*. (•*..; hi|C del Sr loiu y Sra. C=x..i.o Bíhímtnde* <:e Po

Gomáloz y Sra Me: ia t ; amesia Na

va;;o tie Gor.zaloz |r.-..- Aoel. hsio del Sr Mcists

- V-.ru-- M-m.-H h.f del 5- H.-c Abel Isla y S:o Musa dc! Ts-iit>s,;Io

tor Heir.cn Hvntiqi.r-t y Sra luana founiip-i do ls;c.

Ce.dio <ie: ;"orrr.en s„„: de, Ss

-Rclar.do !-:ri«|..p h- o riel Si |.s;.n I-:..mbcvc Hosrsar.cez v Su:

Folanto As. .:-■-..-■ v 3ro "hesluid i Mono T.'if-<: MersJvzai ri.. IV:n:r

—H<*rt„ r-..-. Arico hi o dol í" Fl.s: V.i-.~,,r\r, hija siel Si ',

Heriberlo sto¡o> y 5¡r. fórmelo I.*: in.so. Maro y 5:<i t¡t-:rr.;::i Flo.on

siández isi* Rnias -<i H.ve..-. de Mi-.-.

-Ais anc. :í.-l fVnmen. hno d-, ?onor.;.a d.*l C.-.smer.. hsic del

Sr. Eligíalo 7ur,;a,o y Sso Líalo Si M;gup: Nünez y 5:a luana Mo

rsti Zcmbrarsv do Nunuz

—E: ;?.-.[* cth Mcnu'.y. h-.\a del Sr K»lol Aqusrm. htjc del Sr. I tan

Zacatín- tosr.andez y S-o. i:rr.r Cisrrczo y S.-o. Teresio Cub:ero dt

Mery .Je Ferr-sr.i:.-? Cero-":

—M.:m.i V-viona ;1< 1 Crrrr-.er*. rtt hu:. Neme;::. h;js> de: Sr l.i-i-

ja del S: ;.v,e Aquí.era Le-.:, y '.',:-¡ AguMm B.rgo* y Sra Berta F.-esto

Carmoi. Aauí.csij de l.fí. i;,as do Burqoís

—Ice Asr.s-.so. "n..o ael Sr K~. Na:o A.ia. hi|a del Sr. Ht-doi

riano Volle os y Si.-, Revés Pfjo Segundo Romiroz y Sro. Ksra Josc

de ValU*
•

v hno Hernández dt- Romirvz

Lus Alburio. K;|= del Sr V;c:a:

José *u1.<r Opozo y S o Blonco Nie 5cir.ir..i!i Gonzu.ez y Sro R<*ir: Do

ves Eou= <te Opozsi
>rq.c Ft-dor.co. n,.o d. 1 Si M:¡

nuel Huenuil y Sia. Marganla del

Urra de Aravena. C. Ramírez de Huenuil.

<•

MANIFESTACIÓN DE DESPEDIDA

Po-ln Rafael, hijo del Sr. Osear

•,-s.c-a C:-i¿V.<-¿ y Sra. Olga del

M..:i. ! :■<• üonzalk-z

f. .■:.. As:,,.-:. h;|J dc. S. Hed

ió ■:■■■: y ;>:ai Polm-ra del C

I ;,.-,!„<:.;,, a. Jas<-

■i hito del Sr luán

Sro Herm;n;a del

:: !. si ■ :iO M.,l

'<:

Luis Fronc.sco. bijo del Sr. I:
■■ Vi'sleqos y Sro Rosa de; Carmel

T«::.onn di- Vlllegal-S

lion J:; ie i„x dei Sr Jt
.4- Cs.o'e y í>;o Ir.es Molino dc

D-.o;.-

Mi€|i;.-t Ángel, h jo del Sr.

Toucrd-; Solczor y So Klviio del

r: r.romnia ¡Je Sclozai

Ces.c-f.yg del Trar.si'o. tnic del

^r I.n:i r.r.sr.n^a. Hebo'Üedo y Sra.

Ini-s del l." Mi-lloiro d.- Rebolledo.

tíi:ii:i Is.ahel. hija det Sr. Mo

r.icl lusos H.sir.gjoz y S:a Isabel

S-.sUi <:.■ Honriq.cz

Pedro S<::ohe'.. h.|C del Sr Cor-

:-js P.:lmo y Sra Croriela del C,

L-,p;r.a;a de Pilma

R-ilael Aimcnó;. h'|o det Sr.

Lus Auquítsi Galarce v Sra. Mario

[■ie* F-^nt,-; de Gnlarce.

Hí:s.t.s Biio h.j.i liel Sr. Her-

y Sro Moría

r O.,
r,i Caí

i do di

A:t.-I¡í h. o <}>■:

;a y Sra. Luisa Sanhueza de r>

María Octavia, hija del

sé Armando Torres y Sra. Ma

CORONAS DE CARIDAD

A ben<

s Nol

MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERV1

Frente Farmacia Neira

GALERÍA infantil

■•.:

UtÁ'ÍL

I
I

"

i Sánch-s¿ t/,iiUi ?\y.
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i- , T„tn roncen-

'
ceies, del Club "21 de Muyo

i. La gano Segundo Ca- para ios, pu

ellos uno obsequiado par el

Deparlamento de Bienestar de la

Compañía Carbonita e industrial

sie Lola. . .

La partida y lo llegada ¡ue en lo

asta de Armas de Lola.

Damos dos notas gráficas, una

ites de la partida y la otra a loa

icos momentos de iniciarse la

VARIEDA D E S

DEFINICIONES

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

RAYOS X

Consulta: de 2 a * P- M.

Conaiell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Inteligencia
r, después- qu

el hom-

evisado todc lo demás.

Decoiador

a a hace: co

lo que

la pro

pía.

Jefes Señor que habla a los gue

que los demás empleadas

trabajar.

Edad maduras Cuando s e es tan

yoTes^zo
íempre. pero

Dr. Alfonso Délano D.

NISOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Pob. San Martín - Calle 1-G2Í

Lota Bajo

Atiende de 6 a 8 P. M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 hom,

Teléfono público N* 28 y Te
léfono de la Compañía.

Arturo Prat N« 162 (Prenta
a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabuceos, f
Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M. ,

RAYOS X , .

P. Aguirre Cerda 170 - Fona %X\~
LOTA

Mateo 2.' Villegas R.
"

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267. ;;

Sastrería Gala

LOTA

'
Población Lorenzo Arenas N' 3, ::

i Calle Mencia de los Nidos 124
_

CONCEPCIÓN

Club "Juventud los Brillantes"

eligió recientemente su directiva

Celebridad: Persona gue trabaja

->r\ gran empeño por hacerse co-

ocer y cuando lo logra se disfra-

Dr. Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmor

y bronquios.

aenerosa ayuda del comercio local.

Aclualmenle el Club sólo cuenla

con la rama de tútbol y espera su

el desarrollo de otras prácticas de-

La directiva es la siguiente:

Presidente, Rutina Velásquez: vi-

e-Presidente, Ernesto Torres: secre-

■rto Concha; pro-secreta-

L O T A

Recientemente se eligió el di

torio del Club Deportivo "iuventi

los Ululantes", entidad fundada ■

Lota Bajo, el 1° de Enero del p:

Carlos S. Torres Marín |
PRACTICANTE

Atiende diariamente en el Con- Técnico en Kinesiierapia ,

sultorio del Seguro (2.. piso).
'
Casino Empleados - Casa Sal-,

De 2 a 4 de la Urde. teros - Depto. IS.

RAYOS X Hospital Compañía Caiboniferaj
LOTA

)

clínica dental

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA
^

,„r taaalaaaa laa? aiaafaaaaaaa

10 a 12 y taraiesa Martes, J

a Sálaaalo ale 3 a S laoraa

Dra. Eina Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

Atiende tardes: I-™»' 5B"Í

le, y Viernes «le 3 a 8 lo^ ^
RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Pedro Aguirre Orda 731

Caíilla 44 - Teléfono 41

«HtEFRaJ:vi llablanca
9 9

MONSALVES 212 LOTA BAJO - FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

i Melante es el lema <le los optimistas. Si, puede llegar muy
adelante vistiendo en la única sastrería

de prestigio (le la localidad: "SASTRERÍA VILLABLANCA"

.(aneado mientras otros lo superan. El éxito en los neKocios, en empresas de
cualquier

índole depende en «ran parte del corte elegante de su temo.
No se queal

a DESEA SKR BIEN RECIBIDO Y MlvlOR CONSIDERADO? VISTA EN
Á

S a\ S ¥ C IE K I A ,,VILLABLANCA,,J!
Cotte moderno y elsgante

- Consulte un Crédito sin compromiso
- Se reciben hechuras
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Anhídrido Carbónico Los Versos de Juanito Segura

trüss

ORIGEN—El anhídrido carbónico

es producido normalmente en las

nüoos por la respiración del perso

nal- por la combustión del combos-

¿ble de la llama de las lamparas

de seguridad: por
la combustión de

ios explosivos: por la descomposi-

dón de las materias vegetales

[maderas, etc.). Y animales, y po.

la oiidadón lenta del carbón y

airas materias carbonaceas. En las

carboniieros, los surtidores de gas

que suelen aparecer en los trentes.

conüenan. a veces, pequeños can

tidades de anhídrido caibomco que

se desprende de los poros del car

bón. En las metalíferas se han pre

ciado casos en que ha aparecido

'"■Blhídlido carbónico de los mantos

t»e "lores e inferiores, probable

mente como un producto de la des

composición de las cali-tas u otras

rocas calcáreas por efecto de las

aguas de
mina, que tienen un gran

contenido en ácidos. Se han regís

t:ado algunas terribles catástrofes?

en Europa, deb'do al anhídrido car

bónico gue ha aparecido en forma

de fuertes descargues. En uno de

Bstos casos, donde perecieron 1SC

personas, algunos murieron debidc

al efecto explosivo del descargue

la mayor i a restante por so locador

causo:da pOI el anhídrido carbonice

que invadió rápidamente las ga

lerías. El anhídrido carbónico st

orma también por la combustión

espontánea de las minas y toda ron en los EE. UU para determinar

clase de incendio en el interior, y

por explosiones de gas y de polvo
de carbón. Las minas bien enmade

si efecto del C02 en aparatos de

sixígeno. de salvamento. Aparente

mente. 2 a 2,5% es lodo lo que po-

radas, especialmente sí no son b'en

ventilados, pueden contener cierta

cantidad de anhídrido carbónica

halars cualquier porcentaje superioi

□ 5% producirían efectos notorios

en el aire. y de 9 a 10°°, a pesa: de respi-

EFECTOS SOBRE LA SALUD. —

El anhídrido carbónico tiene la fun-

dos tan prolongados como 45 minu

tos, no permite realizar trabajos

rión peculiar de regular el siste

ma respiratorio. El anhídrido car

bónico de la sangre ayuda a esti

mula." los centros nerviosos, que

rontrolan la respiración pulmonar;

sruando este qas se encuentra en la

íangre en rosno: proporción que

Los experimentos cuyos resultados

son los del cuadro arriba mostrado

se hicieron con hombres en reposo.

sentados durante las pruebas.

En Alemania se hizo el mismo

trabajo y los resultados fueron se

más concentración

a acción pulmonar

baja concentración

motivada por la

ry que usar la protección.
filtro o trompetillo

i que así el polvillo

¡e vqya hacia el pulmón

Una

. debei

ion de

hídrido

respiración de aire que contengí

mas porcentaje de este gas. que L

normal. Los efectos de cantidade

excesivas de anhídrido caibónic

en el oxigeno se demuestra en (

cuadro siguiente:

REACCIÓN

L\T«4

H&S
i destacables.

No hay f

pulmonar. No hay ol

Marcado aumento en la ventilación pulmonar, transpire

ción moderada, ligera pesantez en la cabesta después de

haber respirado la mezcla unos diez minutos.

;nlo en la ventilación pulmonar, dolor ai

cu la región frontal. Desmayo y transpirc

•9>ir- al final de diez minutos.

]:--X-
'■

3 alO 300°° de

ón narcótica o /enenosa.

Cualguier lugar de la mi na donde

el C02 se presente ei q

dad. tendí de Q2 y esla

contribuye

las persoroí w^inhaJ
Y nuerte de

cía de ai e y C02, d r.a-l

timo se presenta en e

el C02 encí en ra hume

dad. es absorbido.

formando un ácido d Concen-

en el aire,

calor debido

a la accia n acida sobr la piel; mas

duce escozor e irritación

Si la exp Dsición de la Pi 1 a altas

Yo cuido por cuenta propia

ue haya viento al re-lote

ue no se vaya en las puedas

tAe s-ento ya harto aburrido

on esto de las "paradillas",

Me da una corazonada

ésto lo digo con pena

1 ver tan abandonada
■

hasta un tanto postergada

JUANITO SEGURA

.■r.-ia

tinuada ,el sujeto se ani

DONDE SE ENCUENTRA.

el C02 media vez más pesooc qut

las partes más bajas de lo. cok-

rías íespecialment

-iü.-.

sLa difus

.te gas en e

.-.<-..■

iül y e

de la

Se sabe que el aire temperado

(proveniente de la respiración y de

las combos! iones I se eleva, de mo

do que C02. bajo tales condiciones,

Cuando es

%1

\ londo de las gale:

COMO KLIMINARLO-—Ef C02 co-

o 0113* gesos nocivos, se elimina

•i medio i:e lo ventilación conve

niente y la-i corrientes fuertes de

NOTA—El "ácido carbó-

,, al

.a aplicado al an-

todo tiempo.

iemos visto que el ácido carbónico

s la solución acuosa del anhídrido

sirbónico. Las diferentes masas ga-

eosas que contienen otros gases

parle del C02. Se estudiarán apar-

;. El nombre c

, (para ; traba]

ü anhídrido

lado ga<

ENJ;
RbiES 66 rnmento
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Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el

Bar y Restaurante 'STROMBOLI

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

ESPECIALIDAD EN MARISCOS -:- COCTEL DE ERIZOS

Licores de toda clase -:- Buen menú al almuerzo y comida

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

Zapatería "LA VENUS
Pedro Aguirre Cerda 78o :-: Lota Bajo

Reflejo imcomparable de buen gusto... y de máxima distinción... sólo con

CALZADOS "LA VENUS"

Que se caracterizan por su corte y líneas elegantes, postura perfecta y cueros de la

más alta calidad que siempre mantendrán su forma y tamaño

Exhibe el más selecto stock de zapatos de temporada para

CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS

Asombrosas y económicas ofertas de calzados a precios jamás vistos

I 'isite hoy mi mo nuestras vitrinas y se convencerá

Participe Ud. y los suyos de las ventajas que significa usar

CALZADOS "LA VENUS"

Vistosidad Categoría Durabilidad Calidad

Zapatería "LA VENUS
Pedro aguirrit Cerda 780

uota bajo

5-i
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,A OPINION_DE_|_OTA
Lota Alto, Junio de 1957.

I
fARALIZACION DE LAS MINAS DE LIRQUEN

Desde hace más de un mes se encuen

tren paralizadas las faenas mineras de

, nMucn debido a la inundación de los pi

ques sufrida por las inclemencias del

presente invierno que tan duramente ha

«otado a la región carbonífera de Arau-

Este accidente, además de las pérdi

das materiales que reviste la paraliza

ción del mineral, ha tenido dolorosas re

percusiones de orden social al dejar

a más de mil obreros sin trabajo, que

con sus familias forman un conglomera

do importante.
r

Las precarias condiciones en que se

desenvuelve la industria carbonífera en

_ieral, a que a la escasez de mercados

__ agrega la falta de oportunidad en los

pagos de los principales clientes como

m los organismos estatales y los IV-

■riles del Estado, han demostrado,

a raíz del accidente sufrido en las Minas

Lirquén, el peligro que constituye pa
ra la estabilidad misma de estas faenas

el hecho de que tengan que trabajar en

condiciones tales que no es posible ha-

eer reservas que permitan afrontar cual

quier contingencia.
Cabe hacer presente que esta situa

ción es la consecuencia directa de la equi
vocada política estatal seguida hasta aho-

<| ra en orden a obligar a la industria en-

(general y a la carbonífera, en particu-
lar, a trabajar sin razonables márgenes
de utilidad que les permita hacer reser
vas para atender las emergencias pro-

pías de un mineral.

A la larga, los más perjudicados con

esta extraña política de negar a la ac

tividad carbonífera la posibilidad de ha

cer reservas para el porvenir, son los pro
pios obreros, que como en el caso de las
Minas de Lirquén, no podrán volver al

Irabajo con la prontitud deseada, debien
do a su vez, estos hogares mineros ¡su-

Frir por esta cesantía forzosa, que la im

previsión estatal provoca en el normal

desarrollo de esta compañía que es fruto
de la iniciativa privada y que represen
ta el esfuerzo incomprendido del capital
chileno, hoy prácticamente entregado a

su propia suerte, al menos en lo que

respecta a la industria del carbón.

1.a emergencia por que atraviesa la

Cía. Carbonífera de Lirquén es demasia

do delicada para que en las esferas esta

tales persista la indiferencia en torno a

estos problemas.
Es de esperar que en los poderes pú

blicos impere pronto un nuevo criterio

para apreciar la marcha industrial del

carbón y se dé a las empresas que des

arrollan estas pesadas y generalmente
olvidadas actividades, las franquicias y

garantías que con tan justo derecho re

claman en defensa de su presente y de

su porvenir.
L!n nuevo trato para el carbón es lo

que se impone si se desea cooperar since

ramente con esta industria, netamente

nacional, pero constantemente posterga-

JE1 coarto centenario de la

Nerte del legendario toqui, se

celebrado recientemente. Es-
iño ae cumplen cuatro siglos
aquel día en que Lautaro,

_—-Meamente, 'pereciera en Ja
«talla de Chilipila. Justo el ho-

*n*je, a cargo del Ejército,
fuera la encarnación ge-

"11» del espíritu guerrero de

*
traía.

' Eí Lautaro, el vencedor de

Valdivia, una figura de leyenda,
aya silueta de caudillo la ve-

•w, a través de la Historia,
parecer y escond-e^se en los va-

•'■ Bes y quebradas, en los montes
'

los alcores, mandando a sus

«lestes, al frente de sus hom-

■*eSi sin temor a la muerte.

A este guerrero, gloria de la
nza araucana, se le ha recor

ro a los cuatro siglos de su

derrota, cuando cayera vencida

W>r Villagrán. Justo el homena

je y. ese recuerdo.

ACTUALIDADES DEL MES

■

¡Ai

,-C!->

SlíH*

lil?

i;'

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados ; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

«onsalves 214-Lola Bajo

EL PROBLEMA DEL CARBÓN
Por Salvador Valdé% M

i

La produi ;tá estagnada on Chile desde hace

u.yl
,.„u, u mas., y ira uicimos tinco acusan manifiesta diminu

ción del tonelaje explotado y no debido a fallas mecánicas o tec
nias muy al contrario, se han invertido en mecanizar las fae
nas, sumas enormes por parte do las diferentes compañías carbo
níferas y el bienestar de que gozan su» personales es inmejora
ble con respecto a otras industrias extractivas del país

La Memoria Anual de la Cia. Carbonífera e Industril'de LoU
correspondente a 1356 proporciona interesantes antecedentes so
bre la marcha tle esta industria.

Manifiesta que la mecanización del Pique Carlos Cousiño, en
el jire-Ptite atio y en el pasado, significará una inversión de 610

pesos. "Luego agrega". Se ha mantenido durante el
iMt.-a-.e-t de recursos financieros, y, ello es debido úni

ca y exclusivamente al atraso eon que son pagadas las cuentas
fiscales, ,(ue al primero de Marzo de 1957 ascienden a la elevada
cantidad de í 447.653.431, incluidos .los Ferrocarriles del Estado
de la cual corresponde a facturas con plazo vencido por

Es conveniente conocer la participación del Trabajo, del Ca
pital y del Estado y lo gastado en Bienestar Social en 1956.

Participación Trabajo S 3.989.461.872 79 %
Bienestar Social 903.325.100 15,7*%
Capital 281.770.000 5 %
Estado 535.610.000 9,37c

• 135ti

EL MORRO DE ARICA.— El 7 de Junio de 1880

es otra de las fechas gloriosas de nuestro Ejército: el

asalto toma del Morro dt; Arica por los soldados que

mandara el coronel Pedro Lagos. Heroica, valiente y

decidida esa acción en que quedó demostrado, una vez

más, el empuje valeroso del chileno.

La fecha ha sido consagrada como el Día de la

Infantería y es oportuna esta recordación, porque fue

ron los infantes chilenos quienes escribieron esa pági
na de heroísmo y de honor.

En todo el país, en las unidades del arma, se

celebró esa conmemoración que en nuestra zona,
—en

el Regimiento "Chacabuco" que guarnece a Concep
ción,— alcanzó singulares relieves.

IA SANTA SEDE.— Un estado pequeño en cuan

to a límites geográficos, pero inmensamente grande
por el poderío espiritual que ostenta: la Santa Sede,

celebra su fiesta el 29 de Junio, día de Ran Pedro v

San Pablo.

Rodeada de un prestigio cada ve?, mayor encuen

tra este aniversario a la Santa Sede, desde la cual, Su

Santidad Pío XII ilumina el mundo coií su figura blan

ca y ascética, predicando la paz y señalando a los pue

blos las rutas por las cuales seguir en busca del bienes

tar de las naciones.

IN BENEFICIO.— Df nuevo, —como todos los

años,— el 2Í) de este mes se efectuará el beneficio a

favor de las obras <]>_• lns Campamentos de Vacaciones

de San Matías, una de las reali/.acion<>s más efectivas

que la iniciativa particular desarrolla en Chile pant

procurar un feliz veraneo a los niños y niñas de esca

sos recursos.

Se trata de una obra tan conocida que estaría casi

de más hablar de fila; pero sin embargo, es necesario

insistir sobre la necesidad de ser m;ii generosos a fin

de que en los próximos Campamentos participe un nu

mero mayor de pequeños escolare-;.

t 5.710.156.000 100 'i

II

En otro capitulo de la Memoria, la Compañía se refiere a un

asunto de por si grave que viene a demostrar el injusta proce
der gubernativo con respecto a la explotación del Ferrocarril de

Concepción a Curanilahue. Dice: "La reiterada negativa del Go
bierno para conceder tarifas adecuadas para cubrir 'los gastos de

explotación y a las cuales teníamos indiscutibles derechos, con
forme a la Ley de Concesión, que dispone: que ellas no serian
inferioras a las vigentes en las líneas de los FP. CC. del Esta

do, decidió a la Compañía de desentenderse del Ferrocarril a cual
quier título y en la forma más rápida posible. Para éste efecto, y
en defensa de los lejítimos intereses de los accionistas, procedi
mos a renunciar a la concesión e hicimos entrega al Fisco, a

tí.ulo gratuito, de los bienes que integraban éste servicio, como
son: inmuebles, equipo rodante, puente sobre el Bío Bio, maqui
narias y otros. Esta operación fué aceptada por Decreto Supre
mo y al quedar aceptada significó para la Compañía de LoU,
eliminar para el futuro, una pérdida que en el último año fué de
150 millones de pesos".

"No podemos silenciar ante esta Asamblea (la de accionistas)
la sorpresa que nos ha causado el hecho de que, inmediatamente

de recibido el Ferrocarril por el Fisco se adoptaron todas las

resoluciones y medidas que nosotros habíamos venido reclamando
con insistencia para el adecuado fínanciamiento de su explota
ción. En efecto, la Dirección de Obras Ferroviarias, ha procedi
do a la nivelación de las tarifas con la de la Empresa/ ús los Fe

rrocarriles del Estado, lo que representó un alza de 180% y
además suprimió la casi totalidad de los trenes de pasajeros".

Lo anteriormente expuesto prueba los procedimientos del sis

tema "Peronista" puesto en práctica en ía vecina república pa
ra apoderarse de los bienes ajenos sin expropiación alguna. Así
la Compañía de Lota qus contrByó el Ferrocarril, bodega y puen
te etc. de gran valor, no pudo obtener del Ministerio de Obras

Públicas, como lo ordenaba el contrato legal, el alza paulatina
de las tarifas, y hubo de obsequiarle, sin pago alguno, todos sus
bienes muebles e inmuebles al Estado, pues éste jugó durante

anos con la buena fé de la Compañía de Lota hasta hacer que

ella se viera forzada a regalarle al Fisco todas sus instalacio

nes, ya que las pérdid-as anuales que le producía el F. C. por

mantener tarifas anticuadas la obligaron, por fin, a paso tan

inicuo para los intereses particulares, burlados y extorsionados

durante muchos años por diferentes funcionarios que tal vez

•creyeron hacer méritos ante sus superiores.
i Pero no tan sólo ha sido burlada la Compañía de Lota, sino

[que también todo el pueblo que necesita del Ferrocarril, ya que

Ino
sólo subieron las tarifas en el 1809í sino que el' Fisco supri

mió casi todos los trenes de pasajeros, por no -serle de utilidad

el mantenerlos, aún con tarifas alzadas en tan subido porcenta-
je-

¿ Habrá algún Ministro de Estado o algún Diputado que pida
se sancione en forma ejemplar a quienes han burlado y escarne

cido a los poseedores del F, ('. de Concepción o Curanilahue?.
In denuncia queda hecha y los antecedentes de éste escándalo los

dá a conocer públicamente la Compañía de Lota, afectada por
cuatro audaces funcionarios públicos,

(De "El Diario Ilustrado" de Santiago),

El precio de "La Opinión de Lota"

Desde esta fecha, el ejemplar de "La Opinión
fie Lota" se venderá a S 30. debido a múltiples
rnntivns qur- han nbligado a la Dirección del perió-
:!■ M .i un alza que trató de evitar en lo posible

l'i'sde luejío. el mayor precio del papel, ei

" i" ie la confección de los clisés, las nne*.a-

I:m-H".v-- il- imprenta etc. nos oblaron a tonmi -■■

Sin embarco, mieslr "-■in- tratu

J
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Zapatería "IMPERIO"
PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - JULIO LEÓN HEVIA - LOTA BAJO

EL MEJOR REGALO... ¡ES UN PAR DE ZAPATOS!

La felicidad de su familia y de usted mismo, depende de una sola cosa: ¡EL CALZADO!

Un buen calzado trae consigo: Tranquilidad, Alegría, Ispiritu de leivir. Y el mejor

presente que puede ofrecerle a los suyos, es un par de zapatos de la más prestigiada zapatería

de Lota, de la región y de la zona: ZAPATERÍA "IMPERIO"

Usted debe adquirir desde ya su calzado en esta zapatería, porque:

1.0— Le proporcionará satisfacciones y alegrías;

2.o— Está confeccionada con los mejores artículos del ramo; y

3.0— Ahorrará dinero y ganará salud.

Cuenta con el más amplio y selecto surtido de calzado de

todos los tipos y a precios que significan un verdadero regalo

Asimismo, existe un enorme stock de calzado de temporada

para colegiales, de tipos y precios que no tienen competencias

n

Zapatería "IMPERIO

Pedro Aguirre Cerda "736 - lota bajo

JULIO LEÓN HEVIA

Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL CARMEN FLORES - lota BAJO

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza asi
No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una
,

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención
.1 r|it



Lola Alto, Junio

ntrega
de las máquinas de coser en Sindicato

Metalúrgico dio lugar a un significativo acto

J^ÓÑBENI^CIOAS I.AS l'UIMKUAS :, Ql'K I.I.KC AliON A I.A I-ATIDAI)

JEFES DE LA CÍA. Y AUTORIDADES

CONCURRIERON A ESTA CEREMONIA

^ Especial significada tuvo el

B cto realzado en el salón so-

■ =,, del Sindicato de Obraos

■ [etalúfgtcos de la (.1. 11., t-i -,t-

■ ado 18 del Pasado mA? A,"
■ Htin de U entrega oficial de

W E5 máquinas de coser adquiri

os por m6Üo
de esa organiza-

. ón par»
sus asociados.

ih En esta oportunidad se hizo

a entrega de cinco de dichas

¿-juinas, como una' forma sim

óte, a otros tantos socios del

fifc
indicato favorecidos con el sor-

'
¡o que para el caso sa habi;i

evado previamente a efecto.

Asistieron a la ceremonia el

Ib-Administrado!- de la CCIL,

mi Armando Hodge; el alcal-

■.:;: ■ de la Comuna, don Luis T.

íjas P-, el Sub-Jefe de Bie-

:'i (star, don Norman Bull S„ el

.-.,„ ura Párroco de Lota Bajo. R

"-■• -

'. Luis Alfredo Rodríguez, otro;

-.-.- atados y entre ellos el repre
'""'

átantq de la firma importado-
i y cantonares de miembros tic

I Al isncionado Sindicato.

ln/ S> dio cuenta de una atenti

IW tcusa d-3l 3=te de Bienestar de
~ "■ Cía, don Mariano Campos

snchaca.

3AJ0 Inició el acto el Presidente

ll Sindicato Metalúrgico, Sr.

bríos Martínez, quien en su

pcurso comenzó diciendo que

ln la entrega de estas prime-

|s máquinas de coser, la direc-

|^=^ra "realiza una labor más, den-
de esa cadena qui

lo hace más o menos an

creáramos en nuestra

la Cooperativ

I.A ItKMHClON I Mí

LAS M.UH'INAS

La bendición litúrgica estuvo

st cargo del R. P. Rodríguez,
quien antes d- proceder a la ce-

enionia. diriffió algunas pala
cra, u los concurrentes, en las

]>3i junt.. rao felicitar a la di-

sci.v.i del Sindicato por esta

iniciativa, destacó la importan
cia mi; para el hogar tenía tal

ulquisic ón.

En seguida, ti mencionado sa-

.-erdote, con las preees de rigor,
ni partió la bendición de la Igle-

•-:a Católica a tan útil herra.

nienta de trabajo.

A pedido de los a -ii.- [yutes.

habló el Sub-Admmistrador ds?

!a CCIL, don Armando 'Ho^e,

:uyas palabras fueron calurosa

mente aplaudidas. Felicitó a la

directiva y a los socios por ésta

■onquista social y además de

confirmar que a cargo de la

Empresa estaría la distribución

si domicilio de las cinco máqui
nas qua sa entregaban

2 refirió luego a las gestio

Ijifectuadas can la firma im

«dora/A!ejandro Pollak, coi

mi se cerró negocio el 14 d>

tfú mbre del año pasado :

las criticas injustas

demora en recibirce esa mer. I

leña, que fué embarcada

de Noviembre, o sea.1

sas y sólo ahora aca-

dc llegar.
Dsspués de expresar el Sr.

irtínez que la directiva confi

ará su misión en bien de lo*

tl\

nomentos, ar

;al de eilas, a fin de

an sin dificultad a pe

poseedores. Entusias

COCTEL

[te hablar

que igual

►astrcría REAL

■0¡- Í

itll(;'

á

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dineto

P",
Gran surtido de Abrigos para *:■ a

Caballeros - Ambos y trajes r?$<¿'¡-:\
para Otoño e Invierno - Abrí- ¡ A/'- ':

gos'de calidad - La mejor eon- | Ma*% \
fección de Lota... Hoy a su i3p¡' 'SaM

disposición. fn]||Slv
i uisposiciun.

Consúltenos sin compromiso {

alguno.

««Aten»

j Bu*

i rle lns des-

Kmpltados y

2.850.-

6.250.-

12.100.-

23.200.-

ia U. de Concepción

extenderá a Lota su

actividad cultural

La Universidad d« Coneep-

üavid Stitchkin, extenderá

Lota, para lo cual la repre

sentante del Departamento
sL- Extensión Cultural, seño

ra Moría Molma de García:

inició las gestiones del caso

ante las autoridades corres

pondientes.
Se formó un Comité prest-

d do por ti Alca! -le ¿a la Co

muna, don Luis T. Rojas pa

ra cooperar a esta iniciativa

ila la Universidad panquista.

COLUMNA DE

LA SOLIDARIDAD

> rocornl lr.*e:n

>-.-p\. r:..:--inco

•: ; ,,.

-fplc
V r s .

il -:e Lota

í.s.::

Üep-c Soqu-idad

3BREHOS

Grande Ar

rhifié o Carlos

Alberto

Carlos Ce

Moell > Embarqu.

Ferro arril lillern

Psepa ración Carb

Maes

M.sqi

Alma en de Ma

Dep'c Eléctrico

Deplt Arquiteclu
Pobló

Hosp al de Lota

Para; e de Lola

1 3Üü

17 200 —

3.300.-

:e, agradecen las

¡sentadas por las

3S clubes depor-

Rodríguez" y

,'• y al señor Ar

la ofrenda floral

motivo del falle-

señora Olga del

rce (Q. E. P. D.¡

«vos estos agra-

ías personas que

de don Keginio

REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A

OBREROS

32.4G0. -

6G 46.130.—

22 15.800.—

.... 15 9.150.—

.2.300.—

64.175.—

31.250.-

10.560.—

22 12.250.—

.. 34 26.900.-

22.150-

300,—

9 9.100.—

604 S 405.535.—

23 S 28.850.—

SOC AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S A.

El número de imponentes y monto de los des

cuentos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros correspondiente al mes de Abril de 1957,

uaaaa VillE

n Maestaaa

■a-oel, Are

. del fallec
SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Ofrece la mejor Confe«¡6n sobre Medida

CBEPITOS

SEIS MESES PLAZO

líKCIHIC IIKCHIIÍAS

MATTA 175 l.OTA BAJO

A POCOS PAStlS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FEKIUH ARR'1 tí



Alto, .lut-no il-c 19B7 LA opin™

Modas_!1vonnc!!
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO" T~

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA BAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con

sus grandes novedades y precios únicos para

el pueblo. Exhibe el más amplio y selecto

surtido en Trajes y Abrigos para Caballeros,

Damas y Niños a precios sin competencia

Desde mego ofrece:

Poleras "Catalina" y "Hollywood" Pescadoras,

Pantalones para Niños y Niñas, Short, para Niños desde vn año hasta ocho meses

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas. Vestidos - Trajes -

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

exhibe para la temporada de Invierno

Batas de género y de algodón prác

ticas y lavables, indispensables para

esta temporada de Invierno

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo

res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli

can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Invierno, laa eiacaaaa-

trarán en Modas "Ivonne".

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones
- camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros v niños, especialmente pa

ra la .temporada de Invierno

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

(JUAN VENTA ESPECIAL DE

INVIERNO

lil.l'SAS - TRAJES - ABRIGOS

Modas "IVONNE"

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO'

PEDRO AGUIRRE CERDA LOTA BAJO



Lola Alio, Junio dr

Éon
brillo celebró su 62 aniversario el

uerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

-

M. Gladys I presidió la tradicional Kermesse Bomben!

ACTUALIDAD LOTINA

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

JUNIO DE 1957 EN LA 1SAHIA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

| Hora Altura | Hora Altura ,
Hata Altura | Hon Altura

Dia| h.m. Pies | h.m. P>« Di»] h.m. Pies | h.m. Pi«

1 00.20 — 1.1B | 06.03 — 0.37

,
12.37 -. 1.74 ! 19.27 — 0.24

16 ' 01.11 - 1-13
'

06.43 — 0.49

,
13.14 — 1.55 i 20.04 — 0.40

2 01.20 1.16 | 06.51 — 0.43

13.25 — 1.68 ¡ 20.16 — 027

17 01.58 -- 1.13 07.27 — 0.58

; 13.55 - 1.4G
'

20.45 — 0.43

3 02.16 — 1.16 07.45 - 0.49

14.17 1.62
.
21.12 — 0.30

18 02.48 - 1.10
'

08.16 — 0.64
'

14.37 — 1.34-1 21.27 — 0.49

4 03.17 — 1.16 ! 08.4B — 0.55

1
15.15 — 1.52 ,

22.06 — 0.34

19
'

03.43 - 1-10
'

09.12 — 0.70

, 15.24 - 1.25 \ 22.13 — 0.52

5 04 23 — 1.19
'

10.02 — 0.S8

16.20 - 1.40 22.06 — 0.37

20 i 04.41 - 113 10.20 — 0.76

16.17 — 1.19 1 23.00 — 0.55

6 05.32 ■ 1.25 11.24 - 0-59

,
17.29 - 1.34

,

—

21 1 05 41 - 1.16 1 11.39 — 0.76

17.17 . 1.13 23.48 — 0-55

7 06 34 - 1.34 00.03 - 0.37

16 37 - - 1.28 12.44 — 0.55

22 | 06.36 — 1.25 1 —

| 16.22 - 1 10 12.52 — 0.70

8 07 31 1-46 00.55 — 0.37

19.40 — 1.25 13.53 — 0.49

23
! 07 24 — 1.34 ; 00.36

— 0.52

19.23 — 1.10 .
13.52 — 0.64

24

'

08.07 - - 1.43 ¡ 01.22
— 0.49

! 20.17 - 1-10 1 14.43 — 0.55'

20.38 — 1.22 14.54 - O.40

25
!
08 48 - 1-55 ! 02.06 — 0.46

1 21.28 1-19 ] 15.46 — 0.34

11 09.52 1.71 03.15 - 0.34

1 22.16 — 1.19 16.34 - 0.30

26
'

09.29 1-65 02.50- 0.40

| 21.54
- 1.16

'

16.12 - 0.34

12
'

10 34 1.74 03.57 - 0.34

23.01 1.19 1 17.18 — 0.27

27
1 10 11 - 174 03.34 - 037

,22.40 122
'

16.54-0.27

13 11.15 - 174 04 38 0.34

23.44 1-16 18.01 - 0.27

28
' 1053- 1.80

'

04.19- 0.34

23.27 1 25 .
17.38 - 121

14 11 55 - 1.71 05 20 -- 0.37
■

1842 - O.30

29 u,7 .1,3 05,4
_-

0.18

15 00.27 1.16 06.01 — 0.43

12.35 1.6S 19 22 - - 0.34

3D

T¿l-\ll SS"!»

p

Taller de Reparaj^ajle^alzacto
GAUVARINO 521 - LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ - LOTA BAJO

Ejecuta toda clase de reparaciones,

composturas y fabrica también calzado



Lola AIS... Jaaaaao aiaa IH-

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidas

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Pelotas de todos los tipos

Tennis de mesa
- Pelotas de Carey

y Paletas de Comas

BOX

Guantes Nacionales e Importados

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Aqente exclusivo de la pelota Inter

nacional -CRACK"

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y "CAMPEÓN-

ATLETISMO

Discos
- Zapatos

- Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delicies y Chombas de niñitas , Artículos de LanaJ
de variadas formas y hechuras . Chalecas y Sweaters de la más alta cahdad.

|fc™a

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra _Casa2Ja_única de la zona del carbón'

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

•COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"*

Atiende como de costumbre en sus diversos departamentos, entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA

PRECIO FIJO Y PRECIO EXACTO

Atención esmerada y reparto a domicilio i



h
ls IOTA

'

[| Gerente General, señor Videla Lira

visitó Hogar de Asistentes Sociales

El Cabildo Abierto En vioje o Europa partió el Párroco de
celebrado en Lota San Matías, R. P. Pedro Campos Menchata

"•■
f¡; i;l..-(':it..'(;l'nci;l: de !a CIIL. el segundo J.-fe de e.te 1

¿M Üuill; 11110 Y'düia Lira, rea- mentó, don N.n*m;tn Mi.
~ "

í el 20 de mayo pasado una
, Secretario, d-m llenisui

i, especialmente invitado, al v ,,■ , , ., \. ...,

ir de las Visitadoras Socia-
,

'

nA tLA.n
'

v,
,

,

1» de la Empresa, inaugurado
uon uu,lle!m°

^
1<J*J'^

9 haré mucho.
re l,ü -1-1-'11" ,lU' ""I'1,

gn esta oportunidad, sd ofre-
.

aten_cl"Tle:i
"'H"

t.6 un cóctel al que asistieron. ' *Ln *'' ¡Trafico, fl (.en

■demás del Gerente General y
neral rodeado de ln A

ie las Asistentes Sociales, el
' Jefe, stñora Juana San

Snb-Administrador don Arman-
,
D;laveau. adamas Asiste

0 Hodge; el Jefe de Bienestar, dales y Enfermeras Un

Dn Mariano Campos Menchaca; . rías.

;..::;

iei

Moderna ambulancia adquirió la

CCIL para su Hospital de Lola

Dificultades tuvo que vencer para importarla

En su deseo de mejorar cada cié, cumo a pesar de las difieul-

Tez más los servicios asisten- tades presentadas, la Superiori-
ciales que figuran en forma dad de la Empresa insistió en

fdestacada dentro de la labor de
,
la adquisición de tan importan-

bienestar que dedica a sus em-
'

te medio de transporte para el

pleados y obreros, la Compañía traslado de los enfermos.

Carbonífera e Industrial de Lo- Las gestione; se iniciaron er

ta, adquirió una moderna am- | lo-' últimos meses de 1954 a

balancia destinada al Hospital fin de importar una ambulan-

e mantiene en tan !>uen pií
adelanto y aten. 'ion mu-.li isa
Esta ambulancia ha sido jm

después ¿¿ dos años y medio di

Bestiones desplegadas para o>.

kr.er su importación.
Este hecho, —

que es un in

"eible pero cierto—, debe sei

jjado a conocer para que el pú.
Mico se imponga de él y apj-e

pt*. Se trató, también, sobre ur

Itanis-mo y progreso Inca:.

La banda <l,< la CIIL interpre
tó selectos trozos durante lo

I'a.r.- i, de San Matías. R. P

■ !■:.■:.., de Lota ■■'] miliAc ''%

emo ,1 Té de Despedida s-ervi-

d.. en los salones de! Casino dc

Obreros el domingo 26 del mes

pasado, con asistencia de jefes
de la Compañía de Lota y repre
sentantes de todos los círculos
sociales y parroquiales.
El miércoles 29 se ofició una

misa por su feliz viaje y sus in-

1.310 lectores tuvo ta

Biblioteca del Casino

de Obreros el mes pdo.

La Biblioteca del Casino

de Obreros de Lota Alto re

gistró durante el mes de Ma

yo un total de lectores que

llegó a 1.310, de los cuales

MÍO acudieron al estableci

miento y el resto, o sea 500

pidieron Kbt-ft a domicilio.

Por ,,tra parir, las obras

El tr-tj. de v-.lúmenes de

que dispone la Biblioteca es

de 2.552 en la actualidad.

Un crujió de ¿amas católicas

festejo al R. P, Campos con

unas once, de cuyas asistentes

damos una vista en el grabado
que acompaña la información.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

' Enfermedades de nifios

RAYOS X

| Consulta: de 3 a 7 P. M.

Con-iell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público N* 28 y Te

léfono de la Compan ia.

Arturo Prat N» 162 (Frente

a la Plaza de Armas.

1 Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Efemérides nadonafes

en el mes de Junio

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

:MÍ>L"J. Se firma en Lima el

Tratado por el eua!

se da solución al pro-

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

Arica.

4-1n;¡7.- - V.~ a-cíinado el Mi-

nitro don Diejín Por.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Mateo 2.' Villegas R.

Contador Registrado

ti-iv.tj. La señorita Matilde

Throii], ii. -.-ibe el pri
mer titulo di- aboga-

Cirugía Menor

Pob. San Martín - Calle 1-CJ9.

Lota Bajo

Atiende de 9 a 12 y 2 a *

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas N' 3.

7-lMhO. Di-juivs .le utt a-aii-
CONCEPCIÓN

A;!;p:< !'-:;;
Enfermedades del pulmón

y bronquios.
Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1

I Frente Farmacia Neira

Atiende diariamente en el Con- Técnico en Kinesi terapia
sutorio del Seguro (2." piso). Casino Empleados - Casa Sol-

De 2 a 4 de la tarde. I teros - Depto. 15.

RAYOS X Hospital Compañía Carbonífera.

LOTA LOTA

CLÍNICA dental

Dr. Humberto Trabucco [ Dra. Riña Essmann de

Stratta Trabucco

CIRUJANO PKNTISTA CIRUJANO DENTISTA

I .(];,,

M l;

:!■:

J--.- Al

Sábado de 3 ¡i 8 h-nis-. les y Vin-no de 3 a ¥
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| Lota rindió caluroso homenaje a la A*

El acto cívico en la Plaza de Armas alcanzó brillantes caracteres yfi

Varias escenas de

chileno

Las festividades del 21

de Mayo adquirieron e.ste

año especial lucimiento.

nos referimos en otras co

lumnas.

Como es tradicional, el

Departamento de Bienestar

:le la CCIL confeccionó un

programa que se inició a

las 8 horas de) 21 con el

embanderamiento general
de la población y ensegui
da fué izado, con los hono

res reglamentarios, el Pa

la aromatización "Tres Voluntarios del 79", a carqo de alumnos de 2o qrado de la Escuela "Matías Cousiño", efectuada en el(

llamando voluntarios para la guerra; estaban enfiestados y, entusiasmados
se enrolaron. Mas tarde se encuentran en la

pompe

bellón N'ac
tel deb

Después, l

.
laS - .a,!l ■

además de los actos I Departamento de Bienestar marciales.

patrióticos en los cuales tu

vieron destacada actuanún

las escuelas particulares de

la Compañía Carbonífera e ;
embanderamiento general

'

con ¡l.

Industrial de Lota, se des-
'

de la población y ensegui- I fes de ll
arrollaron otros de carác- da fué izado, con los hono- j ridades, p

ter deportivo, a los cuales I res reglamentarios, el Pa- | nos, insta

blico mil

el acto ■

de Armaí

Entre!
ban el Ol

la CCIL.Í
déla Lüi|
trador. di

ge; el ¡t

don Mari

chaca; dj
Soto Da<|
Luis T. 1

misario i

el capital
dores, «te

Comen

con el iza

dera en fi

za. a tosí

ción Na

por laja

Lota y*

de carab

honores í

A cont

la Misa. ¿

altar leva

co v que*
de "la Vi

Reina y

Celebró
so el R.
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pa Nacional y a los Héroes de Iquique
»»*»»*>*»»»-.**... ,....„.***********

icie:'t¡ Lucido acto desarrollaron las escuelas particulares de la Compañía

<e» W*

j^lfclc CCIL el 1:1 de Mayo pasado. Tres "rotitos" de un pueblo del sur de Chile se sorprenden, al escuchar lo proclama leída por un soldado

"***% el ejército chileno y durante una batalla con los peruanos, uno es herido de muerte, rindiéndosele honores militares. Viene después el triunfo.

os je-

auto-

ilum-

■ pú-
Kturi

Plaza

f

esta-

llde

toVi-

lini-s-
- Mod

ista r,

Men

.Sr

Sr

co-

orio;

regi-

ilez, asuncionista y desde el

micrófono dirigió la cere

monia el Cura Párroco. R

P. Luis Alfredo Rodríguez
Alumnas de la Escuela

Santa Filomena entonaron

cánticos sagrados
Terminada la misa, pro

nunció una alocución pa
triótica el Capitán de Puer

to, Sr. Pedro Cárcamo Ve-

Vi n<> después una recita

ción "Las olas de Iquique"

por una alumna de W año

de la Escuela X" S y el

Himno a Prat, coro por la

Escuela N" 1], Ambos nú

meros fueron muy aplau-

fillr á

ie«tacada actuación en el desfile efectuado el aia Ma yo. alfaapaaaa ai



Lota rindió caluroso homenaje .

EL DESFILE

lia

a'tan^ti

t'íraaa-1

y En

ante 1

autor i

, ,■

,....-. de la CIIL y

les. efectuado al

■

el acto cívico en

la Plaza de Armas.

Iniciaron el desfile, a los

acordes de marchas ejecu

tadas por la banda de la

Cía., las escuelas de Lota

Alto en el siguiente orden

"Thompson Matthews".

"Isidora Cousiño". "Artu

ro Cousiño", -Centenario"

y "Matias Cousiño". El pú

blico las aplaudió cariño

samente.

A continuación pasan ni

las escuelas de Lota Bajo:

Nros. 8. 11, 21, 4 y (i; los

colegios de Niño Jesús, Es

cuela Santa Filomena y

San Juan; el Jardín Infan

til de la Población Bannen.

(Viene de ia Pág. xi)

de la '■ exhibiciones de "Carnava-
lito", baile peruano, "Dan
za del Fuego" y "Ronda",
interpretadas por alumnos
y alumnas de las escuelas

"Thompson", "Arturo" e

"Isidora", respectivamente.
La dramatización "Tres

Voluntarios del 79". por
alumnos de 2(> grado de la1
Escuela "Matías Cousiño",
captó especialmente el in

terés del numeroso públi
co que llenaba las aposen-

tadurías del Gimnasio y

que premió con sus aplau
sos la actuación de los pe

queños actores.

Alumnos de esa mismTT-*

I escuela hicieron,, además.
^

una presentación gimnásti-
'

ca y se dio término al acto

con el coro general del ■;

'Himno al Minero".
ef|í

Sastrería "ELMUNDO'
'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO'

CAUPOLICAN 340 — LOTA BAJO

dades del 21 de Mayo. Des

de temprano, el Gimnasio

de la CCIL, se vio ocupado

por una numerosa concu

rrencia deseosa de presen

ciar las diversas alternati

vas del espectáculo.
En el palco de honor to

maron colocación el Geren

te General, don Guillermo

, Videla Lira; el Sub-Admi

nistrador, don Armando

■ Hodge; el Jefe de Bienes

tar, don Mariano Campos

sino", "Isidora Cousiño" y

"Matias Cousiño", al final

del cual los alumnos corea

ron la Canción Nacional.

ejecutada por la banda.

El profesor de la Escue

la "Matías Cousiño". Sr.

Manuel Horta U. tuvo a su

cargo la alocución patrióti
ca, en la que se refirió al

significado histórico de la

gesta del 21 de Mayo de

1879.

Figuraron después las

ZAPATERÍA "LA POPULA»
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

HE AQUI EL OBSEQUIO, QUE SU ESPOSO LE HARÁ

Zapatos "LA POPULAR", el calzado ideal que lo lleva el rico, el pobre,
el chico y el

grande; lo lle

van porque es

la mejor calidad

Tenemos un surtido completó de

calzado para colegiales. Las mejores

marcas y de conocido prestigio en

diferentes tipos, en diseños y líneas

que solo se usan en las más grandes
metrópolis del mundo

Ya A la carrera Todos a U

Zapatería "La Popular", la única

que vende con los precios de nace

cinco años

Vea nuestras vitrinas y consulte

precios sin compromiso alguno

fl-ja

n

ZAPATERÍA "LA POPULAR" - PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJO
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lucido fiesta del Club de

leones se efeciuó en Lola

De todo un poco ¡ Homenaje a Gabriela Mistral
■ rindieron escolores de Lota

•

Se efsctuó en Lota, el sábad.

o ¿.1 presente, la tr-msmisioi

del mando del Gobernador dc

Distrito H. Chile Sur y de Pre

sídeníe del Club local, .-uL-m-i

de U constitución díl Ül-.Imi.

í Chile Austral, lo que di» .u

prauna lucida fiesta que^n:

on la asistencia di* 20 divi-y-i

ciónos, desde San Carlos, a Pu

ta Aw

la mtrega de 10 ¡m]
si alumno!; de c-ia-n-

; Empleados

' Eipet-iiiliiu'tili

*¿í tieron a
'

de g

Sub-Admiiii*tnidi.v de Ja

¿on Armando Und-e y .

de Bienestar, don Manam

^5 MenL*haca.

Ltl-Upf

i-, el Sr. Ei- ¡ ni

Presidente ;
-

"uillí

mo Alsin-un y .1- Presidenta del

Comité de Damas tí 1 Club di

I.sniu- áv Lota, señora Murm

del Campo de Llanos.

Beneficio del Campamento

Vacaciones de San Matías

Las funciones del Teatro de Lota Alto duran

te los días 29 y 30 del presente serán a beneficio

del Campeonato de Vacaciones de San Matías.

En matinée, selecta y noche se exhibirá la pe

lícula "La dama y el vagabundo" a precios co

rrientes.

Se espera que el público coopere, generosamen

te, a tan noble finalidad.

icha (le golfEstaban (

el jujfadoi .

—Eres el peor caddie del

mundo— gritó el primero.
—Eso seria una coincidencia de

masiado grande— r:plkó el

segundo.

—

; A si yo pudiera haeer'e

ji:r!— se lamentaba un hombre

lelas de Lota rindie-

itido homenaje a Ga-

tra!, en un acto que

■calizo en el Gimnasio de la

el martes 14 de Mayo pa-

El dircurso de fondo es

argo del profesor de la

además habla

: I a Escuela

Matthews" y hubfj

i el grabado algunos

Y el amigo le contestó:
— ¿No te ssria más sencillo

Patrón: Renuncie no más.

Empleado: Renunciaré a pe-

ir'e que me aumente el sueldo,

Bar - Restaurante "JAMAICA"

RRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, gústelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

"JAMAICA"
NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAHAICA"

SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

fAc



Hemos RECIBIDO una partida de

BICICLETAS marca

"CENTENARIO"

"STAR"

"FANABI"

en Tipos de Paseo y Media Pista

ASEGURE la SUYA hoy mismo,

consultando las ventajosas facili

dades de pago que ofrece

Cía. DE GAS DE CONCEPCIÓN
SUCURSAL LOTA !

EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO -:- FONO 90



DB LOTA

5e efectuaron en lo Parroq.il

■■Sjn Molías", los siguientes ba.

-Luis Alberto, hijo del Sr. Án

dito Císceos y Sra. Lina Berna

ie Cisternas.

—Hugo Humberto, h'jo del Sr.

Artu-o Segundo Avello y Sra

Esssno del Carmen
Alveal de Avello.

__Juan Abel, hija del Si. lasé

riles'or Castro Ulloa y Sia. Elmirc
'

Jicnriquez de Ccstro.

—Magali Inés, hija del S-. luán

ds Dios Bello y Sra. Mario Estrada

de Eella-

—He nÓTi Enrique y María Eu

qeüia Patricia, hijos del Sr. Rene

feaqer Arriaqcda y de la Sra. Eu

genia Alarcón de Yeager.

-Mm tela. i del Sr. Ma
'

rio del C. Toledo y Sra

Fernández de Toledo.

—Jaime Gabriel, hijo del Sr. Aqui

:»■, Jacinto Herrera y Sra. Inés Ubal

(fina Benavente de Herrera.

. -Víctor Vicente, hijo del Sr. Sa!

| «odor del C. Espinóla y Sra. Bertí

I
lidia Cruces de Espinoza.

—Juan Vicente, hijo del Sr. luán

i Ortiz y S:a. Elena Mella de Ortiz.

¡ —Adela del Carmen, hija del Sr

Germán Araneda y Sra. María Vir

ginia Escobar de Araneda.

• —Jul^o del Carmen, hijo del Sr.

j Julio del C. Cuevas y Sra. Guada-

lape Vega de Cuevas.

Sandra Ximí>r.i:. !ii;ii del Sr Sol '

•ador Sequndo An-volo v Sra Besi

'1 Lú E"jrnes de Ar.-val-:.

U Glccys Mcrqars'a. h;jr! riel Sr

l hreics M-ir.-ad T:it y S;a Klioo-.nu

. Zunilda Soto <

Menina Isabel, h-ja del S:. Sal.

vado: del C, Colima y Sra. Claudina

Toledo de Colima.

i del Sr. I El sefior Juon Ceballos Toledo
' heynp. ,

con ia señorita Sara EUla Silva.

'
El ¡señor Seiqio Lizandro Gálica

Andrades con la señorita Fresia

Cirs,l|,-.

: de Ce:

■ la Sra. Jo-

-Dons Yenny. hija de! Sr. Jai

ilen Mardones y de la Sra. E

C. Inostroza de Mardones.

Isaías Sequndo. hija del

Sra. Filomena del

s lerez.

—José Esteban, hijo del Sr. Ma

nuel Peña y Sra. Lucila Peña de

Peña.

—Daniel Eduardo, hijo del Sr

Daniel Sanzana y Sra. Isidora Pe-

—José Osvaldo, hijo del S:. Cario;
: Hcríen

Albei

-losé

: de Carv

- Rolando Ideltonso. hija del Sr

luán Ceballos y Sra. Sara Elita Sil

vo de Ceballos.

—Arturo Reinaldo, hijo del Sr.

Arturo González y Sra. Celia Muñoz

de González.

—Bosa Ester, hija del Sr. Jorge
ftuiz y Sra. Rosa Ester Muñoz de

Ruiz.

Carlos Roberto, hijo del Sr. An

Ionio Silvio Pampaloni y Sra. Gra

ciela del C. Soto de Pampaloni

MATRIMONIOS EN LOTA ALTC

Rubén del Carn

El He-n de

i T:-:.' - I'.:.::

Se Vt-.¡

- lu: Ar.*=

S-a. M<irsu P<:ss-

Ca ~s y. -:.-.

libes c Nona

riera de Neira.

■Elsa Marleni

íi

S:o Hldsi He

3 del Sr. Víctor

Salazar.

—Alejandra del Pilar, hija del S

Alejandro Salgado y Sra. Man

Engeaia Castañía de Salgado

—losé Evaristo, hijo del Sr. Isid

«Vega y de la Sra. Gabriela Ca

lulo de Vega.

I —Sara del Carmen, hija ,del Sr.

Cí-jiiii-iii-i ¥ Sra y.r.tia de la-i Nieve
■

ir-i-i el.* Ou.nicn.i

Ana H.ir.esio. hi.a -ie! Sr O:

«oído Ancsr'ria- y Ss^ i"n utud

ít'iniOMllo de Ancoü-u

Ssindso Cecilia d.-l Roscrio. h

o cei Si C'-.ilos Aicni Pumpolun

y Su: P.osaiio Mo:o<]3 de P;:mpo

|.-rqe Flmique. hijo del Ss Mei

rede; orí C G-jiie--<-¡ y Si-: Aur.*«i

Ohoio Censúes, de C,.,:.<-.:->

—Carlos Iván. hijo del Sr. Pedrc

Paredes y Sra. Amelia del C. Mo

raga de Paredes.

-Juana del Carmen, h^ja del Sr.

Juan Arcadio Troncoso y Sra. Luz

Ester Apolonio de Troncoso.

- Digna del Carmen, hija del Sr

losé Agustín Araneda y Sra. Fidel-

mira Monsalvez de Araneda.

-Sergio Orlando, hijo del Si. la-

cinto Pérez y de la Sra. Raquel Sote

de Pérez.

-Micaela del Carmen, hija del

Sr. Leonel Segundo Hidalqo y Sra.

Mercedes del C. Espinoza de Hi

—José Miguel, hijo del Sr. Víctor

Carrillo y Sra, Elena Ocampo de

Carrillo.

Aldana c

ría Agustina Fu

El señor Carlos Enrique

Campos con lo señorita Adolfo Del

gado Pezo.

(.OPONAS DE CARIDAD.—

Las siguientes coronas de ca

ridad se han donado en memo

ria de don Víctor Manuel Zen

teno Freiré (Q. E. P. D.).

A las obras sociales de Ja

Parroquia ds San Marías: los

jefes y empleados óel Departa

mento de Bienestar; don Juan

d¿ Dio-. Ríos y familia, doña

Emelina Fernández e hijos, don

Maximiliano Fonseea y familia,

don José M. Aguilar, la fami

lia Aillón, el señor Eduardo Ca

rrasco, don Luis Alberto Ca-

i rasco C. y familia y don Luis

l uevas y familia.

Para las obras de la Escue'a

- Auristela del Carmen, hija del

S:. Rubén Espinoza y Sra. Margari

ta del C. Herrera de Espinoza

Lilian, Norma Cristina y

Maiia Dellina, hijitas del Sr. Luis

Rolando Meló y Sra, Norma del C

Coriea de Mela.

Ana María- hija del Sr. Benja

snin Muñoz y Sio. María Isolina

Leal de Muñoz

^s&mm-giM

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1

Frente Fa

Servicio Fotográfico

Hai arSaal í, la.t'ráficil imra
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OPINIÓN™

Sastrería "RAMÍREZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA 821 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Debemos tomar medidas con el fin de

poder servir mejor y con mayor interés

al público de esta ciudad.

Se ha hecho presente el gran problema
tlel vestir de los obreros de prendas sobre

medirla o confección. Hay obreros que

necesitan un ternp con urgencia y no

tienen dinero suficiente. Para lo cual

ponemos en conocimiento que en adelante

ya ésto dejará de ser problema, pues habrá

una sastrería, con quince años de profe

sión y con suficiente experiencia en el ramo

que le proporcionará un regio y magnífico

traje. Los créditos serán A 10 MESES

PLAZO en cómodas cuotas mensuales y sín

pié, lo que facilitará 'a todo el mundo a ves

tir bien y con elegancia.

De estas facilidades mencionadas, debemos a.i;i f-gar que hemos dado muestra de cumplimiento y seriedad a

nuestros clientes, que ya han retirado sus prendas de ves.ir sin mayores costos y con el mismo cuidado que si lo

hubieran pagado al contado. Los convenios se harán de acuerdo con el cuente.

CONSULTE (ON ANTICIPACIÓN

SU CRÉDITO

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES

"OVEJA" Y "FIAP", EN COLORIDOS Y

DISEÑOS DE TEMPORADA. GABARDI

NAS EN TODOS LOS COLORES: AZUL

NEGRO, CAFE, CLARO, PETRÓLEO,

AZULINO.

CASIMIR SUPER OVEJA RAYADO Y

LISO. TODA CONFECCIÓN CON MATE

RIALES DE PRIMERA.

UN SURTIDO COMPLETO DE PILOTOS,

CABALLEROS EN TODAS LAS TALLAS

IMPERMEABLES Y ABRIGOS PARA DAMAS Y

-:- CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

SASTRERÍA

l¡

RAMÍREZ"
NARCISO RAMÍREZ

PEDRl) aguirre: CERDA 821

LOTA BAJO
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LOTA-CREEN
LOTA «labora, CREEN iwon
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'-, Cursos de capacitación técnica"en

íj4' la Esc. Industrial de Concepción

NACIMILNTU

HAN NACIhü

EnVique, I

Jel se- liijito del emplead 11 d¿ Eefrac

Y de t-at-io señor José M. Zapata M.
Valen- y de La sefiora Antonia Rodrí

guez de Zapata.

\l-

■ ■■ry

La Administración de Kcfracta rios "Lota Green" S, A.

preocupado por el progreso y superación de sus operarios, les

hs dado la facilidades del >■■•-<• para que se matriculen en tos

diferentes cursos programados en la Escuela Industrial de Con

cepción, auspiciado por la Universidad Técnica del Estado.

[■> Agua-

AGRADECIMIENTOS

Artui*o Neira Mellado, agra
dece a su-f compañeros de la

Planta de Sílice por la ayuda
monetaria recibida con motivo

del fallecimiento de su hijo Fer

mín Neira Elizalde.

VIAJEROS

En el mes pasado tuvo de

visita, en comisión de servicio,
el señor Felipe Solé García, de

Refractarios "Lota Gre-?n" San-

¡¡ tiago.
'- E! señor Raúl Rebolledo C.

Administrador de la Fábrica

Refractarios Lota Green S. A.
1
Lota, permaneció en Santiago
varios días por asuntos de tra

bajo.

la con la señorita Susana del

T. García G. y «1 señor Héctoi

0. Carrillo Salas con la señorita

Alicia del Carmen Fernández

Fuentes.

vo.

—Alicia Jlafidalena., hijita del

aeñor Belarmino Riquelme y de

la señora María 0. de Riquelme.
—Cristian Esteban, hijito del j

señor Juan E. Sanzana S. y de

la señora Emma R. C. de San-

zana.

—Juana Maria, hijita del se

ñor Cruz C. Conejeros C. y de

la señora Violeta V. de Cone

jeros.

¡■ñ-n-a Ro

llas Xui-

rdo Fritz

r\ dc Herní

FALLECIMIENTOS

Dejó de existir la señor,

Laura Amagada A. esposa dt

señor José Santo Sáez SÁeT.

Ha fal-leritl-i Pedio N'olasct

VARIED-SQES

DEFINICIONES

lnilacións Cuando un objeto poi

el cual pegó usted 10 pesos hace

algunos años, vale ahoia 15 pesos

mandarlo a arreglar

II
Ha sido trasladado, de la Fá-

¡ririea Refacíanos Lota Green S,

f ¡fA., a Santiago el Jefe de Tur-
!

no señor Felipe Ramírez Cor-

A

t

Delicados de salud los seño

res Juan Francisco Fernandez

M. y Felicito Norambuena

I 'Aguilera que se encuentra hos-

MATKIMONIOaS

- En Lota si- han efectuad!, b

[ siguientes matrrhionios:

,
El señor José Ornar F'eiut á

va con la señorita Elena Kt-y
i Ibaca, el. señor Carlos Vega Ü

tij con la señorita Ma^lald

| del Carmen Orellana O.; el a

i- Víctor H. Zapata Matam

Fl-| Servicio Fotográfico

Grupos familiares, muti

les bailables, banquetes,

Primeras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios.

Av'ise con tiempo y con

trate nuestros servicios.

