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Miles de personas formaron un impresionante
marco humano a la representación del Auto Sacra

mental de Navidad en la noche del 24 de Diciembre.

En el magnífico escenario de la Piscina de los Obre

ros, el drama sacra logró atraer el interés y la

atención de los habitantes de todo Lota, que acu

dieron a presenciar el espectáculo que la Compañía
les ofreció, con la entusiasta y abnegada coopera

ción de un grupo de damas, de jefes, empleados y

obreros.

El resultado brillante del espectáculo coronó to

dos los esfuerzos hechos para su mejor éxito.

Terminado el Mensaje que la señora Toínette de

De Mussy leyó con emocionado acento, se inició

la representación en la que figuraron cuadros de

la Anunciación, la Duda de José, la Salida de Na-

zareth, el Nacimiento, los Pastores y el de los Beyes

Magos.

Todo fue perfectamente sincronizado: los fon

dos musicales, el juego de iuces y la actuación de

los artistas.

Se montó un aparato escénico que es tal vez

el más completo que en este género se haya co

nocido en el país. Por otra parte, las característi

cas del recinto contribuyeron a su mayor esplendor.

Con noche de Paz, mientras las campanas eran

echadas al vuelo, se dio término a la representa

ción del Auto Sacramental,

LA MISA DE NAVIDAD

Pocos momentos después se dio comienzo a la

Misa de Navidad que ofició el Cura Párroco de

San Matías, Pbro, don Pedro Campos Menchaca,

en un Altar Monumental que adornaba una her

mosa Cruz iluminada.

El celebrante habló a la hora del Evangelio y

anuncio que la misa se oficiaba por las intencio

nes de los niños de Lota.

Centenares de personas se acercaron a comul

gar, dando una nota de religiosidad en el ambiente

de la Nochebuena.
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Bar y Restaurante STROMBOÜ

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.

ii

Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 -:- LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE VERANO

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 jugará a

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

CONSULTE SU CRÉDITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado ■/

Is .. ,.*-"
Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA BAJO >b Sí/
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LA PARALIZACIÓN DE FAENAS

El descenso de las ventas de iarl»ón

que se viene notando desde hace algún
tiempo, ha motivado la paralización' de
las faenas extractivas durante algunos
días a la semana, medida dolorosa que
la Compañía Carbonífera e Industrial de
l.ota -•;« ha visto obligada a adoptar, no
obstante sus constantes esfuerzos para

mejorar la situación de la industria y

evitar toda disminución de las jornadas
de trabajo, que si perjudica al obrero

afecta también a la Empresa, puesto

que le irroga cuantiosas pérdidas.
Esta determinación que muy a su pe

sar ha tomado la Compañía, después de

agotar todos los medios a su alcance pa

ra evitarla, es la inevitable consecuen

cia de la equivocada política seguida por

el Gobierno respecto del carbón, que en

nada varió durante el curso de 1957, a

pesar de las declaraciones formuladas

en su oportunidad por personeros de las

esferas oficiales, en el sentido de que un

nuevo trato se daría a esta industria que

constituye uno de los pilares más sólidos
de la economía nacional.

AI contrario, como es del dominio

público, se autorizó a la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado la contratación

de un importante empréstito para elec-
tnlicar la línea Santiago-Chillan, a de-
mas de continuar dicho organismo im
portando maquinas Diessel para el ser
vicio de pasajeros y carga.

Sin embargo, frente al proyecto de
electrificación del tramo que hemos
mencionado, resalta como un contrasen
tido el hecho de haberse anunciado que
en el invierno próximo habrá raciona
miento en la zona central del país por la
falta de la suficiente energía eléctrica
para la marcha normal de las activida
des fabriles. Lo lógico hubiera sido abor
dar primero la construcción de una Cen
tral Termo-Eléctrica antes que pensar
en proyectos de difícil y costosa realiza
ción.

Mientras la Compañía espera que la
concertación definitiva del Tratado Co
mercial con Argentina le permitirá colo
car, en forma estable, algunas impor
tantes órdenes de ventas en el vecino

país, hacemos votos para que el Gobier

no, al iniciarse un nuevo año, adopte
medidas efectivas en beneficio de la in
dustria carbonífera, que por razones tan

poderosas merece otro trato muy dife
rente al que ha tenido hasta el momento.

DON JAIME AGULLO VIDELA

mi jf

natun

i ;u\

del señe

üitud, de

■

Agu-

su espíritu
luil amplio y generoso y vino
a poner una nota de sincero do
lor y tristeza en la fiesta de
Pascua da la Compañia, cela-

brada al día siguiente.

Asistimos esa tarde a la mi

sa vespertina y vimos muchos
rostros viriles prosternarse en

honda meditación tratando de

compreder los inescrutables de

signios del Hacedor, que. quiso
arrebatar al amigo en forma tan
trágica y doloa-osa.

Tuvimos ocasión de conocer

lo intimamente y apreciar la be
lleza de su carácter privilegia
do. No es vana alabanza ni pre
tenda ser un inútil consuelo pa
ra los suyos que hoy lo lloran

desconsolados, el decir que era

un hombra superior, pues si al

guien lo fué, el lo fué induda

blemente, con su brillante inte

ligencia, su carácter amistoso,

Guillermo Pérez de Arce Adriazola

Una de las grandes figuras
del periodismo nacional, don

Guillermo Pérez de Arce Adria

zola. se extinguió en Santiago
en la madrugada del 2 da Ene

ro. Era Presidente d¿l Consejo
de la Empresa "El Mercurio"

y ostentaba el honro=o titulo

de "E! Gran Caballero de '.a

Prensa Libre ds Amériaa".

Muere a los 85 años de edad,

después de una vida fecunds

servicio del país. Además de

actuación destacadísima en

periodismo, el señor Pérez

Arce prestó abnegados servi

en el Cusrpo de Bomberos

Santiago y .estuvo estrechamente

vinculado a numerosas institu

cion.es públicas y privadas y a

empresas industriales y cor

ACTUALIDADES DEL MES

1958.— Una nueva jornada recién se inicia en el

correr incesante del tiempo. El calendario de los .siglos
ha dado vuelta otra hoja y ahora nos enfrentamos,

con obtimismo y esperanzas, a los doce meses de un

nuevo año. Porque así debemos mirar el porvenir,

aunque las experiencias del pasado sean amargas y,

hasta cierto punto, desconsoladoras. ,; Por qué no ha

bríamos de aprender algo <i< la lección que n<>s dr-jan

las cosas ya idas?, fon !*'■ y < 1 ■

t- i - i ó 1 1 en •■! t r.Jia j..,

con abandono de todo c^ii-niu, con la conciencia ibriuu

de que hay que cumplir con el deber, será menos du

ra la etapa que comienza. J)e nosotros depende que

no sea tan pesada la carga en el camino.

VAC.WIONKS.— Ha partido ya' el primer Cam-

mento iU- San Malí a-; y el grupo de los pequeños co

lonos está gozando d" ](><. aires purificadores de Cu

cha-Cucha. Jh'spué.s irán otros y, con nna tercera

expedición, se completará la cuota correspondiente a

este año. H'Tmo-sa obra que es posible realizar con

EFEMÉRIDES NACIONALES

DEL MES DE ENERO

1 -I81B— Es proclamada el Acta de la Independencia Nacional.
1°-1891—El Congreso Nacional declara depueslo a Balmaceda de su

caigo de Presídeme de la República.
S-1880 -Después de la ocupación chilena se eíectúa el primer em

barque de salitre ea Iquique.
10-1884- Se promulga la Ley del Matrimonio Civil.

10-1956—Fallece en Nueva York la insigne poetisa Gabriela Mistral.

11-1912- Los colores de ¡a bandera nacional y de la banda presidencial
son fijados delictivamente por la Ley N° 2597.

12-1838- Se libra el combale de Casma. £1 Capitán de Navio don
Roberto Simpson rechaza en esla acción un ataque de ¡a

escuadra peruana.

131881—En la batalla de Chorrillos obtienen las armas chilenas un

nuevo triunfo en la Guerra del Pacífico.

14-1819—La escuadra chilena, al mando de Lord Cochrane, parte hacia

el Perú.

1S-1881—Un triunfa definitivo obtienen en Miradores los tropas chi

lenas duranle la campaña del Pacífico.

17-1881—El ejército chileno, al mando del general Manuel Baquedano.
entra triunfante en Lima.

20-1839— El general Bulnes vence en Yungay

sacrificios y esfuerzos y que tan

do casi en una década entre la n

icnos frutos ha da

i lotina.

i de Nuble. Cor

I Mando Suprem

YL'MIÍEL.— Animación y vida extraordínnr

cobra durante esto w<-<, especialmente el 20, el trai

quilo y colonial pueblo de Vumbel. La fe del pueb

depositada en San Sebastián, cuyo .Santuario allí ¡

levanta, hace afluir a grandes muchedumbres que ¿ici

den desde puntos distantes de nuestro territorio y qi

depositan la dádiva de su gratitud o imploran un gm

favor a los pies benditos tle «u imagen milagrosa,

ANIVERSARIOS

□ E l_ A

COMPAÑÍA

1
■

de -.ii«iu de ll"2<). :

¡ii'iia krnu !¡i jdmiiustc.

19 AÑOS DE UNA

GRAN CATÁSTROFE

El '24 de Enero se cumple

■ las de Nuble y r(.!n-.-¡i-

:iti. Cuantiosos riivii>n \<><

ños materiales v numiTn-

simas las ¡¡í-r.liclaí de vi-

Meíaral da 1 > ('¡ipilía p¿n-

,;!,■ 'ii.ii ¡:ar¡L ¡siempre en

O

freni-rosiilad indiscutida, su

tural bonhomia y don de gen-
; y ese espíritu amplio, gene-
so y acogedor qui tantos afee-
; conquistó y que haca tan di-

:il aceptar que definitivamen-

se haya ido, que no estará

ís con nosotros, que no podré
is ya gozar óe una amistad y

un afecto que quizás en vi-

, en medio de las preoeupacio-
s ds nuestro trabajo, no pu

dimos aprovechar integralmen
te.

Recibido de abogado a tem

prana edad y después de bri

llantes estudios, llegó a nues

tro Establecimiento en Compa
ñía de su joven esposa y asu

mió inmediatamente el puesto
recientemente creado en esa

fecha, de Jefe del Departamen
to Jurídico. Trabajó tenaz y

acertadamente desde un comien

zo y a pesar de su juventud rea

lizó con su natural tino y disere-

esón, a la vez que con sus pro

fundos conocimientos, una, labor

destacadísima que no sólo se

circunscribió a los asuntos de

la Empresa, sino que en forma

amplia y generosa, de acuerdo

con su afán innato de servir,

ayudó a todos cuantos pudo, es

pecialmente a los humildes para
tos cuales nunca escatimó su

apoyo y consejo. .

A las cualidades ya destaca

das unía el señor Agalló una

rectitud de conciencia heredada

en el hogar modelo formado por

sus padres, los qua concentra

ron en este único hijo todo el

afecto, la bondad, la piedad y

a corrección de sus caracteres

upenores. Formó un hogar

acogedor con la distinguida da-

de la sociedad viñamarína,
i María Teresa Sainte-Ma-

Assnjo, hogar que deparó
virtudes y afectos a un gran

grupo de sus relaciones, entre
'

s cuales gozaron de generales

npatías.

Por estas circunstancias el

desaparecimiento del señor Agu-
ló es doblemente doloroso y la

"Mrección de este periódico, ha

cendosa eco del sentir unánime

de nuestros círculos, presenta a

su distinguida esposa y a sus

queridos padres sus más sinCe-

condolencias y elevando bu

pensamiento a Dios pide a El

que todo lo dispone, que les d«

msuelo ante esta irresparable
tan dolorosa pérdida que han

experimentado.

RELEJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1

tSciiu- (Sisa Muñoz
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cíe? 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

CALZADO PARA TODOS LOS GUSTOS Y PARA TODAS LAS EDADES

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

Botamos el más grande Stoch de Zapatos de toda la historia lotina

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,
lUDUt, bus,

™ikhkubomodida^ guAVIDAD y AHoERO DE DINERO.

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO ESO. 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
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Presidente y Directores

de la Cia. visitaron Lota

A mediados del mes de

diciembre, en los días com

prendidos del 10 al 16, vi

sitaron Lota los miembros1

del H. Directorio de la Com

pañía Carbonífera e Indus

trial, con el objeto de im

ponerse, como lo hacen

anualmente, de las activi

dades Que se desarrollan en

el Establecimiento minero.

Participaron en esta vi

sita el Presidente de la

Compañía, don Arturo Cou

siño Lyon, el Vicepresi

dente Sr. Gilíes de Haecke-

ren y los señores Luis Iz

quierdo. Francisco Suber-

casseaux. senador Pedro

Poklepovic y Patricio Ciar-

cía Vela y el Gerente Ge

neral, don Guillermo Vide

la Lira.

Por razones particulares

no vinieron los Directores

señores Guillermo Correa

Fuenzalida y Carlos Balma-

ceda.

Los distinguidos visitan

tes, acompañados del Ad

ministrador General, don

Francisco de Mussy, del

Snb-Administrador don Ar

mando Hodge y de otros

jefes superiores, recorrie

ron durante esos días, con

forme a un programa espe

cialmente preparado, las di

versas oficinas y secciones

del Establecimiento de Lo

la, entre ellas la Sub-Admi

nistración, el Bienestar, las

Escuelas "Arturo Cousiño"

y "Matías Cousiño", la ca

pilla de Nuestra Señora del

Carmen, en Caleros, la Po

blación "Guillermo Purcell",

el Dispensario de las Her-

manitas Enfermeras, las

instalaciones de superficie

de los Piques Nuevos "Car

los Cousiño", la futura

Maestranza, la Planta Eléc

trica, el Casino de Obreros,

el Hospital, las Piscinas etc.

Los miembros del Direc

torio estuvieron prwntcs

en el acto en que la Compa

ñía entregó diplomas y me

dallas a los jefes y emplea

dos más antiguos del Esta

blecimiento.
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SESENTA Y SIETE JEFES Y EMPLEADOS FUERON PREMIADOS

POR SUS AÑOS DE SERVICIOS EN LA CÍA. CARB. E IND. DE LOTA

RELUJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERV1
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miintm y namm íe la ceremonia destaco behente general
Discurso pronunciado por don Guillermo

El siguiente es el discurso

que pronunció el Gerente Gene

ral, señor Videla Lira en el ac

to de la entrega á? premios pój

anos de servicios:

Señores directoras, señoras,

señores :

Me^orresponde en esta opor

tunidad hacer entrega, en nom

bre de la Compañía, a un gru

po del personal de empleados
los diplomas y medallas con

memorativas de sus años de

1

que representa a

i Gr»y

y de su constante preocupa ción

por el bienestar de sus buenos

servidores y de sus familiares.

Al saludar en nombre del Di

rectorio a estos empleados, do-

seo destacar entre ustades a los

tres mas antiguos: don David

Robertson, que durante tantos

años sirvió a esta Empresa y

[pie aún hoy, después de 45

años, sigue colaborando con ella

desde su cargo de Director Con

sultor de la Sociedad Agríco
la y Forestal Colcura; don H:n-

la vez, un reconocimiento por su

colaboración leal y eficiente er

las labores de la Empresa.

Es el deseo de la Compañia

que estos diplomas y medallas

constituyan un testimonio para

la» futuras generaciones de la

forma en que ella ha distingui

do a su personal más antiguo

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros;

Drogan y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados; re

velados y copias. PrecioH

bajo lista.

Monsalves 21 1-Lota Bajo

ry Jolley, ingeniero inglés que

ha trabajado 4G años en la Com

pañía y que ha hecho do Chile

su segunda patria, y don Ma

nuel Zanteno Poza, Mayordo

mo de Minas, que ha cumplido

47 años de servicios y que pron-

iie dona Ana Herre

ra viuda de Berg. Profesora de

nuestras escuelas, que duran

te 36 años ha desarrollado una

labor silenciosa y abnegada en

la formación de nuestras juven
tudes.

El Directorio asimismo, me

hsi encargado que aproveche -s-

ta ocasión para hacer entrega
Je un obsequio especial al em

pleado don Alejandro Pérez y

al obrero don Carlos Espinoza,
los que en un concurso patroci

nado por la Corporación" de Fo

mento fueron elegidos "El Me

jor Empleado" y "El Mejor
Obrero" de la Provincia de Con-

;■ pelón, y que resultaron, asi

mismo, escogidos como los se

gundos del país. La superiori
dad de la Empresa con justa
razón se siente orgullosa de la

distinción que se ha otorgado

s estos hombres de trabajo,

pues ella, en cierto modo, sim

boliza un reconocimiento públi
co a los esfuerzos y noble per

severancia de los hijos de esta

íona que ellos tan dignamente

representan.

Señores; Esta se nciüa ciJsre-

monia tiene

un especial

honda trast

para la Compañía

significado y una

enrienda. El nume-

roso grupo de antiguos colabo-

hoy se han hecho

a esta distinción,

oone de re ieve de

la esti echT'uniTn
que siempre ha rein

la Dirc

do entre el

ción de la

el trabajo .V. por ende, relieve que

o, deseo poner de
d fomentar ellos

n.-\n tnlre el Capital y el
'L,¡ij", u-ta estimulando tam-
;ji uaa política íargamen-
sus.ti?ntada por nuestro Di

sonó y contribuyendo pa-
sjt lisamente al engiandecimien-
de Chile.

VISITAN LOTA

delegaciones, es

pecialmente estudiantiles, han

visitado últimamente el Mineral

le Lota.

Entre ellas se cuenta la de 28

alumnos de la Escuela de Apli-
eac'ón "Bernardo O'Higgins",

que funciona anexa a la Nor

mal di Viña del Mar. Vino el

martes 17 de diciembre, a car

go de los profesores señores Ma

rio Saldaño y Luis Mansilla.

Pertenecían al 6' Año A. Reco

rrieron los visitantes el Parque

"Isidora" 'y la superfíc'ie 'de los

Piques Nuevos
"

Carlos, .Cousiño"

El .jueves" 26 dar> m«s Bajado
estuvieron en Lota 17 alumnos

dd .■!" Año del LiOo' 'Mixto Par-

ticulai- de La Calera, a cargo de

dos de sus profesoras., Visita

ron el Parque, las Piscinas, la

superficie de los Piques Nuevos

y almorzaron en el Casino5 de

Obreros.

S ASTR E

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

RKCIBK HKCH1KAS

MATTA 473 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES



G V I A PROFESIONAL Dr Alfonso M°l'n» M Mateo 2' Villegas R

Médico - Cirujano

Dr. Daniel Copaja G

Enfermedades de niño»

RAYOS X

Consulta: de 3 a 7 P. M

Conde» 273 - Teléfono 75

LOTA

Dr Alfonso Délano

Enfermedades de Niños

RAYOS X

(¡ilbertu Grandón ('.

WiOt.ADO

12.30 horas.

i 'oncepcifin: 0'lli¡;

Consultas de 2 a 4 y de 6.30 a 7.

Anfbal Pinto 319. (Casi esquina

de Serrano),

Víctor M Ruminot R

PRACTICANTE

Cirasia Menor

Atitndc de 9 a 12 y 2 a 8.

Pob. San Martín - Calle 1-629.

Lota Bajo

Dr. Arturo Quijada
Medicina Interna - Pulmón

RAYOS X

Consultas de 4.30 a 6.

Anibal Pinto 319. (Casi esquina

de Serrano),

CLÍNICA DENTAL

Dr- Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Atiende todas las mañanas de

10 * 12 y tardes: Martes, Jue-

vm y Sábado de 3 a 8 horas.

Dra. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

Atiende tardes: Lunes, Miérco

les y Viernes de 3 a 8 horas.

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Pedro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 - Teléfono 41

Dr Enrique Trabucco S-

Médico - Cirujano

Coniultaa: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aíuirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

Telefono públ

v-f.-.r..-. de

23 y Te

Carlos S Torrea Marín

PRACTICANTE

Técnico en Kinesiterapi»
1

Casino Empleados - Cas» Sol-

loros - Depto. 16
1

Población Lorenzo Arenas N» 3.
,

Calle Mi-ncia de los Nidos vil '. Hospital Compañía Carbonífera

rnNTEPCION LOTA

Contador Registrado

Aiiwi.Ie en Calvarme 1*7.

Sastrería Cala

LOTA

JABÓNCilOlilO EN POLVO
•IM MEJ01..5LANQEA MAS. . . RINDE MAS

• ACCIÓN SUAVE DEFECTIVA
. SüPERÍSPÜMA PAPIPA YABUNDANTE

• CONSÉRVALOS COLORES BRILLANTES Y EL TE

JIPO SEP050 ■

'

'

•NQ DESTRUYE LA ROPA FINA

I • PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO

S&STRiPIA "SANHUEZA"

CAUPOLICAN 390 :-: MARIO SAHHUEZA :-: LOTA BAJO

Ofrece un gran surtido en casimires finos "OVEJA". "FIAP" y "PERR0TS". 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 CALIDAD...' ¡LO MEJOR!
La Sastrería que se caracleriza por la confección perfecta, visítenos y no perderá tiempo

Sastrería "Sanhueza" CALoTOLAlcBA^°



■ Alto, i',u^„ ,±. um

Miles de niños lotinos recibieron juguetes de la Compañia

En ei G::nnasio de Lota Alto se efectuó el lunes 23 del mes pascdo el (.adicional aparto de juguetes que la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota hace todos los

:£o; a '.s¡ hijcs de sus obreros con motivo de la Navidad. Un hermosa aspee.:!) ofrecía el recinto, especialmente arreglado para estas circunstancies: se había instalado un

Pe;e>e y en las mesas ubicadas al centro de ¡a pista se encontraban los miles de juguetes que iban a ser después distribuidos. Se encontraban presentes los jefes y

numeTcscs empleados del EiSablecimiento. con sus esposas. Con la enlrcda del Viejo Pascual, que apareció a los acordes de una marcha interpretada por el Orfeón de la

CCIL. se in;ció el acto. A continuación habló el Jefe de Bienestar, Sr. Mariano Campo? Menchaca y después de un mensaje dirigido a los niños de Lota. comenzó a iluminarse

el Pesebse y se escucha. on las melodías de Noche de Paz. Fué un bello e impresióname espectáculo. Inmediatamente se procedió al reparto de los juguetes, lo que hizo en orden.

Hasta el Hospital de Lota Alto llegó la alegría de la Navidad



r

LA OPINIÓN

Navidad de extraordinarios!



Lota Alto, Enero de 1958

5 relieves celebró Lota Alte
mensaje do paz j

de alegría qu«

envió a lod<i

personal y a I

población toda. 1;

Compañía Carbo

nífera e Indus

trial.

En el Pesebre de Be

lén, los Reyes Magos

y los pastores adorar

al Salvador del Mundc

Los Beyes Magos.

guiados por la esüella

tnisleriosa. se dirigen

a Belén.



LA OPINIÓN

EN EL ACTO EFECITA1K) EN EL GIMNASIO

"La Compañía,
todos vosotros, dijo

Palabras del señor Mariano
'

Campos Menchaca

cual madre cariñosa vela por

el Jefe del Bienestar en su discurso''

Refractarios

LfTA - tMCN $. A.

LOTA elabora, GREEN * sesora

FIESTA PE l'ASITA ■ A uruilv r:i Ai.

D'. discurso del Jefa

nestar, don Mariano

Menchaca, en el a;to di

to de juguetes a los lii j<

obreros d? lu CCIL, i

guíente:

m>. a est:

la hermo-

.k-l Nii.t

Una vez más ll?Kí

Dios en Belén, a ti ai

Superioridad de la

espectáculo ói lu/. j

los miles de jugust
de llevar a los nii

amor nue por ello;

Si bien es ciarlo.

razones sienten por

uno afecto d? siemp:
ciros. a todo-, que 1

del sina.ro dolor qira nos acó

goja ante el tan trágico cor

prematuro e inesperado fa.ll

cimiento ds nuestro qu rido an

go y compañero de labore- ■

esta Empresa, don Jaim ■

Ag

lió Videla, aeatcitío en el d

de ayer en las playas de Reñ

La Superioridad de la Comp
nía Carbonífera ,3 Industria1,

Lota os entrega por mi intt

medio estos juguetes. L.i Co

la por todos vosotros y aún

medio de l:i incerda-imbre a

agita su economía, hace eftj ¡

crifielo para mantener er.

prácti:a una norma ;¡e condui

hacia sus colaborador

Un Mensaje a la Población Minera i

La c-jkj-íi Je. ■ador C-rieral, fe ■a. T inette

de D? U;i--y 1: y.»

'"En esta w •■

Nav

rif'i
después de vtra

ando a Oíos ?
\icr,-a ,

mir

0? dirijo a to

eral, mi saludo

muy feliz Na

os.

aft

.

3 y lo. ni? joras

Be

Que en vuesti

j Dios trajo a 1

■ir. que la paz

las] llene de q\

ogar

"ílui-ír.a la njj>ch=

vuestros espirit

¡P'la

glor osa de

que la

Al celebrar la

a como techo 1

Na\

'í'il'-l ■u\ infinita de lo 1<"'rv" 1 ele-

mo, sentimiento de m.„

|-:l, A KMI'LKAIH

. Erar.lo Fritz 01

Finalizó el Concurso de Revelaciones

Artísticas 1957 en Mineral de Lota
SI. AI)() A SANTIAGO

solidaridad s

raíz en las c

Divino Nií

de vosotros y qu

jeres y habrt

vosotros la le

da y habrá ot

sa que c

FIESTA A IOS OPERAMOS

V F \ MILIARES

MATRIMONIO

El ¿ú de diciembre de 1957,

i- celaluó el matrimonio o=l se-

(.i- Pedís' Pp.Mo Camp-a Pérez

>n la señorita Donatila Uri-

ASCHNSO

Ha sido ascendido a Emplea

do dal Departamento ds Man-

l-ncj.-.n, «1 zeñor Amable del

Rosarlo opa Carvajal.

un i PERSONAL CONTRATADO

PREMIO A LOS MEJORES

OPERARIOS DE LA

I AlilEK A \ \< ÍM1ENT

Huir^ V. Lavare.

señora Juany Ur

LOS ORGANIZADORES DEL ACTO

El éxito de la represen ación de Na vida se debe.

cu par

Ingenie

a e'a'rüó d~e la señora
r<. Jefe de las Minas

■1 Auto-Sacramental.

i prepar

Arme d<

y quien,
ar todos

Kelly,

los det

isttea que

esposa del

liles escé-

La

damas.

sem.r.i de KLMv fué

de jefes, empleados

isible. Se Irabajii ci.

;,'§?: de! M

obtene

smo. iili

Brupii de

ñera!, que

el mejor

elación y



IOTA A TRAVÉS DEL AÑO 1957
UNA SÍNTESIS DE LO QUE OCURRIÓ DESDE ENERO A. DICIEMBRE

En una rápida síntesis, men-

-"M'iona remos» les principales acon-
'' tecimientos ocurridos en el Mi-

. nsral de Lota durante el año

,. que retíén ha terminado,

i KNEKO |

Desde el 3 hasta el 17 se

desarrolló, csin buen éxito, el

Primer Campamento de Vaca-

cianea "San Matías", correspon-
diente a la 8* temporada, en Cu

cha-Cueha -Urrejola .

El 19 falleció el señor Fer

nando Fuentss Torres (QEPD.),
funcionario del Departamento
de Bienestar de la CCIL y Vire-

Superintendente del Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño".

Dorante este mes fueron nu

merosas las delegaciones que vi

sitaron el Mineral, especialmen
te ei Parque "Isidora" y se no

tó intensa actividad en la prác
tica de la natación.

FEBRERO

Ya'.inipaniatitii de

San Matías", que .

ia en ese fundo desde e!

ebrero.

Se iniciaron las ¡icn\

■sedares en las escuelas

■ularss de la CCIL. en L01

mbra ientos hethos

Superioridad de la Em

presa en el Establecimiento de

ta sí dan a conocer.

Entre las visitas efectuadas

Lota figuró la ¿el Curso de

Aspirantes Navales que viajó a

de la corbeta "'Casma" >■

que estuvo en esto Mineral el

"ia 14.

En un tteiu-illo neto efectuado

il la Escuela que lleva eu nom-

re. se recordó el ¡t.r> aniversario

o la muerte de don Matías Cou-

acaecido el 27 de mano

¡i? 18C2.

Alílill.

El Segundo Campamento de

Vacaciones "San Matías" estu

vo en Cucha-Cucha-Urrejola,
desde el 3 hasta el 17.

El día de la Prensa fué ce

lebrado el 13, al conmemorarse

En un ambiente de religiosi
dad se efectúan en la Parroquia
do San Matías los oficios de ]a

Semana Santa.

El 13 se efectuó un acto re

cordatorio de la trágica muerte

del aviador Luis A. Acevedo,

primer mártir de ¡a aviación

chilena.

enrasado;; de la Escuela <L

naí de Copiapó conmemorar

el primer centenario de esc plan
tel. Hubo una ceremonia en

Plaza "Matías Cousiño" y la

locación do una placa en el n

mentó al gran pionero de la

indu^tri :■_>! carbol

MAYO

rivalidad
^ probler

ibíll'.M lo.

filiado por la Mi

para tratar sobr

as de la comuna,

brillante fiesta bi

el Club de Lota «

funda,Mil

Lota el Sub-Director dt

Carabineros, general don Hum

berto Reyes Rojas.
La Compañía hizo entrega de

una ayuda especial, % 144.000

ei obrero José Osvaldo Campos
Mai dones, cuya vivienda fué

destruida por un incendio.

En este mes el problema del

carbón preocupaba a los diver

sos círculos de la región. Ade

mas de referirse a él, editorial-

mente, la prensa riv Concepción,
celebró una amplia reunión en

la Municipalidad penquista para
tratar sobre esta materia.

En una amplia reunión efec

tuada en el living del Casino

de Empleados Pe organizó la

campaña destinada a reunir fon

dos para adquirir un órgano
eléctrico destinado al templo pa

rroquial de San Matías,

JULIO

un nuevo aniversario de la apa

rición de "La Aurora de Chile".

El 2.1 visitó Lota el Ministro

de la India, Excmo. s;ñor Ned-

yam Raghavan.
El 25 Sé firmaron las actas de

avenimiento que pusieron térmi

no al conflicto de trabajo plan

teado por los obreros de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

de Lota, de la Fábrica de Re

fractarios Lota-Green y de la

Naviera Arauco.

El 2 regresó de Cucha-Cucha-

Urrejola el último grupo del 8"

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muik'ü

artieron a Estados Unidos

el 17 d? este mes, don Alfredo

Seark- Bunster, entonces Admi

nistrador General v el Sub-Ge-

rente, don Osear Ruiz Tagle,

para finiquitar ante el Banco

Internacional el préstamo otor

gado a la CCIL por dicha ins

Visitaron Lota. en los prime
ros días del mes, el profesor

de la Escuela de Medicina de la

Universidad de Chilla, doctor

Héctor Orrego Piísima; el cons

tructor norteamericano señor Ri

chard D. Hudson y el Director

Nacional de Turismo, don Enri-

qu? Cordovez.

El domingo 12 celebró su 62

aniversario el Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño".

Fué puesta en servicio una

moderna ambulancia adquirida

por la Compañía para el Hospi
tal de Lota Alto.

E: 20 ss rind ó un patriótico
homenajs a las glorias de la Ar

mada Nacional y a los héroes d°.

Iquique.
Un sentid.) homenaje a Ga

briela Mistral rindieron los es

colares de Lota en el gimna:

CCIL.

El 14 de Julio el Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño''

rindió homenaje a su comandan

te, don Juan Perfctti Mencari

con motivo de cumplir 45 años

de servicios activos en la insti-

n el templo de San Juan

cantó su Primera Misa el sacer

dote lotino y religioso a^uncio-

nista, R. P. Enrique Astete Ca-

sanova. Ese mismo día, el cío-

mingo 28, se inauguró !a Gruta

de Lourdes, contigua al mismo

templo.

Administrador General del Es

tablecimiento de Lota, a don

Francisco de Mussy Cousiño,
que era Ingeniero Jefe de Su-

perficíe. Gerenta Administrati

vo -c <!ís¡£nó a don Os>car Ruiz

Tsigle, (]U3 ocupaba la Subgeren-
cia, cargo en que entró a reem

plazarlo don Jorge Benitez Van

Huren, que se desempeñaba co

mo Apoderado de la Compañía,
Los jefes y empleados de la

CCIL, de Lota-Green y Forestal

"Colcura" ofrecen una calida

demostración d; afecto y simpa
tía a los señores Searle y de

Mussy con motivo de bus nom

bramientos. El acto tuvo lugar
en el Casino ¿v Empleados, el

sábado 3.

En el Concurso de Estímulo

al Trabajo, auspiciado por la

Corfo, son designados el Mejor
Empleado y el Mejor Obrero de

la provincia y de la región, en
el rubro del carbón, los señores

Alejandro Pérez Pinto y Carlos

Espinoza Zapata, respectiva
mente.

Es muy lamentado el falleci

miento de don Víctor Herbillón

Corbinet que sirvió largos años

en la Compañía.
Objeto de numerosas manifes

taciones da aprecio es la señora

Oriana Castillo de Searle, con

motivo ¿-i su cambio de residen

cia a Viña del Mar.

El sábado 31 es oficialmente

inaugurado el primer cuerpo de

sla Población "Guillermo Pur-

cell" compuesto de 12 casas pa

ra obreros. Especialmente invi

tados asisten los hijos del recor

dado ex Presidente de la Empre

sa, señores Guillermo y Luis

Purcell WÍnter.

Juai JÜ|H|.r-

nos de la Escuela t e Minas

h «e plantel.

CI'TIEMBRE

1 .fiímivimMite insta-

ueva Estación de Ra-

Compañía, en el sec-

s Caleros.

.hispo Coad.ni r hen

bailo H la car il la le-

n I,,s Caleros Nues-

a dc-1 Carmen.

n variado pt igranií

-, «1 reparto c °

zapa-

.. de la. E.cu
■ otros-

('niiin-iíiirt reí bra e

n de la Indepe ndencii

-;., (in Jn

t,. premi" a !■ us die?

Vihhio Apo«-

.,-iJ.u!. Exorno

Itnjíglo, acora-



Lola Alio, Er»

panado de dignidades eil.-si.is- miera,' de Adm

ticas.

Entre las visitas al Mí

la de los delegados
Ciencias Politi.si- y Ad'

al Congreso Nacional de ¡os -I -

;
v

';
d* lfl ' nu"

venes Católicos; de cuatro perio-
'

vlil,an L

distas de Ecuarlor, de distin Asume nu

yguídos médicos extranjei

de un numeroso grupo de agro-

Regresó de su viaje a Euro

pa el Cura Párroco de San Ma

tías, Pbro. don Pedro Campos

Menrhaca,

CCIL, doi

OCTUBRE

El día i se rindió un hom. na

je don Carlos Cousiño. Se ofi-

r.i> una misa en la Parroquia de

San Malia-i y hubo una romería

a su tumba, en el Parque "Isi-

EI Sub-Direetor dsl Departa- i

mentó de Operaciones del Banco

Internacional, señor Bemard

Chadenet, visitó Lota el viernes

EUatiro.

Del 14 al 21 se llevó a efec

to la Semana dal Niño, organi

zada por Rotary Club.

Visitan Lota los aJumnos del

tercer año de la Escuela de Pe

riodismo de la Universidad de

Chile.

NOVIEMBRE

La población de Lota linde

homenaje a sus muertos con

motivo del Día de Todos los

Santos.

La Acción Católica de la Pa

rroquia da "San Matías" ofreció

una manifestación al señor

Francisco de Mussy, el domingo

3, con motivo de su nombra-

DICIEMBRE

Después de 34 años de ser

vicios dejó su cargo de Jefe di

Población, el ssñor Carlos Duav

Brillante pi v.-sentueir.n gim

nástica hicieran los alumnos de

la= escuelas de la Compañía en

el Estadio.

(De otr.is importantes actos

efectuados este mes se informa

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 8 x 9 y

127, para aficionados; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota BaJo

twsñfñfkÉS <¡wmwi<

Los siguientes son el número de imponentes y

monto de los descuentos para el Fondo de Ahorro de

Empleados y Obreros correspondiente al mes de

Noviembre de 1957.

Depio. Sueldos y lómales .

Depto. Contabilidad

inde Aih

Carli

Pique
Chilloi

Pique Alberto

Pique Carlos Cousific

Ferrocarril I n Lema

Depto. Eléctrico

Hospital de Lota

Sección Muelle

Depto de Seguridad

I H E R O S

Grande Arturo

Chillo Carlos . . .

Alberto

Pique Carlos Cau--;no

Stcdó i Muelle

Fes: .;; 3i. .1 tnierr.o

Prepc anón Carbón

Moesl

Maqu
Almacén de M<ne:ia1»

cit- Electi.ca

Elecs.-c Mccamco

D-?:-. de Aiq-Jitoiiui

3 1.750.-

e 10.100.-

6 28.500.—

4 18.600 —

6 6.800.—

G 17.700.—

3 3.300
—

27

1

1

48.200.—

3.450.—

2.000.—

5.000.—

es S 178.350.—

94 S 68.640.—

66.720.—

46 47.310.—

68 60.630.—

2Í

14

4

25.900.—

9.100 —

2.300.—

99 85.250.—

30 34.350.—

lfl

8

12.860.—

11.250.—

10.100 —

25 23.550.—

36

2

9

34.600.—

300.—

9.700.-

580 S 502.560.—

23 S 37.050.—

REFRACTARIOS LOTA GREEN

OBREROS

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA

Los siguientes son el número de imponentes y

monto de los descuentos para el Fondo de Ahorro de

Empleados y Obreros correspondiente al mes de

N'oviembre de 1:157.

OBREROS

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Pedro González Candía y Cía. Ltda.

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 com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

ABRIGO Y TRAJES.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Bajo



DE LOTA

Sincero pesar causó el fallecimiento

del seior Jaime Agullo Videla, en Lota

HONRAS FÚNEBRES SE OFICIARON
Eíí LA PARROQUIA DE SAN MATÍAS

El sentimiento de pesar que

causó en Lota el sensible fa

llecimiento de don Jaime Agulló
Videla, jefe del Departamento
Jurídico del Establecimiento, se

exteriorizó en las solemnes hon.

ras fúnebres oficiadas por el

d¿scanso de su alma en la Pa

rroquia de San Matías, el ¡unes
23 del mes pasado.
Con «1 templo severamente

enlutado y en cuyo centra se

colocó un catafalco, se celebro

el acto religioso, al que asis
tieron los jefes de la Compañia,
representantes ds la Cia. Car

bonífera y d? Fundición Schwa-

ger. las autoridades locales y

numerosas delegaciones de em

pleados y obreros.

Ofició el Santo Sacrificio de
la Misa el Cura Párroco. Pbro.
don Pedro Campos Menchaca,
quien pronunció también la ora-

c:ón fúnebre, en la que destacó
la personalidad de cristiano y

católico cTel señor Agulló, su co

rrección y sus dotes de amistad.
Terminada la Misa, se rezó

un responso solemne, mientras
ai.- camps-nas del templo dobla
ban lúgubremente.

LOS FUNERALES

Los funerales de don Jaime

Agulló Videla tfe efectuaron en

Viña del Mar y, al respecto, re

producimos la información que

sobre el particular publicó "El
Mercurio" de Valparaíso en su

edición del 24 de diciembre pa

sado.

A una sentida demostración
- de pesar dieron lugar los fune

rales del abogado don Jaime
-

Agulló Videla, efectuados ayer

en la mañana, en el Cementerio

')' Parroquial de Caleta Abarca,

^ después de una Misa por el

¡eterno
descanso de su alma,

oficiada en ta Ig-.esia &• los Pa

dres Franceses por el Reveren

do Padre Santiago Urenda Tri

go, SS. CC.

[-• Ai sepelio concurrieron dele-

.
' Raciones del foro porteño, de ex

i alumnos de los Padres France

ses, y una representación Mpe-

f-- eial de la Cía. Carbonífera e ln-

> dnstrial de Lota, de la cual el

señor Agulló era abogado en el

Establecimiento en Lota Alto,

,i formada por el Director de la

J; Cía., senador don Pedro Pokle-

¡* povic; por el Gerente Genera!,

¡S- don Guillermo Videla Lira y ?*-

■ ñora; por el Gerente d; Opera-

ihvais

i Alfredo Searle Buns.

ta; por el Gerente AiK

™, clon Osear Rui*

.emás jefes
,lt

Tagle

Einpr
En represen tinaón de l.i Cia.

Carbonífera e Industrial de Lo

ta, el Geivnte Gen-eral, don

Videla Lira, pronun-
-iiaim' di sci en

Cementerio de Caleta Aban-a
"Señores:

"Con el espíritu embargado
lie 'Jolor y sin llegar aún a con

vencernos de la dura realidad
de esta inmensa desgracia. lle

go haista la tuml>a de Jaime

Agulló a darte mi triste despe
dida.

"La Compañia Carbonífera e

Industria: de Lota, tuvo el pri
vilegio de contarlo como uno de

sus más eficientes colaborado
res. Inteligente, abnegado, leal,
todas sus actuaciones llevaron

el sello de su dinámica persona

lidad, que supo captarse las sim

patías y el aprecio de todos Jos

que tuvieron oportunidad de co

nocerlo, y la amistad y el afec

to profundo d¿ quienes, con oca

sión de su trabajo, estuvieron a

su lado, y pudieron aquilatar
las grandes dotes que adornaban
su persona.

"Cupo a Jaime en nuestro Es

tablecimiento Minero de Lota

realizar como abogado, una im

portante y difícil labor. Su 60-

lida preparación profesional y

su acentuado espíritu de solida-

ridai humana, fueron para él

las herramientas fundamentales

qU2 le permitieron cumplir con

éxito reiterado sus funciones, y

su carácter sencillo y bondado

so, fué la llave que abrió para

él en los cinco años de su per

manencia en Lota, las puertas
de) todos los corazones, que hoy
día lamentan profundamente su

prematuro desaparecimiento,
"Sé, perfectamente, que nues

tro pesar no habrá de llevar el

consuelo a su? seres queridos,
a su esposa y a sus padres, que
lloran abrumados en su pena,

Comprendo, también, que el va

cio que daja Jaúiu: en nuestra

organización estará siempre la

tente para todos nosotros; pero.

tenemos un alivio al pensar que

su alma da cristiano fervoroso

y bueno, haya encontrado ya el

premio a que. por sus virtudes,

jstaba tarr'j o temprano, llama-

cibir.

Lucida presentación hizo en Lota Cuerpo de Bomberos

RIFA SE EFECTUÓ EN

CUERPO DE BOMBEROS

Los siguientes fueron los re

sultados de ,a rifa efectuada en

el Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño", t 1 domingo 22 del

mes pasado

1686, un. lámpara de vela-

dor; 4805, una camisa; 5674,
una plancha 'eléctrica; 4677, una
sartén mai micot; 22, un reloj
despertador 4831, una olla a

prisión; 4501, una juguera eléc

trica; 2463, un chaquetón de se

ñora; 963, an t;-mo sobremedi-

da; y el número 4876 con una

máquina de coser.

funda emoción, al amigo y al

colaborador distinguido, pido a

Dios que así como ha querido
llamarlo a su seno quiera, tam
bién en su infinita misericor

dia llevar alivio y resignación
a su familia",

Dsspdiieron el duelo el i-eñoi

Jaime Agulló, doctor Ansl'i-éc;

Sainte-Marie, don Eduardo Vim-

ásrick Videla, don Fernando

Urenda Z geis y d;m Ximeim

Urenda Zegers.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muño;

Columna de '

^ ',!'!. 'p¡!¡:,l aV-.'gai- »

la ¡Solidaridad .,K1- ,!,.,. m.ni^ i-ns siguíc

.'''I ''''V',.'-,'1 iionnrabl-í .ü'fea superares ds

Un iipítto del Ttmplo dt Sin M



Lota A/.. a Enei

Modas "IVONNE"
EJDIFICIO MATÍAS COUSIÑO Lota Bajo

Pedro aguirre Cerda

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grande novedades d„ VVram y precios únicos para el pueblo de Lota.

Es la única casa que produce y suministra artículos di' verdadera fantasía y alta calidad para el hogar y para

la vida social. Exhibe el más amplio y selecto surtido (le Trajes y Aluje».- par? Caballeros, Damas v Niños, a

precios que son un rétalo en esta época ,le carestía.

Ahora con CRÉDITOS para lodos los Sindícalos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

% r,
Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la temporada de Verano

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

CONTAMOS CON: Soleras, Delantales, y Vestidos para Niñitos y Xiñítas. =■ Vestidos - Trajes - Blusas

- Batas de Sedas - Constituyen las novedades que Molas "IVONNE" exhibe para 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

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

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-

nacionw,.

£1 más amplio y extenso surtido

de temporada para

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

PRESENTAMOS EL MAS NOVEDOSO

Y EXTRAORDINARIO CONJUNTO DE

CALZADOS. PARA TODOS LOS GUSTOS

Y PRESUPUESTOS, EN MODELOS DE

FINA ELEGANCIA, EAHKICADOS POR

LOS MEJORES TÉCNICOS DEL PAÍS Y

CON MATERIALES EXTRAÍDOS DE

LAS MEJORES FABRICAS



Lota Alto, Eiien, ,i0 hj^

BAI'TIZOS

Las Haunao. eiVeiuad.-s en

!;. l'a.ivo.u¡a San Malla- l.ol;i

Alio, son los siguiente--

-t-fioí Santiago \vio-n v \u> la

«■ñora Irma lióme- ,!■■ Valoso.
—Ti-ofiK» Mamis!. hijo tle! *e-

íior Mamid Sav;ivl:l v .le la se

ñora Jo-eima Ar.-va\. ,'...■ Sai a-

--I^iI.k Ho.li. lío, lnj„ de! se

rio r I>aiiiei ALuvon v tle la se

ñora Natalia Asruiii-ru .lo Alar

ia, Luana Elvira JUnaii

,\!i i Maiía, hija dtl ,,.,-,, ,i

■1 ■!„■ K-1,,1.! Y ,W la .S..-ÍKHÍI

Vo,a 1 i!-,.. IN.ohar de Elgue-

— l'risiian E-Khan. Irju del

;i'i"ior Juan EsU-ban Sanzana 3

le la señara Erna Rosa Chapa

da la señora Liarla,! M.-lilina

Silva de Yaldabanil,,

-Tvoii.nla dal Canuari, hija
del señor Tmiiiis T"nvs y <li< ;a

s.in.ia Aiundiim Riffo á,> T. -

Ría Vil ■OSS ll.

—A! ha di-! Rosario, hija del

señor Jo-é Bernardo Burras y

de la señora Ester Vejra de

Bustos.

—Ana Dalia, hija del Stñov

Franídsc ■ Luengo v señora He

lia Cid de Luengo.

-Juan And re*, hijo del so-

ñ-r Andrc- Muñoz, v da la se-

ñura EÜ.a Rosa Orellana de

Muñoz.

— Lu:.- Arturo, hijo d'-l señor

Rnk-r... Arturo Fuente^ y de

—Luisa del Cumian, h¡ a de

■ior Luis Octavio Flores y .1,

íi-íioia C'imnn:, del Caimer

— Luis Alejandro, hijo del

ñor Ahjandio ü-II..o,h'i y de

-.■fi.ir.i El!,a Bizama dr Hoo-

—Clara Zoila, hija del sefioi

Noe Fuentes v de la señora

Fresia del Carmen Cares dt

Fílenles,

--Vicio:- Manu.-l. hijo del se

ñor Vkior RodiÍRUaz y de la se

ñora Ru(|u.'i Aguayo de Rodií-

guez.
—Teoíinda del Carmen, hija

del señor Luis Alberto Torres

v de la señora Ismelda del Car

men Saavedra de Ti

—Nolfa Filomena, hija del

s.ñor Hugo López Orellana y

Lidia Vásquez Roa

de López.
—Xímena cM Carmen, hija

del señor Luis 2^ Rivas Villa-

eran v de la señora Juana del

Freiré de Rivas.

—José Iván, hijo del señor

José del Cai-men Vahlebenito y

ii-dy Barra y de la I

:■ I lios' Ruiz y de 1

Ma Maldonado ,

Mai

Salgado y de la

iue.-., hija del señor

.'astillo y de la seño-

lid C. Morales de Caá-

el Carmen, hija del

Gajardo y de la

■ Eliana Contreras

■R(l:

- Fidel, hijo da¡ sseñor

stiia Cárdeles- de Gar-

1 IIuv... hijo del señor

enti-alh:. v ik- ia señora

raía d« Fu.ji'.ealba.

ia IJ.niarditu. hija del

rn, Valcn/.uela v de la

la Rabanal d: Va'en-

B.atriz, hija del ,.e-

\-m Aatenio ['óblete y

ora Nora del C. Vidal

., hija d.

señor Emiliano Estrada y de 1

señora Mercedes del Carme

Prussing de Estrai

—Vitalia del Carmen, hija
señor José Andrés Vigueta:
de la señora Raquel del C. Solis

ile Vigueras.
-^-Maria Isabel, hija del señor

Alfredo dsl
"

, hija del señor

Víctor Manuel Paz y de la se

ñora María Uberlinda Aguilera
da Paz,
—Esmeralda del Carmen, hi

ja del señor Joel Leiva y de la
señora Juana María Hernández

de Leiva.

—Ariel Humberto, hijo del

ñor Juan Vidal y de la seño-

1 Juana Valenzuela de Vidal,
—Manuel Eugenio, hijo del

ñor Remigio Candia y de la

nora Virginia Humilde Mora-

s de Candía.
—Héctor Orlando, hijo del se-

:>r Jorge Amoldo Jara Jara

de la señora Agustina Saave-

■a de Jara.
—Arsenio Mauricio, hijo del
sñor Víctor Sepúlveda Lozano

de la señora María Amalia

!onsalves de Sepúlveda.
—María Magdalena, hija del

.-ñor Juan de Dios Aguilera y

sie la señora Mercedes Muñoz

jl; Aguilera.
del Carmen, hija del

Juan Antonio Escalona y

señora Olga Faúndez de

Manuel del Carmen, hijo del

i- Segundo Leocadio Monje
a señora María

es Soto de Monje.
Samuel Ornar, hijo del se-

Norman Troncoso y de la

del C. Vergara

, 23 dt Diciembre fué bendecido en

iomo de li Srta. Rosa Ester Herrer* Inzun

Deipuíi w efectuó un* r«*pcl6n



LA OPINIÓN

VIDA SOCIAL Visita Pastoral a Lota Alto efectuó Arzobispo Coadjutor

—Gloria Magdalena, hija del

señor Andrés Abelardo Recabal

y de la señora Teresa de Jesús

Barrara de Recabal.
—Luis Arturo, hijo del señor

Luis Arturo Urriola Muñoz y

de la señora Rosa Elena Cruz

de Urriola.

—Eduardo Blas, hijo del se

ñor Ernesto del C. Rivas y de

la señora Delicia del C. Montal-

ba de Rivas.

—José Remigio, hijo del se

ñor Rosalino Suazo y de la se

ñora Flor María Bastías de

Suazo.
■ -Editb del Carmen, hija del

señor Saturnino Valdebenito y

de la señora Bernarda át\ C

Muñoz de Valdebenito.
—Conrado Guillermo de Lour

des hijo del señor Conrado Fuen

tes y de la señora Edith Cam

pos de Fuentes.
—A Unida del Carmen, hija

del señor Juan González y de la

señora Raquel Sanhueza de

González.
—Mónica Patricia, hija del

señpr Audito González y de la

señora Juana Morales de Gon

zález.
—Roberto Gabriel, hijo del

señor Alberto Narbona y de

la señora Ernestina Gómez de

Narbona.
—María Angélica, hija del

señor Víctor Manuel Duran y

de -Ja señora Guadalupe Ibarra

de Duran.
—Rosa Gladys y Enrique Ser

gio, hijos del señor Enrique Lo-

renzen y de la señora Ro^a Car-

tes de Lorenzen.

—Adriana Marlene, hija del

señor Carlos Segundo Pantoja y

de la señora Emelina Cruces de

Pantoja.
—Manuel Enrique, hijo del

señor Manuel Segundo Sepúl
veda y de la señora Aurora del

C. Jara de Sepúlveda.
Myriam Cecilia, hija del se

ñor Vicente Luengo y de la se

ñora Margarita Fonseca de

Luengo.

MATRIMONIOS

En la Parroquia de San Ma

tías fueron bendecidos los si

guientes matrimonios:

- El dil señor Ricardo Guillemn

Peñafie: Baxter con la señoriti

Norma Gladvs Zapata Viliega:
El del señor Víctor Jar

Rozas con la señorita Laura Ga

rrido Jofré.

El del señor Mari.. Hernán Ba

na Ibarra con la señoriu Sel-

del Carril'

illu

■ Rober , Gabr

A beneficio de las Obras

i Parroquia de San Matías

donado las siguientes coro-

de caridad:

El señor Raúl Barra en me-

_._ de los señores Cipriano

Barra, Eduardo Erices y Mario

[barra.

Don Lorenzo Demetrio y se

ñora en memoria de don Pablo

Los Sres. Raúl Barra y Sra.,

Juan Parra y señora y el Comi

té de Crédito y Junta de Vigilan

cia de la Coop. de Ahorros, en

memoria de don Hipólito Galin-

do.

Vigila

no Comité y Junta de

en memoria de don

Márquez.
La señora Orfelina P. de Al-

vear y don Santiago Libarona

y señora en memoria de don

Marciano Márquez.
Don Santiago Libero na y se

ñora en memoria de don Hipó
lito Galindo.

Don Orlando Fuentealba y se

ñora en memoria de don Emi

liano López.
El personal del Hospital de

la CCIL en memoria de don

Teodoro Belmar.

El s,sñor Ramón Acuña de la

Fuente en memoria de don Jai

me Agulló Videla.

El 17 de diciembre dejó de

existjr en Santiago, a la «

de 87 años, la señora María

Nieves Arévelo viuda, de Espi

nosa, respetable dama cuyo fa

llecimiento llevó el luto a hono

rables familiares de la capital,
Lota, Concepción, Pelequén y

Era madre del señor Raúl

Espinoza Arévalo, empleado del

Deparatmento de Bienesta

'ii-ves Arévi

i, se efectúa

te los d

pasado realizó la Visi

ta Pastoral a la Parroquia de

San Matias Apóstol, el Arzo

bispo Coadjutor de la Arquidió-

tesis. Excmo. señpr Arturo Me

ry Beckdoif, acompañado del

Secretario de Visitas, Pbro. se

ñor Bastías.

El viernes 20 fué recibido el

Prelado de acuerdo con las dis-

,ara saludar a nuestro que-

klo Arzobispo, que en cumpli

miento de las disposiciones

anumaas llega en Visita Pas-

nral a nuestra Parroquia,

Para ios católicos de Lo-

a Alto es un motivo de jus-

o regoaijo tenar a nuestro la-

o. aunque sea por breve*

a monseñor Arturo Me-

cibió frente al Ca.sin,. de Obre

ros, desde donde, baja palio, fué

conducido hasta el templo parro

quial en un desfil;- en el que

tomaron parte el orfeón de la

CCIL. delegaciones de las es

cuelas, de las entidaik- católi

cas y dirigentes de. la A. C,

Al llegar al templo, lo espeló
el Cura l'anoco, R. P. Pedro

Lampos .Menchaca. quien le dio

la bienvenida oficial. Habló des

pués Monseñor Marv, expresan
do el agrado

, Vi-il

to. Se

Pa- l Lista

del Jefe Supreí
Católica, núes'

pa Pío XII. vi

■ la Iglesia
■mado Pa-

i este cen-

p..nerse de

las lades : -a- que

aquí se desarrollan v traernos

su bendición.

En la persona de smunsenoi

Mery rendimos un filial ho

menaje y reiteramos nuestro

afecto a la Jerarquía de la

Iglesia y lo hacemos con es

pecial cariño por tratarse de

un prelado distinguido, hijo
de esta región, que ha sabido

ion >u virtud, ecuanimidad y

mar con paso se

guro, secundando al respetado

Metropolitano, a esta grey, ea-

A nombre de la Junta Pa

rroquial de San Matias y de

todos los católicos de Lota Al

to, presentes y ausentes, os

reitero, Excmo. Sr. Arzobis

po, nuestro afecto y nuestra

adhesión.

Ci>nts-s-ti> e! Arzobispo Coad

jutor en una elocuente improvi-
-aciun. agradeciendo el homena

je (¡ui> se le rendía. Se refirió a

a ninez y a la- obras de apos-

[olad-i y tuvo f raM's elogiosas
;iara la i ompunía Carbonífera e

Industrial que vela no sólo por

el prograso, material de sus co-

i'*pi rituai. Sus palabras fue-

jsiastamente aplaudidas,
o Santa Cecilia que diri-

ctor Alfonso Délano tu-

destacadn actuación en

irtunídad.

j-1 Himno al Minero de

dio término al acto.

OTRAS ACTIVIDADES

Na nte,

-lery visito el Hospital, las Es-

iis domicilios y en la tarde,
isistió a una asamblea de los

entux Parroquiales,
El domingo 22, último día de

a Visita Pastoral, ofició una

nisa de comunión e impartió, en
loras de la tarde, el Sacramen-

o de la Confirmación a cente-

E-t

i y mr,

k re g re: i Concepción

líiegori
Zapata.

El del :

fi-edo

i- Juan Miguel Al-

Treuer Larravide con la

rita Maria Bernarda Garri-

Jo Jofré.

El del señor Joel Sandoval

Leal con la señorita Digna

Brisalia Araneda

¡R E L D J E Si
CRÉDITOS

1 Relojería VATTERVI

frente Casa Mué..:'

I N \ EN El. CASINO

DE OBRKKOS

ac encontraba engalanado
i las barniaras nacionales, de
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EDITORIAL

A LOS PADRES...

Ante el nuevo año escolar.

La Dirección de la Escuela

"Matías Cousiño" ha estimado

necesario poner en conocimien

to d» los Padres y Apoderados
algunas instrucciones para que

se sirvan tener presentes ante

el nuevo año escolar. Hacemos
esto como resultado de las repe
tidas visitas inspectivas del Di

rector Departamental de Edu

cación y ante el recibimiento de

Circulares y Oficios emanados

da la Dirección General de Edu

cación Primaria.

Cabe mencionar entre otras,
las que se refieren a la edad,
deberes del educando y núme

ro de alumnos que deben tener

los cursos.

Relacionado con lo primero el

Art. 165, DEL REGLAMENTO
GENERAL DE LAS ESCUE

LAS PRIMARIAS dice:

"No serán matriculados en

las Escuelas Primarias Comu

nes, los menores ds siete años

ni los mayores de 15".

En cuanto a lo segundo y que
se refiere a los deberes de los

alumnos, este mismo REGLA

MENTO dice:

Art. 167.: "Asistir diarta y

puntualmente a la Escuela; Jus
tificar sus atrasos e inasisten

cias; Someterse a la discipli
na y régimen escolar y Obser

var escrupulosamente las reglas
de aseo, cultura y moralidad;
Concurrir a los paseos y excur

siones, actos públicos y otros

Ejoe disponga la autoridad com

petente, y Tratar con respeto y

deferencia a los Maestros".

Finalmente y estimando a ésta

como el principal, diremos que
la Dirección Departamental de

Educación ha hecho especial ob

servación en cuanto a la can

tidad de alumnos que debe te

ner cada curso. Es sabido que

los principios pedagógicos dan

como máximo, para el bu?n

funcionamiento del curso, la

cantidad de 35 alumnos, pero

que por cazones derivadas del

exceso de población escolar es

ta cifra podría elevarse a 50,
con lo que aún el trabajo pe

dagógico presenta un sin núme

ro de dificultades quj hasta

ahora han sido salvadas me

dianamente por la buena volun

tad de los profesores.
Considerando esto, la Direc

ción de ia Escusla, ruega a los

Padres y Apoderados tener pre

sente la* instrucciones ante

riormente citadas para que el

Colegio pueda responder en de

bida forma ante las Autorida

des Educacionales.

El Director.

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 Bajo

Con qué añílelo ispt

?ue
nos mtreguen los

icHdos con bui- inna

seguir contentos y felices el

i '■'Minu periodo escolar en el

curso superior para adelan
tarnos un poco más en todas

las materias y poder adquirir
más cultura; pero los que han

sido flojos recibirán la noticia

¡repite curso!... La pena más

grande que siente un papá es

recibir la noticia de que su

hijo repite curso, porque él ha

estado preocupado durante

todo el año por la suerte de

su hijo querido y jamás es-

■miKi;pera recibir estti

ble noticia

TaníWen espiramos con an

siedad el Año Nuevo donde

vimos a la gente que pasa por
las calles alegremente. Todos

esperamos con ansias aquella
noche en que el estruendo de

las sirenas y los pitos anun

ciaron Ha llegada de un nue

vo año. En aquella noche re

nació ln esperanza lie u/i*

mejores para todos los seres

DANIEL ORIAS

,
- Escuela Matías

GABRIELA MISTRAL

Un aniversario triste conme-
{
-e le otorgó el Premio Nobel,

im.ra Chile jsl 10 dj Enan,: el imien escritora Jatinoamerica-

fallecimiento, )iac,s un año, de na que lo oaianta.