Monsalves 214-Lota Baju

JABÓNChOÜtO EN POLVO
•Z/M MEM..MÁNQEAMA5..M0.E MAS

-ACCIÓN SUAVE i EFECTIVA

. 5UPE2E5PUMA WIPA YABUNDANTE

• C0N5EM LOSAOMESBg/LLAMS YELTE

JIWÜMQ^- -

"
-

\-*N0 PEMMYíUWPAtW-



■Uto, Junio ile 1951

Soc. COOPERATIVA de CONSUMOS de los EE. PP.de la CCIL

Se complace en comunicar a sus cooperados que,

a pesar de las dificultades existentes en obtener

artículos esenciales, seguirá repartiendo en este mes,

a igual que en los anteriores, los siguientes artículos:

AZÚCAR, ACEITE, LECHE CONDENSADA, ETC.

Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJOBENITO GIRALT

He aqui como Calzados "GIRALT", les traerá tranquilidad v bienestar a su hogar

Li población minera ha de quedar fascinada por el esplendor del diseño, por el

ingenioso corte de las lineas y por fc
'•" "

-"wa^i-is-w

el insuperable material empleado j
en el calzado de mejor calidad

N'o sólo pagarán gustosos por llevarlo, sino

que visitaran con más frecuencia el establea

cimiento, para deleitarse del selecto stock que

exhilaca aran aiaotivo df la temporada de

in\ icrnaa

1:1 naas amplio y mejor siartido de calzado

de tempanada para Caballeros, Damas y Niños

Viva hoy inasnao v ser.a un hombre que nc

se a|ue|ara de su s'aea le

LA Z.U'ATEKIA .MODtKNA UF I 05

HOMBRES MOD1-KNOS

CALCAD! "C5ÍRALT" PEDRO AGUIRRE CERDA «01 - IOTA BAJO

BENITO GIRALT
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EDITORIAL

Ü E L INVIERNO

El invierno es la estación

más ín'a del año. Llueve mucho.

Temporales arrecian los campos

¡ ciudades.
Los pajarillos se acurrucan

tn sus nidos, los niños en sus

hogares se aferrun al regazo

felas madres para encontrar el

-ulorqae familiarmente entrega

al brasero enrojecido.

Mientras el cielo vierte sus

ligrimas lentamente, el vi ntu

tunde las cepas de los árbo-

|es y el centelleante a'umbrar

de los relámpagos baja desde

ti cíelo obscurecido.

Ha llegado nuevamente el In

vierno a inundarnos el espiritu

it tristeza, nos agobiara duran

te tres meses con sus lluvias

torrenciales;, con sus fríos tan

intensos y con sus noches obs

curas, como la boca de un lar

go túnel por el que obligada

mente debemos pasar para lle

gar a un sendero más risueño y

■cogedor.

Invierno, ¡cuántos daños cau

las sin saberlo! Esos pobres que
■o tienen más techo que el man

ta de la noche huyen de ti y a

JUNIO C¿E 1957

Sabía Ud. que... Batalla de Sangra^^

Al.1,n:.nel..rdel2üde.Iun, 081^60118111 [U IñVieUlO
"

en la Escuela Matias
,
da pe , al i

Luis

. ..El primer Cuerpo de Bom

beaos de Chile fué fundado en

Valparaíso en un mes 4¿ junio,
el siglo pasado, a raíz de un

gran incendio que azotó al puer.

... El gobierno de don José \
Miguel Carrera, queriendo pro

pender la difusión de la cultura

en el país decretó la formación

d- la Biblioteca Nacional el 18

ile Junio d? 1813, siendo su

'

primer director don Camilo

Henriquez.

A-h ikm

I!,

'a vez, te impl.

poco beiu vélente. I'ero i ü se

guirás danzando por el mundo

tn tu loco juego, destrozando

árboles, llevando la desolación

a los barrios apartados para lue

go huir y dejar el camino a la

alegría que nos traen tus her

manas est;

_=
Notas Bimestrales

El lunes 3 de junio se pro-re

ud a ia solsmne entrega de Li

bretas de Notas Bimestrales

■ los < ; de 1

Matias Cousiño".

I En efecto, a las 15 horas del

Ha indicado, fueron citados to

nos los señores padres y apode-
I'ndoi a fin de darles a conocer

los progresos alcanzados pi

sus hijos o pupilos en lo que \

transcurrido del año escolar,

A fines lia julio próximo :

darán las notas eorrsspondie

tes al segundo Bimestre, a

vea qie' se hará un Control S

me t ral debidamente supervig
lado por la Dirección Depart
mental de Educación de Cor

nel.

...Don Diego Portales fué

un gran estadista chileno. Na

ció en Santiago en 1793 y mu-

río cobardemente asesinado por

sus propios compatriotas el 6

de Junio de 1837.

Colab. "Escuela Matías".

15 de Junio de 18

do del r;M.

Araneda y l"s subtenientes ls- '

mael (luanián, Eulogio Saavedra

y José Dolores Ríos, con la mi-

j'ón di? defender el camino que

pa<a por dicho lugar, a fin de

efectuar una operación ordena^

da por el estado Mayor del Ejér
cito.

De improviso se encontraron

frente a 7CU soY»dos peruanos

■nandante

Araneda desplegó ,u genta para

El combate. La lucha se desen

cadenó ion violencia por parte

de los soldados peruanos que ba

tieron la primera linea de tira-

doiVs chilenos. El jefe peruano

los incitó a rendirse, pero los

valientes chilenos arrojaron ba

las por respuesta. Habiéndose

encerrado en un edificio de la

hacia n¿a, Araneda abrió las

puertas y se lanzó a la carga

con escalos 10 soldados, mien

tras el resto de sus compañeros
continuaban el fuego desde puer

tas y ventanas, haciendo creer

a los peruanos que eran mucho?

los que defendían el edificio, en

Cousiño

El Club Deportivo "Escuela

Matías Cousiño" en cumplimien
to de sus planes para el pre

sente año ha organizado diver

sos campeonatos que se puedan
desarrollar en lugares techados.

Las ramas elegidas han sido

Basquetbol, Baby-Fútbol y un

juego Pedagógico llamado "Las

La Primera Bandera

Nacional

iA-C

Ayuda a Mineros de Lirquén
Con el fin de inculcar (

de cooperación y sentimiento

en todo orden de cosas, =e ii

a los obreros del vecino mir

sión de profesores se encaí t

que fueron remitidas a su <

cooperación del Reverendo I

substit

ñola p

Cupo í

ción de la bandera espa-

i- el tricolor nacional,

don José Miguel Carre-

nte la dictadura militar

como Presidente de la Junta de

Gobierno, el honor de dar a la

Patria, como símbolo de una

nueva nacionalidad, la primera
bandera, escudo de armas y es

carapela nacional. La handera

l da lo c

i- Mil

; pwu

Al último llamado del co

mandante sólo estaban en pié

dos oficiales, un corneta y siete

soldados. Los demás dormían el

sueño de la gloria.

Colab. de MUVAJA

En sus basfri a distribuido

estas actividades de manera

qua se practiquen acordes con la

edad de los escolares. Es asi

como ej basquetbol será dis

putado entre los alumnos de

Sextos y Quintos años; el baby-

fútboí entre los pequeños de

Primeros y Segundos años; en

tanto que los Cuartos y Terce

ros lo harán en el juego "Las

Naciones".

Todos los alumnos han de

mostrado mucho entusiasmo ya

que para los vencedores habrán

valiosos premios donados por el

Departamento de Bienestar de

la Compañía.

ooOoo

"Matias Cousiño"

lio.

ii. ¡ii

te, dia

todos

ie acostumbra

e.ta bu n. era

El conocido entrenador del

atletismo local don Juan Esteban

Manríquez ofreció su concurso

paia cooperar en la Escuela Ma

tias, en el sentido de tomar ba

jo su control a todos los alum

nos que demuestren interés por

esta actividad deportiva. Sabi

da es la ii. naa-.it:. ni ia que ésta

regim

. d'-ciUtia parte del dt

a=í; "En lugar de la Damiera es

pañola que se ha usjulo basta

hoy. se substituirá la tricolor

en la forma del modelo que si

ha puesto en secretaria, que pa

ra los buques mercantes será sir

I escudo. El jueves 17 del corrien

presentarán con ella y. este glo

rioso distintivo instalado en ho

nor del autor de la libertad, pre

sagiará eternamente triunfos

y glorias a la Patria".

ANÍBAL GARCES

,"i Año A - Escuela Matia

no estaría lejos que n

giera de entre estos deportistas
anónimos algún elemento que

aumentara el alto prestigio que

Lota ya se ha ganado a través

del atletismo.

Pancho Sport.

SASTPEPÍA ^Vli.LABLANCA"
MONSALVES 212 - LOTA BAJO - FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

¡Adelante; es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy adelante vistiendo en la única sastrería

de prestigio de la localidad: "SASTRERÍA VILLABLANCA"

No se quede estancado mientras otros lo superan. El éxito en los negocios, en empresas de cualquier

índole depende en gran parte del corte elegante de su terno.

¿DESEA SER BIEN RECIBIDO Y MEJOR CONSIDERADO? VISTA EN

SASTIPIECIIA "VILLADL4NC A
*"

Corte moderno y elegante
- Consulte un Crédito sin compromiso

- Se reciben hechuras



La Asociación Infantil de Fútbol de Lota

prepara Campeonato Regional Juvenil

cónIntüsiasmo inicio sus actividades dfl pte! año

el clasico;;de las minas

Inició sus actividades anua

les, con entusiasmo y optimis

mo, la Asociación Infantil de

Fútbol de Lota, que preside el

señor Millón Vera Cáceres y a

quien secunda el siguiente direc

torio: Vicepresidente, señor Juan

Olivares; secretario, señor Víc

tor Arriagada Vidaune; tesore

ro, señor Carlos Machuca y di

rector, don Pedro Villar Fredss.

Al iniciarse el campeonato

anual, se realizó un desfile ¿i

los equipos participantes en el

Estadio de la Compañía Carbo

nífera e Industrial, otorgándose

premios a los mejores presenta
dos: los conjuntos de "Infantil",

"San Juan" y "Unión Cousiño"

empataron el primer lugar.
En el aspecto deportivo, los

resultados de la primera jorna-

da fiíeron los siguientes: en Di-

Timará parle también

en Certamen Nacional

Por otra parte, auspicia el

Campeonato Regional! Juvenil,

que respalda la Asociación Adul

ta y que se ha fijado para el

mes de Septiembre tn Lota. To-

Concepción
Un

acordó par

nacional Ji

la Anfa,

í de la As,

par en el C

nil proyectado pul'

Schwager, Chiguayante,
'

huano, con el Naval, Pe:

Huachipato.

El seleccionado juvenil loti

iia-i-n-. don Guillcí

i del

ESTAMPAS DEPORTIVAS

Un Dirigente
Carlos Larrain

del Deporte:
de la Cuadra

Sin"

al ella del

impuso, por 2 a 1, a

Centenario; ;en infantiles, '-San

Juan" ganó 2 a 1 a "Caupoli
can" y en el partido de fondo,
"Infantil Unid-a" venció 4 a 1

a "Unión Cousiño".

La Asi Infantil

El complejo desenvolvímienti

de Ía sociedad actual ofrece a

hombre variado y nutrido paño

rama de actividad. Nunca co

. mo hasta ahora pudo el ser hu

mano antregar sus energías er

tan distintos frentes. La voca.

i sión juega

secretaria está ubicada e

altos -del Casino de Obren

Lota Alto, fué fundada en

zo de 1942, está afiliada

Asociación adulta y

por la Anfa. La integran do«

clubes: de Lota Alto, "Davíc

Arellano", Infantil Unido", '"Es

trella del Sur", "Carrera", "Cen

tenario", "Caupolican y "Alia

za" y de Ixita Bajo: "Luis Ro.

driguez", "Audax Italiano", De

portivo "San Juan" y Uniór

Cousiño".

Está formada, por tres Divi

siones: Especial (10 a 14 años)

Infantil (14 a 16 años) y Juve

nil (1G a 18 años).

En el Campeonato de ll'ñti ?

clasificaron campeones, en hl-s

pecial, el •'Caupolican"; en in

fantiles, "Audax Italiano" y ei

juveniles "David A rellano".

Na:ui

t-KuJ.ii.

■nte que

tiene cada vez menos seguid
res. Por eso es que resulta agn

dable, hermoso, encontrar esta

suerte dc caballero andante mo

derno que e;y el dirigente depor
tivo. Sobre todo aquel que diri

gí el ¿porte amateur. Para él

no hay mayor satisfacción qu-;

el triunfo de la entidad que di

rigí*. La

i- caudal de

,- entrega el

las primeras está el dinero y su

variada gama de satisfac:iones,

El plac:r de servir un ideal es-

', do grupo, habría que ubicar la

| gloria, la fama. En la búsqueda

i Cuadra

uno dc

er, la formación de la

za de ('¡irlos Larrain de

ín de la Cuadra, .

1-sidente del Club de _.

;a "Andrés Gemell", &

ciudad; presidente
ií.< Onsejo Lócale ,

, fundador del Centro!
o y Cultural Magistí

""

~A dirigente deportivo
,s— es en nuestra éy
•

:'.e excepción. Sus I

buscan el halago inm<-

rlos Larrain de la Cm4»

o de ellos y merece, pot

nuestro respet
-

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones, los famosos catres "0K"', sommieres de cintas de

itaTo e ingleses, toda clase de muebles para los hogares, ropa de

¡.-ama y miles de artículos que l'd. puede pasar a ver sin com

promiso alguno.
i 'ntifreeiones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A lí It 1 (i O T K A E S.

Pedro González Candía y Cia. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican - Lota Bajo
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BI LOTA

jiiaírSilva se impuso en ja Media Maratón "Guillermo Videla Lira"

VlDíó rriinuto y medio^de handicap a los demás competidores de la prueba

hora ■!' ¡i".

ora 5' 6".

V¿' 10".

hoi-a

(Lota) 1 hora 12' -4:1"

Zenteno (Lota) 1 hora 14' 10".

Osrai Lara (Guillermo Díaz) 1 hora 14' 12".

— Roberto Núñez (Lota) 1 hora '16' 24".

— Rolicrto Poblete (Lord) 1 hora 16' 50".

— Amulio Avendaño (Heriberto Urzúa) 1 hora 21' 4".

— Manuel Contreras (Heriberto Urzúa) 1 hora 24'.

- Raúl Opazo (Lord) 1 hora 26' 5".

— Luis E, Reyes (Lota) sin tiempo.

Media Maratún y ellos son los

¡guíente-- trofeos: don Guiller-

no Videla Lira, señor Francís-

:o De Mussy C.; Municipalidad,
Refractarios Lota-Green, Fores-

Rslojería Arave-

Sastrería Villablanca, Casa

o, Casa El Deportista, Zapa-
as "La Popular", "La Pre

da" y Calzados "Giralt";
ndas "La Fama", "El Ho-

■", "La Campana", Mercería

Je Lazo y Burgos Ltda. etc.

La Sastrería Ardizzoni donó

el vencedor de la

atlética.

Terminada la prueba, se efec-

de camaradería

de Obre]

do por la CCIL a todos loa

i-es y dirigentes, co-

ooperaclón al mayor

-ta justa deportiva.

ÜUiZA"

L

Caupolican 390 :-: MARIO SANHUEZA :-: lota bajo

Ofrece un gran surtirlo en casimires finos "OVEJA", "FIAP" y "PEKROTS" con amplias facilidades de pago

M CONMUTE PRECIOS SIN COMPROMISO AEOCNO

h, \, .
i ■ Mf No olvide, Sastrería "SANHUEZA", la mejor confección de la localidad y de la zona

V V- ■! - T.r.npaaca olvide, imigo: ¡SIEMPRE l'NA CA i. !
'

> A I). .! ;1 O MEJOR'

^^V^«J
'

i**ií ia Sastrería que se caracteriza por la conlección perfecto, visítenos y no perderá tiempo

VQ CAUPOLICAN 390

LOTA BAJO

f^irt
Sastrería "Sanhueza
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Modas "Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO'

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA RAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con

sus grandes novedades y precios únicos para

el pueblo. Exhibe el más amplio y selecto

surtido en Trajes y Abrigos para Caballeros,

Damas y Niños a precios sin competencia

Desde luego ofrece:

Poleras "Catalina" y "Hollywood" Pescadoras,

Pantalones para Niños y Niñas, Short, para Niños desde un año hasta ocho meses

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas. Vestidos - Trajes -

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

exhibe para la temporada de Invierno

V X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

esta temporada de Invierno

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Tmlu lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporaria rle Invierno, lo encon

trarán en Muda,-; "Ivonne".

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa
ra la temporada de Invierno

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorra

GRAN VENTA ESPECIAL DE

INVIERNO

IÍLISAS - TRAJES - ABRIGOS

Modas
"

I V O IM N E "

EDIFICIO 'MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO
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' [L PRÉSTAMO DEL BANCO INTERNACIONAL

3
—

Trajes-

i'OSi

Después de ocho años de activas y

I múltiples gestiones en
Estados l'nidos y

I en chile, por parte de misiones especial

mente designadas para
tal objeto, nues

tra Compañía ha obtenido
del Banco In-

[ernacional de Reconstrucción y Fomento

un préstamo por nueve
millones y medio

íe dólares, que ha sido concertado
a cinco

años plazo y cuyo contrato definitivo se-

j firmado por el señor Gerente General

fa fines áe\ presente mes en Washington.

Este préstamo reviste una especial

significación, pues junto con constituir

una franca demostración de confianza y

de fe en el estado de progreso de nues

tras minas carboníferas y en su futuro,

permitirá llevar adelante los planes de

mecanización integral de la industria,

con su correspondiente adquisición de

equipos y la debida ocupación de ma

no de obra y técnicos chilenos que, en

estos últimos diez años han demostrado

verdadera capacidad para realizar tan

delicadas como importantes tareas.

El cumplimiento del programa de

mecanización de las minas, que permiti

rá dejarlas a la altura de las más moder

nas en productividad y seguridad, inclu

ye también un préstamo estatal en mo

neda chilena equivalente a 1.200.000.00(1

de pesos, que será concertado por inter

medio de la Corporación de Fomento de

la Producción y, a la ve/., la inversión por

parte de nuestra Compañía de la can

tidad de tres mil millones de pesos.

Para poner en marcha este plan fi

nancie™ sólo se espera la, aprobación del

proyecto sobre Excedentes Agrícolas,

que permitirá a la Corfo disponer de la

moneda corriente necesaria para el em

préstito interno antes citado.

Cabe manifestar que ante esta enor

me responsabilidad que significa para

las Compañías Carboníferas afrontar es

tira empréstitos, el Supremo Gobierno

deberá considerar la adoptación de una

nueva política que signifique real ayuda

y fomento. Es decir, un golpe de timón

estatal, un nuevo trato favorable para

esta gran industria que lucha sin des

mayos y sin escatimar esfuerzos por un

mañana seguro y progresista. Solamen

te así podremos tener la seguridad de al

canzar plenamente el objetivo persegui

do con la contratación de este emprésti

to tanto tiempo anhelado.

para

Una

io electrónico se adquirirá
la Parroquia de San Matias

gran rifa se efectuará con este motivo

Amplio acogida ha tenido en
Sonora Jesús Vial de Videla.

Alio. Videla Lira.

^on el objeto de cambiar ¡deas

en el que parlicipo la mayor par-

una reunión en el living del Ca

e importantes premios.
lieron jefes de la CCIL, dirigen Di- iii,nra.|i-i.j se [esuivio mi

tes de las obras parroquiales y liar las gesliones preliminares

del respectivo permiso guberna
tivo y la adquisición de los pro-

de Bienestar, don Mariano Cam

pos Menchaca. agradeció a las

personas asistentes su concurren- También se acordó, en princi

pio, electuar algunos beneficios

motivos de la citación.

Expresó que la propulsora de fondos necesarios, pues la adqui
la idea de la adquisición del sición del mencionado Órgano
Órgano Electrónico era la espo

sa del Gerente General de la C¡a„ sion.

ACTUALIDADES DEL MES

LA BANDERA— lil 9 Ue Julio, —aniversario

Ue unu de los hechos tle armas mas gloriosos ¡ti que

le tocó intervenir al Ejército chileno durante la Gue

rra riel Pacífico—. se efectúa, anualmente, a través

de todo el país la con-monia 'le la Jura a la Bandera

por el contingente ingresado a los cuarteles en el

mes de Abril. Es el momento más .solemne de la vida

Idado aquel en que jura dar su vida, si es pre

ciso, por la defensa y el honor del Tricolor Patrio.

Es por ésto que se ha querido siempre rodear a este

acto del realce merendó y se invita especialmente a

iciarlo a !<•> alumnos de las escuelas y colegios.

El Doctor Enrique Trabucco Stratta asumió la

Presidencia de Rotary Club de Lota

pequeño elfin de que

mujer—. íivutie eu su meme

amor al sagrado símbolo de uu

chileno. —hombre

Brillante fué ceremonia de

En una comida de gala efectúa- ,

la transmisión del mandil

no Campos Menchaca: Secretario.

da el viernes 28 del mes pasado 3r. Luis Ceballos Cortés: Tesorero.

en el Casino de los Empleados de Sr. Arturo Pinto Alvarez: Directores,

a Compañía Carbonífera e Indus- Sres. Osear Nagel Casadio. Arturo

rial. se efectuó la ceremonia de la Osorio Meló y Benilo Giralt Puyó.
ransmisión del mando del Rotary Past-Presidente, Dr. Eené Yaeger

:iub de Lota. cuya presidencia asu Arriagada.
mió el doctor don Enrique Trabucco

Stralta. a quien hizo entrega de ese siel pabellón nacional en el mástil

coreo el- doctor don Rene Yaegei rotario. a cargo del mayar don Ar-

Arriagada.
"

¡uro Osorip Meló, mientras la con

El acto contó con la asistencia de currencia entonaba el Himno Patrio.

.a lotalidad de los roíanos lotinos. Hablaron el Dr. don Rene Yaeger
a mayoría de ellos con sus espo para referirse a la labor cumplida
sas, de varios invitados, entre ellos

;1 Presidente y el Secretario del
trega del cargo al Dr. Sr. Enrique

;iub de Leones de Lota. seño:es

Suillermo Alarcón y Claudio Igle-

sas, respectivamente, de una dele

gación de rotarios de Coronel y de

jno de los socios del respectivo club

30 Arauío.

.0-, 1i-s,lo ia del Gobernador del

V.j.-,qi,<si Ra vinel, quien no pudo

hizo entrega de un premio especial.

pos lo Mojos Asistencia al Sr. En

rique Laemermann. Por las delega-

defonso Iglesias, del club rotario de

Arauco, que leyó unos versos alu

sivos y el Dr. Eduardo Unbe. de

Coronel.

funciones el siguiente directorio: Con el Himno Rotario se dio tér

Presidente, Dr. Enrique Trabucco mino a la comida y después siguió

f

■[Material fotográfico para

I fotógrafos minutoi-.as s

«Drogas y Rollitos 6 x !l y

I12?, para aficionados ; re-

|velados y copias. Precia,.

bajo lista.

•tonsailves 214-Lota Bajo

LIBERTAD— Haas [celias st- destacan a aali lu

minosos c-aiacleies vn el a-alamalana. iiiuikIi.iI ala' a-ste

liaos ala. .lulio la alel r, V i'l 14. —1 aali v 1 .hu. - la ta

llo, roíalos de Xoi leíanlas la a can -la l.aal.-p.sa.la aaa 'l.a y

Fiaia.ia ca.n la Revolución que a-aniloa. laa estauetura

Sastrería KbAL

ajll

i'unalaaas a lo, alagunas huma

El. -IH Al AlSIt ■(>".— Iv-lc naos se ha celebra

ilo un aaua.i o auai>-,Tsa.no .1,1 1 Ic-ííi m i.-n 1 • . .le liil.aa.1..

\" (¡ rhacalata.-o" alai (Sanean! Dominga. .!.■ I»!

rrci-a i|Ue alósale liaa-a m.i, ala' amalea siiel.. a-nlir,

la.

('. aaa ala-a-alaal. a- .la

1,. Coa, .!,<■! l-'icl aillir.

nas militares ala < laale. a'.-tc 1 iiaeunieiilo a-la

aa.lo a la a ala .lo a .naa-,., laaaa . a. su- múltipla' u ai

lestaeiaanes v su i-Li,ai "■■ , una escuela .1.' 'laa ...

de amarar patrio .Lisio lian ala l.a y s.aai coa e a. '■»!..

los hümenajau <|.:c a aan aii"l ia aa .le su ..iliaca u .„

ANÍBAL PINTO 185 L01A BAJO

(Oliónos CHIiDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para f- \

Caballeros - Ambos .y trajes ,'X4Y\

[aaaa Otoño e Invierno - Abri- .->' a ■

gus tie culidad - l.a mejor con- . §¿mzÁ j

WafecTH-n de I.otii... Il¡-y a

disposición.

Consúltenos sin compromiso ^^

alguno.
*-i*



Lotn Allí. Julio ile í.<%1 W- OPWlá

Soc. COOPERATIVA de CONSUMOS de los EE. PP.de laCCIL

Inicia su gran venta especial de

ALUMINIO

Pagadero en tres mensualidades

Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL CARMEN FLORES - LOTA BAJO

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

seivicio tan o mas completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

MAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

mo y i]uedar;i «rato de nuestra atención



Lota Alto, Julio de I0ñ7

CftnNICADE VIAJE La Unión, Valparaíso, 16 de Junio de 1957

Chile, Chile, Dulce Patria

L n.tei'K-r'í*

Por ENRIQUE PASCAL G. H.

permití-
"-

reproducir ln siguiente

Stima crónica da «aje-del

Seguido Pbro. don Enri-

-ue P^cal. por estimarla de

„,„ interés por la claridad

de sus conceptos, la patrio-

tita elevación de ellos y la

serena orientación hacia una

realidad que ahora, más que

nunca, necesitamos
en nues

tra patria.
Compartimos ampliamente

los conceptos del distinguido

mista y formulamos votos,

'noy sinceros, porque el pais

entero, este Chile privilegia-

¿o, encuentre su verdadera

geoda, a través de una visión

rcil de los problemas y que

legremos dar a nuestras vidas

también una orientación de

disciplina, orden y moral.

Pivfi.- !.,

■I

BAJC

A

0

VAPARAISO.— Eternos una

«inda postrera hacia el ayer

f veamos, aJ cabo de setenta y

crónicas, con los ojos co-

___is en nuestro pais, cómo,

qué forma, de cuál manera

surgiera Chile.

Antes que nada, por su res

ibil idad.

Pise ¡sámente, la que existe

en mínima escala, aquella que

Representa el orgullo y la hon-

rsí de Inglaterra, por ejemplo,

poyo ejemplo entusiasma y en-

atiende el anhelo trocado en

■desilusión al -1'legar a nuestras

obra encomendada en el

liviejo mundo, es la seguridad de

'go realizado en tiempo fijo y

lüdad precisa, sin variaciones

"!e precio, sin la-

taciones vanas o disculpas

pérdidas de tiem-

¿e paciencia.
Dna obligación que allá cual-

fijó, equivale a una

perseguida con ahinco,

esa dejadez criolla que va

gándolo todo para maña.

—el eterno mañana de los

y que siempre consi-

■s excesivo ei trabajo

menguada ia recompensa.

Y el estudio -en Europa sig

nifica la seriedad científica, la

Badnrez intelectual, el batallar

;«ada uno por adentrarse en

materia con el mayor acopio

posible y la asimila-

personal íntegra, firme:

y honda.

|Cnán diverso entre nosotros!
"

el eatudio adquiere carac-

ísticas de "sport" lujoso y lí

or esfuerzo prende
las mentalidades jóvenes
a aterradora persistencia, al

de maleza rebelde y perti-

Ni Europa, ni EE. UU. pue-

darse tales lujos.
Ellos saben, por experiencia

, lo qus cuesta sobre-

, naciones superpobla-

y, por humilJad cultural,

qne representa la sabiduría

los mejores. De ahí su ahiiv

íe ahí su ciencia, de ahi su

'lidad en las disciplinas del

Píritu...
Está dicho íri nombre: Disci

erna. Y como equival i a nor-

'* serena, a molde voluntario

"inalterable regla, nuestra vo.

SS» voluntad criolla se enea

Eua, se resiente y se enea-
h"
ante todo lo que diga tra

persistente, continuad/) 1

improvisación,

cualidad, desde la artesanía del

obrsro, que posee la denomina

ción de "maestro", sin serlo,
hasta Jos políticos que solucio

nan en sus declaraciones, gra
ves problemas económicos o so

ciales, de una plumada... ima

ginaria.
_

En seguida, la crisis moral.

No decimos que no la haya
en el viejo mundo, y, en ciertos

aspectos, sobremanera delicada.

Más, nos preocupa lo d* casa,

lo que puede palparse a sim

ple vista, o, quizás, por estar

de tal modo anbe ios ojos, pase

inadvertida. Que no enbalde los

árboles impiden v.er el bosque.

Eso expresado en el dicho la

tino antiguo, con las terribles

palabras condenatorias "sagra

da hambre da oro", tiene raíces

cada vez más nefastas en Chi

le, agudizadas por una inesta

bilidad económica que pone en

tela de juicio las pacientes y se

renas labores capaces de entre

gar, con le esfuerzo
d.e los anos,

un discreto bien pasar.

Ya no se aspira al trabajo

continuo, sino a la ganancia rá

pida, al trueque hábil para en

tregar en un golpe el dinero

equivalente a varios anos hon

rados, se persigue la especula

ción audaz, la burla -legal, la

comisión fraudulenta, el nego

ciado extraño.

Y esto socava la vida de los

pueblos, los corrompe, los des

moraliza tanto más rápidamen

te, cuando menores sean sus

reservas espirituales.
Las nuestras son poderosas !

¿Hay reservas elevarlas en

un país cuya religiosidad no

-i-e-e salvo en minorías selec

tas" —otra vez las minorías—,

cuya estabilidad familiar tam

baba, cuva inquietud sobrehu

mana se hunde en el escepticis

mo, o el error, o la nostalgia

d3 épocas pretéritas?
¿Dónde encontrar aquí el ie-

eo convencimiento del catoli

cismo inglés, la cohesión admi

raba del catolicismo norteame

ricano, la vitalidad intelectual

del catolicismo francés, la hute

fecunda del catolicismo
ita

ajo, se sabe. Es

la< p..tencialida-

da=, las posibili-
,
la riqueza de

la variada cali-

suelo, todo aque-

El heroísmo de La Concepción

IO DE JULIO DE 1882

londe parapetados contis

era Pinto recibió la (

■ 20 ■ de

Por i parte, brotes
incon

tenibles que pululan sin unidad

sin religiosa, y, por otra, fer

mentos que pugnan,
con la fuer

za de lo inorgánico, por llevar

el agua a su moiniu,

al suyo, más no al gra

común de la obedíenc

cada cual

¡Si lo viviéramos!

Amar la patria no significa

creer que somos lo más perfec
to del universo, puesto que no

así, ni equivale a cantar loas

p:-queñcccs sin importancia,

ni copiar rastreramente lo aje

no, ni encerrarse tercamente en

lo autóctono.

Amar la patria significa

lerle cuando está mal, saberse

responsable de ella, aunque

en escala diminuta, y trabajar

con palabra y ejemplo por ob

tener que esa gran realidad que

podríamos ser, se haga carne y

vida en las generaciones actua

les, y predominantemente en

las futuras.

Amar la patria entraña con

templar con ojos muy abiertos

su realidad, sacudiendo la pere

za intelectual que nos destruye,

para compredisr clara, honda y
"

'mente que si no cambiamos,

i mejoramos, si no salimos

del marasmo de la crisis, de la

decadencia, no es por que no

podamos hacerlo.

Es porque no queremos!
{ debemos querer. Debemos

hacer de Chile, una realidad dig

na de su tradición de su estir

pe, de su vida noblemente gnar-

dada en la Historia, de sus pro

vectos, de sus anhelos, de sus

posibilidades, de su espiritu.

Así como la vida humana es

algo que no se nos da hecho.

sino por construir, así la patria

es una realidad que debemos

crear siempre, día a día.

Y cada vez que un gran idseal

se enciende sen el corazón del

hombre, como una estrella en

un cielo solitario, hay fuerzas

que se ponen de pié para se

guirla, porque no existe mate

rialismo capaz de ¡acallar la

eterna sed de espiritu en las al

mas.

lIcc es la Patria nuestra,

i el Himno Nacional en el

magnifico de los calificati-

que pudiera haber hallado

Eran ¡as 14.30 horas del dominqo

3 de julio de 1882. cuando los cen

tinelas apostados por el capitán Ca

itera Piulo dieran la alarma ante

la presencia de numerosa tropa ad-

rrio. Era la división de vanguardia

del Ejército peruana del general Cá

ceres. mandada por el coronel luán

Gasló y compuesta poi más de 600

soldados y casi 2-500 indios orga

nizados en siete batallones.

porción de treinta a uno

ron contra la plaza ot

a sus valientes defensor

barga, Carrera Pinlo y s

organizaron presurosos

parapetándose en las

. pro

ríes >

i pío;
e le

de los cerros circundantes. La

i y decidida defensa chilena

estragos entre los asaltantes

uso hicieron cargas a la ba

yoneta para detener a las más im

petuosos. Los peruanos a esta al-

tropas y Carrera Pinto ante el pe-

i inmortalidad,

i 10. la fuerza

r¡ al cuartel

n lentando incendiar los edilicios

r-ecinos y algunos soldados se ubi

s-non en la torre de la iglesia des-

ie donde abrieron luego contra los

ielensores. Alrededor de las 3 de

a mañana, la 4^ Compañía, no pu

liendo resistir en el incendiado

ssuartel salió a la plaza al toque de

:ometa. en el gesto magnifico de

íuien va a la muerte sin temerla

y con el arma al brazo. El combate

;e tornó sangriento, cada chileno

smtes de sucumbir arrollaba a va

rias enemigos, pero iban cayendo
uno a uno. A las 10 de la mañana

quedaban sólo cuatro de los 77 va

lientes, entre ellos el subteniente

Luis Cruz Martínez. Admirado por

su extraordinario valor, uno do los

jefes peruanos quiso salvarle la

vida y le intimó rendición, pero el

joven oficial, enfurecido ante lo que

el

ñeros, gri
csbilenos n

esesba r.lr-r

sublime de sus campa-

..."no me rindo, los

se rinden", y uniendo la

dicho, cargó coo redo

blado furor buscando el holocausto

de la gloria inmortal. Fué el último

de los 77 de la Fama de la 4a

Compañía que cayó defendiendo

la Bandera en el villoría de La

Concepción.

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE JULIO

todo, están las base

tlpj!

#

la inquietud de í-ua

ente

puro

in d os virtud-

lgo
ado Se

u-ia-: prudencia *

a caí Ja estrepi

.
istarlí

3-1535-Diego de Almagro sale del

Cuzco para la conquista de

Chile.

4-1851-Se inaugura el ferrocarril de

Caldera a Copiapó. el pri

mero que corre en la Amé

rica del Sur.

S-1813-Se decreta la prohibición de

lemplos y se ordena cons

truir un Cementerio General

Católico.

B-1538-Don 'Diego de Almagro, des

cubridor de Chile, es ahor-

el Cusí

¡ de La

1615S4-Por Bula del Papa Paulo IV,

se eleva a la categoría de

Catedral la Parroquia de

Santiago de Chile.

I7-1884-Se dicta la Ley de Registro

Civil.

24-1823-Es promulgada la ley que

declara abolida la esclavi

tud en Chile.

30 1176-Se celebra en Santiago el

primer mitin efectuado en

Chile, a manera de protesta

por el alza de las contribu-

SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Ofrece la mejoi Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

1ÍKCIBK IIKCHl'RAS

MATTA 17a", LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES



Sastrería "RAMÍREZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA 821 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

«"Kssal
Debemos tomar medidas con el fin de

poder servir mejor y con mayor interés
al público de esta ciudad.

Se ha hecho presente el gran problema
*

del vestir de los obreros de prendas sobre
medida o confección. Hay obreros que

necesitan un terno con urgencia y no

tienen dinero suficiente. Para lo cual

ponemos en conocimiento que en adelante

ya ésto dejará de ser problema, pues habrá
una sastrería, con quince años de profe
sión y con suficiente experiencia en el ramo

que le proporcionará un regio y magnífico
•

traje. Los créditos serán A 10 MESES
PLAZO en cómodas cuotas mensuales y sin

pié, lo que facilitará a todo el mundo a ves

tir bien y con elegancia.

De estas facilidades mencionadas, debemos agregar que hemos dado muestra de cumplimiento y seriedad a

nuestros clientes, que ya han retirado sus prendas de vestir sin mayores costos y con el mismo cuidado que si lo

hubieran pagado al contado. Los convenios se harán de acuerdo con el cliente.

CONSULTE (ON ANTICIPACIÓN

SU CRÉDITO

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES

"OVEJA" Y "FIAP", EN COLORIDOS Y

DISEÑOS DE TEMPORADA. GABARDI

NAS EN TODOS LOS COLORES: AZUL

NEGRO, CAFE, CLARO, PETRÓLEO,

AZULINO.

CASIMIR SUPER OVEJA RAYADO Y

LISO. TODA CONFECCIÓN CON MATE

RIALES DE PRIMERA.

UN SURTIDO COMPLETO DE PILOTOS, IMPERMEABLES Y ABRIGOS PARA DAMAS Y

CABALLEROS EN TODAS LAS TALLAS -:- CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

ll II

SASTRERÍA

RAMÍREZ
NARCISO RAMÍREZ

PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO



f
fEl Sub-Director de Carabineros

festuvo de visita en Lota Alto

almuerzo
se ofreció al General Sr. Haimberto R

Moderno Material ha adquirido el Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

Para linanciarlo conlía en la flenerosidad de todos los lotinos

triMil

ttftiil

Durinte el ilmoen o ofrecido il Suli Oi-cituí de Carabineros en el Catino

de Empleados de la CCIL.

6 LIA PROFESIÓN A L

Dr. Daniel Copaja G

Enfermedades de niños

RATOS X

Consulta: de 3 a 7 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

0

¡Lí

Dr. Alfonso Délano 1)

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 i 3 P. M,

[ Olio P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Víctor M. Ruminot K.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

¡Pob. San Martín - Calle 1-G29

_ Lota Bajo

Atiende de 9 a 12 y 2 a 8

IDr.
Arturo Quijada E.

Enfermedades del pulmoi

y bronquios.

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 (Frent*

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Agruirre Cerda 170 - Fono 86

L O T'A

cooperación del pueble
para con la beneméiita

paite, hay que cgiegai

sotiftrmada a la

S. A, C. Herman-G-jstellú, d£

Concepción, de dos chassis Foíd

V-8 tipo F-600, modelo 1957 y cuya

compra ha sido aprobada por la

Comisión Especial de la Ley 12.027.

Ambos serán fmnBiormados con mo-

y se entregarán
al servicio de la 2a y 3a Compañías
del Cuerpo de Bombéeos. Con este

equipo quedará dotada la en ti-

Club de Leones de Penco

agradecen al Deportivo
"U. Juventud Matta"

La directiva del Club de Leones

de Penco, por intermedio del Pre

sidente don Jorge Eyzaguine S. y

del Secretario, don Jorge Bocha F.,

agradecimientos al Deportivo Unión

luventud Malta, de Lola, por la

generosa donación de 15.000. . en

dinero electivo, hecha a favor de

la campaña auspiciada por la p:i

das para ayudar
de los niñeros de

Con tal objeto s

I Ir,.,

Don Floríndo Paria M.. fué ele

sjido Presidente de la Sociedad

Unión Marítima de S. M.. en lo

reunión general eiectuada el 15 de

[unió, con el objeto de desigual, de

acuerdo a los Estatutos, la nueva

directiva para el período 1957-195B,

la que quedó integrada, como si-

Vir-r. Presidente. Si. Luis Soto H.;

ipoldo Rodrigue!

,

O.: pre setaria, Sr. Car

s. Manuel Águila i

Melitón Maidones A„ Abraham

Rodríguez, Antonio Garrido C, Mo

lió Monteónos A.. Darío Br iones A,

Revisores de Cuentas: Sres. Ra

món Medina Bustos, Carlos Có

brela Reyes y losé Hernández To-

Se eligió el siguiente Directorio

Honorario:

Presidente, Sr. Mariano Campo»
Menchaca; vicepresidente, Sr. Car

los Giau M.; secretario, Sr. Luis T.

Rojas P.; Directores: Sres. Hernán

Pascal Castillo, Pedio Veía, Hené

Mateo 2.' Villegas R.

Contador Registrado

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas N* 3.

Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN
——

— ;

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

í
a Atiende diariamente en el Con- Técnico en Kinesiterapia

I ililtorio del Seguro (2.' piso). Casino Empleados - Casa Sol-

De 2 a 4 de la tarde. teros - Depto. 15.

RAYOS X i Hospital Compañía Carbonífera

LOTA
LOTA

clínica dental

,t* W Dr. Humberto Trabucco Dra. Riña Kssmann de

NUEVO TALLER DE VULCANIZACIÓN

Stratta Trabucco

0

CIRUJANO DENTISTA CIKL'JANU DEM

-Atiende todas lus n-ansina,
■

¿"a 12 v tardn: M,..-t--, .1 .■

*wy Sábado de :', a « liura-.

RAYOS X V

\. .
■ .1 tai-tic- : í.uik-

| .. . y
\ ■■-. «ia

FISIOTE11A1M A

A^\ Pedro Agu rre Cerda 7"1

Casilla 44 - Teléfono 41

((

LA VULCANIA"
DE

Juan González y Hno.

Población Bannen - Pabellón 7

Casa 146 - : - LOTA BAJO

Sa- vulcanizan neumáticos de

tualais aliniciisiones. Cámaras,

lí.ilaas. Correas para Tractores

y todo articulo de goma en

"oncral.

\i \(.ri.\.\s a \ Ai'ul;

Atención Dia y Noche



Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - BENIYO GIRALT " LOTA BAJO

Calzado para Ud. y su familia

En su hogar, en su industria, en el campo y las ciudades, en el río y en el mar, en todas

partes, las piezas vitales del éxito I

son siempre Calzados "GIRALT"!
Afianzando el porvenir, Calzado "GIRALT",

que Inaugura su Exposición de Zapatos de

Temporada, constituye un potente esfuerzo

en su porvenir inmediato. Ya nadie usa otro

calzado que no sea
** Q \ tí A L T

"

porque es el único que se distingue por

su corte, por su estilo y elegancia

¿QUIERE ENTONCES LUCIR BIEN?

Use el único calzado que le abre las puertas

del triunfo y del éxito en la vida diaria

Calzados "GIRALT'

C

PEDRO AGUIRRE CERDA ÍOJ ■ IOTA BAJO

BENITO GIRALT

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 - LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidas

BASQUETBOL

1^
si
AS

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,
Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter
nacional "CRACK"

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y "CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos - Zapatos - Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas * Artículos de Lana

de variadas formas y hechuras = Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haga sus pc-ii-jn-s en nuestra Casa, la única de la zona del carbón

Saps

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Pelotas de todos los tipos

Tennis de mesa - Pelotas de Carey

y Paletas de Gomas

BOX

Guantes Nacionales e Importados

r

1 ':■



El Aniversario Patrio de los [[. UU. es

h |81 AÑOS DE LIBERTAD C O IM M E M O R O LA G R A IM REPÚBLICA DEL NORTE

El Servicio Informativo de los Estados Unidos

cumple una interesante labor en la ciudad de Lota

d«l 181 aniveiso I cumplió el jueves 4 de lulio—, en

la Independencia de los I conlra quilo eco en Chile y sn '. ■

Unidos.
—lecha que se ) do el mundo democrático que ve en

i d desfile i h.i.i'-. del parQL

> reproducido en etU fotogralía.

iuriadínos de Wílpole, New ll.i-r.in

—

espiritu de ilegri* y re. ...v.......

aldea, y luego pintó el

la gran nación del noile el it

1,1me baluaile de la libertad

de la ;.!.:

"Llega Eslados Unidos.

lio de la pioc lamación de su Inde

pendencia con el magnifico ofreci

miento, luego ds haber dominada

la radioactividad atómica, de sus-

psnsión de las pruebas de la bom

ba de hidrógeno. Esta invitadon

hecha a Rusia, de ser aceptada,

garantizaría la paz del mundo y

aseguraría su progreso por incon

tables años".

Coincidió esle año la celebración

la Independen-

m [Se iniciaron los preparativos de

¡las Fiestas Primaverales de 1057

EL SR. NORMAN BULL S. PRESIDIRÁ EL COMITÉ CENTRAL

c'.a de los EE. UU. de Norteamérica

con la llegada a Valparaíso de la

ilota que comanda si contralmirante

Levris S. Parles, compuesta de 11

unidades de guerra y de 10.254 tri

pulantes en total.

La Escuela Superior de Niñas

fJ° 11. cuya directora es doña Es

ter Conea. es guardadora del pa

bellón de loi EE. UU. y lleva el

nombre de esa gran República. Esle

año. por encontrarse en Jas vaca*

cianea de invierno, debió postergar

el aclo que tradición a Intente elec

túa para conmemorar esta efeméri

des de la democracia americana.

Por otra parte, el Servicio Infor

mativo de los EE. UU., a cargo del

sub-director de la Escuela N? 4. don

Pedro Vera Mora, realiza en Lota

una interesante labor, tanto en 1<

reierente a la exhibición de pelí

Se designaron las

diversas comisiones

; A"

i ya lo* preparativos
í de la* Fiestas Primaverales que

ompiaa anualmente la Liga Prolec-

'. lora de Estudiantes de esta locali-

I dad y que cuenta con la valiosa

cooperación de la Compañía Car

bonífera e Industrial y de los más

¡■portantes sectores de Lota.

Con el objeto de comenzar los

•rebajos de organización correspon-

» efectuó el martes 2 del

presente una concurrida reunión en

•1 local del Desayuno Escolar de la

Fundación "Carlos Cousiño", a la

I qne asistieron jefes de la CCIL,

E funcionario» de Lota Bajo y repte

y
«entontes de la prensa.
Se nombró, en esa oportunidad,

,cS\

iU Biblioteca del Casino de

l Obreros tuvo durante el mes

pasado, 1.401 lectores

el siguiente Comité Central que ten

drá a su cargo la organización ge

neral de las Fiestas Primaverales:

Presidente- Sr. Norman Bull S.

Vice-presídenle. I>r. Hené Yaeger

Secretario. Sr. Hernán Pascal C.

Pro-secretario, Sr. Raúl Devia; Te

sorero. Sr. losó Villarroel Z.; Pío-

tesorero. Sr. Fernando Pérez; Direc

tores, Sres. Armando Hodge, Maria

no Campos, Florentino 2* Pineda,

Dres. Daniel Copaja y Sra. Blanca

Después de un cambio de ideas

se procedió a designar las distin

tas comisiones, las que quedaron

constituidas de la siguiente manera

Comité Elección de Reinas Capitán
Sr. Féli* Gomóle*, teniente Sr. Luis

Llanos, Sres. Raúl Devia. Jorge Ba

rra, Jenaro Moraga, Sra. Blanco de

Aslorga y Srta. Elba Contreras.

Velada Bufa: Sras. Dinka de Vi

llarroel y Anne de Kelly; Sres. Ro

berto Badilla y Luis Muñoz. Esta

Canto a la Reina.

on Bailes Estará a carges

calas de tipo culluial, deportivo.

equipo de parlantes para loe actos

públicos patrióticos y de interés

general de la colectividad.

Las películas que exhibe este

Servicio Informativo se renuevan

cada 15 días y el programa alter

nado que se cumple es el siguien-

te en cuanto a lo* locales donde

ellas se pasan al públicos

Lola Alta: lunes, Gimnasio de la

CCIL; martes. Sociedad Unión Ma-

rítima; miércoles. Club Deportiva
"Carlos Cousiño"; jueves. Casino

de Obreros de la Compañía; vier

nes. Club Deportivo "Arturo Cou-

Lota Bajo; lunes, Deportivo "Ma

nuel Rodríguez"; martes, Sindicato

de Obreros Metalúrgicos: miércoles.

Sindícalo de Pescadores: jueves. De

portivo "Manuel Bulnes" (Lota Alto);

viernes. Club Deportivo "Luis A.

Acevedo".

1-401 lectores tuvo la Biblioteca

f ™1 Casino de Obreros de Lota Al-
(- » durante el mes de Junio, de los

L S0*** ^ cot'*sponden a domici-

|¡JL*1 ieito m 6l local donde ,un
*•" «1 mencionado servicio.
Eot otra paite, el total de obras

¡..Quitadas, lelerentes a diversas

j«ias, fué de 1.241.
» numero de volúmenes existen-
»'« la Biblioteca llega a 2.552

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTKKVI

Frente Farm "» ^fira

del Comité Central y de la Seccio

nal Lota de ta Unión de Profesores.

Corso de Flores: Sres. Ramón

Acuña, Alfredo Herreros, Pedro Ve

ía, Guillermo Alarcón. Luis Muñoz

Araos y Rodolfo Roshardt.

Canto a la Reina: El Comité de

la Velada Bufa:

Tarde Deporliva: a cargo del

Consejo Local de Deportes, que pre
side don Carlos Larrain de la Cua-

Concurso Af fiches Escolares: Lo

dirigirá la Unión de Profesores.

Ornato: Sres. Jorge Demángel,

Claudio Gerts, Gustavo Morales,

Raúl Gyhra, Sigitredo Padilla, Juan

Ramírez. Luis Muñoz Aróos y Re

nato Kirenger.

Propaganda: Síes. Fernando Mon

lalba Silva ("La Opinión de Lola").

Florentino 2" Pineda ("El Sur"). Víc

tor Jaramillo ("La Patria"), Fernan

do Rodrigue* I "Crónica"». Pedro

Vera y Rene Orellana

lurado de Disfraces, Canos. Com

parsas y Muroas: Sres. Raúl Copa

ja, Francisco De Mussy. Mayor Ar-

1 tuío Osorio, José Zemelman y No:-

F.r, la T-nirrr.ii dc que dama:

Primaverales se lleven o -lerto du

de Noviembre próximo de acuerao

al programa cuyos ii«-i:t¡].-; •■ ran

Directorio eligió el Centro de

Padres y Apoderados "San Juan"

En reunión general celebrada re

cientemente por el Centro de Pa

dres. Apoderados, ex-alumnos y

Amigos del Colegio "San Juan" de

Lota, se eligió la mesa directiva

para regir los destinos de la en-
■

tidad eo el periodo 19S7-I9S8. Fue- ]
ron leelegidos siete directores y

el reslo llenarán las vacantes que

se produjeron durante el año.

En consecuencia, la directiva que

dó integrada como sigue:

Asesor: R. P. Luis Allredo Rodrí

guez M. (reelegido): Presidente: Sr.

Osear Allredo Diast Wolle lieelegi

do); Vice-Presidente. Sia Celina A

de Espinoza (reelegida); Secretaria

Sr. Marcelino Clark Carrillo (reele

gido; Pro-Secretario, Sra. Elena de

Gutiérrez; Tesorera, Sra. Emma de

Cuevas I reelegida): Pío-tesorera:

Srta. Isolina Avila; Directores: Sres.

Federico Ramírez S. (reelegido), Gu-

mercindo Guiñez e Hipólito Muñoz;

Sras. Ester de Chaparro y Julia do

Montaner (reelegida!.

birectores honorarios: Sres. Gui

llermo Videla Lira. Francisco De

Mussy Gousiño, Alfonso Silva Car

vallo, Dr. Raúl Copaja Gassol y

Di. Enrique Tiabucco Strata.

Cen::--

BIBLIOTECA TÉCNICA COMENZÓ A

FUNCIONAR EN EL CASINO DE EE.

Kn el C.isir

iicnzado ;i fu

le Empleados df l-nt;i Alto ha

uñar la Biblioteca Tóniira Ge-

uirstro redactor, Sr. I-Yrnando



Carlos Espinoza Zapata, el mejor obrero de la CCIL

Fué elegido para el Concurso Nacional de la "Corfo"

A lin dc optar a os Premios

cionoles de Eslimi lo al Tía

ra elegir al Mejor Obreio d

Compañía Carbón if

de los distintos Departamentos

Seccionses de la Empresa y los

rectores de los respectii

Cas obsesos seleccionado

ta3 siguientes:

Héctor Alarcón Novoa

Grande): Li_.. . Acuña González (Pi

que Grande); Carlos Sepúlveda Bá

rrales (Pique Carlos Cousiño); Daniel

Etmes Toledo (Muelle de Embar

que); Máximo Espinoza Rojas (Ma

teriales); José L. Beltrán B. (Pique

Alberto); Dagoberto del T. Peño

Díaz (Tracción y Maquinarias):
Carlos Espinoza Zapata (Taller Ge

nera] de Electricidad.. José 2° Mo-

¡jner Bacrret (Maestranza); Primitivo

Ortta Canillo (Chillón).

Ayuda otorgó la CCIL a obrero cuya

vivienda destruyó incendio reciente
Cheque por $ 144.000.— recibió J. Osvaldo Campos

En el mismo orden aparecen los

mencionados obreros en el grálico

que acompaña esta inloimarión.

De común acuerdo entre los jetes

y directores de los Sindicatos res

pectivos, Iué elegido el Mejor Obre

io de la Compañía Carboníiera e

Industrial de Lola. Carlos* Espinoza
Zapata, del Taller General de

Electricidad.

;n un gesto gue revela el espíri-
de que siempre eslá animada

Compañía de Lota para ayudar
a sus leales servidores en casas

de desgracia. - como lo señaló el

¡efe de Bienestar. Sr. Maiiano Com

ías Menchaca, en el momento de

a entrega del chegue coi respon-

líente- , la Empiesa hizo una do-

i k i-.t, de S 144.000.— al obrera

osé Osvaldo Campos Mardones. cu

ya vivienda ubicada en la Población

El Polígono tue destruida por el fue

go en el incendio ocurrido en la

madrugada del 24 de Mayo pa

sado.

de José Osvaldo Campos,—que tra

baja como contralista en los Piques
Huevos "Carlos Cousiño" y Iué asi

establecer el estado so

ómico en que había quae-
dado dicho hogar.
A base de esos antecedente*, el

lele de Bienestar solicitó de la Su

perioridad de la Empresa la ayuda
mencionada, cuya entrega •» efeo
tuó el martes 25 del mes pasado
En esa oportunidad, don Mariana
Campos Menchaca deslacé el sia.
níKcado de esle liedlo, puet la

Compañía había acudido en ayuda
de uno de sus servidores hotdfmcb
un sacrificio debido a la situación

porque atraviesa actualmente la in-

dusliia.

El obrero Campos Mardones tuvo

palabras de gratitud y agradeci
mientos hacia ella y la Visitadora,
Srta. Vallejos.

56 años de labor cumple este mes la

Soe. de Artesanos y obreros de Lota

El 21 del presente mes se cum

plirán 56 años de activa vida socie

taria de la Scciedcd de Artesanos y

Obreros de Lota, fundada ese día

de lulio de 1901. Su actual presi
dente es don luán Lepe Navarro,

a quien secunda un directorio del

cual es secretario el señor José

Herrera e integran entusiastas

miembros de la entidad.

La directiva ha confeccionado el

programa con que celebrará esle

En reciente junta General de so

cios se adoptaron diversos acuer

dos relacionados con la buena mar

cha de la institución, entre ellos

aumentar la cuota a S 50.— y a

igual cantidad la mortuoria y en

cuanto a beneficios para los socios

lijar en S 800.- el subsidio para

doctor y medicina. S 7.— diarios

por accidentado, etc.

Desde el l1? de Septiembre co

larse los subsidios y

el <

Club Social de Lota celebró 74.a aniversario

qui rió brillantes caracteres celebró

el Club Social de Lota el 74 ani

versario de su lundación. La comi

da y baile se efectuaron el sábado

15 del mes pasado y los salones

de la i

rrldos po; m

esla ciudad.

Asistieron 1

fai

Colaboración se pide al público con

motivo del Año Geofísico Internacional

Se recomienda a los

caso de encontrar eu-iUiin-

po científico que p i
■

■ ■ ■- ■

n¡.;;ii

quo se realizan i

ternaconial (A,

diato a (Unji-j-h
Este instn

sondas u ntr->-

mósfera, ijue s

desde nuestro

I-),

De la historia de

la Compañía
En lulio de 1931. nuestra Ein-

rida t

Cía. de Lota y Coronel, se trans-

fotmó en la Compañía Minera

s Industrial de Chile, nombre

que conservó hasta 1933, en que

pasó a ser la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lola

Campeonato de Billa y

Billar se Inició en el

Casino obrero. Lota Alto

Ll domingo 21 del presente se

d'u fjmienio ol Campeonato de Bi

lla y Billar, gue como todos los

años st cleetua en vi Casino de

Obrero;: de la CCIL.

Kn reunión cleauudo el sióbodo

6. se f>lig*.o el siguiente Comité en

r-crqado de lo dirección du i-sle

Cei tomen.

Presidente. Si. Pedro l'lores Rn

troles: secretario. Sr Alborto Villa

rjian: tesorero. Si raustno M-jiSoi

Directores Sres Jorge Ver¡i Villou

to. Piando Omt. S-.=jil;odo Ccsli

lio. Humbeitu Maitinei. Rumor. Du

nin y Orlando Hen;ii|ut-i

mKt[mUHlAS
El número de imponentes y monto de los.di¿

cuentos para el Fondo de Ahorro de Empleados^
Obreros, correspondientes al mes de MAYO delfiS^
son los siguientes:

EMPLEADOS

Sub- A -i ■ 1 1 1nistro ción

Deplo dc Bienestar

Almacén de Materiales

Pique Grande Aituro

Chillón Callos

Pique Albeitu

Pique Carlos ("ousino

Fcrocoiril Inmrno

buperlice Eleduca

Moquina rus

Depto Minos

Hospital de Loto

5ecc-.ón Mur*!!e

Depto de Segur,dud

Columna de la

Solidaridad

to oportuno, pronunció un discumu

el Presidente del Club, don Aimon

do Hodge. cuyas palabras lucran

muy aplaudidas. Después habló <•:

primer regido:, don Rene Ormer.n

En un ambiente de expansión y

□leqría se prolongó la reunión has I de Soria parroquia

I. P. Santiago Romc-r

Scouts

Los padre!

Compos y

nos piden gradee

i Fie

e Lota Baja

de Campo

O B R ¡: H O s

P-.nue Grande Arturo

Chillón Callos

Pique Alberto

Piqje Corlo» Cousmo

s-er.-s.-r Mm!...

I er;ocoriil lnte.no

Preparación Corbon

Almacén do Matena'.ea

Superficie Eléctrico

VS.ccuo Mi.r-cin-.ee

Depto Arqii-, lectura

Pcblación

Hc&piliil ríe lota

Porque de Lote

j REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A.

,
OBREROS

•< ]■- VALOR

e 5 4.800.-

..
,r

3 - 6.100.-

5 Z.8S0.-

4 S-250—

7 12.100.—

7 23.200-

18.600.-

E 5.300.-

e 17.700.-

3 3.300.-.
~

26 43.950.- :

1 2.000.— J
E 5151»

2.000.-

1 5.000.-

36 S 159.000.-=!

-.;

M S
"

56.900.-ii i

64.170.—
,

3Z.760-- '148

44.930.-

14.800.— :»

3.150^- j

;o

2.30O.-

99 B2.3M:—

30.15a— t

10.560.—

8.150.-

6 4.500.-

3-1 28.150.-

25.200.—

300.-*-

9 9.500.—

AtJIMCOLA Y FORKSTAL "COLCURA" S. A.

El número de imponentes y monto de los des- ¿

Toro Op-iio. que trábalo
n l'ohlaiuon de lo CCIL.

ns siguiente:

EMPLEADOS

■spondientcs al mes de MAYO de 1957,

»« Imp. VALOR

4 s 7.900.—

( 4.000.—



El Problema del Carbón preocupa a los diversos sectores de la Región
■giggPÍÑ~gIIS PUNTOS DE VISTA CON LOS SUSTENTADOS HACK AÑOS POR LA CÍA. CARBONIFERA~K IMH'STItlAI. \>K L(>tT

OPINIÓN UNÁNIME DE QUE SE DICTE

LEY DE PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA

El problema det carbón. - sobre cuyes

'oportunamente la vos de alerta la Compañi

deLota. indicando
al GobiBmo la solución i

interesar vivamente a los diveíaos secioies de lo opinión pública
Así. entre las actividades desarrolladas con tal motivo, podemos

oencionar la reunión eiectuada el domingo 16 del mes pasado, en lo

Municipalidad de Concepción y respecto de la cual dio amplios detalles

la piensa de la vecina dudad, que. además, se retinó editoiialmente

al problema.
En la mencionada reunión, a la que asistieron autoridades, parla

mentarios y personeros de diierentes sectotes— , eo sugirió la conve

niencia de dictar una ley que proteja a la industria del carbón, o sea,

■t coincidió en los puntos de vista que la CCIL ha venido sosteniendo

dude hace años. .

r Se acordó también, en esa oportunidad, que las parlamentarios

fc^|| Job provincias de Concepción y Arauco estudien especialmente la

UÚt-d* lograr soluciones positivas en tal ■"<!*"" t, para lo cual los

■niares y diputados de la zona se reunieron en una de las salaa de

Cómora coa el objeto de iniciar las estudios correspondientes.

,: Otra de los acuerdos adoptados en la reunión aludida Iué invitar

I a |ai técnicos del Departamento de Minas y Combustibles del Ministerio

de Minería para que expongan sus planteamientos y den a conocer

su opinión al respecto,

reprodi
unos acápites de los

J
editoriales que sobre el pro

sa del carbón y a raíz de la

ion en la Municipalidad pe ri

la, hicieron los diari03 malu-

i de Concepción,

W "EL SUB":

"Lo referente -c la situación

desmedrada del carbón respecte
i los combustibles extranjeros,
aií como las demás causas de

la crisis carbonífera que fueron

reunión del domingo, corioboran

el punto de vista de que debe

wiiidicrse una ley especial que

contemple el trato adecuado que
la industria carbonífera necesita

Jora su desenvolvimiento".

'En lo que dice [elación con

los faenas extractivas, el parecei
■* los técnicos es coincidente en

cuanto a la necesidad inaplaza
ble de impulsar un "trato favora

ble de comprensión y fomento" al

combustible nacional, parecido al

otorgado a otras actividades fun

damentales, como el cobre y el

salitre, que permitiera disminuir

los costos de producción".
"El desencadenamiento de la

estado de justa alai

tintos círculos de 1

de Concepción y Ar

ción del conjunto de los factores

recién señalados y que se otorgue

la solución eficaz que permita lo

pronta recuperación de esta im

portantísima actividad extractiva

cuya depresión repercute sobre

esta zona y sobre el país entero.

en forma particularmente perju
dicial".

[Editorial del martes 18 de

funio de 19S7).

DE "LA PATRIA V

"El análisis del problema q

se ha creado en los últimos tie

pos a la industria, lleva a ¡a c<

mejoi dicho, que ha sido pro'

cado por medidas adoptadas f

1 Gobies

dad de ser

penden. No es.

□lema de falta

que de desplaj

< de él

tróleo. El marcado inlerés de la-

voiecer las importaciones de esle

último, pues en Chile sólo pro
ducimos una parle del que nece

sitamos, queda de manifiesto en

el hecho de haber permitido que

numeíosas industrias instaladas

en los últimos años, todas de

-gran -importando, -lo fuesen so

pe-; ilidad

nas de Lola

e importará

itidad

supe

y que
se paga en dólares".

"En el fondo de las ¡deas ex-

puestas, pudo verse que la so

lución del problema en su as

pecto actual, no es difícil, que
sila viene, y probablemente
muy pronto, si es que el Gobier

no resuelve seguir una política
de fomento de la producción
del carbón, como se hizo trein

ta- aüas- alcáa. Así desaparece-

gue

ie un treinta poi cien

mde. de llevarlo al .

i por lo menaas, a 1

"Empiezan, entonces. disipar-

sobre tan grande industria, que

ha tenido tanta influencia en el

desarrollo de Chile, y que es

fundamental para el piogreso de

Concepción".

(Editorial del lunes 17 de Junio

de 1957).

MAQUETTE REPRESENTANDO UN SECTOR DE LABOREO

DE PIQUES NUEVOS SE EXHIBIRÁ EN VIÑA. DEL MAR

LA CCIL TOMARA PARTE EN LA EXPOSICIÓN DE LA ASIVA

Una hermosa maquetle presénta
la la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota en la Feria y Ex

posición Industrial que se efectua

rá del 27 de lulio al 11 de Agosto
en Viña del Mar. auspiciada poi

la Asiva (Asociacón de Industriales

de Valparaíso).
La rnaquette fué elaborada poi

personal del Deparlamento de Se

guridad de la CCIL, bajo la direc-

dón del Ingeniero lefe don Guiller

mo Alarcón y del Técnico don )uan
Ramírez y representa un sedor de

laboreo de los Piques Nuevos "Car

los Cousiño", con todos los adelan

tos introduddos en las laenas ex-

Iractivas de una mina moderna,

Muestra un corte de manto car

bonífero de 1,80 metro, con una lo

comotora eléctiica Siemens y el

personal de barreteros trabajando.
Cada obrero aparece del porte de

un dgarrillo, con su* Implemento!

correspondientes. Son 13 en total,

en ese frente.

La maque Ite es accionada eléc

tricamente y ha sido confecdonada

en la escala extr-krta de 1:20.

Fué embarcada rumba a Valpa
raíso el lunes 15 del présenle.

Aw'

"SASTKEKIA "^VILI.AEUNCAM
MONSALVES 213 - LOTA BAJO - FRENTES AL CUERPO DE BOMBEROS

¡Adelante; es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy
adelante vistiendo en la única sastrería

de prestigio déla localidad : "SASTRERÍA VILLABLANCA'

No se quede estancado mientras otros lo superan. El éxito en
los negocios, en empresas de cualquier

índole depende en gran parte del corte elegante de su terno.

¿DESEA SER BIEN RECIBIDO Y MEJOR CONSIDERADO? VISTA EN

4SIKECIA
•• VILLA-BLANCA"

Corte moderno y elesante
- Consulte un Crédito sin compromiso - Se reciben hechuras



MATRIMONIOS

Los siguientes matrimonios se

efeduaron en la Parroquia San Ma

lias de Lola Alto, redentemenles

El Sr. luán Antonio Mella Fernán

dei con la Srta. Elena Gallegos
Velásquez.

—Isabel del Carmen, hija del Sr. Sra. Marli

Vicente González Riquelme y de la

I Sra. Hilda Santibáñez de González

, —María Nelly, hija del Sr. Luis

i Humberto Aravena y de la Sra.

I Laura Guillermina Coiré de Ara-

--Rosa del Carmen, hija del Si.

Humberto Garrido y de la Sra.

Mercedes Rivera de Garrido.

—Hedor Raúl, hijo del Sr. Feliz

Llancapón y de la Sra. Elcira Fio

res de Llancapón.
—losé Amadeo, hijo del Sr. losé

E. Cenaría y de la Sra. Maria Luisa

Vásquez de Ga- ] -Isaac Raúl, hijo del Sr. Aladi-

i no Fernandez y de la Sra. Edelmira

■a de Fernández.

-Erica de las Merecedes. hija del

[uan de la Cruz Torres y de la

. Meicedes Cuevas de Torres.

a , ., ). Carmen- bija del Sr.
lose del T Cartagena y de ta ¡£¿
Rosa del C. Loyola de CarlagW
-Mana del Tránsito, hija del Sr.

Eusebio del T. Reyes y de la Sra.
Eulogio Aguayo de Reyes.

□ Sr. luán Amoldo Peña Baila

ría Campos.
El Sr. luán de Dios Sáez Leal con

la Srta. Anita Caries Santibáñez

El Sr. luán Alberto Muñoz con la

Srta. Amelia Vallejos.

—Vivían Eugenia, hija del Sr. Jor

ge Anselmo Neira y Sra. Pablita

Elena Concha de Neira.
— Isidora del Carmen, hija del

Sr. Edijardo 2° Duran y de la Sra.

Rosa Amelia Paz de Duran.

2", hijo del Sr. Artemio

Se efectuó en la Parroquia de Lota Alto el bautizo de Víctor Hufe Perora

—Pedro Ivon, hijo del Sr. Pedro

2° Flores y de la Sra. Celmira Qui
lodrán de Flores.
—Pedro de lésús, hijo del Sr. Pe

dro 2° Muñoz y de la Sra. Teresa

de J. Guzmán de Muñoz.

—Eva del Carneo, hija del Sr '

Miguel A. Pausa 7 da la Sra, María
S. Belmar de Palma.

-Fernando del Carmen, hijo ael

Sr. Bernardo Icol y Sra. Hargariu
del C. Torres de Leal.

ría Isabel González de Pampaloni,
— Lidia Ruth, hija del Sr. Moisés

Navarro y ds la Sra. Eliamira Gar

cía de Navarra.

—Raúl Laureano, hijo del Sr. Raúl

Tapia y de la Sra. Blanca H. Neira

de Tapia.
—Margarita Haydée, hija del Sr.

Iiiiiii Sarzoza y de la Sra. María

Inés Araya de Sarzoza.
- Aurora del Carmen, hija del Sr.

Rene Alvial y de la Sra. Juana G.

Heniiquez de Alvial.

Los bautizos efectuados en !a Pa

rroquia San Matías, de Lota Alto.

son lot siguientes:

—Osear Gerardo, hijo del Sr, Bar

tolomé Fonseca B, y Sia. M ■■■..,- .

Valenzuela de Fonseca.

2P Chamblas y de la Sra. Aurora

Henriquez de Chamblas.

-Verónica dei Carmen, hija de!

Sr. Alejandro Lepe y de la Sia. Flo

ra Pereira de Lepe.
Guillermo Rene, hijo del Sr. Gui

llermo del C. Pino y de la Sra. Lo

renza Anlipil de del Pino.
- -Belisario Edison, hijo del Sr.

Manuel Vega y de la Sra. Maria

Hortensia Bizama de Vega.
■"■s.i Meicedes. hija del Sr,

Je la Cruz Gajardo y de io

Isidora Goyenechea" detp ■:<

te Secial. quien fué traslatiM 1

Higueras" de esa letal li»d.

Manifestación ofrecieron al

Ingeniero don Pedro Courard

Los técnicos, mayordomos y obrs-

|

>s de la secdón Enganche de los

| Piques
Nuevos "Carlos Cousiño",

otrederon una moni (estación. coa

motivo de su onomástico, al inge
niero don Pedro Courard.

El a ). que

luvo lugar en el Casino de Obrero*.

el sábado 29 del mes potado.

En r-sa oportunidad se le tino

entrega de un obsequie-
-™■

Servicio Fotográfico
-

■Sr dirige ate aleportivo:

laaalj,,,,,. aaa caaaali'o dc1

■„.!„.,• y ali •ectiva, en "La

a' I.a,laa". "Kl

Sa.r" "Vea".

ION , 1.1- ir '.S:

.-a-la■-. 21 a l.elai Bai¡„

aa- :
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- Te.esa Eliana. hija del Sr. luán

Humberto Sepúlveda y Sra. luana

del C. Nm"¡ez de Sepúlveda.
- Juon Héctor, hijo del Sr. Juan

Albeslo Núñez y Sra. Amelia Valle-

Je Nuñez.

Gladys, hija del S:. Luis Ar

do Coceies y Sra. Sonia Edith

Monsalvez de Cáceres.

-Ludia del Carmen, hija del Sr.

Abelino Ceballos y Src

siel C. Bustos de Ceballos.

Yeannetle Viviana, hija del Sr.

Luis Albeito Amaya y Sra. luc

Escalona de Amaya.
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Bar - Restaurante "JAMAICA"

SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, gústelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la" sana alegría y tranquilidad:

"IAWAIC A"

NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAMAICA"
SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

■

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre cerda 7SO -:- lota Bajo

¡USTED LLEGA SÓLITO!... ¡Y SALE NUEVECITO! . . .

CON CALZADOS "LA VENUS"

Los mejores en plaza que significan simplemente dos cosas: TRIUNFO Y ÉXITO

¿Desea verse alegre, brillante, admirado? Debe usar el único calzado

que tiene estas características: CalZ3dOS "LA VENUS"

La únic'a casa en que los precios están congelados desde varios años

a esta parte, dc modo que todos pueden ser dueño de un par de zapatos

¡El mejor y más prestigiado calzado de Chile!. El zapato sin rival

Contamos con existencia especial de calzado de esta temporada de

invierno para CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS

Vistosidad Categoría — Durabilidad — Calidad

ílil

•'Cil

s

Zapatería "LA VEüUS"
Pedro aguirre: Cerda 7SO

LOTA BAJO
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$ 80.000.- dio velada boxeril en Lota ¡ El match Fernández Vial - Lota

g|Ja beneficio de los mineros de Lirquén El domingo 14 dc!

Interesante resultó el programa en el Gimnasio de la CCIL

ve:

IUna
interesante velada boxe-

• ril a beneficio de loa mineros

de Lirquén, m efectuó el sába

do 15 de Junio con asistencia de

,,. : -.-,-. . ,. n ■ ii. ■.■:■■■■ ■

que pagó

Ffesuma ¿e $ 105.200 y que lle

nó las aposentadurías del Gim-

óasio de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota.

i En la velada participaron afi-

, donados di la Asociación de

Box de Loía y de los clubes Ova-

Ee y Fanaloza de Penco.

¡j Los resultados eanerales fue-

ion los siguientes:

1' pelea.— Mario Ibarra (Lo-

fl" ia i versus Armando Palma

'|<Penco); ganó Palma en una

«'lea bastante estrecha, tniuy

disputada.
2* pelsa.— Categoría Mosca:

uan Rivera (Lota) venció a

Eulogio Parra (Penco).
3' pelea.— Categoría Pluma:

'

¿to Muñoz (Penco) venció a

David Vargas (Lota).
4* pelea.— Categoría Mosca:

sé Ceballos (Lota) venció por

t. O. T, al primer round a Raúl

Iguayo (Penco).

pelea.— Categoria Medio

íeJiano Lig:ro: Juan.Díaz (Lo

ta) empató con Luis Belmar

(Penco).

Intendente agradeció el

gesto <fe la Asociación

de Lota, en una nota

(5' p¿le<
Rene Ca:

7» pele
Octavian-:

por K. O

guez (P;
8» peí?

Alejandre
ció a Lai

.
— Categoría Liviano;

rsaco (Lota) empató
Pérez (Penco).
.
— Categoría Pluma:

Lara (Lota) derrotó

a Washington Rodrí-

,co>.
.— Categoría Mosca:

Ortuzar (Lota) ven-

reano Novoa (Penco).

AMPLIA COOPERACIÓN

PRESTO EL COMERCIO

Dados los fines de esta velada,
el comercio de Lota prestó am

plia cooperación a la ayuda so

licitada por el directorio de la

Asoc. de Box y fué asi como

Sonaron diversos trofeos y ob-

Casa "El Deportista", Zapa
tería "La Venus", Casa Soto,
Rene Alvarez, "El Hogar", Ca

sa Manríquez, Sastrería Arria-

ga-¡:i, Casa Valen zu.' la,
r o Rodríguez, Arturo

Confeccionas Gala, Cia de Ga

de Concepción, Zapat;r

-íi, "La Mascota'"
~

Sastrería Ardizz

"La Preferida",
C andado" y Casa Gai

El bsneficio para los minero;

d- Lirquén dio la suma liquids
de $ 80.000, deducidos los gas

tos, entre los que se incluyeror
la movilización de los af:

dos de Penco que participaron
y otros menestzres.

En una atenta nota, el Presi

denta? de la Asociación de Box,
don Sergio Raúl Espinoza Aré

valo y el secretario de la mis

ma, don Alejandro Guerrero, hi
cieron llegar la mencionada su

ma al Intendente de la Provin-

ria, don Alberto Carraeco Gar

cía, melante la L-'N» 094 del

Banco del Estado de Chile.

Oportunamente, la primera

recibo en una conceptuosa no

ta, en la que agradece este ges

to a la Asociación de Box lo-

Activa etapa iniciará el Club "Luis A. Acevedo"

tajo la nueva directiva que asumió su cargo

PRESIDENTE «E ELIGIÓ AI. SR. LUIS GODOY D.

irles

labor

va directiva de] Club de | sSecretario. Sr. Antonio Vidal C-:

Luí» A. Acevedo", se Pro-secretario. Sr. Isidro Ano tía C:

desenrollar una intensa j Teso. ero. Sr. Ornar Saez O.;

i favor de la entidad y en

proyectos que tiene sn car-

f-guia la adquisición del local

l ocupa, para lo que se piensa

"aprender usa campaña i

Héctor Burdiles; Di

Don Eduardo Romero es

nuevo Presidente del

Dpvo. "Carlos Cousiño"

En asamblea general eelebra-

.

da por el Deportivo "Carlos
'

Cousiño" el sábado 15 del mes

. pasado, con numerosa asistencia,
se iligió el directorio que rehi
la los destinos de la entidad du

rante el p.*ríodo lii."-l'.t.">8.

Pedro Ponce C, R

Luis Cuevas P.

Directorio Honor

A
Ouedó constituido Consejo
Local de Deportes de Lota

Lo preside don Carlos Larrain de la C

En una reunión efectuada il 2". del mes pa
la Municipalidad, se i-nnstituvó nfiríalmente i-I

l*-al de Deport.s de I.i.ta y. en línea* jn-n.-ral.-s,
zo ia lahor que se desarrollará en bien de las i

actividades relacionadas con rl desarn.i'ii de ln

física.

Quedó el Consejo constituido rle la siuiiiinl-

Presidente. Sr. Carlos Larrain dt- la Cuadr;

residente. Sr. Mariano Campos Minchara; S.<

Sr. Raúl Espinoza Arévalo; Tesorero, Sr. Luis i

«"tés; Director, Sr. Dagoberlo Muño/ llarmli s

El lotino Iván Obreque venció por

K. 0. T. al penquista Juan Sepúlveda

Se midieron púgiles dei "Nacional" y "Aguilera"

Los pugilistas del "Nacional Bo

xing Club" de Lota y del "Juan de

Dios Aguilera" de Concepción, di

rimieron supremacías el sábado 22

je Junio en el cuadrilátero del Gim

nasio de la Compañía Carbonitero

e Industrial de Lota. Asistió nume-

público, que pagó S 70.800.

Segur ■ndus-is

I que

E)OI

von Obreque y el penquista luc

Sepúlveda.
*

Damos a continuación los resi

lados de las peleass
Io: Eleuiesio Cabezas (Lola) ve

cío por K. O. T. a! segundo asall

si luán Ramírez (Concepción) en c

sego.ia gallo.

r K. O. T. al segundo

venció Mario Inibarra (Lota) a Ma

nuel Fierra (Concepciónl.
Ia: El penquista Rene Rui-e, eo

categoría gallo, derrotó a Juan Pal

ma (Lota) por K. O. T. ai segundo
asalto.

5as Fmpataron. en categoria ga

llo. Rolando Obreque (Lota) y An

tonio Campos (Concepción).
B": En una pelea que dejó con-

iiii: al público. Iván Obreque i Lo

la! venció por K. O. T. al 2* round

□ Juan Sepúlveda (Concepción).
7a: Fué una exhibición boxeril

de los campeones peso pluma. Ce

lestino González y Vicente García,

simbos de Concepción.
8a: Finalizó en un juslo empate

entre Carlos Henriquez (Lota) y Pe

dro Sobievía (Concepción), en ca-

DE TODO UN POCO

Sastrería "ELMUNDO'

I I IIJA SI I'HKSKNTACHIN

SASTRERÍA "El. MI yDO'
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AMANECER
LA VOZ CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE

DIKI-CCION: ESCUELA MATÍAS GOUSlNO ANO 1957
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DIA DE LA REPÚBLICA DE FRANCIA

PAXIS

En esta fecha se dülebra en

todo el mundo el hecho históri

co más importante en la vida

de Francia, como lo fi'é la toma

de la gran fortaleza, símbolo de

la esclavitud de la época, llama

da La Bastilla.

Con el tiempo el significa
do de* 14 de julio ha sufrido

una transformación hasta con

vertirse en el Dia Nacional de

una á-i las naciones más esc.a-

recidas del mundo.

La Canción conocida con el

nombre de "La Marsellesa", fué

compuesta por Rouget de L'i&l*

y está catalogada como la más

hermosa del mundo.

Francia esté ubicada en el

continente europeo y cubre una

superficie de máa de 550 mil

kilómetros cuadrados, *n el que

viven alrededor ó¡ 43 millones

de habitantes.

La capital de Francia es Pa

rís, llamada con toda justicia
la Ciudad Luz y que cuenta

con más de 6 millones de habi

tantes.

La moneda francesa es el Franco.

Francia y Chile han sido siempre amigos. Aquí e

es justamente la Escuela"Matías Cousiño" la guardad

pabellón Nacional Francés debidamente autorizada por

bajada de Francia en Santiago.

COLABORACIÓN K

it y 10 de Julio.

La Epopeya de los 77

La división del Co:onel Esta

lislao del Canlo había dejado

sin la aldea de Lo Conceps.isjn

.

y de le

Ignc
ofics

lulio Monll.

Cruz, de 15 años de edad; y

Arturo Pérez Canto, de 16 años.

En la mañana del 9 de julio
de 1B82 los sorprende el ataque

de 300 soldados peruanos y 1.500

.ndics. Los chilenos se refugia-
on en la iglesia del pueblo des

bale. P.esislen toda la noche y

io piensan rendirse. Los pesua-

105 para concluir con ellos re-

Colaboración de:

GUILLERMO ARCE.

La Independencia de los Estados Unidos

fff >

J0R65 M-SHJN6roN

13 I . bl'

rojas representan las 13 estados

originales que se emanciparon
de Inglaterra en 1776.

Su actual Presidente, que du

ra 4 años en funciones y que

puede ser reelegido, es el Encino.

-eñor Dwight Eisenhower, quien
deberá entregar el mando en

1961.

i lunfa. Al

3 Indepen

i*

EL DIA DE COLOMBIA

20 de Julio de 1810.

del

nuevo Conlinenfe ardían en gritos

Ibertarios gobernaba Colombia el

virrey luán Sómano. El 7 de agos

to de 1819. después de 9 años de

raudos acontecimientos, las tropas

libertadoras al mando de Simón Bo

lívar. Francisco de Paula y Antonio

[osé de Sucre, derrotaban delicti

vamente a les realistas cerca del

puente de Bocayó. El virrey y su

gobierno huyeron de Bogotá paro

que el 9 de agosto entrara triunfal-

mente el ejército de Bolívar. Esta

Iué la batalla decisiva en la gue

rra de Nueva Granada, aunque la

independencia no se consideró con

solidada hasta la batalla de Aya-
cucho, ea el Pe:ú (1824), en la que

se distinguió el joven general co

lombiana losé María Córdova.

España reconoció la independen
cia en 1S2S.

Actualmente Colombia es un gran

pais Su copüal es B.>aola Su su

peificio se estima en alrededor de

un millrn de kilómetros cuadrados

y siu prb.ee-. -ir. en mos de 13 m lle

nes Hoy c'icí cv.idodPf. impertan

tes como Mecfplhn. Coli. Barranqui
lio. Cartagena, ere Su monedo es; el

pe«o cclombionj Colombia recntie

re muy buenus. le^acioise?. con Chile

Colaboración de !o

Escuela Matias.

Fiesta Nacional del Perú
Z8 de Julio.

Consumada la Independencia de
Chile. San Martin y OTüggins, M

□prestaron para marchar al Perú
a fin de libertar también al puebla
hermano. Sabemos cuanto» sacrili-
nos fueron necesarios a chileno* j
suqentinos para realúar la emprs-
^ to-onoda por un brillanle éxito,
S;n Merlin entró a Limo pacífic
icí-ie. y el 2B de julio de lft..
pioclamn la Independencia del Pe-
rú, San Martín fué nombrado jefe
del país cuno Protector.

Lord Cochrane Tuvo ol paiectr

serios disgustos con San Martín, p«
eso se apartó del Perú y con su

Escuadra recorrió las costas ame-

ricanas hasta México, hostilnando
a las autoridades españolas. En r»
sumen, la actividad de San Marta

pareció decaer en aquella ocasión,
y la Expedición Libertadora cajos

gastos los hizo Chile, no alcaná
los fines concebidos.

Correspondió a los tropas dt Bo

lívar consumar la Independencia

del Perú en los grandes bataüas

de lunín y Ayacucho en 1824.

La capital del Perú es lima, i

l millón de habitantes. Su moneda

es el sol. El palacio del gsbier
Palacio de ka Viro- 1

i actual presiden» es don I

Prado Uaar leche.

Chile y Perú, las ri

'

HIMNO NACIONAL

DE COLOMBIA

FRANCISCO DE WftPNOÍl

■Oh! gloria
(Oh! júbilo inmortal,

En surcos de doJoresj

EJ bien germina ya.

De su invencible luí

La humanidad entera

que entre cadenas gime.

Comprende las palabras
Del que murió en la cru;

ir, tin

'i'iU
El rey

Td,
'

V.'\o
»•""'«

,;!;„ . lol Oii

ras I

[■nlc ,-■

Do S-:t-

Se «s

En Bail

¡RELOJES
CRÉDITOS

i Iiflojoría v vnriivi

LA POESÍA DEL MES.

LA ESCUELA

Son las niñas de hoy, las hiju
tiernas

que el alma maternal cubre fJ
atienta; '

las madres de mañana, en ckjo

espirita m

\ eu cuyo corazón la escueto >ñ

siembra.

Son los niños de hoy, los hijo»
tientos

que aún bajo el palio paternal
caminan;

i v son los ciudadanos del ma

ñana

1
que eu la escuela se forman a

la vida.

ron ellos viene el pamnir;-,
Imiradlo' t

El porvenir con sus brillantes

pilas:

para los oprimidos, el consuelo;

para los abatidos, la esperan».
Yo te saludo, ejército inven-

ciblt

de la fecunda e inmortal cru»-

da,

¡Yo te saludo, escuela, notó

escuela,

quo mntaa en su germen la ig
norancia! f

¡F.ico inmenso de 1««. **"> J
divino ^

que iluminas el cielo de la Pa

tria:

fuente de paz, de bienestar, *J

glon»;|
redentora del mundo, marcha.)

marcha! i

(JOSÉ PEDRO VÁRELA)!

1
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^PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ

homl.iv. Nunca se i».

V ALP AR Al SO

■Tú eres vida! ¡ N ,i Nui-str

.-.- dí-1 l'i:

i-nte •,-

Sy
Pedrn A. González

Coipué. campos iK

(Talca). Fué un boln

poeta modernista con

roniánticu. Su mérito

haber sulu el priméis i

lados molde-: ,ji- la i

obra "Ritmos" ¡ínlicsL

Este poeta k<>-;u ln;
'

verdadera popularidui

- I recitaciu("recitación. En boca l

declamador se eonviei

sinfonía de voi*abu]a

orquestaron de verso

de rimas insólitas.

Huyó siempre

pompa de la publi
. habrí;

i;u-M> a mcndijrar un favor.

Pe sus poemas mas mnm

podemos recordar "Sil VK1

y para los niños este poema

¡motamos dedicado a la m¡

''Naturaleza"...

„~J„ NATURALEZA

en una Pedro Antonio Gonzál

¡Salve a tí, Naturaleza,
sin limites ni vallas,

"""

pre vibras, siempre

a incógnita grandeza

Colab. "l-:s.u.-la Ma

■í tocas la al.

ha estrella;
í! mar con úfa

le n tra el clarü

bes=e el triste desle-

<lt- la vana qu.

-US c.alOS

1

ditos

go los dio a la ijublicida
Fué extraño tempei-ami-nti*. Tú a medida (¡ue camin

Humilde y modesto; altnu sin forjas nuevos Universos
ser petulante, su oi^ulln tnii-is en los ámbitos dispersos
tu. en la conciencia de su dig- i que en tu tránsito ilumin,

lias,

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI'

Frente Farmacia Neira

A VALPARAÍSO

Cuidad amable, --■ijiricli..

i-i.li' de actividad > de ali
(Mercedes Marín del Solar)
Col). Esc. "Matías Cousiño"

4
-* ~,"F

4

,

MUERE JUANA DE ARCO

¿— Juana de Arco, llamada Ir
^ doncella de Orleans, se presentó

al Rey Carlos VII prometién-

| dolé hacer levantar el sitio da

i y condu-

26 de mayo de 1431

"i

'AA

JABONChOllTO
•LM MEJ01..BLANQEA MAS.*™*

* ACCIÓN SUAVEJ EFECTIVA ---x
• 5ÜPERESPUMA PARIDA YABUNDAR
• CONSERVA LOS COLOPES BRmM
JIPO SEDOSO :'*■"": *$e£

m' NO DESTRUYE LA ROk

1¡¡ ' PERFUMADO CON ESEJj

-

-ado. El Rej
para

aceptó

-

quemada viva poi

;--i, 'a [,,!.-

t fué quemada,

y¡eé$&"r.v¿'
.

Servicio Fotográfico

na fa.aaas;

a,,.,:,.™-!



t.ota Alto, Julio rle 13. LA- OPINIdJ

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Atiende como de costumbre en sus diversos departamentos, entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA .

PRECIO FIJO Y PRECIO EXACTO

Atención esmerada y reparto a domicilio

zapatería
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

No hay que hacerse problemas, amigos, buscando calzado. Lo tenemos cerca y de la mejor

calidad. ZAPATERÍA "LA POPULAR", le ofrece un surtido completo descalzado para

Caballeros, Damas y Niños,

de temporada de invierno

¡Visítenos pronto! No perderá nada.

En cambio ganará niueho usando el

único zapato que ealzai a tóala, e! mundo.

Cuando usted piense pa,r a|ue tóalo ie

sale mal, busque hi catu^t ata -si .-ail/aela,

Si usa calzado de "I.A IMII'll.Al!", na

poilra l'sillar.

Dele ai eai.lsa minuto da' su villa la impor-
tanciaa apta- tiene. Y eslía se eon.-ieiie taaia

-oí.) usando calzado de la .,..-'...■ ^, '.alta

ría de Lota "I.A l'OI'l \.\lf.

Quiere osaran oasis amalati' meia.r. sea

admirado po]- Isis nitía>, |n,a tas ioveoes

y anci;ttiaa>. pongáis.' [u sl!1K-,j .pac naulj,

ZAPATERÍA "LA POPULAR'



LA PREVENCIÓN

teONTUSlON EN LAS MANOS. POR

F
ENGANCHE DE CABROS

En muchas oportunidades, el en

f: «mcbador u operario que conecta

1
n cono con otto. introduce la ma

o, hasta ol broio. entre ambos ca

no», para enganchar los eslabones

o chicotes do unión. Mientras e)e

cilla esla operación, puede ocuiiít

Blgún movimiento en cualquiera de

lu dos convoyes o canos a engan

¿¡tB, y sorprender al hombre con

loe mano» en la cercanía de los to-

Ibam que reciben el golpe.

PREVENCIÓN.- Basta c

falmeio hacia ambos extremos de

|l amida- para asegurarse que no

fablá movimientos, de machinas c

s resbale

!C§

el enganche.
Al levantar tosca.

f ]• dio en las manos.

•El faecuenle esle accidente

sea de algún montón.

trozo de tosca, se corre

aba y !• golpea las manos, produ-
dtndoto contusiones y heridas.

PREVENCIÓN.—Es muy sencillo:

Basta con recoger primero las tos

cas que están más arriba en el

montón y por último las de abajo.

AL LEVANTAS. UNA TOSCA. ESTA

SE PARTIÓ SOLA, EN EL AIRE, Y

LE GOLPEO LAS MANOS Y LOS

PIES.

Por lo general ocurre este acci

dente cuando se trata de trozos de

losca alargada, pues <

bombre las toma de los extremos

ma» dislantes. Ocurre entonces qu(
al tomar en

alargada, se produce flexión y s

le partirse por la mitad, y come

A BAJO

¡la mi"

¡aW

á
'0

r

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

JULIO DE 1957 EN 1. \ BAHÍA DE LOTA

PLEA SAJA PLEA BA A

| Hora Altura Han Altura

j h.m. Pit;

Hará Altura
'

Hora Altura

D¡a[ h.m. Pies Día n. m. Pies 1 h. m. Piti

1 01.03 — 1.2B 06.42 — 0.37 lí

19.54 — 0.21 13.21 - 1.46 19.57 -- 0.43

2 , 01.55 — 1.28 07*36 — 0.43 17

! 14.00 — 1.65 20.42 - 0.24 13-56 — 1.37 20.32 - 0.49

3 1 02.51 — 1.2B 08.38 — 0.49 l'-

| 14.54 — 1.49 21.32 -„ 0.30 14.34 — 1.2S
,
21.09 - 0.52

4 , 03.53 - 1.31 09 48 — 0,55

; 15.55 — 1.37 22.27 — 0.37 15.19 - 1.16 21.51 - 0.58

5 04.59 — 1.34 11.09 - 0.58 PO

16.17 1.10 22.42 0.58

6 06.06 - 1.40 21 05.37 — 1.25 12.07 0.73

, 18.16 — 1.16 12.33 - 0.59 17.32 — 1.0*4 23 40 0,58

22 06.39 — 1 34

19.27 — 1.13 13.50 - 0.52

24 0B.2O — 1.55 01.34 0.-11

9 08.55 - 1.65 02.12 - 0.43 20.47 - 1 13 1508 0 4 a

21.21 — 1.13 15.44 - 0.40
25 09.06 - 1.E8 02. 29 0 4 3

10 i 09.40 - 1.66 03,00 — 0.43 21.35 1.19 1551 134

22.07 — 1.16 16.27 - 0.37 ?fi □9.51 . 60 03 16
1

H 10.21 - 1.71 03.43 — 0.40
22.2 1 28 1G 12 D.24 a

22.48 - 1.19 17.06 — 0.34 27

?Tn:, : ¿4 ]7 lí

O.jO

12 10.58 — 1.71 04.24 0.40

o.ia

23.26 — 1.19 17.42 •-- 0.30
23.52 40 17 SÉ

-, . 1
18.16 ■- 0.34

-4-U , i2.n _ 1G2 05.43 -- 0.43 10

18.50 — 0.37 12,50 - 1.74 19.2;

li
i 00,41 — 1.23 06.22 — 0.49 11 31.27 - 1.43 07Í5 8 34

l 12.46 _ 1.55 19.24 — 0.40 13.39 — 1.62 20 U0 0 21

Servicio Fotográfico

(ii-upus familiares, mati

ne*'.- bailables, banquetes,

l'i-ím.-ras romnnmm**.

li'tiilizi's y Mal rimorí ios.

Aví.-l con tiisinpo ¿ i i-n-

Irale nuestro-; sts-rvic:-.
■

Monsalv-js 21i-Lotu Bajo

El capitón belga Alberto Paulis

que. En 1905. recorriendo e) Con-

qo. lo hilo prisionero una tiibu sal-

! vaje y al igual que Colón en

l'K TODO IN l'OI <1
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Sin
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, . *J¿1 r-i^ _ . « a,. a

fío t '^atit- h->biarV~¿of, Vi-.- d* • e^"»f"r" A° H
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C° Af¡,„ „.".
"

fe/ ^-*v^^ ■L'WÍSA*»;.Prr,,A°s 7)r, ./'-'-

restamos f

fetria d

"a Cara

Eur.-3Sj I-
-'--io

, je CaíDOIl iiaiiiedüu--¡g£&1B.,a *^:„.<
;Bfl!« « venderían 3 Aroenisr, -,->—*^--

;
•
~

** .'"X
■ En Im titulares de 1» trensa se ve reflejada I

■ Hrmiüri mtciniur l« Idtnai, ibíuUi fl «it0 dE 1"°



Lota Alto, A*.-

O'HIGGINS, EL GUERRERO HEROICO Y EL

ESTADISTA INSIGNE DE LA PATRIA «6

El 20 de este mes se ce

lebró en todo el país un

nuevo aniversario del na

talicio del Procer don Ber

nardo O'Higgins, una de

las figuras más señeras dc

la Historia Nacional.

La vida de O'Higgins es

un ejemplo y es ella una

trayectoria no interrumpi
da de rasgos heroicos.

SU VIDA

El 20 de agosto de 1778,

hace 179 años, nació en

Chillan Viejo, el Padre de

la Patria don Bernardn

O'Higgins Riquelme.
A los 10 años, su padre,

recién nombrado Goberna

dor del Reino, le envía a

educarse a Lima, donde

ingresó en el Colegio del

Príncipe.
A los 17 años pasó a In

glaterra para completar su

formación, incorporándose:
en Londres, al pensionado
de Richmond, donde per

manece tre§ años. Allí ad

quirió valiosas experien
cias de la realidad europea

y trabó amistad con suda

mericanos afectos a la li

beración del continente,
entre otros, con el ilustre

precursor de la Indepen
dencia, Francisco de Mi

randa.

La influencia de Miran

da ejerce efectos decisivos

en la personalidad del fu

turo Libertador, arraigan

do en él, indestructible

mente, las convicciones de

emancipación que le en

fervorizaban. Vuelve a Chi

le en 1802, después de 1.':!

años de ausencia. Su padre
había ya fallecido.

LA INDEPENDENCIA

Después dc los sucesos

de Los Angeles, ya referi

dos, O'Higgins pasa en

1811 a formar parte del

Primer Congreso Nacional,

integrando luego el. triun

virato con Carrera y Gas

par Marín, que reemplaza
a la Primera Junta.

Desde la invasión de Pa

reja hasta la heroica acción

del Roble —octubre de

1813—, O'Higgins desplie

ga una infatigable activi

dad militar. Tomó Linares

en abril de 1813 y Los An

geles, considerada plaza vi

tal de la alta frontera, al

mes siguiente.

Después de resolver .

merced a su valentía, en

una victoria, la sorpresa

del Roble, se inclina ante

la insistencia de todos los

sectores y acepta el man-

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

AGOSTO DE 1957 EN LA BAHÍA DE LOTA

14.32 -

03.20 -

02.01 - 0.52

fl 10.03 - 1.65 03.34

22.29'- 1.22 L6.42

10 10.38 -

23.02

16:

¡.2i

ni . ¡ :

11 11.12

23.34 ■

I.S2

1.31

"al I.V.

12 11.44 1.55 nó 2 fj

13 12.16

00.06 1.31

.16.0

1Ü.4T

14 oo,4; i y :i6.3?

12.4B 1 43 I9.0r

lí oi. n

i:.:ü

1.31 37. ¡A

1.28 08.49 — 0.67

03.33 — 1.25

15.36 1.04

04.40 1.28

02.10 -- 043

do supremo de

H de enero <\

La invasión

rar con San Martin, en la 1 quista expresó su ■

organización del Ejército | Esto ocurría el !) de ^

Libertador.
,

, ¡»iv. Antes de una sei™

La propaganda de O'Hi- na. la ciudadanía local n

■le Martínez dejio-
'
ci. nucía oficialmente

íúbil-j
<

octv >'
ma ,:

11GGIXS EN LA LA.J
■A

gía. Sobreviene, entonces,

el desastre de Rancagua.
donde su heroísmo campeó
a inigualada altura, y lue

go, el éxodo hacia Argen
tina, donde habría de de

dicarse por entero a coope-

cepción antes de la Prime

ra Junta.

Cuando se recibieron las

comunicaciones oficiales

sobre la constitución de la

misma, la población pen-

Efemérides nacionales

del mes de Agosto

Gobierno por el

rio del lnlerior

16-1830-Noce en Santiai

oo Bqnos Arana,

Historia de Chilt

17-1850-Fallcco en Franf

Ar- San Martin

en la Guen

pendencia,
Ü-Nace en Chi)

La constitución de lí
"

..,-

'■'

Primera Junta de Goljicr'-'
nu. el 18 de septiembre de-

'

""".,
1 Mu. sorprende a Ber«¡^ ■■;■'■■

:
'"

'In O'Higgins como sub-' t^1
delegado de La Laja. .El )-* i*
]:.'.. de octubre, acompaña- „c.

do del coronel de los Día- '**...
L'ones dc la Frontera, Pe-A''"'
dro José Benavente, con- pd
vocaba a una reunión "de; - * pibe-
vecinos en Los Angeles, i%il SerIe
la cual hacía reconocer -Ja ]••' u

autoridad de la Primeé "íí*3*
Junta de Gobierno. E^sesfe n

acto puede considerarse s^k'í.'-1
como la entrada de Olsff ,

^^
ggnis en la vida cívica d*''1'
su país, del cual llegaf
a ser libertador.

Desde que llegó de I

ropa, en 1802, desarretf
en Chillan —donde

1804 fué designado ;

de — una divulgación t

las idea-s de libertad qifl_
había captado en el Viejo ¡. _j.

_.

Mundo. Se fué a trabajar.,,. ,

a su hacienda de Las Can4
• ° 1"

teras y allí hacía reunir^ &anus

nes, en las cuales gerrai-^ii" p>:

naron las ¡.trímeras ideas v. n-, .,,

de emancipación. . ¡ ,,

A la memoria de mi inolviddb\\

esposo, Fidel Toro A. en el Undécirt

Aniversario de su fallecimiento ^HIG1
Son i 2 anos ya corrido.'

12 i

más ¡os ojos no se cansan

cíe llorar su desvéntala

cada vez que entristecidos

miran vueltos hacia dentro

y a la luz de los recuerdos

ven el oho enternecida

se ha enconlrado de improviso

por las brumos por el hielo

de aígún invierno aterido

Hoy que hacemos el comino de ía vida
sin la Jumbre de su límpida mirada

sin la albura de la mono

s O .ni

i de 1

ironto le llevaslesl

icl y ■raidonera.'

os venerados de mi esposo tan querido
yo el Iriunfo ha sido

uardatc contigo tras ¡a losa itineraria

os de ía vida ya cansados peregrinos
-

siempre, abierto vueslro pecho a la plegaria

ss la rodilla y pondremos

K'

1



Uta Alio. As-ro

T/l\ OPINIÓN DE LOTA

—

„a Feria Industrial "ASIVA'

LOTA ALTO, AGOSTO DE 1957.

Con un éxito que revela como el des

arrollo de la industria chilena está ha-

iendo conciencia en el alma nacional,

e ha realizado en Viña del Mar, entre

K días 27 de Julio y ló de Agosto en

Ja Primera Exposición y Feria

[ndustrial de "ASIVA".

Í1*.
Esta jomada de la producción, or

ganizada por los industriales de Valpa

raíso y Aconcagua, reunió en sus diver-

n "stands" a cerca, de doscientas em

presas de norte a sur del país, con lo

cual el torneo que, en un comienzo se

estimó sería un evento regional consti-

¡"túyó una verdadera cruzada de carác

ter nacional.

f En tres pabellones levantados en

Calle 1 y 4 Norte y en el propio r.'cín-

lo del Casino Municipal, los industria-

chilenos, en cordial y caballerosa

t jauta demostraron su capacidad y su

ni ptado de progreso". Y más de ciento cin

cuenta mil personas, venidas de todos

los puntos del país y aún de naciones

«ninas limítrofes pud¡3ron conocer, en

Sierpe presente, lo que es la producción

'. .£tl>ril chilena y cuánto pueden, en co-

tiún
unión de ideabs e intereses, el ca

ita! y el trabajo.

**e ;ui-":-s¡1 ^n cai'a uno *'e 'os centenares de

.ízAí ^vjrstands", e' público apreció plenamen

te
el gigantesco esfuerzo de superación
Jizado por los exponentes, pues el

leo no sólo constituyó una muestra

■ática de la producción nacional sino

fué una demostración dinámica, a

h vez qui interesante y artístícamen-

|._
«fe planeada- Los visitantes pudieron

lfiiltt$t*m0Cer y admirar en la Exposición niii-

'Wl/V'thos hechos desconocidos y relevantes

íe nuestra producción, y, en la Feria,

*3^:

niara,
■- <i& ai"

..Aalizi
::«rnei

'- Btátl

=^ne f

adquirir, a precios de costo, innumera

bles productos de utilidad cotidiana.

Tres propósitos fundamentales tuvo

la Asociación de Industriales de Valpa
raíso y Aconcagua, "ASIVA". al orga
nizar esta gran Exposición y Feria: de

mostrar ante la faz del país el grado

de progreso alcanzado por el sector de

la producción, fortalecer la camaradería

industrial y los lazos gremiales, logran

do así un mejor entendimiento mutuo,

y, hacer realidad una antigua y sentida

aspiración: el turismo de invierno en

la zona porteña y viñamarina, tan fa

vorecida por las bellezas naturales y

por su clima templado, casi perenne

mente primaveral.

Los tres objetivos fueron logrados

con creces: los chilenos pudieron apre

ciar nuestro progreso fabril, los indus

triales al conocerse mejor, se unieron1

mas y Viña del Mar en especial, gene

ralmente escasa de atracciones en época

de invierno, vio nacer una vigorosa co

rriente turística hacia sus costas, dando

extraordinaria animación a hoteles, res

taurantes y comercio en general.

Usté esfuerzo, tan plausible de

"ASIVA". ha venido a demostrar que

no es una utopía el turismo de invier

no en la zona central del país y ha deja

do lanzada la semilla de convertir a ia

hermosa Ciudad-Jardín en sed; de fu

turas Exposiciones y Ferias Industria

les Nacionales e Internacionales.

0 sea, que los desvelos de los diri

gentes industriales al organizar tan

auspiciosa cruzada han t >nido plena

justificación y han encontrado unáni

me acogida en todos los sectores.

Importantes designaciones
en nuestra Compañía

C'h.,

Kl Directorio i

le. las

nuestra Compañía electuó, con

luientes designaciones entre el

a empresa: Órente fie Opera-
arle Hunster. que desempeñaba

|i(Tsunal superior de

[■iono-, don Alfredo Si

el cargo dc Administrador General en el Establecí

miento rle Lota. Para csic puesto fué nombrado el

Ingeniero .lefe. don Francisco De Mussy

.Además, fué designado Gerente Administrativo,
don Osear Ruiz Tdgle. que ocupaba la subgerencia.
ñubgerente. don Jorge Benítez Van Burén, que se

desempeñaba como Apoderado de la Compañía.

Estos merecidos ascensos han sido muy bien re

cibidos en todas las esferas de la Empresa, pues cons

tituyen neto reconocimiento de méritos y eficientes

-icrvicios: Don Alfredo Searle ingresó a la Compañía
en Octubre de 1041. como Jefe de Ventas y de la

Sección Vapores. Luego ascendió a subgerente y

hace tres años, a Administrador General en Lota.

Don Osear Ruiz Tagle ingresó en Junio de 1945

como abogado de la Compañía. Fué ascendido a Se

cretario General y en 1904, a Subgerente. Además

desempeña, en la actualidad, la Gerencia de nuestra

filial, la Compañía Naviera Arauco S. A.

Don Jorge Benítez Van Burén, ingresó a la Com

pañía en abril de 1ÍM7 como Ingeniero Ayudante de

la Gerencia General en Valparaíso. Fué ascendido

a Apoderado hace tres años.

33 años al servicio de Lota

Cuando el periodismo encuadra

su labor dentro de nobles y altos

íines. su misión orientadora e in

formativa sigue una trayectoria

que no se desvía en ningún mo

mento de su línea destinada a

servir el bien común. Las pá -ji

ñas de las publia

das en esta caiegorí

respeto e inspiran conlianio a

los lectores.

Es lo que sucede con "LA OPI

NIÓN DE LOTA" y ésto lo de

cimos sin jactancia, dejando a

un lado toda lalsa modestia, .aho
ra que en esle mes cumple nues

tro periódico 33 años de existen-

llegado, puede decirse,

ayoria de edad que nos

20 de Agosto es el amverss-.ih-

ílu natalicio y Ja Patria uyu

de norte a sm y de mai c

-Cillera. lB r¡0-je el homenaje que

kece como primer soldado de lo

lública y uno de sus Proceres de

fcor relieve.

¡** grande en la gloria y en la

Wrsídad. en los campos de ba-

" y líente a las responsabilida-

Gobierno. Su consigna nc

que servir a'Chile. conso-

* nuMba libertad y cimentar,

*• bases indestructibles, a la

Pública que nacía,

SuPo de horas amargas, lejos de

„ <,„s ojos se abriefon
b Im y. después, ¡rente a lo in.

"Prensión de sus conciudadanos.

*P° del pe]igro cuando al Irente

•Oldados se lanzaba al com

9usló de la qlona con sus

militares.

> O'Higgins Iué siempre el

— ciudadano inlegérrimo y

JUUtar pundonoroso.
. agradecido, es juste

* rinda au homenaje.

Nuevas construcciones

de la Cia. Carb. de Lota

En [*.

menle adulta bien lormada,

la experiencia adquirida au

llado eslos pági-

mpre para man

tacar los desvelos incesantes de

la industria para ir mejorando,

cada año, a medida de sus posi

bilidades, la situación de sus

colaboradores, hasia de los más

modestos y para hacer ver a los

diierenles sectores de la ciuda

danía, el Importantísimo papel

qae desempeña lo Compañía Car

bonífera e Industrial de Lola en

el desenvolvimiento económico de

la República.

"LA OPINIÓN DE LOTA", inin

terrumpidamente desde Agosto de

1924 hasta esle mes en que nos

encontramos, ha cumplido esla

misión. Satisfacción sentimos al

decirlo El hecho de mirar retros

pectivamente la senda recorrida

hace que esperemos con con

fianza el porvenir, para conti

nuar luchando, como genuino vo

cero de la Compañía Carboníle.

ra e Iadustrtal de Lola, por el en-

r de c

y por el progre

untic lo" sectores del trabajo, des- y del país.

UNA VISION DE LOTA

,t, re con jan-ia. H-ibia un ptq^nu p'-i»* 3| "7

ie o, -o-s -ic elozab. los ^,iw»
■ o: m.ner t.i aspecio

1 „h, ,„„„ 3.«,.,™™,,.^ n„.

<UJDK DW
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Sastrería "RAMÍREZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA 821 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Debemos tomar medidas con el fin de

poder servir mejor y con mayor interés

al público de esta ciudad.

Se ha hecho presente el gran problema
del vestir de los obreros de prendas sobre

medida o confección. Hay obreros que

necesitan un temo con urgencia y no

tienen dinero suficiente. Para
'

lo cual

ponemos en conocimiento que en adelante

ya ésto dejará de ser problema, pues habrá

una sastrería, con quince años de profe

sión y con suficiente experiencia en el ramo

que le proporcionará un regio y magnífico

traje. Los créditos serán A 10 MESES

PLAZO en cómodas cuotas mensuales y sin

pié, lo que facilitará a todo el mundo a ves

tir bien y con elegancia.

De estas facilidades mencionadas, debemos agregar que hemos dado muestra de cumplimiento y seriedad a

nuestros clientes, que ya han retirado sus prendas de vestir sin mayores costos y con el mismo cuidado que si lo M=f
hubieran pagado al contado. Los convenios se harán de acuerdo con el cliente.

CONSULTE CON ANTICIPACIÓN

SU CRÉDITO

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES

"OVEJA" Y "FIAP", EN COLORIDOS Y

DISEÑOS DE TEMPORADA. GABARDI

NAS EN TODOS LOS COLORES: AZUL

NEGRO, CAFE, CLARO, PETRÓLEO,

AZULINO.

CASIMIR SUPER OVEJA RAYADO Y

LISO. TODA CONFECCIÓN CON MATE

RIALES DE PRIMERA.

UN SURTIDO C0MP1ET0 DE PILOTOS, IMPERMfABLES Y ABRIGOS PARA DAMAS Y

CABALLEROS EN TODAS LAS TALLAS -:- CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO tSa

II II

SASTRERÍA

RAMÍREZ
NARCISO RAMÍREZ

PEDRO AGUIRRE CERDA 821

LOTA BAJO



Lota Alto, Agosto de líi!i"

!»
■ am asistencia de leles de la

Auuañia Carbonera
e Industrial

WTfc autoridades y de numeroso

¿¿buco- se electuo, el domingo 14

jTÍulio el homenaje que el Cuerpc

i! Bomberos
-'Matías Cousiño" rin-

íj a tu comandante, don Juan

perielli Mencari con motivo de cum

¡,. 45 «ños
de servicios activos en

\ H» iMliluÓón.
~Enlre olías personas se

haa présenle, el Sub-ad rain isii ador

. C]B CCIL. D. Armando Hodge P„

JüK j,fe de Bienestar de la CCIL, don

45 años de voluntario cumplió el Comandante del

Cuerpo de Bomberos, don Juan Perfetti Mencari

iel Cuerpo de Bombe-

Brind¿m0-,le. señores. —nosolro?

■ formamos la quardia de honor

Cuerpo de Bomberos Volunta-

Homenaje le rindieron los voluntarios de las tres Compañías

í

SASTRERÍA "VIEEABEANCA1
MON8ALVES 212 LOTA BAJO frente ai_ Cuerpo de Bomberos

¡Adelante; es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy adelante vistiendo en la única sastrería

de prestigio de la localidad: "SASTRERÍA VILLABLANCA"

No se quede estancado mientras otros lo superan. El éxito en los negocios, en empresas de cualquier

índole depende en gran parte del corta, elegante de su terne

¿DESEA SER BIEN RECIBIDO Y MEJOR CONSIDERADO? VISTA EN

ÍASTCECIA.MVILLAILANCA"
Corte moderno y elegante - Consulte un Crédito sin compromiso

- Se reciben hechuras



Cuando Ud. vaya a Concepción, visite el LC

Bar y Restaurante STROMBOU

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

ESPECIALIDAD EN MARISCOS -:- COCTEL DE ERIZOS

Licores de toda clase -:- Buen menú al almuerzo y comida

Rengo 547 CONCEPCIÓN Teléfono 16941?

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

ZAPATERÍA
..

POPULAR' :tl

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - LOTA BAJO

El calzado que bate todos los records de impermeabilidad ¡Todo comentario sería superfluo!

Los hechos han demostrado la calidad absolutamente incomparable del calzado de la

ZAPATERÍA "LA POPULAR"

Es el calzado riel pretérito, del presente

y del porvenir; el que usan tocios; chi

cos, grandes, jóvenes y ancianos, por

que reúne características como: líneas

caprichosas que lo señalan como el más

alto expolíente en su género; durabili

dad, pues con un par de ellos usted üe

ne incluso para mucho tiempo; calidad,

porque es el único que ln lleva a usted

al éxito.

Adquiera su calzado hoy mismo. Torios

a XAPATKiílA "IA l'OITLAK" que

lan/ii a la calle un rrnfenar de mi-

le^ de zapatos p;ira hacer la tVli.-idad

Mi,

ZAPATERÍA "LA POPULAR- PEDRO AGUIRRE CERDA 7 "7 3 - LOTA BAJO



R-0TA Lota Alto, Agosto <k l'jr-í

Sacerdote Lotino, R. P. Orlando Enrique ! Columna de ia Solidaridad

Astete C, cantó su Primera Misa Solemne

Especial realce tuvo la ceremonia en la Parroquia de San Juan

blo Cu.'-. V-.it,ís-u.-z. que n:,,. Cisión Hernandoz Aguilat
■n el Pique desvie, expre- Q. t: P D. . . ,■■ s. -,---.-;. t- fallecí

ie la Asunción, :t I- (;jc- no es-, ~: s'\. sárs .s'.'Vrgánchc de 'ds
as, M- ]¡na y Délano, al Piques -Carlos Cousmo". nos pide

^SERGIO CONTRERAS

SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

RKCMIiK IIKCIIIIÍAS

MATTA 175 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES



Lola Alto, A ¡rosto dc 1357

Calzador'rGIRALT,T
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - BENITO GIRALT - LOTA BAJO

Calzados "GIRALT", trae confort, elegancia y bienestar a sus pies. ¿Piensa usted en su

porvenir y en su salud? Entonces, sólo haga una cosa: Póngase calzado de Zapatería

"Giralt", que son mejores y traen |
mucha suerte para quienes los llevan

No importa donde viva usted, ni donde pisa,

Calzados "GIRALT"

hace su vida más agradable y más placentera.

El más amplio y mejor surtido de calzado de

temporada para

Caballeros, Damas y Niños

No sólo pagarán gustosos por llevarlos, sino

cjue visitarán con más frecuencia el estable

cimiento para deleitarse del selecto Stock que

exhibe con ocasión de la temporada

Calzados "GIRALT"

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 - LOTA BAJO

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidc

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Pelotas de todos los tipos

Tennis de mesa - Pelotas de Carey

y Paletas de Gomas

BOX

Cuantos Nacionales e Importados

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas. Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

Agente exclusivo de la pelota Inter

nacional "CRACK"

Chuteadores de las marcas

"OLÍMPICO" y "CAMPEÓN"

ATLETISMO

Discos - Zapatos - Balas - Jabalina

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas t Artículos de Lana

de variadas formas y hechuras -- Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haffii sus pedidos en nuestra Casa, la única de la zona del carbón



Lota Alto, Agosto de 1957

I.o
.asociación de Amigos Católicos

linedo formada recientemente en Lota

EFECTUÓ UNA COMIDA DE PLATO ÚNICO

Homenaje a la Virgen del Carmen

rindieron los Católicos de Lota

f Fervoroso homenaje ti:

eatólicos de Lota a la

Virgen del Carmen. ReLn.

Kn motivo de haberse ct

l«tividcd el martes 16 á

lodo.

En ln Panoquia de San Malí

•* teta una novena y el dia

« lie$ia se efectuó una procesi

!"• «n medio de cánticos y

'•Wnió las calles de la poblí
', Wsneío.

3 domingo 21 tuvo lugar en

¡o la procesión de la Virgen d.

,c*™«n, con asistencia de delegí

;*BM dol Cuerpo de Carabinero

hÍTR&,,rp0 de ft>I»í>ef03 o ins

flOf^pí^oqulali

Refractarios

LCTA - GREEN $. A.
LOTA elabora, GREEN asesora

Obsequio al Delegado de la Gerencia !£V£'
de Refractarios en Lota, Sr. A. Searle

T'i Ai"':

',-rA'^

Durante el homenaje rendido o

don Alfredo Searle Bunster el sá

bado 3 del presente en el Casino

de Empleados de Lota Alto, con

su designación de Geren

ie de Operaciones de la CCIL, fué

obsequiado por la Admini

de Refractarios Le

artística bandeja, que le fué entre

gada por el ingeniero Sr. Humbei-

to lorquera Roa. 2o lele de la Fá

brica y Administrador Suplente.

El Sr. Searle actuó como Dele

gado de la Gerencia de Santiago

En el gráfico, el Sr. Jorquera ha

ce entrega del mencionado obse

quio ol Gerente de Operaciones de

la CCIL.

IDA SOCIAL

NACIMIENTOS

Hai

- Osear Ornar. Hijito del Sr. Os

ear Salas Cariaga y de la Sra. Ma

ría Trinidad San Martín de Salas.

- Ricardo Miguel, hijito del Sr.

José Zambrano Mora y de la Sra.

Aquslina Mavil de Zambrano.

—Rosa Ester, hijita del Sr. Gui

llermo 2° Carvajal y de la Sra. Ra

quel López de Carvajal.
—Elizabeth Consuelo, hijita del

Sr. fosé M. Zarate I. y de la Sra,

María Valenzuela de Zárale.

- Eduardo Enrique, hijiio del Sr.

Humberto Pino Pino y de la Sra.

Blanca Gañido de Pino.

-Luis Ernesto, hijiio del señor

Ernesto Vega Hernández y de la

Sra. Lorenza dei Tránsito Bucarey
de Vega.

MATRIMONIO:

de servicio, el Administrador don

Raúl Rebolledo Cardes, el lele Ad

ministrativo don Rolando Muñoz, el

Ingeniero Industrial don Claudio

Iglesias y el Ingeniero Tefe del De

partamento de Minas, don Alfonso

Lafuenle

AGRADECIMIENTOS:

losé Zc.iitisono Mí:3 rsperaiso de

la Plan-, de Stln-i- de le fabrica

de Lota. oi;*oi:fs<-i- o les médicos del

Hospital de Lota Alto, por su va

liosa intervención en las operacio
nes efectuadas a su hijo Humberto

Enrique, que fué atropellado por un

vehículo cuando salía de la Escue

la, donde se educa.

TRASLADOSs

Ho sido trasladado de la Fábrica
Refractarios Lota-Green a Santiago
el empleado del Departamento de

FALLECIMIENTO DE CARLOS

PORTIÑO GAJARDO

Refractarios Lota Green ha teni

do que lamentar el fallecimiento del

operario don Carlos Portiño Gajar
do Q E. P. D.l. ocurrido última

mente. En el cementerio hizo uso

de la palabra, en representación de

la Fábrica, el Jefe de Turno Sr. Pe

dro Fritz y por el Sindicato Indus

trial, el Sr. José Jerez,

FALLECIMIENTO:

Ha tallecido Lulina del Carmen.

hijila del Sr. José Conejeros Cone

jeros y de la señora Normalina Cas

tro de Conejeros.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Neira

Partió a los EE. UU.

el Presidente del

Sindicato Industrial

Ll Sr haul ban nuez tr Muñoz

--.-jcis-do con i¡n<i beca, p as

i .
■ ■ ■

-a.. . drl Trubnjn tic

ls.,',- ■■
■- dP los IX UU. p-.,

Sastrería KbAL
ANÍBAL PINTO 185 LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para

Caballeros - Ambos y trajea

para Oloño e Invierno - Abri

gos de calidad
- La mejor con

fección de Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.



Ix>ta Alta, Agosto de 1957

Brillantes caracteres tuvo la manifestación a

señores Alfredo Searle B. y Francisco de Muss
JEFES Y EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CIA. DE LOTA LES OFRECIERON UN COCTEL

Brillantes caracteres tuvo el cóc

tel que loa jefes y empleados de

la Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota; Sociedad Agrícola y

Forestal Colcura y Fábrica de Re-

i Lota-Green oir

FUERON MUY FELICITADOS POR SUS RECIENTES ASCENSOS

EN LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

de Operaciones y Admisnistrador Qm.
neral. respectivamente.

Señores; en primer lugar .„
referirme a don Francisco de Mt
Cousiño. que ingresó a la C
nía un lfl de Enero de 1948,

sábado 3 del presente a los Sres.

Allredo Searle Bunster y Francisco

de Mussy Cousiño, por haber sido

nombrado el primero. Gerente ,

Operaciones de la CCIL y c

de esta localidad y haberse üesig-

aado al segundo, Administrador Ge

neral del Establecimiento de Lota.

o de Empleados de Lota Alto, se

hicieron estrechas para

dio a I

patía a ambos jefes, junto a quienes
lomaron colocación en la mesa de

honor, entre otras personas, el Sub-

Administrador, don Armando Hod

ge P.; el Ingeniero Jefe de Minas,

don Hugo Kelly; el lele de Bienes-

lar, don Mariano Campos Mencha

ca: el Administrador de Colcura. don

Guillermo Gray: el 2? Jefe de Lota

Green. don Humberto Joiquera;
r del Hospital, doctor Rafa

Ruiz Fuller; jefes de Depas delegado di-. Direci;*io (

Loto.

Testimonio de afecto y reconocimiento

al señor Alfredo Searle Bunster

i i¡i

andeja de plata obsequiada al

Sr. Searle. lleva grába

la U de empleado* del iOstabl

miento de Lota, <± su Ailministradur O

Alfredo .Searle üunster, .,...,.- di mu-

afecto y rcconc-nini-'niu m -íx iai.x
■■

ele su nomhram lento dc ^ ^ i <r 1 1 1, r- ,..1l 0

de la Compañía Laiuumu.u e I ud

Lota.

I do

I,ota Aito, ne A<¿ 1 1 e

Ayudante de ln Ad:

traaón. joven i

las aulas y que i

labor diaria. Sus primen

íueron las del printipian
o han sido para la i

parte de los que componemos e

personal de esta antigua empreMU

Industrial. Pero don Francisco, no .

debía quedar rezagado en la co-

rrera que emprendía y luego fue

llando peldaño por peldaño to

dos los cargos, es asi. como sl^*fc^

Estoy orgulloso y satisfecho por el alto cargo para el cual meK,
han designado, pero siento pesar de alejarme de este mineral

Expresó el Gerente de Operaciones, don Alfredo Searle B.

Al agradecer el homenaje que se por el alto cargo para el cual me

le tribulaTa. el Gerente de Opera han designado, y siento, al mismo

dones de la CCIL. don Alfredo Sear t'empo. el más profundo pesar de

le Bunster pronunció el siguiente alejarme de este Mineral y de 10-

Señores Jefes, compañeros y amigos: Si bien es cierto, quo durante es-

Después de un poco de más de

Ires años de haber desempeñado el lenido la oportunidad de que todos

cargo de Administrador General en

psle Mineral, la Superioridad de la

Empresa mp ha honrado con el alto duranle este corto pialo he llegado
cargo do Guíenle de Operaciones. ci conoceros, talvez más de lo que
con residencia en Valparaíso. nosotros creéis, y he podido así ad

mirar el elevado espiritu que os

s-^o esl-' cocklail que me llena de

1 i lus profunda emoción, y que han Componía se, relaciona. Conozco

éslamo ante el Banco Internado^
il de Reconstnictíón y Fomentorj
i que se inicia una nueva e"

i nuestra Empresa, no e

[Pasa a la pág. Hll

■orque nuestro

do con hechos,

preocupaciones

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1

Frente Farmacia Neira



Lota Alto, Agosto de 1957

Con la ayuda de Dios y la colaboración de Uds. estoy cierto que

podremos mantener a la Compañía en un alto grado de eficiencia
'
Dijo el Administrador General, don Francisco de Mussy C

l
¡SU» d. i». **¿°!«sr>

*•

¡¡"u. daaiaml» »1 aarfel oliaaado

"75 CoíM i» ■«*■ AUo:

_
} por esta manifestó-

H_i
ustedes ofrece* a don Al-

. Seoile. con motivo de su alé

jente de Loto y su designación

(Gírcnte do Operaciones, y al

obla, por el nombramiento
de

ditrador General con que el

o de la Compañía ha le-

a bien honrarnos.

limismo expresar mi re-

o muy profundo al señor

I pal las
benévolas expresio-

-cia mi persona y al señor

r por sus tan amables con-

■a de Lota como

el H. Directorio de

do lo relacionado con el desarrollo

técnico y financiero de la Empresa.
Su nombramiento constituye el re

conocimiento del H. Directorio de

sus méritos y de la eficiente labor

que ha desempeñado en la Compa
ñía, primeramente como Sub-Goren-

tete en Valparaíso y, enseguida, co
mo Administrador General del Es

tablecimiento de Lola.

Todos los aqui presentes hemos

podido apreciar en los tres años que

Don Allredo ha vivido entre nosotros

sus grandes doles y cualidades de

lele y amigo. Su inteligencia, unida
a su capacidad de trabajo y a su

don de organizador, le han permi
tido desempeñarse con singular éxi

to y realizar obras de importancia
en Lota. entre las que se pueden
isestíic-íii ¡,hi irnos vl'si.-i .ii (Ifp.ssiíu en

el estudio del programa de moder

nización y presentación de la soli

citud de préstamo al Banco Interna

cional de Reconstrucción y Fomento,

gue ha sido suscrilo recientemente,

la implantación de sistemas conta

bles y de liquidación de sueldos y

jornales, modernos y elicientes, con

BTOY ORGULLOSO..

(nene de la pág. 10)

las procupackraes de nuestro Direc-

Icrio la situación de su personal.
leñemos S años para desarrollar el

proyecto de modernización y con

etntroción de la explotación de mies-

tas Minas. Serán 5 años de ardua

labor, preocupaciones y responsabi

lidades, pero, el Directorio de lo

: descansa confiado en la

ad de los Jefes y eolabora-

¡ j en el espíritu de identidad

ia que a todos nos co-

1 para que este proyecto sea to-

i éxito y coloquemos a la ln-

Carbonilera en un sólida

eficiencia y prosperidad
aido este lin, los beneficios al

todos: Capital. Trabaja
y Estado. Al Capital, una renta equi-

[Servicio Fotográfico

I Grupos familiares, mati-

floees bailables, banquetes,

mPrimeras Comuniones,

iBautizos y Matrimonios.

lAvise con tiempo y con-

|) trate nuestros servicios.

Honsalves 214-Lota Bajo

al Trabaja, faenas más aliviadas y

bajo mejores condiciones de traba

jo y seguridad, unido a un mejor
standard de vida y habitacional; y.

al Estado, o sea. a nuestro Chile, ro

busteciendo los recursos nacionales

a través de mayores aportes tribu

tarios, y entregando a las diversa?

carbón de más alta selección y ca

lidad. Como Uds. podrán apreciar.
la Cia. de Lota no mira esta opera

ción con criterio mezquino y sólo

lo hizo al aportar sus barcos y

carbón, en momentos de una guerra

internacional, que hoy coma ayer,

piensa también en la Patria y en

Es particularmente grato, haber

me correspondido entregar el cargo

de Administrador General al señor

Francisco De Mussy. Su reconocida

capacidad
i pudí

, que

durante los

[i i leí

anifesladón y el obse-

e han hecho, y puedo

que desde mis nuevas

i la Gerencia, podrán
contar siempre con un Jefe y amigo

gue no os olvidara, porque os be

conocido y apreciado Y porque os

agradezco profundamente toda la

cooperación que me habéis pres

tado.

Muchas gracias

> ayuda.

costos más bajos. Su sentido de jus
ticia y afabilidad han sabido inspi
rar la conliania de sus colaborado-

tes y amigos.

Ayer, en reunión tenida con loa

leles de Departamentos, el señor

Searle me ha hecho entrega do la

Administración del Establecimiento,

y me recibí de ella con emoción

por el cariño que tengo por Lota

y la responsabilidad que mis nuevas

Tengo ié qi

cometido la vi

la labor iecunda de

'

don Alfredo
nos ha dejado y la tranquilila au

toridad y bondad de su antecesor,
don Amoldo Courard, que han que
dado grabadas en nuestras memo

rias. Ellos pudieron salir adelante

y guiar a la Compañía por buenos

caminos en virtud de sus dones y

preparación, pera también gracias
a la colaboración que lodas ustedes

les dispensaron, pues el éxito de

una industria como la nuestra no

depende de la acción de un sole

hombre, sino del esfuerzo común de

todos sus miembros, jefes, emplea
dos y obreros.