Gabriela Mistral, cuya muerte,

ocurrida en Nu.-va York, conmo

vió no sólo a Chile sino a Amé

rica y al mundo.

Lucila Godoy Akayaga era su

nombre do pila; pero como Ga

briela Mistral su fama literaria

llegó a todos los ámbitos de la

tierra y fué así como en HM5

Si fué Gabriela Mistral una

i.;tre poetisa, fué también una

■ni maestra. Por eso la llora-

n los niños tle Chile y en to-

is las escuelas hubo dolor y

Pelo su recuerdo, junto a BU

>ia. seguirá viviendo para

Exposición de Labores presentaron a fines del año escolar las escuelas de Lota Alto

Las Escuelas de la Compañia
Carbonífera e Industrial ó& Lo

ta presentaron, al finalizar el

año escolar de 1957, interesan

tes exposiciones de las

y trabajos manuales ejecutados

Numeroso público, integrado
Especialmente por padres y apo

derados, visitó las exposic:

"Isidora Cousiño" y "Thompson
Matthews", de las cuales damos

la presenta nota gráfica.
En estas muestras se eviden-

c'i una vez más el alto grado de

"ogrado por las alum

nas y alumnos de Lota Alto. Asi

lo reconocieron, a raíz de los

exámenes finales del año, los

funcionarios educacionales qu^

Departamental res-

designó al efecto.



L-U Alio. Enero dt l;l"?

La Compañía de Gas de Concepción, al entrar en un nuevo 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

presente año comercial que se inicia, superarse cada vez más para

asegurar una mejor atención a sus favorecedores

Nos complacemos en anunciar un nuevo y ventajoso Plan de Ventas para

Radíos 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



Las galerías, (especie de tú

neles) que se abren en el inte

rior de las minas y los dife

rentes sectores de trabajo, se

han abierto, por lo general, a

través de la tosca. Tosca se lla

ma a todo el material del inte

rior, que no es carbón. Hay di

ferentes tipos de tosca, p.m

tienen de común su mayor o

menor facilidad para de;- .-tun

al poner-e en ..intacto

i el :i¡¡ da

LA 1'imiHKA OHI.K; A< ION l.Kl. MIM |¡u:

REVISAR EL TECHO DE SU LUGAR DE TRABAJO

ponjamiento. condición uno f¡

vorece -las caídas da tosca, caí

sa de la mav.M'ia de lo- ;veid -n-

tes do las minas.

Otros fenómeno- qne contri-

buyen a Us c iMas de tos.a son

los pequeños movimientos oue

se producen en una ¡ra.leria i pues los d

cuando cer.-ana a ella pasa otra madera, fcn

nbor. o cuando s_- extrae ,a.

ion tle ni n ún fíente cercano.

la t'oi nía-ación, tienen por oh-

jeto dar algún sostén al techo,

¡tero no se pu.d-e pensnr en en

maderar totalmente el techo de

¡as galerías, pues esto seria su

mamente anti económico y apli
cable ;óKi en ciertos sectores

importantes de una mina.

Hay Jugares de trabajo, co

mo los frentes de labores en

medias <

madera.!,

ni.mas, y con el et

i|-ijr.i,l„ ;l| techo, t

fíenle, Sojjre >■*(

■ colocan tablón 's

ñas. .Si se desprende ¡ [a

techo del sector

previniendo en

durante el turno, por lo menos.

an esta fnnu:. .-■ d.le- ! La r.visjón dsel tícho consis-

letaidada mi caica, de te en hacer -un examei

modo que los operarlos ijuc

p i'a¡an liah.-r encontrado en

iujíar ilomle el toscon hubie-

i'ai.lii, tienen tiempo de refu-

ir
■ ■

en un lugar ; ■js.n.

K> un tanto

a de los techos <l.

n en- ', laboreo, pues las toscas mi

- Ba- suelen aparecer de un .lia

.(.man la

ns se uti-

de seguridad
V luego asegurarse, golpeando
c' techo con un palo o berra-

mi Tila, a^i el sonido del gol-
p ,

imliijua el grado de firma-

Ka ilt [ terho. Todo material

suelto del tecln debe echarse

abujn. inclu-D cuando el soni

do producido por el golpe o "tan

teo" del techo, da la imprísióii
de "bombead1 V, deba seguirse
guapeando hasta que caiga to

do lo suelto.

Enero de 1958,

ntinento POC L£MA|

^■a\v::::,:--íy sputnik' /'-3>\ -•'<-..

^a>^ L,

V '^ a /

^ a. .aAv ,%

4 _-/■>'
-

x-*- ,- < s

—

w 77
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Un Interesante espectáculo, que animó la Piscina de Empleados de la CCIL, lúe el torneo de natación que se electuó el sobado

1S d» Mte mes y en el cual paiüciparon nadadores de Lota y Concepción Un numeroeo público s« Jió cita para pr.»enc¡ai .1 de»

1
-**—



\Ito. Febrero de 1953

GUIA PROFESIÓN Al. Dr Alfonso Molina M ■
' Mateo 2' Villegas R

. _ . , .

;

Médico - Cirujano Contador Registrado

Dr- Alfonso Délano

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Dr Arturo Quijada
_ Corazón - Pulmón y

Bronquios

RAYOS X

Consultas de 2 a 4

Aníbal Pinto 319.

LOTA

Dr. Daniel Copaja G-

Enfermedades de niños

RAYOS X

>I ■■¡'a;:.j G^k-s.i

Cirugía.

Pedro Aguin-í

Í\V' ¿43.

Atiende en Galvarinc

Sastrería Gala

LOTA

Carlos S Torres Marín

PRACTICANTE

Técnico en KincsiUrapla

Ca^Jnuj» Empleados - Casa Sol

teros - D pto. 15

A nitral Pinto :)19.

IOTA

léfonj público X-1 2S y Te- Población Lorssnzo Arena- V 3.1

léfimo de la Compañia. Calle Mencia de los Nidos 12-1 Hospital Compañía Carbonífera

Consultas ile 3 i II CONCEPCIÓN' LOTA

Consulta: de 3 a 7 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Víctor M Ruminot R

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atiende de 9 a 12 y 2 a 8.

Pob. San Martín - Calle 1-629

Lota Bajo

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lota: Galvarino 309, ¿onaul-
ta, martes y viernes de 10 a

12.30 horas.

CHUICA DENTAL

Dr Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Atiende todas las

10 a 12 y tardes: Martes, Jue
ves y Sábado de 3 a 8 horas.

Dra. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

Atiende tardes: Lunes, Miérco

les y Viernes de 3 a 8 horas,

RAYOS X V FISIOTERAPIA

Pedro Aguirre Cerda 731

Casilla 44 - Teléfono 41

Dr Enrique Trabucco S-

Médico - Cirujano

Consultas: de 2 a 4 1'. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 36

LOTA

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:
(.'oklnmes, ios faino.-..* catres "Cía", sommieres de cintas de
acero e ingleses, toda clase de muebles para los hoesares, ropa de
.ama y miles de artículos que Ud. puede pasar a ver sin com

promiso alpsuno.
.MitVcciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A li lí I G O Y T It A J K S,

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lola Bajo

t¡£fei£.i
Pedro González Cendra y Caá. Uis.



MfcMftX U)ta Alto, Febrero de 196*

LA OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO, FEBRERO DE 19 5 8

NUEVAS OBRAS EN LOTA ALTO

Armonía y Cooperación

Siempre que la situación por que

atraviesa la industria carbonífera si-

normalice, la Compañia proyecta reali

zar, en el curso del año que se irticin.

importantes obras de progreso industrial

y urbanístico para nuestra zona minera.

Entre estos trabajos cabe señalar

especialmente aparte del plan de meca

nización integral de la industria que es

ta en marcha con el préstamo obtenido

por la Compañia en el Banco Interna

cional de Washington, la construcción

de la red de alcantarillado y la amplia

ción de las obras de agua potable para

la población de Lota Alto.

Al dotar la Compañía de alcantarilla

do a nuestra ciudad, se cumple una sen

tida aspiración de la industria y de t-t-

dos sus habitantes, pues con ello se con

tribuirá, en forma notable y cierta, -i I

progreso urbanístico de Lota, como asi

mismo, nuestra zona minera quedará en

un plano muy envidiable en lo que res

pecta a salobridad en general.
Con respecto a las obras de amplia

ción de la red de agua potable, cabe sig

nificar la importancia que ellas tienen

en nna ciudad como Lota Alto, que es de

constante crecimiento. Dicha amplia

ción, además de mejorar el actual abas

tecimiento, permitirá dar solución al

problema que afecta en la actualidad a

aquellos sectores donde el liquido ele

mento escasea.

Esto, como es fácil comprender, ha

brá de repercutir muy favorablemente

en el nivel social, educativo y sanitario

de la zona, pues, como se sabe, el mejor

y más exacto índice de progreso de una

ciudad está en íntima relación con su

inawn n menor abastecimiento do agua

l>oi;il>lo. Al respecto, es interesante ;.d-

\ertir que, en la actualidad, ya el consu

mo de agua por habitante de Loia supe

ra al consumo registrado por habitan

te en Kantiano. V cabe señalar que la

Lom,>ania proporciona, tan vital ele

mento, en forma absolutamente gratis
a los pobladores, lo que «evela cómo el

Servicio de Bienestar Social que la in

dustria proporciona a rus trabajadores,

y a sus hogares, es de significativa im

portancia.
En et terreno de la urbanización ge

neral de Lota, propiamente tal, la intfus-

tria ya ha realizado muchas iinportunies

tibras de progreso, tales como la edifica

ción de viviendas, en vaMa escala, para

sus obreros, empleados y jefes; la cons-

irucc.ó.i de un moderno edificio en ple

no centro de Lota Bajo y de locales es

colares modelos, como igualmente ia do

tación de una comp.eta pavimentación
de calles y avenidas y de alumbrado pú

blico, que, de hecho, han convertido a

Lota Alto en una de las ciudades más

confortables de la zona y del país.

Edificación, alumbrado, nuevas es

cuelas, pavimentación, red de alcanta

rillado, más agua potable, continuación

del plan de mecanización integral üe las

minas, constituyen obras de evidente

progreso urbanístico, social e industrial

que representan grandes esfuerzos y des

velos.

Cabe esperar que la normalización

de las actividades de la industria permi

ta cumplir totalmente las nuevas obras

de adelanto programadas para el año en

curso.

ACrilALIDAOES DEL MES

3-1814-Tomo O'Higqins el mande

del Ejército patrióte.

3-lBZO-Lord Cocb:ane Jama la riu

dad de Valdivia.

5-1819<3»ile y Argentino lirman

un tratado, mediante el cual

acuerdo» colaboren a lavot

de la Independencia del

Perú.

6-1947-Ofiáalmente se inauguic

la primera base naval en

la Antartica, ubiceda eo

Puerto Soberanía y a la

que se bautizó con el nom

bre de Arturo P:at.

7-lb69-Por mandato de Felipe II,

ee establece en América e.

Tribunal de la Inquisic-.in

7-1866-Se libra el combate naval

de Abtao. después del cual

loa españoles abandonar

el Pacifico.

12-1541-Pedro de Valdivia íunda

la ciudad de San Via o

12-1817-Tiene lugar una de las ce-

dones culminantes de la

guerra de la Independen

cia: la batalla de Chaca

12-lSlB-Se proclama y jur

Hago la Independ

n San

í.ur-
13-1812-Apare

Chile", el primes penudicc

que se publica en el país

Lo funda Camilo Henríquez

15-1817-Con el titulo de Dire^ior

Supremo, es pro a! orna de

Bernardo O'Higgins Gober

nadar de Chile

23-1827-E1 Gobierno t'esür.a
"

i

fondos necesarias para do

krr al Cuerpo de ^-s-r^nas

de una bomba comía .

candios, con lo cual p's'-'a

deciise que se eah-i.'.n Is.r

bases del primíer Cuerpo

í%d« Bomberos que hubo •»

i Cbll«.

LOURDES.— Hace un siglo que la Virgen Mana

■*e ap" recio, en Lourdes de Francia, a una humilde al

deana, Bernardina Soubiros. En las rocas de Massa-

bielle la dulce silueta de la Inmaculada se poso ante

los tros imccr.tes v atónitos de la pastorcilla que ha

merecido ahora el honor de los Altares. Durante mu

chas veces gozó de esta visión divina y desde enton

ces —1858, a lo largo de cien años, la devoción a la

Virgen de Lourdes se ha esparcido por el mundo ente

ro y no hav, pudiéramos decir, un rincón del planeta

rionde no se alce una Gruta recordatoria Hiles de en

fermos acuden cada año hasta los pies benditos de la

Madre de Dios a implorar la salud del cuerpo y otros

a buscar un lenitivo a sus dolencias del alma. Innume

rables pacientes han sido sanad;* milagrosamente La

Fé se ilumina ante estos hecho, portento os, mien

tras la Incredulidad no atina a comprender lo que su-

cpíU-. Kste año. las inini-b;
.!<■] Mundo ( Molleo esta

ban los impoju-iites muros di: una gran Ibianica.

"L'\ AURORA DE CHILE".— Fué en la alborada

de la Patria cuando Chile surgía a la vida Ubre Ll pe

riódico gue fundara fray Cam.ln Henríquez u o la

virtud de inflamar el entusiasmo de los patnotas >

contribuyó a la causa emancipadora ta^<>
como l<>>

guerreros que di<

Ha. Con "La Aui

que la prensa na

turne.

i su sangre en ]o:

i de Chile

campos de bata-

ió una tradición

he fíiariiai- incó-

[]•

< TATUÓ ASOS-

fi.ln-i'i-ri mies ese <!

triste

IÜ.V1.

..aabaí:
muerta 1 :i ninitas tju<

"San Ma'.ías". Fl hec

nes, en cuyo sitio se 1-vanla un rnominn

tnri.» El día antes, había perecido tan,

m,.,,i', la reverenda Madre Pilar, de la <

Jtl Niño Jesús. F,-pee,ales r.aierdos. o

anteriores, habrá en el presente mes pai

ñas víctimas y la virtuosa religiosa.

encontraron Iragiea

del Campamento de

n el camino a Tíu.-

;rta

irsid-

iiHa en <¡ue Ja comprensión, c-1 giande y armónica famiáa, en

ii-iñoso espíritu de cuerp: y el ,a cual so han distribuido coa-

lútuo deseo de servir los unos venien teniente las obligaciones
los otros, se manifestara en1 de cada cual, con el propósito

ada uno de nuestros actos". | de lograr, en la mejor f.rma po.

Agrega el editorial: "La pré-|c¡b.e, el bien de la comunidad",

Sur. Claude G. BQWerS Sub - Gerente del Banco

Sudamericano visitó el
Sincero pesar causó en los di- 1

... , . .

.eraos círculos del país el falle- I Mineral, . 6Clí TifimentC

amiento de Mr. Claude G. Bo- \
w&vs, ocurrido el '¿.'1 de Enero en

:u residencia d- Manhattan,

.'lleva York. E] di-t unpuiílo es-

ritor, periodista y djp.omático

;¿c Embajador de les Estados

¡luidos en Chile desda 1939 has-

a 1ÍI53 y, en consecuencia, le

rrespondió representar a su

"^Huj ame loa Gobiernos de los

íuíwí. señores Pedro Aguirre

arda. Juan Antonio Ríos, Ga-

■risl González, Videla y Carlos

báñaz del C.

Fué .Mr. Bovers un gran

amigo de nuestro pal* y hace

pisco pubací una tibia "Misión

üri Chile", m a cual haao gra-

!i>e >■■; L'LK-nl ':■ de a u permanen-

aia d ■ 14 añ<>:. en Santiago. En

.,. obro ■se n-fere. entre otrar=

El vioinea 7 o

li-iur a lota 1 Sub-Gerentc

'c Binc-i "¡m uru-naano, de

-anta;: i ili>n - ■ momo Jlontt,

González, fun-

■] ina-i'i de esa natmuaon y el

-■■ii.-i- Wuliam C nmber. ailo je-

¡V di- la Compai a S u dam erica
-

i:.i dr Vapores, : enmpañados de

de superficie
. Í..Í I'aiu-, "i ario? Cousiño

Compañía les

ofrec.ó un allnue rzo en el Casi-

no de Empleado

E.- auti.r de numerosas obras,

■n luí qae destJLca sus eondi-

¡i;iies (lir brillante escritor,

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente ( asa Muñoz

Aniversarios de la Compañía

>■' n ai

A Pa-
V'

re da
lJ

.do de' "Huáaa

i ChiU

eaiboiic.o. —el primero

,:■! nú
- el país cinUlia— ,

,-y '!\ n,Í ."-'im- '- í»P« '-" <'] Woquco de Ari-

'.'.\]lt¡-,
'

Yr i ea v le correspondió actuar

-'- '-

"Unión" trató dtindo

Explota- lora burlarlo,
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Compañía de GAS de Concepción

SUCURSAL LOTA

Edificio Matias Cousiño -s Fono 90 - Lota Bajo

Ofrece ahora a su distinguida clientela, la insuperable Máquina de Coser

domestica de pie, marca HUSQVARNA de fabricación Sueca

Señora dueña de casa, con esta maravilla Ud. puede hacer, entre otras cosas:

Plisados y costuras paralelas
- Colocación de cremalleras

Costuras de frunces de varias maneras - Costura de dobladillos

Costuras dobles - Costuras en zig-zag - Sujeción de encajes

Zurcidos y remiendos, corrientes, de bordes, de esquinas

y de motivos de adorno
- Puntos de marca - Costuras de adorno

Bordados - Calados - Pasamanos y ribetes - Guateado

Acolchado - Alfombras de nudo, etc.

Visite n lastro salta de ventas ; compruebe personalmente las bondades de la

HUSQVARNA

j TENEMOS PARA UD. UN VENTAJOSO PLAN DE VENTAS,

ÚNICAMENTE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO



Lota Alto. Febrc-ro de 1.Í15S

"Favorable son las expectativas

de colocar carbón en Argentina"

Nos dijo el (¡érente Administrativo de !a CCIL, señor Ost-;ir Uui/ TüjíIi-

Ingeniero Ayudante del Administrador
Gral. se designó a don Arturo Ugarte A.

Lgs Eias. están (¡isisuestss i conlwjsi

haciendo sanitido para encentrar

ona pronta solucciin

ñas. —comenzó

porque ei carbón

c nocido en Arge

;i ; i k- desfavorable de

eferente al convenio <

i-L-rlvar esto problema. Pero

,ta la acción gubernativa, sin

üual no se lograría nada con-

Cerca de sesenta mil personas visitaron

durante el año 1957 el Parque "Isidora"

La actual situación del carbón y su

exportación a la República Argentina

En la actualidad se está dando término a un

coittra.to suscrito con los Ferrocarriles de Argen

tina, para colocar 90.000 toneladas de carbón har

neado, en ¡jl que intervinieron las Compañías de

Lota y Sehwager. Ahora se confía, -—nos infor

mó el señor Ruiz Tagle,— en que se renueve el

contrato por una cantidad similar, pero aún na

tía hay definitivo.

Otra expectativa es colocar, en 1959, en la

planta de San Nicolás, de la Compañía Siderúr

gica Argentina. —similar a la de Huachipato,
70.000 toneladas de carbón harneado-

Se ha presentado, por otra parte, a la Direc-

l:íóii de Agua Potable y Energía, de Buenos Aires,
una propuesta conjunta de Lota y Schwager, pa
ta proveer de 100.000 toneladas de carboncillo,
—50.I.MO cada una de las doa Empresas— ,

a la

;;lanta eléctrica de Sun Xicolas, negoe:'
ría de vital ayuda para el d^scnRestionamient'

de las canchas.

Alumnas egresadas del Colegio del

Niño Jesús rindieron Bachillerato
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CENTRAL DE LOZA
EX-CASA ALBERTO DÍAZ - Pedro Aguirre Cerda 755 - LOTA BAJO

SIEMPRE LOS PRECIOS MAS BAJOS EN

LOZA PENCO Y CREMOPAL

CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA

Visite esta casa antes de comprar Gangas en todos nuestros artículos

CRÉDITOS A OBREROS Y EMPLEADOS

Ampolletas Phillips - Pilas - Linternas

CENTRAL DE LOZA
Pedro Aguirre Cerda 755

LOTA BAJO

CALZADOS

BENITO GIRALT

PEDRO AGUIRRE CERDA 602

"GIRALT"
LOTA BAJO

Usted y... Calzados "GIRALT" se unen para lograr la felicidad de ambos

JARMAN, CALZADO DE ELEGANCIA

Y DE UNA DISTINCIÓN, PUES ESTA

FAPRICADO 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 para

DAMAS, CABALLEROS Y HIÑOS
PRESENTAMOS EL MAS NOVEDOSO

Y EXTRAORDINARIO CONJUNTO DE

CALZADOS, PARA TODOS LOS GUSTOS

Y PRESUPUESTOS, EN MODELOS DE

FINA ELEGANCIA, FABRICADOS POR

LOS MEJORES TÉCNICOS DEL PAÍS Y

CON MATERIALES EXTRAÍDOS DE

LAS MEJORES FABRICAS.



DE LOTA Lola Alto, Febrero tío 19f»P

Mejillas para nasolveMa^risis^del Cartón piden los diarios del país
COMENTARIOS EDITORIALES,DE LA PRENSA NACIONAL AL RESPECTO

El prob'ema creado n la in

dustria díl carbón por la falta

de mercados, preocupa, como es

natura ,
a los diversos sectores

del país y esta inquietud puede
observarse med.ante los comen-

tari s que merece a la prensa

nacional esta grave crisis que

afecta en forma tan directa a

DUístra economía.

El 4 de diciembre pasado, ba

jo el títu'o de "¿Otra crisis en

ja industria de] carbón?", se re
fería "La Patria" de Concepción
a las informaciones que ya cir

culaban en esa fecha en el sen

tido que se estaban produciendo
Rsrum.lac'ones en .as canchas

debido a U falta de salidas y

de embarques para el extranje
ro y después de hacer diversas

consideraciones a Oste respecto,

expresaba lo siguiente:

"A la crisis anterior se le

halló un principio de solución

en la venta de carbón a Ar

gentina, apalando a las esti

pulaciones del convenio eco

nómico existente con este pais.
La solución permanente del

problema de falta de merca

do para el carbón chileno, es
timamos qua debe ser radica

da en el país vecino, en el

cual hay gran necesidad de es

te combustible], que aumenta a

medida que su población se

extiende por nuevos territo

rios y da lugar a la creación de

necesidades, en el orden de la

industria, del alumbrado- etc.

Pero hay perspectivas mucho

mejores, más amplias y dura

deras. En estos días se insta

la en Argentina una gran

planta siderúrgica, la de San

Nicolás, que funcionará con

un sistema mixto de combus

tibles, pues empleará el petró-
lw y el carbón. El carburan

te lo poseen, aunque en can

tidad bastante inferior a la

de consumo, y en cuanto al

carbón deberán llevarlo des

de otros países, que permiti
rían n'rmalizar el futuro mer

cado de ventas de la produc
ción de nuestras minas".

"También hay confianza en

la ampliación de la Siderúr

gica de Huachipato, que con

las nuevas instalaciones, y,

más tarda, con el agregado de

un nuevo horno, deberá con

sumir mucho más combusti

ble que el que en la actuali

dad necesita. Pero para esto

falta tiempo".
"Lo que interesa, termina

diciendo, es una solución in

mediata, rápida, de la situa

ción de estos momentos, que

que tiende a prolongarse si

es que no se adoptan medidas

do urgencia, que podrían re-

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitoa 6 x 9 y

127, para aficionados; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota Bajo

sidir principalmente, en nue

vas v.iuas en Argentina don

de como dejamos dicho, hay
i¡n mercado de consumo per

manente, en el cual el excé

dante do la producción chile

na representa! ia sólo uiiíi pe

queña parte".
Por su parte "En Diarir

Ilustrado" d* Santiago, pocos

días después, o sea el 10 de

Diciembre, decía editorialmen-

te":

"En diversas uport unidades

se ha llamado la atención de

los l'uderes Públicos a este res-,

pecto (se refiere al problema
del carbón) y en estas mismas

columnas hemos señalado la ne

cesidad imperksa de ir en de

fensa de la industria carbonera

que tanta trascendencia tiene en

el país por los capitales que

mueve, la cantidad enorme de

personas a quienes da trabajo,
las diversas empresas impor
tantes que están pendientes de

los nórmalos suministros de

carbón etc„ hasta el punto de

poderse estimar que es ella de

poderse estimar que es ella uno

de los p¡ ares fundamentales de

la actividad industrial de la na-

"Es indispensable, agrega,

estudiar y proceder de inmedia

to a encontrar solución a la

nueva crisis de !a industria car

bonífera mediante la reapertu

ra de sus mercados foráneos;

pero, al propio tiempo, es ur

gente concentrarse en el estudio

ómo habrá de aprovecharse
esta ingente riqueza nacional

a era atómica que está

meneando a mostrar sus n

"('refinos uu* la actitud de

l'oUmbin pudra servir para

llamar la atención de quien

corresponda, a fin de estudiar

as y ver cómo es posible »|ue

la industria carbonera de esc

país puede llegar a proveer ->

I» Iteipúb.ica Argentina de sus

necesidades en esta materia,

V, en cambio, nosotros que es

tamos al Ln

co.s de hace

ncr influi-i

"El Sm

i, no somos capa-

!«. Ello puede te

ja determinante

próximo dei car-

■l'|>l-KI

de enero pasado, con el litu-

lii de "Deben protegerse las

industrias del carbón, el ace

ro y lu madera", manifiesta,
respecto del primero: •'Como

sabemos,,. la¡¡ Compañías Car

boníferas de Lota y Schwager,

tividades (trata sobre la rae-

canizac.ón de as iaonaa), que
les permitirá explotar nuevos

"s ■ de ¡carbón con siste

mas modernos" y añade: "Ya
n: s hemos referido en recien
tes comentarios a la situación
del carbón mineral, cuya co

locación ha decaído mientras

la produción llena las can

chas de las minas |y obliga a

la paralización de las faenas,
uno y dos días a la semana.

En este caso es preciso, tam

ben, adoptar medidas protec

cionistas, creándole fuentes de

consumo, como podrían ser

[as plantas termoeléctricas

proyectadas, las cuales permi
tí, án, además, hacer menos

agudí el racionamiento de la

energía eléctrica que infali

blemente se nos presentará en

el presente ano".

Visitó Lota el Excmo.

Sr. Embajador de Italia

en Chile don NI. Luccioli

A mediados de Enero visitó

Lota el Embajador de Italia en

Chile, Excmo. señor Mario Luc-

, acompañado de su distin

guida esposa. Fué saludado poi

jefes del Establecimiento mine

ro e invitado a almorzar por la

Cía.

El diplomático visitante co

noció al Parque "Isidora", las

instalaciones de superficie de

ios Fiques "Carlos Cousiño" y

la Población en general.

El Excmo. señor Luccioli se

mostró gratamente impresiona
do de esta visita.

1 misno diario, al refei

al futuri' próximo ide carbón y

las gestiones que realiza Co

lombia para exportar cierta

cantidad da este' producto a

Francia y sustituir a Estados

Unidos como proveedor de 1e

República Argentina, exprese

en su editorial del 21 de enere

pasado: "Las informaciones an

priores interesan particular-

,<iente a nuestro país, en vir

tud de que la producción de car.

bón chilena es superior a la;

necesidades de nuestro consu

mo interno, sobre todo con mo

tivo de la política administra

tiva seguida en el último tiem

po, en el sentido de estimular

todos los sistemas de combus

tión que no sean a base de car

bón. En efect ,
se ha facilitado

la transformación de las parri-

I as en las calderas de muchas

industrias, a fm de consumir

pa-tró eo; se ha dado gran «m-

pulso a la construcción de cén

tralas hidroeléctricas. ili-j.irnk

fieación <le los ferrocarriles en

el sector de Santiago a Chillan,

sin adoptar ninguna medida

verdameramentíí seria para

utilizar el carbón que será des

plazado del uso de las locomo

toras etc. Ahora nos encontra

mos con que Colombia se halla

en condiciones de proveer a la

República Argentina, a pesar

de la enorme distancia que la

separa, lo que significa un re-

cargí considerable por cuncap-

to de flete".

"Duranta algún tiemp», Chi

le e tuvo proveyendo a la v.'-

cina R<■pública, di carboncil.o

para mbw nir a
^

as. necesida-

Capfaron aspectos de

Lota para película que

auspician las N. U.

Captando aspectos de la in

dustria minera, para filmar ur

corto cinematográfico que pi'e

para un orífanismo de las Na

ciones Unidas, con el auspicie
del Ministerio de Relaciones Ex.

tenores, estuvo en Lota, el se

ñor Fernando Balmaeeda.

En esa cinta sa captarán lo:

detalles principales de las in

dustrias básicas de Chile.

Don Alfredo Diaz C. es el nuevo Jefe

del Depto. Jurídico de la CCIL en Lota

Alumnos de los SS. CC.

de Viña de! Mar nos

visitaron en Lnero

Dui

ríe en

alumr

Mar,

■ del

mte los días 14, 15 y 11

ro, estuvieron en Lota 111

)s del Colegio de los Sa-

('iii-azurics de Viña <|r

!■■ Añ„ de Hiimauídudcs y

s viajaron con 1" ■ prnfo-

R. P. Juan Silva y ^mu

h spedaror
ral de la

Matlhews'

mencionados se

el1 antigua lu

la concertaron ■

venio Comercial entn

países y la puesta en

riel misma 1i a- de nuca

Hir,c mOizndot recle

Don Alfreda 0

La Superioridad de la Empresa designó Jefe del Departa-

mente Jurídico del Establecimiento de Lota, al abogado don Al

fredo Díaz Cifuentes, quien sa hizo cargo de sus nuevas fun

ciones el 3 del presente mes.

El señor Díaz, se recibió el 1» de agosto de 1956 y en San

tiago desempeñaba el cargo de Secretario del primer Juzgado

del Crimen de Menor Cuantía.

Sastrería RfcAL

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 Primavera y Verano
-

Abrigos de calidad - La mej

confección de Lota Hoy

disposición

Consúltenos sin compromiso

alguno.
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En significativa ceremonia, la Compañia premió a los

empleados más antiguos de la industria en Valparaíso
Durante un cóctel ofrecido el miércoles 22 de enero ppdo. en las Oficinas de la Gerencia General, recibieron Diplomas y Medallas de Plata

y Oro los empleados que cumplieron más de 25 y :¡.í años al servicio de la Compañía. Los discursos

las Oficin

empsdado.-

Empresa
recompon:

tregada en ctimplini
acuerdo adopUdo 1

tiempo por la Comí:

Ya la Compañía había entre

gado medallas de oro y plata a

antiguos servidores de su esta

blecimiento en Lota Alto y de

las Oficinas en Santiago. Ahe-

ra correspondía otorgar esta re

compensa a los empleados qut

habían cumplido 25 y 35 año.'

LOS IHSCL I

A nombre de la

"El Directorio desea para quienes han entregado
una vida entera al servicio de la Cía. conserven

un recuerdo material de nuestro reconocimiento"

Expresó el Gerente General de la Compañía, don Guillermo Videla Lira al hacer

entrega de las medallas y diplomas a los más antiguos empleados de la industria

en Valparaíso

-hols 40 años; Genaro Vi-

I. :¡7; Cu -toda.. Leighton,
Alfied,. Kst-bar. 35 años.

Señores: Hace algún tiempo i U-s .«¡'rvino- e han hecho ai

la Compañía decidió otorgar dore-; a ella,

una recompensa especial a sus Son tainos los que hoy s

servidares qiía cumplían 25 y 35 ¡ agraciados q

años de trabajo en la Industria, e-ta- breves

Lo hizo buscando una mam rs ' ■ ■■ ■ r> -

de testimonear su ¡gratitud ., ■!.■ .■ 1-
'

quienes hablan sabido demos- 1 -ebvsi 1" -uu o pí-i¡ .■■ meitci

trar su tesón y su constancia a aprecio y el tfeci.. dv la S

través de tant.s años de perma- riorsdad de 1

nencia en la Empresa. [ conip¡.iien»-

mpoi'tantps tle la

"Los Empleados somos testigos del progreso que en

todo sentido se ha operado dentro de nuestra Cía."

Dijo don Agustín Carvaflo, al agradecer entrega de diplomos

i medallas, a nombre de los empleados agraciados

"La C ompañía ha quende tiiL-ión de I -goría de la Com-

honrar aquellos e npleados pañía de ,nta, vale la pena de-

que pur espacio de 2 años o tener la r larcl a, un instante v

má- han estado i-nlal ¡ramio a ■ lar un ■ista o retrospectivo.
i de |a .-iiii.il i Dr-s.ÍLS lu? '0, ti i el memento de

En mi calidad de Car

leral y de antiguo ?er

,ota aprecio en todo >

ser objeto y por

la mayor de las

eJ encargo que ?

de entregarla \¡

pleado? de osla

i i lu -Na lia sido mu:

■ el varb.jn y. per últi

M' a
- bsiatir y prospe

.. ,|.:na ha debido ven

■ lia. I ■-, es algo «pie

■den reíistir por mu

sido (pie la iiaturalez

lu>

l'ág. 11)



PE LOTA

"Nadie mejor que él personifica el tesón y el talentoso esfuerzo que EE.

y 00. de nuestra Cia. han gastado para llevarla al progreso conseguido"
Dijo el Presidente de la empresa, don Arturo Cousiño Lyon, al referirse al Gerente
General, don Guilleimo Videla Lira, en significativo acto social efectuado en Santiago

MEDALLAS Y DIPLOMAS SK KNTItKíLVKON

A .(EFES Y EMIM.KADOS POR 2."> Y MAS \SOS

DE SERVICIO EN LA COMPAÑÍA DE LOTA

Pie < ntr.ga de medallas y di-

Plom s ; es ol abrazo cariñoso

e dan los que ya han cum

; ¡ilid. plía jornada llena t!e me-

!fn¡<i>; (ti* ore están en

que no

ucha de
.■he en distintos fren

tes para mantener ol prestigio
V el afán de superación que nos

legaron quienes nos precedieron
en -I noble anhelo de asegurar

id ( ngrandecimiento de Chile

productor

ngrandece a los pueblos".

le quienes habían

sticulos a que nos

Gerente General

siguientes pala-

■

presidente, señoras,

En nombre de los em-

que han sido distingui

dos con la entrega de estas me

dalas y diplomas quiero expre

sar nuestros agradecimientos al

Presidente de la Compañía, don

Arturo Cousiño, que en térmi

nos tan bondadosos se ha ex

presado de cada uni de nos

otros. Esta medalla y este di

guardado siempre

porque nos reeorda-

pasados en la Em-

cual hemos dedicada

ro esfuerzo y toda

lealtad. Yo que he te-

enorme satisfacción de

dirigir esta centenaria

n el se-

ha tenido palabras
de orgullo y sa-

va decir que si

do afortunada se

ha debido a que he cantado con

la colaboración leal, decidida y

entusiasta da todo el personal y

porque- toda la obra de bien

estar y mejoramiento que se ha

Lecho para su personal ha sido

ampliamente apoyada por el

Directorio di la Empresa.

Termino estas breves pala-

SASTJPECIA
'**

^r ílLAüLANCA':
ATIENDE EN SU NUEVO LOCAL DE PEDRO AGD1RRE CERDA 823

¿Anbela ser bien recibido y mejor considerado en el plano soml comercial y cultura„ para ello

solo existe una sola solución: SASTRERÍA "\ IU.ABLAMA

; Adelante, es el lema de los optimistas. Si. puede 11.-,,.- muy adelante vistiendo
,„ la única sastrería

de prestissi" de la localidad1
"'

Contamos con el más completo surtirlo en telas naeiona

pación del lim-ii \

SASTi!i:i:i.\'\n.i.ABi.AMa\"

rtadas .pie constituyen
la pi

lf A S T LQ lu C 1 aV "VILLABLANC a\."

| Corte moderno y elegante
- Consulte un Crédito sin compromiso Se reciben

Wura^
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Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 -:- LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE VERANO

Extenso surtido de CALZADO para

Colegiales y sigue LA "TÓMBOLA"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.- hasta un millón

¡¡Vea!! - ¡¡Compare!! Y usted también jugará a

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

CONSULTE SU CRÉDITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

Pedro aguirre Cerda 780
- LOTA BAJO

(i,

POMPAS FÚNEBRES LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO esq. PINTO
- JOSÉ DEL CARNEN 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



PELOTA Lola Alto, Febrero dt 196R

IMPORTANTES OBRAS DE BIEN PUBLICO EL PROGRESO DE LOTA ALTO
ENTRE ELLAS KKU'KAN 12 VIVIENDAS PARA OBREROS Y NUEVO ALCANTARILLADO

Con cargo a loa fondos provenientes de los excedentes agrícolas

y que han sido proporcionados por el Banco Internacional mediante la

Coito, se han iniciado alqunas obras o se iniciarán otras dentro de

poco, que se relacionan con el progreso y adelanto del Mineral de

Lota y cuya ejecución directa está bajo la responsabilidad del Inge
niero Ayudante del Administrador General, Sr. Arturo Ugarte A.

Desde luego, se pedirán pronto propuestas, por una suma alzada,

para la construcción de un edilicio de 12 Departamentos para obreros,

cuyo costo se calcula en S 30.X0.CC0 y que sera similar al levantado

desde hace algún tiempo cerca de la Parroquia de San Matías.

Están, por otra parte, en estudio las propuestas para la instala

ción del nuevo alcantarillado en Lota Alto, importante obras en cuya

ejecución se invertirán $ 50.CCÜ.GC0.—

Además, se inciaron ya los trabajos del lerrocarril inclinado que
conectará el ferrocarril interno con la superficie de Piques Nuevos.

Avanzadas están las obras de la capilla de las Hermanitas de

la Asunción y se ha iniciado la construcción de seis nuevas casas

para empleados.
Con fondos propios de la Compañía se está montando un carga

dor provisorio en el muelle, que tendrá por objeto disminuir la molien

da de carbón.

Amplia acogida ha tenido el Fondo de Auxilio

y Cesantía establecido por la Compañia de Lota

En una asamblea general los asociados aprobaron sus Estatutos

Directoría provisional dirige las

actividades inicate: de la entidad

Amplia aceptación entre el per-

sonad de empleados de la Com

pañía Carbonif?ra e Industrial

de Lota, de la Sociedad Agrí

cola y Forestal "Colcura" y de

Refractarios Lota-Green, lia te

nido la iniciativa de establecer

un Fondo de Auxilio Especial
de Retiro y Cesantía, corpora-

c'ón de derecho privad: que se

encuentra ya. en funcionamien

to y cuya creación se debe a la

Superioridad de la.CCIL que de

esta manera desea otorgar un

beneficio más a lodos aquellos
servidoras que por los motivos

indic-dos en los Estatutos res

pectivos se retiren de las Em

presas mencifnadas.

En una psamblea general ce

lebrada el 7 del mes pasado en

el Teatro de L~ta Alto, los so

cios eprrbaron los Estatutos y

?e c-rm>lefó. moriente votación,

el directorio provisional que re

girá 'a nueva ent'dad y que que

dó 'hteerada como s'frue:

Presidenta', fl-n nu:llermo Vi-

d"'a L'"ra: Secretan», don Cau-

polVán R-tarrn'; Tesorero- don

J..an TWt<"/, V. B.: Directo-i

señores Guillermo Gray y

niel Rpfmal. | su
En 'a <*Ieee:ón d- que damos ej

c,,a-nfi. 1-k, pmriload'^ de las ;p

nvrcion'das Fmri-^as que re- tli

Operarios de la Maestranza de la CCIL

visitaron la Fábrica de Papel, Bío-Bío

Conocieron los detalles de esta nueva industria

buciones y obligaciones del Co

nsté Directivo y, particularmen
te, las del Presidente, Secréta

lo y Tesorero,

En la actualidad se realizan

las g:stÍones pertinentes para

obtener la Personalidad Jurídi

ca de la Corporación.

a-
| 20 :

'Los Empleados somos...

sumsni es od'cta ^ la-: cosas fá- 1 1

vW y d= 'ogro inmediato. |:
S; hacem-^ un nat-alelo entre

n au ■ ocurría alred'dor de' año

lo qu? acontece aho'a, re-:

■á de meridia-a evidene'a

)g-"e=n que en todo sent'do

,,r.-rado dentro de la Crm-,

plt->

en en Lo^ü p)ízte>-'<- a los nistrat'vi de la qu' nuestro G°- j
,

i^rpí P=oeH-!a v RptüJma! "m<> .-ente G'.'ner?l es su motor prin-|
■. representantes en (si Diree- c'm], ha h<"-h> gVn :"io sólo de

de píe guardó i

(Viene de la Pág. 8)

i L"ti. el Banco ínter-

ha facilitado a la Com

pré- tamo que resulta

un en nuestra dep-e-

'tr.wirovonicnte de los

"Ex.- d..nt..s Aerico-

, rst -s PT1KS..S h-íb'i

pf(-vi" el futuro de la

-al ■

)a n-friízanón d°- este Fondo de

Auxilio v Cesantía y en la s**-

g.-A-, PTit->Hor. o s"a pn la que

t"v íue" n'cni r'íí.'í ontes <-'p

19 de D:r"rnbi-- rxisi.K tuvo

bu 'pm'-ntado f-'üecim'^nto el

brilbn'e actu'^ón Psn los deba

tes que se rupcitarm.

LOS F.«T >Ti'TOH

DE LA ENTIDAD

tan de 4¿ osículos v 10 Hhil

r»á* 3 srHcu'r.s transitorios.

lineas g=rKM'a>= d"«-w-s de ■

t*rmW ia, M-fliciiTu-a t>*

ser miembro de la Cornorací'

los dí-rpPh-s y ob'piones

Job a«oc;ado'*. se establero como

estará formado el patrimonio
de la entidad, se fijan las atri

ayuda para hijos estu-

Un numeroso grupo de obre

ros metalúrgico pertenecientes a

la Maestranza de la CCIL, visi

tó el lunes 3 del presente la Fá

brica de Papel de Diarios Bío-

Bío, perteneciente a la Cía. Ma

nufacturera de Papeles y Carto

nes de Puente Alto, siguiendo
con el programa que se cumple
desde hace años de cenocer las

principales industrias de la zo

na. DI año pasado la visita se

hszo a la Siderúrgica de Huaehi

pato.
La delegación fué a cargo de

los emp'eados de la Maestranza,

señores Erasmo Aravena y Pe-

i'ro Gutiérrez y la integraron los

maestros mayores señores José

Molina y Luis Mraga y los ope

rarios señores Hernán Zambra-

no, Luis Campos, Jorga Baba-

mondes, Hugo Sliva, Juan Na

varro, Jorge Caites, José Mata-

mala, Carlos Sánchez, Julio Pe-

reira, Ismael Aravena, Orlando

Oíivares, Osear Vallejos, Sergio

Romero, Nicomedes Urrutia,

Ornar Urrutia, Samuel N.voa,

Jaime Novoa, Gerardo Fonseca,

Isamel 2" Aravena, Arturo Gon

zález, C'upertino Quüodrán. Je

rónimo Vera, José "Gutiérrez,

Luis Carvajal, Máximo Núñez,

Lais A. Inostroza, Sergio Gar

cía, Manuel González, Luis 2<

Inostroza, Anton'o Vásquez, Ma

nuel Quierr, Humberto Gómez

Rubén Jara, RobustJano Sali

nas, Bernard no Pereira, Jost

Vi larroel, Miguel Acuña. Ro

lando Z nteno, Mario Fernán

[le/., Juli. Pereira y José Utre-

Acompañó a la
_

delogaa ór

nuestro redactor señor l-Vnian

tio Montalba S.

KECORR1DO A

JA I AIÍltK'A

,| s por ti Jff ■' t'-> -Maiilenc.i'i

slon Genaro Muñoz. en com|>¡

nía de quien se hizo un di^'u

ib recorrido p"r la* di\ii
-■

secciones de la Fabrica de 1J i ■

primer lugar, el proceso desti

nado a preparar la madera, el

pin;, de cuya materia se provee

e>l establecimiento de su fun

do "Pinares" y de diversas otras

partes de donde es traída por

particulares que tienen contrato

para dio.

Desda allí se pasó al taller de

Pulpa donde funcionan seis má

quinas Desfibradoras y en el

cual se realiza, por los métodos

más modernos, la elaboración de

la pasta que después es colcca-

do en la Máquina llamada Noli,

io es la que fabrica el papel.
Esta máquina es de gran ta-

año y eu funcionamiento re

quiere un especial cuidado de

el a, el papel ya confeccionado,

pasa a los Secadores, Cortadu-

ría y Embobinadora.

El personal que se emplea es

relativamente escaso, pues todo

está mecanizado. Es así que en

total el número de empleados y

obreros es aproximadamente de

cuatrocientos.

Después se visitó la Maestran

za y ul Taller Eléctrico.

Finalmente se hizo un reco

rrido por las viviendas construí-

[las por la Cía. para su perso

nal; actualmente hay 16 casas

para emp eados y 48 para obre

ros, lo que se aumentará hasta

completar el total que se nece

sita a fin de que todo el perso

nal disponga de esta regalía.

Funcionan, también, dos Casi

nos y una Casa de Huéspedes.

El señor Muñoz explicó a los

sitantes los proyectos de la

ulera Ciudadela Industrial en

rno a la Fábr'jca, pues para

fuiuio se consulta un Esta-

■,- una Educía, una Ig esia etc.

Mas o minu? a las 18 horas

.

|m-o termino a esta intere-

mte vi-iita a una industria

L.L-va. .k. Ei-an porvenir y cu

, .,,.,,(,„ ,, ,i!aria. de más o

!,.,-.,,.. ,;(i , aludas, figura ya

i, ,.1 comercio de exportación

Adniinifti-ad v de esta Fábri-

■<; don lorge Cistírnas y

, i, \,lniini>t!-íid..r. don Clau-

A.-i, i delegación c

■ extractivos de 1 ["■

Sub-Secretario de Minería, estuvo en Lota

l.'l Si.b Secretario ilr .Minrria, d"n Nicome-

r,X
'

v ,1 m.'.iirr.. del D.i.artr.mento de

li',l'" <■•„,„■ Alfrr.lo González,

"l «.'ii,'.,i„ n del in-i'sente y u«-

, :. ,. Judiando con

la situación crea-
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Hace cien años se apareció en Lourdes don Gregorio cabezas s.

|9 U¡p„„„ M»;a , H^n^Ji,, CA,.hirau<
FUE REELEGIDO PRESIDENTE

la Virgen Mana a Bernardita Soubirous
DESOc. juanjoselatorre

Se celebra el Primer Centenario de este hecho extraordinario de la IV

En todo el mundo católico se

inició la conmemoración del cen.

tenario de las Apariciones de la

Santísima Virgt'n a Santa Ber-

nardita' Soubirous, en Lourdes

ile Francia. El 11 de febrero de

1858, teniendo la modesta al

deana 14 años de edad, va con

su hermana y una amiguita a

recoger leíia que arrastraba el

rio Gave. Estaba descalzándose
cuaúdo en una hendidura de la

roca apareció una bella Señora,

vestida de blanco.

Bernardita temerosa quiso
hacer la señal de la cruz, petro

no pudo; entonces la Señora que

también llevaba un -Resano lo

tomó y se santigaó. Después de

rezar el Rosario, la Aparición
se desvaneció lentamente,

La Santísima Virgen
nte 1

-

16 de Julio de

lita ln-

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 211-Lota Bajo ¡I

lies-tina celebrada por e] R. P,

Hugo Fernández, quien predicó
a la hora del Evangelio. El ofi

cio fué dirigido por el Párroco,
R. P. Alf

|H!.- efec

lesde la Gruta

En Lota Alto las festividades

- efectuarán en una fecha pro'
iiv.n qae ae avisará oportuna

En Cucha-Cucha, donde vera

na el 2'.' grupo del Campamento
Sais Miilíu.- so efectuaron ac-

... Or-rieaia'es presididos par el

bi\>. d.m Pedro Campos Men-

Gobernador Rotario

visito Club de Lota

iimfttkboMAtorra?
«r-..MJ>ELACIA.CAnB.
f^yCWpWfelND.DELOTA

El número de imponentes y t'l monto de los des

tílenlos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros correspondiente ni mes de Diciembre de l!)á>7.

son los siguientes:

Deplo.

Deplo

Alm

Pique Grande Arluia

Chulón Carlos

Pique Albetlo

Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno

Deplo Eléoliicc

Maestranza .

Hospital de Lola .. .

Sección Muelle

Depto. de Sequridad

2.850.-

1.750.

10.100.--

28.500.-

1B.600.-

6.300.

17.700.-

3.300.-

51.200.

3.450.

LA (.'KLEBHACIOX

46 2r: -i 10

64 62.020

24 24.300

ts ■MJC

2300

93 13.800

31 34.850

IB 12.360

M 7.25U

S 1 . &ÜQ

2G 24.050

36 34 ¿00

2

IC

300

10.700.

Capital de la Oración

la mate

■el 11 d

.nal s ssita de ia Inmai

t'cbmsj <|e 1SÓS .ni c

ios. I'.>r millaia ■ (

DS CU 111
■

:m oitos daa

REFRACTARIOS LOT,

OBREROS

¡OUMIAI) AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCl'RA

El numero de imponentes, \ el monto de los des

líenlos p;n,i d Fundo de Ahorro do Fmple;idos y

'breaos correspondióme al \m--<\r Diciembre de m~w.

un los siguientes:

EMPLEADOS N"lmp. VALOR

sques 2 S 5.400—

enodei,.: 1 4.000.-

3 S 9.400.-

I

2 S 3.300.-
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■L* Oponión de LoU" inloti

con 1* preaent» «dioÜTi, bu. bus-

va B«cion Ajedrai, que el logr«

interesar a los lectores se con

tinuará publicando en numero*

sucesivos, para 6olaz y esparci

miento do los cu.tores de e?te

juago. Ojalá los ajedrecistas de

este cent» minero, envíen sub

colaboraciones o sugerencias,

pues tenemos el prepósito de

acoger en estas columnas, lae

Ideas, consultas que los aficio

nados deseen someternos.

CAMPEONES MUNDIALES

Marcamos a continuación loa

nombres de quienes han deten

lado el titulo máximo:

1851-68 Adolf Anderssen -

Breslau • Alemania.

1858-62 Paul Morphy - Nue

va Orleans - Estados Unido?.

1862-66 Adoif Anderssen -

Breslau ■ Alemania.

1866-94 William Steinitz -

Viena - Austria.

1894-1921 Emanuel Lasker -

Berlín - Alemania.

1921-27 José Raúl Capujan-
es . Habana - Cuba.
1P27-Í5 Alejandro Alakhine -

Moscú - Rusia.

1935-37 Max Euwe ■ Amster-

dam.

1937-16 Alejandro Alekhme -

Moscú Rusia.

1946 47 (vacante).
1948 Mikhail Botvinmk - Ku>

ANÉCDOTAS

En una ocasión el campeón
mundial de ajedrea doctor Las

ker, Legó de incógnito a un club

de pueblo. Uno de los eocios,

que de paso diremos era el cam

peón de la localidad, cortesmen-

te lo invitó a jugar. Dos veces

seguidas Laeker condujo el jue

go a so voluntad, por caminos

tortuosos y desusados, para lle

gar a mediojuegos brillantes y

complicados. Laoker salió triun

fante ambas veces de esos la

berintos. El campeón del club,

después de las dos derrotas,

perplejo Je dice al contetader

anónimo; "Ud. debe ser un ju

gador bastante fuerte para ga

narme a mí, a quien llaman el

Lasker del Club.,, y usted sabe

lo que eso significa".

En otra oportunidad, Lasker

mantuvo también en reserva su

identidad, frente al contender

que esta ve» era un "no viden

te" fuerte jugador ciego que se

desempeñaba mejor que o tro a

que "teniendo ojos no veían".

Después de que Lasker hubo

lanzado tremendas andanadas,

el ciego alzó la cabeza y son

riendo dijo: Ah, supongo que es

toy frente al Dr. Lasker?. .

Steinits dijo no creer que ni Dios

p<-dla darle a 6] la ventaja de un

peón y la saiida.

Un ajedrecista le dice a otro:

Veo que ha» cambiado piezas
perdiendo calidad; se trata de

un error o de un sacrificio? V

constesta el interpelado: No se

todavía —si gano diré que fué

un sacrificio.., pero si pierdo,
entonces será un error.

I'ROBLEMA

Para ponernos cpi contacto

ron loe ajedrecistas de Lota, po
nemos a su consideración este

pequeño problema, donde las

blancas juegan y dan mate en

nos movidas (solución en el

próximo número):

PARTIDA BRILLANTE

Entre las cinco partidas clá

sicas e inmortales del ajedrez,

jigura la que reproducimos a

:.ntmuaeión, y de la cual los

:riticos concuerdan en decir que

.■s ia más hermosa que jama:

¡e ha registrado, y parafra-
-eando a bhakespearse: "la pá-

,ina del tiempo nunca volverá

opaca, ni podrá la costumbre

tentar contra su infinita varie-

id".

He aqui, pues, esta cadena

ininterrumpida de jugadas bri-

lantes:

LONDRES 1851

gambito de Alfil

ielt.

BLANCAS

A. Anderssen

16 C 3 A

17 C 5 D!

18 A 6 D!

Ganz grossartij
18 - A x T

Ji 18: Dx T J; 19 R 2 R, D s

T; 20- O x P J, R 1 D; ¡il- A

7 A mate.

O bien: 18. A x A; 19- C x

A J, R 1 D; 20- C x I' J.
~

R; 21- C 6 D J„ R I D

A mate.

1!» P 5 R!1

, R 1

To:

Blancas sacnlKón otra

Era importante mante

ner la Reina atacando. La juga
da del texto tiene también la

finalidad de librar la Reina de

proteger el peón caballo.

1!" . T J

R 2 R

Ahora las Negras llevan de

ventaja 2 Torres y 1 alfil, pera
la partida está ya perdida. Si

por ejemplo: 20-... A 2 C; 21-

C x V J. R I D; 22- D x P, C 3

T R; 23- C 6 R J, R 1 A; 28-

mate.

C :i T D

iPJ R 1 D

2 D C A J

Anderssen también llega a

aerificar la dama.

20

COLEGIO DEL NIÑO JESÚS

La Direcoión del Colegio pono en conocimiento de
los Padres y Apoderados de las alumnas, que la matrí
cula se efectuará el viernes 7 y el sábado 8 de marzo.

Todas las aspirantes al 1er. Año de Humanida
des deben presentar certificado de nacimiento y cer

tificado de 6' Año Primario.

Las clases empezarán el jueves 13 para las Pre

paratorias y el lunes 17 para las Humanidades.

Ninguna alumna se admitirá sin uniforme.
Escuelas Santa Filomena y Centenario. Se abri-

rá la matrícula el jueves 6 de marzo a las 9 horas
P. M. Las clases empezarán el lunes 10.

Columna de la

Solidaridad

Los socios del club Depor
tivo "Arturo Cousiño", en una

erogación voluntaria reunieron

S 4.000 para la familia del so

cio señor Cristian Sepúlveda
Salgado (Q. E. P. D), fallecido
recientemente.

Sus familiares nos piden ex

presar sus sinceros agradecí-

El señor Marcos Uribe Cár

denas, que presta sus servicios

en el Garaga Central de la CCIL,
expresa tu gratitud a sus com

pañeros de trabajo por la ayu

da económica <[ue le hicieron lle

gar con motivo de eu enferme

dad.

CONOCIERON LOTA 25

ESTUDIANTES SEL C.

ARZOBISPAL, LA SERENA

25 alumnos del Colegio A ríe-

bispal de La Serena, que en

Marzo ingresarán al 6' año de

Humanidades visitaron Lota el

martes 11, a cargo del R. P. Ri

cardo Fngerio, de lai Congrega
ción Barnabita, cuyos religiosos
dinjen ese establecimiento.

La jira de los estudiantes se-

renensas fué breve, puee después
de recorrer ell Parque y las ins

talaciones de tes Piques Nue

vos, en la superficie, regresaron
a Concepción.

NEÜRAS

L. Kieaeritzky
P4R

2 P i A R P x P

3 A 4 A D 5 T J

4 R l A
'

P i C D

5 A x P C3AR

6 C 3 A R D 3 T

7 P 3 D C 4 T

Perdida de tiemp'j ante un

transparente ataque, cuando era

importante el desarrollo.

S C 4 T D 4 C

9 C 5 A P 3 A D

10 P 4 C R C 3 A

En realidad seductor, atacan

do al alfil blanco y al peón ca

ballo

11 T 1 C
,.

~—

Sorprendente ^anficiu del

alfil.

11 P x A

12 P 4 T R D 3,C
13 P 5 T D 4 C

14 D 3 A

Con dot amenazas asesinas;

IB- A x P cazando ]a dama; y 15-

p 5 R atacando a la vez caba

llo y torre.

1 C

Mayor Sr. Bruno Anziani

es nuevo Jefe de la 8a.

Comisaría de Carabineros

Asumió sus funciones el nue

vo jefe de la 8* Comisaria de

Carabineros de Lota, mayor don

Bruno Anziani Pedreros, quien
fué designado por la Superiori
dad en reemplazo del mayor don

Arturo Osorio Molo que fué

nombrado Sub-Prefecto de Co

ronel.

El mayor Anziani prestaba
sus servicios en el Instituto Su

perior de! Cuen-p\ en Santiago.
En la entrega intervino el

Prefecto de Coronel, mayor don

Hernán Romero Meza.

5.298 lectores tuvo

M 1957 la Biblioteca

leí Casino de Obreros

, 87(1

íiblí"'

En el mes

En el año pasad' . .

teca del Casino de Obrero;

> 15.298 lectores, tanto en

nisma sala como a domi-

. ]o que demuestra el in-

■i de numerosos sectore*

del Mineral por ampliar su

cultura.

El total de libros existen-

tes en b citada Biblioteca al

canzó a fines de año a 2.575

núrm'r> que au-

25 años de actividad celebró el

Club de Pesca y Caza "El Cóndor,;

Renovó su mesa directiva en paseo efectuado

El Club de Caza y Pesca "El

Cóndor" fundado en Lota el 11

de Diciembre de 1932, celebró

este aniversario, —sus Bodas de

Plata,— el domingo 9 del pre

sente mes, con un paseo cam

pestre, al que asistieron sus

asociados con sus familiares.

En esta oportunidad se pro-

ced ó también a la elección de

'a nueva directiva, )a que que

do formada como si^ue:

Presidente, señor Benigno
León Pinto; Vice-Presidente, se

ñor Rolando Estrada; Secreta

rio de Actas, señor Desiderio

Moraga; Pro-Secretario, señor

Arsenio Soto, Secretario de Co

rrespondencia, señor Jaime Gon

zález; Tesorero, señor Luis Al

berto 'Saavedra; Pro-Tesorero,
señor Eusebio Moraga; Direc

tores, señores: José Ignacio Ca

rrillo, Luis Novoa, Carlos

Stuardo, Benito Castro, Hermó-

genes Salazai- e Ini

Revisores de Cuentas: seño-

es Víctor Villegas y Manuel

,...,. u wiitoiiitt « Cutan t» «» in*'«"* "« '""""

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTEBV1

frente Casa Muño!

Sergio Contreras

SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

KECIBE HECHURAS

MATTA 475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES
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Los Bautizos efectúa, !■■> i-n 1

Parrsquia San Matías Api*t(
de Lota Alto son los siguiente-

—Gabriela Encarnación, hij

del señor Francisco Riqualir

y de la señora Gabriela Mei

doza do Riquebic

—Rubé

r Se gn

i Antouio, hijo del se

ndo Lcfci'ino EsT,ino¿a

«inora Mirta Cabeza

Efpi"

—Cari

>r Edm

«; Renán, lujo del ¡-e-

jndo Rene Pinto y de

Georgina Belmar de

—Lucy del Carmen, hija del

Sr. Miguel Roías Sagardias

■t efectuó el 30 de Diciembre

rlito Opazo Caries y Sra.

—Carlos Pedro, hijo del se

ñor Carlos -Roberto Navarro j

de la señora Ana Eulalia Villa

lobos de Navarro.

—Rolando Gastón, hijo de

señor Julio Burgos y de la se

ñora Sofía Cariaga de Burgos

Alfredo A. Paril.

—Hernán de la C

señir Ricardo Cofrí

ñora Blanca 'Elba

Cofre.

—Beatriz del

del señor Porfirio

nández y de la acra:

Alicia Flacencia de F<

señor Rubén Medina Veloso y

de la señora Tuznelda Sánebez

de Medina.

—Selva Viviana, hija del s'

ñor Mario Hernán Barra Iban

y de la señora Selva del C. V

gores de Barra,

—Iván Antonio, hijo del s,

ñor Alfonso Medina Medina y.

¿e la señora Elba Toledo Gá

rrulo de Medina.

—Te adora Sandra, hija del se

ñor Armando Guzmán y de la

señoca Raquel Márquez de Guz-
1

Irena Soledad, hija del

Humberto del C. Quintana
"

ne Rodriga
~

h Quintana.

—Roberto Rubén, hijo del

ño, Rubén dsl C. Carrillo >'

la señora Si'.via del C. Bravo

Canillo.

—Nelson Evaristo, hijo del

señor Jofré del C. Vásouez y de

María Caj-

de Vásquez.

del-Sergio, hij
Eduardo Arévalo y de la seño

ra Erna Ester Vera de Arévalo.