Por ello es que hoy día quiero
pedirles su cooperación para poder
seguir en la ruta trazada por mis

antecesores. Con la ayuda de Dios

y la colaboración de Uds., estoy
cierto que podremos mantener a la

Compañía en el alto grado de efi

ciencia en que se encuentra y poder
luchar con éxito con las contingen
cias que el futuro nos pueda depa
rar, lo cual ha de redundar para
el personal de la Empresa en un

mayor bienestar dentro de la comu

nidad nacional. Espero que la pre

senda de ustedes en esta reunión

signifique que desde hoy día puedo
contar con su cooperación inteligen
te y leal, y así responder a la con

fianza que el H. Directorio ha de

positado en mí al entregarme la

Administración del Establecimiento.

Termino, levantando mi copa por

la prosperidad de nuestra Compa
ñía y por la ventura personal

istedes

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Neira

BRILLANTES CARACTERES...
[Vieno do la pág. 101

perij lalm

1* d Agosto del presente año, el de

Administrador General, por cuyo

motivo, estamos aqui todos los com

pañeros de labores, antiguos y nue

vos, mujeres y hombres, rodeando

al Jefe, al compañero y amigo, que

Iranca y amable con todos nosotros,

helo, nuestro profundo afecto y

fealtad.

Ahor i Al-

. qup

brado por el Directorio dc la Com-

pumo en Mayo de 19S4. Adminis

trador General en reemplazo de don

Amoldo Courard (Q. E. P. D.). poi

justo, enérgico e inexorable con lo

incorrecsto, lo han hecho acreedor o

generales y. por ei

el Direclorio General de la Compa
ñía Carbonífera e Industrial de Lo

ta, lo ha designado Gerente de Ope

habiéndose desempeñado anterior

mente, como Sub Gerente en ésa.

También corresponde al señor

Searle, el previlegio de ser e! mo

tor en las tramilaciones finales del

préstamo concedido por el Banco

Fomento, a la Compañía y. por sus

preocupaciones del tra-

. don Alfredo no estuvo

,1 personal su

balterno, como él seguramente la

deseaba, peroi en las oportunidad-»
en que se hizo presente, te noli
esa franqueza y sinceridad para
los que colaboramos en eata gTan
familia, llamada, Cia. Carb. o 1»

dustrial de Lola.

Para terminar y cumpliendo con

el alto honor de ofreceros esta ma

nifestación, a nombre de los em

pleados de esta Compañía, hago
entrega al señor Seai le. de eeM

su pe: > lien

He dicho.

Homenaje a don Hernán
Videla Lira rindieron
en Santiago recientemente

Un coluro so homenoje recibió

el senador don Hernán Videla

Lira con motivo de cumplir 20

años en el cargo de Presidente

de la Sociedad Nacional de Mi-

En el Club de La Unión, de la

capital, se reunieron centenares

de representantes de las diver

sas actividades nacionales, es

pecialmente de la producción y

su afecto y reconocimiento al

Sr. Videla Lira que tan desta

cada actuación ha tenido al

i rento de la mencionada ins ti-

EL ANIVERSARIO PATRIO DEL PERÚ

ESTA ES L_A CASA DE SU CONVENIENCIA

JJ

Pedro González Candía y Cía. Ltda.

TIENDA "LA FAMA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones, los famosos catres "CIO", 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 com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A B R I G O V T K A J E S.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican - Lota Bajo



Lota Alto, Agosto de 1957

Modas Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA BAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con

sus grandes novedades de temporada y precios
únicos para el pueblo de Lota. Es la única

casa que produce y suministra artículos de

verdadera fantasía y alta calidad para el

hogar y para la vida social. Exhibe el más

amplio y selecto surtido en Trajes y Abrigos
para Caballeros, Damas y Niños a precios
que son un regalo en esta época de carestía

Desde luego ofrece:

Pantalones para Niños y Niñas, Short, para Niños desde un año hasta ocho meses

Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas. Vestidos - Trajes -

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

ejchibe para la temporada de Invierno

AMPLIOS CRÉDITOS

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

esta temporada de Invierno

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del extran

jero;

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Invierno, lu encon

trarán en Modas "Ivonne".

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa
ra la temporada de Invierno

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

GRAN VENTA ESPECIAL DE

INVIERNO

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

Modas "IVONNE"

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO

i
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q fallecimiento de don Víctor HerbillónG.

Í JSlt iaUecúiü«'° de don V-

I llegó a Lota el S de Motzo dc 1936,

■bit fallecimiento
ae u™ • "--

| aonac n

H„bÜlón Gerbinel. vinculado a I Pique G

W "™
. („m¡«ns de este Mi- I

,sn i™familias de este Mi

*ÜL¿ a Iota, hace muchos añr,

-^enle de Bélgica y trabajo .

E~„cti«dodM mineras con el (

'

litólo amplio de un tea»

ioso Y esforzado. Su labt

,ro eo esle Establecimiento cor

Curanilahue. ha dejado el i

¡ido de su corrección y entusii
cuei

fHaeido el S de Febie

en Flsmelle Haute-Lieg

■ Sub-Iete „..

smde y Chillón Cari

linas Plegarias en l

El Doctor Osorio-Tafall

representante de la NU

visitó Lota el 8 del pte.

LA PARTIDA DE UN MINERO

Los funeic

constituye-ion

BijUjK

i de San Matías

Unidas ei

F. Osurit

doctor Oi-i

ico. Sr. Andie Hulot,

iltimo en Concepción

io-Talalf tuzo un sr

gUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G. Dr. Alfonso Molina M.

Enfermedades de niños Médico - Cirujano

Consulta: de 3 a 7 P. M.

Condell 273 - Teléfono 76.

LOTA

es i Dr. Alfonso Délano D

NIÑOS

es- RAYOS X

M
Consultas de 1 ■ 3 P. H.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Telefono público N» 28 j Te

Léíono de la Compañía.

Arturo .Prat N» 162 (Frent*

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: de. 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P, Aguirre Cerda 170 - Fono 8Í

LOTA

£1 mejor Empleado y el

mejor Obrero tiene la

Gía. Carbonífera de Lota

Competirán en el tornea

organizado por la Coria

iiiiji.1'^ por la Curfo

:m). inia Carbonífera
> L.,sj ser designados

■: y el Mejor Obi

de la

inciat y regional

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

>. San Martín - Calle 1-629.

Lota Bajo

Atiende de 9 a 12 y 2 a 6

Dr. Arturo Quijada E

Enfermedades del pulmón

y bronquios.

Mateo 2.' Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas N' 3.

Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

Al i I Mejor Em

r. Ale]
i Sala:Pérez Pinto, de

iel Deparlamenlo de Sueldos y

nales, quien inqrcsó a la Empí

el Io de Mayo de 1940 y que

tuvo 1.200 punios,

E] Mejor Obieio se proclamó a

don Carlos Espinoza Zapala, opera

rio del Taller Mecánico, que incjre-

só a la Compañía el 21 de Enere

de 1930 y obtuvo también 1.200

tumba, es de aquellos a quien
deber, o accmporiar el dolor públi.
Pero ni tra un ¿estucado homt

dc negocias, m polrlico «obiesah.

le o filántropo rn un publico ser

jor de la Sociedad... aparonlemcr,

EHA üOLO UN MINERO!

Pero para nosolr";, lus que su

i-
i Pero lado hay que pagarlo. Don

>- ! Víctor Herbillon por cada barreno

Gran Minero Ik-rbí, .si ho fntraisns o la tumba.

Su prolesión era su cied'. su li li-iliiPri-t- terminado su faena y nos

-;emplo que es poco menos

sie Ira- j.sble de seguir, pero esa

I..2 que se desprende de lo que

La centuplicó y aun obaicab -j otras. luera s,u vida, nos indicará la ruta.

En la mina eta el mejor

:isla y de este arte el meje 'mae* sie jado

n y su experiencia han

huellos, profundas en las

lio. En las profundidades de fo

lirones sus tesoros, le arr
,l.,l.La.| dc Lota. que constituimos

las vidas que esla queno cobrar.
si.'i Cu cías, Víctor Herbillon. pot

■líente inquieto. Siempre
ideando nuevos procedimie tos po r>sttracto

ra que las faenas a su c rgo es-
ion ello se* levante nuestro pueblo

aente. Y los mineros, especialmente el

Y de esos manos rudas, áspelas. Personal Técnico te dice:

salían el cariño a los sucios mi

neros, la ayuda experla al acoden- VUESTRA LECCIÓN NO SEHA

lado y su autoritaria voz adquiría OLVIDADA

ol tono paternal para dirigirse a

aquellos que necesitaban un alien- Ahoras Sube a la corrida. El Ha

lo, cedor te está esperando,

DE TODO UN POCO

Grageas de Salud y Felicidad

Se iniciará el Concurso

del Mejor Cantor de las

Minas de Lota, en Sptbre.

El B de Septiembre se iniciara el

Concurso del Mejor Canlor de las

Minos de Lota, en combinación con

un certamen auspiciado pO( la

Asociación dc Basquetbol Femeni

no de esla localidad.

-"*
Atiende diariamente en el Con- Técnico en Kinesiterapia

fllt*

n ií!

lultorio del Seguro (2.« piso)

De 2 a 4 de la tarde.

Casino Empleados - Casa Sol

teros - Depto. 16.

RAYOS X Hospital Compañía Carbonífera

■**** r LOTA
LOTA

día indicado, en el G

Compañía Carbonílerc

con el desarrollo de

en el Casino de Obre

! ■-. ZQ horus.

1 lugc

¡CLÍNICA DENTAL

I Dr. Humberto Trabucco ¡
Dra. Riña Essmann de

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

«mide tolas las mañanas do

.
™ * 12 y Urdes: Martes. Juc-

■Jw y Sábado de 3 a, 8 horas.

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

y Vicriie-, 'le H

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Pedro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 - Teléfono 41

Servicio Fotográfico

iitaU-risil 1 ataagnalicü Iiaaaaa

1-jtaaisiaala * aaaítiaataTaaaa;

1. ,,.■.■ ,- y ¡ollitus G a SI >

¡11. pura 1'itiiinaJos; n--|l
,„,a¡a,,. ¡'.vraaa.

Mamsalvc.

li I¡l,a.

21 M,->t;i |,-.ii"

—LOS CALLOS —s

paña— nacieron de una maldición

le lanzó a un ga-

le salgan callos en los

pies y que le hagan cartero..."}. Sea

o no así. Io cierto es que los eolios

son una verdadeía maldición. O si

no, que fo digan quienes ban pa

decido o padecen de ellos. Lo peor

de todo es que algunas personas,

en el colmo de.su desespera

medios verdaderamente

; parq deshacerse de tan

provocan v

llega a sangrar, puede so-

de canse-

pechadas. Sia embar-

fácil —

y hasta

s— extirpar los callos con

alocando dura

golas de él. Después

ge el pie en agua tibia y,

imple ayuda de tas uñas,

puede ser desprendido sin

■ dolor, y, lo que 03

e, sin ningún poli-
halla a la v



LoU Alto, Agosto de 19D7

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 -:- LOTA BAJO

La más grande quemazón del año; está liquidando la más prestigiosa zapatería de Lota:

"LA VENUS 'i hecha a la calle el más grande stock de zapatos de todos los

tiempos y a precios que eslá en completa armonía con los dias difíciles que vivimos

Vaya usted y convénzase de la bondad de este calzado, único en la

región, que exhibe verdaderas garantías no tan solo para su bolsillo

sino que también para su salud, pues está confeccionado con los

mejores materiales de la técnica moderna y del arte de confeccionar

zapatos, para CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS

Miles y miles de zapatos arrojan a la calle a cualquier precio, sea

usted uno de los favorecidos y ganará dinero, comodidad y salud

Vistosidad Categoría — "Durabilidad — Calidad

Zapatería "LA VENUS
Pedro aguirre Cerda 7SO

LOTA BAJO

Bar - Restaurante "JAMAICA"
SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, gústelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

fei 1*

JAMAICA
NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado
de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los encontrará

siempre en nuestro negocio
~

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAMAICA"
SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO
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SASTRERÍA "SANHUEZA"

CAUPOLICAN 390 :-: MAD10 S A H H U E Z A :-: LOTA BAJO

Ofrece un gran surtido en casimires finos 'OVEJA", "FIAP" y "PEPsrOTS". con amplias facilidades de pago

CQNSUI.TK PRECIOS SIN' COMPROMISO ALCCNO

No olvide Sastrería "SANHUEZA-, la mejor confección de la localidad y de la zona

Tampoco olvide, amigo: ¡SILMl'RK UNA CALIDAD...! ¡LO MI-.JOR!

Lo Sastrería que se caracteriza por la confección perfecta, visítenos y no perderá tiempo

'_ fafci» ___■_. a^-t-a-**? CAUPOLICAN 390

Sastrería "Sanhueza" lota bajo
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DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO
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EDITORIAL

Ley de in Primaria Obligatoria

AGOSTO DE 1957

Don Eusebio Lillo

JJ JJ t}. -J.tJ.iJJfl?J>JJIJ4J.IÍVÍ JJ WÍWIJJJJMSJMíiWfJJJJJW-

. fut
Durante el gobierno ds don luán Luis Sanfue

nadas muchas leyes;, pero la primordial, sin duda alguna, fue la de

Instrucción Primaria Obligatoria, dictada el 26 de agoslo de 1920

siendo Ministro de Educación tlon Lotenzo Montt y Directo: General de

Enseñanza Primaria dan Darío E. Salas.

Con esta ley se dio amplio desarrollo a la Educación Primaria,

sacando de los ojos de muchos de nuestros conciudadanos la venda

del i allabel:

vrlns i el i

era dec
j llaqa social en u:

.

En la dictación de esta ley intluyo de ur

publicación que hiciera en 1917 el dislinquido maeslto. doctorado en

Pedagoqía en la Universidad de Nueva York, don Dorio Salas, de un

libro "El problema nacional". Por esta razón, la ley de Educación

Primaria Obligatorio debiera llamarse la ley Darío Salas,

Con la aplicoción de esta ley se ha venido a paliar en algo lo

solución de los graves problemas económicos y sociales, ya que lo

educación es el pilar en que descansa toda democracia bien organizada.

Hoy la educación primaria no es en la practica el cumplimente

Don Bernardo O'Higgins Riquelme

de t s-n.sknli.

agosto, dia en que se recuet

realiza a troves de iodo el

linalidad allegar fondos pare

Allabelización Popular,

lle\

j del Cuerpo Cívi.

Elidió Gallegos

3 dc Agosto de 1192.

Cristóbal Colón sale del

Puerto de Palos

Después de rendida la plaza ■

Granada, los Beyes Católicos, t

tra ron a considerar las proposic

nes que lenía presentadas el ir

riño genovss Cristóbal Colón, a ;

de emprender el viaje
: Indi

tales.

La porfiada y reñida g

los moros absorvía por co

sólo la atención general. :

las fuerzo

do que hubo di

s Occider

pare los Reyes Católicos

nombre de "Capitulaciones de San-

la Fe", por los cuales se otorgaban

legios y las facilidades necesarias

pnra el equipo de la flotilla que

ss famosas tres carabelas: La

Maria, la Pinta y la Niño,

abían de llevarle al descubrí-

i del Nuevo Mundo. Esla irá-

cuadrilla contaba apenas con

14 dc Agosto.

6 de Agosto de 1S2r>

La República de Bolivia

Cuando Bolivia obtuvo su inde

pendencia, el 6 de agosto de IS2fc

primer aniversario de la batalla de

lunín. se adoptaron una bandero

nacional y un escudo de armas, que

han permanecido esencialmente,

iguales hasta el dia de hoy.

La bandera boliviana conste

> Ira

, donsuperior, roja; la del

da. y, la inferior verde. La roja

representa al reino animal; la do-

rada, el reino mineral, y. la verde.

el reino vegeto!.

El escudo de armas liene la for

ma de una ebpse y el borde eslá

dividido en dos partes, dorada la

superior, que lleva en letras negras

la inscripción "Bolivia", y azul la

inferior, con nueve estrellas dora

das. El centro del escudo eslá ocu

pado por el monte Potosí, célebre

y Vicente Yáñez Pinzón, ri

cos armadores de Palos, eran con

srubierta elevado a popa y a proa.

Colón levó anclas ¡unto a su es

p?Kima el viernes 3 de ogosto de

1492. y después de 38 dias de na

vegación a través del Atlántico, por

primera vez surcado, lomó posesión
a nombre de la Corona de Costilla,

el 12 de octubre de 1492, de las

[ierras por él descubiertas y que

revelaban la existencia de un gran

Sastrería "ELMUNDO"

ll IDA SI' PKKS1ÍNTAI ION

Confiónos ia ejec -ción iU- su liajf sera la Ihiv;

de toilos sus éxitos

SASTRERÍA "EL Mi \ DO"

CAUP01.lt AN :U0 ! DT
'

¡i id

canono-- mundos por detrás y

rifles con ljc-yoiickis. Hay, ade-
. ia paito de cimba, una

"í b S° ':,,.■. A

El 20 de agosto de 1778 nació

en ChiJián Viejo, don Bernardo

O'Higgins, Sus padres don Am

brosio O'Higgins, en aquel tiem

po carónel del ejército español

y doña Isabel Riquelme.
Su niñez Ja pasó en ChiJJán.

iludios

oro/esor. por quien O'Higgins fu

ro un gran cariño, üamandole

alila". Luego, a los 9 anos, acorn-

oañó a su padre □ Santiago.
:uando éste venia a hacerse cor-

jo dei Reino de Chile. O'Higgins
narcfió entonces a Inglaterra, en

viada por dan Ambrosio, a íir

Je cursar esludios superiores
Nueve años esluvo Jejos de su

saina. Duran fe ese ¡apso O'Hi-

jgins recibió regular instrucción

;n humanidades y algunos cono-

En poco tiempo habló inglés con

gran perfección
lacilldad. Cursó Jos principios ele-

gran perfección y el ¡ranees con ]L
■illdad. Cursó Jos principios efe- *s
niales de dibujo y música, v

guiar, quizás el chileno mái api
para trasladar al papel un paüt
je". Además, lodo eslo Je había '■■'■
servido para adquirir un acervo :

cultural que lo distinguía anie los
demás, por su seriedad, aire ISfp"
posado, la concentración que po-

■

"

nía en sus cosas y Ja actifnd <¡=

un carácter acentuado.

Siempre dio O'Higgins pruebe
de valor y un alio espíritu de

sacrificio en aras de ia paíría. es

pecialmente en flancagua donde
al grito de "¡O vivir con honor o
morir con gloria!', y aira cuando

la batalla estaba perdida, supo
abrirse paso entre el íuego y tra ¡

bayonetas enemigas, dando ají

un inimitable ejemplo de d

<;

Chillan Viejo y el Niño Bernardo!

res suspiro y (

lomo el corazói

sirdando isspera

danza Chillón Vie;

ria el aroma

; amarillos...

el c ;lo,Los árboles que n

Las noches que despiertan cantando desde la Cordillera a*

los Andes.-

Los brazos se desprenden de mi cuerpo

para enterrar mis dedos en tu polvo.

para entregarte con mi canto el grito del rocío...

Rememoranzas de simples riachuelos

jugando con tus visceras históricas,

Eres la Polria con rebozo y coa zuecos.

eres un altarero en la distancio

íoldet ido t modes

que B rnatd n kp llamaba,

el que sang e d su pecho
Pntri de

Yo qu siera hace r lo mismo

yo qu la guerra.

y lucí

(,-|t-T|. bandera.,,

LA SERPIENTE Y LA LIMA" I

(Félix María Samaniego) .

|)
; Cómo has de hacer mella en

que haqo polvos el metal? ,

Moraleja:

Quien pretende sin raion

ni más fuerte derribar, 1

i



Lnüi Altn, Agosto tic lfir.7
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AMANECER
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AGOSTO DE

tsto de 1809.

Mis Compañeros de Curso
Los campeonatos

de Invierno

ja Aniversario del Ecuador

r, 10 de oqo.io de 1809. el pue-

P^ntoriono lanza en la ciudad

Sai. su primer
crtilo de mde-

icia cu?° aniversario es ce-

s todos los o ños como el d .a

.
emancipación de la domina-

española.
.robólos republican

^fans'd* la <Jton Repáblica
1

Bolívar. La primera bandera„ -ís!*»*'

ftotó sobre el

*fc£paía fué lo disenada por Mi-

i$*.Clemen-e y Sala y Buss^
Auna 1» «publicas de '=".Gton

- íEjmbMo. E*'11 bcodera unánime-

adaptada el S de julio de

consistía en tres franjas ho

da color amarillo, azul

„_ocadas de arriba abajo

«^¡¡T orden indicado, y siendo la

tóomanlla el doble de ancho de

la otras dos franjas. Pasteriormen-

jfc tuvo algunos cambios, pero en

Gp ■• volvió a adoptar esta ban

¿da. quo es la actual.

Inj amas ecuatorianas
están for-

l por un escudo oval, en la

superar del cual aparece el

j los signos del Zodiaco. En la

parte inferios del escudo, a la De

recha, aparece el Chimborazo, del

cual parle un río en que hay un

aduct mbolo de la i veqat

sobre unas fasces consulares, sim

bolo de la dignidad republicano
Ornan las lados banderas naciona

les y unas tamas de palma y laurel

Encima del escudo aparece un con

dor.

URUGUAY

186.926 Kms.2 ir f-xtenjion i-

Iones y medio de l.obit'snle:, o'

Uruguay, pais pequeño geográ

ficamente, es grande por su de-

y
Es el único país de América que

gobierna un cuerpo colegiado.
el Consejo Nacional, cuyos

! miembros desempeñan las 1 un

iones propias del Ejecutivo. Su

tiesta patrio es el 25 de Agoslo.
5u independencia se consolidó

orientales expatriados en Buenos

Aires lograron la total emanci

pación de su país, con el apoyo

ie todo el pueblo.
-

V
i

s le gues a depo te

redonda. 0 io. p 1

ancha, o n grtss:

Es pálido, delgado,

JABÓNChOlllO EN POLVO

•LMMEJOR...5LANQEAMA5..MDEMS^
• ACCIÓN SUAVE Y EFECTIVA A

. '%[
. SUPEPESPUMA PARIDA Y ABUNDANTE -AA -'-

-CONSERVA LOS COLORES BRILLANTES Y EL TE

AIDO SEDOSO
"

*

v, :^^^ ^fc -

•V0 DESTRUYE'LA ROPA

• PERFUMADO CON ESEN

s muchachi-

año B y sexto año A que, como
es

tacil suponer, resultaron finalista*

^n Basquetbol. Dirigió el encuentro

A arbitro señor Hugo Valeria. Des

pués de un reñido encuentro triun-

laron los verdes del sexto A, adju-

dicándose un hermoso trofeo dona

do por el Departamento de Bienes

tar de la CCIL.

Francisco Cotló» G.,

Sexto año "A",

Resultadas del

Campeonato Interno

El día Viernes 28 de Junio, día

antes de vacaciones de Invtarao., «1

Deportivo de la Escuela Matías

Cousiño. llevó o efecto las íinale»

del Campeonato Interno.

Lo clasificación linal quedo coma

^CAMPEONES DE BASQUETBOL:

I Premio; una hermosa copa.

"El Sexto Año A". Quinteto que

formo con Cortés. Muñoz. Carrasco.

CAMPEONES EN "NACIONES":

Una pelota de Basketball.

CAMPEONES^EN
'

BABY FOOT-

3ALL. Premio; una pelota de foot-

ball

"El Segundo año B .

El Campeonato estuvo muy bien

rann zceo v los cursos caballerosa

y correctamente hicieron galas de

'us aptitudes deportivas, llevando

así al éxito de esta iniciativa.

MÍSTER SPOFT,

Jac pces.u íng-nal

AGOSTO

V.s a llover L-, na uch



La Asociación de fútbol de Lota inauguró la tompetencia de 1957
:

Brillante desfile hicieren los clubes durante el acto efectuado en el Estadio de CCIL

La inauguración de la competen

cia oficial de fútbol de la Asocia

ción Local llevada a efecto el do

mingo 21 del mes pasado en el

Estadio de la Compañía Carboníii

El Club Depcrtivo "Matías Cousiño" venció qil "Luis

Alberto Acevedo" per la cuenta de cinco por uno

i desarrollo parejo, domina»
casi la mayoría de los no-

minutos^ de juego, las defen-
. produjo malo



DEPORTES

5 años de actividad cumplió el

! 1 Club Deportivo "Vergara Keller"

Dan Raúl Jerez L.

Preside el Club
"

Matias Cousiño"

Se inauguró ia Temporada Oficial
de Basquetbol en el (iimnasio de
la Cía. l.arb. e Industrial de Lola

"Motí

-i del Club Dep,

ños al servicio del deporte lo- . de la mencionada insliti

^o cumplió recientemente el Club '

¡o, grupo general de 1.

fVdgara Keller". de esta localidad.
'

al
■

En el gráfico, arriba, la directiva i aniv

Alto, en la siguiente fo.-mas

y. aba-
P'^idente, Sr. Raúl lorez Leal.

átenles ,
Vice-Presüdenie. Sr. Teodoro Gam

gue Iué celebrado el ■

do Be,nul- Sentarlo "e Acias, St

Carlos V-.cunla Novoa; Secretarte

de Correspondencia. Sr. Eslanisloc
'

le.ez Leal; Tesorero. Sr. José Her

mosilla Barro. Pío-Tesorero, Sr. En-

ique Canales Aravena; Diiecloies;

i:es lose Cid Garay. Rene fluir

\zócar y Pedro Toledo Hernández .

Fue reelegido el Presidente de

Asociación de Box, Sr. Espinóla

Con asilencia de los delegados cion de confianza por la labor. de-

de todos los clubes afiliados y di- sr.:n..''.>:ai<j

igentes de la rama respectiva, se
Rcí'.j de !a directiva quedó cóns

ul cambio de
,llu-':- '■-"■-" E;g.s(*

ación He Bni
V.cnp:e-.,at*ni<-. S" Víctor Chamo-

Cticndisi i>in-icrio. Sr. Rolando

Servicio Fotográfico

¡Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

Vil, para aficionados ; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota Baio

directiva de la Asociación de Boi

de Lcta. Salió reelegido Presidente pC]j .

K,..

si Sr. Sergio Raúl Espinoza Arévalo,
'

cele Brav

con lo cual se le dio una demostró- Alejandro

. Mar-

VARIEDADES

LAS VITAMINAS

equilibradas. Deben

urnas de comer unilaterales

¡ que comprenden unos

tipos de alimentos con ex-

s por ejemplo, i

¡alados, que no

i tiu

lesdeí

leche c

que apenas prueb
las legumbres y que sólo apele:
los guisos de carne y los asad

De la demás comen muy poco

pioha ble es que esas

on una forma de alunen-

inconveniente, se desvi

in darse cuenta de ello.

Cuando advierten que algo les pa

sa, a pesar de estar bien nutridos.

^a es tarde. Deben i

dico y comenEar la larga y pacien

to tarea de ir recuperando las

laminas perdidas, cosa que no si

pre se logra con la rapidez ;

cíente para evitar ciertos

i posea suüciente cantidad

Pompas Fúnebres "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL CARMEN FLORES - lota bajo

SUCURSALES: CARAMPANGUE '- LOTA - CURANILAHUE

Ofrece un completo y selecto surtido en:

URNAS, ATAÚDES, CRUCES

Servicio completo con Carroza

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas

Pida informe hoy mismo y quedará ^rato de nuestra atención
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U grandeza dc .. Patri.

Iué el gran patriota nue



Lota Alto, Septiembre tle 1967

105 anos de existencia tiene la Compañía de Lota

El 9 de Septiembre de 1852

es una fecha de histórica

importancia para el desen

volvimiento económico de la

República, pues es el día

en que se estableció la Pri

mera Compañía de Lota, or

ganizada por don Matías

Cousiño e integrada por los

Sres. Tomás Blard Garland,

José Antonio y Juan Alem-

parte.
Esta Compañía o Comuni

dad compró a los indios

Carbullanca los terrenos que

ocupaban en las vecindades

del mar, donde actualmente

se encuentra el Estableci

miento de Lota, por escritu

ra del 30 de Enero de 1854.

En el lapso transcurrido

desde 1852 hasta 1863, don

Matías Cousiño dirigió per
sonalmente la Empresa, pa
ra lo cual contrató personal
competente en Europa, prin
cipalmente en Inglaterra.
Antes de iniciar sus tra

bajos en Lota don Matías

Cousiño, la cantidad de car

bón que se extraía no al

canzaba a 60 toneladas dia

rias y los obreros ocupados

:a
''

.Itr

eran escasamente 100. No

existía población regular
mente formada.

Diez años después habia j to y de la población: a 5.000

, cambiado por completo la llegaba el número de los ha-

| situación del Establecimien- \ hitantes de Lota; de 5C0 a

eran los obreros oc

dos en las minas y en h¿
trabajos de superficie (M<
tranza, Fundición, FóIjtk
de Ladrillos, etc.) y se

traían, término medio,
toneladas diarias de cari

En Lota Alto las habitat

nes de los obreros

situadas entre la actual

ciña de Población, la Plw,.
zuela Central y el barrio d^I^
la Fundición; todas las ca-'g^fi
sitas eran de madera, teman* I* "^
chimeneas de' ladrillos y ca^*1*1^
da familia recibía giatu*É^.,1!
mente una ración de cañíéSír
para el uso doméstico. Etíjpf^i
tía un Hospital, con un mé- ./,,-, n1

dico residente y una capaila '^.-.o
que prestó servicios hasta el '„ '"-,-&-
19 de Marzo de 1918 en que "¿M:.
se inauguró la iglesia aciual .^üí
Este es un somero cuadro r--T=

de los primeros" pasos de la

industria del carbón funda-
,

da bace 105 años por el ge
nio visionario del gran fSt~L^¡ ¡fr
ñero que fué don MaJúk

Cousiño. ^Jm'A.

"-upa

Hace cuatro siglos que se descubrió Carbón en Chile
En 1557 se realizó el primer hallazgo en la Isla Quinquina

En este mea en que la industria l servicio del país, es i

que lundara don Matías Cousiño cardar que hace cuatri

cumple 105 añofl de existencia al I descubierto el carbón <

Movimiento de lectores en la

Biblioteca !del Casino de Obreros

Durante el mes de agosto, la Biblioteca del Casino

de Obreros fué visitada por 903 personas y 567 reti

raron libros a domicilio, lo que hace un total de 1.470

lectores.

Por otra parte, las obras consultadas, tanto en el

local del establecimiento como en domicilio, llegaron
a 1.462.

El total de libros existentes en la Biblioteca es

de 2.561.

Otra obra de don Matías

El recuerdo de don Matías Cousiño no sólc

vive por el hecho de haber sido el fundador de

ía industria del carbón en Chile, sino por otra?

grandes obras dc progreso nacional.

Asi, el 14 de Septiembre tle iSc.'-í yo inauguró
el ferrocarril entre Santi ío v Valparaisd, que

fué posible consiru-rlí gracias a la poden.is-.i ayu
da financiera de los industriales chilenos Matías

Cousiño, José Tomás Ctmcneta y Maximiliano

Errázuriz quienes entu- .t>--
p!oj>op-¡on,¡! on

con este fin '■'lantin imns d< dinev

Al respecto, según antecedentes

históricos debidamente comproba
dos a través de archivos y relatos

de historiadores iueron los solda

dos de don García Hurtado de

Mendoza quienes, en 1557, descu

brieron carbón en la isla Quiriqui-

j, el que se encontraba en la su-

erticie y lo emplearon en la pre

moción de alimentos y para pro-

ucir calor.

De ésto hace eua tiocien les años

conoció en el pais.
Bl Padre Diego de Rosales en

su "Historia del Peino de Chile",

dice que los soldados de don Gar

fia Hurlado de Mendoza, al llegar
□ Chile en 1SS7. encontraron en la

isla Quinquina "carbón de piedra".
□ue utilizaron como leña.

Puede, por lo tanto, considerarse

ésto como el primer hallazgo o

descubrimiento de yacimientos de

Un centenario de Jrascendenáag^
para la Industria Carboniferafc

RELOJES
MIOJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

l-™,e ,-.™,c,. N,i„

El Centenario de un hecho

que tuvo especial trascenden

cia para el futuro desenvol

vimiento de la industria del

cartón se cumple este año:

la contratación de los servi

dos de un reputado ingeniero

inglés?, Mr. William W. Ste

phenson, hecha en 1857 por

don Matias Cousiño, por in

termedie dc la Casa Gibbs,

para que practicara un dete-

nido y completo estudio de

los yacimientos carbonífero-;

de Lota e informara sobre su

importancia y el porvenir de

su explotación.
Mr. Stephenson, al efecto,

permaneció en Lota desde

Marzo h.i-i.i Octubre de ese

año y después de realizar pro

lijos sondaj ts, mensuras y

i
-

u hicar iones, comprobó la

f"
> fluctuaba entre 1.20 ;

i»nd»|^

ol carbón existente debajo
la bahía de Arauco, <

no veía peligro alguno 1

Stephenson, puesto que d"

inclinación dejaría cada <

un techo o proteción de ■

selidez, constituido por i

impermeable, entre el f

del mar y la mina. ComMb. -~ r

su informe calculando enA: ;.■;

millones de toneladas el -^p-z::
ton existente, estinMnaflf ]f-,

hace 100 años fué satifMtt-J^""'
ria esta apreciación.
Sin embargo y aun canul

los hechos han renido t

mostrar después que 'Kí'j
cálculo estaba muy lejos #K-

re presentar la riqueza (W^:

de los yacimientos, .el inf»; ■<

me de Mr. Stephenson contri- --.

bu jó poderosamente a * ■-';

solidar la industria y a des- -^

pejar toda incertidumbre, pü« ;

permitió a don Matías Cousí-

ño intensificar sus «ctivid»- .^
des con mayor confian»,

am-
-

pliar y mejorar las insUlyg
ciones que había iniciado « 5*^,
medio de una atmósfera i k: ¡.

Sastrería "ELMUNDO'

CUIDA Sil PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"-Ji$
r.-\rmi,li'AN- :i40 - LOTA BAJO
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La Fiesta de la Patria

^

Fecha evocadora de todo lo noble,

jide y ptijiínt .' de esta tierra es la deí

iversario de la Patria. Es la fiesta ge-

n-i de todos los chilenos. De norte a

„
de la República ninguna fecha reper-

[temás honda y gratamente en ;1 alma

ional

corazón de Chile, como ante un só-
*
lo Samado, vibra en este 147" aniversario

■orque en él está reunido, en admirable

'síntesis, la admiración hacia los qu? su

destino histórico con esfuerzo y con te-

,-iti-id y que no ignora que en el traba-

'constructivo, en la fe por el sistema

convivencia democrática, en el más

leroso y an el más humilde está la ba-

de nuestro presente y de nuestro fu

tí como nación moderna y progresista.

La Patria que es madre, que es amiga,

aue es símbolo de todo lo permanente de

nna nacionalidad, reciba en esta fecha el

homenaje agradecido de todos sus hijos.

qu: todo lo prodiga por los que
iven bajo su enaltecedor alero, es para
B chilenos una permanente lección de

ioral y de altruismo.

Al conmemorarse este nuevo aniver

sario patrio parece que se borraran in

das las diferencias que suelen dividir

I05 chilenos, ya sea en el orden po

ico o en problemas de orden social y

inómico propios de todo país, como el

estro, en pleno desarrollo. Porque au

la Fiesta Ai la Patria, el corazón na-

posterga todos los particulares in-
9 de partido, de círculo, de secta,

para latir ante un solo ideal: el de

que Chile se sobreponga a sus actuales

dificultades y entre de lleno en el cami
no del bienestar espiritual y matnial.

Chile en sus 147 años de vida inde

pendiente ha sido un ejemplo institucio
nal para los demás países hermanos de

América. Por que ;sta tradición republi
cana y soberana mantenga siempre su

llama encendida son los mejores propó
sitos de toda la nación en esta hora de

recuerdo y de júbilo Patrio.

La evocación de los nombres de O'Hig
gins, los Carreras, Manuel Rodríguez,
Camilo Henriquez, Freiré y Prat. que
con su talento y su espada, pusieron al

servicio de Chilj; su patriótica visión,
nos acompaña en esta hora de conmemo
ración.

Deseamos también señalar el hecho

significativo para nuestra urbe lotina la

más antigua ciudad industrial minera de

Chile: ;1 reciente 9 de Septiembre la

Compañía de Lota cumplió 105 años al

servicio del progreso nacional.

Al significar estas fechas que tan

hondamente repercuten en el corazón de

todos los chilenos, -desdamos hacer votos

por que se superen los problemas de la

hora presente en general, y, en particu-
lar, porque el Gobierno imprima nuevos

rumbos a su política con referencia al

trato que se otorga a la industria carbo

nífera, tan fundamental, pero a la vez,

tan postergada por el Poder Público. Lo

que corresponde es imponer un trato fa

vorable, de ayuda y fomento a esta acti

vidad, qu'.1, junto con ser la más antigua
del país es la más típicamente nacional,
movida por brazos y capitales netamen
te chilenos.

ION MATÍAS

Fué un visionario y un es

piado pionero que gracias

^na,-
su empuje, a su eníusias-

r,
-3 » y decisión, dio vida a

...:-.i bo industria que a los 105

f (:iíw dos de su organización ha-

íf>
¡ -r- ría de constituir, —como lo

i¿:
■-'- 1 hoy día—, uno de ios pi-

,-ss*a
3
ires más firmes de ¡a eco-

in t*
•*

omía nacional.

a
:;) -Antes de que él llegara a

t'A. «tos tierras de Lola Ja po
tación era un insigniíican-

-'^ 1
) caserío y el trabajo se ¡i-

'_. mitaba a una explotación
"pieña y rudimentaria de

gran riqueza encerrada

sus entrañas. A los pocos
">* de haber iniciado ¡a

Itesca empresa, la sí-

¡ón ya había cambiado

insinuaba un risueño

ama sobre ¡o que ha-

estado cubierto con una

itera de pesimismo.
tpués de un siglo y un

transcurridos desde la

de la primera
'Ponía, Ja industria de)

>» de Lota se enfrenta
Utl promisorio porvenir.
arando todas las dilicul-

suschadas en esta

en gue /a economía

Jai atraviesa por un

™ difícii, venciendo
ite años una inexpiiea-
«coinprensj-Sn quberna-

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE SEPTIEMBRE

41B21-Fu3Ílamiento da don José j
Miguel Correrá, en Mendoza.

51900-Se dicta la ley de Servicio

Militar Obligatorio

6-1884-En s»sión pública, presidida

por don Antonio Varas, se

procede a la apertura de Ja

Caja de Ahorros de Santia

go. Entre los primeros im- i

ponentes aparece el nombre
l

I-1B31-Tod03 los Presidentes de

Chile, desde Prieto hasta

Balmaceda (1886). asumen

en este día el Mando Su

premo. Después lo 1. -,:.:■ 1

también en este dia Erró-

iurii Echai

■i-, I

Aleas

*

Bidente de la Hepúblic

depósito iué de S O.Si

I2-1827-En Valparais

. y Pedro Montt

18-lB3B-Combate de Maluconas 212

chilenos del batallón San

tiago y 60 peruanos, baten

a 480 bolivianos.

1

18 1925-Se promulga la actual Cons

titución Politica de la fle

publica

20-1843-EI Gobierno de Chile toma

posesión del Estrecho de

Magallanes

25-1513-Vasco Núñei de Balboa

descubre

> lio iodo OcÉ

-ilico por Hernando di

i Santiago y Valpurai

. de S 11.316.182.91.

25-lb65-Chil

30-1897-Fall

(iva .nuestra Empresa mira ce como si continuase inspi

ran contianza el futuro. ■ tando a quienes tienen hoy

El espíritu dei qran pione- ¡a íesponsabihdod de guia?

ro, dessde ei Más Allá, pare-
'
ía industria que éí 'oríora

Una encomiástica nota envió
el Director Departamental de

Educación, don Luis Carrasco

Contreras, al Director de la Es-

s. N» 5 "Matías Cousiño",
Hugo Valeria Jaques, por

haber cumplido este estableci-

ito un nuevo aniversario a

principios det presente mes.

Dice el señor Carrasco: "Al

cumplir la escuela tle su dig-
la dirección M años al ser

vicio ds la niñez de la Población

fe Lota Alto, esta Oficina se

complace en hacer llegar a Ud,

t entusiasta personal, ¡a expre
sión sincera de su más alta con

sideración por la magnífica la

bor en favor de la educación

de nuestro pueblo minero.

"Cuando nuestra escuela pri
maria pone al servicio de la

Colectividad, todo su potencial

lumano, entregando con ello, los

naestros, sus conocimientos, su

linamismo y su entusiasmo,
iuscuitando también las posibi-
idades latentes de nuestros edu

candos, ésta ha cumplido con el

íapel que le señalan los nue-

os postulad-os de una educa

ron científica bien dirigida. En
al sentido, la Escuela "Matías

Cousiño" ha cumplido con ere-

iís su cometido, soc ¡©pedagógi
co, ya que su labor ha traspa
lado los deslindes escolares y

La Escuela "Matias Cousiño"

se ha confundido con el medio

social en que actúa. Digo ejem
plo de una escuela que, con pa

so seguro, busaca Ja felicidad de

los hijos da Chile, en laa cien

cias, en las artes y en todas las
manifestaciones de la Cultura

humana en general.
"No podría esta Dirección De

partamental de Educación, de

jar de reconocer, la Colabora
ción y desvelos de los aJtos je
fes de la Compañía Carbonífe
ra e Industrial de Lota, por dar
a sus alumnos y personal, las

comodidades necesarias, para

que tel proceso editicativo se des

arrolle en un ambiente propi
cio, confortable y pedagógico.
Demostración elocuente de elio,
es el magnífico local en que fun
ciona su escuela y que puede
con toda seguridad figurar, en
tre los mejores del Departamen
to y da la Provincia.
"Por las razones expuestas, y

ante un nuevo aniversario que
servirá como un .-luciente más,
para seguir laborando a favor
i Ir nuestros educandos, hago lle

gar a Ud. y por su digno inter

medio, mis augurios de un por
venir esplendoroso, para au Es

cuela, personal administrativo,
docente y alumnos en general".
Coronel, 3 de Septiembre de

1967.

ACTUALIDADES DEL MES

AIRES DE SEPTIEMBRE.—Este mes en que
la Patria celebra su más gloriosa efemérides, en que

el sentimiento chileno se desborda por las ciudades

v los campos, y la bandera de la estrella solitaria

flamea más orgullosa desde lo alto de los mástiles,

parece que la Naturaleza se asociara también a nues

tra fiesta. La primavera se asoma con el resplandor
de un sol que no es el amarillo y pálido de las tardes

otoñales y con el colorido de las flores que se vislum

bran ya en los jardines. Todo se asocia al gran día

de nuestra nacionalidad. Los aires de Septiembre nos

traen una sensación de mayor optimismo en nuestros

anhelos de paz y libertad.

UNA NUEVA POBLACIÓN—Recién han sido

inauguradas, y entregadas a sus felices ocupantes, las

12 primeras casas de una nueva Población, que lleva

el nombre de un ciudadano distinguido, cuyo recuer

do está ligado íntimamente a la Compañía de Lota;

don Guillermo Purcell. Se trata de cómodas e higié

nicas viviendas construidas para obreros. Se va cum

pliendo así, a medida de las posibilidades económicas

iie nuestra Empresa, la política de bien Social que

inspira a la superioridad de la industria, empeñada
en proporcionar cada vez un bienestar mayor a sus

colaboradores.

PREPARANDO EL CAMPAMENTO.—Las Fies

tas Patria ofrecen al público de Lota la oportunidad
Feliz <le cooperar generosamente a la realización, en

el próximo verano, del Campamento de Vacaciones

San Matías*, que cada año aumenta sus actividades en

lavin tic la niñez del mineral. La tradicional Kermesse

que tiene como escenario el edificio del Mercado de

Lota Alto persigue como unica finalidad la de reunir

['ondos ¡»ara llevar a la práctica tan hermosa y bien

hechora iniciativa. Nadie, creemos, se quedará sin

■üoperar: a ledos llecará la gratitud de los pequeños
Favorecidos.
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Modas "Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA :•: LOTA BAJO

Como siempre MODAS "IVONNE" con

sus grandes novedades de temporada y precios
únicos para el pueblo de Lota. Es la única

casa que produce y suministra artículos de

verdadera fantasía y alta calidad para el

hogar y para la vida social. Exhibe el más

amplio y selecto surtido en Trajes y Abrigos

para Caballeros, Damas y Niños a precios

que son un regalo en esta época de carestía

Pesde luego ofrece;

Pantalones para Niños y Niñas, Short, para Niños desde un año hasta ocho meses

Soleras, Delantales, y Vestidos para Nmitos y Niñitas. Vestidos - Trajes -

Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Modas "IVONNE"

exhibe para la temporada de Primavera

AiVLF>LIOS CRÉDITOS

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la temporada de Primavera

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Primavera, lo en-

contran'm en Modas "Ivonne"

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones
- camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa

ra la temporada de Primavera

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

GRAN VENTA ESPECIAL DE

PRIMAVERA

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

Acodas
"
IVO N N E

"

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA -:- LOTA BAJO
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']lcó<

omenaje a los Sres. Guillermo y Luis

urcell rindió el Cuerpo de Bomberos

Se constituyó la nueva directiva del Sindicato

Industrial Obrero de la Cia. Carbonífera de Lota

•Cóctel se les ofreció con motivo de

Con

Lota v

visita a

. Con motivo de la i

, r_r los Sres. Gui

„»& Winler. el Director

1 del Cuerpo de Bombei

i Cousiño" les ofi

I sábado 31 del mes pasadc

5 «alones de la institución.

i primero es Superintendente

-jp-p
■ tle Bomberos de Valpa

|el segundo Iué hasta el año

> Director de la 3a Compai

ifctidad a la cual pertenecen

ti».
■ Además, fueron especialmente

' fcados el Gerente de Operacio:

,
E Allredo Searle B.; el Admi

Kidor General, don Francisco

1 Ifossy C. y el

i ka Mariano Campos Menchaca

■j Ofreció
el cóctel el Supi

'

;nte del Cuerpo de Bombe

"~Sr. loige Ba

el agrado

recordó 1

de las íii

de Valpa

pintendente, ca

rgoí años.

Momentos anl

ell conocieron todo

jn que cuenta

I a I01

Al agrade!
""

irmo Purcell pronunció el si-

te discursos

ftfe "Accediendo □ una gentil invi

tan de vuestro Supe rio tendente.

07 a cumplir un desee

Un sentir muy grato pai

Hacer llegar al Cuerpo de

de Lola un saludo cordial

fraterno del Cuerpo de Bomberos
'

Valparaíso. Gracias señores pe

oportunidad que se nos bnnd
■ i como lodo buen padre lego
i hijos un pasado intachable

ros que ya vamos llegando al

la juventud actuó

-1 grande, disciplinad
que sea orgullo de lt

o lo ha sido hasta <

dis

"Deseo api

Cuerpo de Bombei

ciudad en qu

Lota y pedir -a la 1

, nombre del

¡CUIDADO!
No APAGUE en.

EL PRINCIPIO DF

NChNDIO. Df.

AVISO PRIMERO

AL CUARTEL,

FONO 21 o AI. TE

LEFONO ÍNTER.

NO DE LA CIA

[Cuerpo de Bomberos

LOTA

Rindo este recuerdo

esde el Mas Allá

nisjda y su protección

para que siempre,

Representantes de la Cia.

de Lota en Buenos Aires

visitaron el Mineral

ñkméóihéséiAtorras
DELACIA.CARR
e inp.de una

I número de imponentes y monto de los descuen

ta el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,
iHindiente al mes de JULIO de 1957, es el si-

:. 4.800 _.

7 10C

', 2.85C

6.7S1

i. 10(

1 .
7 701

1 18.601

5
-

--.00

17.701

.! ; jc-c

:

■17.201:

2.000

4.4SC

Z.OOC

iOOO

87 S 174.350 _

S 65.040-

64770.

48 41760.-

1,1 ■14 830

14 26.850-

1 l SO

J !30C



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda,

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

1810 1957

Saludan a ¿u distinguida clientela

con motivo rle laá ^eótitúdadeó patria

y ademáó de ofrecet'leé, como siempre

acostumbran, el mejor óurtído, quedan

Contó óiempre a óttó órdeueó

Restaurante "RADICAL"
Frente a la Estación de los FF. CC. del Estado - Matta esq. Prat

- Fono 50 - LOTA BAJO

¿Anhela pasarlo bien, en forma económica y en un ambiente distinguido, para FIESTAS PATRIA?

No tiene otra cosa que concurrir a nuestros cómodos salones y será bien recibido por el personal
técnico que hemos contratado. Exija su mesa. Encontrará usted lo que pida y en forma rápida

AMBIENTE REFINADO * CONFORT , DISTINCIÓN = CALIDAD

Deleite su vida consumiendo: Vinos y Li

AA

Cazuela de ave

Pavo asado

Pollos en aceite

Gallinas cocidas

Cazuela de pava

icores:

Erizos Pinas al jugo Pommard

Locos Duraznos al jugo Rhin

Cholgas Papayas Son Pedro

Congrios Panqueques Santa Rita

Ud. no puede depr de lado la FIESTA NACIONAL, sin
concurrir a nuestros salones. Visítenos y sa convencerá

Pensián de Mesa. Viandas. Ordenes |vra Banquetes,
Naia'-cios v Santos, precios especiales muy económico

lt

'Su



BlOTA

«OTA ALTO SE PREPARA A CELEBRAR CON TRADICIONAL

ENTUSIASMO LAS EFEMÉRIDES GLORIOSA DE LA PATRIA

UN NUTRIDO PROGRAMA HA CONFECCIONADO LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDI STIÍI AL DE IOTA

Escue'as de la CCIL tom ara i parte en acto cívico dc' 1 8 en Lota Bajo

Cotí el tradicional .ntusia.-mo Kl día 1-;
r,',u,ra la población d-1 Mi- a Es-.-u-.da

i ."„-,,> de la Independen-.- :i la.iitrcsa

■vU;,.n-il v al rsspectu. la Oi-s- pal-i* qu;

í*ñ,a ■"■«rboi.ífera e Induslnal ,
ma a los I

¡^ Lota hs cont.
ccionado el i.s- '1"-- <--tU(h:i

P^-.ivo programa
Par s*. pa,--

r ■ ■■an.

i ha ijivii;ir;u:-. también el I pim-.-d.-i a

i'abellon Na-

GUIA PROFESIONAL

mana na i'^i'"""-
—

P En el piofliama de 1

K:i:

rifa

i Cia. fi-UavoiM- a su y.-v~i<^\ -Je ..Lu;-
<-'

las, 11-1.; '■■'- '■"'"" "" li»»"'»»J'' -'■ ■l"1- l '

. bemli.-ión di- la capi- | vesana
de la lmk^wn.li-m-ui m.

i del Car- Nai-ional. Conjuntos am-lirns | «'

i,,- f-,\.t,.< isiai ii-i ■ Jii)iii:nan i-l (k'iíivi-'i.ln da.1 acto ais

S'ofkid.. ¿irV-taJi-i-.A la- IH hora-, asidla :«K-»r I1.

Coadjutor -.L- la Aniuklu

jura,

horas.

lia de Na<

Ex< Rvilm

Mery Brcdoff.

el cóctel en el Casino de Lota

Alto. ofr;;nIo por el Gei

General de la Compañía al

i, ej.cu lando himno.; mar

i-s. 1I.2D huía:,, las Km-u-vIsi

;„ Cía. >e ,iK-unU-a>an foi

.'..is fivnte al .-dai'sci., de la ]
siv-co en la Plaza de Armas

Lota Bajo. 10 horas. Gran

i. cívico, con -Mis-a de Caín

Dr. Daniel Copaja G. Dr. Alfonso Molina M.

Enfermedades de niños |
Médico - Cirujano

RAYOS X

I»Mnllbiii preside la Soc. de Maquinistas r«
-«-*«*

Fogoneros y Artes Mecánicas: periodo 1957 - 58
Recientemente falleció en la

Capital el Si. Nicanor Astorga

Mi'ñoz, vinculado a respetables

familiares ds Concspción, Lota

y Santiago.

El señor Astorjja Muñoz ejer-

■-'ó i.n este minera] el cargo <k

án de Puerto desde 1907 a

ton tino y alto espíritu

sso, lo nue le valió en múl-

i ojioitunidad.-s el reconoci-

lo ile to la la ciudadanía.

:Yi -ti-nt-s-i" al Club Rotario lo-

■al. a! (lab Social, a) Cuerpo

le lífimlii-nis "Matias Cousiño",

i dsv i as in-tiinciuiies depoi

Consulta: de 3 a 7 1'. M.

Con-iell 273 - Teiéfooo 76.

LOTA

sello al

de

Don Pedro Bizama Fiíru-.

presidirá la Sociedad de Ma<

Distas, Fojíoncro^ y Aris-

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.

I LOTA BAJO

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico - Cirujano

Consultas: dc. 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

Mateo 2.9 Villegas R.

fi
'

Víctor M. Ruminot R. Contador Registrado

'la.'i. Tañv PRACTICANTE |

'''i'l-.u-s'Ik' Cirugía Menor 1 Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Lota Bajo

Atiende de 9 a 12 y 2 a 8 j Población Lorenzo Arenas N' 3.

Calle Mencia de los Nidos 124

CONCEPCIÓN

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

RAYOS X

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

político y deludo a sus ilutes i

mando v a su calidad de hombre I

t¡. espíritu í-iíImo», fue ele-u! .. 1 Pob. San Martín - Calle 1-62».

Subdelega. pues- Aleaid-

,cm1Í- 4.721 personas visitaron Dr. Arturo Quijada E

ei^
; quinto di- en tres meses el Parque i Enfermedades del pulmón Carlos S. Torres Marín

y bronquios. PRACTICANTE
numerosos

.- la renovad

que q liedij

...ni. Pn-Md-.-i.U-. do,.

\Ll^'-,ma Finue,..»: .

Jdon Alberto Ilu.-i

l.illo.

l.Us- T..I

Se ]*n

c-onfrü'..-

sus fan

(l';obl¿ ! Atiende diariamente en el Con-
'
Técnico en Kine^iterapia

-tadísti- Buhorio del Seguro (2.' piso). ,-,, li;„ Empleados
- Casa Sol-

.

Juh|)
i De 2 a 4 de la tarde.

.^ _ Depto 15.

.'[..^l-Vr.T, RAYOS X Hospital CUni;.añ¡a Carbonífera.

sil l'ai
LOTA

al ifc-I LOTA
~

La gran KERMESSE pro-Campamentos de Vacaciones

"San Matías" tendrá lugar durante los dias 17, 18 y 19

Durante los días 17, 18 y 19 do eslo mes, se eieclumu en el

Mercado de Lota Alto, la tradicional Keimosse de tiestas FaMia.

organizada a beneficio de los Campamentos de Vacaciones ..

Matías" que. como es sabido, favorecen a ma.s de■ j.J hijOo e

hijas de obreros que van a pasar una temporada al iundo

Cucha-Cucha.

-nbre
La Kermesse, como es ya cost

números y sus organizadores no han omitido .-■..

de que alcance el brillante éxito que merece ¡a nob.c

que persigue.

do novedo

CLÍNICA dental

Dr. Humberto Trabucco Dra. Hiña K-marm de

Slratta Trabucco

...,-, ,v,, ,„■-. i.«t> a iialJAXO HKNTISTA

i:\-i (is x Y fisiiiti:hm'1\

I', airo Assaairra- L- ralaa s:sl

l aasilla 14 - TtSa'fono 11
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Cía. de Gas de Concepción
K&UKrsssgz&vm

SUCURSAL LOTA

Ofrecemos una pequeña partida de MAQUINAS

de COSER, de mano, de la afamada marca

"ALFA''
( ES PAÑO LA)

Inscríbase oportunamente en nuestro Salón de Ventas
-

i

í

Edificio Matías Cousiño - Fono 93 - LOTA

*
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MANIFESTACIONES DE APRECIO Y SIMPATÍA

, ¡RECIBIÓ SRA. ORIANA CASTILLO DE SEARLE

CON MOTIVO DE SU CAMBIO DE RESIDENCIA A VISA DEI. MAU

¡t»

0: í

mm?;u

velos por las pocas

he podido trabajar,
menaje que lo;

rieron a él.

vuestra bondad rebosa todos los

límites y Uds.

compañeras de tantas activida

des, Uds. maestras, esposas de

empleados, damas de ala ciudad,

empleadas de la Compañía, Uds.

que me han hecho actuar y han

inspirado lo poco que he podido

realizar, me dan esta nueva y

gratule prueba de cariño, ha

ciéndome objeto, junto con Toi-

nette, de esta espléndida mani

festación y de este hermoso ob

sequio.

¡Cómo quisiera tener inspira-

para que mis palabras ex

presen lo que

osa al dedicarme conceptos

iué no merezco.

Finalmente, reitero mi afecto
• agradecimientos por los ne-

uerdos tan hermosos que Uds,

lan contribuido a que me lle-

-e de Lota, puedo decirles quo

ni pena se confunde en estos

nomentos con la alegría de po

der expresaros un hasta muy

pronto, gracias... muchas gTa-

OTRAS MANIFESTACIONES

La señora Oriana Castillo de

Kckrle fué objeto, además de

cordiales manifestaciones de

parte de los Centros Obreros da

Instrucción y diíl personal del

Hospitail de la CCIL, donde ella

lüboró, abnegadamente y en for-

de afuera, y desde

momento pude sentir <-se

mistad que me d.s-

h.n'iondome ver do

muy a menudo

nir, vendré yó... vendré a ver

las... vendré... sencillamente por

que las quiero.

La tristeza

atenúa, pues queda con Uds. ur

selecto grupo de esposas de los

altos jefes de esta Empresa tan

antigua y tan familiar y, espe

cialmente, como exponente dc

ellas mi querida amiga Toi-

nette de De Mussy, ejemplo de

madre y esposa y estoy segu-

pañando a su mari

do cumplirá su misión mucho

mejor que yó.

Agradezco las cariñosas pa

labras de mi querida amiga

Ketty; ella ha sido muy bonda-

j enfermerama voluntaria, coi

de la Cruz Roja.
En estas manifestaciones se

le hizo entrega también a la

señora Oriana de Searle, de ar

tísticos obsequios como .recuer

do de su estada en Lota,

XAJJTPFKÍÁ~~^VIM-LAELANCA»*
MONSALVES 313 - LOTA BAJO FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

■Adelantes es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy
adelante vfatodo en la única sastrería

.Adelante,
^ prestig¡0Pde la localidad s "SASTRERÍA VIU-AHLANCA"

No se quede estancado mientras otros lo superan. El éxito
en los negocios, en empresas de cualquier

No se quede
^^^ ^^^ ^^ e]egante dc 9U tern0.

¿DESEA SER BIEN RECIBIDO Y MEJOR CONSIDERADO? VISTA EN

SASTRERÍA "VILLA-BLANCA"

Corte moderno y elegante
- Consulte un Crédito sin ^to^so^J^^
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Celebre las Festividades del Dieciocho en el

Bar y Restaurante "STR0MB0L1

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

»!

Empanadas y platos exquisitos de la famosa cocina criolla

Licores y vinos de toda clase -:- Buen menú y extras

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

M

ZAPATERIL "Ll POPULAR
PEDRO AGUIRRE CERDA -7-73 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

LOS PRECIOS

MAS EQUITATIVOS

DE PLAZA

[Compare! Saque sus cuentas y diga después si sale o no ganando, con calzado de la

Zapatería "LA. F» O F» tJ L A. R"

Adquirir calzado de esta zapatería, representa una contribución efectiva al ahorro

completo de dinero y al saneamiento de la verdadera economía de todo hogar

¿Anhela detener la influenza? Entonces compre nuestro calzado, a la brevedad posible
¡No viva en las nubes, señora! Use siempre el mejor zapato de Lota y de la región

Tenemos un gran surtido completo de calzado para Caballeros, Damas y Niños

Las mejores marcas, los más diversos tipos, que sólo se usan en las grandes metrópolis del mundo

Ya... a la carrera... todos a la única zapatería que vende con los precios de hace cinco años

" I ü

ZAPATERÍA
PEDRO AGUIRRE CERDA 7-73

LOTA BAJO
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En signif.cat.vo acto fueron entregadas las
[primeras casas de la Pobl. "Guillermo Purcell"
SON^OMODAS^CONFORTABLES VIV.KMUS PARA ^OBREROS HE LA nv CAMODA DE LOTA

tí*

. La inauguración y b,-nd

¡Ma de las 12 primera:

./¿Tía Población "Gu

«Purcell" construida por la

."Compañía Carbonífera e In

dustrial ó¿ Lota en el sector

¿e los Caleros, dio lug-ar. el

;Bábado 31 de-I mes pasado, a

una significativa ceremonia,

que contó
con la presencia d.'

los hijos del distinguido y re

cordado ex-Pi-esident..' de la

Empresa, cuyo nombre llova,

de los altos jefes y

superior del Estábil

j de numeroso púbüc

LOS ASISTLN'TI-

Especialmente-
asistieron a la c?

■
señor Guillermo Purcell Win-

ter y señora Raquel de la Ve

ga de Purcell y el señor Lui¿

Purcell Winter y señora Ama

ba Echeverría de Purcell.

Se encontraban presentes
e] Gerente de Operaciones de

la Cía. don Alfredo Searle
Bunster y señora Oriana Cas

tillo de Searle; el Adminis

trador General, don Franeis-
Cb De Mussy y señora Toinet-

te de De Mussy; el Ingeniero
Jefe de las Minas, don Hugo
Kelly y señora Arrie de Ke-

Dy; el Jefe de Bienestar, don
Mariano Campos Menchaca y
señora Magdalena Narducci
de Campos; Administrador de
la Soc1. Agrícola v Forestal

Colcura, don Guillermo Gray
y señora Carmen Arancibia
de Gray; Administrador de la
Fábrica de Refractarios Lota

Green, don Raúl Rebolledo; el

milia y cuyo texto también

publicaí

Después pronunció un dis

curso el Alcalde de la Comu-

Rojas; en esta in-

lo publ
Terminados los

pi-'it-i'di
bendición de las

L'ndas, que estuvo

! Vicari» ("miperaalor di' la

Li-roquia -k- San Matías. I¡.

Santiago Romero, quien

Es profundamente placentero
i para el Alcalde, que dirige en

estos instantes la palabra, de

jar establecido el grandioso es

fuerzo que significa eata nuera

construcción que hoy la Em

presa Carbonífera entrega a su

Siga a la Pág. 15.

"La Población que se inaugura, sintetiza el

esfuerzo que la Compañía esta realizando para

proporcionar mayor bienestar a su personal"

DIJO EL ADMINISTRADOR GENERAL, DON FRANCISCO DE MUSSY

i la buena

iva y res-

rsonal que

Los Ocupantes de

la nueva Población

llh-partarnt-n- t,
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ALTOS JEFES DE LA COMPAÑÍA

E INDUSTRIAL DE LOTA EN

CARBONÍFERA1

WASHINGTON
El 24 de Julio último se

firmó en Washington_ el

empréstito de nueve millo

nes de dólares que el Banco

Internacional de Recons

trucción y Comercio, otor

gó a nuestra Compañía,

después de diversas e im

portantes gestiones realiza

das por altos jefes de la

Cía Carbonífera e Indus

trial de Lota ante las auto

ridades ejecutivas de la

mencionada institución de

créditos.

Para finiquitar este prés

tamo, viajaron especialmen
te a EE. UU-, primero el

Gerente de operaciones don

Alfredo Searle y el Gerente

administrativo don Osear

Ruiz Tagle y finalmente

nuestro Gerente General,

don Guillermo Videla Lira

que firmó a nombre de

nuestra empresa los docu

mentos correspondientes,

En la foto superior, cap
tada durante el acto de la

firma del empréstito en el

gabinete de la presidencia
del Banco Internacional de

Washington, vemos de de

recha a izquierda: a don

Osear Ruiz Tagle, Gerente

Administrativo de Lota; a

don Guillermo Videla Lira.

Gerente General de la Cía.;
a don Francis F. Sharman,

Gerente de la Cía. Carbo

nífera y de Fundición Sch

wager, que le correspondió
actuar en representación
de su empresa en la con-

certación de Un préstamo

análogo otorgado por dicho

Banco; a don Joaquín Fi

gueroa, que actuó en a

mencionado acto en repre

sentación de la Corpora
ción de Fomento de la Pro

ducción; al Sr. W. A. B.

Fliss, Vice-Presidente Eje

cutivo del Banco Interna

cional: al Embajador de

Chile en Washington, don

Mariano Puga Vega, (de

espaldas) que represento
a nuestro Gobierno en la

citada ceremonia, y al Sr.

Uugh N. Scott. alto Jeíí*«

del" Banco Internacional
también de espaldas!.
En la foto inferior: Du

rante la recepción efectua

da en Washington con mo

tivo de la firma del em

préstito otorgado por el -

B a n c o Internacional a

nuestra Compañía. Apare
cen en la foto, de izquierda
a derecha: Embajador de

Chile on EE. UU., don Ma

riano Puga Vega: alto
Jete

ejecutivo del Banco Inter

nacional, señor Albert Wa-

terston y el Gerente Gene

ral de la C. C. I- L don

Guillermo Videla Lira
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EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1810

rl acto político desarrollado

„ SantUgo de Chile el 18 de

jTta trascendencia y proyec-

Stapa» ^ P*is- 1UB ]as autor|-

T^"y el pueblo lo han cele

brado año a año y lo conmemo

rarán siempre como el aniver

sario del dia de -la Patria.
S

No íué, sin embargo, ese me-

Btonble acontecimiento ol es

tallido de una revolución social.

ni el esfuerzo popular ¿«a la

. emancipación icional, ni

i n«-!aiuradlc la Independí

no fué tampoco gloria alguna

«aquistada con espadas y fusi

les o adargas y pedreros. Fué la

^panera acción de unos cuantos

cerebros vigorosos que promo

vieron la preparación de un am

biente propicio hacia la emanei-

pación, disimulada en un apa

rente acatamiento y afecto al

fuiíi'-., ., - cautivo soberano de

ftpaña, el rey don Fernando

VJX, y su trascendental resulta-

0 lo que, con justo motivo se

l inmortalizado en la historia.

r común ha sido, pues, la

de que Chile abjuró
s completamente de la

B- Patria, y que entesa fe-

Él rechazó su calidad de co

lonia y la autoridad de su Rey.

? PENINSULARES Y

CRIOLLOS

ÍEs evidente que ya en los co-

;os del siglo XIX diversas

s de orden administrativo,

[ político y social, habian deter-

| minado la división de los ele-

| swntos constituyentes de la po-

"a chilena; pero, sin carác-

e perfecta organización.
I Existían dos partidos antagóni-
I coa, a los cuajes sólo les falta-

! i» la ocasión para manifestar

le en lucha abierta.

I
De estos partidos, uno for

mado por los españoles euro

peos o peninsulares dominaba

en la administración del Reino

y en el comercio; y otro, consti-

toído por los españoles ameri

canos o criollos, ejercía su in-

I fluencia en Jos cabildos, en las

| milicias y en la sociedad en ge-

Se exteriorizaba la div

en las elecciones anuales d>

cabildos en donde criollos y
n insulares procuraban obí

pe-

puestos y constituir mayo

ría, tocando todos tos recursos

de que podían disponer para el

logro de sus fines.

Sin embargo puede decirse

que hasta 1810 jamás el anta

gonismo de las ideas o de los

intereses de ambos partidos lle

gó a provocar las hostilidades

¿■3 uno para con el otro, o al

sión que pudiera mantenerlos
,

dentro de una situación de mu

tuos recelos.

Más que por ideas, los óos

partidos se habían constituido

por un sentimiento de naciona- 1
lidad o de amor a la tierra de

donde eran oriundos.

Como debe suponsrs.2, el par

tido peninsular era tan reduci- '

do que bien podía estimarse en

la centésima parta de la pobla
ción total del Reino; pero domi

naba en la administración en

una forma tal qus su acción

era considerable y se ejercía
sin contrapeso.
No es extraño, entonces que

algunos chilenos, comprendiesen
la injusticia de este estado de

cosas y alimentasen ideas de re

formas administrativas y aún

de régimen político.
Desgraciadamente la mayor

parte de los hijos del sais eran

refractarios a cualquiera inno

vación que modificase el siste

ma establecido. Partidarios de

la monarquía absoluta de Espa
ña y consecuentes con las tra

diciones de sus antepasados,
rr.iraban con recelos y hasta

con marcada adversión a quie
nes emitían ideas contrarias al

régimen político existente.

ANTECEDENTES

INMEDIATOS

Des<7¿ algunos años antes de

que el Brigadier García Ca

rrasco asumiese el mando del

Reino, existían varias personas

dotadas (Le clara inteligencia y

de ilustración sobresaliente,

l' Se habían familiarizado con

doctrinas filosóficas y poli-
lis Ue lu3 escritores franev-

. Ve y Pintarlo, y otros
| mantenei-se impasibles ante las

.ulaban su desafee- | peí- turbaciones políticas que te-

Entre estas personas desco

llaban, don Jo ,s-> Antonio de

Rozas, don Manuel de Sa

las, don José Gregorio Argome-
Jo, don José Carpar Mari
José Miguel Infante, dor

liguas i
• y que hacían propaganda

s círculos <¡ue ellos reun:

frecuentaban.

Aunque los criollos mi ral.

•n indiferencia los suit-.sos

i lugar en España t._ „

Las noticias <!■; la invasión del

territorio español por los ejér
citos de Napoleón, y la prisión
de Femando VII, produjeros
una impresión inmensa. Criollos

Siga ; ia 14.

LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO
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9 alumnos egresaron de los cursos

nocturnos de la Esc. Industrial de Lota

Columna de la

Solidaridad

La JOC de la región participó en]
la concentración mundial en Roma

plantel

De los Cursos Nocturnos de

perfeccionamiento y aprendizaje
de -especialidades de la Escuela

Anexa para Adultos, que fun

cionan bajo la tuición de la Es

cuela Industrial de este puerto,

egresaron hace po:o nueve

alumnos que fueron aprobados

después d'e rendir satisfactoria

mente sus exámenes reglamen-

En la especialidad de mecá

nica y ajustaje, egresaron: Víc

tor Seguel Aravena, Rolando

Miranda Moraga, Juan Cisterna

Jara, Carlos Rodríguez Vergara

y Samuel Reyes Aburto; en la

especialidad die Forja y Solda

dura, se aprobaron a los señores

Domingo Mercado Saiga*!}, Ma

rio Henriquez Alvear y Luis

Mella Mella; finalmente, en la

L:í Dirección y el Prof<

de la Escuela Nocturna, despi-

mida y un acto interno en los

comedores úzl establecimiento,

al que asistieron los alumnos

que continúan sus .estudios en

sucha- esprci-ilu'.'.uies en un nú-

Of ■■■.-< la nitVMa-

pedida, el director del plai

te:, señor Floi*entino Pineda

agradeció, a nombre de li

alumnos egresados, el señor S-

muel Reyes Aburto. Hablaron

continuación otros alumnos i

medio de un cordial ambiente de

camaradería.

dez expre-

s personas

que

posible su mejoría, después
de una permanencia de un mes

en el Hospital <le la CCIL, don

de fué internado a raíz de un

accidente que sufrió el 16 de

Julio pasado. En forma especial

agradece al Jefe de Bienestar,
don Mariano Campos Menchaca

a los doctores Rafael Ruiz Fu

ller y Alfonso Molina y al .

penalista de Concepción, di

LA PRIMERA..,

Viene de la Pág. 13.

le había dado en la Junta. Te

nía su salud muy quebrantada
y murió en abril de 1811.

El vocal don Fernando Már

quez de la Plata, entusiasta

juntista, en cuya casa se reunía

la Junta, fué su presidente in

terino en reemplazo del Conde

de la Conquista. Decidió el em

pate cuando se votó la pena de

muerte para el coronel Figue
roa. Fui

812

tre ambos co hasta que

Carrera lo hiz

bracione- públicas de .los triun des a M Murió en

fos de Chacabucn y Maipú. Ve ess. rut ad en febrero de 1813.

nerado de todos y feliz de ver ! ón gnac: de a Carrera,

a l hile m.ieppmlK-nle. cerro los ,lel Regí del Princi

ojos tn ílí tiemble ij ■ ISIS. pe.

Don Juan Martínez de Rozas

llegó en 18H a tener en sus del

manos todo el poi'er. Reorgani padas. Sus

zó el personal administrativo

con elementos nacionales, pre a su hijos. Mu-

paro las elecciones riel Primer L-spLK

Congreso y sofoco el motín de pu

!• igir.'i-oa. Después de elegido m;i

ese Congreso organizo la Jun-

■\ ■iÍ\'---
,'X-ll i

. | ficas dieron cuenta d3 la g^.
¡ i diosidad de este acto, que conü
- con una concurrencia calculada-! en 300.000 personas y en^J
-

| oportunidad el Sumo Ponüf^
, prunucio una alocución haciendo
-

i-n Lamado a la juventud obre-
- I ra Cristina <fc todos los paí^

p . XII

l Papa Pí

; cablegrá

- - una regenera-
. -..'.tiana del mundo traba- j

jador, para combatir a los fal- j
sos profetas que pretenden en-
ganar a la juventud.
En esa oportunidad, un gm-^

po de delegados chilenos bailó
la cusca ante el Pontífice y can-

"

to canciones folklóricas

III, 18 DE SEPTIEMBRE...

dc la Pág. 13.

i-ulai se congregaron

manifestar su adhesión al

cautivo y para resistir a un

irea que no fuera españo..
s trastornos producidos por
icón te cimientos dieron ori-

ión de opiniones que

i.-¡tar-i

fcr.Tit.a,ss U
-

alta

tendel

nií^t i las di-

ex isi

clases sociales de

F.a wu, de 1810 loa rífor-
m:.-'.a, habían con=cpuido indi-
liar a muchos r/minsulares m-

fluyentes a insolar una Junta
Nacional de Gobierno. Este mo

vimiento denominada de los

"juntistas" o "patriotas" logró
su objeto instalando la Junta
Provisional de Gobierno el IS de

HACIA LA REFORMA

a.-pl. mbre de ese ;

Pasada la pi

an que produje
scimientos de

s elementos ui

laa-

idOS

peligro co

mún fueron lentamente disgre

gándose. Las mismas ideas ver

tidas en aquellos días de inCer-

tidumbre, los errores del gobier
no dc García Carrasco y el es

tado de guerra y de desorgani
zación en que se encontraba Es

paña, habían provocado la evo

lución de gran parte del partido
criollo hacia la implantación de

reformas, exigidas por las cir

cunstancias. Pero esta evolu

ción no era tan eompLsta que

no encontrase adversarios for-

; entr

s pedidas por los

, avanzados eran

enera 1 por la raa-

puesta de nueve miembros, qoe
debía regir el país en nombre

ds Fernando VII, durante sa

A las tres de la tarde finali

zaba la votación en la memora

ble e histórica asamblea cele

brada por los hombres más re

presentativos del pais en la sa

la del Consulado, en medí
"

unísonos vivas y aclam;

a la Junta, Conde de la Coi

ta de Toro Zambrano, Obi

■Martínez de Aldtmate, Mái \
de la Plata, Martínez de Rozas,
Rosales, Reina, Carrera, Argo-
medo y Marín.

Aquí habría terminado aquel
gran acto político que debía
echar los cimientos del futan

engrandecimiento de Chile,
no se hubiese acordado ir a

jar a don Mateo de Toro i

casa —la misma que hoy secon-

serva en la calle Merced, al Ue-'

gar a la Plaza de Armas—, or

denando al mismo tiempo al co

mandante don Juan de Dios

Vial, Jefe de la guarnición,
cíese desfilar sus tropas

frent-3 al palacio, no ya <fe

ñor capitán gener

ta de

Prin

- Chile, :

SI JlHI-

I \T\ \ \< ]n\ \|. DE

EL HIMNO NACIONAL
E 17 de epliemHiv de

es de Rsni ¡a b-miccr.

t- nuestro Himno Patrio

.¡"ü!"10" uando

Iguiü jornada
la vida cívica.

: v
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^ nombre de su familia EN SIGNIFICATIVO,

"Con orgullo y muy honrado, agradezco el

homenaje que la CCIL ha querido rendir

a la memoria de nuestro padre", manifesté

El siguiente es el discurra

Ja agradecimiento de don Gui

llermo Pureell Winter:

Me sería fácil hilvanar unas

pocas palabras
de cordial agra

decimiento por este acto, pero,

el alcance y significación de el

me obligan a precisar este agra

decimiento, aunque sea como

mínima correspondencia por el

honor que se ha querido hacer

« la memoria de nuestro padre,

r-joD Guillermo E. Purcell.

Sean míe primeras palabras

m Mludo respetuoso y cordial

pro todas las personas que nos

honran con su presencia en es

ta ceremonia. Sirvan también

mis primeras expresiones de

testimonio a la Diré

Compañía Carbonífci

conocimiento de nuestra

de

madre

.iaje que esta Compaña ....

deseado rendir en recuerdo de

nuestro padre.
Esta importante industria se

ñores, que es fuente <b trabajo,
pilar y sosten en el conjunto de

la riqueza nacional, no ha des

cuidado en ningún

us colaborad-nre

e ha distinguid
:1 empeño que h

.1 las mejores solucione

justo y equilibrado criter

LA POBLACIÓN QCE...

Viene de la Pág. 11.

la atraviesa llevan el nombre

dB don Guillermo Purcell, en

memoria del hombre de talento

y rectitud que dirigiera los des-

- tinos de la Compañía por espa-
"

> de 34 años desde su puesto
el Directorio, siendo su Pre-

ñdente durante 20 años. Fué un

tu trabajador incansable: por más

1: fe 60 años supieron de su expe

riencia, de su tino para los ne-

.--^¿íí sgocios, de 6U visión como hom-

j bre de empresa y de 6U gran
-

Ctpacidad como jefe y conduc-

i tor, grandes industrias y com-

IServicio Fotográfico

? ^■Material fotográfico para

«fotógrafos minuteros ;

]|Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados ; re-

- ^velados y copias. Precios

bajo lista.

HMimsalves 214-Lota Bajo

pívñías. Entre ellas se puede ci

tar, fuera de nuestra Empresa,
la Sociedad Explotadora de Tie

rra <i.-l Fuego y la Firma Wes

sel, Duval & Cía. donde fué es

calonando, paso a paso, en for

ma segura y digna, todos los

cargos <le "responsabilidad, lle

gando a ocupar, además de la

Gerencia General, los muy cali

ficados de Consejero General de

la Firma en Chile, Presidente

óil Consejo en Norte América,
hasta ¿er finalmente su socio

principal.
Creo que el mejor homenaje

que se puede rendir a don Gui

llermo Purcell, tal como lo ex

presara el Senador don Pedro

Pokíepovio en sus funerales, es

señalar su ejemplo y mostrara
'

todos los que mediten en él,

j que los éxitos que alcanzó y

los triunfos que coronaron su

,
dilatada vída, son la mayor com

probación de lo que puede con-

! seguir la inteligencia cuando
'

sabe servirsa ái la constancia

y de ila consagración silenciosa

y tenaz a una útil labor.

Lota y el personal de la Com

pañía se sienten muy orgullo

sos de contar desdo hoy día en

tre sus calles y poblaciones el

nombre de este distinguido hom

bre de negocios, tan íntimamen-

Le ligado a la historia de la Em

presa.

Quiero agradecer al señor

Guillermo Purcell y señora y

señor Luí* Purcell y señora,

hijos del que fuera por tantos

años Director y Presidente de

e?ta Empresa, el honor que nos

hacen al presenciar este acto

en que recordamos la

rle uu ilustre padre.

(.on la inauguración de esta

aai-va población siguen .los hom-
bivi que en ella laboran, con-

-íc ruedores, y los jefes de la

Compañía continúan sin escati

mar sacrificios buscando los

caminos qne lleven a sus hom
bres a gozar de un mejor nivel
de vida como lo tienen en otras

partes del mundo.

La Compañía por lo que he
visto puede sentirse orgullosa
dc su labor, pues va a la van

guardia en la batalla por la vi

vienda decorosa de su personal.
El mentido humano qu* siempre
ha demostrado la Directiva de

esto Industria, es talvez una di

chosa excepción .en nuestro pais
y sería de desear que perdura
sen las normas ói convivencia

social y de comprensión entre

sus colaboradores y !a propia
Compañía y que tan buenos

frutos ha producido.
Por reso señores, con orgullo

y muy honrado agradezco con el

afecto más profundo de mi al

ma, en nombre de mi familia,
este homenaje que la Compan ie
Carbonífera e Industrial de Lo-

at, ha querido rendir a la me

moria de nuestro padre, quien
durante más de 30 años -se

honró al formar parto de la Di

rectiva de esta Compañía, ho

menaje que nuestra familia no lo

toma tan solo como para perpe

tuar el recuerdo de su nom

bre, sino también para rendir

un homenaje al trabajo y al es

fuerzo, que fueron los cauces

sobre I

■ > -an ii- jar de agradecer
iv.ii t-nad-T y altamente

1 de los maestros y ayu-

que laboraron largo

a gran nú- [ i-.-t>- acto magnífico, les anhe-

■onipañei 05. I ¡o felicidades y pienso que han

mío mi voz I de continuar Li ruta de empre-

-xpresar la sa y esfuerzo de eus pivceso-

cu;uidiiMaña

abandonemos esta región con la

metanoolía d'a los que dejan
tras de si algo querido, recorda

remos esta ceremonia con el

afecto y la gratitud que se me-

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Neira

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

SEPTBRE. DE 1957 EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA B AJ A

1 Herí Altura ¡ Han Altura | Hora Altura | Hora Altura

D>*i h.m. Pit-, | h.m. Piti

! 1 03.54 — 1.43 10.39 — 0.55

| 16.26 - 1.07 | 22.16 — 0.58

2 1 05.09 — 1,40 1 12.11 — 0.55

| 17.57 — 1.04 | 23.35 — 0.61

3 1 06.2S — 1.40 1 —

1 19,19 — 1.04 ! 13.29 — 0.52

4 : 07.32 — 1.46 1 00.50 — 0.61

| 20.16 — 1.10 [ 14.25 — 0.46

5 ! 08.23 — 1.49 ' 01.51 — 0.55

¡ 20.56 — 1.16 | 15.07 — 0.43

6 ! 09.04 — 1.52 1 02.40 — 0.49

1 21.33 — 1.22 ¡ 15.40 — 0.40

7 ! 0940 -■ 1.52 03.22 — 0.46

, 22.04 — 1.31 1 16.08 — 0.37

8 1 10.13 — 1.52 ] 03.59 — 0.40

1 22,34 — 1.34 | 16.36 — 0.34

9 i 1D45 — 1.49 1 04.33 — 0.37

[ 23.04 — 1.40 | 17.03 — 0.34

10 1 11.16 — 1.46 j 05.07 — 0.37

| 23.35 — 1.43 | 17.30 — 0.37

11 11.46 — 1.43 05.42 — 0.40

_ | 17.57 — 0.37

12 | 12.19 — 1.34 1 06.17 — 0.43

¡ 00.07 — 1.43 I 18.25 — 0.43

13 00.40 — 1.40 1 06.55 — 0.46

12.51 — 1.25 1 18.53 — 0.46

14
' 01.15 — 1.37 j 07.36

— 0.52

| 13.28 — 1.16 [ 19.25 - 0.S2

15
'

01.56 — 1.34 ' 08.29 — 0.58

| 14.13 — 1.07 j 20.01 — 0.58

Día) h.m. Pies 1 h.m. Pies

16 1 02.4B — 1.34 | 09.38 — 0.64

1 15.16 — 0.98 20.53 — 0.64

17 1 03.55 — 1.31 I 11.06 — 0.61

| 16.45 — 0.94 | 22.10 — 0.67

18 1 05.13 — 1.34 ] 12.25 — 0.55

| 18.14 — 0.98 ! 23.39 — 0.64

19 I 06.26 — 1.43 1 —

| 19.19 — 1.10
'

13.24 — 0.46

20 1 07.26 — 1.52 1 00.54 — 0.55

| 20.10— 1.22 1 14.11 —0.37

21 | 08.18 — 1.5B '. 01.56 — 0.43

| 20.54 — 1.37 | 14.53 — 0-27

22 | 09 06 — 1.65 1 02.50 — 0.30

j 21.37 — 1.49 | 15.33 — 0.1B

23 1 09.52 — 1.68 j 03.40 — 0.21

1 22.19 — 1.62 | 16.12 — 0.12

24 10.37 — 1.68 1 04.28 — 0.15

23.02 — 1.68 1 16.52 — 0.12

25 11.23 — 1.62
'
05.17 — 0.12

¡ 23.47 — 1.71 ¡ 17.32 — 0.12

26 12.09 — 1-49
'
06.07 — 0.15

— | 18.13 — 0.21

27 1 00.33 — 1.68 ! 06.59 — 0.24

| 12.58 — 1.37 ¡ 18.56 — 0.30

28 | 01.22 — 1.6S | 07.56 — 0.34

1 13.50 — 1.22 ! 19.41 — 0.40

29 | 02.16 — 1.55 ¡ 09.00 — 0.43

i 14.52 — 1.10 . 20.34 — 0.52

30 03.19 — 1.46 i 10 18 — 0.49

16.12 - 1.01 , 21.42 — 0.61

SASTRERÍA "SANHUEZA"

Caupolican 390 .-: MARIO SANHUEZA -.-. lota bajo

Ofrece un gran surtido en casimires linos "OVEJA", "F 1AP" y "PERR0TS", con amplias facilidades de pago

la

«¡A CONSUMÍ-: PRKCIOS SIN COMPROMISO ALGUNO

v*v, __^

J¿' No olvide. Sastrería "SANHUEZA". la mejor confección de la localidad y de la ssona

j {[ Tampoco olvide, amigo: ¡SIEMPRE UNA CALIDAD...! ¡LO MEJOR!

r^-¡ ¡_a Sastrería que se caracteriza por la confección períecta, visítenos y no perderá tiempo

©£§g}SIHlI*SfiC8 LOTA BAJOSastrería
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Sastrería "RAMÍREZ"
PEDRO AGUIRRE CERDA S21 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Debemos tomar medidas con el fin de

poder servir mejor y con mayor interés

al público de esta ciudad.

Se ha hecho presente el gran problema
del vestir de los obreros de prendas sobre

medida o confección. Hay obreros que

necesitan un terno eon urgencia y no

tienen dinero suficiente. Para lo cual

ponemos en conocimiento que en adelante

ya ésto dejará de ser problema, pues habrá

una sastrería, con quince años de profe

sión y con suficiente experiencia en el ramo

que le proporcionará un regio y magnífico

traje. Los créditos serán A 10 MESES

PLAZO en cómodas cuotas mensuales y sin

pié, lo que facilitará a todo el mundo-a ves

tir bien y con elegancia.

De estas facilidades mencionadas, debemos agregar que hemos dado muestra de cumplimiento y seriedad a

nuestros clientes, que ya han retirado sus prendas de vestir sin mayores costos y con el mismo cuidado que si lo

hubieran pagado al contado. Los convenios se harán de acuerdo con el cliente.

CONSULTE (ON ANTICIPACIÓN

SU CRÉDITO

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES

"OVEJA" Y "FIAP", EN COLORIDOS Y

DISEÑOS DE TEMPORADA. GABARDI

NAS EN TODOS LOS COLORES: AZUL

NEGRO, CAFE, CLARO, PETRÓLEO,

AZULINO.

CASIMIR SUPER OVEJA RAYADO Y

LISO. TODA CONFECCIÓN CON MATE

RIALES DE PRIMERA.

UN SURTIDO COMPLETO DE PILOTOS,

CABALLEROS EN TODAS LAS TALLAS

11

IMPERMEABLES Y ABRIGOS PARA DAMAS Y

-:- CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

II

SASTRERÍA

RAMÍREZ
NARCISO RAMÍREZ

PEDRO AGUIRRE CERDA S21

LOTA BAJO

A



DE LOTA

El Mejor Empleado y el Mejor Obrero de Lota

^
*

El señor Alej.um,

~

Departamento de Sue

A
h

nales del Kstable-.-imieni.i

M ¿pino» Zaputa. *1 Ta!

y . ¡ eánico, competirán
como

<; t,
'
jor Empicado y el Mcjnr

a>-~>ií ro lie la región, ivspeet:-

'■•í.ví te, en el rub,'° Carbón.

*'S| Concurso National de V

lo al Trabajo, tuyos pivn:

*ífc '
** CntreBa<!°S e"

^ s

'

Se organiza la Rifa Pro-Adquisición
de Órgano Electrónico para San Matías

Se efectuará el 24 de Diciembre próximo

Campeonato de Billa y Billar se

desarrolló en el Casino de Obreros

Premios donados por la Cía. fueron disputados

ile Obreros se | la Crmpañía por intermedio del
U partimento de Bienestar.

-
. Los resultados de este cam-

_. _*ual | pt-onato son los siguientes:

ibscquiados por

BILLAR - i» SERIE

Primer premio: Faustino Mu-
ioz; segundo premio: Irineo Ja-
a C. y tercer premio: Juan Ga-

BILLAR — 2- SERIE

Primer premio: Miguel Ara-
! nada; Segundo premio: Raúl
Hernández y tercer pretn'
sé Jara.

BILLAR — 3- SERIE

J: Armando
segundo premio: Nelson

?mio: Miguel

Prifner pi-einio: Irineo Jara
.'., segundo premio: José Jara

y tercer premio: Miguel Ara-

y tercer premio: Prosperino Pa

redes H.

ILLA — -¿' SERIE

i»r premio; Armando Bra-

•gundo premio: Ernesto

I tercer premio: Manuel

Hll.H — 3* SERIE

premio: Roberto Pé

JIPO, SEDOSO i\ -.
,- ,-.

-HO DESTRUYELAgffli
• PERFUMADO CÓHESEm

Servicio Fotográfico

Ma Oria] fotaagníficaj ¡jara

t'a 'aaai-a'il'iaa,

laaas a 1

minuteros;

ullitus (i x lJ y

isr ■ laa-a, a icionado-;; re-

a os y a ■pias. fi.n.,-.

li-ta.

\i„ Ml-Lota lía jo



L0U1 Alto, Septiembre <k 1957

SOCIEDAD DE COMERCIANTES DE LOTA

SERRANO 605 SEDE SOCIAL lota bajo

El salón que reúne el máximo de confort, distinción, calidad y comodidad

de la zona, al servicio de los comerciantes y del pueb'o del mineral.

Nadie que se sienta patriota debe dejar de concurrir a nuestros salones

donde encontrará un ambiente agradable, lleno de satisfacciones y comodidad

Cuenta con la mejor cocina de Lota y con guisos y bocados que significan salud y bienestar

Hágase la vida placentera con: Licores y Vinos:

CAZUELA DE AVE

POLLOS EN ACEITE

GALLINAS COCIDAS

PAVO ASADO

ERIZOS

LOCOS

CONGRIOS

CORVINAS

CHOLGAS

DURAZNOS AL JUGO

TORTILLAS AL RON

PINAS AL JUGO

PERAS

PAPAYAS

PANQUEQUES
CAFE

TE

CONCHA Y TORO

SAN PEDRO

TORITO

SANTA RITA

RHIN

SANTA CAROLINA

SANTA ROSA DEL

PERAL

Vaya Ud. con sus familiares
- Reserve su mesa oportunamente

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 -:- LOTA BAJO

¿Cuántas cosas hay que pueden garantizar la continuación normal de su salud?

Sólo una: Calzados de la Zapatería "LA VENUS"

Reflejo incomparable de buen gusto... y de máxima distinción... sólo con Calzados

"IA VENUS", que se caracterizan por su corte y líneas perfectas

y cueros de la más alta calidad que siempre mantendrán su forma.

Exhibe el más grande y selecto stock de zapatos de temporada para:

CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS

Asombrosas y económicas ofertas de calzados a precios nunca vistos

Visite hoy mismo nuestras vitrinas y se convencerá

Participe Ud. y los suyos de las ventajas que significa usar calzado
de

Zapatería "IA VENUS"
Pedro aguirre Cerda 7SO

LOTA BAJO



pELOTA_
I/ila Alto, Reptiemliiv Je lfi.^T

lililí.

Refractarios

L€TA - GREEN $. A.
LOTA elabora. GREEN asesora

Como se explotan nuestras materias primas

Cursos de Capacitación Técnica en

la Escuela Industrial de Concepción

lu matricula del segundo periodo rios de

cuela Industrial de Concepción. Efrain Muñost Osses, Hedor Anl

auspiciadas por la Universidad i Alvareí S„ Luis O. Fiiti Vásquej
Técnica del Estada. losé Campos Sepúlveda. Eugenii
Para complelai su perleccicna- 2o Medina Vejar. David S. Muño

Das años do vida cumple nacimientos

La obtención de la maiena pn

;■}•'. ga necesaria paia la fabricación

'•
i dt reiractarios

esta a cargo de un

Departamento organizado, que cum-

'

'"' í ale su» funciones desde la expío
on de propieda

«Ptol

:■

ffl¡

:¡"[,

rorion y
consmucio

jes mineras, basta

i ¿g sui yacimientos.

rfEl
personal

jKh, paia éslo, que ™ u,.u v»F.

jiad, esta compenetrado del lum-

[pque
lleva esla sociedad, la cual,

^cesila materia prima en forma

umanente en la fábrica, así mis

pa. de grandes reservas para el

futuro.

to prospección se realiza en

¡uolquier punto del país, en donde

geológicamente se tienen posibili-

iades de existencias ds -ninerales

nfcaclarios. Ubicado el yacimien

Btudón de propiedades mineras,

tugo se hace el cateo paia deter

Binar la capacidad del yacimiento

j se realiza el muestren, a tin de

que el laboratorio determine la ca

Ldad del material ubicado.

De esle modo. Refractarias Lota

Qreen S. A. en sus cuatro años de

rida. ha logrado poseer más de

16.ÜCÜ hectáreas de pertenencias^
niñeras y en Iramile de constitu

don para el presente año. aproxi
mudamente tiene 1.200 hectáreas

Das. Esto da una idea de la visiór

hituiista de esta Sociedad, al lor

ie la corteza terrestre, y se en

cuentran formando bolsones de po

tencias muy variadas. Estas arci

lias están cubiertas por una capa

de sobrecarqa de espesor desde a!

qunos centímetros solamente, hasta

más de 10 metros. La sobrecarga

desi- la

Conocida la existencia de un ya

cimiento, se inicia su explotación.

que es a Rajo Abierto y que com

prende las siguientes elapass des-

carpe. vias de acceso y explotación:

sobrecarga que el bolsón arcilloso

ser las estalas terrosas, comprende i

i'l Club Dep. "Refractarios

Lola (ireen"
Hun nacido

María Angélica, hijila del se

ñor luán Castillo Castillo y de la

señora Maria Alicia Gaiay de

Castillo.

- Es

do la más común :

Tiera vegetal:

Revuello vegete

i arcilla plástica:

el destronque de ellos: eslo ultime

.

■ se eiectúa la extracción de la 30

'

b.ecaiga, utilizándose pata ello

1 diversos medios IBull-Dozer-Pali
1

Mee

conglor

; de a

lia

rado.

lia suelen estar muy cerca de 1

superficie, en donde la erosión h

eliminado las estratas intermedia

dejando solamente esta formació:

Tierra vegetal y revuelto eua

Bolsón de arcilla:

Psido de la veta.

La iormación de estas clases t

e

Ubicado

lí procede

teñe: póliza de segur

les de trabajo, de 1<

dosl de su personal

1
'

•■
'

s3¿

I

M

EXPLOTACIÓN DE MINAS DE AR

CILLAS REFRACTARIAS

SUPERFICIALES

Estas arcillas son de formación

nás nueva que las profundas. Per
tenecen a la misma edad geológica

planos a tazas horizontales, y el

segundo caso en los faldeos de ce

También se ha encontrado que

bajo <■'. piso de un bolsón (que

Euelr so: conglomerado duro de

cucrici riic'.'.cf. y caolines cernen

cilla p|ci s-;c.i termando entonce;

las siguientes estratos:

Tierra vego.cl:

Revuelto vegetal y tierra arci-

Tier:a con arcilla plástica;

Bolsón de arcilla N° 1:

Piso de arena de cuarzo:

Revuelto con arcilla;

Bolsón arci::-i N" 2.

Pis,y riptimtivo.

Desdi- lupo-v esta :■■.:■<■ ric ir:

maciorsfs ce dos c mas, bsUonfsi

Ee originon scicmer.iu ;»>' p:-.¿''

mados D'Cauville).

Es de comprender que el des

monte resultante de un descarpe

ya cateada y que ho sido denun

ciada como estéril. Como asi mismo

modo que la mesa del desmonte

sirva de cancha para el material

que se va a explotar
Al mismo tiempo que se está

haciendo el descarpe de la mina

=e realiza el levantamiento topo

gráfico para determinar el eje del

via principal. Este camino, de un

deberá tener más de un 15% de

pendiente, considerando la pesada

carga que li

ACTIVIDADES SINDICALES

Don Juan Eduardo Solo

I Salgado, presidí el Sindíca

lo Metalúrgico de Refrac

tarios Lota Green

'
Renovó su directiva el Sindicato

I Metalúrgico de Retractarlos Lola-

I Green. la que quedó integrada de

I Presidente, Sr. Juan E. Soto Sal

gado. Secretario, Sr. Rodelar Robles

Salgado; Tesorero, Sr. Osear Rami

a.-i[.e-l

s.- o les

li

Servicio Fotográfico

Marcos. Molduras para

sus fotografías; porta-

retratos. Postales pano

rámicas de Lota y la

regió».

Munsaives 214-Lola Baio

: Navarrete y Iu

. Sres. Hér.

1 Bel

AGRADECIMIENTOS

Eduardo Sánchez Gavilán, opera-

■io Metalúrgico de la sección de

Mecánica de la Fábrica de Refrac-

latios Lola Green S. A. de Lata,

ie hizo en su lavor, motivada

el fallecimiento de su hijito

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

n del Carmen, hijita del se-

.- Miguel Zapata Matamala
'

y de ln señora María A. Rodríguez

de Zapata

- Patricia Verónica, hijita dol se

üor Luis A. Viveros Moraga y de

la señora Silvia Moróles de Vive-

María Cecilia, hijila del señor

Osvaldo Soto y de la señora Oigo

l.menez de Solo.

Carlos Pedro, hijito del señor Car

los Navarro Conejeros y de la se

ñora Ana Villalobos de Navarro,

Ruby Silvia, hijita del señor

Benedicto Castro Rojas y de la se

ñora Rosa Naín de Caslio.

- Eduardo Enrique, hijito del se

ñor Luciano Medina y de la señora

Vicentina Roa de Medina.

FALLECIMIENTO

Ha fallecido Dina Aurora, hijita
leí señor Luis Antonio Alarcón

Jonoso y de la señora Flor María

Fallecimiento de don Juan

Bautista Delgado Viveros

Retractaros Lota Green ha tenido

operario don Juan Bta. Delgado Vi

veros (Q. E. P. D.i. ocurrido ultima-

sie la palabra, en representad s;n

del Sindicato Industrial, el Sr. lor-o

lerez y asistieron los leles del Dc

RELOJES
mejores

composturas

Relojería VATTERVI

Frtaaate Faraiaaaaia Neira

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA
99

mía y mil

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

r,nc-s. los famosos cutres "CU"', sommieres de cintas de

e ingleses, toda clase de muebles para los hogares, ropa de

los de artículos que Ud. puede pasar a ver sin com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A II HIGO Y T R A J K S.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican
- Lota Bajo
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Bar - Restauranfe "JAMAICA1
SERRANO 721 NARCISO RAMÍREZ LOTA BAJO

Especialidad en buenos vinos - Atención de Restaurante a la

carta - Precios módicos - Visítenos y saldrá reconfortado

Licores nacionales y extranjeros, gústelos en el único establecimiento

en que se armoniza el confort con la sana alegría y tranquilidad:

"JAMÁIS A"

NO LO OLVIDE:

Vinos embotellados Blanco y Tinto de las mejores marcas, reservado

de las mejores Viñas. Cigarrillos de todos los tipos los enconirará

siempre en nuestro negocio

PASE A VISITARNOS HOY MISMO

BAR - RESTAURANTE "JAMAICA"
SERRANO 731 NARCISO RAMIREZ LOTA BAJO

Calzados "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA S02 - BE1SIT© GIBALT - LOTA BAJO

Perpetúe y atesore su salud... Con Calzados "GIRALT". Es hoy más útil que nunca defender

la salud y el dinero, esto se mantiene tan sólo con el mejor calzado de la zona y del mineral:

Calzados "GIRALT" W

Les traerá felicidad, bienestar yeconomí?
a su hogar. Todos han de quedar fasci

nados con el esplendor del diseño, por

el ingenioso corte de las lineas y por

el insuperable material empleado

El más amplio y mejor surtido de calzado

de temporada para:

Caballeros, Damas y Niños

Vaya hoy mismo y será un hombre feliz

La zapatería moderna tle los hombres modernos

Calzados "GIRALT' PEoro acussur. cerda íos - iota bajo

BSHITO GIRALT
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LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CIA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO AÑO 1957
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EL AMOR A LA PATRIA

Uno de los grandes amores del hombre es el amor a la Pa

tria en cuyo concepto se encierran la tierra donde abrimns ln;;

ojos a la luz, nuestros padres que nos dieron el ser, los héroes

que forjaron la nacionalidad, nuestros maesti

ñan la ruta que habremos de seguir comí

¡Grande y sublime es este amor a la

de las glorias nacionales, cuando el país entero

efemérides del 18 de Septiembre de 1810. es la .

ra expresar jubilosamente nuestros sentimientos

Pero, & la Patria se le ama también cumplí

ciudadanas

recuerda la

inidad pa-

ciudadanos.

ia n. I<> cada cual

s deberes: el hijo, obedeciendo a sus padres y a sus maestros,

correspondiendo a sus deberes y sacrificios, estudiando con ahin

co para labrare un porvenir risueño.

Nuestro corazón y nuestra mente, desde pequeños, d<l»-m-i~

ponerlas al servicio de esta firan Patria nuestra que es Chile.

¿Qué es Patria?

i el hogar de lodos i

Eltros sagrados hogr
amor debemos

liia. Procuremos entonces que

ella progrese cada día más y

más paia que sea admirada por

oirás naciones. Ama a la palria un

niño si e3 buen hijo y buen alum

no, si agradece los beneficios que

recibe de sus padres y maestros.

LA CUECA

La cueca o zamacueca es el

baile nacional por excelencia.

A partir del 18 de septiembre
de 1810 ía cueca está estrecha-

la celebración

Primera Junta Nacional

de Gobierno

A las 3 de __.

dia. don Mateo de Toro y Zam

brano hace entrega del poder en

el Salón del Consulado, ante siu-

meroso y distinguido auditorio.

Acto seguid? se nombró una

[unta de Gobierna que debia

procurar la unión enlre todos los

elementos sociales del país. Que-

Presidenle: Don Maleo de To

ro y Zambrano; V ice-Presidente.

don losé Marllnez de Aldunale:

Vocales; don Fernando Márquez

de la Plata, don Juan Martínez

de Rozas, don Ignacio de la Ca

rrera don luán Enrique Rosales

y don Francisco Javier de Reina.

Secretarios: don Gaspar Marin.

don José Ignacio Zenteno y don

Gregorio Atgomedo. Esta Junio

de i ida
■

■sir

Independencia nacional.

1810 cuando adquiere un acen

tuado sabor criollo.

Desde los albores de la Ri ;■■■

blica. las ramadas (vulgo "chin

ganas") son el sitio ott'igado
donde se derrama, entre el can

to y el baile, el regocijo popu

lar en homenaje a los héroes.

Alli el pueblo
des del :rp,i .

> de la

i Kuil

Aniversario de la Escuela

MATÍAS COUSIÑO

NOTICIAS
REPARTO DE ZAPATOS

Como es ya tradicional, con ¡no-

, la Comp a-

i de Lota i

i la Escuela "Matías

sin correspondido 275

idad que completada
■lares de otros estable

icadonales de la CCIL.

los reciben, hacen un

ededoi de 600 pares.

ima artístico especial-
rodo completa esta sen-

;n el Gimnasio de la

Al'DICION RADIAL

El lunes 2 de Septiembre, a las

9 horas, se irradió por emisora

El Sur" de Concepción, un eencillo

irograma con motivo de celebrase

si 81° aniversario de la fundación

le nuestra querida Escuela "Ma-

En la preparación del mismo, co

labo.-aron entusiastamente los me

artísticos de la Es-

por los profesores

Liberona, Gómez y Pino, asesorados

por el Director del Establecimiento

Se nos pide hacer llegar nuestros

¡nás calurosos agradecimientos a

■adío "EL SUE" y a su programa

LA VOZ DE LAS ESCUELAS PRI

MARIAS" por la gentil acogida que

dieron a nuestras aspiraciones ra-

ONCES INFANTILES

El lunes 2 del présenle, desp

, un lucido aclo interno realin

las 9 horas con motivo de ci

ir nuestra Escuela 81 anos,

isó a un Consejo Solemne en c

Profesorado dejó constando

homenaje a la Escis

El 2 de Sepile:

De ella queda

irior y ox

íbres otiles a la

su recuerdo inol

ANÍBAL GARCÍA

■ A. Esc. "Mutiiis Cousifio,

quizás do la rusticidad de nuestra-

nlmas infantiles. Asi pues la Ea

cuela "Matías Cousiño" sigue aiem

pre adelante educondo a los niño

mineros y cobijándolos hojo '.-tx

RAMÍREZ M

ron los

a la

s propó

sitos de seguir unidos trabajando

Por la tarde, a las 15 horas, se

Dfreció unas onces a los 1 IOS alum

nos del colegio, en las que se re

partió chocolate, golosinas y sand-

wichs.

REPÓRTER P.

Brasil: El grito

de Ypiranga
El 7 do Septiembre es el Dio d-

,a Independe-icio de los Estado

Unidos del Brasil. Hace 135 oíioe

en esa lecha, don Pedro I proele
mo la independencia de dicho pal
a oí illas del río Ypiranga. Al sui

gi, como nación libre, siguió bajo
,1 regmen monárquico.-- fué i

SEPTUM

"AJza, Chile, sin mancha Ja írenle.

;onguislas(e ru nombre en Ja lid.

Siempre noble, constanle y valiente

le encontraron Jos hijos del Cid".

Palabras gloriosas que lueron arrancadas del «

de los héroes ansiosos de libertad y amor a !a Patria

¡Gloria al 18 de Septiembre de 1610! fué la frase que como un

i se fué repitiendo en el pecho agobiado por el dolor y la ín)n-

a de la mano extranjera.

¡Gloria a los padres de la Patria, que en un día de la historie

> legaron esta patria noble y soberana! JM

FELIDOR SAAVEDRA,
-

-_.;-» -3.

i sangm-

5° año A, Esc. MatícA

Acto sublime de heroísmo

los dias de la Reconquista.

patrulla realista llegó de im-

iso al fundo de doña Paulo

SALUDO A LA ESCUELA

EN SU DIA ANIVERSARIO

i

Escuela querida

en bus i pa-

oticial. con ademán autoritario,

-Señora, entregúeme las llaves

-Si Ud. desea provisiones, con

ló la señora, dígame lo que ne-

iila y se las daré.

—Entregúeme las llaves, insiste

oficial en todo altanero

Intrépida dona Pau-

tocar el cañón

arrebata,

porque una ilor nueva

tu guirnalda,
resplandores

de dicha y espérame.

II

Saludo hoy a mi Escuela

son todo lo que tiene

le grande y de valióse

i has

hoy i mple!
i de :

Salud, pues, a i

de Chile .son Manuel trayendo el significado.
de algo grande y hermoso

ARNOLDO MONTOYA, GUILLEIÍMO ARCE

b° año A, 5o «no A.



SE SUPERO LOTA EN EL PARTIDO EN

QUE EMPATO, 1 A 1 CON NAVAL

[¡^MENAJE AL. TEAM NÁUTICO RINDIÓ ASOC. LOCAL

^EAA W

k/ ■■A^- A

La Asoc. de Pimpón cumplió 18

años de actividades en Lota

Especial ii

isdo el Pa'

■s habia desper-
I.ota-Naval y

domingo 25 del

mes pasado, cerca de 4 mil per

sonas, que dejaron en taquilla

'''Wl.TiO, acudieron al Estadio

«CCIL a presenciar un co

que tai lucido y en el cuil

'ladro minero cumplió una

ntación muy convincente.

resultado, como se sabe,

tm empate a uno.

iw Lota (verdes) actuaron

Villegas, Cebal'os. Sá-.-z,

M, Fernández, Conejeros,

Jarra, Gajardo y Peña.

Naval (Alhos) jugaron

Ites,- Toires, Guerra. Avi-

Aedo, Leal, Saavedra, Pi-

González, Cisterna?, y Ul-

lo destacó el

"Cabe d-jstncar, agrega, a mo

lí-) de conclusión, lo satisfacto

rio del comportamiento de algu
nas figuras noveles que tiene

el equipo lotino".

Otro comentarista, al referir

se a este partido, expresa: "Pe

ro el equipo náuticr> se encontró

con un Lota inspirado que res

pondió go'pe por golps a las

rio qu» fué celebrado co

sesión solemne y cóctel.

El actual directorio de la en

tidad es el si-euiente: Pr^siden-

Dagob;rto Muñoz Ba-

ales; secretario, f.-jüot Luis

iz; tesorero,

*-¿- - í^giitor*?-'

Se tncuentran actualm

afiliados a la Asociación los si-

Kuient-'s clubes; Yale, H3leno,
;1 Roíríguez,

Maquinistas y Lirs A. Aosvedo,

En el gráfico damos una vis-

La á -I actual directorio de la

men mnada entidad.

Haga usted la prueba

a a un amigo que sostenga

aire un billele de banco por

ngulo Con el pulgar y el ín-

rodee usted el billete por el

□ cenlro. cu*dándo*e de nc

.o. Apenas el amigo lo deje

apriete usted los dedos pa

atraparlo. No logró hacerlo

dad?

Sergio Contreras

S ASTR E

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CKEPITOS

SEIS MESES PLAZO

RECIIiK ÍIRCIH'IJAS

MATTA 475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES

Soc. Socorros Mutuos

venció en campeonato
de Brisca, últimamente

le casi Ires cuartos de segundo:

■s decir, Irascurre por lo menos

<ste lapso mientras el impulso vi-

irgano ordena a los dedos ojecu-

ar la acción muscular. Ello stgni-

¡ca que si usted guía un aulomo-

■il par una calle a la maderada

elucidad de 50 kilómetros por ho-

amino 10 melros delante del ve-

rículo. lo alropellará usted aun

sntes de comen2ar a aplicar los

•■A .Ir So.

Pruebas atléticas se

efectuarán el día 18

Sastrería KkAL
ANÍBAL PINTO 18 LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

r

i#i\
Gran surtido de Abrigos para

Caballeros - Ambos y trajes

para Otoño e Invierno - Abri

gáis de calidad
- La mejor con-

feceia'm de Lota... Hoy a su

aüsnaasieión.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

,'BJ
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NUEVAS CASAS ENTREGA LA CCIL A SUS OBREROS
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GUIA PROFESI ON Al

A
l

Dr- Arturo Quijada

Medicina Interna - Pulmón

RAYOS X

Consultas de 4.30 a 6.

Aníbal Pinto 319. (Casi esquina

de Serrano).

CLÍNICA dental

Dr- Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Atiende todas las. mañanas d«

10 a 12 y Urdes: Martes, Jue

ves y Sábado de 3 a 8 horas,

Dra. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

Atiende tardes: Lun?s, Miérco

les y Viernes de 3 a 8 horas.

RAYOS X V FISIOTERARIA

. Pedro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 - Teléfono 41

JABÓNChOlllD EN POLVO
•LM MEJOPABLANQEA MA5... RINDE MAS

-ACCIÓN SUAVE Y -EFECTIVA

. SUPEZESPUMA ÍAPIDA Y ABUNDANTE

-CONSÉRVALOS COLORES BRILLANTES Y EL TE

JIDO SEDOSO A

'NO DESTRUYE LA ROPA FINA
■ • PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO

jíiíii
,i%

-¿0 I

\tt¡

Jtp

isa i

¡wnn¡

te»1

.T-s-

ft

-, SASTRERÍA "SAMHUEIA"

^ Caupolican 390 :-: MARIO SANHUEZA :-: lota bajo
. "*w

a

(

' Ofrece un gran surtido en casimires finos "OVEJA", "FIAP-' y
■

PERROTS" con amplias facilidades-de pago

§? CONSULTE l'Rl'CIQS SIN COMPROMISO ALGUNO

i ."*(Y\ 1: A N° olvldc. Sos'rerí° "SANHUEZA". Li mejor confección de la localidad y de la zona

\. \¿^~-, |A\ Tampoco olvide, ami^o: ¡SIEMPRE U\A CALIDAD ...! ¡LO MEJOR!

^yl i 'fi1
L° S0S,rer'° q"e Se caraclenz° P°r '<■ ronfeccaon perfecta, visítenos y no perderá tiempo

~Pah ,J: Sastrería "Samiineía" cAA°^crtlTo°

-5



DE tOTA Lola Alto, Octubre .k> IW7

LA OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO. OCTUBRE DE 1957.

ESTIMULO AL TRABAJO

El público reconocímíen tu que la Su

perioridad d" nuestra Compañía ha he

cho de los méritos de los cinco mejores

empleados y de los diez mejores obreros

déla Empresa, seleccionados para parti

cipar en el Concurso Nacional de Es

tímulo al Trabajo auspiciado por lu

Corporación de Fomento de la Produc

ción y en el cual dos de sus colaborado

res obtuvieron la honrosa distinción de

figurar con el segundo premio, obedec>

al cumplimiento de los propósitos reite

radamente manifestados por el H. Di

rectorio y .la Gerencia General, sn el

sentido de otorgar a su personal no sólo

el mejoramiento dispuesto por la legis
lación previsíonal, adelantándose mu

chas veces a lo qu» las leyes establecen,
sino dándole la oportunidad de superar

se a fin de que logre alcanzar una si

tuación más floreciente.

La creación de una mística del tra

bajo es posible conseguirla mediante esa

política de comprensión que ha sido y es

la norma de esta Empresa y que reci

bió, como uno de los mejores legados que
le á .'jara su fundador, don Matías Cou

siño y que han mantenido los continua

dores de su obra. A lo largo de su exis

tencia centenaria, la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota señala con or

gullo a un grupo selecto de hombres que

surgieron gracias a sus propios esfuer
zos y al estímulo que encontraron en

quienes tenían sobre ellos la responsabi
lidad de dirigirlos en la oficina, el taller
o en la mina.

En las tan>as fecundas del trabajo,
la calidad y el rendimiento de la labur

individual, unidos al buen sentido de un

auténtico compañerismo, forman sóli

dos pilares sobre los cuales descansa el

progreso y prosperidad de la Industria

y, por consiguiente, ü I país. Es posible
mantener asi, sin alteración alguna, un
i-lima de armonía que facilite el amisto

so entendimL-nto que trae como conse

cuencia el mutuo beneficio,

Esta superación del hombre en el tra

bajo la ha atentado la Superioridad de la

Empresa y a ello se deb.»n todas las me

didas a favor de su personal de emplea
dos y obreros, que sobrepasan con cre

ces las dispuestas por las leyes vigen

tes; el operario o el funcionario que ha

ce méritos, que se perfecciona gracias a

su esfuerzo, ha encontrado .-n todo mo

mento las facilidades necesarias de par

te de la Compañía y de sus jefes inme

diatos, para abrirse hacia el futuro una

senda de más amplias perspectivas.
La laudable iniciativa de la Corpo

ración de Fomento de la Producción, de

premiar al Trabajo, así como se otor

gan galardones para las competencias

artísticas, científicas y deportivas, llena

en este aspecto un vacío y permite que

se recojiozca en el plano nacional lo que

muchas Empresas, —entre ellas la nues

tra— , habían apreciado ya en particular

respecto de sus colaboradores.

Para la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota ha sido muy grato que

uno de sus empleados y uno de sus obre

ros, hayan obtenido tan destacado lugar

en la selección nacional del Concurso

auspiciado por la Corfo. En igual for

ma, para los compañeros de labores de

uno y otro, es una gran satisfacción es

te reconocimiento de los méritos de dos

eficientes y esforzados colaboradores de

la Empresa.

Aniversarios de la Cia.
Bn el mes de Octubre se

cumplen los siguientes ani

versarios en la Compañía
Carbonífera ■- Industrial de

Lota.

El dia 17, del año 1889. se

inician los trabajos en el Pi

que Grande Cario-*.

El viernes 21. en 1955. se

inauguró oficialmente el edi

ficio "Matias Cousiño", en

I-ota Bajo y al día siguiente,
sábado 22, fueron inaugura
das la nueva Planta Extrac

tara de Carbón de los Piques
Nuevos "Carlos Cousiño y el

moderno local de la Escuela

"Thompson Matthews".

El viernes 12 de Octubre

-de 1957 fueron inaugurados
los modernos sistemas de

proyección en el Teatro de

Lota Alto.

ACTUALIDADES DEL MES

SEMANA DEL NIÑO.— Un especial ambiente po

ne todos los años, en medio del desenvolvimiento diario

de las faenas laboriosas, la Semana del Niño, organiza

da por el Rotary Club. Sus finalidades, ampliamente

divulgadas, son nobles y elevadas, como todo lo que

tiende a favor de la infancia. Cada uno de los dias de

esa Semana está destinado a exaltar una virtud y a

formar en el escolar, desde sus primeros años, una

conciencia de lo bello y elevado de la vida.

Biblioteca del Casino
de Obreros tuvo 1.488

lectores el mes pasado

1.488 lectores tuvo duran

te el mes pasado la Bibliote
ca del Casino de Obreros, dc

ta cuales, en el minino local

del plantel, fueron 1 .000 y el

resto a domicilio.

_ Además, en igual lapso
fueron consultadas 1.20.1

obras.
Bl total de volúmenes oxii-

tatUs en la Biblioteca, II.-

» » 2.S62.

EL "HUÁSCAR".— En est.- mes se cumple un nue

vo aniversario de aquella acción heroica que dio por

resultado la captura del "Huáscar", en otrora poderoso

monitor, que hoy duerme apaciblemente el sueño de

sus glorias en Talcahuano, frente al Apostadero Na

val. Kl viejo barco es un altar de la Patna. donde se

rinde permanente cultn al hemUmo y en el cual los

nombres de Arturo Prat y dt- Aligar! ("i ran figuran co

mo símbolos de la conl'ratí'Hii-1'HÍ tle dos puehlfs her-

COOPERACIÓN MKRKfin.-V.— Kl Cuerpo «■

Ihtos ■"Matias Cou.-iitV ha pedido de nuevo la c

ción del pública para financiar importadles ;id»i

nes que ha hecho a fin de modernizar su n

de combate contra el fuego. Esa cooperad'

siempre, debe ser dada genen

misma colectividad la que resi

AMERICA Y LA RAZA

(Jn nuevo rumbo a los destinos humanos marcó

el 12 de Octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, con

las carabelas la "Santa María", la "Pinta" y la "Niña"

descubrió América que dormía un sueño de siglos,
perdida tras la inmensidad de los mares y la incor

poró a la civilización cristiana. El genio visionario del

gran navegante y el corazón magnánimo de una gran

mujer, Isabel La Católica, hicieron posible esta haza

ña portentosa.

Fué el Descubrimiento de América la iniciación

de una nueva era en la Humanidad. España, la Ma

dre Patria, con su fecundidad asombrosa de Santos y

de Poetas, de Guerreros y de Sabios, de capitanes va

lerosos y de fervientes misioneros, trajo a estas tierras

lo más grande de su espíritu, nos legó sus virtudes,

nos dio el idioma y el catolicismo, nos inyectó su

sangre generosa.

El espíritu de la Raza, ese mismo que forjó gran

des a Cervantes y a fray Luis de León, a Isabel La

Católica y a Fernando, a Ignacio de Loyola y a Juan

de la Cruz, fué el que hizo surgir en América a pue

blos jóvenes que forman hoy día un núcleo pujante

y vigoroso, donde imperan los ideales de la Demo

cracia, Libertad y Justicia.

Todo lo que es, lo debe América a la Raza, y todo

lo que será en el futuro que la Providencia le tiene

reservado. Se lo debe a esa Raza que tiene en Es

paña. —esa gran nación en cuyos dominios llegó un

día a no ponerse el sol— , su mejor inspiradora.
América y la Raza, unidas por comunes ideales,

celebran alborozadas el gran día de su Historia, aquel

en que Cristóbal Colón desembarcara para plantar

en estas tierras hasta entonces ignoradas, y cuya con

quista estuvo presidida por la espada del guerrero y

la cruz del misionero, el pendón de Castilla y la insig

nia de Cristo.

Personero del Banco Internacional

se impuso de las labores mineras

El Subdirector del Departamento de Operaciones del Banca

Internacional. Si. Beraard Chadenel, estuvo en Lota el viernes

4 del presente mes. con el objeto de imponerse del funcionamiento

del Establecimiento de la Compañía Caibonielta e Industrial,

Fué recibido por el Gerente de Operaciones don Alfreda

Searle Bunster, el Administrador General, don Francisco de Mussy

y el Ingeniero lele de las Mlnai, Sr. Hugo Kelly.

El Sr. Chadenel bajó a los piques nuevos "Carlos Comino"

y visitó después las instalaciones 'de superucie.

Terminada su visita, se dirigió a Schwager

Regresó de Europa el Párroco

de San Matías, Pbro. P. Campos

E\ sábado 2* del mes pasado regresó de su viaje

, Europa, el Cura Párroco de San Matías, Pbro. don

Vdro Campos Menchaca, quien se reintegró a sus

Libnrt-s apostólicas después de una ausencia de cua-

rn mi'sos-

£1 Pbro. Sr Campos visito España. Portugal,

r.iiKJ.i. Italiái. Suiza y Bélgica: participó en el En-

[,i:h,> Mnndi;-] dt* la Juventud Obrera Católica en

:■.:.,.-, - ■■•'... m 'i.:.- alidjfwias con S S. el Papa

'i-, \[i >. ■■nii-iri-. ins ^miliarios maria nos de Lour-

I, ll)].! |.is l'lrli'S in

l fa\ ■ecida

L
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MODAS
a

Ivonne
^

EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO'

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA RAJO

■-"l

\ \

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de

Primavera y precios únicos para el pueblo de Lota. Es la única casa

que produce y suministra artículos de verdadera fantasía y alta

calidad para el hogar y para la vida social. Exhibe el más amplio y

selecto surtido en Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños>

a precios que son un regalo en esta época de carestía.

DESDE LUEGO OFRECE: Pantalones

\

para Ni Niñas.

Ahora con CRÉDITOS para todos

los Sindicatos y sus Familiares

12 meses plazo sin recargo de

mercaderías. Vea y Consúltenos

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la temporada de Primavera
. t.$*&

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes »- blusas.

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Primavera, lo en

contrarán en Mudas "Ivonne"

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa

ra la temporada de Primavera

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

(¡HAN VENTA ESPECIAL DE

P R I M A V E R A

liU'SAS - TRAJES - ABRIGOS

CONTAMOS CON: Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas

Vestidos - Trajes - Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades

que Modas IVONNE exhibe para la temporada de Primavera.i;
ADQUIERA PERSONALIDAD Y BRILLO.". VISTIENDO EN:

Modas "IVONNE"
■KDRO ACI 'IRItK CI-:RI)\ I.OTA l'A.HI EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO
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| un vasto sector de la población minera atenderá la nueva Capilla de los Caleros
Fué bendecida por el Arzobispo Coadjutor, Excmo. Sr. Arturo Mery Beckdorf

Está dedicada a la advocación

de Nuestra Señora del Carmen
establecidas poi la Igle

ta bendición de la Capilla de

Nueslta Señora del Carmen cans

ada pot la Compañía Carboni

t(ta • Industrial de Loto en el bí-.

trio de Colero*, dio lugar el sábo

^ 14 del mes pasado a una solem

pe ceremonia oficiada por el Ano

|* bbpo Coadjutor de la Arquidióce

tó. Eicmo. Sr. Arturo Mery Becx.

jo,! y que conlo con la asistencia

aet Gerente
General, don Guillermo

Videla Lira, su esposa. Sra. Jesús
"

de Videla; del Administrados

don Francisco de Mussy

Sra. Toinelle de De Mussy. olios

fe* del Establecimiento de Lota

a su; esposa*: sacerdotes y di

ligantes de la Acción Católica.

Después de una interpretación a

cargo del orfeón de la CCIL, pío.

junco un discurso el Gerente Gp

iiraL Sr. Guillermo Videla Lu.i.

»ndo enbeqa de la capilla □

robre de la superioridad de la

ipresa. Su discurso lo damos en

sai columnas,

UABRAS DEL ARZOBISPO

El discurso del Gerente General, Sr. Videla

La nueva Capilla llevará los auxilios

del alma hasta los rincones apartados
del Establecimiento minero, manifestó

El Gerente General, don Guiller

mo Videla Lira pronunció el s [guíen
le discurso al hacer entrega de la

capilla a nombre de la Superiori
dad de la Empresa:

"Excmo. Sr. Arzobispo de Con

cepción: Autoridades, señoras y

i continuación, las gracic
sin? General y a todos k

= f* preocupan del progies

dr es. sino de sus interese

de la ceremon

Santa Misa, en

hacra él públic

el prelado ofician

erior de la capilla

■ Sac.-ifie

Hace ya 100 añi

,:.■!

sr los c'

cargo del Dr. Alfonso Dé-

e las Sras. Vera de Kuehnel,

T. de Pascal. Graciela de

lanté de Catalán. Sra. Doris

y Sres. Ludwig Kuehnel,

-> Kuehnel y Herminio Peí-

nterpreló el coral de Bach,

rtad, la Voz nos llama" y

. don Matías

para Chile el

carbón —

posible fuñ

eros de uno

gran Empresa basado sólo en la

ambición de ganancias materiales,

por muy legitimas que estas lúe-

ran. Quizo así imprimir a la Com

pañía de Lota desde sus primeros

años, una orientación fundada en

el espíritu de solidaridad humana.

Una escuela para el saber, un

hospital para la salud del cuerpo

y una iglesia para la salud del

sima" fueron sus palabras. Eífas

han dado base a una tradición ve

nerable que ba sido mantenida a

través del tiempo y que sus con

tinuadores la han aceptado como

mpera

r la

i y del cuerpo de

nos. como la mejor manera de pre

pararlos integralmente para la lu

cha, que como verdadero* hombrea.

empeñan en su trabajo diaria,

Esta nueva iglesia que hoy inau

guramos, bajo la advocación de la

Virgen del Carmen Patrona de Chi-

le. está destinada a cumplir con

este propósito. Para lo* 30.000 ha

bitantes de esta vasta comunidad

de Lota. una sola Iglesa se hacía

insuliciente y la iniciativa del Rvdo.

Padre Pedro Campos de encarar la

construcción de oíra Capilla, en

contró eco inmediato en la Supe
rioridad de la Empresa. Ella dis

puso que se levantara en este ba

rrio de los Caleros, buscando de

esla manera la lorma de llevar los

auxilios del alma hasta los más

apartados rincones de este Esta

blecimiento Minero.

lunto con agradecer profunda
mente la presencia del Excmo. Ar

zobispo de Concepción en este ac-

lo. me permito hacer entrega a

vuestra Excelencia de este local

que si bien carece de grandes
adornos materiales, la fuena de

nuesira fé podrá suplir sus detí-

cencias para que se materialice

nuestro ferviente deseo de que la

encontréis digno de ser la Morada

de Dios

El Anob spo Colocutor. Monseñor A turo Mery. en los momento-, en que

dirigía ia tiilabra.

raméalos pontificales, diriqió la pa por ello, dijo, nuestros agrade
labra a la concurrencia a lin de

[•tíbir oficialmente la nueva ca Agregó que iba a bendecir

pilla a nomb.-e de la Autoridad local que era templo de Dios

Eclesiástica.

Comenzó diciendo que con emo

ción extendería sus manos para

bendecir este templo, cuya cons-

Brnenio palpable, que después de LA BENDICIÓN

100 años se mantiene fiel el espí
ritu que animó a los fundadores

ie esta gran industria del carbón .-■-.b-fip-j Monis. Mor. y procedió o

Cien años cumple
la Escuela No. 4

1

dirige lo ¡

de Hombres

■ñora Isabel

celebra en

ífesorado poner

if-fi^r
i
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"GIRALT"
CALZADOS

BENITO GIRALT

PEDRO AGUIRRE CERDA 602 - LOTA BAJO

Esta es la casa que Id. debe preferir ahora y en el futuro para hacer su compra

de Calzado, por ser la que mayor surtido tiene para DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

Todos fabricados con materiales

cuidadosamente seleccionados de

las mejores curtiembres del país

y a precios que constituyen
todo un Regalo Pascuero.

ORDEN DEI- DÍA:

CALZADOS "GIRALT'

Todos a "CALZADOS GIRALT",

a GANAR SALUD,

F E Ll C I D AD

y PLATITA

PEDRO AGUIRRE CERDA 602 — LOTA BAJO

BENITO GIRALT

CASA EL DEPORTISTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 785 LOTA BAJO

Agencia y exclusividad en la venta de Banderines

Haga sus pedidos en nuestra casa.

Vendemos desde un BANDERÍN hasta grandes partidas

FÚTBOL

Pantalones, Camisetas, Tobilleras,

Canilleras, Chuteadores

BASQUETBOL

Pantalones, Camisetas, Salidas de

Cancha

Agente exclusivo de la conocida pelota Internacional "CRACK"

ANEXO MODA INFANTIL

Especialidad exclusiva en Delantales y Chombas de niñitas » Artículos de Lana

de variadas formas y hechuras ¡= Chalecas y Sweaters de la más alta calidad.