—Prosperlna Angélica, hija

del señor Héctor Manuel Plaza
|

y de la señora María Elena Vi

dal de Plaza. ¡

—Guillermo de la Cn-K hü"

del señor Juan de la Cruz Pucn

y de la señora Rosa Esti-r Cllr.a
'

Rkard0| ],¡j0B d(;1 selll

de Faen- | gando Recabal y de la señor

-Águeda Gabüi'la, luja día
; Marja Ernestina Ramírez de R<

~.e-;u,< Cami! Ytsaa y de ln ^ño- I
, ,

,., v.. 1.^,1-. ^,„-,.l,¡,-.,] ,1„ Vr.r;, ■
caDaL

—Ricardo Elias, hijo del s(

-Mu t si Carmen y José

Isabel Margarita, hija del

i- Jurge Yáñez y de la se-

Pascuaía Salas de Yáñez.

—Juan Bosco, hijo del señor

Manuel López y de la señora

—Regina Nieves e Ivonne

Eiena, hijas del señor Carlos

Várquoz y de la señora. Rosa

Emilia Cabrera de Vásrjuez.
—Fab'ola del Pilar, hija del

;.-cñor Simón Segundo Vallejos

y de la señora Irma Rosa Hen-

rievj-íz de Vallej-e.

—Viteliu Rodolfo, hijo del se

ñar Vitelio Núñez y de la seño

ra Lucia del C. Landaur de Nú-

-Just.' Manuel, hijo del seno

aiindíj Zacarías Tsrres y d'

senr.-a Flor María Novua d'

-l\,m» del Carmen, hija del

"r Juan Hernando Fuenteal-

y de la señora Gladys Ivon-

Soto de Fuentealba.

—Osear Her iberio, hijo del

servicio Fotográfico

Marcos, Molduras para

sus fotografías ; porta-

retratos. Postales pano

rámicas de Lota y la

región.

Monsalves 214-Lota Balo
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LOTA BAJOHUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Zapatería "LA POPULAR"! avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESIT'MAS en todos los coleras a: $ 1.CCO

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ 1.CSO

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.CCO

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.SS5

! Pergaminos de la Zapatería "La Popujar" j
ELEGANCIA

Duración

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS I/.-' .MIXLLnS A COMPRAR Kl. CALZADO Ql'K >-Ls l'Iínmi:. K'XARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DK DIXKKO
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En interesante torneo compitieron nadadores de lota y Concepción
LAS PRUEBAS

' SE EFECTUARON EN LA PISCINA DEL CASINO DE EMPLEADOS DE LOTA ALTO

En la Piscina del Casino de

Empleados se efectuó el sábado

16 del presentí un interesante

torneo de Natación, en el que

compitieron loa nadadores del

Caub de Natación de Lota, que

entrena el señor Gustavo Albor

noz y los del Club "Los Pingüi
nos" de Concepción,

Numeroso público se dio ci

ta en la Piscina para ver el

desarropo de las pruebas. £1 tor

neo alcanzó interés y los resul

tados generales de las pruebas
son loa siguientes:

200 metros Ubres:

1) A. Vanucci con 2.50 (P).

2> V. Henríquez, 3.05 (P).

50 metros pecho:

Juveni es.

1) B. Smith (L) con 46.7. 2)

A. Gsrdon. con 50" (P),

25 metros infantiles.

1) B. Cortez (P) con 15.1 (ré-

cord de Concepción). 2) G.

Halmberg (L) con 15.3. 3) E.

Arévalo (L) con 16.4.

3) G. Mussy (L) con 26".

50 metras juveniles:

1) M. Muíiu/. <L> con 31.3

[record zonal). 2) F. Ferreiro

(P) -M:¿. :i). Pascal! (L) y L.

Lallam- (1.) con 35".

r.O i ■.-W:

A. Vanucci (P) con 42.2. 2)

N. Beltrán (P) con 43". 31 B.

Sin th (L) con 43.1'10.

25 metros espalda infantiles:

1) G. Halmberg (L) con 24",

2) Benavente (L) con 25".2 10.

Posta 3x50 tres estilos.

100 metros libres t. c:

1) A. Vanucci (P) con 1*12"

1 lo. (Récord de Concepción).

21 J. Andreu (P) con 1,17„.1;10.

31 Carlos L'arenas (P) 1'17"

2,10.

Posta 4x25 metros infantiles:

I) Lota con 1'11".6!10. 2) Pin-

guiños con ri4".

Posta Jx50 metros t. c:

1) Pingüinos con 2'13".2H0

21 Lota con 2'17".

1) L'ta con 1'58".6[10. 2) Loa

Pingüinos con 2'2".

Saltos ornamentales:

Muñoz de Lota con 112 pun

tos. 2) N. Benavente de Lota

con 87 puntos. 3) C. Pautaen de

Lota con 85 puntos.

Water Polo:

Ei cuadro lotino ae impuso al

penquista por cuatro goles con

tra uno, señalados por LleMfeJd.

(1); Paulsen (2) y Contreras.

El de Los Pingüinos lo hizo Ml-

gii>-\l Llarena3.

Con una lucida presentación inició el

Sind. Metalúrgico su 8.° torneo de fútbol

El "Arturo Cousiño" se clasificó campeón

invicto en el torneo de fútbol Lotino

Es el tercer año consecutivo que obtiene este galardón

En el partido inicial del Campeonato, Chiflón ganó a Maestranza 1 por

Un interesante espectáculo
constituyó la inauguración del

8" Campeonato de Fútbol del

Sindicato Metalúrgico, efectua

do en el Estadio de la Compa
ñía Carbonífera o Industrial de

Lota. i>l sábado 8 del presente
mes, en presencia de una nume

rosa concurrencia de público.
En la tribuna oficial se ubi

caron jefes de la Empresa y di

rigentes sindicales.

Se. inició el acto con el desfi

le de las diversas secciones, cu

ya presentación fué entusiasta

mente aplaudida por el público
y el cual se efectuó en el si

guiente orden, a los acordes de

una marcha ejecutada p'-v el

Orfeón de la CCIL.

r¡u?s Nuevos y Maestranza.

Cada sección representó as'

pectos de las faenas con ellas

LOS PREMIOS DE

PRESENTACIÓN

Terminado el desfile se reu

nió el Jurado para discenir los

premios de presentación dán

dose a conocer los siguientes
resultados:

Presentación industrial

estranza; 3' Pi-Chiflón; 2" Mi

que Grande.

I Presentación deportiva: 1'

Pique Grande; 2" Chiflón; 3.«

Maquinarias.
Una vez que se dio a conocer

el veredicto del jurado, pronun
ció un discurso el Presidente del

Comité Deportivo del Sindicato

Metalúrgico, señor Luis Lagos,

en que se refirió al significado
del acto y al interés de la ins-

litucJón por destacarse en las

lides del deporte.

Enseguida fué muy celebra

do por el público el lanzamien

to de un "satélite artificial",

que se hizo en medio de la can

cha.

CHIFLÓN GANO A

MAESTRANZA

Después se jugó el primer

partido de fútbol del 8° Cam

peonato, entre los equipos de

! Chiflón y Maestranza, ganando

el primero por 1 a 0. El gol lo

marcó Luis Arévalo.

| Este partido fué dirigido por

el arbitro señor Morales.

"

Confío levantar el nivel

del fútbol en esta zona"

Nos dijo el nuevo entrenador de la Asociación

de Lota don Amadeo Silva, al asumir su cargo

El Club Deportivo de Fútbol

muro Cousiño" se clasificó

campeón invicto en el torneo de

Asociación de Lota, por el

ipoonato de 1957 Jugado en

,]<■:-. K'.laa.

po i-ven ir. Todo depende de 1

jugadores mismos, que aquí i

serán tan pulidos como los •

Santiago, pero, en cambio, s<

hombres de lucha y de corazón

para actuar".

"Lota no puede quedar reza

gada en las actividades del fút

bol, —agregó el conocido entre

nador— , puesto que siempre ha

de jugadores a otras

ciudades. Por eso es necesario

despertar el entusiasmo que

existe en la juventud, lo que no

es difícil lograr dada la preo

cupación de la directiva de la

Asociación y ia cooperación que

la Compañia presta al desarro

llo de los deportes".
Amadeo Silva comenzó ya a

dcs.smp ñar sus funciones como

■etiador oficial de la Asocia-

de Fútbol de Lota.

,ade.

El ú timo partido fué con el

Huracán y se jugó en el Esta

dio de la CCIL el martes 11 del

presente. Resultó en empate a

Jos goles. Arbitró el señor Luis

Saazo.

Se destacaron durante el

desarrollo del Campaonato, el

arquero José Garrido Carrasco;

el puntero izquierdo Carlos Sa-

ravia y el puntero derecho Héc

tor So.ís.

Sconer de los goleadores es

Desiderio Vega.

De este Club forman en el

Seleccionado de LotA los juga

dores Carlos Saravia y Raúl Mu.

Es el tercer año consecutivo

que el "Arturo Cousiño" gana

el campeonato de la Asociación

LA ACTUAL DIRECTIVA

DE LA INSTITUCIÓN

La directiva actual del "Artu-

o Cousiño" es la siguiente:
Presidente, señor Eduardo 2«

Duran Novoa; Vice-Presidente,

tor Solís C-; Secretario, Gus

tavo Montoya Neira; Tesorero,

Gilberto Muñoz Ruiz y Directo

Amadeo Silva Sil\

dorante 8 unos estuvt

del entrenamiento del

nado de fútbol de la .

Naval de Taleahuano

ees campeón del Regio
v« viee-eampeón— ,

cuntí atado ahora por !

es, jueves y

.ieriK-s. de 16 a 17.30 los adul-

us y de 18 a 19.30 los juveni-

.11 usV Amadeo

iilva cumo i'iitrt-nador de ln

Lwviacion de 1,0!» se debe al

n teres de la directiva por ]e-

■antar el nive.1 de nuestro füt-

Iri I bul y colocarlo de nuevo en. el

res, Osear Saravia y Víctor Ve-

FRANCO PIE DE PROGRESO

DE ESTE CLUB

En franco pie de progreso se

encuentra este Club, que en loa

dltimos tres años ha estado ocu

pando los primeros lugares en

la competencia oficial.

Este hecho quedó en eviden

cia al cumplir ©1 "Arturo Cou

siño" 48 año3 de vida y cuyo

aniversario ceflebró en el mea

da Octubre pasado.

AGRADECIMIENTOS A LOS

SOCIOS HONORARIOS

La directiva nos ha encargado

agradecer especialmente a los

directores y socios honorarios

por su cooperación y ayuda al

progreso del Club, principalmen
te al Presidente de la Cía, don

Arturo Cousiño Lyon, que re

galó una artística copa para

disputarla en un cuadxangular

de Us clubes que llevan el nom

bre Cousiño. Este certamen se

efectuará una vez que lo auto

rice la Asociación respectiva.
Vice-Presidente honorario de

la institución es el señor Nor

man Bull; secretario señor Ro-

bertino Castro y Directores los

señores Hernán Pascal C. y

'"■-¡Üfrat W 'a—

La Opinión de Lota
EDICIÓN DE IO P*A01NA«

FEBRERO DE 1 056



La Opinión de Lota
ABo XXXIV - N.° 547 - Precio $30.— -:- Periódico Mensual para la Región Carbonífera ■ Lota y Coronel ■:• Lota Alto, Marzo de 1958

ln:

Hubo

Yaierií

la "A.

hubo

establecimientos, que

el

o Cousiño . y la brla

Siloa.a ceremonia Con

,','¡ unu de ellas, d

Cousiño"; la Sra. Aída de Casa

la. Elsa Benitez, en la "Isidora Con

Irícula completa, Inniloda a

ticaces cooperadores a la

de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota.

Nacional y hablaron, los directores: el Sr. Hugo

„.„„ Mal.hews"; la Sra. Consuelo B. de T,fi, en

'leñarlo a cargo de las religiosas del Niño lesus,

l,eron comienzo a. sus actividades los mencionado!

y llevan la cultura a lodos los seclore: de Lota.
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6ÜIA PROFESIONAL
Carlos S Torrea Marín

PRACTICANTE

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Pedro González Candía y Cía. lldí.

riENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones, los famosos catres "CTC", sommieres de cintas de
acero e ineleses. toda dase de muebles para los hogares, ropa de
cama y miles tle artículos que Ud. puede pasar a ver sin com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada ealidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

A I! K I G O Y TRAJE S.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lola Bajo
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SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

El pliego anua) de peticiones presen

tado por loa obreros de la industria car

bonífera, ha culminado en satisfactoria

solución después de diversas reuniones

celebradas entre personeros de los sin

dicatos y de las empresas ante el señor

Ministro del Trabajo, doctor Raúl Ba

rrios, que actuó como mediador de este

conflicto.

Durante el desarrollo de las gestio

nes, realizadas con el mejor espíritu a fin

de arribar a una solución rápida, prácti

ca y conveniente, la Compañía, en iodo

momento, demostró su buena voluntad y.

posponiendo leííitimos intereses y su po

sición, ajustada en todo momento, a la

ley y a la realidad misma de la industria,

aceptó la fórmula propuesta por el doc

tor Barrios.

El ambiente de armonía y compren

den en que se desarrollaron las conver

saciones en el Ministerio del Trabajo y

el espíritu conciliatorio, común en am

bas partes, permitió evitar actitudes

extremas, como la huelga que. en
vez de

una solución acertada sólo habría con

tribuido a ahondar diferencias y a agra

var la situación actual de la industria

que es delicada
debido, especialmente, a

la escasez de mercados.

Cabe, por consiguiente, significar que

en pos de la solución del conflicto, la

Compañía aceptó un reajuste superior al

fijado poi" la propia I.e\ 1J.Mil para los

ohreros con convenios colectivos, como

es el cuso de la industria do! carbón. En

efecto, el reajuste legalmente fijado en

17\. fué acordado en un 211', pau

nuestros mineros, más otras re»aiia.-

económicas y beneficios sociales, tod.i

lo cual entraña un evidente sacrificio

para la industria.

Respecto a las demandas excesivas

en que se suele incurrir en los pliegos de

peticiones, es necesario insistir en el pe

ligro que ésto envuelve, tanto para la

estabilidad de la industria como para la

seguridad presente y futura de los pro

pios obreros.

En efecto, los reajustes excesivos re

presentan altos costos, lo que, a su vez,

origina una merma en el mercado com

prador, con las consecuencias consi

guientes.
Por otra parte, es justo dejar cons

tancia de la forma atinada, ecuánime y

patriótica con que en todo momento di

rigió las conversaciones el señor Minis

tro del Trabajo, doctor Raúl Barrios.

A su ponderación y a su espíritu conci

liador, S3 debe en gran parte, la solu

ción del conflicto, evitándose actitudes

que a nadie benefician y que sólo signi

fican perjuicios para la industria y sus

colaboradores, en particular, y. nuevos

problemas y daños para el país, en ge

neral.

ACTUALIDADES DEL MES

EN LAS AISLAS.— Se iniciaron las lalmivs esco

lares correspondientes al -período de ÍM y las aulas

vacías durante las vacaciones del verano, se han vuel-

to a poblar de nuevo de la algarabía intanl'.L tu u»

cinco escuelas que mantiene la Compañía ai Lota Al

to miles de niños y de niñas, hijos e hijas de su pei-

sonal de empleados y obreros, inician una nueva jor

nada que habrá de ser promisoria como lo íue la cum

plida hasta diciembre del año pasado. U valioso apor

te a la cultura de la zona que significan estos estable

cimientos dotados de edificios confortables y en los

cuales desarrollan sus funciones pedagógicas proteso-

res idóneos, demuestra palpablemente el esfuerzo y el

interés de la industria per la educación de la niñez.

PIÓ XII.— Eugenio Pacelli nació hace 82 años un

2 de marzo, de modo que este mes se ha cumplido un

nuevo Natalicio del Pontífice que con el nombre de 1 m

XII gobierna la Iele-ia Católica Apostólica y-Lomam,

en estos tiempos „,.„„.!„. e inquiet- de. la wda el

mundo; el 12 de rnaon i-or otra parte, nace u a c-

que ocupa, con singular pr «ligio, sabiduría y sanl.d.

Sos que llenan

amitos por los

(pie son mira-

nan -n la Grey

ripie el actual

lustres de este

todas las fron-

DON MATÍAS

¡ Ai ¡versarlos de la Compañía

', MARZO

ir iB _. . ]uan La pciioucioii del Pique
.

'

Ant ni. Alt -.■-me Grande "A. turo", se inició en

; v ■ ■
■ ch en ia Maizo ác 1678.

mi id qi'
' Ciar foima El Departamento de Bienestar

:ue lundado el 23 de Marzo de

y Tomas ala, el (Jailand y que 1922, siendo Presidente de Ja

Componía, don Carlos Coueino

Goyenechea y Administradoí

Tial 'Coi sino y Gorlond' y que General don Juan Manuel Va

lle. Eu primer jéis fue don Oc

la íi, ,. --Co.- .i, .. hij.;". tavio A£10 rquiza Líbano.

El
■

M< ., le lt¡6Z ia Don Arturo Cousiño Lyon,

lli . . :. M. lia Cousinr, Jcr- asumió en Marzo de 1952 la

Presidencia de la Compañía.

GRATITUD A LA COMPAÑÍA

ambas cosas a la vez, de modo

de que cada uno pueda hacers

útil en su especialidad, en este

aran engranaje industrial.

tos Honuva-

), por el bieL

colaborado'

le Urea que

a Compañía,

agradecidos
ii constante-

eren te s-, Ad-

s, etc. eatán

do progrese

mineras, el

id y la tran-

lajadores.

sable espiri-
s el ]

dre'yfato demuestras espevan-

zas inquietudes y problemas, so

lucionando todo mediante un

trato franco y amistoso; y ani

mando a sus empleados a tra

bajar con entusiasmo y cons

tancia, siendo sus consejos e

instrucciones.' bien recibidos. Su

personal le retribuye simpatía

y respeto.

En el nombre d« nuestros fa

miliares y el nuestro, agradece
mos en su más alto valer a la

Compañía, la distinción que se

nos confiere en estos instantes

y la simpática manifestación

de que somos objeto, en premio

a nuestros largos años de la

bor.

Hacemos votos por la pros

peridad de la Empresa y desea

mos bs mejores augurios de

PAZ v FELICIDAD a sus Ho

norables Superiores, Jefes y de

más personal; y finalmente en

forma especial, nuestra eterna

gratitud a los amables señores

Cousiño y queridos familiares,

A. C.

la Cátedra de Pedro. Son dos aniversa

de júbilo el corazón de 1..^
católicos es]

cuatro puntos cardinales
de la tierra \

dos con respeto por aqn"!:<;- <i'ie no lot

confiada a sus desvelos pastorales. )

Papa es una de las personalidades mus

siglo y su figura se alza por encima pi
teras ideológicas que dividen a ios iw

LOTA ALTO AVANZA.— Nuevj

iniciado o están prontas a
- r <,;,í>ir

Alto, entre ellas la apertura de una <■:

renovación de la red de a.eantai iiumm

para empleado.- y obrero-, nna hermosa capilla . .

Labm^dis 11 .m.int-.-. eni anr,an,a. 1, - . ,. i- .

rl*. í-stos trahíti"-. ademas de darle a la pohlac 011 un

í ^(ito'urbaní-.U'o i,,;, bello ,
moderno, contribuirán

a mejorar el standard de vida de los habitantes de este

centro esforzado y laborioso.

país
Poiqut

¡vjemta

■RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

EFEMÉRIDES NACIONALES
MARZO

Ancud. pora olidafcs
J

ÜTVmiíoiios ol 20 de Ene

!.. dG 18S0.

lfclbb! pueblu de Scmliagu. su

]i.-h ib.i poi

Chile.

, de 100 so!

7-1849-Se lunda la Academia di

Pintura de la Universidad.

14-1318-En la Catedral de Santiago

se proclama a la Santísima

Virgen del Carmen, patrono

-lol Eieiciio de Chile.

I5-1B14-Se di

litar obligólo-

libia en Calama el prl-

bautismo de luego de las

tropas chilenas en la Gue

rra del Pacífico.



Lota Alto, Ma«o de

Zapatería "LA VENUS
u

PEDRO AGUIRRE CERDA 749 Lota Bajo

GRAN VENTA ESPECIAL DE VERANO

Extenso surtido de CALZADO para

Colegiales y sigue LA "TÓMBOLA"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.- hasta un millón

¡¡Vea!! - ¡¡Compare!! Y usted también jugará a

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

CONSULTE SU CRÉDITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

Pedro aguirre Cerda "7 SO - LOTA BAJO

Modas "IVONNE"
Pedro aguirre Cerda EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO Lota Bajo

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Verano 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 amplié y selecto surtido de Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para iodos ¡os Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la temporada de Verano

Gran surtidq de abrigos para seño

ras en finísimas telas, modelos de

gran novedad, diseños de los mejo
res modistos del país y del extran

jera

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

a

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

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 Verano.



LoU Aitn, Mitr;

Aumentos y mayores beneficios obtienen los obreros

de la Compañia con los convenios recién vigentes
Texto de las actas con las cuales se (lió término al conflicto del traliujo

¡ÉÉd&FofiteífeAfionw
^■■>ÍVr i i tlCIAmPABlí

m

El domingo 9 del pese a iir

marón en la tnspeaci.sn del íersilaiios o teen i fes

bajo, en Concepción, los OCIO s «;o
7 - Se aumentan kn ic

avenimiento que ponen l
^an.cone* de eludíanle

conflicto planteado pos ,v
í 1 S-IO a S 2.120. -

y de .;

do peticiones de los ob.e
a ^ 4:¿ las que serán pn

nileros de Lota. Salmee
en Ins mismas condiciones a

cidas un convemos antenoto

B.-Se aumento; la actual c

cían de Matrimonio de S 2
to*. como loa de Bahici y

JELACIACARB.

'¿IP. DE LOTA

::.\Klí() ile HiOS

numero de <mijuni_nte.-; \

|>ara el t'nndt>\lr Ahorra

nirt'siiijndiL'iile ;il mes de

Traba ¡o. don

cjueíoa

El acta del i

con el Sindic=.

ral

Sros. Alberto Carrasco. Juan

Arancibia y Bene Figueroa y ;

lo parte obrera, los dirigentes :

dicales. Sres. Carlos O.etla

Tranquilino Riqueime. Juan Dial

Amoldo Sepúlveda

Las cláusulas aprobadas de t

ales rigen para

1.—Se aumentan en un veinti

poi ciento <20°°) los jornales ba

ses. tratos y tareas que gcnabaí
los obreros al 31 de Diciembre de

1957.

2—Se aumenta de S 153.-

S 184.- diarios la bonificación

perciben loe barreteros y trale

3. -Se aumentan 3ns bonilica

nes por bajadas a ls- mina y tu

"C" de S 61 - a
: "3. -. las ■

se pagaran en la termo y condi

4. —Se aumento en vein

ciento íZO'd). la bonilicación

bida por el personal de circadores

por metraje de circa. vigente al 3?

de Diciembre de 1957.

S.--Se aumenta la actual asigno

cion de casa de S 1.256 a 1.39C

la que se paqará en la lo:ma '

condiciones de los convenios . cr

B.—Se aumenta la actual asic

nación lamilíar en íorma tal qu

el obrero reciba S 2.000.— mex

(uales. liquido, por carga, eienr

de cargo de la Empresa el peo

del 5% al Se-vscio Nacional c

Salud Este aumento ^e imputara

cualquier alza en el monto de et

: de S 7.500.- a S B.625

I —Se aumenta la

: >n de Natalidad ■

: 4.400 —
. la que i

la de S 10.COO

iuma que por un

. Componía a «

indiciones de

aumenta de S 1.500.-

- 2.400

es de 18 i

b) Se le

■ y d<

□ S 3.500.— para le:

viudos con hijos meno

beneficio que se pagara

os obreros accidentado:

ridad al Io de Enero di

reajustarán desde dicho

i perc

j-i al 1*

o se hay
> a la lee

de que gozaban a k

saumentarán dichos sub

110.— diarios. Aquello!

de Eneto de 1957 que

]n reintegrado al «aba

ha de este aveninrenlc

plena quo sera

roactivo, procederá a etocluork

entro de los siete dios siguiente-
; la percepción del dineso prove

lente del préstamo. SI el praduetc
.el préstamo no alcanzare a cubrii

ispondientes al año 1

>s con arreglo a la :

rala de 1957 y a la c

IB.- A petición <

e deja expreso ce

i e: <.;.xsitr- l¡: de la Leí

:.6E1, publscadj en el Diari.

jurar en ol a

; un acuerd.

ompanía y el

19.—Se enlie

EL SINDICATO METALÚRGICO

El acta del Sindicato Metalúr

rico lué firmada, por su parte,

demás del Sr. ds Murs =

y en repre

entactón do la Ccmpnma y (le

sjs Sres. Carrasco. Arandbia y

s puntos peí

-La Corripm

Almat

S.sp,,:

REFRACTARIOS LOTA-GREEN

OBREROS

5 2.850-

¿ 1.600.-

í LO. 100.-

6 28.500.-

4 18.600.-

6 6.800.-

6 17.700.-

11 51.200.-

¿ 2.300.-

4 3.450.-

5.000.-

5.000.-

1 1000.-

82 S 179.600.—

92 S 64.940.-

35 66.420.-

40 38.510.—

66 62.730.-

25 25.900-

15 9.450.-

i 2.300.-

¡01 87.250.-

31 34.650.—

IE 12.960 —

13 7.250.—

12 13 400.-

26 24.050.-

32 26.300.—

2 300.-

10 10.700.—

574 S 4B7.010.—

21 S 36.750.-

soc. agrícola y forestal colcura

Lus siguientes son el númei'o de imponentes y

monto iíts !n> tlc-t uenlDs para el fondo de Ahorro

[ampluadu.-. v Olimos-; correspondiente al mes de

VALOR

5 400.-

S 78.-- la bonificación que actual

percibe e! estibador que se

desempeña como capataz.

13o—La Compañía contribuirá

itante este año con S 80.000.—

le entregará a fondos eccia'ef

■1 Sindicato Profesional de Obre

3 de Bahía de Lota. en dos cuo-

les de S 40 000.— cado

o eco

e Mo:;

TL fll.'niCATO GENTF. DE

M.-\H DE LOTA

En cuanto al c

:ul Barrios O., don

o Hotlqe. p^s la Compañía

Ip:o e Indu-tral de Lota V
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Bar y Restaurante "STROMBOU

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda,

POMPAS FÚNEBRES ''LA IMDMSTRIAL"
COUSIÑO ESQ. PINTO - JOSÉ DEL CARHEN FIORES 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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Asumió nuevo Superintendente del Cuerpo
de Bomberos, señor Osear A. Díaz W.

HOMENAJE SE RINDIÓ A DON JORGE BARRA BINNEY

| habló el Vice-Supariríanden

, Genaro González, quien ae

, a este carácter que ahora ;

del 2"? Comandante, don Candelario

Garrido B.

Terminado el ocio del cambio de

placas, quo se llovó a electo en

presencia de los voluntarios de las

Hermanas misioneras de Barca se hicieren cargo
lie Escuela en el sector de Pueblo Hundido, en Lota

La ceremonia del cambio de pia

ras en et Cuerpo de Bomberos

■Mane de Lc;o

lió e^te año especial significado,

pues se rindió un homenaje al ex

Superin tendeo le de la institución.

don lorge Barra Binney. con moli

do de habe: renunciado a esas

funciones, pues cambiara de re;i

dencia a raíz de su jubilación ir

la Compañía Carbonífera e Indus

trial, donde sirvió largos años

Por acuerdo unánime del Diré a

lorio General del Cuerpo, se desig

nó a don lorge Barra B.. Superinten

dente Hono.-ario

tuvo lugar el jueves 6 del presente

El Dr. Rene Yaeger presidirá

Rotary Club durante 1956

Recientemente renovó su i

lectiva el Rotary Club d^ Ln-

que para el nuevo periodo que

se inicia en Julio será presidido

por el doctor Re-né Yaeger. a

. quien acompañarán en el dila

torio, el Vice-Preíidentt-. don

Mariano Campos M am-haca

(reelegido) ; Tesorero, don Ar

turo Pinto A., (reelegido); Di

rectores señores Daniel Pirip'la.

Humberto Trabucco. G. ilti-mín

Márquez; Macero, s ? ñ
■

> c .1"-"

Cichero (reelegido) y Pat-Pie-

sidente. doctor Enrique Tra

bucco.

3u-

Oscor Alfredo

Dia2 W,, quien desempeñabT !cs

tenciones de 2o Comandante

Recibieron sus placas las siguien

tes personas: Superimendenle Ho

norario, don lorge Barra B..: Su

perintendente electivo, don Osear

A Diai: 2° Comandante, don Be

nedicto Crisosto; Capitán de la 2a

Compañía, don Narciso Rodríguez:

Teniente 1° de la misma Compañía,

don José M. Aguilar y Ayudante

tres Compañías, se ofreció una co

mida de despedida a don Jorge

Barra. B. Habló el Secretario Ge-

iieial, don Luis Godoy, quien hiio

enlrega al festejado de un hermo

so obsequio, como recuerdo de loa

bomberos lotinos.

Hablaron después, el Sr. Baria.

agradeciendo el homenaje y don

Osear Alfredo Díaz, que cerró la

manifestación

Sergio Contreras

s ASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

RKÍ1BK IIKÍHIKAS

MATTA 475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES

La Gruta de Lourdes en

Lota Alto será un sitio

para la oración

Los trabajo; i eje

cutando en la Gru'a de Lourdes

ubicada en Lola Alto, entre la

iglesia de San Matias y el Hos-

j de los

aturaleí

óg hermosos de

m toda la lona.

■

Centenario de

en Lourdes do fu

; del Divirtu

de Boroa, <

! febrero pa

¡V» J.-súa y de la

de la Asunción y

blico que se adhai

Sra. Olga de Cue

ÚRICA DE AFICIONADOS

SILENCIO

El silencio, del grande comprender no supieron

Un Inocente, a! calvarla sin culpa llevaion

Sumidos en pecados, a MARÍA, su madre tampoco 9*cucfta*r*í

Luego, culpables ven, el velo en dos desgarrar,

Ayl Gólqota de lejos luminosa se vé

El Cielo cansado de ver lanía maldad

lanza su furia en sonoro tropel.

Después viene calma, un sueno parece

Ei Silencio, la Calma, se apodera de! Mr,

Calma, pecadores, calma el SANTO expito.

Ahora silencio en su tumba sagrada

de claridad virtuosa

Silencio, quietud para EL. en su tumba fugae

Silencio en ¡as campanillas

Silencio en la tierra, el cielo y el mar:

Hablad en silencio, dejad que fos angelas

toas canten en un safo compás

La gracia de Luz bañando va..

el sepulcro de roca viva y feraz:

EL incienCio y la mirra el aroma de EL'

■r;'ade el confín

Dejad el pecado, vamos hacia alto

La antorcha encendida guiándonos va.

el silencio BENDITO hace llorar.

Ei sagrado misterio flotando en el art»

Gavilla dorada por siempre será

Aire tibio calma y misterio

se espera el milagro imitado no igual

Que se levante piesfo y triunfante

ausente de espinas, brillantes rubíes.

Virtud intocable infinito vivir.

inclinemos la trente et polvo besemos

EL" se ha levantado en glorías sin pai

su porte es silencio, paz y perdón

Mixtura brillante de palria lejane

En triunfo sagrado a ella volvió,

3 vivir en morada de faspe y
Cristal

Esperemos, nosotros, mortales

gue venga el mundo juzgar

Clamorea al cielo unánimo alcemos

/¿vamos fa PAZ' en gracia de "EL

J-J.t--
sil r



LA OPINIÓN

En solemne ceremonia fue benieci^ajapi d^ti^^eñ^ra^eJa_Asunc^
Además se inauguró" ^"PoTidinica construida jontigua

al templo de las religiosas

El Arzobispo Coadjutor tic Concepción

tuvo a su cargo el oficio litúrgico j1

DISCURSO DEL ADMI [STRAfiCl

inauguración de la capilla de

Nuestra Señera de la Asunción, de

tueda el sábado 15 del presente
i se el Ad-

nificación. Estas obics. cerno se
Fiancis.c

aabe. han sido entregede-; no: lo damos o..

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lola a las Hermanitas de la

ros que llegaron al Mineral en el de las Hermanitas de 1

mes de Diciembre de 19SS y que sor Maria Adriana Eliz

desde entonces desarrollan una está a cargo de la Co

hermosa labor de bien sccial legrada, en total, por religiosas

,on po- procur

suyas

de todcPrelado Me

la Arquidiócesis de Concepción.

diciendo que el meje

el progreso y engrande

de la industria y por e

de todos los

Fué oficiada

glea por el Arzobispo Coadjutor

de la Arquídiócesis. Excmo. y

Rvdmo. Sr. Arturo Mery B., a quien

acompañaron los párrocos de Lota

Alio, Pbro. Sr. Pedro Campos Men

chaca; de Lota Bajo. H. P. Luis Al

fredo Hodríguez y sacerdotes tan

to de Lota como de Concepción.

Una

hizo presente

tá con lo asistencia del Gerente

General de la CCIL. don Guilleimc

Videla Lira, su esposa, señora Je

sus Vial de Videla: la esposa de!

Gerente de Operaciones, señara

Oriana Castillo de Searle: los jeles

superiores del Establecimiento de

Lota: la Srta- Mary de Lacy, apo-

derada de la &

de Fra

Concepción, Sr. Francisco Eíctut

el Sr. Claude de Haeckeien,

Asistieron los obreros que es

vieron a cargo de los trabajos

la construcción y familias -de :

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127. para aficionados ; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota Baio

Esta obra sintetiza la política seguida

por la Cia. a favor de su personal

Dijo el Administrodor General Sr. Francisco de Mussy C.

El discurso pronunciado por el

Administrado: General, don Fran

cisco de Mussy C, es el siguiente

En una terde del mes de Diciem

bre de 1955 llegaron a Lota tres

as de la Asur
"'

:a Madre Provinciala de la

inspiradas por un llama-

;uda del
"

'edro Campos Menchaca para

tender las necesidades de las al-

iroquia. el Comité de recepción las

llevó hasta este lugar, donde con

todo cariño les habían arreglado

de las piezas para hacer una pe-

capilla

Pronto las Hermanitas

sus visiJas a los enfermos, acudien

do a los numerosos llamados que

■ecibían de todas partes, desde el

Arrejón o el Matadero hasta el

Arturo y Pueblo Hundida

para aliviar los dolores, alejar las

epidemias y consolar las almas.

Pudieron constatar luego la inmen

sidad de la larea, y la Superiora,

Madre Adriana EUsabeth, tuvo que

pedir la venida de otras religiosas

para ayudar no solamente a visitar

los enfermos y sus ic

también a atender en los dos dis

pensarios de los Tilos y de Cale

ros donde se colocan inyecciones,

y todos los

Compañía Carbón íti

:do esta labor

[alta de facilidades

pora el trabajo de estas a

■? religiosas, y cuande

Gerente General pudo di

ilgunos i . .

■a para el desarrolle

ia, inició la construí:

capilla, del dispensa-

PrMB * 1» PiffrlO)



[>fi LOTA
buW \iio, HaiiD *W i.ifiB

Sr. dirigente deportivo;

publique su cuadro de

honor y directiva, en
"I. a

Opinión de Lota", "El

Sur" y "Vea".

CONSULTE EN:

MonsaJves 21 i-Lola Baja
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NOTICIARIO

LOTA GREEN

LA OPINIÓN

E; sábado lu de^ presente, el

petsonal de empleados de .a Fá-

brii.a de Refractarios despidió
ao.-i un almuerzo campestre ¿n

Colcura, al señor Alfunao La-

fuenbe Córdova, quien se retiró
de Oa Empresa para ded.carse

a otras actividades de su profe-

EN SOLEMNE CEREMONIA..

(Vie : de la Pág. 8)

rio: es de la igli
con la Policlínica y satas anexas.

Inició a coiltinuac.ón el oficia

de la Santa Misa, que aun cuando

•■ tiempo ds cuaresma, rezó la

correspondiente al día de la Asun

ción de la Santísima Virgen Ma

ría a los Cielos. Un cora iormadc

por religiosas de la Asunción, del

(ítño Jesús y otras personas, ejecu
ló escogidos cánticos sagrados.
Fueron numerosas las personas

que se acercaron a comulgar,

En de

¡lasaron a Santiago el Adm

lustrador de la Fábrica, dt

Raúl Rebuiledo Caldea y los s

ñores R lando Muñuz Urtíz

Claudio Iglesias Valdés

li Madre Super

Eliubcth, a la di

lorge Demangel y

Por asuntos dsl servicio ,st

vo en Lota el ingeniero sen

Eduardo Wiegand Hoffman.

Viajaron a Santiago Jos diri-

?ent:s de loa sindicatos Indus

trial y Metalúrgico, para tratar
sobre el pliego de peticiones.

NOMBRAMIENTO.-

Recientemente

fondones til abogado señor Ga

briel Rioseco Enríquez, quien
tendrá a su cargo los asuntos

jurídicos de la Fábrica Refrac-

>s de Lota.

FALLECIMIENTO.—

Falleció el niño Renato Ale

jandro, hijito del ¿eñor Héctor

A. Alvavez s. y de la señora

Alicia del C. González de Al-

De estilo moderno es nueva capilla

La capilla recién inaugurada, tumo la Poli

clínica y salas de visitan, forman el primer cuer

po de la construcción total que comprenderá.

además, las celdas para las religiosas y depen

dencias del convento propiamente lal.

Los trabajos han sido ejecutados por el De

partamento de Arquitectura de la Compañía y

en ellos la empresa ha invertido alrededor de

diez millones de pesos

Las obras entregadas abarcan un total de

200 metros edificados; la faenas se iniciaron en

Noviembre y acaban de terminarse ahora en

Marzo.

La capilla ofrece un herniosn aspecto, pues

es de estilo moderno, de tipo económico. Está

ubicada a la subida de Lota Alto.

ESTA OBRA SINTETIZA. ,,

[Viene de la Pag. 8]

'-■'.''- ■-■-!■:■:

Lanza c y de lo

i la moral.

.a parte del program:

) pro>

Esta

todas la;

la política seguidc
en lavar Qe su personal de em

pleados y obreros, de proporcionar

:alólico.

s profesional ,

■se destacara p

(lidades de an

A nombre de la Superioridad de

la Compañía y especialmente del

señor Gerente General, don Gui

llermo Videla Lira, tengo el honor

de hacer entrega a la Comunidad

de las Hermanitas de la Asunción

de este cuerpo del edificio, el que

les permitirá desarrollar en mejor

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 Pesa Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

Y REPARTO A DOMICILIO

»t-. .^JH^r-
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De regreso de la Antártida estuvo en Lota

el transporte "Angarrios y el helicóptero

de la Armada Nacional "A -03"

El martes 2v de febrero an

cló en la bahía el Transporte

"Angainos" de la Armada Na

cional, buque insignia de ln 12!

Expedición Chilena a la Antár

tida, que estuvo al mando del

Capitán de Navio, señor Gusta

vo Cruz Cáeeres.

Llegó el "Angamoí" desde

Puerto Montt, al mando de su

comandante. Capitán de? Fra

gata señor Jorge Román Pérek

y esa misma tarde partió a Tal-

c&huano. desde donde zarpó el

miércoles 26 rumbo a Valparai-

Una nota interesante de la

recalada del "Angamos" fué Ib

presencia del helicóptero "A-03",
piloteado por el Teniente 1« de

Aviación, señor Andrés Bugge

Olsen, qJe luego de aterrizar

Érente al Gimnasio de 3a CCIL

en Lota, Alto, realizó numero

sas evoluciones sobi¿ la ciudad

y el Estab'ec imiento minero.

Miles de personas acudieron a

observar al helicóptero, pues eTa

lo primera vez que una máqui

na de esta naturaleza llegaba a

Lota.

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran .-urtido de Abrigos para
n

Caballeros
- Ambos y trajes ^Xéyr

para Primavera y Verano
-

i

Abrigos de calidad
- La mejor

confección de Lota Hoy a su

disposición

Consúltenos sin compromiso

alguno.

NUEVO JEFE TIENE LA

SUCURSAL DE LA CÍA.

DE GAS EN LOTA BAJO

Concepción 1 Sr Hugo M

Sánchez, jc •■ d

Compama de Gas en lo a

SEGUR/DAD

Mayordomo inventó interesante sistema para

detener carros en los lugares de gran inclinación

Eduardo Coi

tejado. El Si

pa;c

Muñoi contesté

homenaje

El Sr Hugo Muñoz ocupa

go de 2* lele de Venían e

Bn Concepción y en t

designó en lota al Sr Gui

..!¡n:

Nave Valer telo

VISITAN LOTA

El asesor d<-l Departamento
de Comercio de Estados Unidos,
señor Merwin L. Bohan, visitó
brevemente el mineral de Lota.

Vino acompañado del agregado
comercial <!e la Embajada de

USA en Santiago, señor Dou-

glas Kcefe y del asesor de la

División de Repúblicas Latino

americanas del Departamento
de Comercio, señor Morton Po-

meranz. Esta visita se efectuó

el sábado 8 del presente mes.

Estuvieron en Lota, el domingo
¡I del actual, 37 alumnos del

Curso de Mecanización Agrico-
fa organizado por la Fao, con la

colaboración del Ministerio de

Agricultura y ri;l Plan Chillan.

Acompañó a la delegación el in

geniero agrónomo y director

ejecutivo de dicho curso, señor

Renato Bórquez.

Una breve visita a Lota rea

lizó el Secretario de la Emba

jada da España en Chiáe, don

Félix San Sebastián, acompaña-
no de su esposa, señora María

del Camino de Sa:i S'b.istián.

Funcionarios del Trabajo

en el mineral de Lota

Los luncionaiios del Trabajo, se

ñores Juan Luis Arancibia y Hené

Figueroa visifaron Lola, el lunes

del Establecimiento.

Conversaron también con el lns

pector local del Traba)o, Sr. Mar

Cerca de mil lectores tuvo

la Biblioteca del Casino

de Obreros el mes pasado

El señor Vicenta Martínez,

Mayordomo de Superficie que

sratmja desde hace varios años

;n la Compañía, es el inventor

le un interesnate Dispositivo
- ytguaidad que retiene los ca-

■■< s i uando se desvngranchan en

Ligares inilimidc . El eJxptri

■n*nto ha dado ios mejores re-

ultandos y está y

> usados antcta.irmtnteen lu

nes de fuerte inc inación.

Este Dispositivo funciona en

el Chiflón Carlos y consiste en

un gancho dividido en dos pie

zas, una de las cuales eirve de

tope y cuando el carro largado
da con fuerzas en ese tope apa

rece el gancho y lo detiene.

El Departamento de Seguri

dad premió los esfuerzos y el in

terés por el estudio del Mayor

domo Martínez y además de

otorgaale un premio le dio una

carta de reconocimiento firma

da por el Ingeniero Jefe, don

Guillermo Alarcón.

Manifestaciones de despedida se

ofrecieron al Pbro. Sr. S. Romero

En su lugar fué designado Vicario Cooperador de

la Parroquia San Matías el Pbro. C. Fuente

Vicario Coopeíador de la Pe

uia de San Matias Apóstol

Pbro. don Santiago Romero O., que

Puente. lecientemenis

ordenado de sacerdote. Con eslf

motivo hubo manifestaciones d<

despedida al ptimeio de los nom

brados y de bienvenida al nuevi

colaborador del Cura Párroco

Pbro. don Pedio Campos Menchaca

El domingo 2 del

; de :c

lunes 3 una comida al
.

:>bro. Sr. Homero en el Casino d«

ipleados. manifestación a la cual

¡stierors, además del festejado.

Pbros' Sres. Pedro Campos M.

Carlos Puente, el R. P. Luis Al

do Rodríguez y los Síes Arman-

Hodge. Mariano Campos M.,

\ituro Ugarte A., Juan Beniíeí,

Guillermo Alarcón. Fernando Spoe-

e; Alfonso Acuña de la F., Luii

:eballos C. Hernán Pascal, Gub-

ovo Chlang y Femando Mental

ba S.

En conceptuosas
frases ofreció

.1 acto a nombre de la Superlo

(dad de la Compañia. el Sub-Ad-

-ninielitidoi don Armando Hodge

agradeciendo el Pb-o.

HE LUJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI
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CENTRAL DE LOZA
EX-CASA ALBERTO DÍAZ - Pedro Aguirre Cerda 755 LOTA BAJO

SIEMPRE LOS PRECIOS MAS BAJOS EN

LOZA PENCO Y CREMOPAL

CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA

Visite esta casa antes de comprar
—

Gangas en todos nuestros artículos

CRÉDITOS A OBREROS Y EMPLEADOS

Ampolletas Phillips - Pilas Linternas

CENTRAL DE LOZA
Pedro Aguirre Cerda 755

LOTA BAJO

5 J

ZAPATERÍA "LA POPULAR
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR"* avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

! Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

ELEGANCIA

Duración

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS 1.HS 1IIXEKOS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.





Compañia de GAS de Concepción

Ofrece medios para vivir mejor

Plan especial de venta le permitirá adquirir una Máquina Lavadora Eléctrica

H O O V E R

$ 10.880 pié y el saldo $ 8.000 mensuales

LAVA: ropa blanca, ropa de color, artículos de seda y de lana

Lava esta moderna máquina, en sólo 4 minutos, un kilo y medio de ropa seca

Posee sistema de secador a rodillo, que deja la ropa casi seca

Demostración gratuita, diariamente, en nuestro salón de ventas

Consúltenos su Crédito, sin compromiso

Edificio Matías Cousiño - Fono 90 - Lota Bajo

SUCURSAL LOTA
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LA VOZ Y LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA

! N." 56 DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS (JOl'SIÑO

EDITORIAL

PALABRAS DEL DIRECTOR

A Uds. Srs PADRES Y

APODERADOS

Hoy nuevamente la campana ha

sonado para reunir alegre □ vues

tros hijos... Roy la Escuela Malíes

Cousiño reinicía su labor educado

nal para acoger en su seno a esie

gran m.:i-.e:o de alumnos que lle

nos de esperarles vienen a recibir

las i ; de ;

sólo un recreo L-ia? para que i

posen vuestras mentes ante el i

tenso esfuerio intelectual desp!

gado en el año. El calor, la coi

prensión, y el compañerismo
irradian las aulas escolares ]

que los niños lotinos lleguen
íutosos a la Madre Escuela

cumplido

que

de :

Bstá lcrmcr.áa ciudadanos útiles a!

Hogar y a le Patria...

Señor Padre:

Al matriculen a vuestro hijo ha

béis contraído un compromiso de

honor y legal que debéis cumplir

en la mejor forma posible, que el

esfuerzo poi ubicar una vacante

do sea en vano y si estáis siempre

en contecío con el profesorado nc

tendréis por qué lamentar un ira-

caso de vuestro hijo. Controlad sué

deberes esolares diariamente, no

permitáis que desperdicie su tiem

po, haced de él un buen hijo y un

buen alumno. Debe existir una ie

nea vigilancia entre padres y pro

fesores F^ra que el alumno n:

tacase Qssis:: que los señores Pa

dres ccmp-E.-.dsin que la Uhs: del

Maes'.rc es cidusí y difícil cuande

el pedae o la madre obanooncí!

por completo a sus hije-i o la la

milla da un mal ejemplo hogareño

Al mismo tiempo es mi debe;

dejar indicado que hay señores

padres que creen que con el he

cho de hubei matriculado

la Ley d¡

Obligatoria

pioiundo eiror ya que el padn
debe velar por la .educación de si

nijo hasta ser LICENCIADO PR1

MARIO

Los reglamentos de cada Escuelo

por padres y ali

que todo padre debe

A.- Asistencia

B. - Puntualidad.

C.—Responsabilidad.

D.—Compañerismo

E.—Amistad y ayui

F.—Compren

D.—Dedicación

F.—Respeto

Y pe- últirr

le.voroso a Ift

para que

m a rizo nr: i:>:>s

Aniversario de la muerte

de Don Matias Cousiño
.27 ,>e Mano de 1:362!

PJW^-ff-tHM^O-lW»»»^ tJfJlX

¡al que ;

bancos y es

oritarios ya que ellos indicarán 1<

Conducta de cada cual durante e

año escolar. Señores Padres: tener:

por delante una gran íesponsabili

dad cual es la de responder po

le educación de vuestros hijos, lo

Escuela que los alberga hora lo

"SEÑOR PADRE SIN LA COO

PERACION VUESTRA. SIN LA

CERCANÍA A LA ESCUELA V

MAESTROS SU HIIO ESTA DES

TINADO A UN FRACASO".

EL DIRECTOR

H-ao Valeria Jáquez

IIMi 1DM-.S

MAESTRO

■finiciones. He aquí ¡a

raeslio" y la relación d

agrego a mi vocabulaiii

;i de los tiempos,

Cuundo era niño, y cora

¡os jugaba y embestía c

in tiles

fundador.

Matías Cousiño.

Antes de establecerse en Lota

Matías Cousiño había desarrollado

diversas actividades. Organizó uno

sociedad de molineros destinados c

producir para el consumo interne

y exportación. Invirtió capitales er

LA MADRE DEL HÉROE

El Mir.-iterio de Educación ho

dispuesto que al iniciarse las la

boies escolares del presente ano,

se les hable a los alumnos de to

das los píceles educacionales del

país, corra iniciación del trabaje

educad oriol, scbí-s- la personalidad

de la M-jdre del procer máximo de | „

nuestra Inaepenaenciu
Nacional,

. b

doña Isabel Riquelme y W

Don Bernardo O'Híggins,

las ocasiones de la amargí

del dolor. I

aliciente, ui

El papel (

mundo ci

rio; de

/es de los

, y devenir.

: la mujer ha juge

snp-iv-i

después del Fisco.

La obra cumbre

gallo eslaba resé:

Las actividades di

había

i Val-

accionista

bres; pero bastó la llegada de d

Matías para que la vida enconti

ra en Lota nuevos horizontes y

Poco a poco las laenas se iban i

sancho ndo y nacían otras indi

trias al impulso de aquel gei

joiables, mis zapatoi

oran envueltos en un íeslo de pa

peí de diario y llevados con toda

rapidez donde el "maestro" Pa

ahuco. Nunca roe preocupé del

porqué de rotos y destartalados.

Luego, con el avance de mis ap

titudes captativas, pude observar

había ir. si o

paluquer

ñazé de i

y por l

:ordar'al <

Penicilina", que así

m porque arreglaba pa-

ilojes, victrolas y cual-

o que no necesitaba del

finitesimal para seguir

encontrando grandes y gratao

si una Escuela donde se estudiaba

para profesor, o sea, el que pro-

la En ya

de

nombre de Lota traspasó las fro

leras de Chile, América y el Vie

Mundo. Ya no fueron sólo 1

dustrial de Lola '

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros :

Droga.-; y Rollitos 6xSy

127, para aficionólo--;
re

velados y copias. IV'-au-

bajo lista.

Monsalves 21 l-Lota Uujt

de doña Isabel Ríquel

adquiriendo con el lie

propíos, porque su Ügi

para la Patria, la enc<

Muerte de!

lujer. la Ma

sí mismo en

la ligura

libele

. la región in-

jmi sus diversa;

ron fama a ese

ido de Chile.

■limeras nupcias

uella, madre de

-.,,,.das nupcias

o viuda de Go-

ae Isidoro, mu-

e Luis Cousina

naestros que realizaban trabajo;

nás delicados que el aparente

nenle simple de remendar calzado

Una vez, anle la necesidad de

cambiar las tejas de la casa íué

contratado el maestio "Ñico". Ni

muy joven ni muy viejo, el maes-

iro Ñico podía subir y bajar con

cierta lacilidad la larga escala, y

en cortísimo plazo, con la ayuda

de un oficial, una lienza y un po

co de mezcla, dejó la techumbre

cías invernales lo exigían.

Las llantas de las cairelas y

cuanto iierro debía golpearse sin

lástima, eran llevados donde eJ

maestro "Zenón", quien acompaña

do de una fragua, tenazas y com

bos. golpeaba y golpeaba los fie

rros hasta transloimailos a su en

En la Escuela antedicha me per

caté con toda naturalidad que el "

portero del Internado era el muy

circunspecto y serio maestro Jimé

nez. Repartía las cartas, locaba la

campana, y llevaba y traía reca

dos muy variados.

Una vez conocidos otros aspec

tos de aquella o:g

lar .note que el gordo

Colegio era ttatodo. y con mucha

razón, con el mayor de los respe

tos, y aún más llevaba también el

suculento título de "maestro de

Sin desentornar, cábeme agregar

que los grandes músicos son 11a-

mtojo.

Después de aquellos maestros de

vi desiilai pie'

LA AMISTAD

sería de n°!

con quién <

s algo graní

tremo de la pauta, también aque

llos que ensoidecen al mundo con

sus sincopados compases.

Considero sulicientes los ejem

plos y con la sencillez de maestio

primario voy a plantear mi inte

rrogante: ¿A guien le corresponde

en derecho el adjetivo de maes-

Confieso que jamás se Jo su

primiría al maestro Pachuco, ni

al maestro Penicilina, ni a ninguno

de los tantos que ejercen entre

sonrisas y silbidos sus honrados

oficios, y muy por el contrario ha

ría mil placas de bronce para co

locarlas con todo justicia en bus

robar para uno el d recho de lia-

marse maestro. üolo quiero repro-

durii la sencil 3 palabra de un

mode.. ¡simo d ccion ario escolar,

poia justifica! estas delmiciones:

MAESTRO: Dice se d la obra de

exlrao dinario ir Persona que

aróles a la ense

Sin emitir jui considero que

10 qu e digo n es ninguna obra

maes a.

R. PINO O.

¡«.i, de una Madre. Asi la le<

tendrá siempre más de amor, lo

que en último término, es la pre

tensión de todos lo» maeaUos de

Chile.
Esc. "Matías Ccu*iño"

Carlos Rcsende. 6a Prep-,

Colegio T. Maithewa-

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz
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Torneo interno, con buenas marcas,

efectuó Club de Natación de Lota

El Club de Natación de Lota o:

ganizc

interesantes alternativas el di

go 23 del mes pasado y qu

llevó a efecto,

Casino de Empleados, con motive

de la visita del Gerente General

de la Compañía Carbonífera e In

dustrio!, don Guillermo Videla Lira.

guien presi

le de las pruebas realizada!

Se cumplió el espectáculo

las 11 y las 13 horas y fue

ñas de las compel

el programa con-sc

les y un partido de wotei polo

Los siguí ent<

lados general i

25 MTS. ESTILO LIBRE ¡infanti

les). — 1) F. Aiévalo, 16 segundos.

2) N. Sanhueza, 19; 3) M. Benaven

SO MTS. ESTILO PECHO (juveni- I 25 MTS. LIBRES, (damas infanti

les). — 1) E. Bay Sm¡:h, con 43 1 S, les). — 1) R, Lalanne, con 20 se-

record regional: 2) L. Muñoz, 47; gundos; 2] M. Campos. 22 3 5, 3) G

31 R. Pascal. I M. Campos. 24.

A un período de intensa actividad ha

entrado el Box en el Mineral de Lota

Está en formación equipo seleccionado de Lota

■neración de pu-
? destacan ya,

i Obreque, Gui-
., Hugo Ulloa,

Oituzür y José Ceba-
ih;;;is fulas estas eier-

el futuro boxeiil de]

■s aparte merece desta

padlo Velásquez, un me

lé glandes condiciones,
mantiene invicto en bu

los proyectos que la

ion tiena para este año

gjra e| Campeonato de Ncvi-
□ s y Veteranos, para lo cual

i envió circulares a los clubes

fin de efectuar un certamen

: especiales relia-ves. Se forma-

i el equipo seleccionado del Mi-
sral. Este torneo está progra-
ado para el mes de abril

e estudia la forma-

síi'k-í-cionadsi boxeril

que representará a

i en próximos even-

e£ y por otra parte,
>n tratará d)e hacer

a equipos santiaguí-
mpetir con los loca-

tercambio permitirá
.■as escuelas y méto-

iento.

Cada club tendrá en adelante
;u propio entrenador, para pre-
mar a ese grupo de hombres

tue en Lota, callad amerite, han
i rm;iilis tantos y buenos pugi-
istas. E- el caso de Miguel Saa.
■ ■a a. del Tani; de Manuel FJb-

ts. del Nacional y Enrique- Pe
ía, del Quintín Romero.

En la actualidad, la directiva

:ión de Box de Lo-

i está presidida por don Ser-

o Raúl Espinoza Arévalo e in-

■grada por el Vice-Presidente,
ñor Víctor Chamorro Chandía;

Rolando Peña

Matamala; Tesorero, señor Mar

celo Bravo y director,
Alejandro t

litigiosas del país en esta ra-

a del deporte.

¡ue dea este mi-

ral han salido imporl antes fi

aras pujifistic as que nieron

ñero de activi

] país

¡sidos ,¡

en este
■ la cul-

Un grupo de ni
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Torneo interno efectuó el Club de Tenis de Lota Se efectuó la entrega de

premios del fútbol Lotino

JUAN SILVA GANO LA MEDIA MARATÓN

EN EL TORNEO ATLÉTICO ZONA SUR

La Asociación de Lota participó en el Campeonato

La Asociación Atlética de Lota . Concepción. Valdivia, Tema

participo en el Campeonato Atle- Schwager. La Unión y Chillan.

tico Zona Sur, efectuado en la eiu- I Las pruebas tuvieron lugar

dad de Oso.no en el rr.es de Ene- el Estadio de la Sedo y la acii

ra. La delegación local fue piesi-
I non de los atletas lotinos fue

■ Ccrl i Lis
gañís:

Cuadra e integrada, par e

:o don Luis Cuevas Peí. i

nader don Juan Esteban

quez Parra y los atletsss; ]

va Rodríguez. José Jof;

Oportus, Luis Reyes. D.n
=

no. Se:aio Flore,. Ajenio

Guillermo Martínez. Ca:¡a?

de. luán Manriques Piad'

nario Vega y la S.la. Te:

vena Rebolledo, lanzccrsrs

luí

Ar=- ■ :00C n.eHc

disco. ¡ La S—r.

■ano la Media Mi

gunda en los 10.000

,
cuar'o en la M.

3. cua.lo en los 3.00Q

Dos púgiles del "Tañí"

ganaron en minas Schwager

■s:e mineral

¡n Schwager.

leí Club "Tani" dt

rluaron últimamente

n una velada a k

públii

Al respeto, en la categoría M

dio Liviano. Pedro Velásquez, d

Tani", derrotó por K. O. al

¡ound a Pedro Duran, del "Ara

por punios o Carlos Fernandez,

del "Arauco".

En esta oportunidad cayeron

vencidos los loiinos luán Garrido

Eduardo Ortúzar y Gab:iel Tron

y de un modo tal, que sin su c

boración no habría podido la Aso

ciación de Fútbol realizar una la

en el último período.
Es justo dejar constancia de It

abnegación y sacrificio que signifi
ca para los jugadores, .una ve:

cumplidas sus labores en la :ndus

tria, dedicar parte de sus hora:

libres a la práctica del depotle
imbuidos todos del noble anb.eh

de pe.-leccionaise cada vez ---nás

jisponde hacer

ib. pie

i oportunidad en la

la

Púgiles del "Nacional" enfrentaron a

los del "Lord Cochrane" en Lota

En el Gimna-io de la CCIL se

efectuó la primera velada boxenl

del año en Lota, en la que corapi

lieron púgiles del club nacional

del mineral y del Lord Cochrane,

de Concepción.

A.:-:., -;-- iniciare el prcgsama

Sr Vit

■ P- D.i.

y qui-?r

PELEA: PESO LIVIANO

PELEA: PE30 GALLO

PELEA PEJO GALLO

Asoc. de clubes Particulares

de Lota inició rueda Oticial

En el Estadio La Playa inaugu-

6 su Je-nporada oficial la Asot\a-

ión de Clubes Particulares de Lo

espondien

7ual no debe hober duda alguna
Se trata, seüoreí. de la última tem

porada del Campeonato Hegionc!
de F-'itbol. csi la ove como -o ?•.!-«

sbtuvo Lato la clasificación na:

empeñadas

iay otro aspecto de esta coope-

:ión de la Compañía que deseo

'.alar en ícrma especial, y ei el

érenle a las iacilidades dadae

ia que la Asociación contratara

entrenador a fin de mantener

nuestro equipo seleccionado en

; mejores formas para cumplir

n sus comoromísos. Cuando por

zones de luesza mayor debimos

sícindir de los servicios del se-

r Guillermo Báez, pudo la di-

:liva obtener la contratación da

n Amadeo Silva, debido, preci-
mente. a esta colaboración de

Empresa, que nos ha permití-
, la adqu'sición de un eficiente

esforzado enlrenador. que se ha

¡dio Cargo de la conducción de

esta su concurso a la diferentes

eluciones de la Asociación.

eneres: La Asociación de Fút-

;1 de Lota mira confiada hacia el

luí o, porque el entusiasmo de-

ulivo de sus componentes se une

confianza que tenemos en que

:la ayuda de la Compañia con-

luará manifestándose generosa y

iipha. Estoy sequío que la j-iueva

■eciiva que se eligirá dentro de

3cu. encontrará en ella la misma

•mpiension que holló la que p:e-

E:i esla forma, el equipo selec-

; acucamente el equipo de la Com-

j de la

I fútbol

La Sra. Silvia G. de Sáez

presidirá el Basquetbol
Feaiei'ifiodeLotaen 1958

Z° PELEA: PESO GALLO
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NUEVAS CONSTRUCCIONES MODERNIZAN LOTA

En Lota Alto se han iniciado nueva? construcciones que darán un mejor aspecto urbanístico a la ciudad minera y contribuirán

también al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. En el plan de obras proyectadas figuran casas para

obreros, empleados y otros edificios que se irán I< vant¿;ndu de -icuerdo con las posibilidades económicas que se cuente para ello.

La Opinión de Lota
EUIOION DE 1S PAOlNAt

MARZO DE 1 95



La Opinj6n_de Lota
AHO «XIV - N.« 548 ■ Precio , 30- .-T^m» Mensua! para |7 Re.^^nlgjTT. r , .

7a.TTn7^íTni=

ni de Loto, pues el seleccionado del Mineral

a concurrió, especialmente invilado, a

rvs|.oau.
Rosa Subercaseaux de

El Sábado 5 del presente estuvo de fies la el Estadio ele leí Compumn Carbonífera e Indu:

obtuvo un merilorio triunfo sobre el Núblense de Chillan, al que doblegó por 3 laníos; c

presenciar el espectáculo el Presidente de la CCII., don Arturo Cousino Ivon, aromóme.

Cou2,ño. En el Lata, vemos a, Pies.den.e de le, Asociación do m.bo, de L„,o. don L,,s

peonato Regional en este Mineral; un aspecto general del islario -n los

sino Lyon haciendo entrega de un trofeo conquistado en

Marítimo de Schwager, por 6 a 3; la Sia. Posa S. de Co

acompaña domingo a domingo al seleccionado que

etni f<~

Lot' r y qu

'■
ílll ("JC

ufo ya

zaba ol pabellón patrio; don Arturo Cou-

ue lls'va su nombie y que se impuso sobre el Unión

del partirlo Ñublense-I.ola; la barra entusiasta que

■no Regional y, finalmente, el tercer qoi conquistada



La Opinión de Lotí Abv'l de ]95í

Después de Cancha Rayada, esc

noche triste del 19 de ma;zo dt

1816. en que el ejercito patrióle
fué casi rolo, y el Director Supremo
don Bernardo O'Higgins. herido df

gravedad en un braia. el éjércit;
realista, d-- unos 4 500 hombre . a

mando del hn.r iier don José Or

dóñei y del general don Matiarc

Oscilo, sinid,. su marcha hacia k

| la Batalla de Malpú, que
l consolidé nuestra libertad

pando las

Lo Espejí Su i

J-sida

proposito ero envcl

ver el llanco derecho del ejército
patrioJa e ir a ocupar el camine

enlre Santincjc y Valparaíso. Oso-

rio, tendió sus lineos inclinándose

hacia lo izquierda. Otra división

lormaba el cenlro. El ala derecha
estaba bajo el mando de Ordóñez.

El ejército patriota, al mando en

¡efe del general don losé de San

hombres, estaba acampado desde

ese mismo día 2 de abril en un

llano ligeramente ondulado, que

forma parte de la extensa loma ce

nocido can el nombre de "Cerri-

Blanca" por el poniente. Daba su

frente hacia el sureste, pero ha

ciendo un movimienlo de conver

sión sobre su derecha, iba a tender

se en línea de batalla sobre el

cordón de alturas medianamente

pronunciados que corre de oriente
a poniente, y que forma el cosladc
sur de aquella loma. La caballería

estaba en los extremos dé la linea;
los granaderos, a la derecha, y los

cazadores, a la izquierda.
En la mañana del día 5 de abril

de 1818, un hermoso domingo de

el general en jete put a, ü¿ <¡

den o sus divisiones <-« ^uifo

y derecha de acortar la distanc

y empeñar desde luego el comb

le. El coronel, don Juan Gregcr
de .Las Heras. comandante de J

división sdivada de Cencha Hay

gór.dolos a replegarse esen grande:

pérdidas para ellos. La infantería

LA OPINIÓN

do Ent, b la

la larde la batalla

, desparra-
s direcci

en desorde-

s a las asas de Lo

a habíc n ocupado
aie, y e ice: rondóse

se h sm ci slrii do las heci-

r co píelo y cu ando hoy es-

irnos herma-

3S p trióla diosos de li

sn lt

sias dejaron

campo de bala la cerca de

mué os y un ;onsideiable

Efemérides nacionales

del Mes de Abril

siella de muertos

□ballena y los

silriotos persiqui

r-ien-Se publica po: última vei

"La Aurora de Chile", el

primer diario editado en

Chite y que dirigió fray Ca

milo Henríquez. Lo reempla
za "El Monitor Araucano".

Z-1B79-E1 Gobierno de Chile obtie

ne la autorización del Con

greso para declarar la gue
rra a Bolivia.

3-1848-En la hacienda San Agus
tín de Puñual, cerca de Nin-

hue, nace Arturo Prat Cha

cón, que habría de inmor

talizarse en el Combale Na

val de Iquique.

i 1879-EI Congreso aprueba la de

claración de guerra al Perú.

J-)S18-Se libra en los campos de

Maipii la batalla decisiva
de nuestra Independencia.

3-1722-Es descubierlo la isla de

B-Son : filados Jut los

quea el Callao.

-1823-Se dicla la Consti

dor nocional Luis A. Ace-

vedo. encontrando la muer

te al inleniar el raid Con

cepción-Santiago, Es la pri-

medicina en el Instituto Na

cional

■1839-La Universidad de Chile es

m Felipe.

.ando del

Servicio^ Fotográfico

Material fotográfico para

rniótí ralos minuteros;

l)r.iir;.-.s y Rollitos G x 9 y

127. para aficionados; re-

tvla ;oá y copias. Precios

bajo lisia,

MonaaJves 214-Lota Bajo
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L.A OPINIÓN DE

LOTA A L T O. A 1¡ |{ I I.

La visita del Presidente electo de

Argentino docto; Arturo Frondizi

FALTA DE OBRAS PUBLICAS EN LOTA

. de | que

,
la lej
ili:

luí si<l<i <lc i

lia do obra:

liital |»rii..d
rucia sit.t:i<

dustria car1

L'arbón en i

la 10;

[tara

luí

El gran problema de la imi

hábilaciones v de i-Miielas públ
«uo Intento en la zona do Lota un olí-.-

'

r:ii, !<.■■* fumín

tanto los esfuerzos do todo orden y I,, [xilu

grandes inxorsimu-. quo I» actividad I instituciones

privada personificada por nuestra Com

pañía ha llevado a cabo. Y esta Íiii|m>m
bilidad material do dar solución al dé

ficit habitacional y escolar so done

principalmente a que los desvelo-, de

mostrados por la iniciativa pariii ulai

no lian tenido ni ol misino ritmo, n

igual preocupación de parte del soctoi

estatal. El estaso interés oficial por la

solución de estos problemas enraizado;

con el presente y ol porvenir de nues

tra nacionalidad, como son la c.e^a .

la escuela, bases del desarrollo mate

rial y cultural dol país ha ropercutidí:
también en la zona carbonífera con ca

racleres alarmantes.

En efecto, la falta de obras públi- I nio del cspnil
cas en Lota. mal ya endémico en la zo

na, ha recrudecido en ostos últimos

años.

Obras de gran necesidad como ol

Hospital do Lota Bajo siguen inconclu

sas, habiéndose constituido en verda

deras muestras do esta falta de interés

y voluntad para culminar en realiza

ciones los planes iniciados.

El Grupo Escolar fiscal os insufi

ciente para acoger la enorme población
estudiosa.

De ahí la importancia do la obra

:tli<

lll;

pobla

la

la

oirás i

instructivo y

la industria.

La Compañía, sobrepon ion i'o.-,c

ncüial sil u ación, ha decidido ei

prender, en el presente año, la con

trucción de otros dos nuevos co!ecti\

obreros que quedarán ubicados al lai

de la Parroquia de L«1.i Alto y <¡:

significarán una inversión del orí!.

de los (>■") millones do pesos.

Cabo esperar q»iie ei íuttiio Cobit

no se preocupe de esius probleina-.

emprenda, do una voz, las obra--, púli
cas que toda ht región reclama.

ACTUALIDADES DEL MES

SEMANA SANTA El ritmo agitado de la vida del

mundo se detiene en estos días para recordar el Drama

sublime que tuvo por escenario, hace ¿0 siglos, la cum

bre del Gólgota. Allí, en la tarde del Viernes Sanfo,

se consumó el mayor y más grande de ios sacrificios

que han contemplado y contemplarán todas ¡ac edades:

el sacrificio del Hijo de Dios, hecho Hombre, para sal

var y redimir a ios hombres. La Cruz, signo infamante

hasta entonces, pasó desde aquel momento a ser c¡

símbolo más noble que nos acompaña desde ¡a cuna

hasta la tumba, que abre sus brazos en la cima de ¡os

montañas extendiendo su sombra bendita sobre lar,

ciudades y los campos, que se íevanla en ei frontis de

los templos, que consuela y aJivia en ios Hospitales.

que educa y enseña en las escuelas, que alienta y da

fuerzas al corazón acongojado. La Cruz. dcs:lc esa tat

úe inmortal úel Calvario, está presente, con una actua

lidad que no pasa, en ¡a existencia de los pueblos y

de los individuos, porque quien no ia ama, Ja ataca u

el indiferente ¡a respeta. Ha sido inútil el empeño de

quienes han pretendido desterrarla de ¡a tierra. No en

vano, enclavado en el madero, sufrió y muñó Jesucristo

por el bien de la Humanidad, para resucitar después.

triunfante y giorioso.

ANIVERSARIOS DE

LA COMPAÑÍA

E! 9 de Abril rk 185'J nac-o cu

ir,, ; ig, el (J.st'nguido y rciei üink

l.l^imono. don Corloi Cim;int> Go-

.i Comiuní* dio gurí impulso i \¡

Dcssilc Abril de l'JJJ. o sea nace

= r. ano,, la Coriiisiriía ie denomina

5.-. Gui it. ¡no V deis Li

1948. el Arzobispado de Co

stco la Parroquia de '..m

LUIS A. ACEVEDO Su nombre está inc

la falange de los heroicos pioneros del ai.

entusiasmo, vaientia y ano¡o (razó ia rula q

de seguir después tanlos otro:; que como el

nodadamente por la conquista del espuci

tiempos ro/nóníicoa de la nvmei'-ii. cuando

coníraba aun en ios panales. N<,,iie :.e miv

quiera que existirían los grande cuadni/iok

verdaderas naves aéreas que aliuiu su i can

dei mundo. Ei se aventuro, pero cayo abalidí

alas destrozadas de su avión, en las aguas a

Ahora, Chile entero lo recuerda.

poiado
. Con

.- haba

¡la se ■

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería \ \"- i'ÜüVI

[■oitc
■ Muii-

vi* a leí Hieside ne alecto ae la ii^;.,ij¡ica
ftrcenuna, doctor Artmu l'rondizi, que ¡lena.ane-
:io país como huésped Dlicial de Ciule desde
as-: [1 horc del lunes 14, hasta Jas 3.33 horas del
.-mercales 16 0.<A pie-ri-.-M- nira. -, dio molivo paro
.¡ne ei Gobien.o y el puc! ¡o de nuestra patria, re-

pieseiitodo por ;us diversas iiifililuciones, cxpiesa-
icui sí,i afecto al país heimano en le, peisona de

:-i'ii*-:i dirigna sus destinos a contar del Io del pro-
amo mes de Mayo.

Legido dirmauclu uniente Lior una de las mas

altas mayoría:-, de volos que reqis-itm la historia

política du Arqenliua, el Ür. t.ondi^i se propone
encauzar los rumbos de esa FU publica por la sen

da de la jus'.icict y del deiecho y entre sus planes
ligura la intensificación de las relaciones comer

ciales con los países de Luiinoameiica, principal
mente Chile.

31 años al servicio de la nación

cumple el Cuerpo de Carabineros

En Lola, temo en todo el pets, cumple su abnegada misión

LlM**iftftH™

Un LsU, como en loda la Repu-

lico. cumple el Cuerpo de Cara

neros da Chile una abnegada y

jiíu, depcndien:e de la Pielcclu-

i de Co.ssnel y que esla a csjirgo

'•'¡boicí. reme Sub Co:ms,isrio. el

jsüpilun don Félix González Aceve

~i Vcsiju y Gastón Elcjueta 1

El mdio de acción do la Sub-Co-

nisana abarca todo el recinlo mi-

icrc y pertenecen a elio los tele

les "Los Caleros", "Chillón", "Pi-

¡ut- Grande" y "Piquea Nuevos".

Una importante cooperación pres-

a la Compañía Carbonífera e ln-

lusrrial al mantenimiento de un

■ficicnte se:vicio de vigilancia. Es

n cuaiiules bien acondicionados,

;n todas los dependencias nece-

aiios pata el buen t undonamiento

De la Compañía de Lolu dependa
■ mbicn la Tenencia de Santa Jua-

a a carao del teniente don Boris

CELEBRACIÓN DEL 31°

A.MVEHSAIilO

Con un ¿obsia ¡j;sjqrt

¡03ITRSRA1

SASTRE

Ofrece ¡a me|or Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS M USES l'L A Z O

WKCIlilC 1 ■CCIU 1ÍAS

¡ MATTA175 LOTA BAJO

i A POCOS P\S0JS DE .,A ESTACIÓN

UE LOS l-'EUROCARRILES



La Opinión de Lota. Abril de 19Ü8 LA OPINIÓN

Bar y Restaurante "STROMBOU"

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda,

POMPáS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESO. 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



Un total de $ 10.067.799 ha otorgado hasta

ahora de beneficios el Fondo de Aoxilio

Especial de Retiro y Cesantía de la CCIL

En su oportunidad dimos a co

nocer la constitución del Fondo de

Auxilio Especial de Retiro y Ce

san lía. cuyas actividades regula

el Comité Directivo, en reunión

tfectuada el 9 de Enero del pré

senle año y el cual quedó forma

do de la siguiente manera:

Presidenle: Sr. Guillermo Videla

Lira, quien delega sus (unciones,

de acuerdo con lo autorizado por

los Estatuios de la Corporación en

el Sr. Francisco De Mussy Cousiño

lo represente

Has los .ales

encontrarse

en Lota.

Secretario: Sr. Caupolicán Reta

mal Guiilet.

Tesorero. Sr. Juan Benitez Van

Directores: Síes. Guillermo Gray
Piudhoe y Daniel Pineda Navarro.

El Sr. Guillermo Gray, por las

Sra. Mana Teresa S. M de Amill-

Agullo Videla

muy

indio
■

lo

ría de don JAIME AGULLÓ VIDE

LA !Q. E. P. D.l y destacó la active

participación que a ¿1 cupo y que

íuera tan decisiva para la oiga

nización de la Corporación. Mani-

íesló que gracias c la capacidad

y entusiasmo desplegado por el

Sr. Agulló se pudo

los En-

;!:."

P -:

PRIMEROS BENEFICIADOS

DEL FONDO

i de 1 s bem

, la nói

Ante Aslc

Guillt

large Baria Binney
David Conireras Bairienlos

Nolberto Fierro Vallejos

Andrés Hurtado Rivera

Flavio Irribarra Irritaría

[osé M. Lorca Mendoza

losé Millar Veía

Eduardo Moraga Rivas

Martín Nesbet Barra

Luis Parra Sanhueza

Sebastián Poblete Amagada

Hugo Paseen Vaiela

Nimia Arratia Vallejos ...:

Alíonsa Laiuente Córdova

Estos beneficios íueron acorde

dos en reunión del Comité Direct

vo. de fecha 28 de Enero y lu

posible su cancelación debido ea

dui

imponía Carbonífera e

[nduea-ial de Lota de S 5.000.00C

ofrecidos para iermar este Fonda.

En la reunión correspondiente a

Febrero, que se efectuó el día 5.

se tomaron dilerentes acuerdos de

índole interno, dando solución a

los diversos problemas que se han

ido presentando a través del corto

Sra. Inés C. de ""Bittencourt

Sr. Julio Valencia Torres

Sr. Haroldo Faúndez Crui

Sr. Jasé Hurtado Sepúlveda
Srta. Dciis Hernández García

Sr. Rolando Silva Sanders

5:. Santiago 2° Romero Ocampo

Sr. Pedro Neira Mellado

A la fecha han sido beneficiados

con este fondo veinünco (2S1 socios

este Fondo

por fallecimiento de su esposo don

S 400.000

400.00C

■too.aoc

-100.000

400.000

400.00C

400.000

400.000

400.000

400.00C

400.000

400.000

400.O0C

400.000

400.000

403.568

por reliro voluntario 403. 56H

siempo que este Fondo esta en

adividades.

En la reunión efecluada el dio

12 de Marzo, presidida como todas

las anteriores por el Sr. Francisco

De Mussy, debidamente autorizado

peí dt'sohucio

por jubilación

por. jubilación

p<i( ; jtaon;n

peí ]ubilcCiOn

por jubilación
por )ubilucic.n

por jubilación
por jubilación

por jubilación

por jubilación

Directorio eligió Sociedad

"La Ilustración", de Lota

En dicho eporlumJciü se elicjic

si siguiente Direatono.

Honorario: Presidente, Sr Gui-

llermo Videla Lira; Vice P.-csidenlu.

Sia. Mercedes de Duarle: conteje

ra, Sra, Florencia de Bosshard.

Efeclivo: Presidenlo. Sra. Luzmi

ra de Carrasco; Vico Pr«is¡(.¡o¡itu

Sra. Ercilia de Lora; bfa:t-k;:iu

Sra. Clara Vilugrón Ha pro-secre

tarta, 'Sra. Herminda de Barrera,

lesorera, Sra. Hosalba Vatteivi;

pío-tesorera. Sra. Blanca de Garri

do; Direclores: Sras. Olga de Cue

vas, Margarita de Benitez, Auiosa

de Sanhueza, Erna de Aburto. Tuz-

nelda de Grandon. Laura de

Behiens; Porta Eslcindarle, Srta

por
el Si.

don Guillermo Videla Lira, entre

los muchos puntos tratados y

□cuerdos adoptados, se les dio

curso a las siguientes solicitudes

de beneficio por retiro de sus em

presas de los siguienles socios em-

Desahucia S 410.705

Jubilación 407.137

Ret. Voluntario ■107,137

Desahucio 403.5G8

Ret. Voluntario 410.705

Ret. Voluntario 407.137

Reí Voluntario 407.137

Des-ahucio ■107.137

empleados, con un total de

. S 10.067.799.

Sastrería KfcAL

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dinero

Gran surtido de Abrigos para t;*

Caballeros
- Ambos y trajes ^-rt¿

para Otoño e Invierno - <
. f/

Abrigos de calidad - La mejor ! Lí.»

confección de Lota ... Hoy a su 1_;

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.
■X?

i Gaie i He.-..

Cuentas, Sras. Orfelina de Mellado,

Rosa E Fodriguez y Odilia Arroyo

Hace 10 años fue creada en Lota
Alto Ba Parroquia de San Matias

Dosel e entonces la diriije el Pbro. Sr. Campéis Menchaca

Diez anos se cumplen de la Km- | Pbro. don Pedro Campos Menchaca.

luán Evangelista, en L

En el Decreto de cíe

Parroquia se establece

rsóiaqo de mármol ubicado al final

Esla a caigo de la Panoquia de

Lota Alte, desde su creación el

acan el Campamento de Va

;s de -San Matias". el Ta

jieso Escolar "Loreio Cousi

i Escuela Primaria "San Pe

de Plaj
. de la >e relacionan

Duianle varios años secundó al

Párroco el Vicario Cooperador,
Pbio. don Santiago Romero O,,

quien, poi su tiaslado a Nacimien-

io, ha sido reemplazado por el

lalidad dése

Panoquia ,

el año pasado

espirituales de

e la población

Columna de

la Solidaridad

Vicen'.e Toio Opazo, que tiaba

¡a en la sección Población de la

Compañía Caibonifeía e Industrial

de Lola, hace llegar sus más sin

;eros agradecimientos a los Sres.

Empleados, a sus compañeros de

trabajo y amigos personales, que

acudieron generosamente en su

ayuda para contribuir a sufragar

los gastos originados por su en-

lermedad.

Casi mil lectores

íuvo la Biblioteca del

Casino de Obreros

en el mes pasado

Un lotal de 980 lectores tuvo la

Biblioteca del Casino de Obreíos

durante el curso del mes de Mano,

de los cuales 720 acudieron al os-

lapso fueron 979.

El núme.o de volúmenes existe.

:E-¡- en la Biblioteca llega a 58t

Servicio Fotográfico

Marro-, Molduras para

jus fotografías; porta-

retratos. Postales pano

rámicas (le Lota }' la

región.

El número de imponentes y monto de los des

alientos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de FEBRERO de

l!!.riN. son los siguientes:

Deplo

Depto

Deplo.

í Sueldos y Io1

2 Contabilidad

Pique Carlos Coa:

Depto Eléct ico

tfaqu

lo=pi ni de Lota

5ecció n Muí le ...

Depto Segu idad

OBREROS

P
■

■ ir.ee Ari.

Chiflen Ce:

P;quí r\ Ibera-.

Psc-e Cor'.Ci CoUmsio

Se;-.-,;;n Mucllf

Fcc'csíi'.í Inlfrno

P:epj:acio;s cel Cs:bo:i

M-jesisoisíi

M-.iq....-.oi.i;

Ain.c.CfS! 'Jf Mo!*r;j.PS

E,.po-!ioe IlecMCf

L\-r:- F>csic Mecansco

Dt-p1;- A:s;-Jiit'Ctura

p-sbJ:c.,r

H -.:::-sl

F.- :
■

REFRACTARIOS LOTA-GREEN

OBREROS

10.100.—

6 28.500.—

18.600.—

e 6800.—

6 17.700.—

26 46.200.-

2 2.300.—

3.450.—

1 5.000.—

1 5.000—

1 1.000.—

80 S 171.900.—

92 S 63.440.—

64.720-—

35-510 —

34.030—

25.400-—

15 9.450.—

10 10.700
—

JS..J.Í S 485.160.—

19 S 28.850.-

agrícola y forestal colcura
s. a.

y' monto de los des-

Vhon-o dt- Empleados y

mts de FEBRERO de

EMh LEAD

Rosqi-

2 S 5-40O.

! 4.000.

-¡ 5 9.400.

3.300.

5 S 12-700-

... -
— "



CASA MUÑOZ
LA CASA DE LAS GRANDES NOVEDADES, LE OFRECE A UD:

La máquina de Tejer "FUÜ" compuesta de dos camas tejedoras, totalmente

metálica, teje cualquier tipo de lana, hilo o fibra sintética, deshilados; trabaja varios

colores a la vez. CURSO GRATUITO DE ENSEÑANZA

maquinas de coser - Singer Múreos - Alfa - Floower

BICICLETAS - ENCERADORAS - COCINAS A PARAFINA

Radios

Lámparas

Planchas

Eléctricas

Repuestos

para Radios

DISCOS:

LOS SELLOS DE LOS GRANDES ÉXITOS:

RCA VÍCTOR

O D E O N

COLUMBIA

D E C C A

CAPÍTOL

P H I Pa L I P S

LONDON

SOLICITE UN («EDITO EN

f A C 4 M f 1 \T í^ T (Sucursal de Concepción)
W r% Aj **> L 1\J k^%J Átf Pedro ígu¡rre Ce((ja 800 . LflTj(



DE LOTA
ón lie LnLa Alnil ,

Homenaje se rindió a Luis A. Acevedo

en el 45.° aniversario de su muerte

Instituciones de Loto participaron en el acto en San Pedro

Delegaciones de la escuela "Ma

lias Cousiño" y del Club Deporüva
"Luis A. Acevedo" de Lota. toma

ron parte, junio con escuelas e

instituciones de Coronel y Concep
ción, en el homenaje que el domin

go 13 del presente mes se rindió

a la memoria del primer máitii de

la aviación nacional. Luis A. Ace

vedo. con motivo de conmemorar

se el 45* aniversario de su trágica
muerte. El acto tuvo lugar líente

al monolito recordatorio ubicado en

San Pedro.

Con la delegación lotina fué, el

Orfeón de la Compañia Carbonífe

ra e Industrial de Lota.

La ceremonia lué presidida por

el alcalde de Coronel, don Anselma

Chavbe; oor el Director Departa

mental de Educación y Presidente

de las Brigadas de Scouts y Girl-

Guides de Coronel, don Luis Ca

rrasco; don Juan Manssoulet. Pre

siden :e del Comité pro-adelanto de

San Pedio y el Presidente del Club

Aéreo de Concepción, don Raúl

Gillet.

Las escuelas, brigadas de scouts.

delegaciones de instituciones y nu

meroso público rodeó el monolito

donde se efectuó la ceremonia re

cordatoria, a la que se dio comien

io con el Himno Nacional, coreado

por loa alumnos asistentes.

Habló enseguida el prolesor de

la escuela "Matias Cousiño". don

Guillermo Lagos Stuardo. al térmi

no de cuyo discurso alumnos de

ese plantel depositaron una olren-

da lloral en el monumento. Vino

después el Himno a los aviadores,

por el coro de la escuela N° 17,

de San Pedio.

A continuación pronunció un dis

curso el Presidente del Club "Luis

A. Acevedo', de Lota, Sr. Alejan

dro Parra y directores de esa enti

dad depositaron una olrenda floral.

Después de la lectura del trabajo

premiado en el concurso literario

auspiciado por la escuela N° 17 de

5an Pedro, habló el Presidente del

Club Aéreo de Concepción, don

Baúl Gillet y en esos momentos

tres aviones de dicha institución

evolucionaron sobre el monolito

arrojando una corona de llores.

Continuó el desarrollo del pro

grama con el coro "Los Aviadores",

por escolares de San Pedro, reci

tación a Luis Alberto Acevedo, por

el alumno loel Yáñez. de la Escue

la "Matias Cousiño". Himno al Mi

nero por la delegación escolar lo

tina: "El Cóndor", recitación por

una alumno de la escuela de San

Pedro; conjunto de guitarras por

alumnos de la Escuela "Matias
-

Cousiño"; "Dulzura", de Gabí'"'-

A mediodía se si

en el local de la Esc

San Pedio, al que

■ridades y numei

piles principales de los discursos

pronunciados a la memoria del

mador mártir:

DE DON GUILLERMO LAGOS S.

Si a Luis Acevedo se le hubiese

itorgado la gracia de elegir su

lesJino, habria querido ser un

óndor magnífico, porque su sueño

de San Matía

días 3. 4,

y que se

— j. las nuev

establecidas |
"io XII,

Especialmente lúe numerosa la

Santo a la distribución de las Tres

"-"as y Sermón que predicó el

"En i -erdad.

lempre ansiosa de

allá del éter, llegó
hasta Dios".

La Escuela "Matias Cousiño". on

epreseniacion de todas las 'escue

las de la Empresa Carbonífera de

llega

par<

i de

i alej . de f

había i

al cumplimiento

vez un rey que reinaba en el fon

do del lago, no olvides que la His

toria te dice: hubo un hombre lla

mado Luis Acevedo, que fué a

reinar más allá de las nubes, lué

DE DON ALEJANDRO PARRA

"El Club Deportivo de Lola que lle

va su nombre, autorizado por el

propio Acevedo en caria que eslc

histórica y que es además nortf

de sus aspiraciones y yunque er

el cual se lorja el ideal sano y vi

márlir, al deportista
la palabra modesta

Con fervor y recogimiento fué conmemorada
en Lota la Pasión y Muerte de Cristo
MUY CONCl

:RKI))OS^ lUSKON I.OsT Al'TOsT
'

11 K

"

i7.\
"

SEMa"Ña~sXÑtÍ

La Semana Santo lúe cor

rada con recogimiento y 1er' .-:■■* Puente. Hubo también la Acción los religiosos de la Semana Santa,
iniciados el Domingo de Ramos,

ne"mViü-C°úasdpo° 'eT^nterioT'del
- 30 de Marzo v que finalizaron

La Vigilia de Pascua congsegó El Viernes Santo tuvo lugar uno
igualmente, el sábado en la noche.
a un crecido número de fieles, que

localidad, en medio del lervoroso

Evangelista tuvieron lugar con nal acto de la "Quema'de Judas".

■nde de de

Mistral. por

de San Pedro. Pablo Romero

Cousiño "jEscuela

paseo", coro por alumnas at

escuela N° 17. de San Pedro. :

no de las Girl-Guides. por las

cuelas de Coronel

Finalutó la ceremonia con

destile, en el cual se destoso

sntada por la Esc

"Mal

del P;-,.

Blériot gue usó Acevedo en su raid

Irágico. adornado con copihues y

banderas y sobre el cual iba un

alumno que simbolizaba al primer

mártir de la aviación chilena.

Las delegaciones desfilaron a

los acordes del orfeón de la CCIL

y fueron muy aplaudidas por el

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

erspedivas pe ra su patria".
"Nosotros ci' emos que el me

omenaje que podemos tributar

¡ y glo

DE DON RAÚL GILLET

Club Aéreo de Concepción.

lengo el honor de presidir ;

-sodado, como lodos los ai

ie nuestra raía: la ambide

;er grande, concebida en un

na noble, la ambición de se

¡a patria, y el espírilu de av<

del pueblo, que se

Chile y a su palr

-, alas de

GUIA P^OF ESlONAIi

Dr. EnriqueT rabuccoS.

MEDICO - CIRUANO

Consullas: de 2 a 4 P. M„

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 36

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

gasino Empleados - Casado Solleros

Depto. 15,

Hospital Compon i n Carbs.iuruic

LOTA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niñtw

KAVOS X

Mateo 2 Villegas R.

Contador Registrado

Allende en Golvarino 267.

Salteria Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas N° 3

Calle Menda de los Niños 124

CONCEPCIÓN

Dr. Arturo Quijada
Corazón - l'umón y Bronquios

HAYOS X

(iilberto Grandón (\

AltOCAIK)

En Lola: Galvarino 369. consuma

martes y viemes de 10 a 12-30 hrs

En Concepdón: O'Hiqqins 380-A

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRIJANO

edro Aguirre Cerda N° .123.

Teléfono público N= 29 y Teléfor

de la Compañía.

Servicia Fotográfico

•Sr. .lh-ijr<-l

puliliq le >

hmi'.r

"l.ii Opini.

1,. ,l(.|i-»ntii:

n lie- I."t¡i" v

"Km

c'ONKl

Mcmsi.h.-

1 .TI
'

ISN :

SI M.olu lili i"

C L_ N C A

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consulla: de 3 a 7 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Víctor M. Kuminot K.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atiende de 3 □ 12 y Z a 8

P0b. San Marlin - Calle 1-623

Lota Bojo

D E N T A U

l)r. Humberto Trabucco Dr. Hiña Essmann de

Siratta Trabucco

TIRUIANO DENTISTA
¡

C1RUIANO DENTISTA

*<"'" i<;- '■' m°',:mi- ^ 10

ll|em:, hHes. knc- Miercolc-Y

V¿ v '-rid.-:- M-:-h-.. lu ■■ V
■■"en,'L

b
. ¡.

■

B i, .■ Vietnci de
'

■■■ h h'-,;:-

■IAYO ■ ■ i IÍ10TI1BAP1A

Ti. :. :■■■-■ m.rrí Ord .

'

LOTA



r^t:i. Ai.; -i a? iy5:
LA OPINIÓN

El valioso triunfo de Lota sobre Núblense

BRILLANTE ESPECTÁCULO DEPORTIVO FUE EL DEL 5 DE ESTE MES EN EL ESTADIO

Lo que fué el partido que ganó la selección mine

La inauguradón en Lota del LOTA: Garrido, Gajardc. Soez. Je

Campeonato Regional de Fútbol, rez. Conejeros, Ceballoi. -Henn

rales. Paredes, Fernandez. Sanhue

del Presidente de la Compañía
Carbonífera e Industrial, dpn Artu Salgado. Saenz.

ro Cousiño Lyon y de su esposo.

movidas, de intenso trajín, en e

sino, que lúe ron especialmente in que el conjuntp lolíno consiguió ur

vitados y de los altos jefes del Es triunfa muy valioso sobre un buer

tablecimiento minero. Una concu

rrencia superior a tres mil peiso-

ñas acudió al Estadio y presenrio putado y cuyos mejores pasaje

lotina gue se impuso por lies a do ambos cuadros se prodigaron a

dos al equipo del Núblense, de

La acrión del eguipo de Lota lu

Antes de iniciarse el espectáculo hábil, veloz y fluida y lo más :io

deportivo, fué izado el pabellón table lué el trabajo de su ofensiva

narional en el mástil del Estadio,

a los acordes de la Canción Nado- ENTUSIASMO EN LA

nal, ejecutada por el Orfeón de la AFICIÓN

CCIL y. acto seguido, pronunció
un discurso, que damos en esias

dación de Fútbol de Lota, don Luis del Mineral que hizo objeto de ce

Caballos Cortés. lidas man i ¡estacione! de simpatíc

"ARTURO COUSISO" DOBLEGO A

MARÍTIMO

port:

i el preliminar de la

3 del s

"Arturo Cousiño", carnpi

Asociadon de Lota, ver

Marítimo de Schwager,
cuentre de acdones muy

Este último equipo también

peón de la respecliva Asa

Seis goles contra dos lut

aullado del evento, que ag:

público. Los tantos del v

iueron anotados por Vega

Ayala y por Marítimo. C

12) y Urrea.

LOTA NÚBLENSE

Bajo la direcdon del arbitro don

ítalo Sepúlveda, las cuadros ios

marón como sigue: SELECCIÓN DE

Servicio Fotográfico

Sr. dirigente deportivo :

publique su cuadro de;

honor y directiva, en

'•La Opinión de Lota" y

"Revi-til Vea".

CONSULTE EN:

Monsalves 214-Lota Bajo

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE

LA ASOCIACIÓN

El siguiente es e! discurso pro

nunciado por el Presidente de la

Asodación de Fútbol de Lota, don

Luis Ceballos Cortés:

Asodación di Fútbol de Lota dai

por inidado en esta ciudad el 10c

Compeonalo Regional, compe.enda

ejemplar, ha adquirido prestigio

per su jerarquía e importancia den

tro del plano deportivo nadonal

una actílud propias respecto del

deporte. Se ha dicho que el tútbol

nexo de unidad y comprensión, ya
que a través de una bien estudia

da competencia, ha marginado sen

timientos localistas y con ello ha

leblos de .

un conodmiento más complelo que

luye una etapa de evidente impor-

lando para el buen entendimiento

íe problemas y aspiradones co

muñes. Ha dado solidez a los con

ceplos sobre unidad geográfica, ye
itrechado los

las (

des y i Comí

proyecciones, el torneo que

z primera de equipos repre

la provinda de Bío

Bío, de Chillón y de Linares, que

concede a su proqramarión un in-

Le ha correspondido a Lota en

Irentar hoy en su compromiso ini

cial en el mineral al equipo de

Núblense, prestigiosa institución

fundada por un grupo de estudian

tes del Liceo de Chillón en 1916,

y que es la entidad rectora del po

pular deporte en toda la provincia

de Nuble, en representación de la

de Fútbol de Lota. de

llegai

senida.

.i-;:..:) aludo

Coma es de conorimienlo públi

co, la Asodación de Fútbol de Lota,

invariable de iormar su equipo re-

presentolivo con jugadores de la

localidad, ha encomendado este

□ño la defensa de sus colores a

jn grupo de promisorios y jóve-
venes valores, y quisiera en esta

oportunidad solidtar a todos los

deportistas de Lota su comprensión

La din ie el pleno con-

ae estos jóvenes
sabrán responder a la confianza

que hemos depositado en ellos, y

con la experimentada y valiosa
.

Amadeo Silva, podrán dar grandes
satisfacciones al deporte lotino. pa

ra lo cual, naturalmente, deberán

contar con el apoyo moral y el

alíenlo de todos los aficionados.

suple; la

Fútbol i

lormular mis mejores votos par el

éxito de esla importante competen-

cía, que no busca otros propósitos

que el perfeccionamiento físico, el

esparcimiento y la comprensión en-

:re las ciudades y pueblos de la

del deporie, y que su desarrollo,

al igual que en los torneos anterio-

:es. sea expresión fiel de los altos

ideales que deben primar en los

dirigentes y jugadores en un tor

neo que constituye uno de los or

gullos de la zona sur del pois.



DE LOTA La Ots-miú,, <](■ r,fltai Alivil J0
■

El "Arturo Cousiño", por^venjiiipeóii, invicto de la Asoc. do Fútbol de Lota
LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DIO LUGAR

_AJJN SIGNIFICATIVO ACTO~EN~EL_CASINO dToBREROS

El, SK(a'MK) 1,1'CAI! SIS 1,0 All.ll 111(11: -lUMil RODRKM'K/."

Señores Electricistas:

HARÁ MUÑOZ

Sucursal lota

Ha creado para comodidad suya, un

departamento eléctrico; dandi- isncnn-

trará todo lo que I al. necesita para sus

instalaciones.

PRECIOS SIN CO.MI'l.TI'-M IA

Pedro Aftuirro Cerda Mm I.OTA

especialmente ol Presidente CUARTA ESPECIAL

-j. Compama. cuyo nombre se

1er. premio: Manuel Rodríguez
2' premio: Luis Cousiño

LA CLASIFICACIÓN DE

LOS EQUIPOS

2o premio: Carlos Cousiño.

2o premio: Matías Cousiño

SEGUNDA DIVISIÓN

siguiente es la clasificación

os equipos en el Campc-jssa'.

957:

1er. premio: Matias Cousiño

2° premio: Carlos Cousiño.

3er. premio. Arturo Couaino.

DIVISIÓN DE HONOR 4° premio: Unión Deportivo.

r. premio: Arturo Cousiño

premio: Manuel Rodríguez,
r. premio; Yale S. C.

TERCERA DIVISIÓN

1er. premio: Arturo Cousiño.

2<> premio: Matías Cousiño.

Ser. premio: Manuel Rodrigue

DIVISIÓN ESPECIAL

1er. premio: Amoldo Caurard

"20 premio: Huracán.

3er. premio: Unión Deportivo.
4o premio: Luis Cousiño.

DIVISIÓN INFANTIL

1er. premio: Unión Deportivo.
2? premio: San Juan.

3er. premio: Cenlrol S. C.

4o premio: Amoldo Courard,

DIVISIÓN JUVENIL

Mí^fflwaiHí^i 1er. premio: Unión Deportivo.
2? premio: Luis Cousiño.

Mariano Campos Menchaca entrega

un premio.

3er. premio: San Juan.

1° ptemio: Huracán.
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TUDA ],A GAMA

DE SONIDOS.

PRODUCID.*

CON" PERFECTA

XITIDEZ

En sus diferentes

modelos

CON UN

RECEPTOR

IUPS

COMPAÑÍA DE [[f^/^A I^O DE CONCEPCIÓN

Of-cece. medio-i i/iata vivic me(.ac

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO - FONO 90



Don Luis Ceballos Cortés fue reelegido
Presidente de laAsoc. de Fútbol de Lota

EQUIPO DEL CHIFLÓN CARLOS GANO EL

CAMPEONATO METALÚRGICO DE FÚTBOL

■nno en su opci

f\. Loqosi ¡Pique

líice-piesidenlo
vez (Pique Alb<

Sr. Raúl InOEt:

H

zaldt JP que

Mr

Crande) y Leopoldo

Se c

1 Chi

CO!

■ DI

Ca

compeón el equipo

el de Maestranza y
adro de Pique "Car-

.'Jos ptdi la direciivu del certa-

^

míe públicos ogra-

a Compañía Carbo

a 1. Municipalidad

ayuc r„ ejor ex¡lo°dPel 'cam"

Don Luis Ceballos Cortés. Secretario General del

Eslablecürtienlo de Lola, fué reelegido, por unanimidad

Presidente de la Asociación de Fútbol lolina, por el

periodo 1958-1959.
'

La directiva que le

do, además, integrado

Vicepiesidt
'Amoldo Courard"); Secretario. Sr. Manuel

reelegido (Club "Manuel Rodríguez"); Teso

. Sr. Mario Ramírez Soez (Club "Unión Deportivo").
Sr. Carlos Grau Mans (Club

>"); 2= Director. Sr. Francisco Hiqueln
(Club "Luis Cousiño"}; 3er. Director, Sr. lorge Fuen

alba Leal (Club

Vigueras de Lota, ganó la Maratón

Una brillante actuación tuvieron los lotinos

en la tradicional carrera en Concepción

Lota empató en Linares

Un gran empate, uno a uno, alcanzó Lota fren

te a Lister Rossel, en Linares, el domingo 13 del

presente. Una numerosa delegación, encabezada

por el Presidente de la Asociación de Fútbol de

Lota, don Luis Ceballos Cortés, acompañó al equi

po a dicha ciudad.

Agradó al público la presentación del selec

cionado lotino y el partido tuvo pasajes muy inte

resantes.

Hubo de lamentarse, sí, el hecho de que el ■par
tido se hubiese jugado en una cancha que no

reúne las condiciones adecuadas.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

Colchones los famosos catre? "Cía", sommieres de cintas de

acero e ingleses, toda clase dt' muebles para los hogares, ropa de

cama v miles dé artículos que l'd. puede pasar a ver sin com

promiso alguno.

C.uíVccmiKs de la más variada calidad, tanto para caballeros,

scñorsis y niños.

\ I! 11 I G O Y TRAJE S.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán
- Lota Bajo

Pedro González Candia y Cía. Ltda.



Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA "749 -:- LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE OTOÑO

Con extenso surtido en CALZADO de TEMPORADA.

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE" le dará útiles de

escolares, cuadernos, lapices, gomas, etc. etc.

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.- hasta un millón

¡¡Vea!! - ¡¡Compare!! Y usted también jugará a

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

CONSULTE SU CRÉDITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 - LOTA BAJO

Compañía de GAS de Concepción
OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

Plan especial de venta le permitirá adquirir una Máquina Lavadora Eléctrica

H O O V £ R
$ 10.880 pié y el saldo $ 8.000 mensuales

LAVA: ropa blanca, ropa de color, artículos de seda y de lana

Lava esta moderna máquina, en sólo 4 minutos, un kilo y medio de ropa seca

Posee sistema de secador a rodillo, que deja la ropa casi seca

Demostración gratuita, diariamente, en nuestro salón de ventas

CONSÚLTENOS SU CRÉDITO SIN COMPROMISO

Edificio Matías Cousiño - Fono 90 - Lota Bajo

SUCURSAL LOTA
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La Opink

—Viviana del Coimcn ni}a del

Sr. Vicente 2o Chumooo y ae le

Sia. Beatiii Reyes Pena de Cha

—José Andrés, hijo de] S:. Cai

tos Solo y de ln Sro. E'.Jelin Vega
de Solo Kj

—Mipse Elena, hija del Sr. )M

carda Rodríguez y de la Sra. Maríc

Elena Aguilera de Rodriguen

-lose Bernardo, hijo del Sr. Jos.

Bernardo Hidalgo y de la Src.

-Überlindd González Medinr.r de

Hidalgo.
i/'

f

™

me*.

MATRIMONIOS *
■*

Eu lo Parroquia Son Molías, fue

ron bendecidos los siguientes >na-

h _

En Lota Bajo, en \¡ Parroquia de Sa i Juan se

El del señor Eulogio Stuardo con

la señorila Dorina Cohas.

riel Sr. Luis María y ríe 1» Srta.

ü.. P. Luií A

El del señor David Rifio M. con

la señorila Norma Vargas

El .del señor Luis Torres T. con

la señorila Ediht Molina

El de señor Rosomel del C. Alar

la señorila Morgarila Reí

1 El del

Q con k

LA OPINIÓN

CORONAS DU CARIDAD

fsA

ionio Pompóla*, y Sin

r de Leonidris ñnldirj

mlia Ga lindo-Marque
i de Leónidas Saldiai

Ercilia de Molin

ANIVERSARIO DE MATRIMONIO

los esposos. Sr, Gui

y Sra. Delia Reto

ÁLBUM N F A N T I L

Gloria Andrea Gal

ZAPATERÍA
PEDRO AGUIRRE CERDA 773

) J

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR*'* avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATÓN ES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

i Pergaminos de la Zapatería ^Lajopujar"

ELEGANCIA

DURACIÓN

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS .MINEROS A COMPRAR Kl, (/ALZADO QUF. LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.
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LA VOZ Y LA CULTURA PE LAS ESCUELAS PARTICULARES DEC LA CÍA.

N.° 57 DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO AÑO 1958
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EDITORIAL

JESÚS Y LA INFANCIA

Dejad que los niños vengan a mu dijo Jesús, y rodeó -su fig

divina de los pequeñuelcs que se acercaban para besar la orla

los niños salían a su paso, a recibii sus bendiciones

Vino Jesús 3 predicar el umor y la paz y sello la verdad de su

divina doctrina ■on la muerte en la Ciui, la larde de un Viernes Santo

Resucitó desput s glorioso para ascender a los Ciclos en gloria y

majestad.
¡Que heimc so ejemplo para la infancia es Jesús! Nació pobre en

un Establo, lué sumiso a su madre y al padre, el carpintero, ayude
en sus iaenas e n la inefable quietud de la casa de Beiania.

Es Jesús el modelo de los niños, a quienes el tanto amo.

UN MOMENTO ÉPICO

En medsa del alborozo general

por la victoria en Maipú, San Mas

tín linnaba el siguiente parle di

rigido al Director Supremo: "Aca

bamos de ganar la acción, un pe

queño íesto huye. Nuestra caballe

ría lo persigue hasta concluirlo. Lo

patria es libre Dios quaide a V. E

muchos años. San Mallín".

En esos momentos llegaba O'Hi-

ggins al campo de batalla al man

do de un millar de milii
'

moaos, pero ,alai : armados y

debió
peor instruidos. Su

latir de gozo al dominar las

de Maipú y ver como las

chilenas batían a las reali:

Reconociendo el sitio donde

hallaba el estado mayor O'Higgi

corrió hacia allá y echande

braio al cuello de San Martín.

dijo lleno de emoción "Gloria

Salvador de Chile

esto: General, Chile no olvida-

._ ,amós el nombre del ilustre in

válido que en el día de hoy se

présenlo al campo de batalla en

Luego ambos se dirigieron a las

rasas de "Lo Espejo", donde los

lealistas iban a intentai una resis

tencia final en la cual lueran lo-

límenle derrotados, salvándose

jlo una escasa itacción que em-

tendió la marcha al sur, al man

do del coronel Rodil.

A la puesta del sol el anegante

Bjérciio, de Osorio estaba definiti

vamente derrolado. marcándose

asi el término del poder español

en Chile.

A. GARCES F.

&o año A - E M. C

<13 de Abril de

Aniversario de la muerte de don Luis A. Acevedo

Fallece Luis Albeilo Acovedo

el piimei mártir y primer piloto de

la aviación chilena. Nació en San

tiago y a costa de grandes sacri

ficio* de parte de su lamilla pasó
a Europa y allí estudió aviación,

en la escuela Bleríot en París- Vol

vió a su patria y al poco tiempo

arrebató el record de altura al ar

gentino Macias con 3.180 metros.

k «í£VÍÍ«

Jo * o ora fía. Jc pr^i:

Mi regreso a la Escuela NUEVOS PROFESORES

El ID de Mamo de 1

daron las clases, Pasi

sueño aquellos tres i

Acevedo llego a :-,ci ix-ii.j un e...j

bolo de la aviación chilena.

El pueblo lo miraba como suye

su imagen en carteles y relíalos

¡ había hecho lumiliai en todas

rartes. Eran los días en que el

pueblo chileno, siempre inclinado a

lodo lo resuelve la de

energía y el valoi. se

Direclor, Sub-Director y a nuestros

queridos profesores que tanto es

fuerzos hacen para que aprenda-

larde seamos buenos ciudadanos,

Todas las calles que desembocan

cerca de la escuela, hormigueaban

de niños, a quienes sus padres y

madies iban a dejar por primera

do de guitarras; después hablo el

señor Direclor de la obligación que

tenían las madres para mandar a

sus niños a la escuela. De la pun

tualidad, de mandarlo limpio y de

la escuela a saber de él.

peiiores los encargó que cuidaran

y dieran el buen ejemplo de com

portamiento a los niños de primei

año y que escucharemos hasta los

últimos consejos que recibíamos

del profesor.
Por eso niños: esludiemos para

no hacer más pesado el trabajo

del profesor y para no darle una

EU CARABINERO

El 27 de Abril

Lo Escuela 'Molías Cousiñq" ha

ccibido con mucho agrado la ín-

orpotacion de dos nuevos colegas
iara el año escolar 19S8. Son ellos

si señor José Hernán Alarcón Cua-

Ira y el señor Patricio Peña Torres.

El señor Alarcón, egresado re-

ientemente de la Escuela Normal

de Chillón,

Educe Jirgo
i ;ado i

TRASLADOS

Por orden superior iueron tras

ladadas desde la Escuela "Matias

Cousiño" las señoritas Domitila

Salgado Rodríguez y la señorita

Violeta Hernández García- Ambas

pasaion a ocupar cargos similaie;

en la Escuela "Isidora Cousiño" de

Lola Alto.

REUNIONES DEL PROFESORADO
Como todos los años durante el

período de Organización, en el

esente se realizó también una

ríe de reuniones con el objeto de

estandardizar los planes y pravia

nas del presente año, a la vez que

se cambio ideas sobre la mejor ma

lera de aplicar el trabajo peda

gógico por parte del prolesorado,
Cabe agregar que aparte de las

j eos lumbradas Asambleas que se

realizan en el Teatro O'Higgins de

Goionel, se innovó en el sentido de

efectuar una Sesión con el Jefe del

Deparlamento de Bienestar de la

Compañía a iin de tratai proble
mas inherentes a las actividades

del profesorado de Lota Alto. Dicha

reunión se efectuó el día martes

11 del mes pasado, a las 11 horas,

en el Casino de Empleados,

RALITSA

Escuela Matías Cousiño

Nuevas actividades

escolares en la Escuela

"Matias Cousiño"

En nsejo i

.„.. ¡echa 25 de Marzo pa

rí, se creaion nuevas aclivida-

iclacionadas con la Edc. Vo-

iíhal Diferenciada: dándose así

cumplimiento al desenrollo del pro

grama elaborado por la Dilección

Departamental" de Coronel para

La Escuela "Mati

lades especiales:

cargo del profesor Si Hei-

H,i.

L

\,-.. iriud's.

El pueblo de Iqu:

egalado un avión }

. le ha

MARIO NEIRA M.

6? C- Ebc. Matías Cousina

El día de las Américas

! 1 Continente que Colón -Ir-..

,,1,11.:, celebra el 14 je l\\,::\

,., {,-_., .... las Ameritas, L-di-i

,,,„,,, :-. p„, la Umor, V.u:
■

.,,,-. 1; paise;,
-¡'-1

i/.jrU.COO Kms,.^ ■ ci -ou-

s

"

:l;.%£Lñ:'Tl¿
-

lolesoí Sr. Santiago Liberona S.

i.—Conjunto coral a cargo de

los profesores. Síes. Guillermo La

gos S. Y Desiderio Gómez.

5.—Orfeón escolar a cargo del

profesor Sr. Eleodoro Cifuentes V.

6. -Academia de dibujo y pin

tura a caigo del prolesoí Sr. Ra

món Ahsler S.

LA SALUD

El 7 de Abril es el Día Mundial

e la Salud. Con este motivo ee

progiamas especiales, en

los .ales

la labor cumplida por la Oigani-

i ación inlernacional respectiva, la

necesidad de que los pueblos y

[os hombres se mantengan en el

mejor oslado físico, de acuerda

normas de la higiene.
dado de su salud debe té

sente toda persona, desde

j exponerla a contagios y

enfermedades que son fáciles de

o poniendo todo lo que

este de su parle paia sanar si el

Fundación de la Asoc.

Nacional de Boy -Scouts

Esla institución se organizo a

3¡z de una conferencia que el 26

de Marso de 1909 dio en la Uni

versidad de Chile el general bri

tánico Roben Badén Powel. Ese

mismo día guedó organizada la

primera brigada chilena que se

[lamo "Brigada Central" y que

más tarde, para homar la memoria

do su fundador, el doclcí Alcibia'

des Vicendo. lué bautizada con

-.

yu iniciado el año | El Zl de Abril se conmemora el

los drjtinlus colegios Di,, Uc los Scoul", por ser el Día

secúndanos de la zo- ,lo üon Jorge, pationo de los Scoul

,ilri|" del alumnado RAS

lu Esc. Matías C. ha
"

Ccmp mpleí
loscometido, dandol

Jjs, la oportunidad de om-

-, sociales y
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EX-CASA ALBERTO DÍAZ LOTA BAJOPedro Aguirre Cerda 755

SIEMPRE LOS PRECIOS MAS BAJOS EN

LOZA PENCO Y CREMOPAL

CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA

Visite esta casa antes de comprar
—

Gangas en todos nuestros artículos

CRÉDITOS A OBREROS Y EMPLEADOS

Ampolletas Phillips - Pilas - Linternas

CENTRAL DE LOZA
Pedro Aguirre Cerda 755

LOTA BAJO

Modas "IVONNE"
Pedro Aguirre Cerda EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO Lota Bajo

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Otoño 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros, Daifas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para iodos ios Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la 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

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

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 Verano.
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Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Atiende en sus diversos departamentos entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA ATENCIÓN ESMERADA

Precio Fijo y Peso Exacto Y REPARTO A DOMICILIO
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Estas dos vis

tas fueron to

madas desde

un helicóptero,

de la Annada,

por nuestro re

portero gráfico

don Rene Ore-

llana M. y cop

ian otros tantos

e interesantes

aspectos de Lo

ta Alto.

Arriba, se ob

servan las ins

talaciones de

superficie de

los Piques
"Carlos Cousi

ño", donde se

está cumplien
do el plan de

modernización

de las faenas

extractivas ini

ciado hace al

gunos años por

<■■'■■

■:■
■

■

'■*.->■ .
■

¿-w*~1:%

"%

■■«■

■ :

""■■
» .'1 ¿«v'

K'-j*?M&

ir^^

la Compañía
Carbonífera e

Industrial; se

divisan, ade

más, la Planta

Termo - Eléctri

ca, el Pique Al-

be r to y la

Maestranza. Al

fondo, aden

trándose en el

mar, el Parque

Isidora.

Abajo, en

medio de la po

blación del Mi

neral se alzan

las bellas lí

neas arquitec

tónicas de la

iglesia parro

quial de San

Matías, uno de

los templos más

hermosos del

sur de Chile.
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COMO SUS CONTEMPORÁNEOS VEÍAN A ARTURO PRAT
| El héroe de la fotografía |

**'

Cuando, días después del 21 de

mayo de 1879. llegó a Santiago.

Valparaíso y otras ciudades chile

nas la noticia completa del glorioso

Combate de Iquique. las muche

dumbres, que entre lágrimas salu

daban el recuerdo de los héroes,

queríern conocer también ln vida de

esos hombrea. Y, en cuanto a Pial,

no querían llevar en el alma la

BOtnbra de un desconocido. Por esa

Indagaban,
_

leían con avidez la

prensa y oían cuanto se les decía

de aquel marino, que era también

abogado, y que se señalaba como

un hombre de vida interesante y

ejemplar.
Queiían conocer bus rasgos lisí

eos para grabarlos en su espíritu.
Recuerda a este propósito el histo

riador don Roberto Hernández a^e,
tres días antes de embarcarse en

la "Esmeralda" para el norte. Ar

turo Prat se retrató en Valparaíso
en un establecimiento de la calle

San Juan de Dios hoy llamada Con

de]]. Asi el día 29 de mayo, o sea,

ocho días después del Combate de

Iquique. "El Mercurio" publicaba
un aviso de ese taller fotográfico

que ofrecía retratas de Prat y Con

dolí. El l" de junio una librería

santiaquína del Portal Fernández

Concha también los ofrecía en ven

ta. Dos días antes, una publicación
titulada "La Guerra Ilustrada", da

ba retratos impresos de los héroes.

A las biografías en la prensa ha

bía que agregar las que fueron

apareciendo sucesivamente en fo

lletos y de las cuales una de las

más completas era la que suscri

bían el "antiguo teniente de mari

na" don Ramón Guerrero Vergara

y el abogado don losé Toribio Me

dina, el futuro gran hombre de le-

historiador y polígrafo que

. qlor i Chili

I Mackerlas de Vici

Rosales complementar

vulgación biográfica.

Plur

i y de Abel

| Sus viajes y sus estudios |

Era c

> de :

i historiadores
■

perii

divulqando la vida ds Prat. Era:

interesantes sus viajes. En 18S7 vi

sitó dos veces la sislas de lucí

Fernández. Et 13 de agosto de 1861

de la costa pc.uana. Chile mandi

socorros en el vapor "Maipú" ¡

Prat fué uno de los oficiales encar

gados de llevar esos auxilios.

"V
A fines de ese mismo año una

flota, al mando de Blanco Encala

da, fué al Perú para repatriar los

restos de Bernardo O'Híggins. Y

Prat. que iba coma oficial de la

"Esmeralda", esluvo con la comi

tiva quince días en Lima Pocos

meses después, en la "O'Híggins",
viajó nuevamente a las islas de

luán Fernández. Posteriormente hi

zo viajes en el "Ancud". a Arauco

y a Magallanes.
En la coobeta "O'Híggins". al

mando de Goñi. viajó a Pascua, en

1870. Quince días estuvieron en la

isla, donde desarrollaron trabajos
náuticos y de ayuda para la colo

nia. Fué entonces cuando algunos
naturales solicitaron incorporarse a

dotación de la nave chilena, y
3t obtuvo para seis de ellos ce

sación para grumetes y para

el servicio

La

¡ ol.c

Vidade

raba jo intenso en

Marina :

activo oficial por e

profesor y en sus estudios de De

recho. Su primer cargo educacional

fué el de profesor de Ordenanza

bien la cátedra de cosmografía y

las clases de táctica naval y ma

niobras marineras de las naves.

o era a bordo, porque en tierra

: entonces el activo estudiante

Derecho. A fines de 1872 des

empeñaba accidentalmente la co

mandancia de la "Esmeralda" y la

dirección de la Escuela Naval- Lúe-

50 sirvió la cátedra de construc-

:ión naval. Preparó a dieciocho

alumnos procedentes de la Escuela

Militar.

[itufn 1 riño y buen abogado

ando quardiamarina. se encon-

Prat en la "Esmeralda" cuando.

al mando de Williams, venció y

capturó a la "Covadonga". en el

Combate de Papudo, el 26 de no

viembre de 1B65. Se halló en fe

brero de 18E6 a bordo de la "Co

vadonga" en el Combate de Abtao.

En Septiembre de ese año le co

rrespondió sofocar un motín en la

"Unión", en Valparaíso, pues ibo

al mando de los dos botes en que

se envió la tripulación para abor

dar la nave. En el otro bote iba

Latorre, y ambos bajo el mando de

Thompson.
El 24 de mayo de 1875 un tem

poral, en Valparaíso, puso en pe-

(Pasa a la Vág. 6)

VICUÑA MACKENNA Y EL COMBATE DE IQUIQUE
I 24 de Maro de 187

lile en el Viejo Mum

Jesdt «e 21 de mayo de IS79. llenando

pléndido cielo que en este día ha

alumbrado en la América '.autos

heroísmos, quisiera que un timpa

Nación que corre en tropel a

batalla, en todos los contienes;

Chile, del Loa hasta Mogollar

láqrimas de todas las madres, los

sollozos de la Virgen, para consa

grar eterna y bendita la memoria

de los que han perecido por la

Patria, alzando al cielo lunv.no so

hoguera o cayendo, el acero en .na

no. sobre el puente enemigo, lo que

es mil veces más glo:ioso que ol

estéril heroísmo de las llamas

E dgn Ben¡jm
•

enlutadas vesiiduras y abiii

Quisiera que el Ge

República, por pesicic
"

mne del pueblo

lo :

nombre de Arturo Prat figurara pa-

ia siempre en el rol de nuestra

Marina de Gu?na como el de aquel
sc'dcdo. príncioe de Auvernia

-"primer granadero de la Fren-

ros de Amberes he vistt

ia de un heroico huérfano

: Guerra ds 1330 voló ei

a Bélgica 1

Y nosctio.

recogerán pronto sobre las aguas

enemigas las astillas de la nave

gloriosa, y con ellas labraremos si

quiera digno trofeo y digna tumba

dos. con la muerte de los bravos

y de los mártires.

Porque es preciso que sepáis.
conciudadanos, que ésa es la divi.

banderas de Chile al tope surcan

tico. Tenqo la confidencia de al

mas heroicas: y lleqará ya la ho

ra en que Ifa América sepa que lo

merinos, ni los soldados cti

> han aprendido todavía el c

nodo de izar al tope "bandera

¡ripios de tan levantada virtud.

mol de Ciuda!

La Patria nec

> acabo a la lucha que se inicia.

¡A las armas, chilenos, a las

rmas! En la ciudad y en lo aldea,

i el palacio y en la choza. ¡A

Y los que no tengan la envidiable

dicha de marchar envueltos en los

mes de la Bandera Tricolor,
concurran sin demora a las

si ronzas, a los hospitales de

se recojan ofrendas amplias o

ildes para el desamparo de la

viuda, para el hambre de los hijos
los héroes...