CASA "EL DEPORTISTA'
María Rioseco de Leal

LOTA BAJO

A



LoU Alto, Octubre de 1967

Más de 500 pares de Zapatos fueron obsequiados
"por la CCIL a alumnos y alumnas de sus escuelas

fl* «WM dil Admíníílridor Gcntnl. Sra. Toinctte de De Mus-, y

«I rtparto dc taludo,
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COMPAMIA DB Q f\ 5 D« COMCBPCION

Se pone en conocimiento de nuestra clientela,

que hemos recibido una completa partida de

BICICLETAS:

Centenario

Star

y Fanabi
I

En modelos PASEO para hombre y mujer y MEDIA PISTA

Por DOS MESES concederemos un plazo especial
de OCHO MESES con una cómoda cuota al contado. 1

SUCURSAL LOTA

Edificio Matias Cousiño Teléfono 90 LOTA



I-nt-i A1ln,_OoUihro dc 1ÍH>7

ÍDÍ0""'"I11I0N DE PESOS EN OBJETOS DE USO

^FACTKO, E1F0 IA CIA. A FAVOR DE OBREROS

ros Artísticos amenizaren el acto efectuado en el Gimnasio

EL GERENTE GENERAL SR. GUILLERMO

VIDELA LIRA, FRESIDIO ESTE SORTEO

siendo una „*.„.--..-.

ut lo Componía
Carbón ilt-m -

itiial de Lola incluyo en si

•orno oficial de tiestas patria

E-Jo -jtattdla con que iavr—
-- -

'apeíaonnl de obieíos

lol motivo acudieroi- _.

en la lalde del 17 d- ..,

el G-e.-enle Gene-ol. S

ma Videla Lúa; el Admm

General, don .Frarui ce .io

el Sub-AdminislTodoi. ilon

a Hodge; el lele eo Bsesu"

kBUi
Mariano Campéis :.a¡ e o:

ESia. Magdalena Nanincci ■.--.

*"

»■ el directo, del H.-.p-.s'

j^Joel Rui* Fuller y so sao; : Ba-

ÍOHeiUy de Buii: serrH-ssio dc

don Hernán Pnícsl C ,

a maria Teresa Guí-.-.itr. .!■-

ll; la Sra. Dinlto de Villemool

Asisten»* Sociales de la 5rn

ASTE ER IA

"

••VlLLABt^NCAí:
MON8ALVES 212 LOTA BAJO FRENTES AU CUERPO DE BOMBEROS

¡Adelantes es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy
adelante vistiendo en la única sastrería

de prestigio de la localidad: "SASTRERÍA VII.I.AIil.ANCA

No se quede estancado mientras otn* lo superan. El éxito en los navios, en empresas de cualquier

índole depende en gran parte del corte elegante de su terno.

■DESEA SER BIEN RECIBIDO Y MEJOR CONSIDERADO? VISTA EN

UST IR IE P I aV
*•

V 1 IL IL A IE !L A N € A
"

(oite Dodnno y elesante
- CcnsLÜe un Ciédüo sin compromiso

- Se reciben hechuras



Lota Alto, 0-.-1. de 195T LA. 0]

ZAPATERÍA

•a

,,u

f,¿A
\A

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

Estamos en presencia de la más grandiosa ji

colosal venta de Primavera, a precios jamás

soñados por los pobladores del Mineral y la zona.

COMPRAR SU CALZADO EN

LA ZAPATERÍA "LA POPULAR"

Contamos con el más

selecto surtido de calzado

de la ciudad y a precios que

significan una quemazón.

SIGNIFICA:

Distinción

Calidad

Ahorro de Dinero

y Felicidad

J
Visite ahora mismo nuestras

vitrinas y encontrará el

mejor CALZADO de plaza

-: y de temporada :-

ZAPATERÍA "LA POPULAR
M PEDRO AGUIRRE CERDA -773

LOTA BAJO

if I

POMPAS FÚNEBRES LA INDUSTRIAL
»)

cousiño ESQ. PINTO - JOSÉ DEL CARMEN FLORES LOTA BAJO

Ofrece un completo y selecto surtido en:

Urnas, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que

constituyen un regalo. Servicio Especial y Completo de Carroza

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas
Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una'
verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

L«



tota Alio, Octubre de l'JGl

)QN PATRIÓTICO ENTUSIASMO CELEBRO LOTA EL DIECIOCHO

^TO CÍVICO SE EFECTUÓ EN l_A PLAZA DE ARMAS ARTURO PR/VT

COLEGIOS Y

ENTIDADES
DESFILARON

Ü

¡on patriótico fervor wlelwó el

.blo de Lota •! 1*'° aniversario

ja independencia Nacional, dc-

ÍrrtUáadoío
los actos progiama-

, por la Compañía Carbonífera

Industrial, de los que damas de-

m*i apart° T P°: la Municipali-

pde ta comuna.

EL ACTO CÍVICO .

E„ la Plwa de Armas "Ailuro

rat" se desarrollo al tradicional

■M cívico, en el cual tomaron par-

* escuelas, scouts. Defensa Civil

tíos instituciones. Debido al

Iteto de que el dia anterior el es

■■i-, del flempo estuvo inestable.

ron alaunos estable-

Mentes escolares.

El acto Iué presidido por las ou

y olios jefes de la Com

Carbonífera e Industrial, en

dios el Gerente General, don

Vidala Lira, el Adminis-

General, don Francisco de

C™ eí lefe de Bienestar, don

Campos Menchaca. el Ad

ador de Lota-Green. don Baúl

í que presidía la ima-

■ de Nuestra Señora del Carmen,

o una Misa de Campaña el Cu-

sí Fariseo de San Juan Evangelis-

P. Luis Aliredo Rodrigues.

cuyo olido se entonaron

i rehu. ¡oíos y el Orfeón de \g

i interpreto iroios de música

Ames de I* Usa se lió el Pab»

li Nacional en el mástil de la

M, rindiendo honores tropa de

Carabineros. Terminado el Santo

Isariftdo se desarrolló un progra

en el cual figuro la alocución

caigo del Teniente de

k 6
a

Comisaría. Sr. Alejandre

ipataii Vega y un himno patrióticc

Unpretado por alumnos de la E;

Mía W> 4.

A oontinuadón se efectuó el des-

que presenció numeroso pú

CTEl EN LA MUNICIPALIDAD

la Municipalidad se eleduó

cóctel a las autoridades e Invi

no número oficial de Fies-

iTpatiias.

lo ofreció, en un discurso, el re-

Bbr y alcalde subrogante

;¡«. don Pené Ormeñú Castillo.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA .__" l A F A M A
"

OFRECE ¿ LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones, los lamosos catres "C1C", sommieres de cintas de acero e lucieses, loda clase de "lila-oles para los he.

tama y miles de artículos que l'd. puede pasar a ver sin compromiso aleono i.umociiones a ,,

==_==^_=_=== __ _ _ para caballeros, seaaoras y naaaaas
- Alara-,., a 1 rajes

Pedro Censales Candía y Cía, «da. - iv.lr, A,,nrrc t.erda /oo .,
.

.ire-s, lupa de

,iliJ.id, tanto

IA)0



_ J^AUo^Ura .l.rojlejaaM ^0™^"-/

La Cía. Carbonífera e Industrial de Lota|e
premió a sus diez mejores obreros!"1

Especial significado tuv^
el actoj^alizado

en el Casino Obrera*

ESTIMULO A ESFORZADOS

OPERARIOS DEL MINERAL

^
Irego de un diploma i

que han sido objel

nbies-c,. hablo Ctsrkss Espinoza 2¡¡.

siita. quien euprsi; lo siguientes

Sr. Gerente General. S:. Adminiaj.

srador General, Sres. Jefes, señores;

■> ten solemne para mí..
ludo, afectuoso y cordial,.

s General, a 1oe<



ffl! LOTA

•o|En el tradicional Cóctel de Fiestas Patrias se rindió

h homenaje a cinco mejores Empleados de la CCIL
,rB¡

. ESPECIALES CARACTERES TUVO El_ ACTO EFECTUADD EL 17 DE SEPTIEMBRE

EL S J3-*DVl N 3TRA0 3R LO OFRECÍ J A

NO.Vl JR£ D£L 3R GERENTE GENERAL

El tradicional cóctel que el Ge- Coria "Premio Na

rente General ofrece al personal de al Tiobaja".

empleados de lo Compañía Corbo Tuvo lugar el

Bífera e Industrial de Lota. con mo- de Lota Alto en

tíVO de Fiestas Patrias, alcanzó este :?i 17 de !

■n el Casi

sde del :n<

ibre y contó c

empleados da la Compañía Caí

ifera e Industrial de Lo'a, de 1.

lodcd Agrícola y Fcressial Co

sj. de Refractarios Lota-Green
■

la Naviera Arauco.

especial realce, pues .

F oportunidad la Superioridad de la aó por completo los comedores del

Empresa rindió un homenaje a los citado centro social.

aneo mejores empleados selecciona
' El cóctel fué ofrecido, a nombre

dos con motivo del Concurso de la del Gerente General, por el Sub-

> el discurso del Sub

as, Sr. Hodge, que do-

i la entrega de un diploma y

■siimislo a los cinco mejores

Las inquietudes thl psrsoial vibran por

igual en el corazón del señor Gerente y

en el de cada uno de los Jetes de la Cia.

Dijo don Armando Hodge al ofrecer el Cóctel

El Sub-Administrador don Armar

do Hodge. expresó lo siguiente e

eu discurso:

"Señor Gerente; señor Admini;

Irodor General, compañeross

He querido sus ti

> del duelo qut

para podes

con el personal de

fetableril
'

dencia. se congregar

de i

don Santos Galindo. quien agrade- I te tiene lugar en. esta, oportunidad.

ció el cóctel a nombre de todo el Las siguientes fueron los empleo-

personal de empleados, se efectuó dos favorecidos:

la rifa gratuita que liadiciona lmen- I Con lavadora "Hoover".

r a la Patria.

s dicho y con justa rale

i de la Compañi
,- Industrial de Lota :

infunde con la de los i

i República, a cuyo
le

atribuido y contri- ic

i el aspecto de la G

3 también en el plano

Don Santos Galindo

pleados de la Compañía de Lota,

idos pata participar
■; la Corío.

El d;ploma al Sr. Alejandro
í P.nto. catalogado como el •

* paro alternar, leles y subalt'

, algunos momentos de qrata

Vencía y en íntimo conssorci

'•■.rru.r, . ideales.

..8 oportunidades son ma

w "pcias que esla para celebro

manifestación de caracteres ta

nilicalivos, pues nos enconlrom

.._ _na fecha qrandiosi
de nuestra vida republicana, cuyi



Lota-Green triunfó en el Campeonato
de Palitroque de los Empleados, 1957

En un cóctel se entregó premio a vencedores

efectuado el

En e). Campeonato de Palitroque. | El equipo tr

en el cual poiticipoion 16 equipos : do po: los Si

de los duélenles í-occ.ones de ¡u 11c, Chammsmi

Compu.no Carbón ife~j e lndu:.!.i,. t-.ui y C. kjL

de Lola y de las indu»tr>os subsi- El ocio tie 1.

diarias, se clasifico campeón el
-

la Fabrica de Refractarios Lofa
mes pasado, „

Green. El segundo lugar lo ocupo
con[0 con ia

la Sociedad Agricola y Forestal
f*„„„„i ,■

„„ , ., , %.,. . , rente General ai

Colcura y el tercero. Glicina de

Pagos, de la CCIL. | "srmo.
Vldela ",a * °"»

¿eles
Los partidos se jugaron en la i Ofreció la manifestación el Presi-

cancha del Casino de Empleados, dente del Comité del Campeonato

en Lota Alio y algunos de ellos
,
de Palitroque de 1957, don Hugo

despertaron especial interés. Oliverio Fernández Williams.

la. CCIL, .

Sergio Coniferas
SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS M t S h S f 1. a\ Z ü

IÍKC1BK MKCilt lí AS

MATTA 473 LOTA «AJO

A POCOS PASOS L)b 1,A EST \<_'1UN

DE LOS FERROCARRILES

Rotary Club de Lota

rindió un homenaje
a las glorias de Chile

CON COCSTEL ADHIRIÓ A

ANIVERSARIO PATRIO

Nueva Estación de Radio

instaló la Compañía en Lota

Rotary Club de Lola adhirió a

la celebración del 147" aniversario

de la Independencia Nacional con

un coctel que se sirvió, en el Club

Serial, a mediodía del martes 17

del mes pasado, con asistencia de

autoridades y de los altos jefes de

la Compañía Carbonilera e lndus-

Después del izamiento de la ban

dera en el mástil rotario, el Presi-

dente de la institución. Dr. Enrique

Trabucco S. se relirió al significado
del aclo y saludó a los invitados.

El homenaje a la Patiia estuve

a cargo del rotario y redactor de

'La Opinión de Lota". don Fernan-

Con la interpretación del Himno

LA INDUSTRIA

[Viene de la pág. 12!

señores jefes y a todos los présen

les... En la persona de don Gui-

llemo Videla Via. quiero ense

guida, expresar mi gratitud más
'

da a la Compañia Caiboni

Industrial de Lota. haciendo

que he sido objeto y que signit

para mí un estimulo que roe a'.

tara toda mi vida. Creo, sinct

lo otra cosa que cumplir
deber... Por eso, jamás pe

un premio al esfuerzo y al trabajo,

que debe tener la persona para

hacer buen uso de toda oportuni-
dad que se presenta para progre-

Mis agradecimientos van también

a las organizaciones sindicales, es

pecialmente al Sindícalo Metalar-

i\ cual pertenezco y a iodos

sompañeros que siempre me

ilentado en el Irabaja.
Sólo me resta hacer votos muy

rvientes por la felicidad y bienes-

de] Sr. Gerente General y de

Sres. lefes y sus distinguidas
ilias. coma de la de lodos los

sentes y por el progreso siem-

rsreciente de esta gran industria

A principios de Sepliembre que-

dó delictivamente instalada la nue-

va Radio-Estación de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota,

en Los Coleros, pues los trabajos,

que incluyeron la construcción de

una casa de material, levantamien

lo de las antenas y traslado del

equipo, iueron terminados el sábado

Agos
Esta Radio-Estación,

be, es destinada al ¡

do de radiolelelonía

Bajo la dirección c

Loocks. técnico de i

riones de la Compás"

la materia,

reccionales, orientadas hada Val-

paraíso., a fin de aprovechar el

máxima de rendimiento del equipo
como asimismo las condiciones ds

propagación ionosféricas.

El Departamento de Arquitectura
luvo a su cargo los trabajos y lai
antenas iueron levantadas por el

técnico, don Diógenes Vega y per

sonal a sus órdenes.

Estos trabajos han tenido un re

sultado altamente satisfactorio,
pues se ha comprobado que las

Eeñales se mantienen íiimes, en

ambos puntos de recepción, duran
te iodo el liempo que duran las

comunicaciones. Por otra parte, el

rendimiento de esle sistema de an

tenas equivale a aumentar la po
tencia del equipo transmisor en-*

i Compañía y los obieros que por
us méritos, han sido seleccionados

i mejores operarios del Es

Servicio Fotográfico

lamis. Molduras para

us fotografías; pnrf ri

el r.-itiis. Postales pano-

iuiiíi-.'is (le Lota y la

región.

1_A COMPAÑÍA DE

(Viene de la pág. 12)

ponsabilidad y la delicada

lán compartiendo en estos instantes:

de estar reunidos y estimulando a

ios genuinos forjadores de estas ri

rjuezas mineras. Asi también, allá

por los años del siglo diecinueve,

los ilustres pioneros, aquellos visio

narios hombres de empresas, los

>n una voluntad inquebranta-

1

progreso e industrias del país.
Pues bien, señores, ahora se han

elegido dentro de la industria, a

los diez mejores obreíos, de acuer

do con las bases impartidas por la .

Corporación de Fomento a la Pro- -

ducción (CORFO). Se han elegida
diez voluntades que han sobresalí.

do nítidamente en su afán de su

peración industrial en favor de la

Empresa que los cobija y éstos has

sido reconocidos ampliamente por

las demás industrias de esta am

plia zona industrial, como son las

Concepción, Bio Bio

i abnegados

; la inclemá

Mu ; 2'1-I.ola Bajo ||

ustilicondo este reconocimiento

capacidad de los operarios di

Empresa Carbonífera de Lota, «9

e tenemos el orgullo de tener en-

nosotros los primeras lugares

sponde. lugares que hicieran ni

el empleado señor Alejandro Pé-

Pinto y nuestro compañero don

ríos Espinoza Zapata, pertene-

me al Gremio Metalúrgico. Y

indo se hagan la selección final

¡a elegir al mejor empleado, al

jor obrero de Chile, tenemos la

bsoluta seguridad de que núes-

os compañeros, para orgullo de IO

ipresa Carbonífera de Lota y pa-

iodos los trabajadores sin distin-

n alguna, serán los que ocupe»

primeros lugares de privilegia

tic medio, al mejor empleado y el

sncjoi obrero de Chile, símbolo lu

minoso de nuestra rasa indomabls

de Arauco, y con ésto demostrare-

mos a la iaz del país, por encima

de todo diierenda común, que la

Industria Carbonífera de Lota y sus

trabajadores, marchan unidos >M>

pro del progresa, de la pos 7 do la

economía de nuestra querida y res

petada nación.

Para terminar, señores, quiero do

lar expresa constancia, de testimo

niar mis personales agradecimien
tos y la de mis compañeros que re

presento, hacia los señores Je!*»
dc- la Compañía de Lota. lo» que

dc una manera u otra estimulan a

nuestros enmaradas, justo promio B—

ía labor cumplida a través de lar

gos años de esfuerío y colabora

ción eon esta gran industria del



atingu'das personalidades visitaron Lota

Lota Alto, Octubre de 1957

Nuncio Apostólico, Mons. Baggio
vino a Mineral de Lota en rápida visita

Delegados al Congreso de los Jóvenes

Católicos visitaron mineral de Lota
Una misa fué oiic

CONOCIÓ LA BELLEZA DEL PARQUE 'ISIDORA'

q

Espe dolmen t? Invitado por la Ge

rtncia de la Compañía Carboní

*IIC • Industrial de Lota, visitó el

mines. il el Nuncio Apostólico y De

cano del Cuerpo Diplomático

Etcmc y Rvmo. Sr. Sebastián Ba

gqio. quien
vino el lunes 23 del mes

pasado, acompañado por los As

tobispos, Excmo. Sres. Allredo Silva

y..-.n:-. -. :: y Arturo Mery Beclcdorf,

ll Pbro. don Raúl Pérez Olmedo

Vico-Rector de la Universidad Ca

lalica de Santiago, el Vicario Ge-

Eira I del Arzobispo- do. Monseñor

Manuel Sánchez y el Presidente de

la [unta Arquidiocesana de la Ac

ción Calólica, don Luis Schmidt

A su llegada a Lota y después
de una breve visita al templo pa

rroquial de San Matías, fué recibí

do en ta Casa del Directorio, par

el Administiador General. don

Francisco de Mussy: el Sub Admi

■1 Sub-Administiadnr. don

Hodge; ol Jefe de Bienes.

Mariano Campos M. y

de la Empresa y diri-

entes de la Agrupación de Hom

■res Católicos.

Después del almuí

el Parqu<

tador Ger

ion por la be

lezo de este paseo. Posteriormente

irisiló los instalaciones de super-

licie de los Piques Nuevas "Carlos

Cousiño" y partió con su comitiva

a Concepción, pues ese mismo dia

regresó a Santiago en el tren noc-

^r La belleza del Parque y detalles úz las faenas

-- mineras conocieron periodistas de Ecuador

Realizaron una jira por el sur de nuestro país

Los periodistas ecuatorianos Sres.

Rafael Borja. Presidente de la Unión

Nacional de Periodistas de ese pais
y Mo de Redacción de "El Univer

sal" de Guayaquil; Allredo Llere

no, escritor, crítico de arte y jefe
do informaciones de "El Comercio"

de Quito; luán Paz y Niño, jefe
do ciánica de "El Diario" de Quila

y Ernesto Granizo, redactor de "Eí

Telégrafo" de Guayaquil, visitaron

lota el viernes 28 del mes pasado,

acompañados del Cónsul de Ecua

dor en Concepción, don Ernesto P :

bou, del [efe del Depto. de Exten

sión Cultural de la Universidad pen

quista. don Caupolican Montaldo y

dol lefe de la sección informaciones

de la Dirección General de Turis-

mo de Chile, don Alfonso Jorquera.
que formaba parte de la delegación

el lemplo parroquial San Matias

del Ferrocarril y desde allí se or

ganizó un desiile hacia el Parque
de Lota, a cuya entrada los diri

gentes fueron saludados por el Jefe

de Bienestar de la CCIL. don Ma.

rano Campas Menchaca.

Después de conocer el Parque

Isidora, los delegados asistieron a

la Parroquia de San Matías, olida-

por los acólitos, señores Juan Vas.

quez. presidente internacional de la

Juventud Católica y José Maria

Saavedra, presidenle nacional de

la misma organización. Se hizo un

recuerdo especial de los mineros.

Finalmente se sirvió un refrigerio

a los delegados en el gimnasio do

la Escuela "Matías Cousiño".

Distinguidos médicos extranjeros
visitaron el Parque y el Mineral

Un grupo de delegados al Primei rís; Dr. Michel Jouvel, de la Univer

Symposium de Neurol.siologio del sidad de Lyon; profesor Pierre Bu-

Aprendiiaje, realizado en Concep- sser, de la Universidad de París:

doctor losé Segundo, decano de la

Parque "Isidora y recorrieron rá Facultad de Medicina de la Uni

pidamente el mineral, de cuyo pro versidad de Monlevideo, el Dr. Aris-

greso quedaron gratamente ímpre- lides Rojas y la doctora Susana Ro

jas, el Dr. Mario Palesiini y el Dr.

La delegación que vino acompa- Miguel Covmn.

Además del Parque, visitaron el

Palodo. acompañados del sub-jele

rjrcda po: la Dra. Danise Albe- del Departamento de Bienestar, doa

Fessard. de la Universidad de Pa Mo.-man Bull S.

Agrónomos visitaron el Aserradero de

Colcura y el Parque "Isidora"

rieron el Parque "Isidora" y des-

lsps, fueron invitados a un almud-

sirvió un cóctel, en ol

presente el Sub-Admínis

Armando Hodge: el Je

Fts,r, don Mariano Com

tómenlo don Hnnc:

a dc saludo, ol Sr. Ma

-■lorian.*. Sr. Bo-jsj.

Psqii'-s Hueve

C i;]c: Ccua-ino" y bajnrcn hasl

sino de Obrero.-

Los delegados a las

ladas agronómicas que se electua-

on en Concepción partidparon en

ma visita al aserradero de la So

ledad Agrícola y Forestal "Colcu-

a", dopde se- les ofredó un olmuer-

,o y iccomeron el Parque de Lola

■orno porte del proqioma oliriol del

lando Hodge P . fue ofrecido por

Administrador de la Sodedad

én U-.i-ionda "Escua-

su regreso a Concepción

impusieron de los traba-

c ejecutan de captación
lediante el sistema de po-

Sastrería "ELMUNDO"

11 IDA SI F'IIISSKNT.U ION

anilla. :ia,s la ■ enieaaaii ala' au tl'aaja'. sera'a la llave

-le a.aala.s „aa^ a-xitaas

SASTRERÍA -El. MI .\DO"



Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
*

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Atiende en sus diversos departamentos entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA

Precio Fijo y Peso Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

Y REPARTO A DOMICILIO

Zapatería "LA VENUS"
Pedro aguirre Cerda 780 -:- Lota Bajo

HE AQUI UNA NOTICIA QUE LE INTERESA ... de nuevo encontrará Ud. en la

Zapatería "LR WEKUS", el Calzado que mejor luce en el país y a precios de gangas,

Estamos lanzando a la calle el más amplio surtido de Calzado de Primavera en todas las calidades

para CABALLEROS, DAMAS Y NIÑOS,

cerno una fetma práctica y concreta de abatir la carestía de la vida

ZÁFATE

Contemos con Miles de [balitas a Precios de Quemazón

Sámese a la lucha contra la carestía

vida, adquiriendo su calzado en

í "UUfERIS" - su zapatería j¡
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[ComíCompaña del Rosario Familiar quedó
formada entre los católicos de LotaIformí

> Con asUlenria del Direclor Ai

i qis-jdioeeicino
de la campaña del

I Rosario Familiar se efectuó la reu-

loián constitutiva del Diiectorio que

¡oirá esla actividad entre los ca-

[eos de Lola. En esa oportunidad.

fl. p. Pablo de San Caitos, ca

drino. expuso las finalidades que

[ai instrucciones c*oiTsponitioi-,tf-

a) buen éxito de esta ci-ji-j'.!-.-

El directorio quedó lormado come

Efemérides nacionales

del mes de Octubre

lie Presidente, don I non Ycvc

;: Presidenta. Sta. Herm nda Cam

: de Frpnce; Aseso-, R P, Enn

? Corles; Presidenta de lns, Jove

¡. Sita. Gabriela Peña y Presi

Conocieron Lota las alumnas del 6.°

año del Liceo porteño "C. Cousiño"

Estuvieron en la tu.nba del recordado filántropo

de Valparaíso a Santia

5-I550-Pedro de Valdiv-a iunda

ciudad de Concepción,
6 1879-Se libra el combale nc

dc Anejamos, en que es ■:

turado el monitor "Huasc<

9-lBlB-Lct piimeía escuadra na

1 2- 1492 Cristóbal Col.

Nueva Mun I-.

13.1'J14-Es creada la Crus

iiÉótkitsMew

ItMAmleáñAA
El número de imponentes y monto de los des

cuentos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros correspondiente al mes de Agosto du lí>57:

son los siguientes:

I
EMPLEADOS

Admn is lia non Genera!

Sub-Administración .

--.Deplo. de Bienestar

Almacén de Materiales

(Fique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos

Feírc Inte

Depto. de Minas

Hospital de Lola

Sección Muelle .

Deplo. de Segur ir

O B F

li ¡00

47.200.-

Z.O00.-

B7 S 174.350-

E R O S

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle

Fenocairil Interno

Preparación Carbón

I
Maquinaria ..

Almacén de Materiales

Í
Superficie Eléctrica ....

Electro Mecánica

Depto. de Arquitectura
Población

Hojpüa] de Lota

REFRACTARIOS LOTA GREEN

OBREROS

dí 040

63.320.

39.860.

50 130

29.300.

B.650.

2.300.

80.000

29.450
'. i-<:

lOróO

7.500

:.:.■ -seo

27.200

S 464.560-

SOC. AGRÍCOLA Y K()l¡i;STAI,
'

El número de imponentes y nn

itos para el Fondo de Ahmín d

■coL<'i;¡;.\"

nt.» de ios.

cuentos para e

Obreros currespui
son los .siííuicntc-

EMPLEADOS

Bosques
¿•erradero

Iban a operar a un amigo mío.

Envuelto en sábanas, lo llevaron en

camilla de ruedas hasta la mesa

de operaciones. Alli. al resplandor
de las potentes lámparas se reu

Y los ayudantes, los anestesistas

y las enfe-m,eias especializadas,
lodos con su mascarilla de gasa.

Hervían los autoclaves. Los tanques
de oxigeno oslaban lisios. Comen-

tecordaloiio:

I,;is noticias locales

Nota de! direclor del periódií
de una población pequeña: "Es és
stta de aquellas semanas en qi

no alcanzamos a publicar lodo lo

que sabíamos, por lo cual muchos

han de quedar agradecidos".

El diario Fre Press, de Garber,

Oklahoma. apareció últimamente

plagado de errores de ortografió

bado 2B de Septiembre llegó o

Lola, acompañado de la directora.

Bda. Madre Amarina del Carmen

Rodríguez y de las profesoras, soi

a de Empleados de Lola

Alio y. posteiiormente. visitaron la

iglesia parroquial de San Matias y

Servicia Fotográfico

Maiteriail fotográfico para

fotogratfoa minuteros;

Dlaiajaas y Rollitos 6x5}

ISS7, piara aficiaaaiaiila.s; re

as, ¡aaalaas y copiáis. Precio?

bajo lista.

Uainsahes 211-I.ota liaica

ANÍBAL PINTO 185 • LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para

Caballeros - Ambos y trajes

[asirá Otoño e Invierno - Abri

gos ele calidad - La mejor con-

fección ala- Lota... Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.
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Centro de Disparadores de Minas celebró el primer

aniversario de su reorganización como entidad

Ztl^cAArsAAATlEN ESU CASINO DE OBREROS

i ExteEl Centro de Extensión Cultural

de Disparador i

el primer ani". .. -

niíación. pues lundado en 193B es

tuvo en receso durante varios anos

hasta reanudar sus actividades e,

5 de Agosto de 1956. Lo preside

actualmente, don Jorge Palma y

lo secunda la siguiente directiva:

secretario, Sr, Héctor Vigueras: te

sorero, Sr. Ramón Muñoz: directo

res, Sres. Guillermo Chávez y Si

gitredo Alarcón.

Tiene el Centro un Directorio Ho

norqrio que es el siguiente: Pre

sidente, Sr. Guille.-mo Videla Lira

vicepresidente. Sr. Alfredo Searle

secretario, St. Hugo Kelly: pro-se-

cielario, Sr. Mariano Campos: te

sorero, Dr. Enrique Trabucco: pro-

tesorero, Sr. Juan Ramírez 1.: di.

rectores, Síes. Henry Jolley. Ghuntei

Burckhardl, Santos Galindo, Hugo

Rojas, Cosme Cortés y Roberto

Huert.

El Centre

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO

La celebración del aniversario

tí frt*

•i
•

t r*>Am ■

al cual iué especialmente invilade

el Ingeniero Jeie de los Minas, don

Hugo Kelly.
__ j

y expíe
i el Centro de

Disparadores de Minos celebraba

complacido su primer aniversario

de vida mutualista. pues como el

Ave Fénix había resucitado de sus

cenizas aventadas por los años.

Recordó que hacía un año se lan

zó la idea de reoganizai la insti-

in, la que se Tnalerializó con

lección de un directorio. Agrá-
i las facilidades dadas por el

sie Bieneslar para llevar a la

dad algunos proyectos de be-

Mui

jue está empeñada la superioridac

je capacitación destinados a pre

L as inquietudes del

que la prédica ajena a este bienes-

lar y tranquilidad nunca sera se

milla que germine y dé Irutos, y es

por eso que está convencido que

siempre, como ahora, brillará como

estrella luminosa ese ambiente de

armonía que leina en Lola y que

ha sido uno de los factores que

más ha contribuido a cimentar el

prestigio de nuestia centenaria In-

duslria, y es grato y satisfactorio

constatar que Jefes y subalternos

estarán siempre, por igual, anima

dos de idénticos propósitos de bien

cajnún, contribuyendo en esta for

ma al progreso de la Compañía y

por consiguiente, a la grandeza de

nueslic Patria.

de los Jefes y puedo det

yo pude obser

pasadas cuan

principios de ano se

a una situación angur

de mercado, a

ambiente aquellos negros nuber ro

ñes que amenazaban tempestad, el

señor Videla ha sido el paladín

pers
i para

pido,

Empresa, ya sea p

obteniendo de inmedio

te la contribución de

millones de pesos como cuota ii

cial para el capital que será r

cesa rio para llevar adelante es

tradicional reunión de camaiadería

está rodeada de una circunstancia

muy especial, y que reviste carac-

gniticativos como es la de

er entrega de un diploma y de

(Viene de la Fág. 13)

Fomento de la Producción fueror

seleccionados como los mejores em

pleados del Establecimiento, y

sión el más sentido homenaje por

esle galardón que es un estimulo

a su esfuerzo y capacidad, en sus

respectivos cargos. Ellos son los

Alejandro Pérez Pinto, Ramón

Muñoz Garces, Amadeo Rojas Be-

tancour. Carlos Alarcón Miranda y

Raúl Urízar Goldberg.
Señores: en este grato ambienle

de amistad y camaradería formulo
"

Gerente General,

•Y

Nuevo edificio construyen las j

religiosas del Colegio del Niño |
Jesús a fin de ampliar Colegio

Fiesta de los tijerales se efectuó recien

respectivos faenas de construcción.

Este edilicio. aparte de llenar una

necesidad educacional, contribuirá

a! progreso urbanístico de Lota

Bajo.
En el gráfico, arriba, el edificio

en construcción y las religiosas del

plantel. Abajo, los obreros que te

man parte en los trabajos.

¡ fer i para

det Colegia Niña Jesús.

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

OCTUBRE DE 1957 EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA PLEA BAJA

| Hora Altura] Hora Altura ] Hora Altura Han Altura

Dia| h.m. Pies | h.m. Pies Dia | ti. m. Piel h. m. Pte

1 ! 04.32 — 1.37 1 11.43 — 0.52

17.42 — 1.01 ! 23.08 — 0.67

16 1 03.23 — 1.37

| 16.34 — 0.98

1037 — 0.52

21.48 — 0.67

2
'

05.50 1.34 ■ —

, 19.01 — 1.04 | 12.56 — 0.49

17 ] 04.37 — 1.37

; 17.53 — 1.04

11.48 —0.49.

23.20 — 0.04

3 ■ 06.59 — 1.34
'
00.31 — 0.64

| 19.55 — 1.13 ¡ 13.49 — 0.46

18 1 05.51 — 1.40

18.57 — 1.16 12.46 — 0.40

4 07.52 - 1.34
'

01.35 — 0.58

20.34 - 1.19 ! 14.2B — 0.43

19 06.56 — 1.43

19.47 — 1.2B

00.38 — 0.5S

13.35 — 0.34

5 08.3"4 — 1.37 ¡ 02.24 — 0.52
- ! 21.06 — 1.29 | 15.01 — 0.40

20 I 07.52 — 1.49

20.32 1.43

01.43 — 0.43

14.19 — 0.24

6 1 09.10 — 1.37 1 03.05 — 0.46

I 21.36 — 1.34 15.28 — 0.37

21
'

08,44 — 1.52

21.15 — i.sa

02.39 — 0.30

15.01 — 0.18

7 09.43 - 1.40
'

03.41 — 0.43

! 22.05 — 1.43 ! 15.56 — 0.34

22
'

09.32 — 1.52

21.58 — 1.71

03.30 — 0.21
-

1S.40 — 0.15

8 10.15 - 1.37 04.15 — 0.37

22.35 — 1.46 16.22 — 0.34

23 10 lí 1.49

22.41 — 1.77

04.19 — 0.15

16.21 — 0.15

9 10.40 — 1,34 04.49 — 0.37

23.05 — 1.49 | 16.50 — 0.34

10 11.20 — 1.31 05.24 — 0.31

23.38 — 1.52 17.18 — 0.37

11 11.55 — 1.25 0G.02 - 0.37

24
'

11.05 — 1.43

23.26 — 1.77

25 ¡ 11.52 ■—1.34

26 €0.11 — 1.74

12.40 — 1.25

05.08 — 0.15

17.02 — 0.18

05.58 0.1S

17.43 — 0.24

06.49 — 0.21

18.25 — 0.30

- -
, 17.47 — O.40

12 00.10 - 152
'

064:' - 0.40

12.31 1.16 ; 18. t B - 0.46

13
:
00.47 - 1.49 ', 07.26 0.43

| 13.12 ■-. 1.10 ; 18.51 - - 0.52

27 00.59 -- 1.68

13.32 — 1.16

28 i 01 48 — 1.58

14.32 — 1.07

29 02.44 — 1.46

,
15.45 — 1.01

07.43 — 0.30

19.11 — 0.43

08.41 — 0.37

20.03 — 0.55

09.47 — 0.46

27.07 — 0.64

14 ! 01.28 1.46 08.19 -- 0.4S

| 14.03 1.01 19,32 — 0.56

30 03.4B — 1.37

17.08 — 1.01

10.58 — 0.49 -

22.30 — 0.70

15 1 02.20 — 1.40 1 09.23 — 0.52

1 15.10 — 0.98 ] 20.2B — 0.61

31 05.00 — 1.28 1 12.05 — 0.49

I 18.24 — 1.07 | 23.56 — 0.70

—>
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AMANE
LA VOZ LA CULTURA DE LAS ESCUELAS

N.- 52 DIRECCIONa ESCUETA MATÍAS COl'SINO

»qqa?a?'??'"ía?<a'?'?a>»>qqqtH?l?ga»<M?gga^nn><WM>»»<H^q

EDITORIAL

El Carbón de Piedra

□ carbón de piedra llamado tam

bien "bulla", es de origen vegetal.
de plantas fósiles que durante mi

lis ds años han permanecido al

abriga del aire entre las diversas

capas de la corteza terrellre. Chile

sida uno de los mejores produc
es de carbón en la América del

Dota de mucho (lempo el descu

brimiento de los yacimientos ds car-

l la provincia de Concepción.
sia industria tuvo lento desa

basta 1B52, año en que un

[ hombre de gran potencia creadora.
'

don Matías Cousiño, apetece en lo

a del carbón y da impulso vigo-
o y definitivo a su explotación.
3 tenor Cousiño había nacido en

1810. Venido a la vida

lin fortuna adquirió la opulencia
del capitalismo como minero de Ata

rama. Fué senador de la República
tn la administración Montt. Cooperó
■n la construcción del Ierrocarril de

Santiago a Valparaíso y fomentó el

i en Santiago. Murió en :

OCTUBRE DE 1957

Rodrigo de Triana

■sjjjíj-ju.jjjjjj

«¡J BATALLA Df RANCAGUA^
españoles quisieron s :r.<?ici

'

Rl caer la tai

sjins compiend

ipitol. Los pal

**mn5u*

Das-cubrimiento de América

La Familia del Navegante
El padre de Colón, don Dominga

Colón, o Colombo. murió mud

añas después ds los descubrimi

tes de su hijo. Colón tuvo tres hi

llamados luán, B

Siguiendo la costumbre de

Cristoforo Colombo latinizó su ape
llido, convir tiéndalo en "Columbus"

Y al entrar al servicio de España
adoptó la forma española de Colón.

Diego Colón heredó de su padre
el titulo de Virrey y Gobernador de

Haití, por espacio dt

ejército mucho mal

en armado.

irde del dio 2, O'Hi

dio que toda reste-

lil, monló a caballo

s soldados que que-

dirigió a la

más destaca-

a Mendoza,

la República Argentina. Alli los

cibió San Marlin. quien ayudó
0'H¡ggins a organizar la expedí-
in que debía libertar definitiva-

;me a Chile del dominio de Es-

TOMAS CAAMAÑO,

cuatro dias

■ vio lona-

i dentro de I NOTICIA!

Cotón habia ofrecido u

, que div

na. Entre

hombre qi

hombre e:

ral de T.

Pinto

los tripulantes iba

> se había hecho n

excelente vista, y i

Rodrigo Sánchez, tía

e viajaba <

CONJUNTO ARTÍSTICO DE LA ESCUELA

"MATÍAS COUSIÑO", VISITO CORONEL

OFRECIERON PROGRAMA

EN LA CÁRCEL DE ESTE

PUERTO

lados por los alumnos, con lo que

los penados gozaron enormemente

manifestándolo en nutridos aplau-

[ínalmente. mutuo* agía-

tanto det Director de

Bstra Escuela hacia la gentileza
Alcaide por brindamos

la oportunidad de poder desarro-

jnportante labor social,

i de parte del señor Alcaide

¡ manifestar su profundo reco-

i hacia alumnos y prole-
uena voluntad.

REPÓRTER P.

Fundación de Concepción
Concepción lúe 1

'Octubre de liíO

[.. íe Valdivia, rn p|

ocupa Penco. Su

-,'-■
doí

por los - a-

■i mlldes al principia

«rasadas por los

Wnes, azotadas p

«tlamídcdes, paro

ptwe grandes, prat

<■>'■ ■ted de Chile en im

t"' ""w de»Sanilago

y

Selección de la tvurt.i

"Matías" derrotó a

Profesores: i fo'cs a 0



BAUTIZOS

Los siguientes bautizos se efec

tuaron en la Parroquia San Mafias

Apóstol, Lota Alto:

—Normandina del Carmen, hija

del S:. Jorge Arturo Cifuentes y

Sra. Mercedes del C. Muñoz de

--Iván Amoldo y María Angéli

ca, hijos del Sr. Adán Rodríguez

y Sra. Gregorio Rivas de Rodrí

--Segundo Hipólito, hijo del

Hipólilo Coniferas y Sra. Norma

C. Vásquez de Conireras.

gu

m del Carmen, hija de

- Osear Mario, hijo del Sr. Osear

Mario Briones y Sra. Aída Ruth

Fernández de Briones

Sr

G-j

Fabric ano Rojas y Sra. Zuleroo

Rojas.

■Nelson Alfredo, hijo del Sr. Os-

car Vejar y Sra. Elba Rosa Gon

zález de Vejar.

ítt'.M.' ti —Glisnery de las Nieves, hija

riel Sr. Osvaldo Hidalgo y Sra

Irene González de Hidalgo.

frjfc-Ii —María Brígida, hija del Sr. Ma

truel Candía y Sra. Erismeria Gon

íález de Condia.

4 W;-»n
-Josefma del Rosario, hija de

Sr. Saniiago Rodríguez y Sra. Ma

ría Sanios Cárdenas de Rodríguez

—Luis Alberto, hijo del Sr. Isaías;

¡ Antileo y Sra. Morid Ester Burgos
de Antileo.

—fosé Agapilo. hijo del S

AgaDito Zambrano y Sra.

del C. Fuenteaiba de Zambí

los

—Luis del Carmen, hijo del Sr. |
- M;omedes de Dios, hija del Sr.

José Andrés Poblele y Sra. Francis- '. Zacarías Segundo Alviol y Sra. Ida

ca del P. Muñoz de Poblele. i del C. Díaz de Alvial.
Hl

—Carmen Rosa, hija del Sr. Víc-
'

—José Luciano, hijo del Sr. fosé brano de Bsito

lor del T. Saavedra y Sra. Flor Ma- Ireneo Peña y Sra. Carmen del T.
,

ría Leal de Saavedra. . Oñate de Peña. -!■««
^°- h'l° d* Sr- '««

Sain Cárdenas y Sra. Clotilde del

—Sergio Hernán, hijo del Sr. Sa- —Yeanetle Gooigina. hija del Sr.
c Tapio de SaLn

muel Delgado y Sra. Delia del C. Jorge Mocosen y Sra. Nora Lepe

Irribors-a de Delgado. de Mo;osen. —Córale Betsabé. hija del Sr Jo-
1
sé Espinoza y Sra. Carlina Meló de

Espinoza.

—Ed'th del Carmen, hija del Sr

1 Antonio Carrasco y Sra. Ediih

C. Latif de Carrasco.

-Héctor Antonio, hijo del Sr.

irlos Héctor González y Sra. Es-

Tanza del C. Henríguez de Gon-

-- Amoldo Manuel, hijo d

Amoldo Manuel Fuentes y

Mercedes Gómez de Fuentes.

—Iván Gustavo, hijo del Sr. Lui

Valencia y Sra. Orielina Rodrígu.
de Valencia.

—Audito del Carmen.

Sr. Carlos Albeslo Henriquez y Si

Zulema del C. Cruz de H

Com da otrec da al Sr. Juan Bautista Peña, por el personal de Planta Sílice dc

Lota Green con motivo de su ascenso. Otretió esta manifestación ti

señor José A. Jerez.

—Juan Alberto, hijo del Sr. José

del Tránsito Verdugo y Sra. Laura

Ester Troncoso de Verdugo.

—Aída del Carmen, hija del Sr,

Arsolíndo Calabriarlo y Sra. Auro

ra Saavedra de Calabriarlo.

—¡osé Evaristo.» hijo del Sr. Car

los Segundo Higueras y Sra. Her-

minda Toledo de Higueras.

—Florencia Angélica, hija del Sr.

Carlos Torres y Sra. Elsa Uribe de

Torras.

—Ncrma del Carmen, hija del Sr.

Juan Alberto Valladares y Sra.

Malina del C. Arando de Vallada-

—José Daniel, hijo del Sr. Luis

Alberlo Salas y Sra. Victoria del

C. Ayala de Salas.

■

Luengo cumplió 6

—Migue
■Alejandro
Peralta de

del Carme

Vidal y Si

Vidal.

i. Rosa

1 Sr.

Esleí

—Maria

loriano Bu

de Burgos

gos y Sra

del Sr.

Berta Sa

Vic-

—Nelly Margarita, hija del Sr.

Albertencio Amagada y Sia. Gui

llermina del C, Rodríguez.

-Víctor

losé Gum

Fe-nando.

rcindo Me i-ssoza -i ■;';,'

A L B U MU

—Luis Mari-sraO.

pólito Gavilán y Si

gado de Gavisán
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Variado fué el programa deportivo

cumplido durante el mes anterior

SE CUMPLIÓ CON MOTIVO DEL. ANIVERSARIO NACIONAL

como número de las Fiestas Patrias/8

rtono Lara. Hipólito Utrc-ras. de

Lola y Gastón Isla y Juan San Mar-

I tín. de Coronel.

FUTBOLs En el campeonato re-

1

lámpago de la Asociación de Clu

bes Particulares, jugado» en el Es

ladio de la CCIL. la clasificación

de los equipos fué la siguientes

D Deportivo Caibonífeía; 21 Depor-

i livo "José Miguel Carrera" y 31 De-

portivo Universitario.

PIMPONs En el Campeonato Re

mp-.Tiir

lug< lo cupo

Diversas competencias deportivas.

organizadas por las respectivas

asociaciones y bajo el control del

Consejo Local de Deportes y en las

cuales se disputaion premios do

nados por la Compañía y la Muni

cipalidad, tuvieron su desarrollo

durante la celebración de las i es-

ti vidades patrias.

lados de las citadas pruebas

BASQUEBOL: el campeonato

lampago juvenil la hizo suyo

equino del "Camilo Henriquez" y

los demás lugares lo ocuparon los

conjuntos del "San Juan", del "Ma

nuel Rodríguez" y del Yale Sporting

Club.

CICLISMO: en el circuito Lola

Escuadrón-Lota, para Novicios, se

impuso Ivon Barra y le siguieron

Hipólito Carrasco, José Riquelme y

Guillermo Til le ría, todos de esto

localidad.

"Luis Alberto Acevedo", el segu

do, Yale Sporting Club y

ro. Maquinista y Deport
'

¡uan".

RAYUELA: El siguiente

sultado del cuadrangular

do por el "Amoldo Couraid": 1.

! Carlos Parra; 2) Viciar Aravena

31 Amoldo Courard y 41 Carlos Va

N°
inleresanles competencias atléti- Escuí

s se efectuaron el 18 de Septiem- Lorca, del Yale,

e como número del programa del Bustos, del mis

Héctor Alvial,
J

. 7'22"; Gallón

i 7'30"; Héctor

■ Arm

Eduaido López.

Recuperación del Fútbol Lotino Notas Deportivas

Alrededoi di

corrió el circuito atlético infeoj-

. sobre 1.000 metros, organizado

mo las demás pruebas, por lo

sociación Atlética local. Lo ganó
ü la Escuela N? 6

__ 3',35". Los demás

lugares lo ocuparon: Enrique To

rres. del colegio San Juan, con 3'36";

Arturo 'Sánchez, del mismo plan-

el con 3'40" y Guillermo Ruiz. de

ia Escuela N° 16 con 3'42".

Los 2.500 menos juveniles, desde

ia de Armas, tuvo el siguiente le-

sultado: Luis Silva, de Carampan

jue, con TI": Juan Manríquez. de

la Escuela "Molías Cousiño". con

717". Hugo Rodríguez, del Yale,

con 7'2Q"; Clodomiro Muñoi. de la

□ club.

la Es3c. NO 6 e/t; -,

y Narciso Coloma, del Yale, e/t.

Se disputaron premios donados

por la Compañía y la Municipali
dad y controló su desarrollo el Con

sejo Local de Deportes.

ESTAMPAS DEL FÚTBOL

El Equipo Infantil del Club "David Arellano

A ye, > Seleccionado de Fúlbol ha tenido

la Competencia Regional, pero ésio

. ya queha sido siempre trans

el éxodo de jugadoies lotinos a c!

al iniciarse el Campeonato se incc

del Seleccionado Juvenil. Estos eleí

al noviciado, pero hoy los frutos e

pondiendo con todo acierto, Ceball

coso y Torres; a todos ellos se h

güilo, puede decii

da oportunidades ¡

Jiménez, Peña. Mos

tranquilidad y con

Con lodo éxito se llevó a eleclo

[a iniciación del Concurso "La me-

jor voz de Lola" el domingo 8 de

Sepliembre ppdo. en combinación

con la Asociación de Basquetbol

Femenino. El programa c!t|0 en

boletería la suma de S 60.000 En

esla opoilunidad se cotejaron los

quintetos de Loreio Cousiño vs

Estrella del Sui. ganando el prime-

ro de los nombrados por la cuenta

de 34 x 11.

El Domingo 29 de Sepliembre

Cultural, dejando en bolete

-.urna du S 16.000 Se midiero

nasio atlético que ganó a l

I del Club "Da- tío: Presidente, Sr. Humberto An-

muy bien coló- daur Montero; Vice-Presidente, Sr.

encia respectiva Florindo Parra Muñoz: Secretario,

conforme a los Sr. Darío Briones Rivas; Tesorero,

correspondiente sr. Camilo Oria San Martín; airee-

; Fútbol de Lola. 10T $r. Luis Sáei Carrasco.

nil en el torneo de 19S6.

Este año ha jugado lo:

les partidos: con el "Lu

quez". al que venció 1 a

il Club Luis Alberto Acevedo" I

s jugadores, que dirige e

t técnico don Darío Briones. I

los siguientes: Humberto Elme \

=s. Remigio Orellana. David

idaño Nagaly Garcia Moraga,

o y Manuel Carrillo. Quinlín

reras. Manuel Urizai. Hugo Ca

sJurobeito Retamal. Pedro Cha-

Letelier y Humberto Vidal, l

Servicio F®f©siráffiso

Material l-,.t..ti i- fia-a psat-a íijtaaurat'aas Illi-

nuteros ; Di-aaua- , K.alllSaií li X SI v Vil. pala

aficiaanaalaa.-a aa'\ •hala... y napias I'rra(

aaiaa aa-Sa

MONSALVES 21 a LO . A tJAJü



&wm
antecedentes respecto del

kurso de primeros auxilios

fe Primer Auxilio os el tru

niento de emergencia que se

; proporcionar a un enfer-

o lesionado, mientras sea

posible contar con atención mé-

. a apropiada. Nunca debe tra

sude hacer un tratamiento mé-

■ quirúrgico definitivo y

¿'consistir en proporcional'
Uicia temporal al doliente,

s pueda contar con la

■ interés general que to-

j¿ persona esté en condiciones

¡Aprestar ayuda a sus semejan-
¡. cuando estos se encuentran

¿Situación de peligro, ayudán-
¡ a conservar la vida me

lote procedimientos sencillos,

1 conocimientos olé

enteles, pero efectivo.-, que po-

persona lesionada en

■Bandiciones <5¿ recuperación, o

jstado conveniente para

jonünuar el tratamiento en ma

llos especializadas en estas ma-

furias.

^ACCIDENTE— Es todo he-

improvisto e imprevisible
í puede ser capaz de proiu-

■ lesiones o la muerte del

¡■bre. Si bien es cierto qus

lera!mente los accidentes

-líe-: ser evitados, i»o pode-
, quedarnos tranquilos con

temperam iento, porque a

_it de las medidas preventi-
s más rigurosas, siempre pue?

"r ,-, g -i*, detalle que pa-

i inadvertido y el ai'-.- irle nU- sí

:r,¿i';e. Es por tanto una ev.en-

lalidad que siempre debí- estar

OKItíKN DE LOS ACUDEN

TES.— En el mecanismo tío lí

producción di un aeeidenti

■ n.-i.k-i

factores esen

ciales: a) el factor terreno y

b) el factor humano.

2) Factor terreno.— Se rela

ciona con el sitio de producción
del accidente cuya causa puede
ser una falla tlel

. el < s den

: de gas, te

chos malos, golpes de agua, te-

i-remirtos, etc. También entran

en este factor los distintos ele-

fuente de energía respectiva
elementos que el hombre ha

creado para facilitar su axis-

teticia y. en algunos casos, su

En « prir

[Iríamos las máquinas en gene

ral y los vehículos de transpor

te, y en el último caso, tenemos

as armas de torio tipo.
b) Factor Humano.— Tiene

relac'ón con las condiciones psí
quicas y físicas.

de la persona accidentada o la

qu? pueda producir un acciden

te.

I, AS CAUSAS PSÍQUI
CAS.— Son las que derivan de

mala índole, la U

Jo, la t-Jstarude-!

Los versos de

Juanito Segura

RECOMEN!) A( 'IONES (¡ENE-

RALES PARA ATENDER A

IN ACCIDENTADO.—

Después de hacerse caiyu <¡v

la situación, la persona que s?

enfrenta con una víctima, delM

ener presente las s¡*k" ¡entes.

rdcom?ndaeiones:

1).— Debe mandar, si es po

sible, por un médico o alguna
persona que tenga conocimien

tos de Primeros Auxilios.

'¿).— Mantener a los especta
dores lo suficientemente lejos,
para trabajar sín dificultades.

.'(}.— El paciente .deberá es

tado sobre una fraza-

"Las Cuatro Ocher

da c

vel del i

opas, cabíi

) premitiendn
□us se siente o se ponga de pié.
4).— Solar las ropas del pa

ciente alrerijdor del cuelo, tórax

la San Callos.

Colcura y el Centenario.

Estos tremendos blindados

remplazarán a las "Rusto'

e trabaje en el frente,

por casualidad

s*

Mmineritdt

Y Ud. quedar enganchado.

puede suirii un apretón
Todos los hombres de me

y el apir inleligenle
puede ahoia estudiai

curso y auxiliar

in herido de accidente.

/ bueno,

porque de un lugar minerc

hay una distancia! tal,

Ires kilómetros a lo menos

para ir al Hospital. ,

El caminero Chicote

(Vergara es el apellido!
dicen que es muy temida

cuando el paco no anda al trole,

Que las "roñas" perjudican
el expióle dijo "el Mocho'

y pueden herir al pace

que va a despejar un- taco

o un caído de "las ocho".

JUANITO SEGURA

C '".¿rt" mí c.í"«r p

rJ Anca* r->l -cc» fl A

WruW

,
.
-- it..

•

^_

_, 'L---—>

i ■A

f. : \%
A - •

^5
_ ... - _..

¡Por qué nunca yo Ht\ visto ío
( «OTO C*« t aPlNlLLÜSff/
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"ÍU". OD^PF^ffiKAt 1>r Alfonso Molina M Mateo 2> Villegas R

& CIA PRO rfcO'ü^ftL , Médico . cirujano Contador Reg.atrado

Dr. Daniel Copaja G

Enfermedades de niños

RAYOS X

Dr Enrique Trabucco S-

Médico - Ciru.inn»

Atiende en GalvE

Sastrería G

LOTA

Carlos S Torres Marina
PRACTICANTE

llura- <W au-nmm:

,ie 14 a 16 llora-.

r«!efono público Nv 28 \

li-foii-i de la Compañía.

Arturo Prat Np 162 (Frente ;
I'"bia-.-..jn Lorenzo^

Arena-, N- 3.

n la Plaza Je Armas)

I, OTA BAJO CONCEPCIÓN LOTA

Técnico en Kinesiterapia

us-.nr-. Empleados - Casa Sol

teros - Depto. 15

de los Nidos 121 Hospital Compañía Carbonífera

HAYOS X Y I'lSIOTERAIil.\

Pedro Aguirre Cerda T31

Casilla 44 - Teléfono 41

£'8&

V,a

SASTRERÍA "SANHUEZA"

Caupolican 39o :-: MARIO SANHUEZA -.-. lota bajo

Ofrece un gran sui'.ado en casimires finos "OVEJA", FIAP" y "PERROTS", con ampliáis facilidades de pago

CONSTELE PRECIOS SIN COMPROMISO ALGUNO

No olvide Sastrería "SANHUEZA"
, la mejor confección de la localidad y de la zona

Tampoco olvide, amiisoa ¡SIEMPRE l'NA CALIDAD,.,! ¡LO MEJOR!
slrería que se caracteriza por ia confección perfecta, visítenos y no perderá tiempo

Sastrería fe*Sawhueia" CAUPOLICAN 390

LOTA BAJO
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EXPORTACIÓN DE CARBÓN A LA ARGENTINA
Como un auspicio de días mejores pa

ra la industria, se han reanudado las

exportaciones de carbón a la República

Argentina, que durante lar^o tiempo

permanecieron interrumpidas. So ha res
tablecido así un mercado natural e im

portante que tos más elementales intere

ses nacionales aconsejan conservar y

fomentar.

Argentina ha constituido siempre pa

ra nuestra industria carbonífera, ur

comprador lógico y habitual, dada la cer
canía entre nuestros centros de produc
ción y dichos mercados de consumo, don

de es reconocida la calidad del combusti

ble chileno y el que en forma ya casi

tradicional, había sido la palanca impul
sora de la actividad fabril rl ■

allende Los

Andes.

Sin embargo, por causas ajenas a

nuestra Industria, las exportaciones de

carbón a la República hermana habían

-ido interrumpidas. Esta situación vino

a agravar la crisis del mercado nacional

de consumo que ha afectado en ¿ste úl

timo tiempo al combustible chileno.

Las exportaciones a la Argentina, re
cientemente reanudadas y que son -I

producto de felices gestiones llevadas a

cabo por personeros de la industria

extractiva nacional, puedan constituir,
en un futuro cercano, uno de los merca

dos más importantes en el Continente,

de enormes perspectivas para nuestra

-Timnmia.

Tres grandes industrias argentinas
se perfilan como importantes comprado
res presentes y futuros del carbón chi

leno: luí Ferrocarriles, la Siderúrgica >

la l'lanla Termo Eléctrica dc "San Nico

lás". Tanto nu.'stro carbón como nues

tro carboncillo han demostrado ser el

complemento que precisan los fuegos de

dichas actividades tan vitalmente vincu

ladas al progreso de todo pais,

Ahora, con los recientes primeros em

barques de cargamentos de Carbón de

Lota a dicha nación, las perspectivas son
realmente promisoras.
Las negociaciones tendientes a fomen

tar los mercados argentinos para nues

tro carbón se vieron recientemente acti

vadas y llevadas a feliz término con las

gestiones dilectas hechas en ese pais

por altos personeros de nuestra Compa
ñía, quienes llevaron instrucciones del

Directorio destinadas a ampliar y a ase

gurar 3sta fuente, símbolo de bienestar

social, económico e industrial para am

bas naciones.

Sólo nos resta hacer votos, porque las

exportaciones de carbón a la Argenti

na continúen por la senda de progreso

que el interés chik-no-argen tino siem

pre ha auspiciado con tan patriótico
afán.

UN ANIVERSARIO

DE LA COMPAÑÍA

En el mes de Noviembre

■ se conmemora un aniver-
'

sario de especial importan-
cia para la industria del

r carbón y. particularmente,
de la Compañía de Lola.

Al respecto, fué el 2ft de

Noviembre de 1852, —a los

dos meses y medio de ha

ber sido fundada la Compa
ñía—

. cuando clon Matías

Cousiño extrajo las prime
ras paladas de carbón, dán
dose así comienzo a las la

bores extractivas que iban
■ a "tener, después de un si

glo, —tan grande desarro

llo—.

ACTUALIDADES DEL MES

75 AÑOS DE

"EL SUR"

Kl 15 de e*U

75 años de exif

tío "El Sur", í

ganos periodo
rinda de mayo

edir

pa-tinaa, H„,

esfuerzo digno de d<-.<;

"El Sur" Cs R-.-i.nmo

prete de los inU-ri--.-.--

nales y desde han- 1-

á inteligenh-mt-nli
- por el riistiiiKu.-l-i
dista don Armando I ¡

acontecimiento |i.'

Peridiamo nacional. I

NION DE LOTA" ^

1»S aludo v fi-liritf

4»e el rotativo p:-n--ui
«Cibido con tal motivo

m

CON FLORES A MAKI.V— Ks el cántico que se

eleva en la luminosidad de las mañanas o en las tar

des serenas de esta Primavera, en templos y en hoga

res. Kl Mes de María, cuyo fervor se conserva en cam

pos y ciudades, ha llegado otra vez a poner su nota de

misticismo y emoción, como un oasis de pa?., en medio

dóTís preocupaciones de la vida. Las mejores flores de

los jardines son colocadas a los pisa de la imagen ben

dita de -María Inmaculada, que desde su trono pare

ce sonreimos

AI.Kt.iílA Y Jl YKNTII).— Se prepara Lota

para las Fiestas Primaverales \ en et -imbient ■

se ad

vierte ya el interés qm- siempre despiertan las jorna

das de la alegría y de la juventud. Vai'i;i- señoritas pos

tulan ¡i' Reinado de esos días r;ini¡u:.li-o-, i|Le llu.--

ülejarán uu poco de la diaria rutina. Pero, hay algo

más: beneméritas instituciones, de ayuda a los estu.

ruantes y a la niñez, s .■ beneficiaran ron <-st:t^ tiestas

A

t:u vim ii.—

a.a ale al.aia (Sallan ''

. ., ,,l;,ri< ila- I,„la

aiiairaa. Allí. .'ll "

itia.i .1 1; ana

.-.,■! .ra, ana.a.aaaaar ,

« >■«■'"''- '1

a, |.| la,-;. .i,"., la

'-
" '■■''■"

taha

EL DIA DE LOS MUERTOS

.radicióu

- Todo., li

n homena

iei'on hac

, consagrado el l.v de Noviembre,

Santos, como t-1 dia destinado ¡t

de recuerdo a los seivs humanos

la Eternidad y el dia 2, según el

cal. ndarío litttrgieo de la Iglesia Católica, es la Con

memoración dr los fieles difuntos, oportunidad en la

c'lial cada sácenlo» i* oficia tres misas seguidas.

Todos los años largas caravanas recorren, en pia
dosa romería, las avenidas de los Cementerios y casi

no ha;, tumba sobre la que no .-r haya dejado caer la

ofrenda de un recuerdo hecha flor u oración. La ciu

dad de los muertos pierde su sosiego y soledad, para

dar paso a esi- torrante humano, que de la mañana a

la noche, acude a visitar las tumbas de un deudo o de

un amigo.

Ante la Muerte todos les hombres se hermanan,

porque todos a través de los siglos han tenido y ten

drán que pagarle su tributo; nadie ha escapado ni po

drá escapar al cumplimiento de esa ley inexorable.

L'n deber de gratitufferistiana nos obliga a recor

dar la memoria de nuestros muertos queridos y de

aquellos que han merecido la gloria de la Patria y el

reconocimiento de la Humanidad.

Manifestación a don Francisco de Mussy

ofreció Acción Católica de San Matías

CON MOTIVO DE HABER ASUMIDO EL

CARGO DE ADMINISTRADOR GENERAL

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE NOVIEMBRE

ss primen,
vt-i

■ Chile*.

,„ M-.vz-j ■ r 'SIS

fipp'ibüca, Y'.-r, St Ped--

At-uirro Ovia

IE-79-Se l.bi-. ■-■ * niela de T-~

scpfjca
■■ L1..-S- a Chik 1-H C'jchu:

r -.-:.:.o Y FoUlicc inqlea

sj.v-tnaáu r^r el Gobierne

miisu lion -t>-' (I la gratitud .1. lí-
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ZAPATERÍA "Lt POPULAR"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - lota bajo

¿Busca Ud. aparte de la comodidad, el éxito en sus quehaceres, el secreto del éxito,
el triunfo en sus labores ordinarias? Hay sólo una fórmula adecuada:

Caminar con Calzados de la Zapatería "LA POPULAR", la única que lo dejará
contento y feliz. Dé, entonces, unos pasitos y no sólo ganará en todo sino que su

presupuesto le alcanzará para Ud. y sus familiares

TÍTULOS DE LA ZAPATERÍA "LA POPULAR"

Elegancia

duración

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

Incendiamos el más Grande Stock de Calzado de toda la historia lotina

TODO EL MUNDO A APAGAR ESTE VERDADERO INCENDIO QUE
LE PERMITIRÁ CALZAR BIEN Y MEJOR

"l

POMPAS FÚNEBRES LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEI CARMEN FLORES LOTA BAJO

Ofrece un completo y selecto surtido en:

Urnas, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que

constituyen un regalo. Servicio Especial y Completo de Carroza

sucursales: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas
Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía v un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES

.
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jumnos de la Esc. de Ciencias Políticas y ¡Asumió nuevo Gerente de la Coop.

administrativas vinieron en jira a Lota de EE de la CCIL. Sr. Rene Lalanne

■rtenecen a la Univ. de Chile y conocieron el Mineral
! May°r imPulso Pr°y«ta darle a ese organismo

.lamí.-.

s.ma directo de \

icionadi) con producios i

as, que se expenderán
■petados en las mejore;

En general, se tratará de

iicli'i- lns artículos ¡

eoin. controlando sus precios
los de otros i

'

io no só'^o en cuanto a los

i-rite-, se referirá la aten-

Cooperativ

ia, a la cual se proyecta darle

mayor impulso. Sobre el parti
cular cabe señalar que en una

recients circular del Ministerio

de Roe

la Cooperativas del pais
atención de este rubro.

Finalmente, nos manifestó

Lalanne, que se

una campaña de divulgación
del cooperativismo, a fin de que

ingresen los nuevos empleados
de la CCIL, a quienes se les da

rá las facilidades del <

...... entusiasmo se oi-par
Ui festividades primavera
J* 1957, para lo cual el Com

presidido por el ser
—

Bell Smith tiene ya casi

pitado los preparativos d

principales actos a realiiai-si

darante los dias 29 y 30 de No

•tambre y lo de Diciembre.