í cuando el país entero haya
hecho todo eso, entonces, esos mu-

emblemas de nuestras viejas
as. que embellecen y coronan

ancha-avenida triunfal —O'Hí

ggins, Carrera, San Martín—, de

án su helada y silenciosa vesti-

bronce del fondo de los mármo-

y de los siglos, bendecirán a

América, puesíos de rodillas.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz
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RACIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La noticia —ampliamente difundí*

dida— de que volverá a entrar en vi

gencia el racionamiento eléctrico que

todos los años impera en esta época so

bre la zona más industrializada del

país, contrasta abiertamente con otra

información, también hecha pública, en

orden a que la Empresa de los Ferro

carriles del Estado ha acordado electri

ficar sus servicios de trenes de pasaje
ros y carga en la zona sur. Además de

la manifiesta contradicción con la rea

lidad del país que se desprende de esta

decisión, cabe advertir que ella involu

cra inversiones gigantescas que, sin du

da, dada la situación porque atraviesa

dicha Empresa estatal, agitada por

huelgas y escasez de recursos, le va a

significar sacrificios financieros muy

superiores a sus posibilidades.
Y es doblemente curioso y fuera de

lógica que, mientras se da como razón

del racionamiento eléctrico el hecho de

que las plantas productoras de energía
en esta época del año no son capaces de

mayor rendimiento, sean precisamente
los Ferrocarriles del Estado quienes

decidan electrificar nuevas zonas. 0

sea, convertirse en enormes consumi

dores de electricidad, dejando de maño

el combustible natural que abunda en

el país: el carbón nacional que hoy for

ma montañas cu cancha a la espera de

mercados.

Si los drásticos racionamientos de

energía eléctrica representan enormes

mermas para la producción nacional,

que se ve apremiada a reducir faenas

con las consiguientes consecuencias

económicas y sociales, y, para la ciuda

danía en general, toda clase de moles

tias en sus hogares, más las fuertes

multas que deben soportar cuando in

curren en consumos que sobrepasan los

límites fijados por la restricción, más

inconcebible se hace la contradicción

anotada. En efecto, si ahora en que los

Ferrocarriles del Estado emplean car

bón en sus servicios y en la zona sur

existe el actual grave déficit de energía
hidroeléctrica, cabe imaginar lo que va

a ocurrir cuando cambien sus actúalos

sistemas de combustión. De ahí, que
frente a la decisión de electrificarse

anunciada por los FF. CC. del E. lo

que corresponde, y con urgencia, es

propiciar la construcción de plantas
termo-eléctricas a base de carboncilla,
como las que existen, con tan buenos

resultados en Argentina, para citar un

ejemplo vecino.

Por lo demás, las irregularidades
climatéricas, muy propias en la zona

donde es mayor la actual escasez de

energía, no hacen aconsejable la cons

trucción de plantas eléctricas, a base

de caídas de agua. La experiencia de

muestra que basta cualquier desnivel

en las lluvias que abastecen dichas

fuentes generadoras, para que decrezca

sensiblemente la producción de ener

gía, obligando al Gobierno a decretar

los estrictos racionamientos que todos

los años sufre la ciudadanía debido,

precisamente, a la ausencia de una po

lítica práctica y previsora.

El Estado, que tanto se empeña en

dirigir todas las actividades económicas

nacionales, y, muy especialmente las

privadas, es quien debe dar una solu

ción conveniente, de acuerdo con el in

terés del país, al problema de la ener

gía eléctrica, evitando contradicciones,

tan evidentes y perjudiciales, como las

que hemos señalado, y, propiciando
medidas eficaces y oportunas, de acuer

do con la realidad de nuestra patria.

CARBÓN Y PETRÓLEO

En diciembre de 19S7*'el Conseje

de Gabinete se preocupó de la di-

licU situación por que desde en

tonces otraviesa la industria del

carbón en Chile. Una producción
creciente 7 un mercado cada vei

más restringido habían terminado

por provocar un almacenamiento de

combufl tibie para el cual ya esca

seaban canchas.

Pero lo cierto es que nuestra ad

ministración pública carece del sen

tido de sincronización de esluerzos

en un sentido determinado, y es asi

como los meiores deseos del Ejecu

tivo naufragan en un mar de con

hasentidos y de medidas ineficaces

que no hacen otra cosa que agra

var loe problemas.

El 31 de diciembre de 1957. ha

bía sólo en Lola un stock de car

bón de 60.348 toneladas; en abril

del año en curso esas disponibili

dades de combustible en la misme

Servicio Fotográfico

Sr. dirigente deportivo:
publique su cuadro de

honor y directiva, en

"La Opinión de Lota" y

"Revista Vea".

CONSULTE EN: I

Monsalvcs 214-Lota Bajo

habían llegado a 85.261 tone-

5. El mal. en vez de encontrar

remedio, iba empeorando. Esto sig-

,lica gue una sola compañía lie-

i. por este concepto, inmovilizado

i capital del prden de los 700 mi

llones de pesos, al paso que las

lentas por cobrar ascienden, gene-

Imeirie. a unos 1.200 millones de

pesos. Por muy vigoroso que sea el
'

mandamiento de una empresa que

da chileno, de cada industrial que

por un error prefiere el petróleo al

carbón. Si alguien admira lo que

es el quemador automático moder-

) paro

hay tale

- L-ri¡!>

i de i

mpo, el pe-Desde hace algí
tróleo ha entrado

competencia a nuestro carbón.

Eíisie la creencia equivocada que

es más baralo y su uso más agrá-

; cal-

El

que el petróleo

■nal. y el petre

divis

i forn anguí

s producto na

, debe ser im

iiguiente qasto

! de carbón equiv

Aniversarios de la Compañía

te de las 600 o 700 toneladas de

petróleo pesado que importa la gran

minería del cobre, estimulamos de

; liad

¡ de proporcione;

AYO

El 21 de Mayo de 1852, don

alias Cousiño compró a don

>sá Antonio Alemparte la ha

enda "Colcura" y se organizó
na Comunidad, en la cual,

las

radas, los i

„_ Tomás Blard Garland

uan Alemparte. Fué esta la pi

neia Compañía de Lota.

Don Luis Cousiño Squolla, i

de Mayo de 1873.

El 7. dv Mayo do

A la edad de 84 anos, isdleció en Viña del Mar
distinguida dama, senura Julia N. de Poklepovic

luda del pionero de nuestra industria salitrera, don
Ltnliago Poklepovic y madre del senador por'val-
Jiraiso y Aconcagua, dun Pedro Poklepovic X Di-
■ctor de la Compañía Carbonífera e Industrial de
ola y de la Naviera Arauco S. A.

Los iunciales de la señora Julia de Poklepovic,
-'efectuaron en el Cementerio de Santa Inés, en

ma del Mar y dieron lugar a una sentida demos-
■acion de duelo que congregó a personeros de nues-

■as esleras políticas, industriales y de la sociedad

ACTUALIDADES DEL MES

EL CAPITÁN PRAT.—En el recuerdo de la patria
está la figura inmortal del Héroe de Iquique. Las ge
neraciones chilenas del presente y del futuro han

aprendido y aprenderán de el la lección del más puro
patriotismo, de ese que lo sacrifica todo, hasta la
ofrenda de la vida, para salvar el honor de la ban
dera, Arturo Prat nació predestinado para entrar en

la Gloria. Fué correcto y cumplido desde joven, tuvo

siempre un sentido muy grande del deber, amó a los

suyos y a su carrera de marino. No era un hombre

vulgar, sino un espíritu de selección. Lo demostró en

Iquique. "El Capitán Prat, —lo dijo el último sobre
viviente de "La Esmeralda"—

, se veía magnífico en

fundado en su gruesa chaqueta azul marino; tranqui
lo, sereno, viva la mirada, tensos todos los músculos",
Así, magnífico y sereno fué en busca de la muerte

para pasar a la Inmortalidad.

"EL HUÁSCAR".—Sobre las aguas del mar de

Talcahuano duerme tranquilo el sueño de sus glorias.
Mecido por las olas y acariciado por la brisa, emerge
la ahora figura pequeña del que fuera, hace 79 años,
un coloso naval, en el Pacífico. El monitor en cuya
cubierta cayera inmolado el capitán Prat, es un San

tuario de la Patria. Reviven allí los recuerdos de la

jornada heroica del 21 de Mayo de 1879 y del 8 de

Octubre de ese año. Es una reliquida que la Patria

conserva con veneración profunda.

LOS HÉROES DE IQUIQUE.—Junto a Prat, los
nombres de Aldea, Serrano, Riquelme, Uribe y de

tantos otros, de tddos los que tripulaban la gloriosa
"Esmeralda" están presentes en el corazón agrade
cido de los hijos de esta tierra. Ellos, sin importarles
su propia vida y lejos del cariño de lqs suyos, pero
cerca del tricolor nunca arriado que sobre el azul

ostenta la estrella solitaria, lo dieron todo por la dig
nidad de Chile. No en vano escribieron una de las

páginas más sublimes de la historia naval del mun

do y dieron un ejemplo que será reconocido por las

generaciones del futuro.

El último Grumete de la Esmeralda:

Vice- Almirante don Wenceslao Vargas

El sábado 17 de Mayo fueron sepultados en la

cripta de los Héroes de Iquique, en Valparaíso,

después de una impresionante ceremonia íúnebre,

los reslos del último Grumete de La Esmeralda,

Vice-Almirante don Wenceslao Vargas Rojas, fa

llecido en la madrugada del jueves 15 del presen

te, en el Hospital Naval del primer puerto de la

República.
El glorioso marino, reliquia viva de la Patria,

tenia 97 años de edad.

Con él ha desaparecido el último eslabón que

nos unía, en vida, con esa lalange de héroes que

sucumbió en Iquique o lucharon en esa memora

ble jornada del 21 de Mayo de 1879.

Como se dijo a raiz de su sensible fallecimien-

lo, a pocos días de conmemorarse el 79° aniver

sario de la acción homérica, fué a completar, en

la Eternidad, la gloriosa tripulación de la gloriosa

Esmeralda.
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Modas "IVONNE"
Pedro aguirre Cerda EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO Lota Bajo

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Otoño 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para iodos los Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la 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

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

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 Verano.

ZAPATERÍA "LA POPULAR
J J

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

Zapaterías "LA POPULAR'** avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ I.OSO

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

Elegancia

duración

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.



Lota conmemoro con Patriótico fervor, el Combate de Iquique
LA EFEMÉRIDES DEL 21 DE MAIO 'ITVO ESPECIAL REALCE EN ESTA LOCALIDAD

CEREMONIA EN I.A Pl.A/.A Di: AUM \s Y

EL ACTO CÍVICO DE I, AS ESCCEI.AS DE

LA CCIL. LOS NIH1KKOS PHIM'll'.M.KS

Con fetvor patriót___
Lota el 79 aniveisaiio del Combot

Naval de Iquique. £1 miércoles 21

del présenle, con un hermoso dio

de sol. se cumplió brillantemente

el prcgiama oue había preparado
:e objeto la Compañía Carbo-

La pobl<
desde las

i y después de izarse el Pabe

llón Nacional en el cuartel de le

Sub-Comisaria de Lola Alto, con

les honores cor:espondientes, e!

Orfeón de la CCIL recorrió las ca

lles tocando himnos marciales.

ACTO CÍVICO EN LA PLAZA

DE ARMAS

Especiales caracteres tuvo el ac

o cívico efectuado en la Plaza di

Armas
'

AtJuro P:al". con «sislen

da de los jefes cié la Compañía

Terminada la Sania Misa, pro

Capitán de Puerlo. S:. floberto San

;hez Carlinq. quien en elocuentes

Después, el alumno de la Escue!

í1? 21, Roberto Ceballos, recitó

joema "San Agustín de Puñual"

COMO SIS IVÍc

liqro a la "Esmeralda". Prat oía juen fiscal. S

su segundo comandante y se halla

ba en ferro. En bote abordó -.u

nave y. ayudando al aomond'in ;■ cion v alguna*

Lynch, loqró salvarla Asi. -5n oc ron acep'udoF

les de peligro como en las labores

diarias, el héroe de la Esmeralda

en Iquique se destacó como un ex la loy de iov

abogado fu-

El titulo de abogado lo recibió

el capitán de corbela a fines de

julio de 1876. Su memoria de li

héroe de Iq-.ii
cenciado habrá versado sobre lo

ley de elecciones «ue se había

promulgado en esos dios de 167-1 tumba ce ble;

Sus esiudios de leyes fueron de

po de que disponía. Pero los hizo

brillantemente. Figuró como un

COCTEL EN LA MUN1CIPALIDAU

Terminado el «esMe, sn leciuc

el cóclel ofrecido poi la Municipa
lidad a las autoridades, jefes de

la Compañia Carbonífera e Indus-

i fecha histórica quí

de "La Esn

don Wence

diendo un :

EL HOMENAJE DE LAS ESCUELAS

DE LA CCIL.

■ Lota Alia

> el homenaje que las es

i Compañía Carboniier

.al rindie

i y que

Héi

Tomaron colocación en el oolcc

sie honor el Administrador Gene

ral, don Francisco de Mussy y se

ñora Toinette de De Mussy: el Sub-
ñdministrador don Armando Hodge;
el Inqeniero Jefe de las Minas, don

Huqo Kelly y

Jefe de , Ma

y alqunos regidores.

si desfile de las delegad

Cousiño" y la Canción Nado-

interpretada por el Orfeón de

a CCIL y coreada por el alumno.

programa

i", don Gu:

y hubo ui

¡oldados d'

"Thompso:

Escuela "Matíc

llermo Lagos Stuardc

número, Marcha "Los

alumnas de la Escuelí

Matthews".

Correspondió después actuar a

las alumnas de la Escuela "Isido

ra Cousiño", que efectuaron un

baile, para enseguida presentarse
la orquesta infantil de la escuela

"Arturo Cousiño", número que lué

muy aplaudido.

Vino después la dramatizadon:

"La vida del héroe", por alumnos

de la Escuela "Malias Cousiño",

deportivo,

> par;.

fesper

COMPETENCIAS DEPORTIVAS

El programa del 21 de Mayo lué

los i disputa-
donados por la Com-

iñia Carbonífera e Industrial y

I. Munilcipalidad.
Entre esas comprendas ííguia-
n un certamen popular de Tiro al

Blanco, en el poligeno del clufa

fútbol

el Estadio de la CCIL, orgat
s por el Consejo Local de Depor-
: y la Asodación correspondien-
: prueba ciclisla "Vuelta a Schwa-

rr". pruebas pedestres para todo

impetidor; pruebas .de allelismc

en el Gimnasio de la CCIL, com

iendo de basquetbol lemenino.

SIGNIFICATIVO HOMENAJE A PRAT

RINDIERON LOS ROTARIOS LOTINOS

OFRENDA FLORAL COLORARON A BORDO DEL "HUÁSCAR"

Nacionc

73° aniversario df

Combate Naval de Iquique, rindi

el Rotary Club de Lota, el domina,

18 del présenle. Ese día. una m

mesosa delegación encabezada pe

el Presidente subrogante de la iris

tilución, don Mariano Campos Mer

chaca se trasladó a Talcahuano

colocó una ofrenda doral en el siii

mismo donde sucumbió Arluro Pro

edo López Costa; el Je

mbre del Rotary Club de La-

ruego aceplar. como digno

a.*esta humilde ofrenda de

tranquilos de Arauco y que

del

LA SESIÓN-ALMUERZO

2a Zona Naval tuvo lugar, la se

sión-almuerzo, presidida por el Sr.

Mariano Campos y con asistencia

del con'.ralmirante Sr. López Costa

Ofrec el i el i

Sr. Campos Menchaca,

¡uien rindió un emocionado home-

aje a la Armada Nacional.

Contestó el Comcndante en Jefe

le la 2a Zona Naval, quien agra-

leció el gesto de los rotarios loti-

.os que, expresó, lo había eraorio-

.cda como pecos ac'.os en su vido

le marino.

Terminó la visita de los rotarios

:quc. Puil

■no Lnr-

Señores Electricistas:

HASA MUÑOZ

Sucursal Lota

tfa creado para comodidad suya, un

departamento eléctrico; donde encon

trará todo lo que Ud. nece.-ita para sus

instalaciones.

I'ÜECIOS SIN COMPETENCIA

IVdroAssuirrc Cerda Sllll- LOTA



Compañia de GAS de Concepción

OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

Plan especial de venta le permitirá adquirir una Máquina Lavadora Eléctrica

HOCVER

$ 10.880 pié y el saldo $ 8.500 mensuales

LAVA: ropa blanca, ropa de color, artículos de seda y de lana,

Lava esta moderna máquina, en sólo 4 minutos, un kilo y medio de ropa seca

Posee sistema de secador a rodillo, que deja la ropa casi seca

Demostración gratuita, diariamente, en nuestro salón de ventas

CONSULTEMOS SU CRÉDITO SIN COMPROMISO

Edificio Matias Cousiño - Fono 120 - Lota Bajo

SUCURSAL LOTA



\Mn Alto, Mayo .].- 1SHP

Carabineros de Lota celebraron el día

de Ea Institución con diversos actos

iefes de la Prefectura de

Coronel estuvieron presentes

La 8a Comisaria de Lota y sus

unidades dependientes, celebraron

con especial realce y brillo el Dio

del Carabinero, el 27 del pasado
mes de Abril. Se cumplió, a este

respecto, el programa elaborado

por la jefatura que desempeña el

mayor don Bruno Anziani Pedreros

Después del izamiento de la Ban

dera Nacional en los cuarteles, a

Hdin-m Homero Meza; el Adminis- .Io-.1;1b de !■[ tropa, que posó co-

■Luior General de la CCIL, don

s'ancuoo de Mussy C el Jjub-de- Y jefes, a le . ro,u« -to um ¡wit-

osiado. don Enrique : ■■lo Davies, aha interpretada ¡,u, el O.leoii do

el t.-qidor don Rene Oí nono C, en la CCIL y mientras; el publico
: ipiesento.cn de la M liiopalidad. aplaudía a los ca:abinetos.

no Campos
l.'.anahaoo, ol snb p.ol 1 EN EL CASINO OBBERO DE I

pronuncia

LOTA ALTO

En esta oporlunida
En el Casino de Obreros de Lola

lose L je

púlveda Q., quien se refirió al
sonal disponible de la 8<? Comisa

luciona lie-
fué presidido por los mayores, Sres.

Hernán Romero M„ Arturo Osorio

M. y Bruno Anzioni, Especialmenle

V *™5ifc.-..
invitados asistieron el Jefe de Bie

!
■»

.
■ t\ nestar de la CCIL, don Mariano

Mfcfct Campos M„ el sub-delegado, don

Enrique Solo Davies. el regidor y

8É¿P*^M
V" (-. it^Jk alcalde subrogante don Rene Or

meño O, el Director de la Escuela

Industrial y Presidente del Circulo

de Periodistas, don Florenlino Pine

da y otras personas.

Durante el desarrollo de la ma

nifestación se desarrollaron núme-

HP'l

Estuvo en Loía Vice-Presidente de

la Westinghouse, Sr. W. D. Lewis

Expresó admiración por el progreso de la industria

.ifiniul, luí- dadu

lus jefes del Ks-

■ lyOta pnr el

ice-rresidenl

\peii l:ic¡óii de dicha Empre
i en los lisiados Unidos, se

ur Wintlst.r I). Lewis, *|uier
isidi nuestro mineral el sá

¡idu 3 de| presente, acompa
Jdi> del Presidente de )a C'á

iara Chilena de la Construí--

i«n y representante en Chili

icionada Compañi;
■

Do

; e| Director

Itejfiona] 3e la We

ron residencia en Chile, señor
Wiiliam f. Geble, el tíerente

de Operaciones, d*in Sergio
Ossa I'retiil y ol Gerente de

Ventas, de la firma en refe

rencia, señor Stanley Elliot.

Las porsnnas mencionadas

oiniversaron con el Adminis-

Irador General, don Francisco

do Mussy, el Sub-Administra

dor, don Armando Hotíge, el

Ingeniero Jefe de las Minas,
señor Hujíh K«lly y otros je
fes de la Cía. y fueron invita
dos a un almuerzo en la Casa

dej Directorio.

El señor Lewis y acompa

ñantes visitaron los Fiques-
Nuevos y bajaron hasta la Es

tación de Enganche y, poste
riormente, hicieron un recorri

do por la población y el Par

que Isidora.

El Vice-I'residente de la

Wtslinghuuse se mostró ad

mirad» del progreso indus

trial de Lota y se interesó por

conocer diversos detalles re

lacionados con el desarrollo de

las faenas extractivas.

: CCIL

t efec oda la r

, donde se rindió home

servidores fallecidos de

l la Pla

za de Armas la ceremonia de la

Promesa del Servido que hicieron

ZC nuevos miembros de la institu-

Presidieron es le acto el prefecto

de Coronel y Gobernador subrogan-

le del Departamento, mayor don

ce en la Repúbli trazando

rasgos que caiacle

□hediente al lema de Orden y

A c oniinuación ?X. nuevos c

Dinero ; prestaron la Promesa

Servic de

a el mayo. d

ziani. que destacó la impartanc

trascendencia de

las salvas de reglamento.

Inmediatamente

ESTÍMULOS A LOS

CAHABINEROS

En el cutso de la manifestación

se hizo entrega de estímulos dona

dos por la Compañia de Lota, al

siguiente personal de la Sub-Comi-

Sargento 2?, Sr. Clemente Reca-

bal; cabo Sr, Baltazar de la C,

Leiva Leiva y carabineros, Sres.

losé Luis Alveal Morales, Pedro

Elias Cid Zabala. Francisco Inos

troza Baeza, Francisco Pulgar Cid,

Augusto Garrido Muñoz. losé Rodel

Peña Garrido.

El cabo Si. Antonio Millaguir

González, recibió un obsequio do

nado por don Juan Perietti M.

El personal de la 8^ Comisaría

recibió, por su parte, estímulos de

la I. Municipalidad, Compañía de

Gas y otras instituciones y personas.

lé ofrecida por

j y habló des

i, Sr. Soto Da-

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

^t^T^Ta casa de su conveniencia

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

premiso alguno. i,„ii™n,

r(,llf(,<.,i„nr: ,|, la mis variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

ABRIGO Y T R A J E S

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caup^lican^otaMo^
Pedro González Candía y Cía. Ltda.



M.i Aitra Mnyn
RA OPINIÓN'

Zapatería "LA VENUS
u

PEDRO AGUIRRE CERDA "749 LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE OTOÑO

Con extenso surtido en CALZADO de TEMPORADA.

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE" le dará útiles de

escolares, cuadernos, lápices, gomas, etc. etc.

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.- hasta un millón

¡¡Vea!! - ¡¡Compare!! Y usted también jugará a

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

CONSULTE SU CRÉDITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

Pedro Aguirre Cerda 7 SO - LOTA BAJO

W¡r
■ *?**

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Atiende en sus diversos departamentos entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA

Preeio Fijo y Peso Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

Y REPARTO A DOMICILIO



Lota Alto, Mayo dt 1058

63 años al servicio de Lota cumple el Cuerpo de Bomberos

EN FORMA SENCILLA CELEBRO LA INSTITUCIÓN ESTE ANIVERSARIO

63 años de vida al servicio de

la colectividad lotina ha cumplidc
el Cueipo de Bomberos "Molías

Cousiño". lundado el 12 de Mayo
de 1895. durante una reunión que

con tal objeto se efeciuó en el Tea

tío Nacional (hoy Teatro Lauriel

y en la que se eliqio un directorio

provisional integrado por el Pre

sidente. St. lorqe Hcecker; Secre

tario. Si. Celerino Faite y Directo

res. Síes. Alberto García y Fedrc

Villegas.

El libio de registros lué limado

ese mismo día por 63 voluntarios,

Se.dió lorma asi a la iniciativa

surgida o rail de un v

cendio que destruyo va

en pleno centro de Lola

quina donde ahora se

ubicado el coleqio de las

del Niño lesus.

Meses después, en sesión cele

brada el 22 da Noviembre de 1B9S,

se procedió a elegir la primera ofi

cialidad, gue quedó compuesta de

Director. Sr. G

Capitc

Guillermo E. Baby;
in. Si. Benigno Tapia: Tenien-

Sr. Martin Raby; Teniente 2°,

Sr. Jorge Walkerr Teniente 3°. Sr

Miguel Urizar: Ayudante Io. Sr.

E| día del Trabajo Cristiano

conmemoró la JOC en Lota

nardo Capelly; Ayudante 2°. Sr

endo Tornería; Ayudante 3'. Sr.

undino Araneda. Ayudante del

Capitón. Si. Alberto García: Teso-

Sr. Pablo Turón, Secrelario

Sr. Bernardo Pallares,

Misa de medianoche celebró

Moni. AHredo Silva Santiago

La luventud Obrera Católica ce

lebró en Lota el Día del Trabaja

Cristiano, con una concentración en

la noche del miércoles 30 de Abril

j una misa que oíició el Arzobispo

Menopoli taño de la Arquidiócesis,
Eicmo, y Hvdmo. Si. Alfredo Silva

Santiago a medianoche, en un al

tar levantado en el hermoso esce

nario de la Piscina de los Obreros,

Se inició el programa con el re

cibimiento de las delegaciones jo-

cistas masculinas y femeninas de

Concepción, Tomé. Penco, Talca-

huano. Coronel. Schwager, Los flo

jas. Población Berta, Vi 1 lamo i a,

Chiguayante y San Bosenda.

Los componentes de estos Ce li

osos, unidos a los de Lota. iniciaron

en Los Caleros un entusiasta des

file que encabezó el Orfeón de la

CCIL y lecoirió diversas calles de

Lota Alto, hasta finalizar en la Pis

cina mencionada, Jugai en el cual

se inició el programa con el dis

curso del Presidente del Movimien

to Obrero Católico de Lota. Sr. La-

Terminado este discurso se pro

cedió o la entrega de Diplomas de

Honor a las siguientes personas: Pe

dro Salas Caballero, spoi ser el ope

rario más antiguo: Jorge Volffs, el

operario más nuevo; Esteban Ama-

ya Lizatoa, el operario más ancia

no; doña Elcira Cifuentes. esposa

de obrero con 11 hijos y a la niña

EHana Toledo, hija de obrero, co

mo un símbolo a la lutuia obrera.

Se desarrolló un programa de

variedades a cargo de los distintos

Gentíos y pronunciaron discursos,

la Presidenta A rquidiocesana de la

Joc, un diligente sindical de Lota.

el Presidente Aiguidiocesano de la

foc, don Rosóme) Putbj. qtiieír dio

cuenta del resultado de su misión

cumplida en Boma; el asesor arqui-

diocesano. Pbro. don Emilio Hojas

j el Arzobispo, monseñor Silvo

NUEVA ORGANIZACIÓN

se aprobó el proyecto que reforma

ba el articulo 3». Titulo III de los

Estatutos y desde enlcnces se

el Direclorio General, diriqído por

el Superintendente, don lorqe Ba

ila Binney. que desempeñó estas

funciones hasta hace poco, en que

fué reemplazado por el Sr. Alfredo

Díaz Wolle.

El Sr. Barra

i la disi

Honorario

LA ACTUAL OFICIALIDAD

La octual oficialidad es lo

quien le

DIRECTOHIO GENEHAL.

¡endenté, Sr. AHredo D

ce-Superintendente. Sr.

González Na'

Perf. 2o Co-

Crisosto;

; A, Go-Secretario Genera!

doy Delgado: prosecretario gene

ral, Sr. Miguel Ortiz; Tesorero Ge

neral, Si. José Amagada; pro-Te-
soiero General. Sr. José Fernández

Puga: Ayudante General, Sr. Ar

mando Fuenles Torres; Inspector de

Máquinas. Sr. Juan Vega Hermosi

lia; Ayudanle del Inspector de Má

quinas. Sr. Jorge Schettíno Sepúl
veda.

OFICIALIDAD DE LA Ia CÍA. —

Capilan, Sr. Domingo A. i

qado; Teniente Io, Sr. B

fetti Bull; Teniente 2°,

Biffo Riffo; Ayudante d

Max Berqen Meló.

OFICIALIDAD DE LA 2a CÍA. —

Capitán. Sr. Narciso Bodríguez Ja

"°, Si. José Aguilai;
si. Orlando Go

LA SRTA. LUISA PARRA PRESIDIO LA

KERMESSE DEL CUERPO DE BOMBEROS

C n extraordinario brillo se

L'íectuO en Lota la tradicional

Kermesse del Cuerpo de Bom

bero-; "Matias Cousiño'', desti

nada a allegar fondas para fi

nanciar las últimas adquisicio
nes de material hechas por la

institución, a fin de perfeccionar
sus medios de lucha contra el

Presidió Tas fiestas la Reina

señorita Luisa Parra Sepúlveda
quien fué c: roñada en una

lada que se efectuó eti el Gir

sio de Lota Alto, el lunes

día en que una farándula, enca
bezada por el Orfeón de la CCIL,
recorrió las calles de la ciudad.

S. M. Luisa I, a quien acom

pañó una Corte de Honor inte

grada por las señoritas Rosa

Fritz, Nieves Rubio, Marta Zu

rita y Adela Juana Riveras, visi
tó a los jefes de la Compañía,
quienes le ofrecieran un cóctel

en la Casa de] Directorio.

La Kermesse se efectuó los

días 20 y 21, em los salones' del

Cuartel del Cueipo de Bombe-

DON JOSÉ OMAR REYES PRESIDE LA

SOC. DE S M. "UNION Y FRATERNIDAD"

70 años cumplirá en 1959 esla entidad mutualista

ba a vapor, que en esos tiempos

combatii el fuego. Fué asi como

el 24 de Julio de 1902. se recibió

bamba maica "Marrywheater".

.jirida spor intermedio de lo

firma Eearle. de Valpaiaieo.

Durante la Santa Misa oficiada

por el Prelado Metropolitano, se hi

cieron las tiadicionales ofrendas

con los instrumentos del trabajo y

productos elaborados en la región.

Después de la mina se sirvió un

Servicio Fotográfico

Grupos familiares, mato

nees bailables, banquetes,

Primeras Comuniones,

Bautizos y Matrimonios

Avise con tiempo y con

trate nuestros servicios

Monsalves 214-Lota Bajo

OFICIALIDAD DE LA 3° CÍA.

Capiíón, Sr. Luis Meló Zambrano;

ente Io, Sr. Merardo Peña Ca-

■^.js: Teniente 2o. Sr. Hernán Re

bolledo Ba Ayudante de Cía,. Si.

Alfonso Montoya Neira.

Tenientes cirujanos. Drs. lose Ze-

nelman K„ Hafael Ruiz Fuller. En

¡que Trabucco S.J Alfonso Mo-

La Sociedad de Socorros Mutuos

Union y Fraternidad", la entidad

autual'sta más antigua de Lota,

,ues iue fundada er. Marzo de

Saez; pro-secretario.

irada H..: pro-tesorero, Sr. Gilberto

Salgado: directores. Sres. José Sáez

Cuevas, Teles!.

Bertrán. Porto

Juan Ormeño

Acevedo, Carlos

standarte, Sres

>Bé M. Tolozc.

Se designó, además, el siguiente

directorio honorario: Presidente,- Sr.

Temístocles Rojas Pozo: secretario,

Mariano Campos Menchaca: te-

ero, Sr. Humberto Laurie Olivei-

._, directores: Sres. Rene Ormeño

Castillo y Norman Bull Smith.

Esta entidad, junio con ser la

as antigua de la localidad, cuenta

n su sede social propia y es una

■ las inslituciones de su género

,je mayores beneficios da a sus

asociados.

El próximo año cumpliiá su 70?

aniversario por cuyo motivo el di

rectorio acordó lijar una cuota ei-

raordinaria de S 100.— mensuales

por socio, a lin de reunir londos

son el objeto de celebrar este mag

no ccontecimiemto.
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Brillantes caracteres tuvo el acto cívi

co de las Escuelas de la Compañía Carbo

nífera e Industrial efectuado el 21 de Ma

yo en el Gimnasio de Lota Alto. Damos va

rios detalles gráficos del programa reali

zado. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, (de

izquierda a derecha) corresponden a la

dramatización "Vida del Héroe" presenta

da por alumnos de la Escuela "Matías Cou

siño", en que pueden apreciarse el bau

tizo de Prat, su entrada a la Escuela Naval,

su juramento como abogado y otros deta-
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lies de su vida. 8) Este número fué reali

zado por pequeños alumnos y alumnas de

la Escuela "Thompson Matthews" 9 y 13.

Alumnas de las Escuelas "Isidora Cousi

ño" y "Arturo Cousiño" que participaron

con danzas correctamente interpretadas.

11) La orquesta infantil de la Escuela "Ar

turo Cousiño". 12) Parte del numeroso pú

blico que llenó el Gimnasio de la CCIL.

13) Alumnas que tomaron parte en uno

de los números del interesante programa

que se desarrolló el 21 de Mayo.
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CASA MUÑOZ
LA CASA DE LAS GRANDES NOVEDADES, LE OFRECE A UD:

La máquina de Tejer "FlIÜ" compuesta de dos camas tejedoras, totalmente

metálica, teje cualquier tipo de lana, hilo o fibra sintética, deshilados; trabaja varios

colores a la vez. CURSO GRATUITO DE ENSEÑANZA

maquinas de coser - Sínger Múreos - Alfa - Fleower

BICICLETAS - ENCERADORAS - COCINAS A PARAFINA

Radios

Lámparas

Planchas

Eléctricas

Repuestos

para Radios

DISCOS:

LOS SELLOS DE LOS GRANDES ÉXITOS:

RCA VÍCTOR

OD EON

COLUMBIA

D E C C A

CAPÍTOL

PHILLIPS

LO N D O N

SOLICITE UN CRÉDITO EN

C*
£~ a i^f -| 1 "Vf /es *r (Sucursal de Concepción)

f\ Zj> ¿\ 1 1 V 1>V ir Pedro Apiñe Cerda 800 - LOTA
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CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA

OBREROS SE INICIARON EN EL MINERAL

Gran interés se demostró por timiai

El interés do

participar en 1

Centro de IViT

rrt ',,'■'

para e] persnnsí

tria depemlienti

rleiuo-üad ■

,>,.,-

haberse t>iv-er'.t:

KM IH.at.,]:!,,!,-.

''n01'''1- st'ljll"'>!l
■'■.. 60, i> tvL-a,

Estus cla,,-s se iv:ilizan'
la siguieiito l'i'i ni:¡:

AritmetK-n. (L> -!»■"■', i. re

de 17.30 a l!0 horas en v?) I

partamento de Seguridad, p
mer piso.
Aritmética. (Metalurgia.

de 17.30 a 20 horas, en el T

partamento de Segundad, ¡

pundo piso.
Dibujo. (Metalúrgico-),

17.30 a 20 horas, en el Casi

de Obreros, segundo piso.
Se dictan tas clases los d

martes y jueves.

El fallecimiento de don Osvaldo LópezjMora
Secretario de la Ilustre Municipalidad de Lota

Loüi Alio, Mayo ,]r- mr,*

Columna de

la Solidaridad

La Sia. Aurelia Molina vd de

CURSOS DE CAPACITACIÓN

OBRERA DICTARAN EN LOTA

Durante las hojvra; fúr

Víctima de un repentino ataqui

falleció el sábado 10 del píeseme

el Seaelario de la I. Municipalidcs
de Lota. don Osvaldo López Mora

vinculado a diversas actividade

de la Comuna

El pesar causado po: su falle

cimiento se exteriorizó en los fuñe

12. después de una solemne mis,

Cementerio. En representad
ln Compañía Carbonífero e

irial, asistieron el Sub-Adm

dor don Armando Hodge y

de Bienestar, don Moriono C

Hablaron ar.es de la inhu

wmm

1.310 lectores tuvo 1 i Biblioteca

i'ei Casino Obrera duante Abril

El tota! de lectore

Abril, la Biblioteca

de Obreros de Loto

a 1.310, de los cual

dieron al mismo esJc

y el resto. —370

Las obras consulte

1.230.

; que tuvo

del Casino

Alto, llego
s 940 acu

das fueron

en lo B.blioteca son

tualídad 2.5B0.

Técnico de la OIT visitó recién el Mineral

t. Triamos y Fesnandino se reunieron con el Administrador
)n Francisco de Mussy, el Ingeniero lele di las Minas, señor
y el sequndo jefe subrogante del Deparlamento de Bienestar.

n Pascal, con quienes trataron sobse diversos aspectos de
:ine cumplían en la zona.

ts de almorzar en el Casino de Empleados, visitaron las
•s de superficie de los Piques Nuevos y el Parque Isidora.

■ CCIL. pues se trata de una importante iniciativa destinada
el perfeccionamiento técnico del obrero, con ol fin de lograt
producción y el mejoramiento en los medios de vida del

I Ulli i de Cor ;ado un Centro

s por 20 ham-

Planos y W

Campaña de la Fonolita

se realizó e n Lota Alto

Sociedad de Artesanos y

Obreros eligió a su

directiva para 1958

■ de la Sociedad <

Presidente

Lira; vice-pi

Hodqe; dir<

Los católicos de Lota Alto coope-

del Cardenal, hecho por intermedie

del párreco de Son Matías, Pbro,

Sr Pedro Campos Menchaca.

RELOJES
MISJuKISd

ron ansia raí;

llriojeria VATTKUV1

EL (ENTRO "PATRIA Y HOGAR" DE LOTA,

PRESIDIRÁ LA SRA. ROSA DE ZAMBRAN0
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Bar y Restaurante STROMBOLI
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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda,

CENTRAL DE LOZA
EX-CASA ALBERTO OIAZ - Pedro Aguirre Cerda 755 - LOTA BAJO

SIEMPRE LOS PRECIOS MAS BAJOS EN

LOZA PENCO Y CREMOPAL

CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA

Visite esta casa antes de comprar
—

Gangas en todos nuestros artículos

CRÉDITOS A OBREROS Y EMPLEADOS

Ampolletas Phillips - Pilas - Linternas

CENTRAL DE LOZA ^"V"
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Escolares celebraron la fiesta del árbol
Ceremonia tuvo lugar recientemente en Lota Alto

Las escuelas "Isidora Cousiño" y

"Thompson Matthews", celebraron

la Fiesta del Aibol,

del présenle

tuvo lugar fíente a la Parroquia

de San Matías, en la plazuela allí

ubicada,

; oportunidad se efectuó ol

acto simbólico de la pli

pequeños arbolitos, a cargo d

alumnos de la escuela "Isidora'

cuya directora. Sita. Elsa Beniíf

pronunció un discurso, diciendo ei

"Las personas cultas s

BREVE VISITA A LOTA HIZO

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
I nn breve \ nita efectuó ;¡ Lota el miéreo-

,cs i del presente mey, ei Ministro de Educación,

faenera 1 clon Diclíu, Barros Ortiz, acompañado del

Intendente de ln Provincia, don Alberto Carras

co García, del Director Provincial subrogante de

Educación Primaria, don Carlos Martínez; sub

secretario de ese Ministerio. Sr. Rene del Villar

y el Jefe de Presupuestos, Sr. Rafael Rambaldi.

Se impuso de los principales problemas edu

cacionales de la localidad, en una reunión que

se efectuó en la Municipalidad y a la cual asis

tieron autoridades locales y funcionarios de la

enseñanza,

ÉédánteífeAl»

ttffllñfmm elND PELOTA

Número de imponentes y monto de los descuen

tos para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,

correspondiente al mes de MARZO de 1958,

EMPLEADOS

Administración General ....

Deplo. Sueldos y lómales

Depto. de Contabilidad

Depto. de Bit-nestcs

Almacén oc Mmeticies

Pigue Gr-inóe Arv.ro

Chillón Corita

Pique AlbPilo

Pique Carlos. Cu-iiña

Feírocarnl lulcr.no

Depto. Eléctrico

Mol

Hospital de Lote

Di" pin Seguridad

Oficina de Planos

OBB E B 0 S

Pique Grande Arturo

Chillar

Pique Alberto -.-

Pique Carlos Cousiño

Secrio Muelle - ■■

Ferrocarril Interno

?repa □ción Carbón

Maest anza

Magui laria

Almac én de Materiales

Super cié Eléctrica

Deplo Electo-Mecánico

6 17.700.—

27

2

53.400.—

2.300.—

4

1

]

3.450.—

5.000.—

5.00D-—

1.000.—

85 S 196.300.—

83 $ B3.Q40-—

83 B4.320-—

40 37.510.—

65 67.230.—

25 27.400.—

15 3.450.—

2.300.—

. 102 88.550.—

33 45.650.-

IB

13

13

12.860.—

7.250.-

13.600.—

ZE 22.300 —

33

f

31.000.—

100.-

1C 10.300
—

57C S 502.860.-

21 S 3G.500.—
REFRACTARIOS LOTA GREEN

OBREROS .......

SOC. AGRÍCOLA V FORESTAL COLCURA S. A.

los descuen-
Núme

para el Fondo d'

OBRFÍOE

mponeiUes y monto de

» de Empleados y Obre-

de MARZO de 1008

N" imp. VAIOF

2 E 5.400.-

3.300-

12 700-
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—Haydee del Carmen, hija c

Sr. losé Prudencio González y Si

Liduvina del C, Siesta de Gonzóli

—Vilma del Carmen, hija c

Sr. Luis Leandro Velásguez y S:

Enedina Graciela Velasquez

Velósqui
—Pali

5r. Rene Espinazo y de la Si

ea Leal de Espinazo.

□na de Jaia

- Flor, hijo ,

Era. Ubeilin

—luán Orlando, hij
Lara Zambrano y Sra. Ana Rosu

Contreras Baria de Laia.

—Yeanette Mariana, hija del Sr.

Manuel Aurelio Vidal y Sia. Delia

del C. Verqaro de Vidal.
"

Ionio, hijo del Anto

nio 2v Sol.

C. Pincheira de Solar.

■—Gilberto del Carmen, hijo del

Sr. Ventura Cire y Sra. Emilia Ga

llardo de Cire.

—María Jesús, hija del Sr. Lui¿¡

Eduardo Peña y Sia. Bienvenida

del C.

—Celinda A:

una El'ana, hija del Si. José

Pacheco y Sia. luana Cruz

Oüeqa de Pacheco.

—José Francisco, hijo del Sr. Ju-

j César Martínez y Sia. Iiene

irra de Mailinez.

iguel Segundo Soto y Sia. Ida del

Carmen Bastías de Soto.

Lucy del Rosaiio, hija del Sr.

Osnaldo Sanzana y Sia. Elisa del

jrmen Sánchez de Sanzana.

—Patricia Pascuala, hija del Sr.

mdilio Puga Burros y Sra. Berta

del Carmen Soto de Puga.

—Etelvina del Caimen. hija del

. Hipólito Contreras y Sia. Norma

si C. Vasquez de Contreras.

—Alfonso Eduaido, hijo del Elias

Muñoz y Sra. Jovila del C. Urra

Alvt de Muí

-Raquel Ninta. hija del Sr. Re

srto Bustos Pedrero y Sra. Ninfa

lironda de Bustos

—Héctor Alfonso, hijo del Si. Do

ingo Conejeros y Sra. Maigaiita

el C. Heriera de Conejeros.

-Miri . del Sr. Héc r No

y Sia. Maiti

cha Dosque de Noiambuenc

—Cecilia Inés, hija del Sr. Víc

lor Aquiles de Mayo y Sra. Erno

Sorderbuiq de Mayo.

—Cecilia del Carmen, hija del

3r. José Tomás Solazar y Sia. Mirto

Inés Layóla de Solazar.

MATRIMONIOS EFECTUADOS EN

LOTA ALTO

En la Pairoquio de San Molías

El sábado 10 del présenle fu¿

bendecido en la iglesia parroquia

de Lote Alto, el matnmonio de le

Srta. Gladys Boira Heikema cor

el teniente de Carabineros, dor

Alejandia Spataii Vega.
Fueron padrinos de la novia, e.

Sr. Spaliri.

Si. Gabriel Bana Binney y señora

Litro Heikema de Bana y del "fio

Ai luso Osorio Meló y señora Yo-

yanda PeiffeLí de Osorio.

Puso las bendiciones el Pbro. don

Pedio Campos Menchaca.

80 AÑOS

El dominqo 1 de Mayo cum

plió SO años de edad, el Si. Oc

tavia Asloiquiza Líbano, quien

creara hace años el Departa

mento de B.cne^STr de la Com

pañia Caibomfeía e Indi.stiicl

de Lola y gue actualmente de

eficientes y dilatados eivic

en la Empresa.

Con motivo de es;e c niveí

no. el Sr. Astoiquiza y

sa. señora Dolores de a M

de Asto.qu.za, ccsn,,^.

sus hijos y nific;. n-

Excmo. y Rvdmo. .'sr

Silva Santiaqo, en el H

tequisf.co de la ojijüi:

El del Ss. Pedio Fia

la. Sabina £iisa Fk

CORONAS DE CARItlAD

de la Pai

quia de San Malí.

la Sro. Elena de Ortiz, las siguif

les personas:

3ta. Emelina de Urrutia. Si

Carmen de Vargas. Sra. Maiía

Gallardo, Si. Luis Cuevas y ioi

FALLECIMIENTOS

lleciá el sábado 10 del pie-

el Sr. Luis Remberto Sealls

. antiquo empleado de la Cora-

.: Carbonífera e Industrial de

en la sección Vapores, hoy
;'¡u Arauco.

sisistieron a los funerales y

icho que había

, con la distin-

("¡irmcn Revé.

Falleció tu esta ciudad la res

petable dama, señora Eulogia
rtal Campo Sanhueza viud> de

Riffo. vinculada a numerosos ho

gares de Concepción, Lota y la

la: : San Matía

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados ; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota Bajo
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AMANECER
LA VOZ LA CULTURA DE LAS

ESCUELAS_PARTICULARES DE LA~
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DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

MAYO DE w.-,«

ANO 1958

wJ¿:¿~^wwi>w

2 1 DE MAYO

Dentro del calendario escolar haceilo. Mientras yo viva esa ban-

hoy una fecha memorable que es-

muero mis oficiales sabrán cumplii
historia de nuestra Patria. Se con con su deber. ¡Viva Chile!... Grite

grande de los marinos chilenos.

En la mañana Iría del 21 de

Mayo de 1879. un grupo de mu- ese mismo momento una granada
chachos de la Armada Nacional,

¡unto con sus jefes. 'rindieron caras

sus vidas defendiendo el tricolor

ba en peligro. Eran las 3 de la

mañana de ese día cuando una

giañada de buques enemigos rom

pió su fuego; señalando así que

nuestros débiles barcos debían pre

sentar combate trente a frente.

La "EsmB.-alda" y la "Covadonga",
barcos chilenos que bloqueaban a

Iquique. debían ser las naves glo
riosas que guardan para siempie
el recuerdo de sus hijos que ese

día murieron al son de trompetas

y cubiertos de granadas. Prat se

teno y decidido ordenó tocar safa-

trancho y formar a toda su tripu
lación en la cubierta de la Esme

ralda y como un león que siente

olor a sangre arengó a su gente:
—"Muchachos la contienda, es des

igual, nunca ha sido arriada nues

tra bandera ante el enemigo, y es

peto que esta no sea la ocasión de

erda <

Prat. Chile, agrade

i del r

da fecha de este 21 de Mayo.
a flor de labios los nombres 1

ditos de: Prat. Serrano, Uribe.

dea y el valiente niño Ernesto

quelme en el momento de hundirse

la gloriosa Esmeralda con la ban

dera al tope, enceni

ció e hiciera estalli

¡ post el i

acífico, abrazado a su glorie
ive "La Esmeralda" gue len

ente bajara al londo del mar c

t bandera al tope.

ELIECER GÁTICA

G" año B.

Esc. Matias Cousiñc

LOS PACTOS DE MAYO

El 28 de Mayo se cumplen 56

años, desde que los Pactos de Ma

yo, aseguraron por mucho tiempo

la pea en la parle sur de este Con

tinente.

La amenaza de la guerra roía

como un cáncer a Chile y Argen
tina. Ambos países habían decía-

rodo desde 18S5 como límites de

sus territorios los mismos que se

conocían desde 1810.

En 1811 se firmo un tratado que

estableció que el límite entre am

bos países debía pasar por las

"cumbres más elevadas" de la

Cordillera, que "dividieran las

aguas" entre las vertientes que

descendían hacia uno y otro la

do. Chile no aceptó la parte del

tratado que se referia a la divi

sión de las aguas.

El conílicto anduvo bordeando la

tragedia. A lines de 1301 cuar.de

lociones entre amb

evitó una guerra.

acertada Íntervenció:

Presidente de Chile

don Germán Riescc

rapta i de :

El :

r Argentina c

lílio
~

país

el 1

eibía de Buenos Aite

puesta satisfactoria.

El 28 de Mayo de 1902, se firmí

•I balado de los "Pactos de Mayo"

Según el Tratado de Arbitraje

las altes partes de Contratantes si

ellas

alqui irjai

Helatos pactos contf

preliminar en la cual Argentina de

claraba que no intervendría en la

política de Chile, lo cual se acla-

i. además, en un protocolado pos-

¡rioi; un tratado amplísimo y un

atado de limitación de arma-

La slad chileno-argentino

/l año Preparatoria

. Thompson Mallhews

sgina Neiía Castillo,

[RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

Día del Trabajo

En lodo el mundo civilizado se

celebra el Día del Trabajo paro

conmemorar la gran conquista que

el hombre ha alcanzado persiguien

do esa suprema idealidad que se

llama Justicia Social.

En el estado social aclual, el Día

del Trabajo, es el día de lodos, la

lecha de la humanidad; ya no di

I hombre, lo une, los herma

¡dad que es el ambiente de

Día de la Cruz Roja
El 8 d M ,.

la Cruz Roja; lecha que, o

': de la Cruz Roja Juve-
• na, quedo establecida en

inferencia Internacional de

Hoja, para rememorar el

■ino del iluslre ginebrino:
Junat Callardón. creador de

e Junio de 1B59. Fué allí donde

hombre genial que imps'.vi'u

jzas e inspirado sólo por pié

is cristianos forjara la organi-
>n mas admirable de los tiem

pos modernos; me refiero a la Cruz

Roja Internacional.

Dicha institución diseminada hoy

> en tiempo de paz

des respetados pos <

Escudo e Himno

Argentino
El escudo argentino fué dibuja

do por un artista cruzqueño de

nombre; Juan de Dios Viviera. Sus

independie
En

Unión y Libertad, gue la moneda,

decretada por la Asamblea el 13

de Abril de 1813. consagró en el

cuño perdurable".

El Himno Nacional (Marcha Pa

triótica!, fué encargada por la

Asamblea a Fiay Cayetano Rodrí

guez y Vicente López y Planes. Es

te lo esciibió el 8 de Mayo de 1813

por la noche, en un arrebato de

dio nigos

Vieytes lo leyó ante la As

si II de Mayo, y todos los Dipu-

lados lo aclamaron con Jreneticc

Plegaria del Árbol

<HWWWWM).»99¥¥i?ffff9Vg¥»,<¡

Fundación de la Universidad de Concepción

El 10 de

ru cHebiui

Dicho plonl

Mayo, la Universidad

□il se viste de gola pa

y Am

■ bollo.

dondi

sionales y especialistas, sino uno

ideal, cuyos habitantes buscan la

perfección, comulgando con el ideo]

común del respeto a la plena digni
dad humana paia que tengan ex.

piesion todas las manifestaciones

de la vida espiritual.
No podemos hablar de la Uní

versidad sin que surja en nuestro

de Di

Molin Garm

W ,:

ndio. I ndador

. legítirr

1917, inda

Ja Repúbl:
Juan Luis Sanfuentes, cuando un

grupo de hombres visionarios, idea

listas y guimérícos. encabezados

por don Enrique Molina, consulla-

ron al Gobierno, solicitando de él

la creación de una Univeisidad,

pero las eternas dificultades finan

cieras le ímpidieion tomarlo inme-

La idea lanzada en aquella en-

s.siys ispa i

el Si. Molina. En Enero de 1

el comité, cansado de esperar la

resolución gubernativa. decidió

abrir la Universidad por su cu

veisidad ha

igual. Su hur

gesto heroico

ninguna Uni-

na gestación

tiempos de t

e bellos: la

Antes de 1924. hubo años en gue

pocos empleados y profesores
no trabajaban ad honorem no

ian cobrar sus sueldos duran-

e "Donaciones con

ron el principio de

i y la salvación deactual Loter

la Universidad.

■as Escuelas gue funcionan ac

imenté son las siguientes: Inge
ría Química: Ciencias Jurídicas

y Sociales; Química y Formada;

Rentística: Medicina: y Educación

ron los cursos correspondientes a

nglés. Francés, Castellano, Quími-

:a. Biología, Matemáticas y ade-

nás un Curso Normal para Profe-

¡ores Primarios y el Curso de Pe

riodismo. Todas los Escuelas po-

Lnvesüg ación.

Su actual rector, Don Dovid

3lilchkin, ha sucedido al señor En

rique Molina Garmendia en el im

portante cargo de ttmonel de esla

institución, hoy por hoy orgullo de

nuestra provincia y de nuestra Pa

tria.

148.° Aniversario de la Independencia Argentina

miaba t

cido soberano
isi en sus eternos versos el poela... y e

: las cadenas del yuqo español, habió

libre: la digna Nación del Mar del Plata.

El 25 de Mayo, la Historia hecho jirones nos trae recuerdos heroicos

un 1810, y se deliene entonces para rememorar la fecha en que

pueblo argentino movido por ferviente pairiolismo y alentado por

:hos napoleónicos de la vieja Europa, reemplazó la tiránica opiesión

I Viney Cisneros por una Junta de Gobierno compuesta por un

= -,iul-ii1o Comandante Saavedra, más olios seis valientes hijos de

orgulloso suelo. Así surgió al cielo Americano la joven Argentina..,

hoy después de soportar quebrantos e inquietudes en pos de un

ijor iuturo, vive esperanzada en el esfuerzo que sus hombres le

endarón poi su proqreso y estabilidad

ALUMNA JUANA MOYA P. — V-Año,

la paz Mis frutos sacian tu hambre y cal

Honremos al trabajo y en el ho man tu sed. Yo soy la viga que

menaje al cual, se asocian los go soporta el lecho de lu caso, las to

biernos. blas de tu mesa, la cama en que

Honremos a lodos los trabajado descansas. Soy el manqo de tus

res gue sobre nuestro territorio es
her.amienlas, la puerta de tu casa

tan creando riquezas y con ella

progreso y con ambos la paz del
tu cuna.

bienestar y la gratitud do nuestro
Cuando musios on lorma ■ e

Patria. alaúd aun lo acompañare en el í.'-i.

Víctor H. Aguilera R.
Soy pan do bondad, flor de be

Esc. Thompson Mallhews lleza Si me amas como merezco

VI año Prep. deliéndeme contra los insensatos,

SEBGIO COMTttERftS

SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CBEDITQ5

SEIS MESES PLAZO

KKOIBK II K< 'II FIJAS

MATTA475 LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES
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José J. Astudillo Cifuentes

Habíamos principiado la primera
lora de la taide de un día lunes.

^os alumnos estaban yo en pose-

pintada e

; José J. Ast

respuesta ati.maliva, agrega qi

mandan de la casa a avisar qi

recién ha fallecido. Una ola de i:

tenso frío sacudió las fibras d>

maestro. Sus ojos se nublaron, 1

argcmta y r

¡alia...

j de dolo

poso algur
1 maestro

rigió a los niños y les comunicó la

triste, muy triste nueva. Los alum

nos todos se miraron sorprendidos

y pareció como gue una calígene
sombrío bañaba con lúgubres íal-

dones la mámenlos antes alegre
jornada... Astudillo, el negro Astu

dillo. el alegre recitador

palico canl j habió

mbrando

mpre sus a

del Estábil

alegría y el

tollos.

seguro

también a la banda

del Colegio y al sentir de su pro-

las cualidades antes anota-

das sobresalían con mayor énfasis

del pito. Astudillo daba

mansión a sus inquietudes

unerales que se llevaron

; había dejado inconcluso en

3la. Al término de sus palabras

de José Joaquín Astudillo Ci

fuentes, lodo el curso ahito de do

lor exprimió un... ; PRESENTE!..

Presente que llegó a la eternidad

volvió a la tierra y se incautó para

siempre en las murallas cremas del

Quinto Año A., curso, al cual per-

neciera Astudillo.

El señor Director, así mismo Come

do el profesorado de la Escuela.

ritió la ausencia del alumno.

El profesor gui

. de

Era un niño del cual se podía
esperar harto. Sano de alma y em

peñoso. Sus componeros lodos lo

permanencia en las aulas y para
su profesor tenía siempre aguello
deferencia, aquel sentido que todo

EL ÁRBOL INDEPENDENCIA DE CUBA

El árbol es un elemento vegetal

muy abundante en la naturaleza.
"

irosamente nos proporciono sus

i y fruías: durante los meses

protege de los rayos de sol, puri-

el aire y proporciona belleza

rigor y puede vivir muchísimos

iños todavía. Sin embaigo un día

legará el leñador y, el árbol co-

uego q'

echo donde dormimos, el lápiz coi

íue escribimos, los juguetes qu>

ios entretienen y casi todos

PARAGUAY

1.a noble livsr-.: guoro-n celo

■a el 14 de Moyo '.: Iiesio do

i Independencia Nocional Z'.e

10 de 1811 t.c -Jeclorj ir.depisn

ente de lo Aiyenli.no y de Es

rzña y deipues de un corto go-

bit-:r.: de dos cúni'-ies. el podei

nue:le. por el c-.-rtor José Cos

>nt RodriQ-ez Erar-cc. cuya

B4C.

Puragusiy es un pueblo va

lente, cuyo hejoi'-mo lo deme.

.ro en lu guerra de lu Tupio

Alianza y. posteriormente, en lo

del Chaco.

un país Iradicrjnalmpnto

to de Chile.

Guia Profesional
tudillo, piensa que ysr e

Hacedor ha recibido el alm

y blanca de su alumno y

Supre

que allá en el coro de las almas

escogidas hoy un pro'ector más que

velará porque en el curso el éxito

de la labor docente se vea corona

da con el más halagüeño de los

EL PROFESOR DEL V AÑO A.

Lota, Abril de 1958

NOTA A LOS ALUMNOS

Ha V.eqaác a la Dirección de lo

Escuela una circulo] omusoda do

la Ducaiiur. ce Correo-., y Telegrr:
it-Jo <\ dost.-

:r.pj gue

invento -is-i m

bres doc-.un corr. :r..;-jrse ce j".o

pjric ma.. leo: v rr.^s lapidumesiin

entonces nació la idea del telégrafo
] leléiono. Todo pueblo civi

do i

;ondici

i bue

Pero, desgraciadam

Servicio Fotográfico

Sr. dirigente deportivo:

publique su cuadro de

hnnnr y tlired \;.. ^rii
"'

"i;évi--ht vcíi".

CONSULTE EN:

Monsalves 214-Lota Bajo

. Hay personas que

¡a la aprovechan p>

os obras hechas, que

pa:':

dustria. Hay niños de e

colegio, hacienda uso de

puntería con sus hond'

piedras y destruy
lelegráticos. En es

bre de la comer

hechos de loza, t

lanzada con las

r ;<s'-1tl-

Dr. EnríqueTrabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultos: de 2 a i P. M.

BAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 86

LOTA

. Autillo: llai

,.,llw

dadero lugar di

bitanles de carácter alegre, aficio

nados ol deporte y a la música.

Por ser la más adicta a España
lué una de las últimas en desligar

se del dominio de la Madre Patria.

Los primeros movimientos poi la

Independencia fracasaron. En 1825

fué fundada en México la Junta

Protectora de la Libertad Cubana y,

en Nuevo York, fueron organizados
centros que luchaban por la Inde

pendencia.

Inspirada por Francisco V. Agui-
'

10 de Oc

por lo

In..i¡ 10

l Pacte

de Zanjón que pen

pañoles cumplieran ciertas retor-

crearon su propia bandera e him

no y declararon libre a los escla

vos. Los representantes cubanos

ocuparon un lugar en el Parlamen

to. Más tarde se realizaron nuevas

tentativas para obtener la libertad

absoluta, hasta que, el 24 de fe.

brero de 1B95 estalló nuevamente

la guerra, la cual dio motivo a EE,

UU. para adoptar ,el 19 de Abril

de 1898. una resolución Conjunta,

proclamando que el pueblo de Cu-

debía ser libre e independiente,
sausa de ello se declaró la gue-

entre EE, UU. y España, la

:1 terminó con la firma del proto

colo de Washington el 12 de Agos

to y el tratado de París el 10 de

Diciembre, por el cual España re

nunciaba a todo derecho de sobe

ranía y propiedad sobre la isla de

Cuba, quedando ésta ocupada mi-

lilarmente por los EE. UU., hasta

el 20 de Mayo de 1902, año en que

lué elegido el primei Presidente

EE. UU. debido a un

la cual cesó luego y la isla guedá
definitivamente en poder de los

cubanos en 1909.

Cuba honra la memoria de su

gran procer, poeta, hombre de es

tado, apóstol de la libertad: José
Martí, quien, aún después de su

muerte ocurrida en la batalla de

Dos Ríos, influyó para que el pue

blo cubano siguiera luchando por

la libertad.