I-sables y dignas de toda coc

WKión son las finalidades á

l.ífla fiesta, pues aparte- de pn;

^■SASTRERÍA "EL MUNDO"

(TII)A SI' ['KKSKNTAMn.N

Confíiírns ]a ejecución rif1 su '.rajt1. será la 'lav

de todo.- s-lí.-, éxitos

[Sastrería "ELMUNDO'

["Al'POI.IC.W ;¡4u

|a en Pique

cqirsdecen o

■sonal del Hos

pital uo 'j cen.

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

(Irán surtido de Abrigos pura

Caballeros - Ambos y trajes

liara Primavera y Verano -

A br i iíos de calidad ■ La mejor

(■(iníVccif'm de Lola- Hoy a su

disposición-

Consúltenos sin compromiso

alguno,



MODAS

"Ivonne"
EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO"

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA BAJO

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de

Primavera y precios únicos para el pueblo de Lota. Es la única casa

que produce y suministra artículos de verdadera fantasía y alta

calidad para el hogar y para la vida social. Exhibe el más amplio y

selecto surtido en Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños,

a precios que son un regalo en esta época de carestía.

DESDE LUEGO OFRECE: Pantalones para Niños

.... y.X

>-

Ni

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác

ticas y lavables, indispensables para
la temporada de Primavera

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo

res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Primavera, lo en

contrarán en ¡Vlualas "Ivonne"

■:a%*;

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones
- camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa

ra la temporada de Primavera

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

GRAN VENTA ESPECIAL DE

PRIMAVERA

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

Ahora con CRÉDITOS Dará todos 12 meses niazo sin recargo de

los Sindicatos y sus Familiares mercaderías. Vea y Consúltenos

CONTAMOS CON: Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas.

Vestidos - Trajes - Blusas - Balas de Sedas - Constituyen las novedades

que Modas IVONNE ejchibe para la temporada de Primavera.

ADQUIERA PERSONALIDAD Y BRILLO... VISTIENDO EN:

Modas "IVONNE"
l'KDRO ACirilüír. < KRIIA I .OTA HA.IO EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO
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[Personal dd DeptO. de Sueldos y Jornales Numerosas Primeras Comuniones se

festejó al Mejor Empleado, Sr. A. Pérez Pinto
e,e3,uaro;i e" la iglesia san Juan

con motivo del Mes de María

Mes de Matia comenz

mdación del qui-.'-ióces'.-;, Estenio. Sr. Arturo Me-

snon lambiéi*. ry B. quien presidio ese bello y

!q Pi mera romim

• en Lola Damos algunos aspectos -Jialicross

u ce-omonij . de la ceremonia, en que aparecen

P-jíIoil-1 del Aií-.Lisp

intio IU del grupos do niñitaE que hicieron eu

un (ie Sen Primera Comunión y en otro 8H

on la Visitu
'

quo el Arzobispo de le Sagrada
Je 1j Ai Hostia.

En Visita Pastoral

llegó a Lota Bajo el

Arzobispo, Mons. Mery

1399 lectores tuvo t ""_ ^"_
I Biblioteca de. Casino]

—:

j Obrero
en mes pasado .

£n Lota Baj0 se ¡„¡c¡ó e|

I. "T"n,,'\m'\£','A, rezo del Mes de Maria
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Pastelería "NOEL"
CAUPOLICAN 380 - CORNELIO DlfiZ - LOTñ QfiJO

TÉCNICO PASTELERO

Saluda desde ya, a su distinguida clientela y le desea una Feliz Pascua de Navidad y un Próspero Año Nuevo

Le ofrece el verdadero y exquisito ran de rascua NUtL , Vi-hec-ios esto- u»J

Sábados y Domingos:

EMPANADAS DE HORNO

Ó Salón de:

TE Y REFRESCOS

Especialista en: TORTAS DE NOVIAS, SANTOS y BAUTIZOS

TODO EU MUNDO A LA MEJOR PASTELERÍA LOTINA

_ CORNELIO DlfiZ - loth BñjoCAüPOUCflM 380

CALZADOS

BENITO GIRALT "GIRALT"
i

PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA RAJO

Venga a su establecimiento . . . Yidisfrute de los maravillosos modelos que dispone para la

TEMPORADA DE PRIMAVERA, recién llegados de las Mejores Fábricas del País

APROVECHE SUS GRANDES FACILI

DADES... UNA AMISTOSA ACOGIDA

LE ESPERA EN NUESTRO PLANTEL

COMERCIAL

Y HAY TANTOS Y TAN BELLOS ZAPA

TOS AQUI PARA SU PLACER Y

REGALIO;

UD. FÁCILMENTE PUEDE TENER AD

MIRADORES Y SIMPATIZANTES, RE

COMIENDE EL CALZADO MEJOR Y

MAS SELECTO DF LOTA Y DE LA

ZONA

MODELOS DE PRIMAVERA. PARA:

CABALLEROS, DAMAS Y RISOS

HACA SC PEDIDO HOY MISMO Y CA

ÑARA TIEMPO, TRANQUILIDAD Y

DINERO.

Calzados "GIRALT"
l'KI'HO Aíil IKKK 1-KH1IA (¡02 — LOTA BAJO

BENITO GIRALT
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[Futuros Periodistas de Santiago en breve ¡ira coraron el mineral de Lota
'Se impusieron también de las labores en aserradero de Colcura

l'NA DETENIDA VISITA HICIERON A LA

FABRICA DE REFKAt TAIMO* LOTA-CHEEM

, Wernei

Carlos Ton y Re.

. Fedei

Uno interesao le visita al Mine

ral da Lota realista el Tercer Curso

de la Escuela de Periodismo de la

Universidad de Chile, que vina a

Concepción acompañado del prole-
don Juan Honorato Maqueira

con el objeto de conocer las indus

trias do lo zona.

La delegación llegó a Lota en lo

mañano del jueves 31 del mes pa

sado y. además del Sr. Honorato.

integrada por los siguientes
alumnos: Masria Elena Schivenn.

Eliana Ahumada. Adriana Hernán-

det, Silvia Ríos. Olga Dragnic. So

lía Yebra, Moría Angélica Laso.

Leontina Daza,

lulio Abarzúa. Luiz Domingo Can-

lunlo con la delegación viajaron

alumnos de la Escuela de Periodis

mo de la Universidad penquista y

periodistas de Concepción

Los estudiantes Iueron saludados

por el lefe de Bienestar, don Ma

riano Campos Menchaca y el Se

creta rio de ese Departamento, don

Hernán Pascal Castillo y después
de visitar al Sub-Administrado i. don

armando Hodge. se inició el r eco-

sudo por las instalaciones de super

licie de los Piques Nuevos "Cario?

¡Icusiño", donde los futuros perio-
lisias se impusieron de los diver

sos detalles de las tóenos extrae

Uvas y de las medidas de seguri
dad adoptadas, para lo cual se hi

rieron algunas demostraciones en

la Brigada de Salvamento.

Después de un rápido recorrido

por la población y d» visitar lo?

Población "Guillermo Purcell" y l<s

capilla de Los Caleros, ei

en el Casino de Obreros, en la Pa-

rroguia de San Matías, en el Hos

pital y en el Parque "Isidora".

norato M

que icnis

de la Esc

, Sr. Campos Men- ,

delegación, agro
f distinguido pe-

5, don Juan Ho-

señaló el interés

i la visita de los alumnos

cuela de Periodismo, pues

podido imponerse, en el

indos "Chivilingo" y "La roquete",
orno ser cultivos de ¡arrojes y de

lan lociones de pinos, eucaliptus.

ipreses. aromos y otras espeí

■tplotación de la madera.

Después de un paseo en bote por

I rio Laraquete. la Sociedad Agrí-

de Periodismo

Empleados, al

ministrador de

Green. don Raúl

la Compai
> a los esl

en el Casii

lombrada;

Reli Lula-

bolledo C.

desarrolló en

cual el Sr. Monlaido recitó poemas

sobre temas del campo, de los cua

les es autor y alumnos visilantes

ofrecieron canciones y tonadas de

Al regreso, la deleción hizo un

recorrido por las instalaciones del

Aserradero de Colcura, donde se

impusieron de las labores relaciona

das con la industrialización de la

madera y conocieron las modernas

maquinarias que allí se utilizan,

Alrededor de las 17 horas se ini

ció el regreso a Lota, desde donde

la delegación partió en :

El Mes de María se reza en

Lota Alto con especial realce

Calendario de la parroquia San Matjas

Servicio Fotográfico

M.ilaariaa! „li.|- -airii-.a pial..

I'cilaiil as s «a.aaa.ia-ros.

muras ! [Si. lilla.-' ('. \ S! y

ISS7.1.., „ itia-iaaiiaiaiiis ra1-

- ■->' co;aias.

'

a-et-aaas

|aa 11 al a.

Munsalví- i 21 l-l.aalaa 1 1 ' "
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Homenaje se rindió a la memoria de don Carlos Cousiño1
Misa de honras en la Parroquia de San Matías y romería a su tumba en el Parque Isidora!

don Carlos Cousiño Goyenec

el que participaron los jefes
s Compañía Carbonííer

¡al de Lota,

P" V R li de Bienestar

M nón 3 Menchaca

He .n □■Green. dar

Rebol edc os y empleados

ESCOLARES DE LOTA RECORDARON

AL DISTINGUIDO FILÁNTROPO Y

GRAN BENEFACTOR DE LA NISEZ

campo de quietud hasta donde Ue. -i

ga el eco del rumoroso mar, el
*'

susurro del viento en los árboles.
el canto de las avecillas en su des

sobre toda esta qnie- /
i, ei muí uvilloso marchar de la

^

iquina del progreso, reflejado en

poderosa
,

ie el tiempo iin- ,

— _j capacidad, ge-

/ sacrilicio, nos legara
i bella obra, orgullo de nuestro

Nuestro Club, cuyo nombre os-

-itamos con orgullo, ha hecho de
recuerdo un culto, recuerdo que

Supe: I

F.1p-ii ;>

Dt-p-e de Arq'
Pcs-lics.: ii

Ht>-.pi?cl oe Lola

REFRACTARIOS LOTA GREEN

OBREROS

COLA Y FORKSTAI

levo dt1 imiiniH'iitrs
■

■•\-UA" S, A

Ahorro do Kmpleados y
.1 mes t!i-* St'ptii'iiibn.1 <k>

™

Muy visitado fué el Cementerio

ji
de Lota el día 1.° de Noviembre

Oficios religiosos hubo ese día en el Camposanto

Fl) Dio de Todos Sontos se vio

'-.aay concurrido de público el Ce

i.si-aii.'n.-a de Lota, donde los Pário.

tos de San Matías y de San )uan,
Pbro. Pedio Campos Menchaca y
H. P. Luis A. Rodrigues!, respecti-

dc los fieles difuntos

Uno lomerío incesante de publi
eso :;e registró durante todo el día.

Un servicio especial de vigilancia,

dirigido en la mañana por el Ca

pitán Sub-comisario de Lota Alto,

ion José L. Sepúlveda y, en la

arde, por el teniente don Luis Lia

ros L„ mantuvo el Cuerpo de Co

chineros.

El Cuerpo de Bomberos, inslitu-

nones sindicales, mutualislas y dfl-_

íortivos, realizaron las tradiciona-

es romerías al Cementerio, tanto

>\ 1° de Noviembre mismo como
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Pronto quedará totalmente terminado Plan de

Modernización de la Contabilidad de la CCIL

SOBRE
SUS VENTAJAS HABLA EU JEFE DEL DEPTO. RESPECTIVO, DON JUAN BENÍTEZ

HA SIGNIFICADO UN GRAN KSFl Kll'/A)

CON AMPLIA COOPERACIÓN DE TODOS

i informaeio-

ridad del pro-

La industria del carbón, co

mo es sabido, debió afrontar en

1M últimos años serias compe

tencias, lo cual unido a la po-

"*| Btiea P«o justa del Gobierno

¡¡fe* I qoe favoreció a otros combus-

9*\A tWes y limitó su precio de ven-

ai u. le hizo ver la necesidad de

—^* jfefenderse y una de las medidas

«e adoptó la Superioridad de

la CCIL, fué el de aprovechar ¡Jo*
■ abundante

jebtdamente los crecientes ade-"| furente a la vi

'iré organización con I ción de nuestm

siilcrú la mecanización de los 3

movimientos básicos di- la con

tabilidad: Caja, Diario y Mayor,

i'tapa que se cumplió en un pla-
'o inferior al fijado, ya que en

Septiembre de 1953 esta labor

*

.< taba realizai i. De inmediato

o inició la i i'eamzación del

"titrol de mat nales, obtenién-

n dc la

dt UO,,-).

de atraso

en el program:*. previsto y sólo
■ll li)T)i> -e ])U(1d hacer realidad

ca de jornales. Fué necesario

cambiarles a los obreros la

"Cartilla dc Pago" para darles

una liquidación más explícita,
fi la vez que reuniera las condi

ciones ó¿ diseño que la máquina
exigía.
"Hubo franca cooperación de

parte de los Sindicato? Obreros

para roa] izar el cambio, que

se cumplió el 1" do Enero de

1956.

"Una tras otras las secciones

de Superficie fueron siendo

reorganizadas y se dio término

a la prim.'ra etapa en 195tí, con

la mecanización de la liquidación
de jornalas, pues el plan origi
nal se dividió en Superficie y

s de 1957 se ini-

la etapa siguiente, más <tí-

: mecanizar la liquidación
e jornales y establecer un sis-

: ma de costos funcionales para

as actividades interiores de las

tenía la experiencia de

r los métodos dc Contabilidad.

¡ilizüdu i Superficie, pero
i que esta labor

Carlos.

"Esto lia permitido la confec

ción de la Carta de Proceso de

Producción del Establecimiento.

"Se realizaron dos mecaniza

ciones complementarias al Plan

\ mecanización de la

ón de Sueldos y sus res-

retenciones y la incor-

también mecanizada de

iquidsieion de la A-*ignación
amiliar dc Obreros a la Carti-

a del Pago de los Jornales.

La labor de reorganización,
lanificada hace C años, está ya

.- ! aprovechamiento del equipo en

uso y acortar las lineas de in

formaciones requeridas para

efectuarla en buena forma".

"Sólo resta perfeccionar el

sistema sobre estas m. ur. ba

ses, mientras se afianzado la

mecanización de las faenas pro

ductivas".

"Terminó diciéndonos el se

ñor Benítez: La ciencia de la

contabilidad no ha permanecido
agena al ritmo de progreso

acentuado en el munido de loa

negocios y de la industria.

Gran desarrollo han alcanzado

laa máquinas de contabilidad, que

el objeto de determinar el gra-'
'

óe eficiencia y rendimiento

Us actividades productoras
la Empresa.
La Gerencia General estudió,

itonces. la modernización de

sistemas de trabajo y en el

contacto que la Compa

ila tuvo con el Banco Interna

cional en l'.'-i!) se pudo compro

bar que los métodos en uso,

tanto las faenas de producción
como las tareas administrati

vas, debían ser modernizadas y

fué en 1952 cuando don Alfre

do Searle B„ sub-gerente de la

CCIL en aquella época, de

■cuerdo con lo dispuesto por

li Superioridad, afrontó de lle

no la solución de este problema.

CON EL JEFE DEL DEPTO.

DE CONTABILIDAD

I Sobre la modernización de los

I sistemas de Contabilidad en la

1 I Cía de Lota, entrevistamos al

bS \ Jefe del Departamento respec-

(tiío,
don Juan Benitez Van Bu-

f«n, quien nos hizo interesan

tes1 declaraciones al respecto,
-■ Como era preciso obtener ur

^«jWirtamo considerable de dine-

n> para realizar las operaciones
de modernización, —comenzó

^-- diciéndonos—. y el medio

[Obtenerlo era demostrar ante

,.fj) |«entidades crediticias ínter-
y [BMionales que contábamos con

fililí [^estructura orgánica eficien
te «. hubo que planificar un sis-

■A [?¡aa mte expedito de contabi-

5* füu' que amostrara la eapa-
>-" 1 íidad financiara de la Empre

i* I*
"

I.P* "^wpués de estudiar diver

','*'' ií?8 esternas mecanizado*,

■■'A l™?""8 <>Ptó por adquirir i

'.A I S*1» de máquinas tabulada
■

lineadas por la National Ca

Kit£*^T Co- y ^ base a e,

A, R**"» d desairólo de la tr

Ai EH*wd*n d* lfls tereas cc

" 5 §i €n nn Plazo ^e 5 afi.

s;;
' ■ **a para terminar en 1957.

Min

I In

fui

stadi s fin ■ mas manua

bles.

"Se v.ó por otra parte la ne

cesidad de mejorar y enderezar

el sistema de información pro

veniente de diferentes activida

des Productoras o de Servicias

del Establecimiento. Para esto

se estableció un Plan Piloto en

la Maestranza, donde está, en

superficie, más concentrada la

actividad. Consistió en determi

nar el procedimiento adecuado

para efectuar la transición del

sistema antiguo, a una tarjeta

individual por operario que fue

ra la portadora de la informa

ción necesaria tanto para la li-

sjuitlación de los haberes de los

obreros como la de la distribu-

Lsain funcional de los trastos.

"Una vez legrado el objetivo
indicado se pudo apreciar las

bondades del nuevo sistema,

. Je-

Sul>-contabilidad de Minas pa-

i si dedicar toda su capacidad
i'.,- trabajo a lograr el objetivo,
il signándose a don Amadeo

Hoja-; pnra encabezarla en esa

oficina. Se eligió el Pique Car

io-i Cousiño como etapa inicial

ib-! plsiss. *an]-<|ue (el sistem.i de

i.- i.-tus- funcionales debía ser es

tablecido con una flexibilidad

tal que .permitiera llegar poste
riormente a un sistema de cos

tos "standard" o "costo técnico

presupuestario" y cuyos requi

sitos fundamentales son: defi

nición del proceso de produc
ción y determinación de las do

taciones necesarias para que

ese proceso funcione.

Se logró el objetivo deseado

en Enero de este año, previa
r-.nfeceión de las Cartas de Pro-

:,-.- -, .1 .termina-."-)'] di' las d«-

s. „„„„... Se continuó con .-1 Pi-

.\.\,t- P.qu. y

el ni

ií-¡'..nii.-i

indo es- les,, aportando soluciones largo

t| ■ Mnsí-, ni.-. 1. ante su Ingenie- "I, sis ventajas de la mecani-

vo .!.■:".' .Inri II ¡ig" Kelly. Ingc- za,„n: exactitud y control, ra-

I mei o I'r.Ti.-i p;il tlon Gunther .

p[l}vz¡ información, comodidad,

HLiklisiidt. Ing.Tii-i-.-,-. Técnicos | ll(.rin,im¡a ¿an una mayor efi-

y IMa'.a'i'íoiiio ;

sseni-ia general".

Ss- logró la meta propuesta

i-is S años de esfuerzo, anal i-

:l'","<l;'nT "'''-i-, discusiones etc. Se ha to-

i. interiores <•!'■•' "i.-
,

r,.,p,in?aliilidad bas-

'■ i.aNÓ-s'mei^r uÍ- "<'"- «"ande: no es p-it/e do-

'''h"'^',Z\ "V'".-Í- t-"íit^Z"^-L- iodos I"-

f.
- ntV d<- tn'.'iio v i"- ¡alaran en !.. r^mpama.

,1 ti. nu .\-Ac-i.\Síiú:r nene olvidar ls, función

¡n.iiv.flual qm- le <-oi-Tv=ponde.

"Ij;1'"'"l','; ,V ie,-a h actividad de U



Especial lucimiento alcanzó en Lota, La Semana del Niño

SE DESARROLLO DEL 14 AL 21 DEL MES DE OCTUBRE

En los días comprendidos del lu

nes 14 al domingo 21 de Octubre,

se desarrolló en Lata la Semana del

Niño, organizada por el Rotary Club

y cuyos dÜerentes actos alcanzaron

especial lucimiento.

Se inició esta tradicional festivi

dad con el homenaje a la Madre,

que tuvo lugar el 14 de Octubre en

el Gimnasio de la CCIL. con asis

tencia de los directores de Rotary,

del Director Departamental de Edu

cación. don Luis Carrasco y profe

sorado. Amenizó el Orleón de la

CCIL. El discurso estuvo a cargc

del rotario, doctor Alfonso Délanc

7 se eíectuó un programa interpre

tado por alumnos y alumnas.

El Sr. Ferna i

de Lota y fueron festejados con un

ron premios y diplomas a las mejo

res madres de cada escuela y me

dallas y diplomas a los mejores

refrigerio en el local de la Escuela

"Isidora Cousiño". ofrecido por la

CCIL y atendidos por las damas ro

companeros y companeras. Una de
tar i as.

as madres agradeció el homenaje. Ea el Gimnasio de la CCIL se

El día dedicado al Trabajo, la iniciaron el miércoles 16 las com

industria y la Recreación, los alum petencias del Día del Deporte y al

nos asistieron a funciones especia dia siguiente correspondía realizar

les de cine en los Teatros de la el acto patriótico-deportivo, pero de

CCIL y Laurie, donde se exhibieron bido al mal tiempo sólo se alcanza

películas educativas. Los alumnos ron a efectuar el desfile y presen

ie sextos años de varias escuelas cian de las escuelas y el homenaje

vis liaron las principales secciones a la Bandera. El premio de presen

del Establecimiento de la Compañía tación lo obtuvo la Escuela Artu-

Sergio Contreras
SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MHStS f A /. U

IÍKCIBK IK( lt lí \S

MATTA 475 _ - _ LOTA ISA.K

A POCOS PASOS DE LA ES' ACIÓN

DE LOS !

e desc rrollaron el lernes 25.

La

ten

Semari a del Ni

el Dia

clausuró

de la He-

sor Y !a M,-s, I domingo 21

1 "-. 1 i-ido l'i = nle a la Pa-

u de San LIS i E anqelisla

H. P. Lui. AHr ..!,- Rod ígoez olí

S) u ,., mia- a de

.„

par a, aclo al

sirutesores,

um Oa- (I'' las e = 01 ?las y público

1 ■•neral. V.l C fr n d la CCIL

OCl o mi ,ica a d arante el

■'■
rollo

',
" ac ''''■

ZiLU

nad la , I"' nundaion

SCI ■-: ¡
Ull Fernando

fueron invitados al norte del pais el

Mejor Empleado y Mejor Obrero de ^¡
Lota, a conocer industria salitrera II

Por su parte 4a CCIL

Empleado del salitre y

invitó a Lota al Mejor
al Mejor O- del cobre

El Mejor Empleado de Lota,

don Alejandro Pérez Pinto y el

Mejor Obrero, don Carlos Espi

noza Zapata fueron invitados

por la Compañía Salitrera Ta-

rapacá - Antofagasta a visitar

la industria del Salitre y con

tal motivo partieron a princi

pios de Octubre en avión ALA

a Iquique, donde fueron espera

dos por Jefes de esa Empresa,

entre eJilos el Jefe de Personal,

don Luis Fernández Pérez.

También los recibió el señor

Mario Ve lasquez, clasificado

como el Mejor Empleado de

ysa Compañía.

Los señores Pérez Pinto y

Espinoza Zapata visitaron loe

Campamentos Victoria y Hum-

bertone, en los cuales conocie

ron la elaboración del salitre en

sus dos aspectos, el mecanizado

y el antiguo.

Conocieron, además, el oasis

de Pica, alas termas de Mamiña,

Iquique y Arica.

En Iquique los señores Pérez

Pinto y Espinoza Zapata, visi

taron la industria Ballenera y

la fábrica de conservas El Co

lorado.

Por su parte, la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lo

ta invitó a conocer nuestro mi

neral al Mejor Empleado de la

región salitrera, señor Mario

Velásquez y al Mejor Obrero

del Cobre, señor Juan Vergara,
quienes llegaron el sábado 26

! mes pasado y cuya visita

prolongó hasta el 21 del pre-

Durante ese -lapso, los seño-

s Velásquez y Vergara fue-

n muy atendidos. Conocieron

Población minera, visitaron .

s oficinas y las instalaciones I

superficie de los Piques y J

del Chiflón, la Planta Centrar-*

de Harneros; bajaron también

a la mina en Jos Piques "Car

los Consiño".

Los visitantes conocieron la

Fábrica de Refractarios Lota-

Green, el Muelle de Embarque,

la PaiToquia de San Matías y

la capilla de Nuestra Señora

del Carmen, en Los Caleros; el

Aserradero de Cotarra, la pian-

ta de Chivillingo, Arauco y Lar

raquete.

Además, de Lota, los señores

Velásquez y Vergara visitaron

Huachipato y la Fiap, de Tomé.

Los visitantes fueron objeto

de varias manifestaciones do

rante su jira, entre las <pie fi

guraron la ofrecida por los téc

nicos ex-alumnos de la Escuela

de Minas de Copiapó, por los

jefes de la Compañía y por un

grupo de empleados, oportuni

dad en que se realizó un paseo

campestre a Colcura,

j

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

NOVIEMBRE DE 1957 EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA SAJA PLEA BAJA

[ Hora Altura | Hora Altura | Hora Altura 1 Hora Altura

Da h.m. Pies | h.m. Pits Día| h.m. Pi«lh.m. P¡«

1 1 06.08 — l.ZS 1 —
_

| 19.19 — 1.13 1 12-59 — 0.49

16 1 05.17 — 1.37 1 12.06 —0.37

I 1B.31 — 1-22 1

2 I 07.07 — 1.12 01.07 — 0.64

20.00 — 1.22 13.39 — 0.46

17 1 06.27 — 1.34 1 00.22 — 0.58

| 19.23 — 1.37 | 12.58 — 0.34

3 07.53 — 1.25 ] 01.59 — 0.5B

| 20.34 — 1.31 | 14.14 — 0.43

16 ! 07.28 — 1.3* ! 01.32 — 0.49

[ 20.11 — 1-52 ! 13.46 — 0.30

4 08.34 — 1.25 1 02.43 — 0.52

21.05 — 1.40 | 14.44 — 0.40

19 i 08.23 — 1.34
'

02.32 — 0.37

20.57 — 1.65 | 14.31 — 0.2*

5 1 09.11 — 1.25 1 03.21 — 0.46

21.36 — 1.46 | 15.14 — 0.37

20 1 09.15 — 1.34 1 03.25 — 0.27

I 21.42 — 1.74 | 15.14 — 0.21

6 ! 09.46 — 1.25 1 03.57 — 0.40

I 22.08 — 1.52 [ 15.45 — 0.37

21 1 10.03 — 1.31 1 04.15 — 0.21

| 22.25 — 1.80 | 15.56 — 0.21

7
'
10.23 — 1.25 i 04.33 — 0.37

; 22.40 — 1.58 [ 16.14 — 0.37

22 i 10.50 — 1.28 1 05.03 — 0.18

| 23.09 — 1.83 1 16.38 — 0.24

8 I 10.59 - - 1.22 1 05.11 — 0.34
1
23.14 — 1.62 1 16.45 — 0.37

23 1 11.36 - 1.25 1 06.51 —0.18

| 23.53 — 1.77 | 17.20 — 0.27

9 11.38 — 1.19 1 05.50 — 0.34
1

2349 — 1.62 [ 17.18 — 0.40

24 1 I 06.38 —0.24

| 12.24 — 1.19 | 18.03 — 0.37

10 i 12.19 — 1.13 1 06.32 — 0.34

| | 17.54 0.43

25 1 00.38 — 1.71 1 07.25 — 0.27

| 12.13 — 1.13 | 16.4B — 0.43

11 I 0029 — 1.62 1 07.18 — 0.37

| 13,04 — 1.10 | 18.33 — 0.49

26 ' 01.21 — 1.62 | Ofl.15 —0.37

| 14.06 — 1.10 ] 19.36 — 0.55

12 ! 01.12 — 1.58 0B.08 — 0.40

| 13.58 — 1.04 | 19.20 — 0.55

27 1 02.09 — 1.49
'

09.07 — 0.43

| 15.06 — 1.07 | 20.32 — 06*

13 1 0201 — 1.52 0904 — 0.40

| 15.01 — 1.04 20.19 — 0.58

2B 1 03.00 — 1.37 1 10.02 — 0.49

I 16.14 — 1.07 21.20 — O.70

14 1 02 59 — 1.48 ( 10.05 — 0.43

16.13 — 1.04 [ 21.34 — 0.64

29 1 03.57 — 1.2B 1 10.56 — 0.S2,
i 17.23 — 1.10 | 23.03 —0.73

15 04.0G — 1.40 ! 11.08 — 0.40

| 17.24 — 1.13 | 23.00 — 0.64

30 i 05.00 — 1.19 f 11.52 — 0.52

[ 18.26 — 1.16 ] —
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Refractarios

LCTA - GREEN S. A
IOTA elabora. GREEN asesora

COMO SE EXPLOTAN NUESTRAS MATERIAS PRIMAS

(CONTINUACIÓN)

i»*

DE LA EXPLOTACIÓN. -Debe ¡ni

ciarse desde la coló baja del bol

son. basándose en una línea aco

lada, denominada "eje de la mesa

del desmonte". Este eje de desmon

te, seiá .en lo posible, ubicado al

mismo nivel, con ta parte más pro

tunda del bolsón, la que será de

igual cota a la rasante del camino

Se inicia la explotación a Rajo
Abierto, desde la cola baja del

bolsón de arcilla, para obtener las

«guíenles garantías:
a) El -material explotado a nivel

o "colgado" cae por gravedad.
b> Fácil escurrimiento de las

La relación entre potencia de la

vela V espesor de sobrecarga, pa

Rajo Abierto, y que sea comercia

ble o un costo razonable, está en

laión de 1:30. Ejemplo: 1 rol. dc

reta por tres metros de sobrecarga.
Tal como se explicara en la pri

mera porte, esfas velas están en

medio de otras estratos, las cuales

□o son leiractarias y que pueden
contaminar al buen material arci

lloso. Por esta razón, al mismo

tiempo que se realiza la explota-
ción del bolsón de arcillas super-

liciales o plásticas, debe proceder-
se a la selección, previa limpieza
absoluta de la corona de la arci-

riables. Todos es

sido muestteados

analizadas, por r

Anteriormente a

'Lota-Green". también habían sido

estudiadas estas arcillas, para la

aplicación en refractarios que hacia

la Cía. Carb. e Ind. de Lota. Asi.

por muchos años explotó una mino

(hoy obandonadal llamada Boca

Mina Arturo, que eslaba ubicada

Boca Mina Arturo

dad. la cuul hasl

i pequeña mina ubicaí

ino a Coronel, que se

batías", cuyo paño fu<

VIDA SOCIAL

lia.

i

quitó la sobre carga. La obie

de un malerial de buena calidad,

es la función más importante del

proceso de explotación de estas

tnir.as. por cuanto de ello depende

directamente, la calidad del pn

elaborado en la I ■

llegará a cumplir

pecíticas en las díl<

trias del País.

Los i pa

na contraído niuuiuiumu

Sergio Mellado Arriagada
señorita Doral1

—

lia Caries.

Contrajeron

Miguel Cistern

NACIMIENTOS

Han nacido:

—Miriam Eugenia, hijita del señoi

Pedro Pincheira Rivas y de la se

ñora Graciela del Carmen Lope;
de Pincheira.

—Blanca Rosa, hij:-!a del senos

Federico Ewert y de la señora Juc

Carmen Daza de

gresado el operario don Raúl San-

hueza Muñoz, ex-Presidente del Sin

dicato Industrial, que fué agraciado
con una beca por el Departamento
del Trabajo de la Embajada de lo:

EE. UU.

En su visita a ese país tuvo

oportunidad de recorrer varias in

dustrias, entre ellas: Siderúrgicas
de Acero. Fabrica de Mármol en

Kenoxille, Minas de Carbón en Be

ky, etc., como también visito EsJock-

Ion a donde llegan mejicanos lia-

. por p. de 6 <

l las arcillas plástic
io, Oxido de fierra. Feldespatos.
tierra, elementos orgánicos, carbón.

La explotación misma de estos

yacimientos, es muy sencilla y se

semeja en mucho a la explotación
a Rajo Abierto llevado en las pam

pas salitreras. Todas ellas se pue

den. resumir asi: a) Descarpe (ya

Explicado en la parte anterior)

b) limpia de la Vela (Corona), pa

ra dejarla lisia anles de explotar
c) Barrenado con barrena helicoidal

a mano, d) Descarga de los barre

nos y tronada, el Clasificación del

La formación de estas

está vinculada directamente

_formucion del carbón, en ost

M-.s, cilio i del ¡

Amable lopia Carvajal

señora Fosa González du Jopia.
- Maria Angélica, hijila del Si

Raúl Sanhueza Muñoz y de la s<

ñora Lucia Inés Salas de Sanhuezc

FALLECIMIENTOS

Ha fallecido don Roberto Marir

padre del operario de la Fábric

don loan Bautisla Marín Ceballos

Dejó de existir doña Anaclici

Mendoza vda. de Alveal, madre de

ss-peraria don Orlando Alveal Mol

REGRESO DE LOS ESTADOS UNI

DOS EL EX-PRESIDENTE DEL SIN

. DICATO INDUSTRIAL, S:. R--VUI

SANHUEZA MUÑOZ

abajar en agricultura.

El Sr. Sanhueza Iué diplomado

por el Colegio San lohns en Ana-

pales, donde se les enseña el En

trenamiento Industrial y Organiza
ción Sindical, completándose coa

conferencias Sindicales por dirigen

les de varias Industrias.

La Gerencia y Administración de

Lo:a Green expresan sus congia

sil operario Sanhueza

CURSO DE LA ESCUELA DE PE

RIODISMO VISITO LA FABRICA

1

t

Servicio Fotográfico

Grupos familiares, mati-

nees bailables, banquetes,

Primeras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios.

Avise con tiempo y con

trate nuestros servicios.

Monsalves 214-Lota Bajo

ARAUCO
Fuertes fueron mis padres,

Arauco, íué su seno,

La aírenta y ia mancilla

jamás osaron esle sueio,

Arauco, pecho indómito

es/orzados hombres.

bella historia,

jamás pueblo alguno
la puede comparar

Los cobardes no existían

eran valientes a porfía
bárbaros de empuje tremendo

El araucano, con arrojo y valentía,

Una bella historia escribía,

su ardor patrio, valiente fecundo,

su arrojo intrépido, asombró a¡ mundo,

Arauco, puebJo de raza fuerte,

heroico de legendarias luchas.

Bárbaro orgullo, vivir tremendo,

Arauco, tierra de hombres íuertes,

vaíienles y leales.

Bello golfo, de soberbio vivir,

que jamás será olvidado,

Arauco, tú que viste caer

a tus hijos mutilados

por la espada y la lanza masacrados,

¡Oh! Arauco, con lágrimas,

en tus extrañas,

morir viste a mucho

a tus pies de ofrenda caían

loas a ¡os que a ti te delendian

¡Oh! Arauco, tierra de hombres tuertes.

Soldados de Arauco,

que en ia lucha triunfaban o quizás morían.

¡Oh! indio Araucano, elevada postura

mirar fiero, bárbaro

gritos terribles, señales de triunfos

ei yugo no puesto pugnaba triunfar,

ej Araucano de odiada porfía,
vivir humillado menos quería

¡amas perder su Orgui/o,

honor y valentía,

los hombres ya cansados de vano fuchar,

nadie ganaba, nadie perdía

Arauco, Arauco, tierra de hombres fuerte/;.

NI EN TRES SIGLOS FUISTES VENCIDA.

¡OSE LUIS GÓMEZ GARCES

Recuerdos de Comunión

FOTOGRAFÍAS

be los tamaños postal, 12x18 j 18x24

a'- ! IIM-S CON TMOMI'O SIS OHI11SNKS

SERVICIO FOTOGRÁFICO INFORMATIVO

Majaiaaialvaas SS11 — l."t» BsJ"



Los empleados del Depto. Eléctrico ofreci ron una comida a los Sres. Luis Aburto

y Luis Carrasco, con motivo de su jubilación.

—Luis Enrique, hijo del señor —Iván Danilo, hijo del señor

Carlos García y de la señora Julián del Rio Pérez y dc la se

Rosa Julia Acosta de García. ñora Riña Idalba Campos de

—Luis Humberto, hijo del se Pérez.

ñor Andrés del C. Sepúlveda y
—Herta del Caim n, hija del

de la señora Olivia del C. Ga señor Jusé Alejandro Ruiz y de

rrido de Sepúlveda. la señora Ku-n Smza do Ruiz.

—Mirta Iridia, hija del señor

Manuel Navarro y de la señora Roberto Morales v de la señora

Sabina Roa de Navarro. Doraliza de! C. Duran de Mora-

—Lcis Alfredo, hijo del señor las.

Alfredo del C. Sepúlveda y de la —Mari,. Dn-íol-ort-). lnj«, (Kl

señora Delfina del Tránsito Va señor Mario Dagoberto Ayala

lenzuela de Sepúlveda. y de la señora Berta Elena Avi-

—Ángel Custodio, hijo del je- Ca de Ayala.
ñor José Nicanor Orrego y de

ti varita del C, hija óA se- ■HflM^^i
lanuel Antonio Morales y

señora Juana Emilia Car-

s MoraL'es. tjespedrda al Gerente Sr. Jorge

armen Alejandro, hijo del ese cargo, acto al que adhir

Carmen Urizar yde la se-

Juana Garcés de Urizar. siñera Isabel Fredes de G

üdita del Carmen, hija del —Iván Manu-1, hijo d:l

Luis Cifuentes v de la se- Jo-é (";*jil!:-niiái Pedreras v

Hortensia Cabezas de Cí ..i_.fn.rs! Aída Leal de Pedre

es —Juan Ricardo, hijo del

rma Victoria, hija del se- Domingo Censorino Rome

""rancisco Fuentes y de la ¿¿ la señora Elba Carias

a Mana Inés Oñate. Romero.

I festíjjdo.

Rene Mellad-

Irene Chávez de Mellado

—Héctor Enrique, hiju
"

Qi

Don JOSÉ EMHART VERGARA

lo.-i luliiiüií el fallecí mi un tu dt- don J"*e Kmhati \'i-r-

gara, anticuo v pre--! igioso veciin. d<- l.ul;>. \mcuiad<

a í-i-.-láftaliies familiar -s de la localidad, d..- Concepción
Chillan v Puerto Mnntt.

Añusí pasado,:, el ^nw timban Yei-tíara fui tu

eficiente empleado de la l'imii^nia (..'arlj-jn: 1 ;.- ln

[infria! ii. Luía.

I ubre, clesiju<\- ie una -iolcmnc inina dr !*■ (.¡.u:
■

-n ci;i

ila en ia l'arniqtiin dc San Juan, pin- el 1¡. !' ai

t'rcdo Hodrigiu-z. Un ii'imt.Toso cortejo acomi año -lis ¡
l-e.-Uu.-s- al Címentoro. '

ja del señor Florentino Aguayo
v de la señora Griselda Reyes de

Aguayo.

—Juan Carlos, hijo del señor

Luis Camilo Arias y de la seño

ra Elcira San Martin de Arias.

—Juan Carlos, hijo ¿al señor

Orlando Medina y de la señora

Oiivia Fuentes de Medina.

—Luis Ro.ando, hijo del se

ñor Luis Alberto Toiedo y de

Berta Elina Herrera

Toledo.

. del C, hija del se

ñor Mario Sanzana y de la se

ñora Martina Rosa Valderrama

Je Sanzana. .

—Osear Hugo, hijo <¡iH señor

Osear del C. Vega y de la se

ñora Leontina Zambrano de Ve-

—Miguel Anfonso, hijo óal se- W

ñor Miguel Adrual Vejar y de

la señora Luisa. Alvarez de

Adrual.

—Verónica Magaly, hija del

señor Sergio Antonio Sáez y de

la señora Ida del C. Gallegos de

Sáez.
—Róbinson Vicente, hijo del

Oñate y de la seño-

Hemitnda Novoa de Oñate.

—Myriam del Rosario, hija
I señor José Luis Zambrano

de la señora Manuela Marti-

z de Zambrano.

hija del

Eduardo Venegas y de la

Felicia Eva Lagos de

del C. hija del

d.*l C. Roa y de

Rostís «te Roa,

i, hija
ilov y de la se-

ík-nora de Go-
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AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CIA.

N.- 53 — DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO — AÑC
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EDITORIAL

Queridos niños:

Todas las cosas buscan su cami

no Y se realizan bajo el voluntario

so brazo de los hombres. Lo qui

tro con el corazón de granito dt

pA^^r

5"flNIvEH.4«RI°

i hombre que la realizó. Asi han

cilla trayectoria de una in

de niños. En los escuelas dc

donde bulle el alma del lu

lo Patria, 03 -¡recuente observar

junto a las c sallas r

remedias de los grana

con noticias, composiciones y uno

que otro mal humorado chiste... Son

los llamados "Diarios Murales",

donde loa niños vacian sus inquie

tudes de toda índole. Los niños mis

dos nombres: "Despertar". "Baldo

mero LillO", "Condorito", y otros.

Así, llegi también, hace mucho

quorido "AMANECER"... Nació cla

vado en la muralla como todos...

Pero un día, con el derecho que le

asiste a lodo el que busca progre

so, abrió sus alas, dejó la muralla

amarillenta y se fué a cobijar bajo
el alero cariñoso de su Madre Es

piritual, LA OPINIÓN DE LOTA.

Desde allí ha estado apareciendo
mes a mes. Desde allí ha llegadc

liegas a todos. Invitemos de

Escuelas de la Compañía.

"AMANECER" es vuestra pagine

y hoy eslá de liesta. Recorred sis

do. No tiene nada que no sea en

por sobre todo él espíritu de los

de los más grandiosos ideales de la

vida: Estudiar para ser útiles a la

Familia, a la Patria y a la Hu

manidad

irector "AMANECER"

Noviembre 19S7.

REVISTA DE GIMNASIA

Se encis , pler prepara

de Gimnasia de las

Escuelas de la Compañía, la que

según hemos sido inlormados se

llevará a efecto el Domingo Io de

Diciembre, a las 10 horas en el

Estadio CCIL

DESCUBRIMIENTO

DEL ESTRECHO DE

MAGALLANES

Io DE NOVBRE DE 1520

Hernando de Magallanes era un

portugués que otreció sus servicios

al rey de Espoi
i llec

5 i

..ilo

embre de 1520 encontró el pase

buscaba; el Estrecho que lia-

Todos los Santos, por ser ese

en que lo habia descubierto,

lomb.-e de Mogollones en hom

su descubridor.

En la gran isla i

leí Estrecho divisó Mogollan
sshas fogatas, por lo que la

ñerra del Fuego.
Cuando Magallanes pasó

trecho, penetró en un inme

al !

del Estrecho llegaron a las islas

Marianas y pocos días después a

las Filipinas, donde iué atacado y

El Homenaje a don Carlos Cousiño

AAt&m,

LUNES 4 DE NOVIEMBRE realiza un significativo acto lúnebre

en el que participan todas las es-

El día de San Carlos se recuer- cuelas del mineral.

la en Lola a un gran filántropo y Allá rendimos un homenaje a esle

lenefactor de la infancia, don Car- gran benefactor, como también ha-

as Cousiño G. cemos la promesa de merecer tanta

„ . bien, y elevamos al Supremo Ha-
Como demostración de sincera

nA
.

. los <

honras e

Parroquia de Lota Alto, para luego '

cada en ei corazón del Parque Isi- I
dora Goyenechea. En ese lugar se 1

El Desayui

GRUPO ARTÍSTICO DE LA ESCUELA

MATÍAS VIAJO A CARAMPANGUE

Cord alm nte in vt'.ado por el De

portivo "Lo a Mai enes" del ve

pueblo de Caram pangi. e el grupo

de la Es -nela

Velada en el !oc -rí de la Esc

N= 5, -rbodo S de octubr . a

las 21 hor

De n ucho agro ■lo re ultaron los

diieren es n pres nlados tan

lo poi los □lumn mo por los

profeso es. demos redo sn los nu-

tridos aplausos del publico ca

panqui o y en los múltiples agí ade-

de los dirigentes del De

portivo "Los Marlenes".

La delegación, presidida por el

Director de la Escuela Matías, fué

objeto de finas atenciones, por lo

que se nos encarga agradecer pú
blicamente esta demostración de

confraternidad deportivo-cultural.
Posteriormente, el día 13 de octu

bre concurrió la Banda de Guerra

del Establecimiento para partiapai
en la finalización de la semana de

íes-lejos del mencionado Club De-

REPÓRTER P.

SASTRERÍA
* «.

VILLAELANCA9*
MONSALVES 212 LOTA BAJO Frente: au Cuerpo de bomberos

¿Anhela ser bien recibido y mejor considerado en el plano social, comercial y cultural? para ello

solo existe una sola solución: SASTRERÍA "VI1.I.ABLANCA"

¡Adelante; es el lema de los optimistas. Si, puede llegar muy adelante vistiendo en la única sastrería

de prestigio de la localidad: "SASTRERÍA VILl.AIil.AM A"

Contamos con el más completo surtido en idas nan-ionales y importadas que constituyen la preocu-

paeia'tn del bnen vestir.

§ A S ¥ IR lt K ! aV hVILUIL4NCAm
Corte moderno y elegante - Consulte un Crédito sin compromiso - Se reciben hechuras



= AMANECER— I
<MH NOVBRE. DE 1BB7 iJJ.íiií.<u?.if JHi¡s)->iíi>^-?

aniversario de la muerte de

don Pedro Aguirre Cerda

ji da No vien-.br---.

Don Pedro Agulire Caída nodo

tn Pocuio. caica de los Andas, al

| da iebraro da 1873. Hiio sus o.:

ludio» an la escuela da Pocuro.

ea al misino lugar donde al ilustra

Sarmiento había lido maestro. Lol

continuo anal Liceo da San Falipa

y daapuáa pasó a Santiago a seguir

'do* carraiai Habiéndose da profe-

(aei
da Estado y da Abogado a la

«aa. Slrrió IS años an la enaeñania

■ hlao date* gratuitas a loe obraros

Joa escuelas nocturnal. Fué Se-

,or. Diputado y Ministro de Es-

o. Publicó lo* obras "El Probl»

aa Agrario" y "El Problema lnd-.ii-

Mal". Sa hlio nolai siempre por su

uranidad para abordar el estudio

it lew problemas públicos. En 193B

tai llevado a la Presidencia de la

topúbllca. Su lema fué: GOBER

NAR ES EDUCAR". Falleció antes

de terminar tu período. Hombre de

-pan bondad, se ganó el amor de

gn pueblo gue lloró conmovido su

pea-atura muerte. El 25 da noviern-

LoU Alto, No-Hembra de 1&S7

JIRA A CONCEPCIÓN

Con motivo d» celebrarse el 3

de noviembre ol anivelarlo de la

Independencia de la Bepública de

Panamá, la Escuela N* 10 de Con

capción, guardadoia de ese pobo
Ha a. exiendló una cordial invitación

al Deportivo "Escuela Matías Cou

siño". Aceplada esta, una delega

ción de alumnos y profesores ee

traslado hasta la vecina ciudad pa

ra parlidpar en el programa pre

parado por dicba Escuela,

Contando con la asistencia del

señor Cónsul de Panamá, don Gui

bre de 1941, lloró todo Chile y la

bandera de la Patria le dio su úl

timo adiós acongojada.

GUILLERMO ARCE V.

5* año A.

El

r Cóns

Independencia de Panamá

3 da noviembre da 1903

La Bepública de Panamá es un

país centroamericano cuya capital
ss la ciudad de Panamá. Limila al

norte con el mar de las Antillas,

al Sur con el Océano Pacifico, al

Este con Colombia y al Oeste con

Costa Rica.

Ea esta país eatá ubicado el la

moso Canal de Panamá, con una

enorme Importancia estratégica que

une los Océanos Pacifico y Adán

Magnífica actuación de las Escuelas de Lota

Uto en competencias de la Semana del Niño

Como todos los años, las Escuelas

da la Compañía participaron con

todos oui efectivas en las Compe

tencias deportivas organizada* por

la ADEP con motivo de la Semana

dal Niño.

La Escuela "Hatíai Cousiño". ler-

L mino adjudicándose el Campeonato
■ da Basquetbol al derroca: amplia-

B I mué en el juego final a la Escue-

I la W 6. Asimismo la Escuela "At-

C j^luio Coualño", obtuvo Inobjetable-
<=»nte al Premio de Pre;

i el desfila «alisado en el Estadio

Además, los atletas de la Escuela

Matíai vencieron con lacuidad en

la prueba de postas de 5 i 80. con

io que obtuvieron un galardón mas,

Cabe agregar que la Escuela Ar

turo se adjudicó el Vico-campeona-

io de Basquetbol y la Escuela Ma

tías el Segundo lugar en Fútbol

y 80 metros planos.

REPORTES X.

Produce, coma todos lot países tí

centraamérica, plátanos, café, ce

cao. ganado, maderas, etc.

El actual Presidente, elegido po

4 años es el Enano Señor Emest

de la Guardia.

Tiene una población de 910.00

habitantes y una extensión d

7S.475 kilómetros cuadrados.

La bandera panameña está div

dlda en cuatro cuarteles: el eupi

blanco, ca

IAS NACIONES UNIDAS

Las Naciones Unidas (NU). la

constituyen un sinnúmero de países,

qu* después de la última guerra

mundial ie unieron en defensa de

an Interés común.

Los propósitos comunes de la

Carta d* las Naciones Unidas. Bus-

alia por los paisas miembros, en-

e ellos la República de Chile, sons

Mantener la pos. lomentar las
re

lociones amistosas, trabajar conjun

tamente para resolver los problema!

internacionales de carador econó

mico social, cultural o humano,

promover al respeto de los derechos

humanos, "servir de centro que ar

monice los esfuerios de las nacio-

Las Naciones Unidas no pueden

hacer estas cosas por si solas, pero

representan al esiuerio conjunto de

las naciones y sus pueblos y el

apoyo de todo el mundo "en servi-

i estrella azul en «1 centro: el

i superior es roja; el inferior

rano al asta as aiul, y el otro

iríor es blanco, con una estrello

[oel Yáñei H.. 5' o

de la delogai

interpretó el Himno al

Minero, para luego asistir a un

del olreddo por ol prolesorada
, la Escuela.

A las 15 hora3. se llevó a electo

i confronta de lutbol en la can

rsha Lorenio Arenas. Después de

cuadro local por 1 tanto a 0.

profundos agradecimientos al Sr,

Diiedor, profesorado y alumnos,

por habernos brindado el honor de

alternar deportiva y socialmenle

=on una Escuela tan prestigiosa d

asa localidad, o la vei que reitera

nuestro reconocimlento por las lina

atenciones recibidas.

X X

TODOS LOS SANTOS

jPrimero de Noviembrel Grande

es la agitación de las multitudes

que acuden a ver al sepulcro sus

difunlos. Tiempo antes se hacen

los preparativos paro pintar y arre

glar lo mejor posible para tener

asi la satisfacción de haber cum

plido can los que ya se fueron pa-

ra siempre... Porque, aunque hoy
moren sus restos en las profundi
dades de la tierra, su imagen (un-

su recuerdo seguirá palpitan-
» los acongojados coracones de

los que fueron sus parientes y ami

gos de la vida.

Todo el respeto y el recogimiento
con que se debe aduar en un Cam

posan lo 03 la señal latente de que

ese es un recinto donde todos lle

garán, aunque el orgullo y el d¡

□ero. la calumnia y su corle de

sstrooajos humanos quiera rogar al

mundo que* le evite ese comino..,

EL LIBRO

El libro debe ser para los niño?

luendas.

Bl libro con sus máximas y en

¡retenidas lecturas, les señala el

:amino del bien que en todo mo-

> seguir. Sus enieñan-

i han de contribuir a la forma-

al desarrollo

iligencia, cual la simiente

llsrra lérlil produce her

i es y «alonados irutos.

i Dios, a la Patria y el

la Iamilia. se aprenden

inteligencia
■stímulo paia

y el aliento ne-

¡[LIJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Noira Gabriel Toledo P.,

Esc. Matías Cousiñc

cosario para vencer las dificulta-

des de que está sembrada la axis

Guárdalo con cariño, estudíalo

ron gusto. Sus lecciones te impía

alonarán fuertemente y su lniluen

da se conservará hasta la vejes.

Joel Yáñei H„ 5o año A.

Concurso del Saber

Bajo esle titulo inlriamos este mes

un sencillo concurso de preguntas
sobre diferentes materias escolares,

Basta con leer cuidadosamente las

preguntas y luego contestar en la

linea da punios lo qua Ud. crea

NOTA IMPORTANTE: Si Ud. re

corta astas preguntas y le coloca

las respuestas acertadas podía en

viarlas a la Escuela Matias Cousiño,

Direator "AMANECER", pata asi

sinrtidpar en un SORTEO MEN-

SUAL donde se rifará entre todos

los que envíen respuestas exac

tas un premio de S 10D-— en dinero.

PREGUNTAS DEL PRESENTE MES

1,—¿Qué nombre reciben los monu

mentos da piedra de la Isla de

Pascua:

Respuesta:
2. —¿Cuál es la veloddad del eo-

nido?

Respuesta:
3.—¿Quién obtuvo el Premio Nobel

de Literatura en 1357?

Respuestas— r. -

4,—La Comuna de Lota ¡cuántos ie-

Respuestas —

i.—Cómo se llama el adual Minis

tro de Educación?

Respuestas
5. -¿Cuál es la fórmula del agua?

Respuesta: ■■■•

'7 —¿Cuál es el monte más arto de

Chile?

Respuesta:...

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

*•

I Pedro González Candía y Cía. Ltda.

TIENDAJ^LA_FAMA
OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

■ok-hcana-aa, l„s famosas, catres "CIC". sommieres de cintas de

scero e incides toda claa.-e de muebles para los hogares, ropa de

ama ySi de a.-tíeulos que IM puede pasar a ver sm com-

onfecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y ¡lieos.

\ B K I C; O Y T K A J K S-

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican
- Lola Bajo
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Sastrería "RAHIREZ"
Pedro aguirre Cerda 821 - narciso Ramírez - lota Bajo Lij]

Ofrece el crédito más fácil y novedoso

10 Meses plazo a Obreros y Empleados de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota, descontado por Planilla o Letras

k

Consulte sin compromiso

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES j
"OVEJA" Y "FIAP"

RECIBE HECHURAS

SE HACEN TRATOS PAUTO LARES

SA STRER1A

Gabardina en todos los colores:

AZUL.

NEGRO,

CAFE CLARO,

PETRÓLEO,

A Z U L I N O

"RAMÍREZ"

Zapatería "LA VENUS
LOTA bajoPedro aguirre Cerda 780 -:-

La Zapatería del Pueblo y para el Pueblo... La

Calzado más barato y mejor, ofrece el más

stoch de Calzado de todos los tipos y calidades

con sus nuevos sistemas y planes de venta. Ya

nadie podrá quejarse de andar descalzo

ZAPATERÍA "LA VENUS" regala y bota a ^C^
la calle toda la existencia que tiene

líe facilidades y vea nuestros

íuevos planes de venta y saldrá ganando

Calzado para CABALLEROS, DAMAS y

NIÑOS, a precios que no tienen competencias

ZAPATERÍA "LA VENUS"



Lota Alto, Noviembre de 1957

~W w

_l "Loreto Cousiño" se clasificó Campeón El Club "Carlos Cousiño" celebró

f
"Invicto en torneo de Basquetbol Femenino

tradicional semana e" Lota Alto

•Q ML— JEFES DE LA C< II. ASISTIERON Al. COCTEL EL 1

! DIO TERMINO AI. CERTAMEN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN LOTINA

sábado 2 del presiente se

término en Lota al Cam-

inato Oficia! de Basquetbol

¡menino, organizado por la

.sociaeión respectiva y en el

cual obtuvo el título tle cam-

invicto el Club "Loreto

48 años de actividades cumplió variedades

el Deportivo "Arturo Cousiño"

I 3" lugar, Estrella del Sur. !a H'IL ;, jnc-;L-nciar i

j 4,J lugar, Deportivo Comercio. \ riso, el primero de su

Con motivo da la realización ¡ iué realiza la respectiv
de este Campeonato, cabe se-

cl" 4n y <lu -' dejó taqu

ñalar que el basquetbol femem- I S
^00 ^M^Mpoi

no ha despertado un entusias

mo insospechado en el ambien

te lotino, como lo dsmuostra el

hecho de haber asistido nu

meroso público al Gimnasio de

El 7 de Diciemb

t'ián los pivnnos d r>ns,i si o.-, p,

CCIL y la Asociación in).

su Campeonato dc Clausure
ra terminar sus actividsialf

rrespondientes a 1957.

dama llamo por ■■■■■, o

loridades postales para que

que hacía

ronda de su barrio.

-■El cartero anterior se llevaba

San Carlos se Eirvió

1 el local social de la

entidad, en Lota Ako. con asisten.

cia del Jefe de Bienestar de la

CCIL. don Mariano Campos; el jete
del .Departamento de Sueldos y Jor

nales, don losé Villarroel: el jefe
del Departamento de Contabilidad,

den luán Benítei V. B.; primer re

gidor de la Municipalidad, don Re

ne Ormeño y otros invitados.

Ofreció el acto el secretario de

la . s. ■■ j -. .: dan Herminio Herre

ra y habló, en seguida, el Jefe de

Bienestar, Sr, Campos Menchaca.

Al cóctel a

■■ios del Club

Quedó fundado en Lota Alto

el Club Deportivo "Lautaro"

pasodc quedó ; bol Apcblaia; Diifdoics.

iundada en el barn E-tanque, de cerrle Gutiérrez y Floren'.

Lota Alio, un club de lulbol con Carrasco

el nombre de Lauta

mer Directorio •■- <-.-\ MQ-.u-nV- H-^-.ars-s, in-f-rj-o-l-j dc 1

Piesidenle, Sr Mu

kra. V.rr-P.-csi '-.'■

gue-, V íe;"::
■

- :-, Ju ss- Pe:: : B h.t- ■- D-

¿r. icse Heco Hene Orellana Nfertmci

r* « J3
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Con sus blancas vcsl

. fervor al gran día <¡

i'L-



La Compañía de Gas de Concepción, al cumplir su segundo año de

vida en esta progresista ciudad, se hace un deber de expresar a toda su

distinguida clientela, sus más sinceros agradecimientos por la gran y

valiosa deferencia dispensada, y al mismo tiempo promete, para el

nuevo año comercial que se inicia, superarse cada vez más para asegurar

una mejor atención a sus favorecedores

Ante la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, nos

complacemos en anunciar un nuevo y ventajoso Plan de Ventas para

Radios PHILIPS

Lavadoras HOOVER y MIELE

Bicicletas LEGNANO (Italianas)

CENTENARIO y STAR (Nacionales)

Refrigeradores HUMBOLDT, MADEMSA y PHILCO

Lámparas y Planchas Eléctricas, etc.

Reserve su compra con tiempo
en nuestro Salón de Ventas

Edificio.Matías Cousiño Fono 90 - Lota Bajo
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"Paz en la tierra a los hombres de

buena voluntad".

Nunca como ahora traen un mensa

je de mayor plenitud para las almas las

palabras del Divino Maestro.

Es que se capta, se presiente, se uve

y se divulga en todos los ambientes, en
cada hogar, en cada pueblo, en cada país
de un confín a otro de la Humanidad, es
te sortilegio navideño. Parece que los
hombres hicieron un alto en el camino,
abreviaran la jornada, detuvieran la lu-
cha y en un fraternal armisticio de amor

y comprensión se unieran dispuestos a

día?, mejores.

Para la madre y el niño, para el obre
ro y el empleado, para el jefe y el empre
sario trae la Navidad por igual esta sen
sación de bondad y ternura en que los
hombres son más hermanos.

Las grandes empresas son como las

grandes familias que en esta fiesta co

mún de los espíritus se reúnen en torno
al fuego hogareño para dispensarse mu

tuos parabienes.

Tal es el caso de nuestra Compañía
y su fabril ciudad minera, crisol de es

fuerzos y esperanzas, donde el brazo,
el capital y la técnica llevan con igual
entusiasmo y fe la bandera del progre
so y del bienestar como símbolo de uni
dad patria.

Ya es tradicional el recogimiento
con que Lota y su pueblo viven esta
fiesta eminentemente del corazón y de
las buenas acciones que es la Navidad,
en que los hombres repasan los sueños
de la infancia y los niños sienten la infi-

ha i!, im.. -nila dicha de vivir lu

do "la edad feliz".

Lstt año dc lí).">7, ya en vías dc ter

minar su jornada a través del camino

ucl uompo, tía sido para los chilenos en

general y ios ciudadanos de Lota en -par

ticular, una veruauera cruzada ac prue-

uas, en que ha muo preciso aironiar mu-

mas vicisiiuucs. mu 1 1 1 pies íniiuictuues

en la luena interna oei diario vivir.

Los problemas nacionales, en sus

más vanaous manees, han lenido lógica
repercusión en las acuv.ades mineras.

rero nuesira empresa y sus miles tie co-

laDoraaores, esparcidos en las diversas

activiüaaes ue ia mina, la superncie y

■os departamentos administrativos, han

sabido superar hasta ahora estas difi-

cuiiaue-s-t con le ejemplar y con esfuerzos

no exentos y sacrificios.

No obstante nuestro anhelo de asegurar
un luturu estable y seguro a la inuus-

tria, la situación actuaJ, al término del

añu, es bastante incierta, pudiendu pal

parse la tendencia a una nueva crisis por
taita de mercados. Por lo anotado, se ha

ce ahora más necesario que nunca aunar

esfuerzos y redoblar la fe en nuestra in

dustria y esperar que las actuales difi

cultades puedan superarse y que el con*

sumo de nuestro combustible sea lo su

ficiente que permita un ritmo de traba

jo normal en nuestras faenas.

Superando la actual situación comu

garantía del porvenir, deseamos hacer

negar a todos nuestros colaboradores,
al término de la presente jornada anual,
nuestros buenos deseos de días mejores

y felices navidades.

ks

Efemérides naciona'es

del mes de Diciembre ACTUALIDADES DEL MES

|9-lS5S-Es fundada en Santiago la

Casa de Eipósilos.
21B71-Se crea el Ministerio de Re-

ladones Exteriores.
2 1928 L s ciudad de Talca es des-

U

B-1863 -Ocurre en Santiago el

dio de la iglesia de la Com-

pan ia, una de las tragedias
más grandes de esta natu

raleza que han sucedido en

el pais. El número de muer

tos se calcula en dos mil

? hecho dio orí

n del Cuer

po de Bomberos de Santiago.
9-lBSl-Fallece el Capitán General,

don Hamón Freiré.

13- 1788-Redbe su título de aboga
do, el primero en Chile, don

Hipólr'o de Villegas, en lo

Universidad de San Felipe.
Firmó el Acta de la Indepon-

gen a la fundot

E*Hd( ndo del Go

O'Higgins.
14-1855 El Presidente de !a Repúbl

ca. don Mar nel

Ministro de 1»
Francisco Ja

lanilla, p:on ulq n el Cód

go Civil, obi a rir

1 5- 1928- Inicia sus • i ti idades e

Banco Central d

19-1926-Es cotonada ■¡ni

en el Parque Uol

tra Senoia c el Carmen, co

mo Reina d<¡ f~h

20-1868 Es promulga o <• Código d

Minería.

23-lBlBLord Cochro el insign
marino ingle
mando de lo

27 1916 Se dicta la I..- y c

les del Trabaja.

LA INMACULADA.— Hace 103 añu-?, el 8 de Di

ciembre de 1854, el Papa Pío Nono proclamó en Roma

el Dogma de la Inmaculada Concepción. Ratificó así;

oficialmente, con el magisterio inlalible del Pontifica

do, lo que era ya creencia general de la Iglesia desde

los primeros siglos del cristianismo: que María, la Ma

dre de Dios, nació pura y libre df¿ toda mancha de pe

cado. Desde entonces, esa fecha ha pasado a ser una

de las mas grandes y gloriosas del calendario católico.

En nuestra patria, el culto mariano üs de las prácticas

religiosas de mayor difusión en todas las clases sociales

de la colectividad. Durante un mes, a lo largo de Chile

y de cordillera a mar, miles di personas de todas las

condiciones y edades han llenado los templos, desde la

Catedral suntuosa, la Basílica imponente, hasta la ca

pilla modesta o el oratorio humilde, para elevar sus

[Jiegaria.s a María Inmaculada y depositar a sus pié.-
¡as mejores flores de la Primavera. N-.i hay ciudad clu-

Icna sobre la cual n<> se alce, desde una colina, la ima-

g:n bendita de la Madiv de Dios extendiendo sus bra

zos protectores. Millares dc niños y de niñas, con l;i

pureza de sus corazunes infantiles, recibieron su Prí-

niera Comunión y las alijas \v-4nluras de estas últi

mas lian pu.-sto una vez más una n<>ta de emoción en

y pmc.-sioiivs. La Duli- Aladre ha reci

bido ; el fili; ll"

l'ASÍ I A Y ASO M'i:\ii.- Va llegando a s'

término la jornada d-- !''">;' y antes de qlie un nuev.

año nos abra la \f ■irni'.mli' de otros doce meses rju

aparecerán en el cunu de los tietnpns. !a N'avklai

vendrá a poner en el corazón de tnrlns, —de los pequ

ños y de los adultos—, una suave sensación. —aiinqn-

breve— , de una vida distinta a la cnmiin de los hon:

br-s, de la vída acariciada por el amor v la i-speran

¡tu. De nuevo, rom., un eco venido del fondo d, ios si

glos, se derrámala sobre el mando el angélic-i mensa

je: "Gloria a Dios en las alturas y pa/ en la tierra ;

los hombres de buena voluntad".