AURORA BEYES V.

5° año-Esc. Isidora Cousiño

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN K1NESITERAPIA

gasino Empleados - Casado Solteros

Deplo. 1S.

Hospital Compañía Caíboníiera

LOTA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades «le Niños

RAYOS X

r,c Matías Coi

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - UUUJANO

Pedro Aguirre Cerda H" 423.

Teléfono público N° 29 y Teléfono

de la Compañía,

MANUEL. RODRÍGUEZ

En Tiltil lo mataron el 26 de Mayo de 1818. los asesinos, como

dice la popular tonada. Allí cayó el guerrillero legendario, la figura

más popular de la Independencia, la gue más se ha adentrado en

el alma del pueblo. Fué el fundador de los "Húsares de la Muerte".

Prototipo del patriota audaz, desinteresado e ingenioso, recurrió a

todas las artimañas paro cimentar el triunfo de la gran causa de

lu libertad de nuestra Patria.

El pueblo recuerda con cariño su figura de leyenda.

Dr. Arturo Quijada
Corazón - Pumón y Bronquios

RAYOS X

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lota: Galvarino 369, consulta,

martes y viernes de 10 a 12.30 hi.

En Concepción: O'Híggins 9B0-A.

fono 2B87.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atiende de 9 a 12 y 2 a 8.

Pob. San Martín - Calle 1-629

Lola Bajo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niños

HAYOS X

Has de 3 a 7 P. M.

1 273 - Teléfono 75.

LOTA

Mateo 2o Villegas R.

Contador Registrada

Aliende en Galvarino 267,

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas Nv 3.

Calle Mencia de los Niños 124

CONCEPCIÓN

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados ; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota Balo

CLÍNICA DE N T A L_

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Atiende todas las mañanas de 10

a 12 y tardes: Martes. Jueves y

Sábado de 3 a 9 horas.

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

Atiende tardes: Lunes, Miércoles T

Viernes de 3 a 6 horas,

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Casilla 44 - Telélono 41 — Pedro Aguirre Cerda 731 — LOTA
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Aprenda a Usar los Extinguidores contra Incendio

Los extinguidores son aparatos

que prestan una gran utilidad en

los principios de incendios, espe-

Bdlmenle en los ijentes. donde el

calor desarrollado por las llamas

provoca un gran desprendimiento

de gases combustibles del carbón,

de tal modo que cualquier principia

de incendio que ocurra en el fíen

te, debe ser extinguido lo más rá

pido posible.

Los incendios provocados por ar

cos eléctricos también son peligro

sisimos en el interior, parque la

combustión de la goma del revesti

miento bituminoso de los cables

eléctricos, produce mucho monóxi-

do de carbono Ivienlo blanco), gas

gue es extremadamente venenoso.

En el interior de las minas tene

mos en servicio dos tipos de ex

tinguidores: Uno de ellos, el llama

do "Espuma", se

los incendios de r

bles sólidas, comí

brinesr y liquidas, r el □

, petróleo, pero i

para usarlo en incendios produci

dos por la electricidad, porque la

espuma que lanza es producida

por soluciones de sales muy bue

nas conductoras de la corriente. El

otro extinguidor es el tipo "POLVO

El minerito
GOjWEZ

En la gra

Juamto

í descuida

"Torno Catorce"

-¡ Budaleo

accidentes;

"Alta San Carlos

: presente

to a toda hora

haya demora

accidentes.

los Mayordomos
Carlos Alare'

i detalle

ada le falle

lo en el Chiflar

e a gue esta n

ser Chillón'.

decía Jovino Jara.

pues ganará una hinchazón.

La rodillera hay que usarla

y de

indo I

irando golpearla,
también es bueno sobarla

hasta que quede blandiia.

Las manos hay que cuidar,

pues grandes cosas hacen ellas;

desde una tosca pircar
hasta construir y mandar

satélites a las estrellas.

Por eso en cualquier trabajo

GAS", usado contra toda clase

e incendios, incluso en aquellos

roducidos por la electricidad, por-

an en este aparato, para abatir

rs llamas, son polvos y gas anhí

drido carbónico, de modo que pue-

sarse sin cuidado, en cualquier
■ de incendio.

MODO DE USAR LOS

EXTINGUIDORES

TIPO ESPUMA

Girar la palanca, invertir el apa

rato y apuntar

puma q lta <

la

TIPO "POLVO-GAS"

Hocer girar la manivela di

botella, para dar salida al gas ha

cia el depósito de polvo. Apuntar

con la manguera y apretar el ga

lillo.

EL MATERIAL LANZADO POR LOS

EXTINGUIDORES DEBE DIRIGIRSE

A LA BASE DE LAS LLAMAS

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 -

Abrigos de calidad - La mejor

confección de Lota- Hoy a su

disposición-

Consúltenos sin compromiso

alguno.
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El lunes 2 d.

dirigen en la zona el técnico capeen

Con una malrícula de 121 a!

r el interés que han despert.

Los instructora fun,n rn!--:

Curso "B". Anime .ica Elemental, pi

Sr. Gustavo Morales. Cur^o
'

E', Di

Un nuevo cu

serán profesores! di. . ....

en la Escuela do Inqenieric Químico da la U-nv

Los grótitoi conr.p'-.iid™ ci la visito q»o <■

Mus3y C.

Sr. Santos Galindo.

,' M,lir.,.'r'':i"üU "¿'C Aritmética Avanzado, profesor

- ■

■■■vid Tupie y Benc- ViUablanca. quienes



LA CASA DE LAS GRANDES NOVEDADES, LE OFRECE A UD:

La máquina de Tejer "FUÜ" compuesta de dos camas tejedoras, totalmente

metálica, teje cualquier tipo de lana, hilo o fibra sintética, deshilados; trabaja varios

colores a la vez. CURSO GRATUITO DE ENSEÑANZA

maquinas de coser - Sínger Múreos - Alfa - Floower

BICICLETAS - ENCERADORAS - COCINAS A PARAFINA

Radios

Lámparas

Planchas

Eléctricas

Repuestos

para Radios

DISCOS:

LOS SELLOS DE LOS GRANDES ÉXITOS:

RCA VÍCTOR

O D E O N

COLUMBIA

D E C C A

CAPÍTOL

PHILLIPS

LO N D O N

SOLICITE UN CRÉDITO EN

C*
C * i^j \ 1 %¡r /es *f (Sucursal de Concepción)

F*& fV 1 1 V 1\V ií Pedro Aguirre Cerda 800 -LOTA
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LA OPINIÓN DE LOTA

LOTA -ALTO, JUNIO DE 1958

OTRA MEDIDA INCONVENIENTE PARA EL CARBÓN

Por lo que ocurre, parece que vamoa

de error en error en lo que respecta a la

política estatal relacionada con la indus

tria carbonífera.

A la extraña determinación de am

parar el combustible extranjero poster

gando el carbón nacional; a la falta de

iniciativas que impulsen los mercados

internos y externos y permitan bajar

las montañas de carbón en cancha, que

esperan compradores y que constituyen

cuantiosas pérdidas para la industria;

a la decisión de electrificar el ferrocarril

de Santiago a Chillan, en directo perjui
cio del combustible natural, hay que

agregar ahora un nuevo peligroso error

próximo a consumarse.

En efecto, según informaciones de

fuente fidedigna, se ha sabido que ha si

do postergado el proyecto de construc

ción de la Planta Termo-Eléctrica de

Carrascal que la Cía. Chilena de Electri

cidad levantaría para la zona de Santia

go y que se perfilaba como un consumi

dor importante y permanente de carbón

nacional.

Según las noticias en nuestro poder,

el Proyecto Carrascal, que es el más con

veniente y el que está más de acuerdo con

nuestra realidad económica, ha sido en

carpetado para dar paso a. otro plan que

es, a todas luces, contrario a los legíti

mos intereses del país y de la zima en

qi*e se desea realizarlo: el de construir

una planta hidro-eléctrica cerca de Llo-

Lleo. Con este proyecto se infiere daño

directo a una vasta e importante zona

agrícola, pues casi diez mil hectáreas

de terrenos que hoy sirven a la produc

ción de alimentos para la región del Gran

Santiago, quedarán absorbidos por la

proyectada planta-hidroeléctrica.

Sin embargo, parece que todas estas

razones poco valen ante las altas esfe

ras, cuyo extraño criterio para orientar

nuestra política económica e industrial

es, precisamente, la menos aconsejable

y conveniente.

Las diversas medidas equivocadas

llevadas a la práctica sólo han contri

buido a agravar la situación de la in

dustria carbonífera, cuya actual escasez

de mercados, está dejando cada día, más

brazos sin trabajo, agudizando, así, la

crisis general que afecta al país,

Un elemental deber patriótico nos

hace insistir en estos hechos, con la es

peranza de una pronta y saludable mo

dificación de la actual política _estatal
con respecto a nuestra industria, que es

el más genuino fruto del esfuerzo nacio

nal y a la vez una de sus más importan

tes fuentes de trabajo,

Efemérides nacionales

del Mes de Junio

19-1B13-Se crea el Instituto Nacional,

cuya apertura se eiectuó el

10 de Agosto del mismo

7-1888-Las tropas chilenas al man

do del coronel don Pedro

Lagos, se apoderaron del

Morro de Arica. Fué un au-

dai e irresistible ataque a

bayoneta calada. El empuje

temerario del chileno, unido

a su valentía, realizó una

proeza increíble.

131822-Regresa del Perú la Escua

dra Libertadora.

17-1850-En Santiago se crea el Con

servatorio Nacional de Mu-

13-1913-Es creada la Biblioteca Na-

20-1652-56 establece el primer te lé

gralo en Sudarnérica. entre

Santiago y Valparaíso.
21-1888-Se funda en Santiago la

Universidad Católica de

Chile.

Sus clases comenzaron el 10

de Abril de 1889.

22-1928-Se inaugura el servicio le-

leíónico internacional de

Chile.

25-lB23-Llega a Chile don Andrés

Bello, erudito sabio y egre

gio venezolano, que arraiga

definitivamente en nuestra

Patria. Se le denomina "el

primer cerebro de América".

2E-1834-Se establece el Escudo Na

cional.

27- 194S-Fallece el Presidente de la

República, don Juan Anto

nio Ríos Morales.

30-lBSl-Se funda en Valparaíso el

primer Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Chile.
_

ACTUALIDADES DEL MES

Nueva modalidad de Pagos

SAN PEDRO

'

Es el patrono de los pescadores y

de los porteros. Su imagen es llevada por las aguas

del mar en una procesión que alcanza ribetes espe-

cialísimos. Un amplio carácter popular rodea a su

celebración, porque lo es también, muy popular, el

Santo a quien se hace aparecer con las llaves del

Cielo en sus manos. San Pedro fué el primer Vicario

de Cristo en la tierra y por eso el 29 de Junio es el

Día Oficial de la Santa Sede, como Estado soberano

e independiente. ,

EL "ALERCE"

El viejo barco ya no pudo según:

surcando los mares y frente a la isla Santa María, cu

ya silueta lejana se recorta en el horizonte del Golfo

de Arauco, quedó encallado, azotado por los vientos

y las olas, sin poder ya enfilar proa hacia ningún

puerto. Esta ha sido la triste suerte de muchos na

vios, que otrora se deslizaban orgullosos por' los ma

res del mundo y al fin sucumben en el fondo del

océano o junto a las rocas que los miran impasibles.

'

'

LA SANTA SEDE.— El 2Í1 <1e Junio "* "' ,lí;

consagrado, por los católicos del mundo, a hmirar ;

la Santa Sede, por ser la fiesta del l'ap;.. De tot o¡-

los ámbitos de la tierra, aun en los l-ai
■•

'''■|U/^'
'

por1 la dictadura roja del comunismo, se e

ih-i

lil iiagn semanal, reciente-
ciitc establecido por la Su-

nídad de la Km presa,

tiende a resguardar los inte.

rosos de los obreros y de nin.

L,'un,-i manera Ins perjudica.

La imnlanlación del nue

vo sistema de pago permite
11 Ins trabajadores recibir una

mayor suma do dinero de una

sola vez, que se traduce en

un mayor poder de compra y

facilita la distribución de sus

gastua diarios mediante una

ordenación adecuada de ellos.

Asi el obrern oslará en condi

ción de no recurrir a los pres

tamistas y pagar intereses

usurarios que, en la mayoría
de lus casos, fuera de la obli

gación onerosa que significa,
envuelve et peligro de verse

encerrado en un círculo vi

cioso que trastorna definiti

vamente su situación eeonó-

Por otra parte, las espo

sas de los obreros, quienes co

bran normalmente los jorna

les, podrán dedicar mayor

tiempu a sus quehaceres do

mésticos, pues retirarán sólo
una vez a la semana el jor
nal del trabajador, con los be

neficios consiguientes para
ella y su familia.

Queremos dejar estableci

do, además, que no es ni ha

sido el ánimo de la Empresa
disminuir su dotación de em

pleados a] implantar este sis

tema. Muy por el contrario,
los empleados se ocuparán
tres días de la semana, en

yez de seis, a pagar jornales
y tendrán la oportunidad de

dedicar los otros tres días a

distintas funciones que les

permitirán aumentar sus co

nocimientos y experiencia
dentro de la, Industria.

En conclusión, se despren.
de claramente que la implan
tación del pago semanal reú

ne ventajas evidentes, y la

Empresa espera la compren

sión de sus empleados y obre

ros para apreciar debidamen

te los beneficios que ella en

cierra.

EL CLUB SOCIAL DE LOTA

fundado a

y que a !

llevado ti

vinculada

versas all'

s de Din

el Club Soda

lines de Maye
i largo de 75

n próspera existencia.

ite a los di

■ la vida le

:■ 1863

>as; ha

Desde el Club So-

la cooperación gene

□ industria carbonífera,

comprendió la Superiori

dad de la Compañía la importanric

esta institución tenía pare

:ar los vínculos de la Empre

,e la localidad.

así como casi durante los 75

que ha cumplido de vida

Club, ha desarrollado sus activid.

i local que era de propiedad

Compañía y que ahora acaba

de vendérselo a t

vorables condiciones, a fin de que

sea un bien raíz propio. Altos je-

i de la industria y empleados su-

riores han ocupado la presiden-
i de la entidad o cargo directivos,

través de los cuales han desarro

llado una obra efectiva de bene-

Impo ríanles iniciativas de bien

úblico han surgido de f

]ab!e
i Social de Lota y muchas

■ las cuales se encuentran ahora

islalizadas en obras tangibles da

ogieso Y adelanto.

i del Club Social da

ita constituye una lecha de gra-

lecordación, digna de destacarse

mo un auspicioso acontecimiento

ira la ciudad.

La Cruz Roja

La Cruz Roja es una noble Insti

tución, formada por hombres Y ™Q'

¡eres al servicio de la humanidad.

forii

. ___Chile sin

del mundo. Pre

la guerra

quiera que se

mas en desg

EE. UU..

indaciones

i, allá J

grandes servicios

i la paz. Donde

n Chile.

propia

i estandarte fraternal de arn

rilando el sulrimíento.

El organizador de esla noble ii

lición fué don Henry Dunanl.

Don Henry Dunanl nació en S

i el 8 de Mayo de 1828. Fue

re modesto y sencillo desde

se dedicó a las cuentas ban-

i y llegó a tener i grm

Don Henry Dunanl dio toda su

rtuna para que esta noble ins-

sución se llevara a electo y no

quedara en la nada.

Hasta que sufrió una bancairO-

después de pagar hasta el ul-

¿0 cen-tavo de sus deudas, pobre

hambriento se lué a refugiar en

i asilo alemán en Heiden donde

¡lleció el 30 de Octubre de J910.
Niños recordemos con cariño a

¡.te gran hombre gue sin pensar

i nada ni hasta en su propia per-

ina llevó a electo lo que el tanto

mbi'cionaba "La Cruz Roja".

Mario Neira M.,

„„r h figura venerada de] sucesor de San Pedro, S.

S Pío XII. que gobierna la Iglesia
en estos días aciagos

y'llenos de inquietudes en que vivimos.

La figura de Pío XII se alza sobre el mundo como

un símbolo de los más puros valores del espíritu Su

palabra llega a todas partes, porque por sus lab10

hablan la Paz, el Amor, la confraternidad entre los

hombres.

..., cvniuMENTO.— Así, el Campamento
sola.

melé 'so'conocc n, telo Lota a esa obra admirable
™

].,.. vu-icioi.es que la Parroquia de San Matías

nfi-ecc tollos los años a centenares de niños y niñas,

''"'V'r'o^'s'una' obra que requiere de la cooperación

i, i,„i,..'iv,'i-i iiiaiilenerso y prosperar. No hay nadie
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Modas "IVONNE"
PEDRO AGUIRRE CERDA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO - LoTA BAJO

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Otoño 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para todos los Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la 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

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

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 Verano.

Zapatería "LA VENUS
n

PEDRO AGUIRRE CERDA "749 LOTA BAJO

Presenta su más Fantástico Plan de Ventas con el

20°/. de Rebaia

como Depósito de Fábrica para favorecer a su

distinguida clientela

CONSULTE SU CREPITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA BAJO



DE W>TA Lota Alto, Junio de 1958

A a E D R E Z ¿Es Ud. buen Ajedrecista?

Ofrecemos a nuestros ajedre

cistas, en substancia, resumen

de «ha conferencia dictada por

José Raúl Capablanca en la reu

nión deü Club de Ajedrez de

Hampstead, a mediados de no

viembre de 1919.

Dijo el maestro José Raúl Ca

pablanca:
Se me ha pedido que de algu

nos consejos para el jugador me

diano. ¿Pero en esta "medianía"

dónde yace la debilidad genera! 1

Mientras unos jugadores eran

demasiado agresivos, otros en

cambio pecaban de timoratos.

Ambos extremos son malos; pe

ro si he de escoger uno, prefie
ro la agresividad.
Una partida de ajedrez puede

dividirse en tres partes:
1) Apertura

E) Medio-juego.
3) Finales

Hay que procurar sobre todas

las cosas, ser igualmente efieien.
tes en dichas tres fas«s. Sea US'

ted un jugador fuerte o débil,
trate de equilibrar sus fuerzas

por igual. Podría decirse, refe

rente a las "aperturas" que el

principio fundamenta] es la "ra

pidez" y ei "desarrollo efieien

te". No hay que perder de vista

el hecho que ouand seí saca

pieza hay que colocarla en sitio

adecuado. Para el "medio-juego"
lo primordial es la "coordina

ción de las piezas" y esta es la

fase donde la mayoría de los

jugadores son débiles. Muchos

suelen lanzarse al ataque con

una pieza aquí yotra por allá sin

acción concertada alguna... para
terminar preguntándose que

diantre ocurre con este partido?
Es "imprescindible" coordinar la
acción de las piezas, principio
básico y permanente &n el aje
drez. En la fase "finales" lo que

se necesita es "seguridad y bre

vedad"; cualquier movida donde

ae gane uñ tiempo en un final,
merece inmediata consideración.

Hé aquíj en resumen, los princi
pios.

En el juego es, naturalmente!
una ventaja poder llevar la ini

ciativa y lograda esta iniciativa

hay que procurar no perderla ja
más. Hay que aprovecharse de

teda falla del contrario. Para un

jugador fuerte puede ser una

buena cualidad ser pasivo y de-

jarse atacar por el contrario se

guro de que tarde o temprano

cometerá el error determinante

de la partida. Pero para el ju

gador débil ó mediano, ]a pasi
vidad sería una actitud fatal y

para ellos conviene la agresivi
dad. Deben atacar, siempre ata-

porque en esa forma des

arrollan la imaginación, lo que

es muy importante.

Otro aspect) interesante y de

ima importancia, es la econo-

fa de fuerzas en la defensa.

Suele verse jugadores que sien

ten pánico cuando un peón w otra

pieza es amenazada n hay un

jaque al rey; hacen entonces un

llamado general a todas las píe
las del tablero para que acudan

a la defensa. Esto es un error.

Hay que defender al rey con el

menor número de piezas posible

y en cambio, atacar al rey con

trario con el mayor número de

piezas que sea posible. Al ata

car a (tras piezas, u.-en sola

mente las fuerzas necesarias

para lograr el objetivo.

Empezando con la apertura,

puede usted verse abocado a

una movida que nunca había vis

to antes. Usted se preguntará:

¿Qué deba mover? La respues

ta es: Haga la movida que po

dría llamarse de perogrullo o

de sentido común. Saque con ra

pidez sus piezas y sitúelas en

puntos de seguridad. Tal vez no

será la jugada mejor, pero en

cambio, se aprovecha la lección

para la próxima oportunidad. Lo

importante es desarrollarse con

rapidez. Debo agregar que a

muchos no les gusta perder un

juego y no toleran la derrota.

Esto no está bien. Los que quie
ren progresar en ajedrez, deben
considerar las derrotas como lec

ciones y, para el futuro, apren
der lo que "no" hay que hacer,

También se necesita la fuerza

propia convicción. Si us

ted cree que una movida es bue-

jecútela. La experiencia es

el mejor maestro. Mucha gente
en el desarrollo de una partida

que determinada manio

bra es buena, peno no se atreven

a p:nerla en práctica. Malo.

Hay que seguir adelante y ju

gar lo que uno cree bueno, pe-
vacilaciones.

Imagínese usled que está sonta

junto a un famoso maeslio que

juega una de sus partidas, y que

i esla tratando de adivinar sus

jugadas. Cubra esta página con

papel y vaya haciéndolo des

ler linea por línea y pare

cuando lea la jugada de las ne-

. para adivinar la respuesta
de las blancas que estará en la

¡í podrá usted aquilatar bus

condiciones y tener idea de su

standard de juego.
En esta forma podrá progresar;

clasificarse, disfrute de esla mag
nifica parlida y los comentarios.

Usted lleva las Blancas, su com

pañero en consulta es nada menos

que el campeón mundial Mikhai]

Bolvinnik, Ustedes se enfrentan cor

Olio Benkner del Saar. Nos halla

mos en un torneo en Moscú.

movidas son: l)

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados ; re

velados y copias. Precios

bajo lista.

Monsalves 21 i Lota Bajo

Guia Profesional

Dr. EnriqueTrabucco B.

MEDICO - CIRUJANO

Consultos: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 6

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINES1TERAP1A

Casino Empleados
- Casado Solteros

Depto. 15.

Hospital Compañía Carbonífera

LOTA

clínica DENTAL

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niños

RAYOS X

P4AD-P4R; 2) P3CR-C3AH: 31 A2C-

P4D: 4) PXPCXP; 5) C3AD; 6) C3A-

C3A; 7) 00. A2R: 8) P3TD00;

De ahora en adelante, p.ocure

adivinar las movidas dr? las Blan.

9) P 4 C D

Tiene 3 puntos. Las Rlancas jue
gan aguí una Defensa Siciliana, y

como en una Siciliana normalmen

te las Negras se desarrollan por el

llanco de la Dama, las Blancas

aprovechan la primera oportunidad
para obtener ventaja posicional
(La3 Negia3 debieron jugar 8-...

P4TD).

Siciliana su objetivo el

. AD y

i fatal.

mente el punto 5AD. En

de desarrollo, la demora

No hay gue permitir al

que inicie el ataque por el flanco

del Rey. Por lo tanto, asignaremos
1 punto para la movida de las

Blancas P 3 D, que es mucho más

lenta y da ocasión al Negro para

mover P 4 T D. deteniendo el

avance del Blanco por lado de la

9) .... P 3 T D

10) P 3 D

Esla jugada vale dos puntos, pre

parando como lo hace para A3R

(siempre tras 5AI, manteniendo la

=ilidad de A2C. Siempre es sen-

tener abiertas varias posibili
dades cuando es posible.

punto para 101 A2C, que pro-

ría del Negro: C5A

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General - Cirugía
Consultas de 3 a 6

Pedro Aguirre Cerda N° 423.

Telélono público N' 28 y Teléfono

de la Compañia.

Dr. Arturo Quijada
Drazón ■ Pulmón y Bronquios

RAYOS X

Consultas de 4 a G

Aníbal Pinto 319 - LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lola: Galvarino 389, consulla,

martes y viernes de 10 a 12.30 hrs.

En Concepción: O'Híggins 980-A.

fono 2887.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Allende de 9 a 12 y 2 a 3.

Pob. San Martin - Calle 1-629

Lota Bajo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consulta: de 3 a 7 P. M.

Condell 273 ■ Telólono 75.

LOTA

A 3 F

4 puntos (2 si 11- A2C). Sigue el

Blanco sus planes estratégicos (con

el caballo dominando el cuadrado

5AD) y detiene contiajuego negro

del flanco Rey (14 ......P4A; 12,

C4R5C). Ningún punlaje para 111

C4TD, P5R! y si 12. CXCPRXC!;

13. CXT - PXA ganando.

2 puntos para A2C, jugada bas

tante buena, pero sin las posibili
dades de la otra

Rebaja 2 puntos si a»

ugar IB. TxP porque ras-

Negro P4CR

TD 1 D

= ¡Jets!;

:■ u-juí

. plai

Mateo Villegas R.

r Re tii.s Irado
'

Atiende todas

a 12 y tardes: Martes. Ju<

Sábado de 3 a 8 hora

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Casilla 44 - Taléfono 41 - Pedro Aguirre Cerda 731 - LOTA

□ sirena Gola

LOTA

CONCEPCIÓN

No tienen puntaje las movidas i

mo P5C que después del cambio

que seguiria, dejaría al Blanco con

un aislado PTD

11) P R T

(mejor hubiera sido P3A)

121 A 2 C

2 puntos. También 2 puntos por

las alternativas 12) D2A y A3R,

intentando ganar calidad s¡ el Ne

gro captura el caballo gravitando

en 5AD.

Conforme prosigue el desarrollo

del juego, nótese la fuerza del alfil

sobre la diagonal.

12) P 4 A

131 C 5 A

1 punto. Ningún punió para cual

quier otra movida del caballo, que

seguido hasta aqui.

13) A X C

14) P X A -

1 puntilo ganado con facilidad.

14) .... C 2 D

15) TÍA

3 puntos. El PAD necesita prote

gerse, en visla de 15 CiP;

seguido de 16. C X P - C 5 D y

súbitamente las piezas negras to-

snan buena posición. Solamenle 1

punios para 15. D2A. que, como se

Blanco a defenderse.

15) D 2 R

16) C 4 T

5 puntos. Nuevamente la combi

nación laclica 117, C 6 O con la

pslrateqia (17. P 4 A). Sólo 1 pun

ió paia 1G. D2A lias de lo cual

~ln 1G D2A. Siempre es

mlpresanle p.scmhiñ.s: el tablero en

Ningún punto par..: PJD que ".

Neg:.
■

iay qm

D 2 A

P 4 A

,ns-.. l'slr» y, ..menazí

, mf'!i..-Mi<" IB PxP

, ■■,- ]'■>. ADx C

,po del Rey, Hay también otras

alternativas que mantienen la ven-

laja del Blanco: 19. P 3 R (3 pun

ios) mantiene los cuadros centrales;

19. T 3 A (4 punios) prepara traída

de la lorre a la columna CR. lo que

nace más lentamente también L9.

R 1 T [1 punto). No hay puntajg

para 19. P 4 R - P x P: 20. P 5 A;

20. PxP - CxP o bien 20. A x PR -

A 4 D) A G C. Nada tampoco para

19, A x C - je A; 20. D 4 T. A 4 D;

21. D XPT, D 4 T, debilitando de

masiado ílanco Rey.
19) .... A 4 D

20) A 3 T

¿ puntos. 20. P 4 R (3 puntos]
lambién es tuerte. Sin embargo, la

jugada de texlos es aún mejor,

porque si 20. A3R; 21. D3C

amenazando 22. C x P ! (la Dama

del negro está atada a su CR2:

3 puntos para 20. D3A, molesto

20) C 2 R

21) D 3 C

i puntos. Nueva amenaza ds

22. C x P!; 3 puntos para 21. D 3 A

21) P 3 CH

22) P 4 R

7 puntos. Cualquier movimiento

preliminar permite escapar al Ne

gro. Sí 22. TD1R - CxP; o si 2.2.
R 2 A sigue T1CR. Ya no podrían

evenlualmente
'

2 puntos. 23. P5A (2 puntos) lam

bién es muy bueno.

23) A x P

24) TD 1 R

3 puntos. 3 punios también para

24. P5A

24) D 5 A

[si A 7 A ???. viene A G fl; il

24.

"

. A4A; 25. TxC! - DxT;

26. AxA - DxPj; 27. T2A - TxA;

28 DxP j; mientras que, por últi

mo. 24 C x P; 25. D 3 AD

ganando un caballo).

25) TxA

5 puntos, Esla movida lleva la

Dama a la columna Rey y permití
al Blanco librarse del caballo en

2R importante para el Negro.

25) DxT

3 puntos. 1 punió para 27. DxD

primero, que gana 2 piezas a cam-

La combinación de alfil, torre y

aballo dan male al Negror 27.

- - DxD; 28. P x D - C 3 A;

29. A 6 R j.
- R 1 T. 30. C x P mole.

Sumemos ahora su puntaje y

ojaló no hayamos hecho tiampasMI
56-62 Maestro o casi maestro.

50-55 Campeón continental.

.Las:

-a PXP

el alfil

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Moño»



Lota Alto, Jimio de 1958

Bar y Restaurante "STROMBOLI

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Aíamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

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



DE LOTA Lota Alto, Junta de 1958

Los problemas actuales de la industria

Carbonífera y la Prensa de Concepción
Comentarios editoriales de los diarios "El Sur" y "La Patria"

Los probltmas relacionados í

tiílmtnte * I» »"» donde s

cu«ntr»n ubicados los printipali

cimientos del país- Asi se At

Ira, aparte de otras manileslai

tn los comentarios editoriales i

prensa de Concepción les i

cuando se presenta algün asur

interés vinculado t esta mater

A este respecto, reproducim

editoriales que los diarios "El

y "La Patria", por rara coir

cía, dedicaron el sábado 7 dt

el pr.m titulado "Contraú

:al, problemas apre

La falla de mercado, significa ac

tualmente para nuestras mayores

induslrias de Lota y Schwager, en

lie otros incovenientea, la existencia

de un stock de carboncillo, sin pro

habilidades de liquidación, que ca

si alcanza a 200.000 tonelada

Elec direí de la mis:

ha sido igualm

OPINA "EL SUR"

Según las Informaciones ma

cientos de i uen I es fidedignas,

q entina completara este ano

países del área esterlina y

de Europa oriental, el total de la

cuota de importaciones del caí

necesario para satisfacer su

sumo interno. Dicho consumo as

ciende, aproximadomen le. a los dos

millones de toneladas anuales, ha

biéndose iniormado que las órdenes

de compra colocadas en Europa pa

ra 1958. por lo que respecta sola

mente a Polonia, alcanzan a 600.000

toneladas.

Mientras esto sucede, es decir.

mientras el mercado transandino

efectúa bus operaciones de compra

de este combustible en países extra-

continentales que se encuentran a

enorme distancia del territorio ame

ricano, los centros inmediatos de

producción de la mineria carbonr

fera chilena, apios para satisface]

el mayor porcerrtaje de dicha de

manda, se enfrentan a una difícil

situación de mercado, que ha pa-

Ineludible

plantar el siste-

ipresas, a los

las comunidades de

ijunto de la eco-

i parcial o redue

lo c

persi
■ de i i po-

3.000 pesos la toneladt

enla una pérdida vecina a los 80

i ilíones de pesos diarios.

Por otra parte la reducción de

aenas alecto a una población apro

ximada de 13.000 obreros, para los

el menor ingreso por esta

representa una suma que

globalmente puede ser estimada

, más o menos 14.000.000 de pesos

arios, actualmente.

Innecesario parece señalar que

el retorno a situaciones criticas en

la comercialización del carbón, re

percute no sólo sobre las principa

les industrias, sino igualmente en

las demás de la zona, como san

las compañías carbonileras de Lir-

quén y de la provincia de Arauco

El impacto

parada. El pioblcr

iiieÉdsFoiiíloíílgAliorrflí
i »r¿Zs-ÁHr .i.-j..DEIAlUMqPEIACIA.CARB.

elND.DElOTA

npimi'nU's. y el monto de los des

alo tle AhoiTu tle Empicados y
ente ul mes de ABRIL de 1958,

]U:

stalaciones siderúrgi
ssarrollan y la cons-

inmedialo futuro, de

y lógic
necesario p.

icl y la de 1

país vecino

carbón chileí

:r tales

os y proximidad de

Es indispensable que el Ejecuti-

o, cautelando el interés nacional

■ acudiendo en apoyo de la mine-

Administración General

Deplo. Sueldos y Jornal

Deplo. de Conlabilidad

Depto. de Eieneslar

Chill

í AlbeiPique
Pique Carlos Coi

Ferrocarril 1

Depto. Elécl

Mae

Sección Iviuelle ....

Deplo, Seguridad

OBEEHOS

Pique Grande A:

Chiflón Carlos

Pique Alberto ....

rado ¡ I s adqui

vitaba , la ;

1 í tica gubernamental efectiva para

asegurar una oportuna comercial!

lacton de esta producción minerc

en el país y en el erterior.

Los hechos descarnadamente ex

puestos resultan tan contradictorios

como graves: en efecto, mientras

hay por una parte, una demanda

activa de enorme volumen; por otra.

la elevada producción en un territo

rio inmediato no encuentra merca

do, con todas las consecuencias que

tal situación trae consigo.

En este sentido- cabría agregar,

que los esfuerxos perseverantemen-

le desplegados por los más impor

tantes productores chilenos de car

bón para modernizar sus faenas y.

por consiguiente, abaratar eensible-

mente bus costos de producción, se

ra» en vano, si no existe paralela

mente la preocupación de los orga

nismos responsables por asegurar

la oportuna colocación del produc-

Ante una situación semejante qut

do puede ser más perjudicial pare

la economía nacional, y particular

mente para la de la zona dend<

área y gravita, en primer término,

sobre el personal de las empresas

y sus familias, sobre el comercio y

demás actividades de los centros

urbanos de la zona Y. en seguida,

la marcha económica gene

ral del país que padece la dismi-

pondiente

: rubro básici

informaciones,

Argentina se ha mostrado reticent

para adquirir carbón chileno.

síde eio hacía anteriormente,

hecho de que nuestro Gobierno

ba aumentado las compras, en ei

vecino mercado, con lo cual la ba

lanza de pagas se mantiene favo

:ble a Chile, estagnando todi

nes que tradicionalmente Arg

si tales compras, adquieren cada

día mayor volumen e importancia

v resultan vitales para el desenvol

vimiento de importantes rubros de

dustria carbonífera impone ímpos-

lergablemenle la conveniencia de

remediar los obstáculos que. como

queda dicho, vulneran las expec

tativas de renglones básicos de

nuestra producción, dificultades que

si afectan en forma seria y directa

a varias mercaderías de intercam-
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REFRACTARIOS LOTA-GREEN S. A

OBREROS .....

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA

Los siguientes son el número de imponentes y

el monto de los descuentos para el Fondo de Ahorro

de Empleados y Obreros, correspondiente al mes de

ABRIL de 1958:

EMPLEADOS
"• Imp. VALOR

2 $ 5.400

jeneíici En efecto.

explic
demanda de carbón

de tanto volumen e importancia co

mo la mantenida por Argentina,

nuestra producción carbonífera ee

enfrente, una vez mas, a senas di

ficultades de mercado.

La falta de actividad para llegai

Señores Electricistas:

r-A^A MUÑOZ

SUCURSAL LOTA

Ha creado para comodidad suya, un

departamento eléctrico; donde encon

trará todo lo que Ud. necesita para
sus

instalaciones.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Pedro Aguirre Cerda 800 - LOTA

mpado económico qui

DICE "LA PATRIA"

■bajan en las diferentes tases y

stividades de la industria, tanto

i lo -que concierne a la produc

ir tuertes emba

i y organización

[fencia y solidez de 1

antiguos que a través <

de siglos, han logrado l

de sabiduría para
hac<

. contribuyen a agre

OBREROS

Aserraderos — ■

9.400

3.300

12.700

les de alcanzar y d'

maderas, en una si

saltación casi total,

¡ de Acere
ellas, ptcíi
resentidas.

Pacifico, qu

porta "una injusta e inoportuna nuel-

ga destinada a prolongarse quien

sabe por cuanto tiempo, con los

r-nrsiauientcs daños para los traba

, condiciones, pensar en

npoilancia. y gue ocupan

a cambio de

nes que este país adquiera

Huye el precio bajo, conve-

„,„, que le íranquea inmediata

y amplia aceptación.
Es posible, y es de desear que

ií sea, que los altos costos de

muyan cuando entre a funcionar

!■ -u;..límenle el mecanismo nuevo

■> jas más imporluiites industrias.

je se hallan en las orillas del qol-

, de Arauco, las de Lola y Schwa

,er. Pera esto es, todavía, cuestión

de tiempo.

En los momentos actuales, lo que

se requiere es un espíritu de gene

ral colaboración y de electivo le-

nujTCiamienlo a mejoras, posible

mente leqítimas, pero que plantear-

mente inconveniente y peligroso,

Cualquier aumento en los costos de

producción. pui/J" s.sqnilitc: nue-

pos desplazo ir.,en'-*
Sl "Vuelta

-, mbtistible. y- pe: cnS- una ma

rpHucción c:i •■■ "-1*1!- Qje

r¿r¡;e

e ob .;;■■. 9V«1
real que ella presenta,



Lota Alto, Jm LA OPINIÓN

local que

Con un moderno local cuenta

la Escuela "Santa Filomena"

cultura de la zona minera de LotaEs un valioso aporte

DISCURSO DEL Sr. JOSÉ FABR1

giosas. un valioso oporle a la cul

tura, pues allí se educan centena

íes de alumnas hijas de obrero;

que trabajan en la Compañía Csii-

bonifera e Industrio! de Lola.

La ceremonia lué oficiada por el

Arzobispo Coadjutor de la Arqui-

diócesis, Excmo. y Etvdmo. Sr. Ar

turo Mery B. y contó con la asis

tencia de las autoridades locales.

jefes de la CCIL.

cacionales y uno

Inició el acto "61 Arzobispo Coad

jutor, quien antes de impartir la

bendición litúrgica de acuerdo con

las preces prescritas por la Iglesia.

dirigió la palabra a la concurren

cia, señalando la importancia y tras

cendencia que tenia el hecho de

entregar al servicio de la infancia

una escuela basada en los princi

pios cristianos. Tuvo irases elogio'

sas para referirse a la labor de laí

religiosas del Niño Jesús y agra

deció a todos los que habían coo

perado a la construcción del edi-

Después impartía la bendición

acompañado de los sacerdotes

En seguida, a nombre de los pa

dres y apoderados, hizo entrega de

la Escuela el Sr. José Fabri B., cu

yo discurso damos más abajo y la

recibió a nombre de la ciudad, ol

Alcalde don Luis Temíslocles Ro

jas P„ quien expresó la satisfacción

que la Municipalidad sentían poi

el hecho di

rodo c . el n

Finalmente se ofreció

en el nuevo local

rodo, donde a los

iniciaron las clases

namiento de 12 curs.

rapresíonado de lo

■rondo □ la educación, cultura j
ogreso moral, intelectual y ma.

rial del pueblo de Lota. por ns

icio de cerca de medio siglo.
A los sacrilicios y desvelos de «s-

venerable religiosa y demás Ma

dres Espirituales que con ella co-

an, se debe también el que
jdificio se pueda entregar casi
rente terminado, faltando sólo

pequeños detalles, pues para la

Rvda. Madre ha sido esta una de
sus principales preocupaciones an-

e efectuar viaje a Francia, por
os relacionados con su alta

inq1

[ui una demostración palpa
lo que puede el tesón da

blo trabajador cuando bb

uro el esfuerzo de autori-

;, Insfituciones. ciudadanos.

movidos por profundos senti

os humanitarios y cristianos

iivir a la Colectividad, sienten

nd de velar por el futu-

) del saber, no

;ar inadvertido

as planificaron,

Nuestros agradecimientos para el

Ingeniero don Carlos Abarca,

ra el Sr. Arguitecto don Eckarl

ngerich. Igualmente, al Construc-

, señor Néstor Bustamante y a

, Maestros y obreros que toma'

i parle en es

d«

: Mons. Mery, quien ha

:presamente desde Con-

ra bendecir, en el norn-

s, esta Escuela.

gado del Gobierno; Sr, Alcalde.

Sres. Regidores; Sr. Admqr. de la

Cía.; Maestros de las Escuelas;

Los padres de familia de la Es

cuela Sania Filomena, desean ex-

presar, por intermedio del que ha

bla, sus infinitos agradecimientos, a

las Autoridades, a las Instituciones,

a -todas aquellas personas que, de

un modo u otro, han contribuido

SERGIO COH f«SHAS

SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

RECIBE

MATTA 475

A POCOS PASOS DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES

HECHURAS

LOTA BAJO

i de la 1

s que (

y el caloi

la Naturaleza,

amplias salas

uo lidianámenle

i efectuar sus tareas.

lia sido posible, de no con

un empréstito del Gobierno

Ley Herrera, obteniendo di

del Sr. lele de Presupuestos
ifael Rimbaldi y al valioso

del Abogado Sr. Emilio Al-

stre Municipalidad, en

del Sr. Alcalde y de l

gidores ayudó generosa

.eme. Múltiples facilidad

Mus sy y d

and Hodg

nda Ke.,qj

uda a des<

de Franci

Nuestra gratitud pai

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

"AYÚDENOS A CONSERVAR SU SALUD,
NO PERMITA DEFECTOS EN SU MASCA-

KA CONTRA POLVO. SOLICITE REPARA

CIÓN O RECAMBIO INMEDIATO EN

SALVAMENTO".



PE LOTA Lot» Alto, Junio d« 19BB

celebró el Ci Social de Lota
Brillantes caracteres tuvo la fiesta

DISCURSO PRONUNCIO EL PRESIDENTE DE

LA INSTITUCIÓN, DON ARMANDO HODGE

Con una fiesta de lucidos carac-

teres culminó el programa con que

•l Club Social de Lola celebró el

759 aniversario de su fundación.

Durante la semana se desarrolla

ron campeonatos internos de billa,

palitroque, brisca y dominó que

despertaron gran entusiasmo entre

los socios y para cuyos vencedores

M donaron premios que lueion re

partidos durante la comida de gala
■1 sábado 14 del presente mes.

EL ACTUAL DIRECTORIO

El Directorio del Club Soria) de

Lola, está integrado en la actuali

dad de la siguiente forma:

Presidente, Si. Armando Hodqe
P.: Vice-Presidente, Sr. Arturo Osses

V.; Secretarlo, Sr. Carlos Vega V.r

Pio-secrelario, Sr. Raúl Devia M.:

Tesorero. Sr. Hugo Yévenes P.: Pro-

tesorero. Sr. Waller Hemándei F.;

Directores, Sres. losé Emhart L..

Rene Alvaiez A., Benjamín Rodri-

guei M.. Alfredo Díaz W-. Genaro

Moraga Ha Revisores de Cuentas.

Sres. Carlos Hunleí D. y Luis Da-

ris A.

LOS SOCIOS HONORARIOS

de baber cumplida

B., Celedonio Bull L, Juan Bautlsla

Espil D.. Henry JollOy Th„ Enrique
Laemmermann G., Jorge Laemmer-

mann G„ luán Perletti M., Julio
Soto V., Orlando Badilla B.. Amo-

nio Astorga B. y Rene Lalanne C.

UN POCO DE HISTORIA

El Club Social de Lota fué fun

dado el 25 de Mayo de 1B83. y sus

Estatuios fueron aprobados por el

Supremo Gobierno, según Decreto

tíf 35B6 de 29 de Diciembre de 1900

y publicados en el Diario Oücial

de 11 de Febrero de 1901. Al poce

tiempo de iniciar sus actividades en

un pequeño local ubicado frente a

la Plaza de Armas, se trasladó al

sitio que actualmente ocupa y don

de se ha desarrollado su vida ac-

liva en la mayor parte de su eiis-

Desde el comienzo proyectó el

Club Social su influencia en lo

vida latina, pues de allí surgieron

más de 30

hieron designados Socios Honora

rios las siguientes personas: Sres.

Octavio Astorqulia L., Jorge Barra

que los

años se transformaron en positivas
obras de adelanto y bienestar.

Distinguidas personalidades, en

tre ellas altos jefes de la industria

y personoros del comercio, figuran
entre sus fundadores y ex-presiden-

tes, muchos de ellos ya desaparecí

dos. Asi, podemos citar a don Pable

fuanchuto, quien al celebrar la ins

titución sus Bodas de Oro en 1933

Pu-

Sastrería REAL

lué nombrado Socio Honorario

los fundadores sobreviviente!

destacan también los nombre

don Robert Price, Guillermo

don, Juan Manuel Valle, A:

Gemmell, J. Isidro Wllson, Jua

cheau. Francisco Díaz, Ricardo

Hartwlg, Pedro Arostegui, Ruperto

Raby, Nicanor Astorga, luán Bull,

Luis Bodd y Juan Gray.
En los últimos años han regido

los destinos del Club Social, don

1. Isidro Wilson (Q. E. P. D.) y don

Orlando Badilla B., quien por (ras-

lado de residencia debió renunciar

al cargo.

LA GRAN FIESTA SOCIAL

Brillantes

mos, alcanió la Jíesta, —comida y

baile.— con que el Club Social

finalizó la celebj

das de Diamantes. Un hi

pecto ofrecía el local con los ador

nos especiales de que fué objete

para esta oportunidad y por la

■'

a lo

invitadas las autorida

des y los jefes de la Compañía Car

boníiera e Industrial, de la Fabrico

de Refractarios Lota-Green y de la

Sociedad Agrícola y Forestal "Col-

Una orquesta seperialmente con

comida y baile, en un ambiente d>

distinción y gi

os soric s el más emo ion a do home-

gratitud a aq lellos que tu-

vieron la idea feliz de lundarlo. Sus

han quedado grabados con

etras d oria del Club

v no c eseo en este oportunidad
□ríos porque dan figurade
en el homena e que nos ha

endido la prensa, e

ndustri . el pueblo k do, homenaje
del que asíamos muy agradecidos y

que no servirá de acicate para

continuar con el prot

greso del club que

ae ha 1

El añ 0 pasado me permili pedir
icios su cooperación, por

ella el directorio nada po-

dia hac >re mío y de

.os dir

panado en esta gest ón, quiero ex-

presarl
colabor

ha prestado y grac

upañía Carbonífera e

■ Lola, con el propósito
1 estar unida a este pueblo, cons-

jyo este local para que lunciona-
: el Club. El año 1955. siendo pre-

don Orlando B
'""

ate don Hurnbi

Club, acordar

Compañía la compra dei local e

correspondían-

puedo decirleí

1 requerir de la

IIL.JC f.

por cua

Compañi
aún más al -

progreso de esta institución, ha de

cidido vendernos el local en condi

ciones muy ventajosas; y para bus

detalles y llevar a íellz término e*

ta iniciativa quiero esta noche de

jar citado a todos los consocios a

una asamblea general cuya fecha

indicaremos oportunamente, pues

gerencias de una gran mayoría pa
ra cumplir el programa que sobre

el particular se ha trazado el direc-

A nombre de todos los socios di

la Institución quiero pedirle al Ad

ministrador General de la Compa

ñia, don Francisco de Mussy, aquí
presente, que se sirva transmitir al

Sr. Gerente General y Directorio

igiadecimienloB

por la decisión que ha tomado y

Consúltenos sin compromiso

alguno.

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 -

Abrigos de calidad - La mejor

confección de Lota- Hoy a su

disposición
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Compañía de GAS de Concepción
Ofrece la Supermáquina para coser doméstica

WERTHEIM BR

La más moderna y perfecta producida por

la más calificada técnica mundial

SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SON:

Sistema Universa] Bobina Central — Palanca tira-hilo articulada

— Tensión del prensa-tela graduable — Puntada graduable con

longitudes numeradas y sistema de fijación para la reversión —

Transportador hundible, sistema patentado — Sentido de costura

reversible — Control permanente de la tensión superior del hilo

— Palanca alza-pata de tres posiciones o tiempo.

Sus modernísimas líneas y su alta perfección mecánica, colocan a la WERTHEIM BR como la máquina más

moderna y perfecta que actualmente pueda encontrarse en el mercado.

Sucursal Lota - Pedro Aguirre Cerda (Edificio Cousiño) Fono 120

ZIHTEIII "Ll POPULAR
J !

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - lota bajo

Zapatería "LA POPULAR*'* avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

Elegancia

duración

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO,



DE LOTA Lota Alto, Junio da 1SB8

Sentida demostración de pesar fueron

los funerales de don Caupolicán Suazo

Era Administrador del fundo "Escuadrón", de la Soc. Colcura

MISA SE OFICIO
'

EN

EL TEMPLO SALESIANO

Una sentida demostración de pe

tar lueíon los lunerales del Admi

nistrador dil tundo "Escuadrón", de

la Sociedad Agrícola y Foresta!

"Colcura", don Caupolicán Suazo

Sepúlveda, tallecido trágicamente y

cuyo deceso causó consternación en

los diversos sectores lotinos. espe

cialmente en aquellos en que esta

ba vinculado el extinto.

En la iglesia de I03 Padres Sale-

sianos, en cuyo colegio se educan

dos hijos del Sr. Suaio. ss oficiaron

solemnes honras lúaebres por el

descanso de su alma. Se encontia

ban presentes, el Director-Delegado
de la Soc. Agrícola y Forestal "Col-

cura", don David Roberlson; el Sub-

AdininistTador de la Compañía Caí

bonifera e Industrial de Lola, don

Armando Hodge; el leie de Bienes

tar. don Mariano Campos Menchaca

otros jetes y empleados y

CUATRO FINANCISTAS MEXICANOS

VISITARON EL MINERAL DE LOTA

3pom

Hicieron uso de la palabia en

la rotonda, el Sr. Juan Bull Smilh,

a nombre de la Soc. Agrícola Y

Forestal "Colcura" y dos alumnos,

compañeros de los hijos del extinto

Terminado el oticio fúnebre ee

organizó el cortejo en dirección el

Cementerio, siendo escoltada la ur

na por un grupo de alumnos del

Colegio Salesiano.

DISCURSO DEL Sr. IUAN BULL S.

luiente es el discurso qus

pronunció el Sr. Bull;

A nombre de la Administración

General de la Sociedad Agrícola

y Forestal Colcura, cumplo cor

'--

de despedir los

de don Caupoli

Suazo Sepúlveda. que hasta c

un ejemplar colaborador de

11 señor Suazo había ingí

la Compañia Cari

itrial de Loto el año 1942. Empre-

.a a la que sirvió hasta 1947, anc

>n que la Sociedad en cuyo nombre

el honor de habí.

Compañia de Lola las

testales y proPJ-J-J

rio tiempo de habí

actividades ei

des.qnado pa:

) personal, que parecen ]

a celoso de us obliq aciones, 11a-

liando a vece s. como en el case

ríe señor Sua o y actuando por ini-

s ir sus vidas je ellos can

Sl< eran el cu nplimleni sí de su de-

oer y celoso r ssguardo de intereses

fiados a s u custod a. Que her-

so y eleva do conc pto de res-

pa nsobihdad.

Pero no sol en el c umpo de las

ividades c rarias s 3 distinguió
IV n Caupolict n Suazo Casado con

ln distinguida dama dona Elantina

IV modelo, en

T e la hones dad, la lonradez da

;,- incipios y el sincero amor de es-

apoyaf

d vida come lele de hogar.

Su corazón leal y su dobleces le

n mó un num eroso y electo grupo

d e hoy vímos con pro-

iunda tristeza y emocic n su partida.

Es que don Caupolic n Suazo per-

necio a es 3 gama de hombres

,:,
lor jados en el dure

mque del tr ibajo. co

P e su corazcn abierlc a las belle-

i las

[«3 de superficie de loa

evos "Carlos Cousiño", la

Guillermo Purcell" y el

:>d¡a se ofreció un almuer-

.elegación en la casa del

r.s de su visila a las Ml-

Con la roas vi

nombre de la Superioridad de Ja

Sociedad Colcura y mío propio,

presentó a su distinguida esposa y

queridos hijos la condolencia más

sentida, pidiendo a

reposo de su alma y la resignación

Tragedia marítima causó

consternación en la zona

Una dolo-asa desgracia ocurrida el viernes 6 del presente roes

en la bahía de Lota. llevó el luto a un modesto hogar del gremio de

oescadores Una lancha que regresaba a la playa desde el vapor

"Doña Isidora" se volcó, pereciendo cuatro de las seis personas qu«

la tripulaban, „_
-

Las víctimas fueron el obrero Pedro Aianeda Flores, de 27 anos y

los menores Joel Monsalves. de 14 años; Rosario Monsalves, de 10 anos

de edad y Gloria Monsalves, de 5 años.

Honda consternación causó esta tragedia en toda la zona.

Columna de

la Solidaridad

La señora Clorinda Sáez de Si

sana, domiciliada en Pabellón 46,

casa 36, Lola Alto, expresa s

iinitos agradecimientos al Dr. Sr

Allonso Délano. a las Srlas. En!

meras Universitarias y demás f

sonal que atiende en la sala

niños del Hospital de la CCIL. po:

las atenciones de que hicieron ob

jelo a su hijilo Pedro F. Sanzonc

Sáez, de 2 años de edad, quien

luvo internado en ese plantel aes

de el 19 de Enero hasta el 2S de

Moyo del presente ano, mejorando
-

1 lo aque

..jn Pedro Flores BarraleB, que

estuvo gravemente enfermo en el

Hospital de la CCIL, hace públicos

sus agradecimientos al Jefe del De-

parlamento de Bienestar, don Ma

riano Campos, al Director de ese

establecimiento. Dr. Rafael Buii

Fuller, al Dr. Roberlo Mattatal. a

las Srtas. Enfermeras Universitarias

y demás personal, por las esmera

das atenciones de que fué objeto

y que le permi:ieron recuperar su

[RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frent* Casa Muñoz

dido lo tráqiea

Con ol dessip

Caupo cor\ Sua o. a

edad d » y <i

sus facu

guiend esa ca la d

¡ados en el cus

1.287 LECTORES TUVO

LA BIBLIOTECA DEL C.

OBSESO EN MAYO

Mayo el número

en la Biblioteca del

lleaá a 1.287, ds

micilio fueron 487

1 mismo local del

ablecimiento.

obras consultadas

qó a 1.387.

El total de la existencia de volú-

En Estados Unidos so

encuentra el Adm. de

la Sociedad Colcura,

señor Guillermo Gray

, en Eslados Unidos,

e de una deleaaciór.

,- -uve-os Qno asi

ntió el 5r. Cay a iir.es del n
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Dejó de existir en Santiago la | El fallecimiento de la Sra. Elena

respetable señora Elena Villela de V. de Villela enluta el hogar de su

Villela, a avanzada edad, después hermano, don Humberto Villela He-

de lina vida dedicada al bien y al rrera, empleado del Deparlamento

ejercicio de la piedad cristiana, de Bienestar de la CCIL.

Duranie más de 50 años, en com- Sus funerales se efectuaron en

pañia de su esposo, don Alfredo Santiago, en el Cementerio Cató-

Villela Palacios, prestigioso agri- lico, después de una misa de hon>

cultor de Colchogua, residió en esa ras oficiada por el descanso de

ñLBUIi HIFñriTIL

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Pedro González Candía y Cía. Ltda.

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 com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

ABRIGO Y TRAJES.

- Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Bajo
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AMANECER
LA VOZ LA CULTURA DE LAS__E9CUELAS PARTICULARES DE LA CÍA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO — AÑO 1958
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LA ESCUELA "ARTURO COUSIÑO"
Colocada en un extremo del cam

po que euncietta la Industria de

Carbón y predispuesta paia coger

en sus aulas a las hijas de sus la

boriosos obreros, se encuentra la

Escuela "Arturo Cousiño". una de

las anco que mantiene la Compa
ñía Carboa ¡lera e Industrial y que

son las encargadas de plasmar en

cíenlos de almas infantiles, el prin

cipio de lo que deberá ser el Acer

bo Cultural de los iuturos ciuda

danos de nuestra Patria.

La Escuela "Arturo Cousiño", que

desde hace dos años cuenta can

las preparatorias completas, tiene

en la actualidad una matricula de

390 alumnas, con un término de

asistencia media de un 90 por cien

to. La dirección de ella está en

manos de la Sra. Consuelo Berg
de Tiili. cuya labor docente se ve

completada por las profesoras,
Srlas. Gabriela Arévalo H., Gloria

Ortií H., María Suáreí A., Irma Ri

vera A. y Sras. Victoria Car tes de

Hollander e Inés Benavente de

Herrera.

Este cuerpo de profesoras, de

acuerdo al plan de trabaja, realiza

las siguientes actividades en el

presente año:

BRIGADA DE CRUZ ROJA.—Con

todas las elementos necesarios pa

ra su buena marcha, actividad és

ta, a cargo de la profesora Srta.

Gabriela Arévalo H.

COSTURA.—La Compañía ha do

nado dos máquinas de coser y úti

les complementarios que reforzados

i gnación mensual de

dinero, mantiene un trabajo orien

tado en un sentido práctica y be

neficioso. Dirige la Srta. Irma Ri

vera A.

DEPORTE.—Para complementar
la enseñanza en todos sus aspec

tos y lograr gue el desarrollo fí

sico avance junto con el intelectual,

las alumnas integran la A. D. E. P.

en las ramas del Atletismo y Bas

quetbol, conociendo en eslas jus
tas deportivas, triunfos y derrotas

que fortalecen sus espíritus. Las*

alumnas lucen el galardón de ha

berse clasificado ViceJCampeonas
de basquetbol en los dos últimos

i y Srt, Mane

JUGUETERÍA.—Actividad orienta

da en forma práctica por la prole-
sora Srta. María Suárez y que, es

timula el desariollo de toda clase

de juguetes, proporcionando alegría
tanto a las alumnas como a sus

PERIÓDICO MURAL,—Esta nueva

actividad que dirige la Srta. Gloria

Ortiz. despliega una amplia labor

cultural y social dentro de los cur

sos superiores.

CURSO DE INGLES.—La profeso
ra Srta. Gabriela Arévalo dicta

clases de Inglés o las alumnas del

completa la preparación primaria
de las educandos y ambientar a

las gue seguirán estudiando.

TEATRO INFANTIL. - Las alum

nos con gusto por esta actividad,

la. realizan bajo la direcrión de la

Sra. Victoria Cortes.

ORQUESTA RÍTMICA INFANTIL.

La componen 30 niñitas cuya pri

mera aducción la hicieron el 21 de

Mayo,
i Ira lelas de la Compañíc

el Gimnasio. Dirige <

SEXTO AÑO 1957,—En el curso

del año recién pasado egresaron

del sexto año 28 alumnas; de las

cuales, Silvia Norambuena es este

año alumno de la Esc. Normal de

Angol. En los Liceos de la zona se

tes eqresadas: Inés Fernández, Ma

lina Fuentealba. Reineria ,Menrí-

guez, Cipriano Br iones, Ruth Mu

ñoz. Mercedes Amaya. luana Rebo

lledo. En la Escuela Vocadonol de

esta localidad se matricularon las

siguientes ex-alumnas: Lila Herre

ra. Yolanda Novoa, Olga Prnvoste.

María Velásquez y Betty Figueroa,

En el colegio del Niño Jesús, con

tinúa estudiando la ex alumna Nel

sa Fuentes.

Fundación de la Biblioteca Nacional

17 DE JUNIO DE 1880)

Toma del Morro de Arica

Uno de los tantos episodios he

roicos de la guerra de 1879, fué la

Toma del Morro de Arica, el 7 de

Junio de 1680.

El coronel don Pedro Lagos, al

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

mando dt una división de 2.8O0

íombres, atacó la fortaleza defen-

dida por el jefe peruano coronel

Francisco Bolognesi, fortificado en

el Morro, macizo montañoso, escar

podo y c ,i inaccesible que da su

frente al s.ar. constituido por una

tan a 152

i de rocas gue se levan-

pique y ;rman en su paite supe-

rior una líseía plana, gue se une

a un cor on de cerros que se in-

lemán en »1 interior. Los peruanos

habían ci Jado de fortalecerlo bien

y rodear! con minas de dinamito"

Las dis jsiciones del coronel La

gos para

y brillan

:1 aloque fueran precisas!