Saludos de Pascua y Año Nuevo

El Gerente General de la Compañía ha enviado ál
Administrador General una encomiástica nota de salu
dos de Pascua y Año Nuevo para todo el personal de
la Empresa que labora en el Establecimiento de Lota.

Dice asi la ñola:

Va/paraíso, 6 de Diciembre de 1957.

Señor

Administrado! General

Loía Afio

Muy señor mío;

A¡ iinalizai otro año más de ira-

bajo, el Consejo Directivo de Ja Compañía me ha en-

comendado la grata misión de hacer ¡legar a Ud. y, por
su intermedio, al personal de Jetes, Empleados y Obre
ros que colaboran en nuestro Establecimiento de Lota,
cordiales saludos para las festividades de Pascua y los

mejores deseos por un feliz y próspero Año Nuevo.

Junto con comunicarle los deseos
deJ Djreclorio, el Gerente qué suscribe, se asocia a este

mensaje y se complace en agregar con especial satis
facción sus propios saludos y agradecimientos muy
sinceros a todo el personal por ¡a valiosa cooperación
prestada a la Empresa en el año gue termina, formu
lando votos por Ja ventura personaí de cada uno, Jos que
hace extensivos a sus (amiJiares.

SaJuda a Ud. muy atentamente

GUILLERMO VIDELA LIRA

Gerente General

DEL ADMINISTRADOR

GENERAL

Por su parte, eJ Administrador General, don Fran

cisco de Mussy C, envía e¡ siguiente saludo:

"Con especial satisfacción me es grato hacer llegar
a ¡os señores Jefes, Empleados y Obreros de Ja Compa
ñía y sus familiares mis afectuosos saludos de Pascua

y mis mejores deseos por un Feliz y Venturoso Año

ÍVuevo.

El suscrito desea aprovechar esla oportunidad para

expresar a todo el personal sus agradecimientos muy
sinceros por la eficiente colaboración prestada a la Em

presa durante el año gue termina, y en el que, gracias
a ia disciplina y espíritu de trabajo demostrados, se fian

podido afrontar las adversas circunstancias que afecta

ron el normal desenvolvimiento de nuestras actividades.

Al reiterar mis cordiales felicitaciones y agradeci
mientos por la labor cumplida, quiero hacer llegar a

iodo eí personaJ de la Empresa mis deseos de que este

ánimo de colaboración se mantenga y afiance en el

futuro para engrandecimiento y prosperidad de la Com

pañía y beneficio de sus servidores.

Lota Aíío, Diciembre de 1957.

$525.000- A OBRAS SOCIALES Y

EDUCACIONALES DESTINO LA CCIL

La Gerencia de la Compañía Carbonífera t Ii-.-iustiia! de? Lola

de:!ino ¡a sima ae S 5?5.000 para obras soc ~.'.e? y fd ufo rion ales

de la localidad que. en años anteroies. eran Invcri-í-i-ins con •)

porcentaje que la Empresa recibía ps-sr su p-r!.,-ipnci"n en las FiesíOS

Primaverales y de común acuerdo con la Lj'ju <-'¡t? Esiudiantes P< brps,

Como en el presente año, la CCIL no 'orno [>*-!.:■
■■■■■ difhcs F.osias

poi no haber aceptado una disminución del porcentaje que le corres

pondía y que vempse había destinado a benéficas instituciones, no

obslonie el subido -v:;io que le significaba su participación en dichos

actos, ocoidó hocci las siquienles donaciones;

1 M 11 I- L, S 125.000.

100 000

50-000.-



Reparadora de Calzado "Lom BlacH"
PEDRO AGUIRRE CERDA 735 - LOTA BAJO

Ya Lota cuenta con lo que tanta falta le hacía:

"EL MODERNO, EFICIENTE Y ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE REPARACIÓN DE CALZADO.

CUENTA PUES, CON MAQUINARIAS MODERNAS Y PERSONAL ESPECIALIZADO QUE DEJARA

CONTEXTO A QUIEN RECURRA A SUS SERVICI )S Y A PRECIOS QUE CONSTITUYEN UN ALIVIO

PARA LOS BOLSILLOS CONGELADOS DE LA POBLACIÓN.

UN ADELANTO MAS PARA EL PUEBLO DE LOTA, QUE PODRA AHORA ARREGLAR SU

CALZADO EN TIEMPO RECORD Y SEGURO QUE RECIBIRÁ EL TRABAJO BIEN CONFECCIONADO.

SEPA QUE SU CALZADO SE REPARARA AL INSTANTE

NO, OLVIDE QUE YA CONTAMOS CON UNA INDUSTRIA NUEVA QUE
LLENARA UNA SENTIDA NECESIDAD DEL PUEBLO Y ESPECIALMENTE

DE LA MASA TRABAJADORA.

¡¡Precios y calidades imposibles de superar!!

¿SABIA USTED QUE LA SALUD ES LA BASE DE LA VIDA HUMANA?

CUÍDELA REPARANDO SU CALZADO EN EL ESTABLECIMIENTO QUE
MEJOR TRABAJA Y QUE COBRA LOS PRECIOS MAS BAJOS

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL (ARMEN FLORES - LOTA BAJO

Ofrece un completo y selecto surtido en:

Urnas, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que

constituyen un regalo. Servicio Especial y Completo de Carroza

SUCURSALES: CARAMPANGUE - LOTA - CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en Bruto y Cepilladas
Pida informe hoy mismo y quedará grato de nuestra atención

No tiene para que pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un

servicio tan o más completo que aquellos, pero a un precio que constituye una

verdadera economía y un seguro para su bolsillo

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE

ATAÚDES DE LAS MEJORES CONDICIONES
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¿

Después de 34 años de servicios dejó cargo

le Jefe de Población el Sr. Carlos Duarte L.

En su reemplazo se designó a don Jenaro Moraga R

Numerosas delegaciones
han visitado el Mineral

Después de 34 años de abne

gados servicios, dejó el cargo d?

Jefe de Población el Sr. Carliss

Duarte Lillo, quien ingresó a

la Compañía el lv de Septiembre

de 1923 y que pasará a ocupar

ahora las funciones de Asesin

en el Departamento de Bienes

tar, como un reconocimiento a

su actuación funcionaría.

■ción <k-l E:-tuhl

currieron si Jif? de Bicnesta

don Mariano Campso y el Si

,án Pascal,

al acto, a nombr-

En su reempíazo se designó a

don Jenaro Moraga Riffo, quien

asumió sus función;-» el 1" del

preaent; mes

_^
Con est- motivo, el sábado 7,

S?h el Casino ds Obivn.s, se of in

festación de despe

dida al señor Duarte y de bi;n-

venida al

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTEKVI

Frente Faraaaacia Neira 1

tía dc qu; poza don ('£

Duarte quien durante toda

vida ha estado a! sei vicio,

fonna abnegada y eficiente, de

l.i ('. inp.iñía, como Jefe de Po-

blaclón del Establecimiento d:

Lota.

En próximas ediciones publi-

blicaremos una entrevista a'I siv

fin- Duarte por la cual pagará

casi medio siglo de la vida i!v

Kl nu:vo Jefe de Población,

Ln curüii de la Escuela de Ca

ballería dí> ((uilUita, al mando

del Mayor señor Blanche. visi-

ó (1 Mineral el 3 de Diciembre.

Lns oficiales estuvieron en Pi-

l Esc

o *o

delegación de 1-1 alumnos

Industrial de Val-

vino a Lota el dia 3 del

e. Almorzaron los alum-

el Restauran! Económi-

isitaron Piques Nuevos,
[|Ue "Isidora, la Maes-

y la población.

de una Escuela

:uelo estuvie-

ércoles 4 del

on en el Ca-

después visi-

nes del Esta-

MovimrttóiidrtAI]«

M^ftftate
DBlACIA-CARa
e IND.DE IOTA

El número de imponentes y el monto de los des

cuentos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Octubre de 1957,

son los siguientes:

f\dn-.;riiiUji.-ión Conomi
c ,r.t,i .. y J,.no!c

[)<•;-. ; se C-..n!-íbilHÍ=-l

:.• Bieai-itoi

film-, tu ile Matetmies

r.:l:- C -si; io Ar-.ir -j

Chilar. Corles

P.C-.P A;..ci.

?,<;* Croles Cs-js r.-.-

Terra sir>>! lu'e.-no

itie y riei-tr-.- Mcc'iis

.V .
..

fl -t* L.iu

-. M ..-.:.-

-.,-?:<. Je Seo-iuJoc

; ?. : FHOS

Ciando Afluís

c¡i.j:= Csi.ss

P.:¡u.. rVbei'o

P.quc Ca-'.v ; Cous-no

Se-.-:.-i , Mje:;e

1'.-: a: 3!>.l irtf.no

P ep irisan Corbcn

7 16.000.—

2 1.000 —

B.100.—

5 2.850—

3 1.750—

6 10.100—

f- 28.500.—

4 18.600—

E B.aoo.—

E 17.700—

3 3.300.—

27 4B.200.—

3.4S0—

1 2 000—

1 5.000 —

86 S 17B.3S0—

93 E 67.190.—

es 61.420.—

:7 46.310.—

69 64.230—

24 25.400-

12 7.850 —

í 2.700.—

98 84.350—

31 34.450.—

580 S 49B.110.-

MiC UrKimi.A Y f<ii:i;^tai. cor.crHA S. A.

Kl nitiiitrc d< miponenu-s v el mmiio de los dee-

■..,,-'. caí.. t.\ Fondo df Ahorro de Kniph-ados >

fil i-i.-i:-. ,!]i>-noiH¡ifntf ;ti mes df Orluha* de ]'..'. u.

i S 9-100.

I S 3.300.—
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SASTRERÍA "RAMÍREZ"
Pedro Aguirre Cerda 821 - Narciso Ramírez - Lota Bajo

Cuide su presentación, amigo, contándonos la ejecución de su traje

Gran surtido de Casimires

Finos y materiales de

Primera -

RECIBO HECHIRAS Consulte Créditos

10 meses plazo a los obreros

de la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota

VISTA BIEN, MANDÁNDONOS A CONFECCIONAR SU TRAJE

Sastrería "RANIREZ
n

Zapatería "LA VENUS
fi

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE PRIMAVERA

Todo el CALZADO con GRANDES REBAJAS y además

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.- hasta un millón

¡¡Vea!! - ¡¡Compare!! Y usted también fugará a

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

Pedro aguare Cerda 780 - LOTA BAJO

^JO CONFUNDIR!!

-^^
-'--W

1



Lota Alto, Diciembre de 1957

EL COLEGIO DEL NIÑO JESÚS DESPIDIÓ

AL PRIMER SEXTO AÑO DE HUMANIDADES

pos y Luis C. Rodríguez, Pro Las alumnas ¿<A segundo ci

fesorado d.-l Col-'g-io V Padres •lo cantaron el Himno del Co

de las Alumnas del Sexto Año. egio, después de io cual ead¡

La C'i-em nia <e irrció con ilumna de 6" recibió como rí

cerdo una estatua de la San

nada la mal. la , ■ñ-nla Ek-na ¡ tlslma V ireen

Franc* Camfv.s. at.ar.n.-]-ad;i do. ,

Cordero.' Servicio Fotográfico
El conjunto coral de Huma

nidades, en homenaje al Exea-

lentísimo señor Arzobispo, in Material fotográfico para
terpretó el Coro ¡i cuatro v.ices

"Las Campanas ,

fotógrafos minuteros ;

La señorita Lucrecia Gonzá

lez R, sn nombre de sus compa Drogas y Rollitos 6 x 9 y
ñeras d; Quinto Año, pronunció
un sentido .disrurso dc despsdi- 127, para aficionados ; re

El Canto dd Adi<^, fué co
velados v copias. Precios

reaos por el SevtD Am>.

La MaJre Superinra dirigió bajo lista.
las siguientes palabras al k^u-

po de alumnas qu.- egivsan:

"Para vui-stros iiri>f.*>otv„ y
1 Monsalves 214-Lota Bajo

"ja^^'ónTui-'tr^V'nlI-a^nes

lamnas de Quinto ofre-

sus compañeras un al

el que se efectuó en un

0

] ambi-nte de alegre fraternidad.

la renovación moral

d( Columna de

la Solidaridad

Florentino Suazo Flores, obre-

de la Población, expresa sus

ueeros agradecimientos al per

nal de Bienestar, especialmen-
;i! J.fe de ese Departamento,
ñor Mariano Campos M„ por

ibida c

de ss -.-|lia,-- i Ju-

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

ñora Angelina Rabanal

s y familia, agradecen a

eolias que acompañaron
lulos de su deudo, aeñor

Rivas Rabanal (Q. E.

operario del Chiflón

fallecido el 11 del mes

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA
>?

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchónos, los famosas catres "C1C", sommieres de cintas de

sicero e ingleses, toalss chise ale mueblaos pat-a los hogares, ropa de

cama y miles ele artículos .¡Lio l'd. ruedo ]>asar a ver sin com-

praamisaa aleiiaiai.

rnniYcciames d.. la mas variada caliala.i. tanto para caballeros,

señoras y niños

\ I! K I (i 0 T K A J E S.

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolican
- Lota Bajo



Pastelería "NOEL"
CñUFOLICflN 380 _ CORNELIO DlfiZ - LOTñ BñJO

TÉCNICO PASTELERO

y

Saluda desde ya, a su distinguida clientela y le desea uno Feliz Pascua de Navidad y un Próspero Año Nuevo

Le ofrece el verdadero y exquisito Pan de Pascua NOEL , (eRKa0s especiales.)

Sábados y Domingos:

EMPANADAS DE HORNO

0 Salón de:

TE Y REFRESCOS

Especialista en: TORTAS DE NOVIAS, SANTOS y BAUTIZOS

TODO EL MUNDO A LA MEJOR PASTELERÍA LOTINA

cncjpoucnn 380 - CORNELIO DlfiZ - lota brjo

ZAPATERÍA "Lt POPULAR"
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

¿ANHELA SER BIEN RECIBIDO PROVOCAR ADMIRACIÓN EN SUS AMISTADES Y RESPETO EN

EL PUBLICO? ¿DESEA CAMINAR TRANQUILO Y SIN PREOCUPACIONES DE NINGUNA ESPE

CIE? PUES NO TIENE MAS QUE HACER UNA SOLA COSA:

Adquiera, desde hoy e inmediatamente, el mejor calzado de Lota

que vende la Zapatería "LA POPULAR"

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

ELEGANCIA

DURACIÓN

CAÍ ZA DO PARA TODOS LOS GUSTOS Y PARA TODAS LAS EDADES

CALZADO: Pata DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

Botamos ei más grande Stoch de Zapatos de toda la historia lotina

TODOS I.OS MINEROS A COMPILAR EL UALZADa) nCE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,
COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.
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Interesantes Charlas sobre Seguridad
Industrial dictó el Doctor Jorge Kibedi

Se reunió con jefes, empleados, técnicos y mayordomos

Premios nacionales de Periodismo
hicieron una visita a Lota el 8

Es doctor

Económicas

en

y

i* J

de

Ciencias

Sociales

Una interesa

Lota, el miery

doctor en Cien

y Sociales, Pn

mité de Segu

del Consejo Nac

dad y asesor

visita hizo a

■20 <U mes

urge Kil.oili

Economics.»

nt.> del ('„-

d Industria

il de Sesui-i-
la End.-sa

ciont's I'úbli.

Finalment.

Kinoleado?, dio una conferencia
■t ,' ■ empleados en general,
'!>■'!

■

jmdad en la que fué pre-
-inUdo por el Jefe til

ur, don Mariano Campos* Men

chaca.

En la citada conferencia, tra
tó el señor Kibc-di sobre Hela

rles, Entrenamientos, satisfac

ciones en el trabajo, cultura y

tie-mpo libre.

Al término de su disertación

se abrió un Foro, en el que in

tervinieron varios de Jos em

pleados presentes.

Presentación gimnástica de los

alumnos del Colegio San Juan

**f«
/-*;«*'T'

Exposición presentó
recién en Lota Alto el

señor Josef Menich

ES UN DESTACADO PINTOR

HÚNGARO, ESTE ARTISTA

Una interesante exposición de
óleos presentó en el Casino de

Empleados de Lota Alto el ar

tista húngaro, señor Josef Me

nich avecindado en Santiago
desde 194^ y dond>¿ dirige una

Academia de Pintura. Además

es retratista de nota. El año pa

sado obtuvo el segando premio
del ¡Salón Nacional y ha gana

do otros premios en concursos

La exposición que se inaugu
ró el domingo 1- del presente,
estuvo abierta hasta el martes

■i. Las obras expuestas y que

fueron conocidas por numero

so público, son las siguientes:
Cajón de Maipo. Puerto (Val

paraíso). Camino El Melocotón.

I Casa de Inquilino. Villa Los Do-

I miníeos. Maria Digna. Camino

| Solitario. Parque con iglesia.
En el Peral (Santiago). Cerro

s Pajaritos. Santiago anti-

i.-ii.'i. Camino barroso. Paisaje en

lelocotón. En Villa Los Domi

nicos. Desd-s Melocotón Alto.

1.127 lectores tuvo ta

Biblioteca del Casino de

Obreros en Noviembre

RELOJES
CRÉDITOS

[t-jl-ojeria VATTERVI
'

Los Premios Nacionales dj

Periodismo, señorila I^enka I'"ra-

nulic y señor llenó Silva Espe
jo, visitaron Lota el domingo 8

de! Presente y la Compañía les

ofreció un almuerzo en la Casa

del Directorio.

A esta manifestación ásistie-

tieron, además de lo.-, dos perio-

don Jorge Benítez V. B., el Jefa
de Bienestar, don Mariano Cam

pos Menchaca y s.ñora Magda
lena N. ¿« Campos, el Sub-Se-

r re t ario de la Universidad de

Concepción, don Sírg.« Gonzále»

M., el Sr. Sergio González de la

F„ el Sr. Miriano González y el

redactor de "La Opinión de Lo-

ilistas mencionados, el Adminis

trador General de la CCIL don

Francisco d= Mussy y señora

Toinette de De Mussy; el Sub-

Administrador, don Armando

Hodge y señora Cristina A. de

Hodge; e! Ingeniero Jefe de las

Minas, don Hugo Kelly y señora

Arme de Killy; el Sub-Gerente,

ta", don Fernando Montalba Sil-

Después de almuerzo, se hita

un recorrido por el Parque "Isi

dora" y los distinguidos perio
distas visitantes, en rápida jira,
dieron un vistazo por la pobla
ción del Minera],

ATKNCION PUBLICO DE LOTA

aáe hatan claases ale bordado a máqaialia, hasta

ar yTy curio, Faalalanon 1 ', aat: naario. Casa 19. Lota



Brillante presentación Gimnástica hicieron en el

Estadio Alumnos de las Escuelas de la UIL

LA TRADICIONAL REVISTA DIO LUGAR A UN LUCIDO ESPECTÁCULO

La revista anual de gimnasia

y reparto de premios de las cs-

cual-as de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota, d:o

higar el domingo
1' del presente

a un brillante espectáculo que

congregó a numeroso público en

et Estatuó, compuesto en gran

parte por padres y apoderados

dc los aiumnos. En la tribuna

de honor se ubicaron jefes de la

CCIL. (autoridades y funcí

rios educacionales.

-Sei dio comienzo al programa

con el d-stte de los alumnos que

participaron en la revista, en

el siguiente orden: escuelas

■Tahompson Matthews",. Isidora

Cousiño", "Arturo Cousiño" y

"Matías Cousiño" y acto segui

do se izó el Pabellón Nacional

a los acordss del H¡

ejecutado por el Orfeón de la

Cmopañia.
Ensueg ida-pi*esentaron su re

vista las escuelas "Thompson

Hatthews" e Isidora Cousiño",

dirigida, raspectivamente, por

las profesoras señoritas Olga

Villalobos y Elsa Benítez.
*

continuación se efectuó la

trega de los premios a los

jores alumnos da estos dos p',

LOS MEJORES ALUMNOS PREMIADOS DE CADA UNO DE

LOS PLANTELES QUE PARTICIPARON EN ESTE ACTO

iarcha final po:

Orfeón de la CCIL, se dio tér

mino a la revista.

LOS ALLMN

ASISTENCIAS Moría Lagos Váa-

quez. Guacolda Paredes Lora; Gra

ciela Flores Heniíquet: Silvia Da

rán Mellado.

PREMIO ESPECIAL "ME IOB

ALUMNA": Aurora Beyes Valdern*-

TRABAJO!.; MANUALES: Níem

Toledo Fuenies; Luzmila Cid Reyes.

ECONOMÍA DOMESTICA: Cíe*

mentiría Arce ViUagra; Cecilia Can»-.

íann; Norma

i Mir: Pítef Bay sSchmilh

Rulh Padilla Munoi

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

Frente Farmacia Neira
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EXTRAORDINARIOS CARACTERES REVESTIRÁ ESTE

AÑO LA PASCUA PE NAVIDAD^ EN LOTA
PROGRAMA ESPECIAL PREPARA LA CIA. CARBONÍFERA TIÑdusTRIAL

Extraordinario brillo prometen tener este año las festividades de

Pascua organizadas por ¡a Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

y en ¡as cuales tomarán parte ¡os empleados y obreros, con sus fami

liares y el público en genera/.

1 EL REPARTO DE JUGUETES |

Desde luego, en el Gimnasio de la CC/L se efectuará el lunes 23

deJ presente el tradicional reparto de juguetes a Jos hijos de Jos obreros,

con un programa que está siendo preparado por ef Departamento de

EÍ actase-'ínir.iaia a las 20 hozas y se desarroJJarán novedosos

£ números. Lo amenizará ef Orfeón de Ja Compañía.
Asistirán los jefes de¡ Establecimiento de Lota con sus esposas.

| AUTO-SACRAIVIENTAL DE NAVIDAD \

En la noche de¡ martes 24, o sea en la Noche Buena, se desarro

llará un Auto-Sacramental de Navidad, para eí cuaJ se fia preparado
an libreto especia/.

£J escenario será el recinto que circunda ¡a Piscina de ¡os Obreros,
donde e¡ año pasado este espectáculo se I/evó a efecto con un éxito
pocas veces visto.

Este año, el libreto será distinto, habrá diálogos más animados
y todo indica gue superará al anterior.

Terminado el Auto-Sacramenta¡ se oficiará ia Misa de Navidad
en un Altar Monumental, que será visible al púbJico desde todos ios
rincones.

Momentos antes de iniciarse eJ Aufo-SacramenfaJ se ¡levará a

efecto e¡ sorteo de Ja rifa a beneficio de ¡as obras sociates de la Pa

rroquia de San Matías.

| OTROS ACTOS |

En el Hospital de ia CCiL se efectuará, como es tradicional una
tiesta de Navidad que organiza /a dirección deJ piante/. En /os centros
sociales y deportivos, igualmente, se desarroJJarán programas para ce

lebrar ¡a Pascua.

Brillante Presentación.... ESCUELA MATÍAS COUSISO

AÑO Ar

Dn. Francisco Cortés González

5° AÑO Bs

Dn. Tomas Pradeñas Baeza.

B-> AÑO C:

Dn. Osvaldo Vejar Santibáñez.

BANDA. 6° AÑO As

Dn. Rumuildo Ramírez Hernández

6° AÑO B

Dn. Jorge

5° AÑO A:

Dn. Guillermo Aice. Valencia.

5? AÑO C:

Dn. Bernardo Alarcón O.

ALUMNOS DESTACADOS DEL 5« Y 6- AÑO

T. MANUALES. 5*> AÑO A:

Dn Carlos Rebolledo Sáez.

5° AÑO Bs

Dn. Luis Silva C.

S» AÑO.C:

Dn. Osear Carroza.

60 AÑO A:

Dn. Samuel Flores Neira.

ALFABETIZACIÓN. Proí. Sr. Ga

rrido: Adrián Contreras, Osear Oli

vares, losé Chamblas. Osear Su-

pper.

El 24 se efectuará el sorteo de la

donación voluntaria a beneficio de

las obras sociales de "San Matías1

El 24 del présenle, ante Notario, se efectuará el(

sorteo de la Donación Voluntaria a beneficio de laa

obras sociales di ¡a Parroquia de San Matías, entre laa

cuales figuran el Campamento anual de Vacaciones en

Cucha-Cucha, la Escuela Primaria gratuita de Playa

Blanca, el Ropero "Loreto Cousiño", el reparto gra

tuito de alimentos en los barrios y la excursión anual al

sur del país de un grupo de jóvenes obreros.

'

Los premios que se sortearán son los siguientes:

Una Motoneta Vespa ; una Máquina di coser semi

industrial ; una bicicleta "Samabí"; un radio Phillips,

modelo 237; 1 juguera eléctrica; un juego de loza Blue-

Opal; una olla a presión Jlarmicot; una tetera eléctri

ca; una plancha eléctrica importada; un juego de ba

tiría de cocina de aluminio; un juego de tacitas de por-

. Rosenthal ; dos chalones escocés y dos planchas

B*> C Ramón Ordenes Oliv I Heyisto Cárcamo Tos



Homenaje se rindió ;-. i.;

Patrcna Santa i '.-ni:-, íh

la Iglesia de San Mallas ESPECIALES RELIEVES TUVO Lt SEMANA DE Lt MÚSICA
Especial realce tuvo este

la Ssmana de la Música, ¡

brada entre el Jíí y el 24 de

£°l Especialmente invitada a Lota la banda del Regto. "Chaca-buco"

Santa Cecilia,

viembre, con motivo de ser el

22 de «se mes el día de Santa

Cecilia. £1 programa fué ela

borado por el Orfeón de la CCIL

y conté con la cooperación del

Departamento de Bienestar.

Con el objeto de darle mayor

realce a las festividades, fué es

pecialmente invitada la banda

del Regimiento "Chacabuco", de

Concepción, en cuyo conjunto
militan 10

do la Escuela ói Música que

mantiene la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota.

Se inició el programa el mar

tes 19, con una función en el

Teatro de Lota Alto, en que la

exhibición de cine estuvo alter

nada con interpretaciones or

questales y números de varieda-

El miércoles 20, el personal

Sastrería KbAL
ANÍBAL PINTO 185 ■ LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para f-
Caballeros - Ambos y trajes ^^V-i
para Primavera y Verano -

\,'7_r \\
Abrigos de calidad La mejor '!• .^¿.f- 5

confección dt- Lota ■■ Hoy a su lí;¡ "Í"UÍ
lll.-'pOSlClOl!

$ |.
*

Consúltenos sin compromiso ^j j
alguno. -sl-jí -"

de la banda del "Chacabuco" vi

sitó el Parque "Isidora", asis

tió a un almuerzo en el Casino

de Obreros y disputó un partido
de fútbol con el personal del

Orfeón de la CCIL en el Esta

dio, para el cual donaron pre

mios la Cía. y la Cassa del De

portista. Vencieron los visitan

tes por la cuenta de 4 por 2,

EL DIA DE SANTA

CECILIA

Los actos principales del pro

grama se cumplieron el 22, dia

de la Patrona de la Música. l'o-

-n -Wrii« r!f T-.; 11 'a -.-
■

'!

■KM la banda del "Chacabuco" y

fue esperada en Los Caleros poi
la de la Compañía, Ambos con

juntos, encabezados, respectiva
mente, por eü vice-primero se

ñor Adriano Reyes y por el se

ñor Víctor Viveros Ar«e, desfi

laron hasta la iglesia Parroquial
Je San Matias, ejecutando mar

idas militares.

En el mencionado templo ofi

ció una misa el Cura Párroco,
Ii. P. Pedro Campos Menchaca,
en homenaje a Santa Cec:"

ll-'.'irl-.S.

lio. se f

Mus!

vida.

. ds los i

líalo I!

. fa-

mblai

En el coro se interpreta ron
tanticos religiosos.

Una vez finalizada la misa,
las bandas se dirigieron al Par-

i]ue "Isidora", donde se rindió,
un homenaje en la tumba de don

['arlos Cousiño. Ixis directores

ski los dos conjuntos deposita
ron ofrendas florales y habló

il vice-primero Reyes. A nom

bre de la Compañía agradeció
el Jefe de Bienestar, don Ma

riano Campos Menchaca.

A mediodía, en el almuerzo

ofrecido en el Casino de Obreros,
el director del Orfeón de la

CCIL, señor Víctor Viveros A,

dio la bienvenida oficial a los

músicos del "Chacabuco". Po=-

terioi mente, las dos bandas eje
cutaron una retreta en Piques
Nuevos, siendo sus interpreta
ciones aplaudidas por los obre

ros que salían dol primer tur

no y por los que entraban al se

gundo. Este gesto constituyo

una nota simpática en el día de

la Patrona de la Música,

IK-spu.
Lotsi B;v

V^
.jal interpretó música clási-

y del fosk ón?. Asistió im pii»^
co numeroso que aplaudió en-

siastamente a los ejecutantes

En esta oportunidad se rindió

i homenaje a don Víctor VI-

■t-«s Montee, que fué «1-pri-
-

:- director de la Escuela da

isica de la CCIL. El Orfeón
la Cía, le hizo un obsequio
fué entregado por el 2* Je-

ienestar, don Norman

. b.-inda del "Chacabn-

tregó una artística ban-

pues de un discurso a

1 Vice-primero Reyes.

s r?cibieron distincio-

enores Nicanor Esp¡0sfc_--»
■ 1...7:un> y Carlos Sua-

ú-icns más antiguos del



Católicos de Lota celebraron
el Día de la Inmaculada el 8

Lota Alto, Dlctembre d» 1M7

El sacerdote levanta la Hostia Consagí

No obstante las malas con

diciones del tiempo, las festi

vidades de ¡a Inmacu'ada Con

cepción fueron celebradas con

gran fervor y devoción por los

católicos de Lota. Centenares

de niños y niña» hicieron su

Primera Comunión en las Pa

rroquias de rSan Matías y d-s

San Juan.

Debido a la lluvia, no se rea

lizó la procesión en conjunto

que las d-os parroquias locales

iban a efectuar al Cerro de la

Virgen, pero tanto de San Ma

tias como de San Juan, salie

ron procesiones por los alrede

dores celebrándose al1 fina], er

cada uno de estos templos, lis

María,

El domingo 15 se efectuó la

Procesión de Purísima, en ta

qui participaron todas las insti-

tucionss católicas de las dos pa

rroquias locales.

Asistieron el Gerenta General

de la CCIL, don Guillermo Vide

la Lira y algunos de los señores

Directores de la Cía.

E) acto adquirió brillantes

contornos y caracteres grandio-

Una jira de estudios del Personal del
Taller Eléctrico de Pique Grande Arturo

K unos GO Kr i. de Lola, s en

ntra ubicada la ciudadola in-

du Irial llamada HUACHIPATC . ce-

Cía. de Acero del

Va ífiw, cuyo v lor industrial

ol esi eocrme

eco

El Viernes 11 de Oclubre, un

SJO do 44 obreros de la Sección rllec

a de Pique G ando, acompo lade

iyu

ch

A las 9.15 horas, la deleg
recibida por n de

a Usina, dividiendose en dos

y aprovecha las al máximo Lia-

SUB-PRODUCTOS DE COKE

erdads

olre

lándose e

lueslra vista, que

alquitrán,
: todo a base de car-

•j carbón" industria li

ta planta chilena. Más

mo desprendidos, salían

bloques de carbón encen-

dido. que por el espectáculo que

nlrecía. nos hizo acercarnos para

iina mejor observación, pero debi

mos retroceder ante la alta tempe
ratura que irradiaba. El carro que

recibía esta masa abrasadora, ee

tesplaió luego hasía colocarse ba-

□ una ducha que provocó grandes
nubes de vapor, conrvirtiendo asi la

hulla en colee industrial.

ALTO HORNO. -Luego nos tras

ladamos al Alto Homo, un Síe-

mmens Martin, en cuyo interior se

lundia el material traído desde EL

TOFO y la piedra ca lista proceden
te de la Isla GUARELLO. De la

lundición de estos minerales, se ob

tiene hierro líquido, de enceguece-

dor y variada matiz, saliendo por

unos canales construidos a propó
sito. Esta operación es la famosa

COLADA.

CANCHAS DE ALMACENAMIEN

TO -Aqui hay una sene de mon-

i propias

magia, estos montículos se iban

deshaciendo al pasa de una correa

transportadora que los llevaba al

Alto Horno, Aquí pudimos ver en

funciones el cargador automático

del Homo, movido por un winche

eléctrico

RECUPERADOR DE MINERAL. - -

En esta sección, se recuperan aque

llas partículas que por la acción

leí aire no alcanzan a ser tundidas

rjue por procedimientos especiales
forman masas compactas que fa-

ialmente deben ir a la fundición

^rdient ° manejada por

ssjue luego, e

iones necesarias8
orm

Mien i«

i p

paramo do rie

jlo el ruido del ma

-.ahabe □ esle peqi

LAMINADORAS Ac

;..\ [ ESTBU

FABRICACIÓN DE TUBOS Esta;

mo de óptima calidad por ingenie
ros chilenos y extranjeros. Tuvimos
■a oportunidad de apreciar de cerec

LA MAESTRA™™™™^ smoder
msunas máquinasherramienlos pa
ra las reparaciones en la Usina

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. ■-

Su moderno laboratorio está doiade
de un completo equipo de instiu

múltiple-
i pudin

;<!,:sc ¡ de los

— que la Electricidad
liene en la Industria de nuestros

días, y na sólo en la industria. Bine
ramas de la aciividad humana.
Hemos permanecido 4 horas re-

3o Huachipato, apreciando de
los diversos procesos a aue

*

la

liantes estructuras metálicas." Y "en
esle pequeño desierto, donde nada

había, la vista tropieza con torres.

tuberías (Tráíico de esta ciudad)!
el eterno hormigueo del hombre

cumpliendo el papel que le corres-

r la ■

grai

.___de la Pal;

aporte vivilicadci de

jHasla pronto Huachipaloí Cua
renta y cuatro hombres han sabido
:quilalar el progreso de la produc-
=ion del Acero Chileno en uno bre
ve pero provechosa visita.

APOSTADERO NAVAL DE TAL

CAHUANO.-Previo permiso de lo
Comandancia de la 2a Zona Naval,
llegamos ol Apostadero Naval, don

mplii i los i

) Milil-

j. recorrimos las
<-e los Arsenales y
de nuestro Primer

-.-idad de embaraciones ador
naban el Puerto, destacándose loa
navios de nuestra Marina de Gue
rra. Gracias a algunas gestiones.
pudimos subir a bordo de "LA ES
MERALDA", orgulloso goleta que
fué construida en Cádiz, 'España,
para nuesira Armada y que eslá

destinada a servir como Buque-
Escuela para los guardiamarlnas,
También visitamos el Transporte
"ERRÁZURIZ". Por último, quere
mos hacer públicos nuestro* agra
decimientos a la Oficina de Hela
ciones de la CAP, por Iob atondó
nos que nos olo.-gó. como asimismo
a la Comandancia de lo 2' Zona
Naval de Talcahuano, y a todas

aquellas personas que cooperaron
para el mejor éxito de la lira del
Personal del Taller Eléctrico del

Pique Grande Arturo.

LA COMISIÓN

Interesante exhibición hizo la Cía.
de Lota en la Exposición de Flores

NUMEROSO PUBLICO ASISTIÓ A ELLA

Una interesante muestra

presentó da Compañía Carbo

nífera <e Industrial de Lota en

la Exposición de Flores que
luvo lugar en la Intendencia

de Curict'Dción durante loa

dias 1G y 17 del pasado mes.

En esta oportunidad se

exhibió una maquette que re

presentaba un rincón del Par

que Isidora, rodeada de pian-
tas de primavera en flor y

con una pileta en que figura
ban flores del Lotus y pes-

caditos, teniendo todo como

londo un telón pintado con Ja

tumba d¡ don Carlos Cousi-

largo por 3 metros de ancho.
La Compañía obtuvo un

premio especial y numeroso

púbiieo visitó esta muestra.

Cabe señalar que desde

1953. la Compañía de Lota ha

obtenido importantes premios
en esta Exposición de Floree

que anualmente auspicia la

Intendencia de Concepción.

Pasar produjo el fallecimiento

del Sr. Hipólito 2.° Galindo O.

i-sar produjo en los circuios

Jcl Minera! a los cuales estaba

Jo. el tta-zico fallecimiento

Señor Hipólito 2<> Galindo

i, ocurrid.. «-1 domingo 24 del

pasado en e! fundo Etcua-

Ciilirulo

Pique Alberto y, además,
is inclinaciones artísticas

paba on diversas activi-

cultuialcs, por lo que era

fmt-'i'aii's tuvieron lugar
iqós dc solem

nes oficiadas

ie San Matías

rarte

RELOJES
CRÉDITOS

[-Mojería VATTERV1

Frente Farmacia Neira

Centenares dc niños y niñis hicieron



nW*

Destacado experto en Sociología,

señor George Friedman, visitó Lota

:m atendí

kl Depar
don Her

dcodc Mi

Dos Conciertos ofreció en Lota

el Pianista A. Tapia Caballero

Asistieron escolares y un numeroso público "3

Kl-pi;. Arnaldo Tapia Ca-

allero ofreció un concierto edu-
■

ac:onal en el Teatro di Lota

lIiü. el lunes 25 de Noviembre,

ajo los auspicios del Departa-

nento de Extensión Cultural da

a Universidad de Concepción.

Al concierto de la mañana

tsistieron delegaciones de alum-

íos de los curaos superiores de

as Escuela; de la CCIL y, en

a Urde, en la misma sala, de

as Escudas da Lota Bajo.

En ambas oportunidades, Ta

pia Caballero ejecutó un intere

sante programa, en que figura-

ion interpretaciones de Beetho-

v.n, Chopin, Ibert, Albeniz y

Manuel de Falla.

La numerosa concurrencia,

pues además de los niños asis

tió público en general, aplaudió

entusiastamente al distinguido

piunis'a.

A mediodía, la Compañía ofre-

c'ó un almuerzo al señor Tapia

Cabal '.ero, al que fué invitada,

la señora Mana Molina de Gar

cía, jefe del Departamento de^
Extsnsión Cultural Exterior de

la Universidad penquista,

Servicio de prematuros
inició actividades en el

Hospital de la CCIL:

tiene moderna Incubadora

Miles de personas admiran la

belleza del Parque "Isidora"

Récord de visitantes se batirá el presente año

18.000 personas han visita

do el Parque "Isidora" en los

tres últimos meses, de acuer

do con la estadística registra

da por la oficina respectiva.

La mencionada suma se dis

tribuye así: Septiembre .">.fi00

personas; Octubre
5.0156 y No

viembre 8.139.

Se espira que este año se

batirá un récord de visitantes

y que se llegará a los 60.000,

íes en lo que ya va corrido de

>.ri7 se pasa de las 52.000 per-

Esto demuestra el interés

eci'.nte del público por cono-

■r las bellezas del Farque.

Ln nuevo horario se ha íij;i-

Ruiente: días de semana, de

a 18 horas y domingo y fes-

|e 8 a 19 horas.

establecido

Lota Alto o

y fué J

d-uagusí

C-i.b-) s

del Clínic

Lota el ún

> de Prematuros

el Hospital de

i Bjsco, hijos

eral, quienes i

ra guagua que ingre-

endida actualmente,

,,!Ti 'u v Juan Bos-

i después de tras me-

ic-'.lsi atención.

eíialar, que -después
i R-gkmal, es el de

ico Hospital que cu^n-

Servicio Fotográfico

Sr. dirigente deportivo:

publique su cuadro de

honor y directiva, en "La

Opinión de Lota", "El

Sur" y "Vea".

CONSULTE EN:

Monsalves 214-Lota Bajoii

MAREAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

NOVIEMBRE DE 1957 EN LA BAHÍA DE LOTA

PLEA BAJA

| Kir. Aaaur. | Haaa. «tur.

Di. km. K , | h.aaa. Fio

. 1.16
'

03.0» — 0.52

1.74 16.59 — 0.37

09.54 — 1.22 04.13 — C

22.14 — 1.80 15.38 — í

10 20 — 1.22 04.58 — (

22.56 - 183 16.22 — (

11.24 — 1.22 05.41 — (

23.37 — 1-80 ,
'7.04 — (

12.08 — 1.22 06.22 — I

11 00.57 —

13.43 -

1.71

: 16

07.49

19.13

- 0.30

— 0.49
27 02.17 —

15.13 -

12 01.44 -

14.39 -

1.62

UE

08.38

20.11

- 0.34

- 0.55

28 03.00 -

16.12 -

13 ¡ 02.38
-

15.41

1.52

1.19

09.31

21.20

- 0.37
— O.Sl

29 03.52 -■

17.16 —

14 ! 03.37 -

1

16.46 -

1.43

1.25

10.27

22.41

— 0.40

— 0.61

3C 04.52 —

18.19 —

15 04.47

17.56

1.34

1.34

11.25 - 0.40 31 06.04 —

19.13 —

1.40

1.16

09.03

20.51

- 0.49

- 0.70

1.28

1.16

09.47

21.57

- 0.55

- 0.76

1.19

1.19

10.36

23.20

- 0.58

- 0.79

1.13

1.25

11.29 — 0.61

1.07

1.31

00.42

12.21

— 0.76

— 0.61

SASTRERÍA "VILLABLANCA
9 9

LOTA BAJO frente au Cuerpo de bomberos
MONflALVES 212

■

\ailaa-l;a sel- laia ia reculillo y mellar considersulo en al ¡ahina) social, comercial y cultural? para ello

sol-i existe una sola solución: SASTIÍKRIA "VILLABLANCA"

Adelanta., es el lema (le lias optimistas. Si, puede llegar muy adelante vistiendo en la única sastrería

de prestiesio (le la localidad: "SASTKUHIA VIL1.AHI.ANCA"

(intsiiaia.s aaaaai el nasas completo surtidla en telas naaa-iaan;iles y importadas que constituyen la preocu-

|iai(-i'an del lauen vestir.

S A S T K lt S2 IA
••

Y IS 1_ IL A IE IL A N C A
*'

Corte ííctíe: ■■••• y elegante - Consulte un Crédito sin compromiso - Se reciben hechuras
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BAUTIZOS

Los siguientes bautizos .se

efectuaron en la Parroquia Sun

Matías Lota Alto.

—Patricia Margarita, hija del

señor Sergio Reyes y lie la se

ñora Flor Oíate de Reyes.
Eva ¿A Rosario, hija del

señor José Florentino Parra y

de la sseñora Edelmida Carras

co de ¡Parra.
—Félix Abraham, hijo del se

ñor Félix Neira Silva y de la

señora Ilda Vega de Neira.
"

—Rodolfo del Carmen, hijo

del señor José Ángel Cifuentes

y de la señora Adelina Aravena

de Cifuentes.

—Maria Angélica, hija del se

ñor Vicente 2" Chamorro Pérez

Botza

ñor Amil

la sefiora

ton dt- M

>e Kl

s A.

lerm

Montesino y de

nia del C. Alar-

-Manu

sefior Ma

-ñora Ai

■1 Ma

celino

a Jul

eelino, hijo de!

Muñoz y de la

a Peña de Mu-

—Malva Aída

José Alian Cati

ra Aula Fernán

, hija ilc-1 señor

lio y .1,. la seño-

dea d* Carrillo.

—Mónie

ñor José

a Viv .-:,.. hija del so-

el Rodríguez y

y de la señora Beatriz Eliana

Reyes d« Chamorro.

—Eduardo Alejandro, hijo del

señor Voltaire González Fierro

y de la señora María Santos Es

pinoza de González.

—María Ester, hija del se

ñor José Qómez Riffo y de la

aseñora Maria Ester Lepe de Gó-

—Pedro del Carmen, hijo del

señor Arturo del C. Meza He

rrera v de la señora Clara Ro-

-a Matamala de Meza.

—Gmlafreí/.. y E-

ir.S del
■

Jll

i Eva del <

Villeg::.? de Sanhu-----.:

—María Eliana, hija del >.

ñor í'iavio Stuardo y <k* la s.-

ñora Haytlée Correa de Stuardi

—Bernardo Amoldo y Urna

Segundo, hijos del señor Jos

Pedro Rodríguez y de la señe

ra Lidia del C. Freiré de Rodr:

—Marco Antonio, hijo del

r Silvio Campos Varas y d;

iora Mirta Carvajal de Ca

guez.

eñura Rita del C. Sepúlveda dc

—Víctor Justino, hijo del se

or Víctor Alvarino Monsalve:

de hi señora Ana Luisa Sáe;

■ ■ Alwi.-alv--..

- Juana del Transito, hija de

,-fi,.i- .)-.-.- Antonio Cruces i

,. la s--¡,wa Rosa María Her

i loro Lorenzo, hijo del s.

isloi-o Segundo Ramírez

.-.ñora Juana Elisa Gor

sle Ramírez.

delina del Carmen, hij
sfior Salvador González

señora Juana de Dit

—Lni-; Ernesto, hij.
..r Ivnesto Vega y dt

si Lorenza del T. Bu

Msí

i M

M.i.c.í Iris, hija del ^Qñc

i I Kinanslo Ar.-u-a y de la señor

Mana Isabel, hija del se- -Miits. Ek-na K-jruL-r >a de Art

José Pacheco y de la s;ño- | va
■da de Pacheco. Masía Magdalena, hija -1.

.1-.. Mi ;

rsH, W ¿.A

.(.j- «J/*¿--

1« la seño

Fica.

—Ester del Carmen, hija del

señor José Miguel Zapata y de

a señora María Antonia Rodrí

guez de Zapata.
—Patricia Adela, hija del se

ñor Fíd.l Landaeta y de la se

ñora Agustina Morales de Lan-

daeta.

—Gerardo del Carmen, hijo
del stñor Humberto del C. Cha

morro y dt la señora Irma Isa

bel Herrera de Chamorro.

—José Miguel, hijo del señor

José Miguel Aguílar y de la se

nas.i Dellarmir Fernández de

AGRADECIMIENTOS

n s-'eñnr Hipólito
iz IQ. E. 1'. D. I,

1 Jefe dol Depai-

FALLEC1MIENTO

» dejado de ii- cu Cau-

Mufmz Or-

I anos. Su

ÁLBUM INFANTIL linN sWI'os M \l«'l \N<>

>1AR<ll'EZ MILI Al.HAN

[.t-sprn-s de soportar una gra-

, enfermedad fallerió el 2 del

TAz'U^
~

■*:•>■■■■■■ '■'> ,,,'-; •"• "' ■'■



Lota Alto, Diciembre de 1957

MODAS

"Ivonne"
[DIFICIO "MATÍAS COUSIÑO'

PEDRO AGUIRRE CERDA :-: LOTA BAJO

a¿ I \

'

"

w

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de

Primavera y precios únicos para el pueblo de Lota. Es la única casa

que produce y suministra artículos de verdadera fantasía y alta

calidad para el hogar y para la vida social. Exhibe el más amplio y ;

selecto surtido en Trajes yAbrigos para Caballeros, Damas y Niños, (

a precios que son un regalo en esta época de carestía. l—^"

DESDE LUEGO OFRECE: Pantalones para Niños y Niñas.

Ahora con CRÉDITOS para todos

los Sindicatos y sus Familiares

12 meses plazo sin recargo de

mercaderías. Vea y Consúltenos

VESTEX:

Batas de género y de algodón prác

ticas y lavables, indispensables para

la temporada de Primavera

Gran surtido de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo

res modistos del país y del extran

jero

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli

can un verdadero regalo

Todo lo que ellos y ellas necesitan pa

ra la temporada de Primavera, lo en

contrarán en Modas "Ivonne"

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones
- camisones

trajes - blusas.

Con "Vestex" Ud. luce bien, camina

mejor y ofrece mejor presentación.

Trajes de la más alta calidad y fi

nura a que puede aspirar, para ca

balleros y niños, especialmente pa

ra la temporada de Primavera

Vestex le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

GRAN VENTA ESPECIAL DE

PRIMAVERA

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

CONTAMOS CON: Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Niñitas.

Vestidos - Trajes - Blusas - Batas de Sedas - Constituyen las novedades

que Modas "IVONNE" exhibe para la temporada de Primavera.

ADQUIERA PERSONALIDAD Y BRILLO... VISTIENDO EN

Modas "IVONNE"

PEDRO AGUIRRE CERDA LOTA BAJO EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO
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AMANECER
LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CIA.

DIRECCIÓN; ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

EDITORIAL

OTRA

Pasadas las alegres alternativas

ie la pequeña zozobra escolar se

acerca la ñocha del adiós. Los ho

¡as del calendario se han ido des

prendiendo len

la última nos enconti . ... _.

cúmulo de anécdotas que han ido

Tejiendo la

J-J-rWHWMWWJ-Híti J-u-sWjijfl

JORNADA

DICIEMBRE Dt 1957

Requisitos para ingresar a la

Escuela Industrial de Lota

i] Certificado do Estudios, sexlc

año primario

b) Certificado de Nccimicnlo

:■ Certificado de Conduela

3) Certificado Médico

:) Certificado de Vacuna

Los esludios duran TRES AÑOS,

Y el alumno que demuestre mayor

capacidad en su preparación técni

ca y humanística en el SEGUNDO

AÑO GRADO OFICIO, previa piue

ba de selección, podra seguir sus

esludios en el TERCER AÑO DE

LAS ESCUELAS DE GRADO SU

PERIOR.

AftO 19¿7 |
<W>MOíT- -3 9 '?-&•'??-'? "J JJ-9ÍJ1?¡J&ÍM"! ? t ? y? 7 l"?1?????^?!)--,.

día de la liesla ;e grava

nítido. La larde de la lenta

ría se présenla pálida y doli

El placer y el dolor se amalqa:
ran en un haz de esper

La vida se transforma y el

lio de los

■u danza al campí

responsabilidad

AMANECER"

REQUISITOS l'ARA IXüKK-

SAK A LA ESCl'ELA DE

«RL-METES:

b) Edad, entre 15 y 17 años.

el Salud y constitución física com

patible para el servicio de la

Armada.

di Instrucción P.'lmaria correspon

dido satisfacloriamenle.

ei Deseo de ingresa: valuntar i amen

le y autorización de sus padres

I) Buenos antecedenles de honora

bilidad ---Tion.t-imia-r'- y -v."t-<

sjt Soltero.

AVE 'ARIA

FRAGMENTO

le el moi. y en pálidos celaje;

convidas; que propicia

espera

No hay tan espesas lagrimas que

nublen

ojos que al cielo buscan, más a

'INCENDIO DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA

El 6 de Diciembre

ceso trágico ocu -.Jo en la capital

de Chic el me de lo Iglesia
de lo Compur.io =le 1 ',us. ubicada

donde hoy se e c-c-ri o el Conqie

so Noaon-,1

El 8 do Diciembre de 1863. cele

brábase en la "..^:> nía. antigua

iglesia d= los [esuilos. lu t.rs-.ta de!

mes d" Mano Al coe la larde, -i .

chas t.f-lfs eos

para colocoisr Pn -., :■-■,

rídos Las pen
- no :

las puertos a el ....

r
en :

f oíros uno imagen df !a Vu

l.'is, Jlamsis subieron smpuLa
r-.ssni. por un soplo v;qoroso. y

iseves insionlcs. iodos los coiii

s del templo arrisan cual inmm

DOCt:MK.NIOÜ

SoLcilud -.(>qur

sollado de :

inq resol volu

mo-ielo eo popel
20 ■ .en la c.il

;:ett-t

,:r. r-..

,-ncv J>- N'-.^.m .or.:s ci-l

-s. Civ.i .- buer. cu..)-)

,s.r rvoc-.se. s-.n od..tie: :■<-,,>

en ir.er.-i: si. isa-

'

■

j..t. ce Llt*

cV'iom
f. Ct-rnl

CSíl L-

odo -Jl

de los u'L 'm
p.pedic;

" Cortil' ado del

ndido sa
; 'ornen"™0'

1. Ce.lifi ado de Bue-m Conduela

1 Certili

pocia

ado de

al día

Anlcrr ippte*. Es-

l!

Partí c

HIHZ.-V

DS. PRI

ÜI-.THLJ

ARMA

iiomv-

N A ll

>AS. C

-j invt

GRESu i\

AHABINE

TIÜACIO

BATALLA DE LONCOM1LLA

Olro aniversario de importancia I tumba asesló aquel último golpe al

an el mes de Diciembre, es la Ba- caudillaje".
talla de Loncomilla, librada a ori- La Revolución fué vencida en el

lias del rio del mismo siembre el I norte después del Combate de Ce-

gor

'-';'

■íc G e. cerca Je La Serena, poi

eles Juan Vidaurre Leal

Garrido.

e Bi, n-

HERALDO SAN MARTIN,

5" n.ño A, Esc. Matias

NOTICIAS

¿Donde seguirás estu1¡an1o?



La Directiva de la Asociación de Fútbol de Lota ha

estado siempre pendiente del progreso del deporte

PUNTUALIZA SU POSICIÓN HA RAÍZ DE ALGUNOS COMENTARIOS

Con motivo de algunas publi-
cac lunes I'i-.ul' (ínsulas ful! ,;i >i-

tuac.ón d;l fútbol lotino, a raiz

de la ubicación de su seleccio

nado en el Campeonato Regio

nal de este año, la Asociación

respsetiva creyó conveniente

dar a conocer a la opinión pú
blica del min.-ral y 1I3 la zon;i

eus puntos de vista al respecto

y, a la vez desvirtuar las ase

veraciones erróneas aparecidas
en esos comentarios.

A este respecto, la directiva

que preside don Luis Caballos

Cortés, hizo una declaración

"cuyos planteamientos son los

siguientes:

1) Los antecedentes sobre

el Curso de Entrenadores que

se efectuaría en Lota, fueron

proporcionados por la Asocia

ción de Fútbol al Presidente del

Consejo Local de Deportes y al

Vicepresidente de la Asocia

ción Nacional de Fútbol Ama

teur, sefior Luis Gasc L., en su

reciente viaje a la zona.

La Asociación de Fútbol de

Lata no se siente obligada a

dar explicación alguna sobre el

particular a ninguna otra en

tidad local.

2) El señor Máximo Garay,
en su breve estada en Lota, sin
haberse entrevistado con perso

neros de la Asociación de Fút

bol mal pudo imponerse de los

problemas existentes y emitir

un juicio tan apresurado, la

mentable y erróneo sobre el es-

1'i-i.ife-

difc-

píritu de superación 1

tual Directiva.

El señor Garay con

sor de Educación Fiii

trenadoi- en comisión

rautas partes del pais enviado

por el Departamento de Depor
tes di] Estado no puede "saiar

a Lota" de su actual atollade

ro Por lo d'jmás, la Asolación

de Fútbol de Lota no ha solici

tado sus servicios para tal ob

jeto y mal puede decirse que

su Directiva le haya negado

cooperación en esta sentido.

3) La Directiva de la Asocia

ción de Fútbol de Lota es la

primera en lamentar la ubiea-

c.ón de su equipo representati
vo en el Campeonato Regional.

Lo lamenta porque ha tomado

desde un comienzo todas las

medidas conducentes para que

el equipo pueda desempeñarse

satisfactoriamente, a pesar de

ia desventaja que sufrió la

transferencia de tres de sus

puntales aJ» equipo del Fernán

dez Vial SÍArévalo, Ramírez y

Díaz— y al hecho de que al

conjunto se hayan integrado
elementos jóvenes de Lota, si

guiendo en su tradicional e in

variable política de dar cabida

en su cuadro a jugadores del

Mineral, sin recurrir a contra

tación de jugadores de otras

Asociaciones o de Santiago.

4) Es muy fácil acojer rumo

res y publicarlo? en r-1 sentido

de que la Directiva actual nu

noca los problemas del fútbol

tienes poca experiencia.
L:>. Asuciac.ón de Fútbol de

uta ha mantenido siempre
d.rta sus pu.-rtas para toda

-rsiina que Jt-see 1111ponerse de

labor que" realiza, y es la-

entab.e que se acojan versio-

s sin haber estado nunca en

5 reuniones celebradas por la

51 Sobi-u 1 del Ss-

absoluta la afirma

re hace, en el sentido
> extralimita en sus

ss, pues actúa d-j

las

dan y en moda algu
no puecl-; hacerse acreedor a

tan injusta imputación.
6) La Asociación de Fútbol

d? Lota rechaza enérgicamente
estos comentarios _ insidiosos.

Su Cuerpo de Delegados y Pre

sidentes >de los Clubes que la

forman pueden dar testimonio

de la labor qus realiza en bene

ficio del fútbol lotino, no sólo

del equipo que actúa en el Re

gional, sino de las 14 Institucio-

nes de su seno y la preocupa-

con que dedica a su Competen
cia Oficial. Estos últimos diri

gentes son ios que conocen los

problemas del fútbol lotino y

los desvelos de la Directiva pa

ra solucionarlos, no personas

que con ignorancia absoluta y

mala fe no trepidan en hacer

liúblico- comfntarins antnjqdi-
i.u.-. culi no -a nicuole.-aabH'-,

'Loreto Cousiño"

, ¿-A Club "Lo

reto Cousiño" que se ciasíficó

campeón invicto en la compe

tencia del basquetbol femenino

de la Asociac.ón de Lota.

Los premios donados con mo

tivo de est? Campeonato fueron

entregados en la velada efec

tuada el sábado 7 del presente

Seleccionado de Basquetbol femenino

de Concepción venció al del mineral

En el partido de basquetbol jugado por la eliminatoria

¡lara el Campeonato Nacional Femenino, la selección de Con

cepción venció a la de Lota, por 38 contra 23, en el partido ju

gado en el Gimnasio de la CCIL el sábado 7 del presente.

El equipo local fué capitaneado por Teresa González y el

de Concepción por Estela Quezada.

La taquilla dio $ 3.500.

CALZADOS

BENITO GIRALT "GIRALT"
PEDRO AGUIRRE CERDA 602 LOTA BAJO

Usted y... Calzados "GIRALT" se unen para lograr la felicidad de ambos

JARMAN, CALZADO DE ELEGANCIA

Y DE UNA DISTINCIÓN, PUES ESTA

FABRICADO CON LOS MEJORES MA

TERIALES DE QUE DISPONE AC

TUALMENTE LA TÉCNICA MODER

NA. CUENTA CON OTRAS MARCAS

DE VERDADERO CARTEL INTER

NACIONAL.

El más amplio y extenso surtido

de temporada ¡rjra

DAMAS, CABALLEROS Y SINOS
PRESENTAMOS EL MAS NOVEDOSO

Y EXTRAORDINARIO CONJUNTO DE

CALZADOS. PARA TODOS LOS GUSTOS

Y PRESUPUESTOS, EN .MODELOS DE

FINA ELEGANCIA, FABRICADOS POII

LOS MEJORES TÉCNICOS DEL PAIS Y

CON MATERIALES EXTRAÍDOS DE

LAS MEJORES FABRICAS.



Lota Alto, Diciembre de 19."

WSm
Dieron examen nuevos alumnos de

los Cursos de Primeros Auxilios

En la Brigada de Salvamen

to se efectuaron los exámenes

de los 60 aíumnos d; un nuevo

Curso de Primeros Auxilios, in-

t.-gi.-nln por Mayordomos, Ca

pataces y Disparadores, quie

nes rindieron sus pruebas e hi

cieron demostraciones prácticas

Mte la Comisión integrada por

3»-*IédicQ Jefe da Hospital,

doctos Rafael Ruiz Fuller, el

Ingeniero Jefe.de Seguridad, don

GuilL-rmo Alarcón, el técnico

don Juan Ramírez y eí practi
cante don Curios Torres Marín.

K] Jef.- de Bienestar, don Ma

riano Campos Menchaca présen

se hicieron demostraciones

prácticas de entablillado ib

vendaje, inutilización de brazos

y respiración artificial Estos

Cursos demu-stran el interés

que ia superioridad de !a Com-

[opta a fin de pre-

Falta cometida por un Barretero es

denunciada al Servicio de Seguridad

do por el Tci

porque un

■ndido cr.n

I'-. Mil

> fui

b ó ordsn di-I Ingeniero Jefe de

Mina, de presentarse al Servi

cio de Seguridad para que le re

cocía án sus obligaciones, espe
cialmente en lo que respecta a

ia grave falta del uso del car

boncillo para atacar un tiro.

Bl disparador manifestó que

está en antecedentes de la gra

vedad que encierra el hscho que

un tiro sea atacado con materia

carbonácea, puesto que él recibió

instrucciones Previas de Dispi
rador y además es Rescatador n

guiar de la Brigada de Sálvame:

to. Sabe que e! explosivo que :

usa en el carbón, explota gen
■

.in I ■ una llama de duracic

tan breve qu.' no alcanza a qu

mar el gas grisú, siempre que

la carga ro sea excesiva y,

pccia'mente, que el tiro haya
do atar-do debidamente, cor

tem colorada que se baja des

de la superficie. Manifiesta qui

?i un tiro es atacado con car

boncillo, en vez de usar la ti>

rra colorada, se producirá i

roeonazo de nnyor duración, d'

biio a !a rápida destilación d«

as materias carbonáceas, y es

ta llama puede encender el gas

..-.
'

1 '.--.. poros d-_-l carbó

v apie mi pu"de ser detectado

por ia lámpara gri^um

Wolf, porrtue la ventilar i

di'uve ráp'damente.
Se le pre-guntó si él instruía

i los barreteros sobr? los pel;
groi que m'nciona, y eonW

que los barreteros de su labo

reo esstán en antee dentes de es

tos peligros, pero que el barr'

'iul;do. había Ihgado soli

i, que
>lne ,i particular, señala al
■t-lso delictuoso de atacar un ti-

i con carboncillo como un "ae-
■ criminal" y que es castigado
»■ las leyes, con la pena míni-

a dr cinco años y un dia.

\\ recordarle sobre el peligro de
s combustiones en las minas,
jspondióquecualquiervlama en

el fr.nte, por pequeña que sea,

repres; nta un grave peligro,
porque las combustiones en el

carbón tiene la propiedad de

progresar eon sorprendente ra

pidez, debido al proceso reali-

mentativo que se produce, por-

iu? ii'ia pequeña enntidad de ca

lor sobre el carbón, es capaz

e1 hacer óes'ilar una pequeña
cantidad de gas, que, a su vez,

i- inf'.ama y produce una canti

dad mayor de calor que hace

destilar más gas, y así se for-

-ni un encad namiento recípro
co, donde rjsulta un incendio

Je envergadu'a motivado por

un i pequeña Mamita, en cortos

Agr gó que algunos barrete

aos comet-n el error die in-is*ir

?n e-l atacado con c*rboncillo

-"oroue el-' os han realizado en

muchas oportunidades esta ope

ración sin que tuya' ocurrdo
-lo-nsf— 'Iguno, ñero que las

prohabilidades de incendio, aun-

iup ;ean del uno por mil, deben
íer consideradas y. que si bien

es cierto oue «>1 r=="nn*able de

in t'ro atacado contra laa re-

-'as dc s-g'-rid-d. e= el har^e-
^
ro. mayor es Ja fa'ta del dis-

'virador que acepta e^e tiro, ya
'ii- -ii p! Libro d-1 Postulantes

i Minaros, en la parte qu* se-

»a'a el proc dinventn que =igue
■' disparador rara tronar un ti-

'V°rifica la se-

:sa que ant-s de dispar-r el

srsara lor debe revirar e! tiro,
ira comnrobar que cumple eon

s reglamentaciones de seguri-
LCÍ.

N' de Ih II. —El herho na-

adn < ■* d la tM» rea' y D,,ce-

Salvamento, diciembre de 1967.

■ el

ALos versos de Juanito Segura

El barretero "aspierto" rtsi'rcn d.' lo.-i conos el t

ataca sobre la tur. a

y nunca en la dinamita.

Los fuses son delicadsi?

y fáciles de estallar ,-usi alo b; si c. pcr.-ounl
si a.guien lo va a a=ar ar

golpeando en el ai ■£-_,;' >. M . >. r

Caminero d> un <■}, ' -ar sL-n-ri* -■■■ al ,1c ;i {arritn

de Pique Gran ! : M i !..n»-- V ; .-i tí t rant* polvito
a un ac* dentL. !.- ,v .,n -

t\ te&.i du-

si entran a la Sub K ta i n

Despeja d' palos ln - vm- El Mav ir. ¡o uu Marti*

^IWs Tft'der arrancar 'j1'.1'''"
y ha va roblón d . -'-a'' n para a'aj r de un li ón

Recomiéndale a ios "|iac >a '■i-sáe un a rro hu-'a un

lúe en vez de dormir parad"-

Sergio (ontreras

SASTRE

Ofrece la mejor (onlección sobre Medida

^PEPITOS

SKIS MESES PLAZO

IÍKCI lili IIKClll IÍAS

M \T1 A I?:, LOTA BAJO

A I'cicos PASOS DE LA ESTACIÓN

DE I.CK FERROCARRILES