„;. Con sagacidad y aa

lucia, movilizó silenciosamente sus

tropas en la noche, mientras deja

ba algunos hombres en el campa

mentó iluminado por numerosas fo

gatas, para hacer creer al enemigo

gue el ejército chileno reposaba

allí, tranquilamente. Cruzó el cam

po lapizado de dinamitas, y, al

amanecer, trepó las escarapadas

del Morro, viendo caer al mar a

muchos de sus compañeros heridos

por las balas enemiqas y el esta

llido de las minas. Al cabo de 55

minutos de lucha, ante la admira

ción de los extranjeros que con

templaban desde la bahía la au

dacia de ese puñado de valientes.

flameaba el hermoso tricolor en la

cumbre del Morro. El coronel Bo-

En este brillante hecho de armas.

fiuta del irresislible empuje del

soldado chileno, merece citarse e\

nombre de Arturo Villarroel, une

de los heroicos soldados que se

distinguieron en la Campaña gue

rrera de 1879. A él se debe en

gran parte el buen éxito de la

Toma de Morro de Arica, pues,

arrastrándose de noche, con un pu

ñado de valientes hasta las cerca

nías de las lineas enemigas, des

truía las redes de minas que cu

brían el campo de batalla,

Fueron tanlos sus hechos y ha-

distinguiéndole con el calificativo

de "Geneial Dinamila",

Luimila Cid Reyes,

V oño

Se crea la Biblioteca Nacional. El

gobernó de Carrera, queriendo pro

pender a la difusión de la cultu

ra en el país decretó la formación

de una biblioteca, para la cual

destinó algunos fondos y dispuso
la entrega de los libros de algunos

establecimientos. El Convictorio Ca

rolina contribuyó principalmente con

olqunos cientos de libros que había

Se nombró como director a Ca

milo Henríquez, La biblioteca nc

alcanzó a ser abierta al público

pues la reconquista española lo

En 1818 el General San Martín

otorgó 10.000 pesos que el gobier
no chileno le había obsequiado pa

ra gastos de viajes, a íin de que

se destinaran a la fundación de una

biblioteca. El Gobierno encomendó

su fundación al señor Manuel de

Salas, quién logró cumplir su mi

sión, abriendo al público al año si

guiente este establecimiento.

(27 de Junio de 1558)

Muerte de Caupolicán

que se pusiera al neme ue

5 para combatir ol invasor y

seria el que más tiempo sos

p,'-, '-obie sus hombros un pe-

s, madero. El triunto correspon

a Caupolicán.
I mando de sus huestes indige

lucho cantío los españoles y

Don García Hurlado de Mendoza,

que sucedió a Villagrán en el go-

Y Caupolicán haya a las

,as: pero fué descubierto,

hecho prisionero y sometido a un

cruel tomento. Murió asaelado en

la plaza de Cañete.

Para recordar su memoria se dio

nombre de Caupolicán a un de-

ilamento de Chile y en Rengo,

Más

míos sobre Villagrán.

SMpitoi.
i aclitud ieroí.

RAS

Esc, "Matías Cousiño"
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S8'ns

El 20 de fteoito ¿e 177-5 Se oiaen1

Ch\Hat\ el UarJ<j de \in niiíoauena^
cta en e\ tna^or s\ jiío . DeUcade ,

¿as del Ko^ar debían alejarlo
pronto <i«l lado Ae su madre

Fueron' <us padres don Ambrosio

C'Hit^eint «t la criolla ciona lsabel(
R\ 0 ve* me

En tendrás ^úy© "pccisven de re

lacio nar¿e cír\ amer'tcanobcVis
TírTóvidos que iiaira^nNaban \aeroañ

citación de las colonias tipa ñolas

dejómeHca^Entrejallos descollaba
ti vVae^Jan^f^Tt\ ci ¿cüM>Ta nda-

EíediVa mente, Transcurridos u-nos

pocos vieses , en bi-a*o$ ¿e un.

C^piíarv d* Ora^nes» , íué ileuado

al cambo a casa ¿eun. anv^o ¿esíx.

padre , el coro ne] D. Ambrosio

(£)vHiq oí n.s.

ftlíi paso' los pt-imeros anos de su

inda, \£ nor¿\ do, er, \r\)e\Xt> enel mía

ñ pesar Ue que casi desconocía a
Su* pa4res, coneerwo po* ellos resbe

Tuosa ueneracio'rv ^ poreUa.dona
'

Isabel R\auelme,el más 1 íeTno cari.
no • Desde'Londrei «scribíaaest
cc*\ <recyenc'ta^cn medtod« 3v5

Aforos , torn pvo ui\ piaw nvt UTva ;

»r»a ck Chile de re^d-lo-
'

"Veriocomo a ver Oon-¿aao 4c V\aber He.

^<ac\o al mundo tvrr\ piídos los nuevea
nos de eda4 ,5y »«<ire \o envm' d li*na
ci um colegio ó<? nob^-*> Men seguirá,a
londres para cju« combkta ra sií es. !

TvdioS $%j padre s'e*ld« \/»rraii4*-l

Perú, le su5per.dto Todo racur» u lo
a bando nc re penima mente

En vano escr^b.'aa^ys^arn^nt.'siimí
padres"

A las pue rt»s d« l,
íermedad ot-awe

e la muerte por una en.^
"e~*/t o' ^"o la Wícé sTtíaJ

de %r«-n4cr el re %a\o ciu^había.cor^pra'
do_a^y_maclre

("Con ti nua r¿» )

(DÍAS 26 Y 27 DE IUHIO)

Batalla de Sangra
Óchenla y 1res chilenos se de

fienden conlra 700 peruanos. Esta

batalla fué un bellísimo eco de la

audacia y abnegación manifestada

por los chilenos en las campano

de Tarapacá, Tacna y Lima: -fué u

ejemplo vivo de polriotismo. c

mismo tiempo que de heroism

del Peni, paia proteger la relirac

de las fuerzas chilenas jamás i

rindieron. tporque. como dice i

cuaitel, y suspendiendo el fuego
le gritó, generoso, al brava jefe
chilenos "Capitán. lindase: ya ha

rsumiplido con su deber; no busque
la muerte; como caballero le ofrezco

loda clase de garantías, ¡ríndase!".
ro el bravo Araneda conlestaba

mo Cambrone y Ordenaba al cor

la, un valiente muchacho, que

:aia a calacuerda.

A las dos de la mañana los asal

dos. abandoí

el < : el 1 meda hiz

DEPORTES

junio a a

I N V I R N O

Don José Abelardo N.

Fué en Santiago de 1840 que vio

acer al hombre que habría de

ansformarse con el transcurso del

empo. en el alma material de to

da una época de nuestra Educa-

Noches lluviosas (

:on una danza de flores aqonizantes

¡ con un morir de hierbas y de pro

La almósfera invernal va atravesando

las blancos pájaros y los 'lechos mudos,

.i cortejo de escarchas limitada;

FRANCISCO RAYNAUD LÓPEZ

de la tarde

lo cantaba c

las puertas
'

! sabri

. En í
fender la entrada.

die hablaba, los miraüas siei

fijas en el enemigo y listos !

disparar.
A la media noche, el coi

Vento se acercó a las murallas

DIRECTORES

Fúlbol; Patricio Peña.

Basquetbol: losé Alarcó

Allelismo: Eleodoro Cií

i A. D. E. P. local

Escuela "Mallas Cousiño"

Romualdo Pino O. y losé Alarcón

los al seño, Alcalde de Talcahua

no y al ex-Director de la Esc. "Ma

tías Cousiño" don Darío Baslias

Los sextos años A y C de la hacer colocar una micro especia

Escuela "Matias Cousiño" a carga

rio mis. profesores, Sia. Mana Car Los chicos rearesaron realmente

ies C. y Román Alister S„ visitaran Impresionados por esla provechosa
!-) 22 de Mayo, el Apostadero Na

val, el Monitor '-Huáscar'; Museo

Histórico de Hualpencillo y el zoo Esc, "Mollas Cousiño'

lógico de Concepción. BAS,

La i nico

aredo y oración ya que. hasta en

sus últimos años vivió preocupado
de las problemas de la educación.

Lo afirma su testamento en una

de cuyas parles dice: "He consa-

qrado mi vida entera a la educa

ción del pueblo y debo a los niños

el bienestar de mis últimos días".

Su propia instrucción la recibió

del Instituto Nacional y terminó re

cibiéndose de abogado. Fué un

hombre de múltiples actividades,

Su voluminoso y concienzudo estu

dio sobre Organización de las Es

cuelas Normales, sirvió de base a

las reformas emprendidas en estos

establecimientos, herramientas de

cuya eficacia depende el provecho

:jue desempeño en nuestra magiste

rio, cabe destacar los de Inspector
ie Escuelas Normales e Inspector

Je Instrucción Primaria.

En recuerda y homenaje de este

maestro de vocación, el Estado dio

su nombre al principal estableri-

marios del país, ubicado en Ean-

tiaqo y fundado el 14 de junio de

1910. tal es: la Escuela Normal Su

perior "JOSÉ ABELARDO NUfiEZ".

Neradita Ulloa

V año

Esc, Arturo Cousiño
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39 años cumplió el Club de Tiro al

Blanco "Luis Cousiño", de Lota

Recientemente renovó su mesa directiva

En reunión general celebrada por

si Club de Tiro al Blanco "Luis

Cousiño", —

que el 21 de Mayo
cumplió 39 años de vida—, proce

dió a eleqir et directorio que pre

sidirá sus destinos por el período
19S8-19S9.

Quedó asi constituida dicha di

rectiva: Presidente, Sr. José Ante

rior Matamala: vice-presidente, Sr.

Emiliano Aravena C ; secretario, Sr,

José M. González Parra; pro-secre

lorio, Sr. Andrés Gajardo Solo; te

sorero. Si. Quirino Bárrales M.;

pro-lesorera, Sr. Carlos Uribe Uribe:

Directores, Sres. Rene Veas, Ernes

to Medina S. y Simón Neira Vas-

quez. Capitanes, Sres, Emiliana

Aravena C. y Ernesto Medina,

Directorio honorario: Presidente.

Sr. Guillermo Videla Lúa; Vice-

Presidente, Sr. Francisco de Mussy
Cousiño; Directores. Sres. Armando

'„ Hugo Kelly, Mariano

pos M., Bruno Anziani Pedre-

Genaro Moraga, Luis T. Rojas
s y Carlos Tallard.

Hodqe

José Jofré ganó Travesía de Lota

En el programa depor ti

plido el 21 de Mayo se contó con

el desarrollo de la prueba atlélica,

Travesía de Lota, en un recorrido

de 7 kilómetros y cuya partida es-

luvo en la Plazo de Armas "Artu

ro Prat".

Se impuso en esta prueba, José

Jofré, quien empleó 17 minutos y

35 segundos.

Los demás alíelas que se clasi

ficaron fueron los siguientes:

José Molina, con 17 minutos, cua

renta segundos; José Carrillo, con

17 minutos cuarenta segundos y lo

sé Vigueras, con 16 minutos.

Cabe señalar que este última

alíela, ganador de la reciente Ma

ratón de los Barrios de Concepción.

sicas, pues ha estado enfermo y si

corrió lué para cumplir con el

compromiso con tía ido.

Servicio Fotográfico

Material fotográfico para

fotógrafos minuteros ;

Drogas y Rollitos 6 x 9 y

127, para aficionados; re

velados y copia3. Precios

bajo lista.

Monsalves 214-Lota Bajo

Nueva directiva tiene el

Club "Manuel Bulnes"

El Deportivo "Manuel Bulnes"

designó su nueva directiva, en

amplia asamblfla celebrada en

su sede social. Presidente fué

elegido el señor Fidel Bergen
Meló y ]o secundarán en el di

rectorio el vicepresidente, señor
Osear Delgado; secretario, señor
Luis Vásquez Cabrera (reelegi
do); tesorero, señor Lizardo Ga-

jardV; protesorero, señor Carlos

Vásquez; directores, los señores

Hermógenes Quilodrán, Juan

Bergen, Raúl Morana y Hernán

Figueroa.
Revisores de cuentas: señores

Erico Bergen, Jorge Vargas y

Rafael Viveras. Guardaútiles, se
ñor Raúl Moraga,

Di-legados ante ]a Asociación

oficial de Fútbol, los señores Fi
del Bergen y Hermógenes QuiJo-
drán.

Jefes de sala: los señores Juan

Bergen, sergio Vásquez, Anito

Jara y Lizardo Gajardo.
Se nombró también el siguien

te Directorio Honorario:

Presidente, señor Hernán Pas

cal C; vicepresidente, señor

Luis Ceballos; secretario señor

Lorenzio Sepúlveda; tesorero, se
ñor Genaro Moraga: primer di

rector el señor Manuel; Aré

valo.

LA PRUEBA CICLISTA DOBLE LOTA

LA GANO S. VEJAR DE HUACHIPATO

Don Carlos Larrain fué

reelegido Presidente de

la Asociación Atlética

Fué reeleqida en su casi tota

lidad la directiva de la Asociación

Allética de Lota, en una amplia
reunión efectuada en la Secretaria

de Deportes de la Compañia Car

bonífera e Industrial y a la cual

asistieron, además de los miembros

del directorio, los delegados de los

clubes afiliados.

Después de un cambio de ideas,

se designó la siguiente directiva:

Presidente, Sr. Carlos Larrain de

la Cuadra (reelegido!; Vice-Presi

dente, Sr. Humberlo Lagos Bustos

(reelegido); secretario, Sr. Manuel

Arévalo H. (reelegido); pro-secreta

rio. Sr. Luía Cuevas Pal (reelegido!;
Directores, Sr. Raúl Espinoza Aré

valo (reelegido), R. P. Raúl Rodrí

guez Márquez y Sr. Juan Ramírez

Zambra. Médico de la Asoc. Dr.

Roberto Mattatal. Enlrenadoí, Sr.

Juan Esteban Manríquez.
En esta oportunidad se tomaron

buei

relac

El ganador dt la prueba

La prueba ciclista Doble Lota s

>rrió el domingo 4 del mes recié

asado, largándose la partida de;

impetidores. de los cuales 5 son

e nues-lra localidad.

Esta carrera la hizo suya Según-

Rene Ormeño C.

do Vejar, de Huachipato y en el

lugar siguiente, llegó José Catril,

de Coronel.

Los ganadores de la prueba se

adjudicaron premios donados por

el regidor don Rene Ormeño. la I.

Municipalidad y la Sucursal de la

Cía. de Gas.

Mayor estímulo al Box

acordó dar la CCIL: tres

entrenadores designó

Con el objeto de estimular la la

bor de antiguos cultores del Box,

la Compañia Carbonífera e Indus

trial de Lota, estableció una asíq-

nación mensual a los entrenadores

de los clubes "Nacional", "Tani" y

'Quintín Romero", a fin de que se

slediauen a buscar nuevos ciernen-

El 29 se corre la Media Maratón

"Guillermo Videla Lira" en Lota

se efectuará la Media-Maratón "Guillermo

ida por la Asociación Miélica local, prueba
o como tradicional y en la cual se dispu-

1 nombre del Gerente General de la CCIL.

ba están invitados los represeoíanles de

ino. Tomé, Penco y Schwager.

míos que se disputará el ganador de la

,o sobre medida donado por la Saslrería
Otro de los pren

Villablanca, de Lola.

i entrenados por don luán Esteban

CAMPEONATO DE BASQUETBOL INTERSECCIONES

SE EFECTUARA EN EL MINERAL DE LOTA: EN

El GIMNASIO DE LA CCIL SE INAUGURARA

Se organizando por la Sec-

rtes del Departamento de

□eslar de la CCIL, un importan

te campeonato de basquetbol inter

secciones, en el cual competirán

-quipos representativos de la Aü-

"nini'-tracion General, Población,

Sección Moleriales, Maestranza. De-

ca, tomento Elócisico. profesores y

Pcnicos Fábrica de Refractarios

Lola Green y Sociedad Agrícola y

Forestal "Colcura".

A fin s se hará la

inauquracíán de este Campeonato,

con la presentación de todos los

equipos participantes, que desfila

rán acompañados de motes y dis-

ríones en que laboran los jugado^

res. Amenizarán el acto el Orfeón

de la Compañia y se repartirán

premios de
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LOS VERSOS DE
La lámpara a recibir

debe ser bien re visada

por el contratista o apir

en cuanto le es entregada.

Debe tumbarla hacia abajo

y así el álcalis ha bajado.

enseguida hay
■ ue pararla

de a poquito Y comprobarla

que los dedos n o ha mojado.

"Nunca jamás hay que dejar

una puerta mal cerra ,

Téngalo siempre présenle.

porque el vienta es algo flojo

se cuela por oh

y no ventila los frentes.

El viento es ir dispensable,

al grisú del frenle

venga muy polenie

i lo hace morir.

>s manosearla,

■ lubricarla

es que te aforre".

Es gue es harto peliagudo
mienlras un winche está cor

dárselas de corajudc

JUANITO SEGURA.

El minerito

GOjVLEZ

r exponía uno a enconarse

■n un palo o en un loscón.

Los laboreos caldeados

i partes el grisú

Las rev

al tiro

y el ga

jeltas se agrandaron
e refrescaron

s desapareció.

La m

esto ya

un gran

□a harto ha cambiado.

paso se ha avanzado

do se ha aplicado

"'-
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La Declaración de la Independencia de los EE. UU.

Jorge Washington

La Declaración de Independencia

que en 1776 proclamaba la separa

don de las colonias americanas de

Inglaterra está considerada como

imperecedero estatuto de libertad y

expresión clásica de los principios

que muchos pueblos de] mundo an

helas realizar.

La Declaración lué adoplada poi

el Congreso el 4 de julio de 1776.

y cada año en esta misma fecha

celebran los norteamericanos la ir¡

dependencia y actuales libertades

de los Estados Unidos, consagran

dose a la realización de los prin

cipios tradicionales de libertad en

la Nación.

El documento es esencialmente la

obra de Thomas lefferson. dr

tddo de Virginia, que fué elegido
tercer presidente de los Estados

Unidos. Este documi

do i relere ! lo;

el segundo párrafo, expone su-

el concepto de "Deie

s Natura les" comúnmente acep

o en aguel siglo.

Para nosotros son verdades ln

contestables que todos loa hombres

iguales; que a todos les ha

concedido el Creador ciertos dere

chos inherentes... Que para prot»

ir éstos se instituyeron con el be-

iplácito y consentkn lento de los

hombres, los Gobiernos que debían

.adores) de las colonias: el

iLsma Jorge Washington, denoml

nado Padre de la Patria, trató de

establecer distlndón entre el rey y

las tropas "ministeriales". Al de

clararse la6 hostilidades, Washing

ton se consid<

i había

nial. En Ingla

nínqton, much

itimiento pro-colo-

desde el momento en que los hom

bres son iguales y libres por na-

ningí
cho a gober [ Olrc

Esta teoría es esencial

mente idéntica a la que expone Je-

[ferson en la Declaración.

En 1776. los colonizadores se ha

bían visto obligados a adoptar el

recurso de separación, en lugar de

la anterior política de exigir igual

dad de derechos con los duda<

Nacionales de
"

Washington.

se titula "Declaración Unánime de

los Trece Estados Unidos de Ame

llo realidad, la independencia
había sido declara el día 2 de

julio. El documento, conocido como

la Declaración de Independencia.
lechado el 4 de julio de 1776, en

que se exponen al mundo las razo

nes que motivaron dicha declara

ción, empieza en la siguiente for-

"Cuando en el curso de los acón

lecim rentos humanos se ve un pue

blo en la precisión de disolver los

lazos políticos que le unían

otro para ejercer por sí sólo los

poderes de que debe hacer use

el derecho que le conceden las le

yes de la Naturaleza y del mismo

Dios, un sentimiento de respeto y

de dignidad le impone el deber de

manifestar al mundo qué causas

le obligaron a declararse indepen

Después de expuesto su proposi
tó, lo Declaración formula una teo

ría de gobierno gue considera le

¡eparo y pas

ue cuando uno de «Líos

perjuldidal por no de

fender como debe las líber lades

de un pueblo, cuidándose de su fe-

liaidad, éste tiene deredio para

modificarlo o aboilrlo. formando

olro, fundado en tales principios y

organizado de manera tal, que pue

1 bienestar público..."

reblo libre

La teorit

ligada del

de aquéllos era en todo diferente

y no había sido creado en el Par

lamento de Londres. Eslas indica

; diferí. de los

las cuales los colonia

les habían entablado dispulas con

los ingleses desde 17S5. Habían de

clarado ser subditos ingleses y go

zar de derechos iguales. Aún des- I

lucha que sos

ia les <

1775

i todo
gleses en Lexínglon, el ai

muchos de aquéllos tratabí

vía de establecer distinción enríe

ban seguir siendo subditos fieles

y las tropas "ministeriales" con Ioe

que entonces debían enfrentarse.

El deseo de deshacer agravios y

seguir siendo subditos del rey lor

ge III no se confinaba a los Torio;

que, ya que la Gran Br ataña esta

ba determinada a pelea rnas bien

-esiones, y

desde el momento en qu

esperanza de que la colonias

da francesa, era necesar o declarar

la independencia fr ancamente

desorgani

solidar su imperios

Anteriormente, los colonizadores

se habían asociado vol

le con el pueblo inglés luchando

al lado suyo conlra los franceses

Voluntariamente profes srron obe-

na al mismo rey; voluntaria-

e se sometieron a derlas le

pa rl a me ntarias.

implicaba que el Imperio brl-

« era una confederación da

pueblos libres, cualquiera de los

cuales podía retirarse de ella a

voluntad. Pero ahora las cficunalarr

cías dictaban el que las colomias

americanas ejercieran esle derecho.

La3 (referidas circunstancias eran

qlés que traslucían el propósito da

imponer a los americanos un domi

nio arbitrario. La mayor parte de

la Declaración consiste en la enu

meración de estas acciones.

El histórico documento termina

con la frase: "...y confiando con la

prolección de Dios, ofrecemos mu

tuamente nuestras vidas y hacien

das y nuestras más cara posesión,
el honor".

En Francia. Condorcef maní-

íes ló que la Declaración era una

simple y sublime exposición de los

derechos tan sagrados y desde tan

largo tiempo olvidados. LafayeHe.

íntimo amlqo de Washington, que

apoyó al general con extraordinaria

habilidad militar durante la Hevo-

ludan, puso en su casa un ejem

plar de la Declaración, dejando a]

lado un espado vacío destinado a

ocuparlo algún día una declara-

don semejante de los derechos de

Francia.

Al cabo de ocho años de cruen

ta ya veces desesperada lucha

(177S-17B3), el general Washington.
el mismo día en gue se cumplía
si aniversario de la batalla de Le- .

xmqion. pudo anunciar a sus tro

pas que los Estados Unidos de Amé

rica habían conquistada su liber

tad.

Desde entonces los norteamerica

nos han mantenido vivo el espíri
tu de la Declaración de Indepen-
¡-¡enrió Lo más Importante de la

conmemoradón es el día designa

do como fiesta nacional. Indepen

dí n^o Day. que se celebra cada

año en la misma fecha en que tes

fundadores de la Nadan adopta
ron la Declarados de Independen-
ria. Las sodedades ds eruditos y

de historia, así como las universi

dades y otras entidades de los Es-

lados Unidos verifican incesantes

estudios e invesdgadón sobre los

prohombres de la Kevoludón, con

el lin de que los norteamericanos

puedan satisfacer su incesante in

terés en los albores de la república.

EFEMÉRIDES NACIONALES
J U U I o

Señores Electricistas:

CASA MUÑOZ

Sucursal lota

Ha creado para comodidad suya, un

departamento eléctrico; donde encon

trará todo lo que Ud. necesita para sus

instalaciones.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Pedro Aguirre Cerda 800 — LOTA

ñera de pensar. Al prindpio se re-

hasta derto punto sujeios a las le

yes promulgadas por el Parlamen

to; la controversia giraba en torní

de los derechos que la constitución

inglesa les reconocía, y de los li

miles gue imponía a la autoridad

del Parlamento para legislar cor

Ellos no alegaban gue eslos de

rechos pudieran justificar la inde

pendenda, pero, a medida gue se

desarrollaba la dispula, los dere

chos pretendidos ae ampliaron po

ra corresponder a las necesidades

E:i 1769. cuando ya había prin

cIpicjjs la disputa, declaró Benja

rr..is Tranklln: "Se puede sacar al

;)';n isaTlido de cualquiera de lo:

!■::-. l!«d pura legislar po-a noso

.Se inaugura el íer Con-

Nadonal

O rp el primf r 1 srrocarril

rin Su damérica

po y Caldera.

T,n Ei cuela de Art s y Ofi

de s e s creada en jan tia go

Ss libra el be licr Comba

le de La Concepdón.

El Ce inhale de Huamachu

último de la 0 ersa de

Pacif

Su sa la Ma bs« anea del

rtn K lado, hoy lia lada Fa

de Material de Gue

d 1 Eierdto

Se ro leq o y ayu

da luí andera d 1 L lado pa

en el país un

24-lB23-Chile decreta la abolidón

de la esclavitud; es el pri

mer país americano que lo

hace,

2G-1872Entra en fundones el telé-

gralo trasandino. Dos años

después quedó conectada

con el cable submarino a

Europa.

31 1820-Nace en Polonia el sabia

Ignacio Domeyko. que ave-

dndado en Chile realizó

o Santlaqo.

i Santiago, e

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Caaa Muñoz
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CAMINO DE CONCEPCIÓN A LOTA

Desde hace varios años se encuentra

inconclusa la obra de pavimentación del

camino de Concepción a Lota.

Resulta inexplicable y sin ninguna
justificación la serie de demoras, trami

taciones e inconvenientes que han impe
dido la total terminación de estos tra

bajos, cuyo financiamiento está ínte

gramente consultado en un impuesto es

pecial al carbón mineral.

No obstante, un tramo de tres kiló

metros, precisamente en la parte más

abrupta riel camino al mineral, se en

cuentra1 aún sin, pavimentar, con las con

siguientes consecuencias para el inten

samente industrializada como es la nues

tra.

El progreso de la región y la impor
tancia misma de Lota, con sus 60.000

habitantes y sus minerales que repre

sentan fuentes permanentes de trabajo
y producción, aconsejan la más pronta
terminación de estas obras que, como se

ha observado, no avanzan impedidas por
el exceso de burocracia y por la falta de

interés que han demostrado los organis
mos encargados de cumplir los planes de

pavimentación zonal.

Ya las autoridades y la prensa loca

les, en más de una oportunidad, se han

preocupado de este problema tan vital y

directamente vinculado al desarrollo

mismo de las actividades fabriles.

No se concibe que mientras la indus

tria se esfuerza, cada dia, por superar

su producción, mediante una mas inten

sa mecanización que requiere grandes
capitales y esfuerzos, si'an los propios
organismos estatales, encargados de las

obras de pavimentación, quienes st

opongan a dichas aspiraciones de pro

greso, postergando trabajos tan indis

pensables como el señalado.

A la vez, resulta contraproducente el

hecho de que mientras la industria, la

actividad privada, se esfuerza por otor

gar un mayor bienestar a sus colabora

dores, ya sean empleados u obreros,

construyéndoles nuevas poblaciones, el

Estado no demuestre igual preocupación
y permita que sus funcionarios no cum

plan como es menester.

La ciudad de Lota Alto, con sus ca

li is y avenidas totalmente pavimenta
das, es un ejemplo del poder realizador

y del espíritu progresista de la indus

tria. Un ejemplo digno de ser imitada

por quienes, desde hace varios años

mantienen como elocuente expresión de

desinterés, tramitación y burocracia, el

sector inconcluso de esa vía esencia] pa
ra la zona: el Camino de Concepción a

Lota.

De la historia

de la Compañía

El 27 de Julio de 1921 quedó
legalmente formada en Santia

go, la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, cuyo primer

presidente, lué don Carlos Cou

El 20 de lulio de 1936 naufra

gó el vapor "Don Carlos", de

propiedad de la Compañía.
mientras navegaba hada el nor

te, desde Valparaíso. Perederon
desde su capitán, don Osear

Tehodor, hasta el último tripu
lante.

ACTUALIDADES DEL MES

IN AMIGO DE CHILE

EL "CHACABUCO".— En este mes -sta de ani

versario el Regimiento "Chacabuco", tan ligado a la

provincia y, especialmente, a la zona minera, pues una

de sus compañías cubre guarnición en la vecina loca

lidad de Coronel. Su existencia de los últimos 50 años

se confunde con la de la capital penquista, donde ac

túa desde principios del siglo. En los días alegres o

tristes que vive la ciudad que fundara, hace 408 años,

don Pedro de Valdivia, Ja presencia de esta unidad

bizarra se ha hecho sentir para participar en el júbi

lo ciudadano o ayudar en la desgracia. Por eso es po

pular, por eso el pueblo aplaude a .sus soldados euando

desfilan por las calles y adhiere con patriótico fervor

a la celebración de sus fiestas aniversarias,

Regresó a Buenos Aires, des

pués de haber representado a la

Argentina contK> Embajador de

Chile, el Dr. don Alejandro Las.

tra, a quien le correspondió

desarrollar una hábil y brillan.

te labor diplomática,

Con su alejamiento —lamen

tado en todos los círculos de la

capital— b« va un buen amigo
de Chile, que bastante hizo por )
el estrechamiento» de las rela

ciones entre loa dos pueblos her

manos y, especialmente, por la

intensificación de las activida

des comerciales chileno- argén.

tinas.

Las múltiples manifestaciones

de despedida de qua fueron ob

jeto el Dr. Lastra y su distin

guida familia, demostraron el

afecto que supieron granjearse
en nuestro país y el sentimien

to con que se ha visto su par

tida.

SUBMARINOS.— Se ha conmemorarlo el cuadra

gésimo primer aniversario del izamiento de la bandera

nacional en los primeros submarinos enn que contó

7iuestn¡i Armada, fecha considerada como ia de la crea

ción dr- esta especialidad en la Marina de Guerra Chi

lena. El 4 de julio de 1917, en Provington Mass, EE.

UU., fue enarbolado por primera vez el tricolor de la

Patria en las unidades que se denominaban "H" 1,

HH" 2, "H" 3, "H" 4, "H" 5 y "H" 6. Pero la celebra

ción del Día del Submarino tuvo este año una nota de

especial emoción, al ser arriada la bandera en el "Thom

son" que prestaba servicios desde 102K y era el ulti

mo, de su tipo, que estaba en funcionamiento, porque

esos viejos barcos serán ahora reemplazados por otros

construidos de acuerdo a la técnica moderna,

ALUMBRADO— Siguiendo el plan de moderni

zación v adelanto de Lota Mi", la Compañía instalara

un moderno servicio de alumbrad» público que con

tribuirá a proporcionar mayor bienestar y eoniodn ad

a los habitantes de nuestro mineral. Esto, unido a las

nuevas construcciones iniciadas y otras por ejecutar

se van completando el hermosean! icnto urbanlsti-

[Us .ida ctor de industrias y distin
guido hombre de negocios desaparece con la muerte
de dun Guillermo Condón Perry, ocurrida el 9 de
■Julio último en Valparaíso.

Para la industria carbonífera en general y para
nuestra Compañía, en particular, el desaparecimien
to del señor Condón tiene muy especial significado,
ya que durante muchos años y hasta la hora de su

muerte estuvo estrecha y activamente vinculado a

las actividades del carbón, donde quedan el recuer
do de sus iniciativas, de su espíritu de trabajo y de

su hombría de bien.

El señor Condón ingresó en su juventud a nues

tra Compañia como júnior de la Gerencia en Valpa
raíso, llegando a ocupar el cargo de Administrador
en Lota, y, finalmente, la Gerencia en Valparaíso.
Continuó unido a la industria' carbonífera, pues du
rante muchos años fué Director de la Cía. Carboní
fera y de Fundición Schwager, de la que era su Pre

sidente en la actualidad.

Recordar su ejemplar carrera es el mejor tribu
to qué pueda rendirse a su memoria.

Los funerales del señor Guillermo Condón Perry
tuvieron lugar en el Cementerio de Santa Inés, en
Viña del Mar y dieron lugar a una sentida demostra

ción de duelo a la que concurrieron numerosos per-
soneros de nuestras actividades comerciales e indus

triales y de la sociedad.

Lleguen a su distinguida familia y a la Cía. Car

bonífera y de Fundición Schwager nuestra condo

lencia.

E ISI JULIO:

Un acto trascendental en la
vida del soldado tuvo lugar el

3 de julio en todos los cuarte

les del Ejército de Chile; el Ju

ramento a la Bandera por los

conscriptos que cumplen con el

Servicio Militar. En el día en

que se conmemora el heroico sa

crificio de los chacabucanos que

murieren en La Concepción, las

nuevas generaciones de la Pa

tria prometen seguir su ejem

plo. Es, sin duda, la fecha más

apropiada para efectuar esta

eremonia que tiene tan grande

¡Unificación,

Canadá, Estados Unidos de

Morte-América, Venezuela Fran.

t-ia, España, Colombia, Bélgica
j" Perú conmemoran en este mea

de julio, los dius V>, 4, 5, 14, 18,

20 y 28 respectivamente, eu

Fiesta Nacrónai. El pueblo de

Chile, por la tradicional amis

tad que lo une a esas naciones,
adhiere de corazón a esas efe

mérides que forman parte de la

Historia del Mundo.

La Dulce Señora del Carmelo,
ante cuyas plantas benditas ae

inclinaron los Padres de la Pa-

tra en los días aciagos en que

Chile luchaba por su libertad,
recibe cada año, el 16 de Julio,
el filial homenaje de sus hi

jos. En los campos históricos de

Maipú se alza magestuosa U

silueta del Templo Votivo que

habrá de ser, en el presente y

en el futuro el verdadero San

tuario de nuestras Glorias Ka.

'.aonssik's.

co de este centro industrial, cuyo progreso, en los úl

timos años, es evidente.

PROTESTA UNIVERSAL.— En todos los pueblos

libres v democráticos de la tierra, causó indignación el

asesinato del ex-gobernante húngaro, Imre Na_gy, dei

general Maleter y otros jefes políticos y periodistas.

que participaron en el heroico levantamiento del pue

blo húngaro por su libertad y que ahogó en sangre

la dictadura soviética,

Chile se sumó a esa protesta universal, pues se

trata de un crimen que revela, x las claras, hasta dón

de es capaz de llegar el comunismo en su lucha por

imponer los nefastos principios que
sustenta.

Faltando a todas las normas de] Derecho, sin res

peto alguno a la palabra empeñada, e] Gobierno títere

de Kadar, sumiso obediente a las instrucciones del

Kremlin, procedió a ejecutar la pena de muerte dic

tada ante esc grupo que im cometió otro delito que

luchar por la libertad de su Patria.
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La Campaña de la Sierra

LA CONCEPCIÓN Y HUAMACHUCO
Después de la ocupación de Li

de lucha regular, d bido o

Cáceres y al ros ¡el

que se habían relira o a la Sie

madas en gran parí

crueles y salvajes, o

sin disciplina militar.

Como el depariamenlo de

fuese uno de los foco de la resu

pedición, al manco d 1 coma dan-

le don Ambrosio Lele

empresa no dio los re sul'.odos que

de ella se esperaban que

acababa de lomar el

10 regresar a Lima y ometió a r.u

guerra

lo condenó por hal

exacciones con los h jbitante de

La expedición de Leteher

origen a uno de los i as qloi

Combale de Sangra, t onde 3. sol-

dados del Hegimienta . uín. al

da del capilón don losé Luis

neda. hubieron de balirse c

luerias óchenla vece super

formadas principclmen e por i dios

nda du

due-

ños del caserío, pero

10 combatientes (26 a 27 de unio

Sania María deseaba activar las

operaciones militares, a fin de ace

lerar la iirma de la paz. destruyen

do un ejército de más de 3.00C

hombres que había logrado oí ga

ñil a r el coronel peruano Cáceres,

en el poblado y rico departamento

cordillerano de Junin. Su cuartel

general se hallaba en Ayacucho,

Lynch hubo de proceder contra

bu voluntad, pues estimaba que la

expedición debía postergarse has-

la abril, época en que ya han ce

sado las lluvias y

respectivamente, por Lynch y el

general Gana, penetraron en la cor-

dillera, en medio de loda clase de

penalidades, producidas por el mal

tiempo, lo accidentado del terreno

f la allura considerable, que origi

naba en la trapa la enfermedad

llamada puna o soroche.

La mole andina fué al iin atra

vesada, concentrándose (oda:

iu< lado ienlal.

pueblo de Oroya;" pero sin lograr

dar alcance n Cáceres, que. debi

do a la lentitud del avance, había

tenido tiempo para retirarse al in

terior. Al mando de las tuerzas chi

lenas quedó ahora el coronel don

Estanislao del Canto.

Del Canta iba a encontrarse lue

go en una complicada situación:

lejos de sus bases, obligados a vi

vir.de los recursos de un país hos

til, y con sus tropas diezmadas por

la rudeza del clima y la liebre ti

foidea, que én un momento llegó

efectivos. Para mantener la pose

sión del terreno conquistado y ase

gurar la alimentación del ejército,
lué preciso seguir el peligroso pro

cedimiento de acantonarlo por pe

al 10 En 1

exasperados
el morliicrc

pasades a cuchillo.

indic

"uó p«° . pues

indo

suble' , genera

enemigo. Cáceres la su

hos-tilizar la retirada, a

prelerencia los Iranspoi

ridos. de enfermos y de

inllamables sobre

del cuartel, provncí

y cuatro soldado:

lué desabroche

"Hislorio Militar de C

pag. 361). Los cadáve

BATALLA DE HUAMACHUCO

¡10 de julio de 18831

El ejército de Cáceres, lormade

por gente de las montañas, loqrc
burlar por . algún tiempo la perse

los chilenos. Estos,

COMBATE DE LA CONCEPCIÓN

<9 y 10 de julio de 1882)

indo i

don Juan Gastó, al frenti

miles de indios y guerrilleros, cayó
sobre la aldea de La Concepción,
donde cubrían guarnición 77 hom

bres, en su mayor parte del Regi
miento Chacabuco, Mandaban lo

compañia el capit;n don Ignacio
Carrera Pinto y los jóvenes oficia

les lulio Montt Salamanca. Arturo

Pérez Canto y Luis Cruz Martínez.

Con la tropa se hallaban tres mu

elles

El i

arde, cuando los perú

i 2 d(

tales c

i p: oposiciones.

yrnotc En oslo caiga coyoron Cruz

y des ;:..:■•.-.■>• y Jos otrosí dos lio

(jaron hasta el atrio de la igles;a
Allí deliberaron un moroonlo. tul

vez soase ¡o que debían hacer, o!

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Caá* Mi idoí

columna gue había guedado ais

lada en el pueblo de Huamachuco.

situado en una llanura rodeada de

La mgndaba el coronel don Ale

jandro Gorostiaga. y la formaban

1.600 hombres, en gran parte reclu

tas de los últimos contingentes mo-

El ejército de Cáceres fluctuaba

Bntre 3.500 y 4.000 combatientes.

Los contendores tomaron posicio-

vieron a la expectativa durante la

Ion peruanos, muy superiores en

número. los hicieron relroceder has-
la la llanura, donde comenzaron a

rodearlos por todas partes, míen-
iras lanzaban gritos de victoria y

-'-•

mueblo eran echa-

La

ie!o.

no podía ser más
sntica. "Las municiones se agota-
jan en el campo chileno, las día-
andas ss habían estrechado do-

nasiado y no quedaba ya otro re-

■urso gue jugarlo todo a una caria

luciendo el último esfuerzo: a la

■
a la caballería, que mandaba

afanar Parra, se le dio orden de

argar. El choque fué tremendo.
;on el brío y valor que da la de

esperación, cargaron los reclutai

hílenos, y Parra, respondiendo o

o que de su tradicional empuje u

speraba. cayó como una tromba
obre las densas filas enemigas,
ableando sin piedad".

Aquella brusca s inesperada

de Car.

poder ser persequidas, a causa del

cansancio de las cabalgaduras-, £1

campo quedó cubierto de muerloi

y toda la artillería cayó en poder

Gorostiaga. Cáceres logró es-

saballo.

leí ejer

Vengan Chismes

í. estuvo al borde ds la

le escribió a uno de sus

¿Por qué todos ms man-

¿Por qué alguno de

vcostros no me cuenta chismes?

En aquella quejosa pregunta Sle-

humana, pues, generalmente, más

nos gustan las noticias que los con-

ávidamente saber, no las cuestio

nes trascenderá le s de la civiliza

ción, sino simplemente cosas coma

esta: "¿Qué diablos van a hacer

los Pérez, ahora?"

El chisme tiene mala reputación

porgue casi siempre hay malicia

en él. Sin embargo, el chisme lim

pio, inofensivo, sobre las cosas que

vida. El amor cristiano y el chis

me son plantas que brotan de un

mismo tallos el interés que senti

mos por nueslros semejantes. Cuan-

falta e

¡al de

, lol

ESTA ES l_A 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 com

promiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.

ABRIGO Y TRAJES.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota BajoPadre Gnzáltz Candía y Cii. Ltda.
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Dos mo demos edificios de Departamentos
construye la Cía. de Lota para sus obreros

COSTARAN $ 64.SOO.OOO Y DEBERÁN SER ENTREGADOS El_ 3o DE NOVIEMBRE

Con intenso rilmo se r~
~" - ■- - —

r,
sus oblaros. Llevarán los

han iniciado los trabajos Nos. 353 v 375. Consta

de construcción de dos > §/ .^""V
■

\. --¿aT rán con un incinerador

huevos edificios de De fe»"*-- -

•.. V gK de basuras.

partamentos en la calle i ■^gNtih&*~mi''~*'H ■—^v Los edificios serán d2

Carlos Cousiño y conti Uí/
•

Í"''*' Wlr^'1
albañileria de ladrillo y

guos a] que se inauguró plta^^f?; 1 i ihace aproximadamente BaiaWlíM^^al Estas obras forman

año v medio v que lleva Lüffff^ ¿I^JialiÍraél^^lÍSi3 parte de] plan iniciado

el N* 331. HhBÉ^ÍÍP^''" It' ■■

'

por la CCIL y que en su

Los trabajos están a
£~J>Jkk* primera etapa comprende

cargo de la firma con ^%SM3B(\ W-. p^BUfi edificios similares en la

tratista Peñailillo v La talle Carlos Cousiño, en

rrain, de Concepción y el

presupuesto total de la

obra es de $ 64.800.000.

Los dos edificios, —que

rr!P^8^
tre la Parroquia San Ma

tias y la calle Loreto

Cousiño, a ambos lados.

Según el contrato, es-

serán similares al 331— ,

constarán de 12 departa F;fiiS JES]
'-&<-lSl ent regados antes del $0

de Noviembre próximo.
mentos cada uno y la

Los trabajos son su-

Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota los
Brc<*iÉfllll99V^flHl WeH'-Í pervigilados por el De

partamento de Arquitec

destinará a familias de tura de la Compañía.

CONOCIMIENTO DEL MINERAL DE LOTA

ADQUIRIERON ALUMNOS DE PERIODISMO

Detenida visita hicieron para conocer faenas extractivas

Formación Prolesional, que dirige
don Armando Lczcano Herrera, di

rector de "El Sur" y quienes vinie

ron acompañados del ayudante.

-»-,s, •»»£'

Los estudiantes i

tudianUna detenida visita al Mineral Durante esla visit

de Lota hicieron el 20 del mes po- les hicieron un completo recorrida

sado alumnos y alumnas del 1er por Lola Alto, duran'.e el cual se

y 3er. años de la Escuela de Pe- impusieron de la? nuevas construc

riodismo de la Universidad de Con- dones que ejecuta la Compañíc

cepción, perteneden.es al Curso de para mejorcr las habitaciones de

NOTICIARIO DE LOTA-GREEN

DON CARLOS VALLEJOS SOLAR

Pesar produjo en la Fábrica de

Retráctanos Lota Green el falleci

miento del señor Carlos Vallejos

Solar {Q. E. P. D.), acaecido el 4

de Junio pasado.
El Sr. Vallejos ingresó muy joven

en el cuerpo de Carabineros de

Chile, pertenedendo a la dotadón

de la Comisaria de Lola, en donde

jubiló con el grado de Vice-prime-
ro el año 1954; ingresó a Refrada-

rios Lota Green el Io de Febrero

de 1956. desemper

lad y

donde

mfianza <

y Jefes.

Unido en matrimonio con dona

Prospsrina Henríquez, formó un

hogar cristiano, siendo un abnega

do jefe de iamilia.

Un numeroso corlejo acompañe

los restos del Sr. Vallejos al Ce-

JucTemplo di

Evangelisla, por el R. P. Luis Al

fredo Rodríguez.
En el Campo Santo, sus restos

fueron despedidos con das salva!

por un piquete de Carabineros al

Elguela. En

la Gre

Relrc

ñ Je . del Deplo

VISITAS EN REFRACTARIOS

El Gercn

resa F. I

> Ventas de la Em-

ino And. Company

grandes Industria;

ladrillos básicos di

los EE. UU.. Mr. Blandiord Tuckei

y de A. P. Green Fire Brick Co.

Mr. James F. Wesl Colt, Geólogo

lueron atendidos por el Sr. Raúl

Rebolledo Caldes, Administrador de

Refractarios Lota Green y el Sr

Humberto Jorquera Roa, lefe del

Departamento de Prcducdón.

Los Sres. Bladford Tucker y West-

Cott, visitaron Huachipato y Ciras

industrias de la zona.

NACIMIENTOS

Pedro Florentino, hijo del Sr. Pe

dro Fritz y Sra. Haydee Vejar dt

Fritz. Rodolfo Alberlo, hijo del Sr

Rodolfo V. González y S:a. Lidie

del Sr. Guillermo Villanoel y Sra

Margarita Leal.

FALLECIMIENTO

1 R. P. Pedro Carr

Jorge Fe-nandr

TRASLADO A SANTIAGO

;i perenal de la Fabuco, ol

„ 1, ■, Sirs T'i.m Fernamseí fs

E.:ll(!c :-ios y
■

El temario de este delo de char

las eslora a cargo de los Sres. Raúl

Rebolledo. Humberto Jorquera, Ro

lando Muñoz, Jorge Campos, Clau

dio Iglesias, Baudilio Palados, An-

drew Chalmers, Roberto Moya, Ser

gio Mellado y Manuel A. Ortíz.

Las charlas se complementarán
con películas cortas, para lo cual

se contará con la cooperadón del

5r. Pedro Vera, del Departamento
Informativo de los EE. UU.

El Administrador, don Raúl Re

bolledo Caldés, inició el delo de

¡ Huí

rales sobre

CLASES DE MATEMÁTICAS Y

DIBUJO

El Sr. Hugo Vidorio Lavarel

Hidalgo, Dibujante Técnico de 5

Fábm

'.■",.-: clase

Se celebró festividad

de Virgen del Carmen

'.<■- Núes

y Patrono de

hile Hubo misas de comunión ge

;ral y como el mol tiempo impidió
i realizadón de actos públicos, la

rocesión se efeduará en el mes

e Octubre próximo.
En el resto del país se celebró

imbién con espedal fervor esta

islividad, en la gue participaron

Columna de

la Solidaridad

El Sr luán Tolfsds, Cruces, men-

--,>-, o ue ]í7í olicincs de Adminis-

;a'ckin del Establecimienlo de Lota.

. S 20.00D.-- come

ave enfermedad.
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LA CASA DE LAS GRANDES NOVEDADES, LE OFRECE A UD:

La máquina de Tejer "FlIÜ" compuesta de dos camas tejedoras, totalmente

metálica, teje cualquier tipo de lana, hilo o fibra sintética, deshilados; trabaja varios

colores a la vez. CURSO GRATUITO DE ENSEÑANZA

maquinas de coser - Sínger Múreos - Alfa - Floower

BICICLETAS - ENCERADORAS - COCINAS A PARAFINA

Radios

Lámparas

Planchas

Eléctricas

Repuestos

para Radios

DISCOS:

LOS SELLOS DE LOS GRANDES ÉXITOS:

RCA VÍCTOR

O D EO N

COLUMBIA

D E C C A

CAPÍTOL

PHILLIPS

LO N D O N

SOLICITE UN CRÉDITO EN

C^C
A \M \ 1 \f /es *T (Sucursal de Concepción)

r\ ¿-9 r\ lll/l>V^ Pedn, AgU¡rre cerda 800 -LOTA
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LA VIDA DEL CAMPAMENTO SAN MATÍAS FUE Guia Profesional

REPRESENTADA EN UN NOVEDOSO ESPECTÁCULO

Tuvo lugar en el Gimnasio de la Compañía, en homenaje al Pbro. Sr. Pedro Campos M,

Manifestaciones de aprecio recibió en Lota Alto

La leliqresia de San Molías A

lol rindió un cálido homenaje

Párroco. Pbro. doa Pedro Carr

Menchaca, con motivo de su .

mástico. Se inició el programe

sábado 28. con la misa que la

Católico de Señoras ofre

en el Gir

Alto.

Sagrado Corai-

Especial siari

menaje públícf
Acción Católic.

en la larde de

nosio de Lata

de un público
píelo sus aposentaduríc
el Orleón de la CCIL y

ofrecido por el Presidí

Junta Parroquial. don Gustavo

Chiang, en un conceptuosa

Se r

■ ller por c

. o sea, un día completo de

■idades. desde la

i noche. Tomaron

espectáculo, per

i la s alegri
las palabra*

de agradecimiento del Pbro. don

Pedro Campos Manchaca, a quien

se le hizo entrega de una hermosa

bandera del Campamento, diseña

da por el Sr. Eugenio Brito.

El domingo 29. todas las romas

de la Acción Católica ofrecieron

una Misa de Comunión General por

las intenciones del Párroco, quien

recibió después el tradicional isa-

i continuación ;

Sr. Campos y el do:

de

Por otra parte, las Hermanen

sioneías del Sagrado Coraza:

Roifü y 1 ;s (s<-rL.!icoí sio Pt

Huii'li'i'S 1"s. a mansa ron tambie:

aléelo al Pbro, Sr. Campos.

Dr. EnriqueTrabuccoS.
MEDICO - CIRUJANO
Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguí > Cerda 170 - Fon» 8

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN K1NESITERAPIA

Casino Empleados - Casado Solteros

Depto. 15.

Hospilal Compañia Carbonífera

LOTA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Nific*

RAYOS X

Consullas d* 1 a i

Anibal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General - Cirugía
Consultas de 3 a 6

Pedro Aguirre Cerda N? 423.

Teléfono público N° 2» y Teléfono

de la Compañía.

Drl Arturo Quijada
Corazón . Pulmón y Bronquios

RATOS X

Consultas de 4 a 6

Aníbal Pinto 319 - LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lola: Galvarino 3G9, consulta,

martes y vienes de 10 a 12.30 hrs.

En Concepción: O'Higgins 980-A,

fono 2887.

Festividades Marianas se efectuarán en

Lota Alto el próximo quince de Agosto

Solemnes fiestas marianas se preparan en

la Parroquia de San Matias Apóstol, con motivo

de la inauguración y bendición de la nueva Gru

ta de Lourdes que la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota construye en el sitio donde

existió la antigua, entre
el mencionado templo

v el Hospital.

Será ésta la adhesión oficial de los católicos

de Lota Alto al centenario de las apariciones de

la Santísima Virgen María a Santa Bernardita

Soubiros, en Lourdes de Francia. El reciente

1G de Julio se conmemoraron los cien anos de

la última de esas apariciones, 18 en total, que

se iniciaron el 11 de Febrero de 1858.

1 :,s festividades en referencia, a las qui

el GlmnMiQ il LoU Alto.

le dará el mayor brillo posible, culmina

viernes ló del próximo mes de Agosto.

la Asunción de la Sanü.sínia Virgen a los

La preparación de eslas fiestas esta ■

del Párroco, Pino, don Pedro Campo-

el

irgr

111'

la Ae i C

Numerosos lectores en la

Biblioteca del Gasino de

Obreros: hubo 1.010.-

Durante el mes de junio

la Biblioteca del Casino de

il.ren,- tuvo total de volú-

ucnes oleausa a S'-o'd, tuvo

il establecimiento y el resto

i domicilio.

En cuanto a las obras con

sultadas, llegaron a un total

de 1.319.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atienda d« * a 12 y 2 a I.

Pob. San Martin - Calle 1-B29.

Lo'a laja

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niíoa

RATOS X

Consulta: de 8 a T f. M,

Condal! 273 - Teléfono 75.

LOTA

Mateo 2' Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino

Scsireiía Gala

LOTA

Población Lorenzo Arena

Calle Menda de loa Na

CONCEPCIÓN

C L_ I NICA DEN T A L.

Dr. Humberto Trabucco
Dr. Riña Essmann de

Trabucco
Stratla

CIRUJANO DENTISTA
CIRUJANO laENTISTA

Atiende tardes: Lun-s. Miercc

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

ita9 4i _ Pedio Aflulii» Cerda 731 - LOTA
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Bar y Restaurante "STROMBOLI"

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Aíamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO ESQ. PINTO
- JOSÉ BEL 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



El Servicio de Cooperación Técnica Industrial

cumplió 6 años de fructífera labor en el Pais
EX LOTA KXTHKNO A 272 Sfi'LÜMSOItKS INDI S'1 iíl Al.KS KN l!IS,í¡

NOTICIAS GENERALES

Sais años da ma^Hlra labor

ha cumplido .■! Servia. ,le C o-

perai-it'ii Tt'iaiiK-a liulustistl. ,-u-

firma de! 'convenio 'susisril,, el

üabitrnos di. Vhi: 7, ni--. Ja'
la Corporai-ion de Fl,mentí, v de

los Estad.» rtii.lL>, di- X i-te-

américa, rep: ,-s, iun I» por ,-]

Instituto de Asuntos lnteíame.

ricarios. con la final. dad de Jas-

arrollar en tHiastn, paiS ,m pro.

-rama i* operativn .le i^steiu-ia

Este 'paoVaama ooitvniplo la

Jad iiulust:

la

ve., hamu. ni o ,k

un mt'j >r standard de cidn pa

ra la pablacon ea (rana ,:l!.

Los t.-tiitad obla-nidos en

e<t? 'a|>>.'. en que la i.ib") ha

lamióse con la cooptación de

la Caito y del Punto IV, ?¿ üe-

eiativa ,,/io- 'in'guvvtos V la

institución que eonoi-em ya

más <U- Ijlt i industrias. —entre

tilas \-x carbonífera de Lora, v

participan o han patuaipado

FL I'l. \N I.OT \

en las ir.dii.-li

1..

dstmlmriL-í, en tía

as en Esta ¡u, Uní

I'raatiaani-nt ■ to.

jureros .1-1 SCTl

h.¡ SCTI ha colabor.

■liante be- da.

; libaciones Indos

Pescadores de Lota rindieron

homenaje a su Patrono, S. Pedro

Nuevo Gerente de!

Servicio Cooperación
Técnica Industrial

El Directorio del S

ación récni •: I

Vic -fie,

de la Corto

a Vide □ Ve

te Ge d= e

al [ele de Relacione

don Mcrric Cara

r.tr.-r.

lor, do Vm

del 1 del

El oue D G

titchkiii H.

-OoO-

Ih Igunos días perma.

necio en Sautiam, ,-) Kmhaja-
dor tle Chile en Argentina dor

José Maza Fernández, con e

ohjeto de informar ssobre sus

geslimes destinadas a intensifi.

s Lie Col

OoO-

I.o. t, ros Puüfoi

•epr.on que dirije
Ion Artillo Medina, realizaroi

¡ira prii- Uruguay y Argentina

—OoO-

A partir del 110 del presenl.

lia sido designad,, (..-rente

;eneral de la Branden (npper

on.pany, .1 señor llyron K.

Iraní dMinguid» hombre de

m presa oue desde I»-)"» era

uh-nerente «enera] de dicha

onuiañia quirn mantendrá su

Ifleijs.idos de todas

.a'lanipas ]s-
"- si s ,■ leiloi c- tle

'•,■■'■-■■ autoridades
■■■n.'.i'-n.ii presen.

-UoU-

l-.n la escuela Militar "Ber.
n«ni„ trHiggins" lúe conme

morado, en su nuev., edificio de
tas Cundí--, el Jil aniversario
n'e la tragedia de Alpalacal. El

nía. durante li. cual fue oficia-

—OoO—

Durante algunos días estuvo

i-n Sant lago, v también visitó

Valdivia y <.ls„i no. el Presiden

te del Bunde.-ta- de la Repúbli
ca Federal Aremania, doctor

Eligen Geistenmaier, quien fue

ahjet.j di- .urdíales atenciones,

—OoO-

La fragata H. S. M. "Bur-

líhead Hay" estuvo cinco días

en el puerto de Talcahuano, en

lia je de buena voluntad. Los

marinos hritániets fueron obje
tos de varios agasajos.

—OoO— ,

Visito el pais el Ministro .J

Defensa del Ecuador, ingenie
ro Alfon=o Calderón Moreno,

as .impaña.ln de altos jefes de

75 años de la muerte

de un gran ciudadano

El 20 de julio se cumpCie-

ron 75 años de la muerte del

gran Obispo dt- Concepción,

Monseñor José Hipólito Sa

las, una de las figuras más

egregias t|Ue ha tenido la

Iglesia Católica en Chile.

Fué contemporáneo en edad

ésta zona, del ex Presidente

de la República e Intendente

de Concepción, don Aníbal

l'intss <;armendia y del pio

nero de la industria carboní

fera, don Mafias Cousiñ".

Et deceso de Monseñor Sa

lle de Concepción .'leva su

nombre, ocurrid el año 1883.

El Dr. Rene Yaeger asumió la

Presidencia del Rotary Club

nuevo; socios Sres. Er

Víctor Cornejo. Hugo

Mayor Bruno AliianL

Oscoi Naqel;

don Huao Vc-

, Arturo Pinto;

i'ormo Márquez.



Alto, J vilio de 1958 LA OPINIÓN

Compañía de GAS de Concepción

OFRECE LA SCPERMAO.CINA PARA COSER DOMESTICA

WERTHEIM BR
LA MAS MODERNA Y PERFECTA PRODUCIDA POR LA

MAS CALIFICADA TÉCNICA MUNDIAL

SUS

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

SON:

Sistema Universal Bobina Central Palanca tira-hilo articulada

Tensión del prensa-tela graduable
— Puntada graduable con longitudes

numeradas y sistema de fijación para la reversión -

Transportador

hundible, sistema patentado
— Sentido de costura reversible — Control

permanente de la tensión superior del hilo Palanca alza-pata de

tres posiciones o tiempo

Sus modernísimas líneas y su alta perfección mecánica, colocan a la

WERTHEIM BR como la máquina más moderna y perfecta que

actualmente pueda encontrarse en el mercado

Sucursal Lota - Pedro Aguirre Cerda (Edificio Cousiño) Fono 120



Desde hace doce años desarrollan una activa labor en Lota Centros Obreros de Instrucción
El_ PRIMERO DE ELLOS SE ESTABLECIÓ

CUENTAN CON AMPLIA COOPERACIÓN DE

LA CCIL Y DE UN GRUPO DE SEÑORAS

el. 2.4. de Julio de 1946

En este mes se celebra el 12"

aniversario del funcionamiento

de los. Centros Obreros de Ins

trucción en el Mineral de Lota,

pues el primero de ellos, desti.

nado a !os obreros, fue funda

do el 24 de julio de 1D46 y al

año siguiente, se estableció el

de mujeres.

La Asociación de Damas Pro

tectoras del Obrero, nacido en

España en íyOO y extendida hoy
a numevasos paísíes de Europa

y América, entre los cuales :;e

cuenta el nuestro, es e] orga

nismo que auspicia eLfunciona-

miento' de estos Centros, cuya

finalidad es educar a los traba.

bajorers y elevar su nivel moral

e intelectual

Para su misión, cuenta con

la ayuda de distinguidas da

mas que desinteresadamente

cooperan, ya sea dictando era

ses o conferencias o bien procu

rando medios económicos para

la realización tie los objetivo?
de los Centros.

En Lota, aparte de este gru

po de damas, la institución re-

c be la generosa ayuda de 1j

Compañía Carbonífera e Indus

trial, pues le otorga una sub.

vención anual, da habitación

gratuita a las damas de la Aso-

lufa™" lo^s
'

:■ no faltar

. mejsr

que es-

. proeu-

tro d ■

Gray;

II. .mi

asi; l

Muja

,;,i: ihl .1.

a. Mi

\ Soto

ten de

■¿d;dr.
na Xrt íllLTi .le Ca ii|»:.-

1 LOS ( KNTlíOS K\ LOTA 1

V.n 1

d,. He ib iv-

..... ,,..,...

lI.s Mu eres a ti tjS l\ A

ras le ra- aritnie ea. e

no, tr iba jo insinúales. tanto.

. em

y pin

IL-II.Il.

,T'«un"
•te y aonfe, jstura,

¡Jtfuet ría, flores roía,

maqui o. L

ejidos
a- se "l'i. UlM

Cada semana, la seño as; que

integr n Ir s Ce .tros dictan

confer ncias n-os y

obrera í sob e temas re aciona-

eiles de Duarte.

Por otra parte, se realizan

ambién jiras de e.-tudios, para
n nit'jur lonoaiiniemo ¡iiacli-
o de los alumnos.

En gisiiHral, las actividadas

a esta institución se llevan a

fecto en el lapso comprendido
e abril hasta noviembre, inclu-

LOS CTUSOS TKt'MCOS

"Unión Star", barco de China Nacionalista, estuvo en Lota

le la CCIL

a tbre-

bu o meca-

nico, complementados con cas

tellano, aritmética y cultura ge.
neral. Tienen dos años de dura
ción y después de rendir exa-

rnen se les da a I:s alumnos
diplomas de competencia.

del<l)froC«plg3íl05 9lNDDE[flTA

El número de imponentes y monto de los des

cuentos para el fondo de ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Mayo de 1958,
fueron ios siguientes:

EMPLEADOS

Depto Sueldos y Jornal

Depto de Contabilidad

Depto de Bienestar

Almacén de Materiales

Pique Grande Arturo

Chifló Carlos

Pique Alberto ... ....

Pique Carlos Cousiño

Ferroc atril In'erno ....

Deplo Eléctrico

Mcqu

Maes anza

Hospi al de Lota

Seccic n Muelle

Depto de Seguridad

Oficir a de Planos .....

0 B R E H 0 £

P.que Grande Arturo

Chiflar Carlos

Pique Alberto ....

Ptque Carlos Cousiño

Sección Muelle

Ferocarril Interno

P,.poración Carbón

Maestranza

Maqui loria .

Almac =n de Materiales

Supeii cié Eléctrica

Deplo. Electro Mecanice

Depto. de Arquitectura

Poblar;

Hospit il de Lola

VALOR

S 20.900.-

6.800.-

17.700.—

50.900.—

5.300.—

3.450.—

5.000.—

10.000.—

1.000.—

64 76.930.—

24 26.400.-

15 9.450.—

4 2.300.—

102 99.000.—

Ji!l 45.900.—

16 12.160.—

1] 11.200.—

12 13.000.-

26 22.300.-

33 31.800.—

3 1.300.-

10 10.700.—

567 S 553.960.-

, S 37.050.-
REFRACTARIOS LOTA GHEEN S A

SOC. ACHICÓLA Y FORESTAL COLCURA

El numero de imponentes y monto de los des

cuentos para el fondo de ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Mayo de 1958.

siguientes

;
N=Imp VAL0F

7 S 5.400.-

Capitón Sr. K. C. Yina T.

pulación es chi

lador, Sr. Cristóbal Sil-

chileno.



CRISIS CARBONÍFERA

("El Diario Ilustrado", 23 de Junio de 1958)

que atravies

bonífera, y

algunas ide;

que nuestra

do todo el
'

problema mt

cuencia. aún

problema qu

gravedad.
Hemos exi

reiteramos,
carboníferas

determinada

este producl

autoridades

de estimula

fuentes de e

do del carb.

procedido c<

güera al me

stsimo dnn i

ca lener yac

VENTAS DE CARBÓN A ARGENTINA

("la Patria", 5 de Julio de 1958)

instalación
dustriales,

con exceler.
dad que el



problema del Carbón preocupa al país
. risis actual de !a industria carbonífera ha sido ol í.m

de los principales órganos de ia prensa nacional, a.-.

nte a raíz de la visita del Embajador de Chile :>n A

don José Maza Fernández, quien vino llamad» por

el distinguido diplomático y hombre públii

don José Maza Fernandez, quien vino llamad» por <a Kn estas columnas reproduci
ia. lana de las más importantes actividades que ks- toriales que han publicado, recient

arrolló el distinguido diplomático v hombre público se re acio-
naron con la paralización de las ventas de carbón v aarboncilbi
con el vecino país.

Kn estas columnas reproducimos cuatro interesantes adi-

, sobre el particular.

ssdaí •

upre able an loa dosci

obra

precios del combustible,
son elevados y que por, end
se hallan en condiciones

competir con 1 s Je 1 :usa-

tranjeras. Pero es pn

.le mecanización j,. ]a. mmas

tle Li.ta y de Scliwaí*ei-, y en

pleno funcionamiento las gran

des y costosas- instilaciones lie-

chas por las ttnpi, -si- ¡¡ropieta.
rías d; esos y su.-intentos. vti los

ultimes años, :;ji posible reba

jar los costos, sobre todo en ias

labores de acarreo subterránea,
que hoy se hacen, en gran par.

te con el esfuerzo muscular.

Demt-íS) del mercado interno,
el par. rama futuro es incierto.
De una parte, los Ferrocarriles

del Estado, que luego iniciarán

las obras de electrificación des

de Santiago a Chillan, dejarán.
en tres o cuatro años más de

ser los primeros consumidores.

Otras industrias también cam

bian sus sistemas de calderas,

para consumir petróleo. Pero, ;n
cambio, la industria siderúrgi
ca tiende a un mayor desarro

llo, a una mayor producción,
que requerirá el empleo de una

mayor cantidad de combustible,

. to

ldadas mas.

Es probable (pie .] mcsyoil

¡le Argentina sea el llamado

absorber una paite cotisnicrab:

tle la producción de las mitin

del golfo de Arauco, por las ra
zones que dejamos anotada:

que se refieren a una mayo

necesidad futura de este con

tífico I

aahuan.

nifera de Chil. >n Bnhia Blan

ca, a no mucha distancia de la

futura usina de San Nicolás,

que será uno de los principa es

¡dores de carbón. En cu

ntido. ■

de ]

pern

que

:npl¡o y estable, para
solocar el excedente de la pro.

lucción de las minas de la pro

vincia de Concepción.

CARBÓN para ARGENTINA

("El Diario Ilustrado", 5 de Julio de 1958)

La Hígada del Embajador
de Chile en la República Ar

gentina, señor José Maza

Fernández, ha dado mayor ac

tividad a las gestiones que

se han e-tado realizando pa

ra poner en vigencia algunss
aspectos de! Tratado Comer

cial y del Convenio de Pagos

concertado por su antecesor

con la vecina República. Es

pecialmente, tales gestionas

han layor

dencia en cuanto se refiere o

la adquisición de ci n mil to-

neladas de i igo argentin

b.arico pai L. e!

habitantes de I ha., v, a su

vez. la eompr le na canti-

dad equivaler tt) c e arbón

harneado v carbón illo para

el consumo d la \ ectna na.

Cuando en dive as "por-

tunidades tíos htm is referi-

do a e=to asu L si mpre he-

mos hacho res iltar ) <i-o in-

concebible de que. apa.tán-
dose de las de ■Is.rat ore- pío-

lejanos, y Argentina compran.
do el carbón necesario para

lombia o en Australia, con a

Pern. además, herno- -e

ñalado la necesidad de < pi

el Gobierno chileno reali'.a-

, este proble
jícm h super

rbonifera. co

sión de la zona carbonífera.

coincidiendo plenamente en-

muehos planteamientos que

este diarf: ha venido formu

lando desde hace1 largos

Resu.ta
"

evidente que un

país, poseedor de tan envi

diable" reserva carbonífera

como la existente en torno

a la bahía de Arauco debe,

por razones (le pr: pía con

servación, defender al máxi

mo esta' fuente de energía.
incluso, frente al avance de

las técnicas modernas pava

la obtención de energía en

fuentes distintas a las tradi

cionales. La prudencia, la

previsión, que deben ser ra

tos pubslos, aconsejan man

iría .i) actividad liara poder

,le hacerlo. Per

mación oportuna y eficaz de

ésta hacia derivaci'nes más

sr, partan de la extracción

Presidente electo I festó

.id., del carbón

ahora la opor-

ca Argentina en la línea' de
efectuar adquisiciones de esla

bón chileno; pero, además le

hicieron presente la situación

qu3 se les produciría a 'alio?

en caso de que' se mantuviese
la anomalía entonces existen

te, con motivo de la falta ds

mercados foráneos para el

carbón. En esa ocasión, el

Excmo. señar Frondizi m'ani-

REANUDACIÓN DE VENTAS DE CARBÓN A ARGENTINA

("El Sur", 6 de Julio de 1958)

Alentadoras son. para la

economía del país y particu
larmente para esta zona pro

ductora, las informaciones re

lativas a la reanudación do las

Argentina, después de las di

ligencias que, tanto por la vía

oficial de nuestra representa
ción diplomática en el país
vecino, como por el conduelo

de las gestiones de persone.

ros vinculados a nuestra in

dustria carbonífera, han con.

ducido a la concertación de

contratos para adquirir, a bre

ve plazo, partidas importan
tes de este combustible.

Hace escasas semanas, cau

só justificado r<> vuelo en los

círculos de opinión del pais, Ja
información de que la nación

transandina había finiquitado

compromisos de compra de

grandes cantidades de carbón

europeo. En esa misma fecha

había un stock acumulado en

canchas de los minerales de

Lola y Schwager, vecino a

las doscientas mil toneladas

de carboncillo y había sido ne

cesario, asimismo, reducir la

¡listamente por la falta de

umpé la comercialización

irnial de nuestra producción
irlmmi'era; no tan solo por el

|,„. electo, perjudiciales de

desarrollo industrial tiene una

producción carbonífera del

lodo insuficiente respecto de

sus normales necesidades, que

por

ciones de

tipo depresivo en la coloca

ción de la producción carbo

nífera regional, las críticas

en el hecho de la ausencia

de una política estable y rea.

la vecina República, sobre to

do respecto de artículos fun

damentales de intercambio

con dicho mercado, como son

el carbón y las maderas chi-

Ks sahido que la industria

carbonífera ha hecho esfuer.

zos de gran magnitud para au-

utentai y abaratar ia produc
ción de este esencial combusti-

tan sólo para ber.efi.

fi n cada

población trabajadora, s

diante una interrumpida

■C,|1M.

bulados de una di

n exportable qlk* c

-econ urgencia de-

listos esfuerzas no han sido

uadamenle p»r una prenru-

.ación de lo- poderes públicos
11 el sentido de otorgar al

arbón chileno, no ya fiaran.

ias especiales o un trato pre-

erencial que no se ha pedido,

;ino, por lo menq,s. que se

, JU!

IV

MM
5s - HS

áfi*J.

•V.- '1 '.

to, las que han determinado

el cuasi total estagnamiento
del intercambio con Argenti
na en los rubros verdadera

mente importantes.
La información de que se

firmaron en Buenos Aires los

contratos por los cuales se

normalizarán las exportacio
nes 'de carbón chileno a la Ar

gentina, no puede ser más sa

tisfactoria, en los momentos

actuales por cuanto represen

ta la solución de las crisis que

do sentir sobre la producción
zonal, en una de sus rubros

vitales.

Innumerables y de gran

magnitud son las ventajas re

ciprocas que la reanudación de

tales ventas tiene para Chile

y Argentina, especialmente,

para este último país, la po

sibilidad ilc aprovisionarse de

combustible sólido de recono

cida calidad, en una fuente de

producción inmediata y capaz

de aportar cuotas de conside

rable importancia para cpm-
platar el margen de necesida

des internas que tiende a au-

Cabe esperar que i regu-

! coiuercializa-

vecino mercado se afience so

bre bases duraderas ionio son

las que posibilitan ampiianien.

te uní illii caparislad de pro

ducción y un consumo. asegu

ndo en H «I— M"'tent.,

industrial de la República

""""^Íi'cu.uionenla— fe-



LA OPINIÓN

Modas "IVONNE"
EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO LoTA BAJOPEDRO AGUIRRE CERDA

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Invierno 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para todos ios Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la 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

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

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 Invierno.

ZAPATERÍA "LA POPULAR
J J

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA - LOTA BAJO

ZaP3tería "LA POPULAR"i avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: S 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

ELEGANCIA

DURACIÓN

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO Ql'E LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.



Uta Alto, Julio ■

Actividades del Fondo de Auxilio

Especial de Retiro y Cesantía

El Comité Directivo pioviso;

del Fondo de Auxilio Especial
Retiro y Cesantía, hasta la lecha

ba efectuado

decir, cumpliendo con los EsL

de te

estos reuniones se han tratado pun

tos de índole general y muy espe

cialmente lo relacionado con algu
ñas moditicaciones que, poi iuer-

ia mayor, han debido introducirse

a los Estatutos, a iin de dejarlo!
más aplicables y que r

observaciones de paile del Coi

jo de Deten

para conseguir la Peis

Damos, a continuación, la ieda(

articulo N' t

cuya modificación lué acordado

per el Comité Diie

'Art. 8°—Los miembros activos di

"la Corporación tendrán derecho <

percibir a la lecha de

de su contrato de tiabajo.
'do vital de la escala "B" del De-

'paitamento de Coronel por cada

año que haya tenido la calidad de

"miembro de esla Corpor a<

'1958. li

"Las peisoni

esta Corporación antes del 31 de

Enero de 1858. y que a esa lecha

vicios en una de las Compañía!
miembros pasivos, tendrán dere

"cho, además, a percibir conjunta
mente con el beneficio establecidc

"en el i

"S 400.000.—, cualq
el tiempo servido.

A las cantidades i

lie

'se les ded

"leyes vigenti
"cerse el pago por concepto d,

"terminen.

En la asamblea general
dinaria, llevada a efecto el lunes

30 de Junio, en el Teatro de la Cía

Caib. e Ind. de Lota.

en forma detallada de la labor ad-

18 equipos participan en el Campeonato
de Palitroque de los Empleados de Lota

En las

mité Directivo.

siguientes solic

cuales yan han i

NOMBRE
leíiv

Rolando Silva Sondéis Reairo Voluntaiic

Desahucio

Gladys Urra Riquelroe
Ernestina Reyes Quezada

Luis Urquidí Holberlon

Emilio Valenzuela Segundo

Ca:men Galla.-do R.

Eduardo Barra Bolados

Ceferino Mora Vega Jubilación

Carlos Pablaza Vera lubilación

Pedro Neira Melladc

Carmen Parra Hoare

luán Pereira Bustos

Caupolicán Suazo Sepúlveda
Adela López Luna

Carlos Guesselaga Toro

Felicito Norambuena Aguilera

Carlos Vallejos Solar Fallerimienlo

Ubaldo Peredo Quora Retiro Voluntario

407.137.-

410.705.--

414.272. -

14.272.

414.272.

414.272.-

414.272-

414.272. -

410.704,-

410.704.—

410.704.
-

410.704.—

417.840.-

414.272.-

Estudiantes Universitarios

visitan el Mineral de Lota
iueva directiva del Club de

Leones que preside el Sr. Carlos Grau
.

—
• -

Sesión-comida de gala se efectuó en el Casino de

Emp'. de te CCIL con una numerosa concurrencia

Saciedad Agrícola y Foreste

Hasta la lecha, los beneficia

por el Fondo, en numero c.on

siguieres:

Por iallecimienlo

Por jubilación

Por desahucio

REANUDACIÓN DE VENTAS

ras gubernativas por maiv

ner una balanza de pagos I

vorable al irttercamhiri y

romo ha.venido ocurriendo.

rectamente paralizadora <

comercio reciproco, tiene

duda importancia esencial |

ra asegurar una colocación

esta producción minera a '

guardo de altibajos tan P

niciosos como los que de til

po en tiempo, se presentan

cjue exista ninguna ra.

aceptable o valedera que

justifique.

(Viene de la

de determim

HiUitiüg".

luanlo Cov

■n el Minen

ersid;n.l

cargo

pí'Si-; ñas

Guido

Ensique González.

.uis Llanos López.
Moraqo;

e las lab"

CON MODERNO ÓRGANO CUENTA

LA PARROQUIA DE SAN MATIAS

los postulado;

legración eco
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—Osvaldo Antonio, hija del Sr.

luán de Dios Sáez y ds la Sra. Añi

la Cortes de Sáei.

—María Cecilia, hijo del Sr. Ma

nuel Arévalo y de la Sra. Ida Nei

ra Ruii de Arévalo.

—Celia del Carmen, hija del Sr,

Arturo González y de lo Sea. Celia

Muñoz de González.

—Verónica del Pilar, hija del Sr.

losé Lucas Moneada y de la Sra.

María Inés Galdámes de Moneada.

—Sergio Enrique, hijo del Feli

ciano Carrillo y de la Sra. Lidia

Diai de Carrillo,

—Santos Reineria, hijo del Sr

Benigna Ruiz y de la Sra. María

Virginia Liempi de Ruiz,

—Aída Magdalena, hija del Si

[osé Escobar Fuentes y de la Sra

Aida Leal Sáez de Escobar.

uan Carlos, hijo del Si.

; y de la Sra. Alicia di

. de Pérez.

—luana Myrlara, hija del Si

sé Arévalo y de la Sra. Lucía Silva]
de Arévalo.

—Mircia del Carmen, hija del Sr.

Rigoberto Sáez Cortes y de la Sra.

Sara Jiménez de Sáei.

—Bernarda del Carmen, hija del

Sr. Domingo Vergara y de la Sra.

Emilia del Carmen Solís de Ver

—María Cristina, hija del Sr.

losé Santos Luna y de la Sra. Mer

cedes Flores de Santos.

Sastrería RhAL
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 -

Abrigos de calidad - La mejor

confección de Lota - Hoy a su

disposición

Consúltenos sin compromiso

alfiuo.

Palniaki Soledad, hija asi Sr
Gavina Torios y de la Sra luana
Her:era de Torres.

- lose Wenceslao, h„o del Sr.
lose Bustos Padilla y de la Sia
Elelvina lo. a Vidal de Bustos.

ONOMÁSTICOS

El Mes de los Sonto? - así
se denomino generalmente a Ju
n.o -. lúe muy celebrado en el

Mineral de Lota. Fueron muchos
los Manueles. Antonios, Luises

luanes. Guillermos y Pedros, que
recibieron saludos y regalos de
sus parientes, amigos y reía-

MISAS DE IN MEMORIAM

En la Parroquia de San Matías

Apóstol se oficiará el 10 de Agos
to próximo, a las 10 horas, una mi

sa por el eterno descanso del al-

ma de don Salvador Poza Zen'.enc

(Q. E. P. D-), a cuya asistencia in

DON GUILLERMO GRAY

REGRESO DE LOS EE. UU,

Regresó a Lola, después de uno

interesante jira por los Estada. Unv
dos de Noite América, el Acrr.ims
trador de la Sociedad Agrícola y
Forestal "Colcura", don Guillermo
Gray. quien reasumió bus luncio

Durante su ausencia atendió

funciones de la Administración
Dirédor -Delegado de la mer

da Empresa, don David Rob

;>¡

LA FELICIDAD ESTA DENTRO

He aprendido demasiado ccercc

de la vanidad de las cosas huma

ñas para esperar felicidad en le

vida pública. Pero he resuelto vi

vir alegre y contenta rlqui

ues también he aprendido, por ex-

eriencia. que la mayor parle de

uestra dicha o de nuestra desgra-
ia depende más de nuestio modo

e ser que de las ciicunstancias

—Luisa Estei, hija del Sr. Baúl

Enrique Arévalo y de la Sra. Luisa

Améiica Ocampo de Arévalo.

rra Saavedta de Mar-

Fernando, hijo del Sr.

sios y de la Sra. Eliana

i de Campos.

—Margarita Candelaria, hija del

Sr. Santiago Chávez Ayala y de la

umberto, hijo del Sr

Saavedra y de la Sia

Elevancini Peña de Saei,

y María Eu

Don Ramón Acuña Martín

:arbonífera

mportantes <

Su falleí

de existir en Santiago, el distinguido ca-

Martin, quien lué un destacado Arquitecto

iesempeñó sus funciones en la Compañía
i Sdiwaqer, donde dirigió la ejecución de

s. el Casino Maule y la Casa del Directorio.

utado respetables hogares, entre los cuales

i Maestranza de la Compañía Carbonílera

unión Acuña de la Fuente.

DE EUROPA

Despu ss de una in eresanti

Italia. Francia y otros

e Europa, regresaron a

Lota el Dr. don Enriqu
eco Stia de Tro

buceo y la Sra. Magda! •na Nai-

'

i motivo de hjbtr telebrado

dt Empleados

j onomíilico,

R EL ü J ES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI
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AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DES LA CÍA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO AÑO 1958

mwvvmvqwWKiw'iv***

■ 10 de lulio. 1882)

Combate de la Concepción

JI'LIO DE 195S

Día de Venezuela

El día de Ver

tUHMjjyj^gj^ggpgqygy» »»»»»»»»»»»»»y 9 »»

fajas ho.izonta

narillo (1812).

En Mayo de 1817. bajo el qi

j de O'Híggins, se adoptó
bandera del Estado de Chil

pabellón

alte con,

Sus ccJ

pensador
otra part

lio, o' g

recuerda

¡os.

r. posible dar u

cisa de los hechos

días 9 y 10 de lulio. en el peque

ño pueblo peruano de La Concep

ción. No hubo lestigos chilenos, por

que todos perecieron y los peruanos

que podían dar algunas informa

ciones huyeron al saber que se

acercaban fuerzas chilenas.

La versión que más se acerca a

la realidad la dio un subdito es

pañol al coronel Canto, que había

presenciado el combate desde la

Lo cierto es que 76 chilenos pe

learon desde las 14.30 horas del

día 9 hasta Jas 9 horas del día

siguiente, contra 1.500 indios y 500

soldados peruanos. Todos luchai

i la f del 1

y con el nombre de la patria i

los labios.

Este dia ha sido dedicado por

tan Ignacio Carrera Pinlo y Subte

nientes, Arturo Péreí Canto, Julic

Montt y Luis Crul.

En una severa urna de mármol

blanco, en nuestra Catedral de San

tiago, se lee esla inscripción: "Aquí

en el primer templo de Chile, y a

la vista del Dios de los Ejércitos,

para perpetuar ejemplo de patrio-

i ho pagado recientemon

mer.te hu entreqsdo sus

i la solución del derecho

i los litigios sobie ittn

vez q-e ha prestado si

a;is y Universiá

s y maestros,

in Venezolar

ARMANDO MONTOYA

Creación de la Bandera Nacional

n losé M. Carrera, du-

; la Junta de Gobier-

el a

siiú:-;

i! lom

.:<;:'::

ividen poi mitad el

> la bandera. La bi

ja roja y la superior

relia blanca de

a estrella solitaria simboliza a

le, cuya independencia, paz y

irtad iueron conquistadas y ase

adas con la sangre, los sacrifi-

; y el heroísmo de sus valientes

TRANSITO GALLARDO H.,

5° Año

Escuela Isidora Cousiño

Canción Nacional

de Venezuela

Aniversario del Perú

El 2B de Julio celebra la vecina

República del Perú un nuevo ani

versario. Cumple 137 años de vida

independiente.
A todos los patriotas visionarios

de un gobierno propio y libre del

Perú son recordados hoy

por

i los
del pueblo hermano y

países libres del hemisleno.

La superficie del Peiú es de

1.400.000 Km- (di se extiende entre

las costas del Pacífico y la llanu

ra del Amazonas.

La población es de B.OOO.OOO de

habitantes. Los habitantes de origen

europeo y los mestizos y negros

forman una mitad de ella. La otia

mitad es de decendencia indígena.

CIUDADES.—Lima la capítol. Ciu

dad aristocrática poi la cultura y

finas manaras de su gente, conser

va muchos recuerdos históricos de

la colonia. El puerto de Collao qut:

Otras ciudades son: Arequipa

Parco, Cuzco y Tiujilla

PRODUCCIÓN. -El Peiú e¿ ct

lebre por sus minas de aro. pl"' ■

cobre. En las islas Chinchas hoy

depósitos de guano, en
el norte de.

rtriitorio grande yacimiento» d«

. La :

godón. tabaco, atroz y cauche

ma República, indispon Ji

laña desde el 28 de Juli<

El poder ejecutivo está

,a al bravo r.

el yugo lanz

■y respetando

gritaba el Señor

y el pobre en s

elegido porRepúbli

El poder Legislativo lo lorma el

Congreso por dos Cámaras, la de

Diputados y la de Senadores.

El Pabellón Nacional tiene tres

bandas verticales: rojo, blanco y

VIOLETA HER BILLÓN M.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

i de Vicente Soldic

ROLANDO QUIROZ PAZ

La pública en los EE.

Jorge Washington

i los Estados Unidos

ción p ra el gran pedagogo y hom-

bre d estado argentino, Domingo

FaustS10 Sarmi nto. A principios

[organizó y mejoro

ema de scuelas del estado

de Massachusetts y sus métodos

ban s rvido de modelo en muchos

""i™ escuelas sostenidas por el

an sido complemen-

tadas -asiones mejoradas

ron te particulares, especialmente

los de la Iglesi Católica, que des-

de la época Colonial ha mantenido

s, pero en general.
de casi 240.000 es-

que exi ten en los Estados

Unido tienen con fondos

públie

JUANA VARGAS RETAMA1

IV Año - Escuela Arturo Cousiño

A la Estatua de la Libertad

bido cual madre

nostiándote

(orgulloso

u cuerpo, qu los diosos de Grecia

[desdeñosa

ni descubrül hoy dia. ocultar no

(no podrían

,11 admiroac n por tí y. entonces

(tú, arrogante

evanto.-eis nás alio esa vivida

(antorcha

portales do oro por dond

(pasarán"

V AÑO, ESC. A. COUSIÑO
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(CONTINUACIÓN)

'JOiQIgVciKa de Bernardo O'Hig'ging por RAO.

?or d'ix'tn »802,a Ioa 23 anos

pwAo. regresar a ¡u Patria. -Su p.
¿r<?hab'ia rnweiTo dejándole av

hacienda d« la» Cantera», cerca
¿« los» 9n^ele&, potada ci« n\»\«s

ieanímaUa. 0'**%%^* había pa»
"

de. \a" hn sena a la obulenoa-

>4 primeras a.c1ividad*s e

las de atender su mad*-« * ¿v hacían.

da ■ ft caballo con poncho *^con e&pt*
las, recorrió po»- primita vex los

campos c>uÍ«.ccs, manejo c\ lazo ^
Corr'ic vacas. Embe zo a ce noctr a

^lr\ict"adas les operaciones de la§w
rrade la Independencia , en di versa*

c\ rcu'fta ^Acl' aA <* '*> pruebas de su Te_

(íveVidíd^arro'jo^corrto e* el Roble,

ST'tJotKlft'^íi© ''vivir con honero

morir "co" %'ctia/.j)e5 Trozo cornee.

>, bolado al Conciso de líll.múw
di la Junfe ^CT.bicr^o^encralw

lo» m»a »l|o% cargos gracias a s«

Patriótica* m su JcMn^m,
No lo perU-rbaban la

IM

los Konor«s d,€l mando.
as ambiciones \\[

Per© la acción rr-ás Vx«ro>ca tu*.- en

Ra^ca^wa. Simado por
focrzas

Supe
ríor-es , re sisltó durarla. «J '> H 2 de

©cHíbre. d«l8tfh ElaSalfodct Ejercitó
realista ■ 61 H-l o_£»

^ Yómo' \» resoUo

Veroi'ca d«-car«ar ce-n 'os reófbs dfi 4W

soldados- -j abrí r-se paso audazmente

poranTVe, tas filas enem«ga&. v

v>e5fues de e&lfe) dcsaslt*. , j«lo ._

pen So e* huir a H endona -. *} a a» ctvaa
,

ron 'a ccr^illíra penos^mefjfe., olfijarv
Ao atrás batía da e>n lá %nm**, la

*

,
. ( Conli'ñitata )

Estados Unidos de Norte AméNca

Está ubicado en

América del Norte.

Poblacións 162.670.000 habitantes

Áreas 7.839.565 kilómetros.

PESCADO

esto para protegemos de las en

fermedades debemos aprovechar
tritivas protecto-

srgélicas, esto es, consu-

ida dia proporciones de

n el reino animo], la folla

V ark

Esc. "Thompson Matthews"
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El "Manuel Rodríguez" venció al "Matías Cousiño",
por 4 a 3 al iniciarse Competencia Oficial de 1958

Una brillante presentación hicieron en el Estadio los Clubes afiliados

En la tarde del domingo 13 del gorías, en el siguiente orden: 1 d' e rf-
presente se inició la Compelen-

cía Oficial de Fútbol de 1956,

do Courard", "Central", "Unión
ai a ción de Fútbol d Lota, don

dicional por la respectiva Aso Deportivo". "Huracán", "Molías el quien dio

cicrción. El acto inaugural tuvo Cousiño , Nacional , Manuel por inaugurada almente la

lugar en el Estadio de la CCIL, Rodríguez". "San Juan", "Benja linuación el

con asistencia de leles de la Em mín Sguella" y "Yole Sporting
nr

presa, autoridades locales, diri

gentes deportivos y un público Cousiño".
CCIL y autoridade30 orgó los si-

numeroso que marginó Jas diver Terminado el desfile, los diri

sas aposentadurías del campo de gentes y eguipos de los clubes que mejor se pres jirón al des-

mencionados se ubicaron frenle file:

A los acordes de marchas eje- al mástil olímpico y rindieron
Dos primeros pr

Asociadón hicieron un vistoso ción Nacional interpretada por y

desfile, con carteles, motes y ale la Banda. Acevedo".

En etapa de franca superación
se encuentra el Fútbol de Lota

Dijo en su discurso el Presidente de la Asociación don Luis Ceballos

El sigui i del dis

curso pronunciado por el Presidente

de la Asociación de Fútbol de Lota,

don Luis Ceballos Cortee, al inau

guroise la Competencia Oficial de

1958.

Me cabe la honda satisfacción

de declarar oficialmente inaugura
das en estos momentos las activi

dades internas de la Asociación de

Fútbol de Lota. que tengo la honra

de presidir, y gue siguiendo una

Min

i Compete 3 Ofici

la que participan todas

des afiliadas al organismo má

del fútbol lotino.

Esta Competencia se inicia o

bajo los mejores auspicios }

una etapa gue es de franca :

ración para nuestro fútbol,

a los 14 Clubes con que cor

"Benjamín Squella", iormado

entusiastas y esforzados ob

del Establecimiento de Lota y

para la práctica y difusic

popular de los deportes

■almente y por primera ve:

lo ha sido

de buenos i

después deslaca.

Je 1958. es el hecho de

i Amadeo Silva, quie

don de le

frutos de su labor entre

Asociación que presido he

plia ayuda para

BRASIL, CAMPEÓN MUNDIAL DE FUTBOl

El nomb e del Brasil, el gian país

planeta, pue«

Sudomí

t°::: z
que se cali) ca como la "ir áquina lulbolis ica n as poderosa

jamás vista antes, se clasil co campeón m undial ie lutbol al

derrotar a S ec\a. en el Est dio de Hasvnd

por la cuent de 5 a 2

Al obler er la copa fu es. Rimef ron pieron ios cariocas

una Iradició futbolística, p nes siendo ta .menee nos .ograior

el Ululo en iUi pa

El 29 fle lunio ae .95£ =eia uno leche me -no able h-"" el

fútbol contm nial.

Al seare 5, : el equipe, v tal lúe reo-

bido triunfal nenie r Hio e laneiio. el i" re lle i :iei pre-

senle, por m as de un m.uc ae person ¡alo . : ec.be

a los héroe;

ar. y aunque ello no 6

estrechamente a las activida

■ hoy se inauguran, de que

¡ierirme a este efecti

¡mera! causado en nuestri

ir los arbürajes deficiente

res extraños al control di

■oliva que presido, que ta

;rjudicado al equipo
í esta Asociación en el Campeo-

3lo Hegional que se desarrolla, y

je le han privado de lograr lo

ir sus merecimientos. Hago espe-

ilo es seguida por los afic

; la ciudad, sino <

■¡ta toda la legión de de>[

iel fútbol de Lota.

mpedir.

la zono. sequida hasto e'

;n el sentido de formar el selet

nado con elemenlos jóvenes de c

ia, obteniéndolos de los Clubes 1

dios de la División de Honor de

los clubes "Manuel Rodríguez" y
"Matías Cousiño", imponiéndose
el primero por la cuenta de cua

tro goles por tiea.

El portido fué bueno, da acrio-

irado por el Sr. Jorge Vega y

gusló a los aficionado!.

Censurada iué, sin embargo,
la actitud del Presídeme del "Ma-

equipo cuando ialtaban cuatro

minutos para terminar el paTtido,

por haberle sido cobrado un pe

nal, lo que constituye un gesto

Asociación de Basquetbol Masculino

efectuó la entrega de premios

I Campeonalo Oficia

en todcs nufs,ti

cía que <se inicia, y
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POBLACIÓN VENCIÓ A PIQUE ALBERTO Y MAESTRANZA A

MATERIALES, EN PRIMERA FECHA BEL TORNEO BE BASKET
SE INICIO, CON BRILLANTE ESPECTÁCULO, EL CAMPEONATO INTE1Í-SH< (IONES DE LA

~

COMPAÑÍA

MIÉRCOLES Y SÁBADO SK Jl'KíJAN LOS

PARTIDOS EN EL GIMNASIO DE LA CCIL

Con un acto público efectua

do en el Gimnasio de la CCIL

s¿ inició, el sábado 5 del pre

sente, el Campeonato de Bas

quetbol del Establecimiento de

Lota, Intersecciones, en el que

participan también equipo.; -le

la Sociedad Agrícola y Fores

tal "Colcura". Este certam

partido'
'abado de ■

da semana

El acto inaugural, —al que

asistieron Jefas de la Cía. de

Lota. dirigentes deportivos y

un público calculado en más de

1.5110 personas—, se inició con

el desfile de las delegaciones

(¡ue al compás de lina marcha

ejecutada por el Orfeón de la

CCIL, pasaron en el siguietnte
carden: Maestranza, Taller Ge

neral de Reparaciones Eléctri

cas, Población, Planta de Har

neros, Piques Nuevos, Pique

Albelrto, Almacén de Materia

les. Escuela "Matías Cousiño",

Forestal "Colcura" y Técnicos.

A continuación pronunció un

discurso el Encargado de De.

portes, de ]u CCIL, don Manuc

Arevalu Herrcr;i, quien comen

id diciendo que era pitra él ui

motivo de honda «ilfcíareh.i

dar por inaugurado el I ampeo
nato de Basquetbol, que tenii

menta inaugurado en nuestr

Mineral el Campeonato de Ba£

quetbol Intersecciones, me corrí

plazco en formular mis mejore

i (
- { /#fp*á i

■
■■

sí

votos por el éxito de esla im

pretende otra finalidad que el

perfeccionamiento físico, el es

parcimiento y la comprensión
cnliv lo* deportistas de nues

tro pueblo a través de la ta.

L0S quipos de Población y Maestranza que ganaron en la primera (echa

del Campeonalo.

na pi etica del deporte, y que Prcsideiite de la Asociación de
so de arrollo, sea la expresión Fútbol, d-n Luis Ceballos Cor

tes; Rvdo. Padre Raid Rodríguez
ben p

[71,
..ota y. especialmente, pa-

Carlos Larrain de la Cuadra y

Secretario de! liapto. de Bie-

laboramos".
Caatillo. ..t..i rao los siguientes

Tér niriado este discurso las
sete H es Población, Maestran- equipos

que fueron muy aplaudidos y

que se .relacionan con las ac

tividades propias que el perso.

espectivo debe desarro

lla I Mir

A continuación babló el Pre

sidente del Comité Ejecutivo
del Campeonato, don Fermín

Arredondo e inmediatamente

se iniciaron los dos partidos fi

jados para la fecha inicial del

Certamen: Población que ven

ció a Piquq Alberto por 26 a 21

y Maestranza que se impuso a

Materiales, 22 por 10.

PREMIOS DE

PRESENTACIÓN

Un jurado integrado por e]

Pi li n (u, juego

de camisetas de basquetbol,)

Población, que presentó una

garita de celadores,

Segundo premio; (una pelo.

ta de basquetbol) Maestranza,

que representó un carro con

motivos propios de las labores

de fundición de fierro.

Tercer premio: (una pelota

de basquetbol), Taller General

de Reparaciones Eléctricas, que

presentó una iluminación espe

cial con el distintivo del equi

po.

ER EL CLASICO DEL CARBÓN SE IMPUSO SCHWAGER A LOTA: 5

FUE CONSTANTE EL ASEDIO DEL EQUIPO

LOTLNO SOBRE EL CUADRO SCHWAGERINO

POR 3

Una escena del pirtido que
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La Media -Maratón "Guillermo Videla Lira", de

brillante desarrollo, fué ganada por Juan Silva

El Gerente General de la Cía. entregó un troteo al vencedor de la prueba

;

3. -lose Carrillo, !C

-oír 1 h. 1S- 55".

arara panguea

4.—Daniel Arellanc

h. 17' 10"

(Lola), con

5.—Guillermo Baír

rhrane), con 1 h. IB'

, (Lord Ca-

iS". ■

Participaron atletas

de toda esta región

Agradecimientos de la

Asoc. Atlética de Lota

directiva de la Asociación Atlética de

ne preside don Carlos Larrain de la

nos" pide expresar sus agradecimientos

i Compañía Carbonífera e In-

Uia.1, a la Soc. Agrícola y Forestal Colcura,

Lita-Grcen, a la I Municipalidad de la comu-

y ai comercio, por los premios y estímulos

donaron para el mejor éxito de la media-

aton "Ciuiliermo Videla Lira", efectuada
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La Asociación de Fútbol de Lota protesta
de la actuación de algunos Arbitros

y por sanciones dadas a Jugadores

NOTA QUE LA DIRECTIVA KNVIO AI, PRESIDENTE DEI. COMÍ 1 1

REGIONAL DE FÚTBOL. Slí. AUGUSTO REYES, CON FECHA RECIENTE

Se nos solicita la publicación de talidad por elementos nuevos que
la siguiente nota. actúan por vez primera en el cer-

paqar tributo a su noviciado e inex

Augusto Reyes. periencia. Esta Asociación ha to volvimiento de los espectáculos

de Fútbol.
la, y aunque no abriga qiondes

CONCEPCIÓN pretensiones por este ano en su la semana reden pasada la actúa

ubicación iinal. desea establecer don que le cupo al señor líalo Se

Muy señor nuestro: claramente que esta labor, que es púlveda en el partido sostenido

limamos de indudable beneficio pa

La Asociación de Fútbol de Lota, ra el deporte local y regional, se Schwager. en el cual se dio validez

en resguardo de su prestigio, se ve trenada y entorpecida por actúa a tres qoles marcados en drcuns-

permite hacer llegar a ese Comité dones de arbitros que dañan deci- landos que los jugadores que ha

BU más enérgica protesta por los bían intervenido en su qestadón
continuos arbitrajes delicientes con las intenciones de superadón de se encontraban en maniliesta posi-

que ha sido aiectado su equipo en eslos jóvenes elementos. dón fuera de juego, lo que fué ad

el Campeonato Regional. vertido tímidamente por uno de los

Esta Directiva estima, como se guardalíneas y no observado por

No es "i ánimo de esta Asoria- demostrará más adelante, que su el juez. Cabe aqreqar que se anu

dán entrar a polemizar sobre la equipo ha sido el más perjudicado ló a Lota un goal legítimo cuando

legitimidad de los triunfos que a en lo que va corrido del Campeo el balón había iraspuesto la línea

costa de nuestra representación han nato y ante la ninquna seguridad

obtenido dilátenles Clubes y Aso- que ofrecen los jueces encargados asimismo ño observó el arbitro,

daciones, ya que. como es de co de la direcdón de los partidos quien dio como explicadón al ser

nocimiento público, el equipo de junto con plantear su enérgica requerido que se encontraba lejos

Lola está constituida en su casi to protesta solidta a ese Comité se de la jugada.

lonsoros. 1

■jo 6 del c

Mavnl. y i

El segundo goal lúe marcado des

pués de que un jugador de Naval

enviada al comer ol lado de uno

de los verticales por nuestro juga
dor lerez. Para culminar esla serie

de decisivos desacierlos se validó

el lercer goal en drcunstancia de

que a nuestro arquero, al tratar de

despejar con los puños el balón

se le propinó una bofetada en el

ojo derecho y, naturalmente, al fa

llar en su intento por la infracdón

comentada dio origen para que se

convirtiera el goal. Esta inddendo

lué observada y comentada por el

Presidente de los árbitios profesio
nales, señor Hernán Rojos.

En esle mismo partirlo .-.e oipul-
ó de la cancha a nuestro juqodaí
Ceballos. a quien se había sondo-

nado con un loul sin moy-ires con-

enrías. Una vez cebrada esla

(alia, nuestro juqador !■«■ u:i:edido
de hecho por el juqador G-^aialez,
a quien ya se le habió :icmaao la

alenrion en dos oportunidades
Nuestro jugador troló co repele!
esta agresión, sin llegar a <:olpeni
□ su adversario y, s.r. i.uborgo

e merece ~.i orS:lud

HumbosT Palma.

reclamo de _r.c de

s procerliü a expw

uestro jugador

lineas foráneos en las diversas can

chas. En el partida realizado ayer,

los dos eran de Talcahuano y uno

Esla Asodadón podría extender-

e aún más sobre arbitrajes defi-

ientes y perjudiriales para Lola

¡o del ano. ac

udas necesa-

situadón que

sirmal desarrollo de

La Asociarían de Fútbol de Lota

no puede permanecer impasible an

te la degeneíadón que se ha pío-

duddo en los arbitrajes y en res-

deslinda su responsabilidad
hechos que puedan produdrse

justo desborde de la indigna-

1 fútbol local,

jira parle, esta Asodadón

mpuesto hoy día de los cas

os jugadores de

España y Ave-

lino Ceballos. Sobre el particular

nos ha causado profunda extráñelo

la extremadamente dura sandon

aplicada al jugador España, que

por primera vez es castiqado y no

se haya tomado en cuenta dicha

ccndia-.üis.

Resulta paradojal la sanción im

puesta al jugador Ceballos si se

compara con el castigo aplicado

□1 jugador Sergio González. Ceba-

,,,.Ptm lai iq aidad de agrá-

""'in
en le gue . apéela a estos

P lo anl liorme ,e expueslo. es-

a Ü

ipliq

F:

sideici

se per

jstiría las san

ndr.n

Asociación se

Sr. Presidente

cutida donde le

-:.:e [-.,nu;-
■ sc-iuo- a Lota.
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O'Híggins, el Procer de la República

Apadbles y perezosos corrían
los años del último terda del siglo
XVIII en la sureña y colonial du

dad de San Bartolomé de Chillón.

ya dos veces arrasada: primera

por las hordas indígenas y después
por un terremoto, por lo que hubo

de ser reedificada donde hoy es

Chillón Viejo.

Por aquel entonces, el día 20 de

agosto de 1778, venía al mundo,

en aquella villa de hidalgos pro-

vinrianos y de campesinos acomo

dados, un niño que habría de ser

el más ilustre de los chilenos, el

héroe de nuestra independenda y
el forjador de nuestra nadonalidad:

don Bernardo O'Híggins, Hijo de

don Ambrosia O'Híggins —o "Hi-

ggins", como él se firmaba—, futu

ro gobernador y capitán general
del Reino de Chile y virrey del Pe

rú, y de la dama criolla doña Isa-

be] .Riquelme y Meza.

Desde el punto de vista legal, no
iueron normales las condidones de

Don Ambrosio era oriundo de Ir-

laftda, de familia noble pero em-

pobredda. Vino a América ejer-
dendo el comerdo, y dicen las cró

nicas que en Lima se le había vis

to con- un raído vestido pregonan
do su mercancía por las polvorien
tos calles de la capital virreinal,
como falte o "mercachiile". Su ca

rrero en el Reino de Chile, al ser

vido de España, dala desde 1764.
•■ comenzaron

i de s fortuna.

pusi<

i el título de "delinea-

i construcción de cami-

mtando planos, ya-cons-
irtalezos en Arauco,

alas . reput En

i tiempo supo ganarse la con

fianza de los altos fundónarios de

la monarquía, y, en mérito a sus

servicias técnicos, ingresó a las fi

los militares y escaló el mando del

regimiento de Dragones de la Rei

na, con el grado de coronel.

En el desempeño de fundones

militares, entre el Maule y Concep-
dón, llegaba a menudo el Coronel

O'Híggins al generoso hogar chi-

llonejo de don Simón Riquelme de

la Barrera, capitán de los ejérdlos
reales, que era el centro de reu

nión de los vednos y viajeros.

Allí, el maduro coronel de

gones —que entonces rayaba en

los sesenta años— conoció a la jo-
i chillaneja doña Isabel Riquel-

i de doi ;-.,„■.
. qui

aquella época una preriosa di

lia de quince primaveras, ger

floradón de la tierra criolla, de pe

queña eslaluia, dotada no sólo de

hermosura y juventud, sino tam-

■ludes y noblezas encel-

;, Su i ;i I ca

bellera tan

ca su lez y rosadas sus mejillas.

No tardó el austero irlandés en

conquistar el corazón de la beldad

chillaneja, y Jruto de aquel idilio

desigual iué el niño Bernardo. Mas

don Ambrosio, impelido por los de

beres de su cargo, pi

moniales.

Doña Isabel buscó entonces con

suelo a su infortunio casándose, en
1780. con un pariente cercano, don

Félix Eodríguez, que al cabo de

dos años la dejó viuda con una

hija, la conodda doña Rosa Rodrí

guez y Riquelme, que después
adoptó el apellido de su ilustre

hermano, a quién consagró todo su

cariño y des
"

des de la contienda revoludonaria,

La niñez de O'Híggins transcu

rrió entre Chillan y Talca. Los cua

tro primeros años de su vida Jos

pasó al cuidado de sus abuelos y
de su joven madre, en su dudad

natal. Todos en el acogedor hogar
chillanejo comenzaban a tejer dul

císimos lazos de amor y de espe

ranzas en lorno al porvenir del ni

ño, cuando, por orden de su pa

dre, fué arrancado de los brazos

de doña Isabel y llevado a un iun-

Talca,

Alba

dolado español, amigo y
de don Ambrosio, para que allí

dése y nada le fallase.

Encargado de esa delicada mi

sión fu el capitán -de dragones Do

mingo Tirapegui, hombre de con

fianza del coronel O'Híggins. "Esta

fué —dice Vicuña Mackenna— la

primera salida del tierno O'Híggins.
a caballo, a galope tendido, ras

gando la noche, entre

nervudos de un capitt
en los campos de Chilt

larde llenaría de gloria y de re-

No cobe duda de que a partir
de entonces, dan Ambrosio quiso
lomar bajo su protecdón al hijo.
pero iué esto una protecdón indi

recta, la misma que siempre le

otorgó, encomendando su cuidado

a íntimos amigos suyos. Ignórase
cómo pasaron los años infantiles de

O'Híggins bajo el hospital
cho de la familia Albano; pe

sabe que en ese período de ¡

da ,se extendió su partida de

CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

fresU Ctu Iíoím

TIENDA "LA FAHA
II

ESTA ES 1_A CASA DE SU CONVENIENCIA

Ofi-ece e» los precios más convenlentee:

aOLCHONES, 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 MAS VARIADA CALIDAD, TANTO PARA CABALLEROS, SEÑORAS

Y NIÑOS. — ABRIGOS Y TRAJES

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Bajo
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LA PLANTA TERMO ■ ELÉCTRICA DE CARRASCAL

La situación de la industria carboní

fera no ha logrado todavía el mejora
miento que pareció vislumbrarse hace

algún tiempo, cuando se reanudaron las

gestiones encaminadas a establecer un

mercado estable con la República Ar

gentina y a obtener un mayor consumo

interno d;l combustible.1 Es así como

mientras pasan los meses, se acentúa la

gravedad H; un problema que debió ha

ber sido resuelto mucho tiempo antes

en bien del país.
Ante este estado de cosas que se

mantiene con innegable perjuicios para

los intereses nacionales y. en especial,
de esta zona que es considerada, en -''

plano industrial, entre las principales de

nuestro territorio, debemos insistir so

bre la responsabilidad que le incumbe

al Gobierno de la República, que no to

ma las medidas correspondientes al res

guardo de la industria del carbón, base

importantísima de la independencia eco

nómica y uno de los pilares poderosos
del progreso.

Ensombrece más el panorama que

presenta actualmente la industria el he

cho de estar paralizados los trabajos de

instalación de la Planta Termo-Eléctri

ca de Carrascal, cuyo funcionamiento

podría compensar el menor consumo d¡:

combustible que se derivará de la elec

trificación del sector Santiago-Chillan

de la red de los Ferrocarriles del Esta

do y qu?, además, sería un consumidor

permanente de carboncillo chileno, que

llena permanentemente las canchas de

almacenamiento de las Compañías Car
boníferas.

Nada justifica la paralización del

mencionado Proyecto Carrascal y no pa

rece atinado su sustitución por otras

obras como la de la represa sobre el Río

Rapel que no benefician, sino más bien

perjudican, los intereses d;l país.

Nuestra realidad económica exige
la continuación de esos trabajos y el

funcionamiento de la Planta ya citada,
de modo que es extraño que \A Gobierno

postergue la conclusión de un acuerdo

con la Compañía Chilena de Electrici

dad para la realización de una iniciativa

que vendría a atenuar un problema que

como i2l carbonífero se torna cada vez

más serio, en vez de desaparecer el peli
gro que se cierne sobre la industria.

Desde luego, junto con adoptarse es

ta in 'iliila no es posible dejar de lado

otras que también incidf.'n en la solución

tantas veces anunciada y que aun no

logra trasformarse en la realidad que el

país espera; la ampliación de los merca

dos del carbón a la vecina República.
Sin embargo, estamos viendo el contra

sentido de que Argentina adquiera el

combustible en Polonia y en otras nacio

nes lejanas a ella.

Mientras tanto, las Compañías se ven

obligadas a realizar toda serie de sacri

ficios para el mantenimiento de una

industria en torno de la cual viven va

rios miles de chilenos, qu ; forman uno

de los núcleos de población más densos

del sur de la República.

FIGURAS QUE DESAPARECEN

MONSEÑOR MARIO ZANIN. —

Era Nuncio Apostólico en Buenos

Aires y anteriormente lo habia si

do en Chile, donde se conquistó el

aprecio y estimación de todos los

circuios. Durante largos años ac

tuó como representante de Su San

tidad en China. Sincero amigo de

nuestro país, lo conoció de norte

a sur. Estuvo en Lota y se impuso

de la electiva labor que aquí se

desarrolla por el bienestar de la

clase obrera. Victima de un ata

que al corzón lalleció. a los 59

años de edad, el 4 de Agosto en

la capital argentina.

CLODOMIRO F1GUEROA. — Un

jíncope cardíaco puso

ACTUALIDADES DEL MES

esíoi el

miércoles 6 de Agosto. Era

las grandes figuras de la aviación

nacional. Perteneció a esa época
romántica en que volar era. de por

sí, una verdadera hazaña. En 1913

Intentó el cruce de la cordillera de

los Andes y sólo en 1921 pudo rea

lizar, con brillante éxito, esla aspi

ración: es el primer piloto civil que

cruzó la mole blanca y eterna. Mu

chas otras proezas cumplió como

caballero del oiré. Las alas enlu

todas de Chile le rindieron, en el

Cementerio General de Santiago,

su postrer homenaje.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

EL "LATORRE". — El mismo día en que se cum

plían 38 años del izamiento, por primera vez, del

Pabellón Nacional en el acorazado "Almirante La-

torre", se arrió, para siempre, la bandera patria en

ía vieja y poderosa nave. Hubo emoción en el histó

rico momento. Toda una tradición se iba en aquel

instante. 38 generaciones de marinos pasaron al ser

vicio del coloso que se batió en Jutlandia, bajo la in

signia inglesa y que era un orgullo de nuestra Ar

mada. Al caer la tarde del l1-' de Agosto de 1!).riS y

ocultarse el sol tras el horizonte, se cerraba un bello

capítulo de la historia naval chilena.

"XAUTILUS". — Una hazaña admirable acaba de

cumplir el submarino norteamericano a propulsión

atómica, el "Kautilus", al unir los Hemisferios occi

dental y oriental navegando por debajo del casquete

helado del Polo Norte. Aparte de lo que este hecho

puede significar en el aspecto bélico, tiene enorme

importancia desde el punto de ^ista comercial, al

reducir considerablemente las distancias por las ru

las del mar Así lo ha considerado, y con razón, e

Gobierno de Washington, al rendir homenaje oficial

al comandante de la moderna nave,

UNA GRUTA — Una hermosa Gruta de Lourdes.

totalmente reconstruida, se ajza en pleno corazón

de Lota Alto, como un bello homenaje de lu.. cató

licos del Mineral a la dulce Señora que hace 100 .uios

se apareciera, en la gruta de .MaasabiHIc, a una hu

milde aldeana. Junto al Ho.-pital, es un refugio <u

paz para el ser que sufre y encuentra
allí un

(1*'nii!n;j

34 años de "La Opinión de Lota"

''La Opinión" espera que sus afanes serán fácil
mente comiiivndi.il,, y apmsud^ por los obraos a

qukn.,, . diny- v ai ;parec;r su primer numere
se complace en enviarles su más cordial saludo".

Asi terminaba el editorial del 3 de Agosto de 1924.

Ahora, al cumplir "La Opinión de Lota", 34 años
de existencia, podemos ver que esos afanes han sido
y son comprendidos por todos los sectores del Mine
ral, por la industria y los que en ella laboran y pol
la población que desenvuelve sus actividades en tor
no de este gran centro productor de la República.

Lo creemos y de tal manera lo consideramos, por
que estas columnas, tanto ayer como hoy y lo serán
también mañana, no tienen otro fin que estimular
las -buenas relaciones entre el capital y el trabajo.
enaltecer efcesfuerzo creador del jefe y del subalter

no, orientar en todas aquellas materias de interés pú
blico que inciden con la vida de la industria e infor

mar, en forma objetiva, de lo que aquí sucede y se

realiza en bien de la colectividad.

En esta labor, "La Opinión de Lota" seguirá su

inalterable línea de ecuanimidad, inspirada en los

elevados propósitos que animan a quienes dirigen esta

gran Empresa Carbonífera y que se orientan hacia la

noble finalidad de hacerla cada vez más grande en

bien de Chile.

Desde hace 34 años, nuestro periódico llega a

todos los hogares del Mineral como una voz amiga.
Por eso, al cumplirse este nuevo aniversario de su

existencia como órgano de publicidad, reitera una vez

más los afanes y anhelos que le dieron vida en 1924.

Don Hernán Pascal Castillo

Con la muerte de don1

Hernán Pascal Castilla, '

acaecida repentinamente el

miércoles 20 recién pasado,
desaparece un meritorio y

eficiente funcionario de la

Compañía y un amigo di

lecto, que supo labrarse,

durante los tres años y me

ses que permaneció en Lota,

el aprecio unánime de to

dos los sectores y el afecto

sincero del vasto circulo de

sus relaciones sociales.

Dotado de condiciones so

bresalientes, se distinguió
don Hernán Pascal por la

afabilididad de su carácter,

por su proceder caballeroso

y por su espíritu servicial,

dispuesto siempre a prestar

su concurso a toda obra de

bien o de progreso.

La bondad era en él inna

ta y aun en medio de las

delicadas funciones que le

correspondía desarrollar en

el Departamento de Bienes

tar, se revelaba esa virtud

suya. Por eso, sus jefes eran

también sus amigos,

compañeros lo rodeaban de

un afecto muy hondo y el

personal todo de la indus

tria sentía por él, respeto y

aprecio.
Para la Compañía, la

muerte de don Hernán Pas

cal Castillo es una pérdida
irreparable, como lo es tam

bién para sus numerosos

amigos,
"La Opinión de Lota" rin

de un sentido homenaje a

la memoria del brillante fun-

cíonario y mejor amigo y

presenta a su distinguida
familia la expresión de su

pesar.

Aniversarios de la Campa ia

El 3 de Agosto de 1924 cp<

icio el primer núm£

riel df

Hcco

Mini

■ion de

CJ-nk

i el Ge.enle ■

Operaciones, don Alfreda Set

le B., el Getrenle Adminisli

livo, don Osear Rulí Tagle;

Adminisirador General del I

lablecimiento de Lota. don Fie

El l-"i

del calendara

dición.

elcctuó su solemne

El nombramiento de don Juan Bull S. de

Sub- Administrador de la Soc. "Colcura"

Fue nombrado Sub-Administrador de la So

ciedad Agrícola y Forestal "Colcura" y asumió

sus nuevas funciones, el secretario
de esa empre

sa don Juan Dull Sraith. joven y meritorio fun

cionario que ha desarrollado una activa labor.

Por sus conocimientos y condiciones
ha ido el

Sr Bull escalando cargos hasta llegar al de res

ponsabilidad que ahora ocupa, en una de las in

dustrias forestales más importantes del país.

Con motivo de su nombramiento, el Sr. Bull

,.,,, il.in numerosas felicitaciones.
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CON UN

RECEPTOR

PHILIPS
TODA LA CAMA

DE SONIDOS,

PRODUCIDA

CON PERFECTA

NITIDEZ

En sus diferentes

modelos

Compañía da GAS de Concepción
OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

DA 15 MESES DE PLAZO

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO - FONO 80
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En Valparaíso fueron

sepultados sus restos

El sentimiento de pesar causado

por el fallecimiento de don Hernán

Pascal Castillo se exteriorizó en el

acto del traslado de sus reslos a

Valparaíso, donde lueron sepulta

dos en el Cementerio de Playa An

cha, el viernes 22 del presente

Don Hernán Pascal C. lalleció

a mediodía del miércoles 20. vic

tima de un aloque al corazón. Mué-

is en plena jomada de trabajo en

el Departamento de Bienestar de

la CCIL. donde se desempeñaba.

con brillo y eliciencia, desde el

mes de Junio de 1955.

La noticia de| su fallecimienlc

circuló rápidamente, causando en

todos los circuios un hondo senli

miento de pesar .

Tanta a la jefatura de la Com

pañía como a la lamilia del extin

to llegaron numerosas condolencias,

del Directorio y Presidente de la

Empresa, del Gerente General: de

la 8a Comisaria de Carabineros

de Lola, de la liga de Estudiantes

Pobres, de los Sindicatos, Socieda

des y Clubes de la CCIL y de

otras entidades.

EL TRASLADO DE LOS RESTOS

Solemnes honras fúnebres se oli

ciaron en la Parroquia de San Ma

tías, el jueves Zl. por el eterno

descanso del alma de don Hernán

Pascal. —Asistieron los jefes del

Establecimiento de Lota. los lami-

liares del eitinto. delegaciones de

empleados y obreros, alumnos del

Colegio de las SS. CC. de Concep

ción,— fie hicieron, además, re

presentar el Cuerpo de Carabine-

ios, el Cuerpo de Bomberos "Mo

lías Cousiño". las escuelas de Lota

Alto, el Club Deportivo "Ardura

Cousiño". la Acción Católica, ele,

Ofició la misa de honras el Rec

tor del Colegio de los SS. CC,

R. P. Mario Sandoval Munita y pro

nunció una sentida oración fúnebre

el R. P- Eugenio León Bourjois, de

la misma Congregación.

Ei Si. Pascal era ex-alumno de

los Sagrados Corazones de Valpa-

Terminada la misa y después

del responso final cantado por el

coro del Seminaria Metropolitano ', gos del extinto.

El Mineral de Lota exteriorizó su pesar por

la muerte de don Hernán Pascal Castillo
oficiaron en Parroquia San Matías

I Es doblemente doloroso esta per

a llegado has

a expresar sus

lallecimiento de

írío ejecutor de ór

tríelo aplicador di

i la persona buena

snsiva y tolerante

dos, li

■ las directivas sindicales

expresaron su pesar, ur

le me consta que es sin

es todos nuestros dirigen

pre tuvieron para Hernán

>s miares conceptos, al re-

en él, igual que los obre

ros en general, a un ser excepcio

nolmente bien dolado para la ta

rea que desempeñaba y qu nos

hacía pensar que pudiera escala-

puestos superiores que le permi

desarrollo integral de su;

;naalidades.

poco

ado

En Lota se efectuará el 3.er Congreso

Arquidiocesano del Rosario Familiar

Tendrá lugar del 28 de Septiembre al -", de Octubre

Del 28 de Septiembre hasta

5 de Octubre se realizará el 3'

Congreso Arquidiocesano del I

sario Familiar, que tendrá el t

rácter de adhesión al Centena

de las Apariciones de la Santisii

Virgen de Lourdes

Aun cuando algunos actos se <

sarrollarán en Concepción, la

del Conqreso se ha fijado en

donde tendrán lugar las pri:
■;.-■:-:■- que

ninge 5 de Octubre

de la Compañía Carbonífera e Ii

duEtrial y una solemne procesic

que saldrá de la Parroquia de So

tá el Arzobispo Coadjutor de la

Arquidiócesis. Excmo. y Rvdmo. Sr

Arturo Mery. en el Aula Magna

Arzobisptal, a las 18 horas del 26

de Septiembre. Durante la sema-

superior y parrot

; Concepción, H.

.iza.za, predicará
i Parroquia de I

sábado 4 de O

■ el Rosario de

y San lose de

del Congreso y

dallas a los soci

los comílées del

riano Campos Menchai

Orlando Aguilera C, ei

ación de la Compañía 1

LOS FUNERALES

>s funerales de don Hei

elecluado en Valparc

; de tres

recibirlo

hoy lloran su p>

íue inmediato,

exp-nlanea 1,

lalidades que

u trabajo fué

on gran altu

■

b onda o oso.

, tu

rbiamente apreciado

Departamento de Bienestar, i

>nfía :.-',]'.-. ! la

ordenaba

y que era para ellos et enlace con

el mando. Tengo grabadas las lá

grimas ds hombres y mujeres, ma

duros y jóvenes, sus compañeros,

que no podían disimular la emoción

ante su inesperada desaparecimien-

Traigo finalmente, señores, a es

te Campo Santo el sentimiento de

pesar que las directivas de los sin

dicatos obreros, de las Sociedades

ir los Clubes de la Compañía, me

pidieron exteriorizar a los suyos

por el fallecimiento de este hombre

modelo y que, como decía, supo

siempre llegar al fondo del pro

blema humano, porque para todos,
1 ,peci'i!menle para los humildes,

gojados por dolores

i hoy ■

Industrial de Loli

cábeme cumplir

sión de despedir

llecimiento consti

i Carbonili

■n cuyo no

; labores ve

modelo de (

s importantes Departí

vacilado

almenle

urgentes

íe'.esaúodei de la clase trabaja

dora, entregó no sólo su ayuda y

si cumplimiento de

que la Empresa le ha

dado, sino que supo poner en ellas

bondad y tolerancia, dando curso

3 la manifestación de virtudes in

natas que adornaban su rica per-

Llegue, pues, en nombre del Di

rectorio y Gerencia General de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, de sus lefes. de sus ami

gos y compañeras, del personal

;odo de la Industria, nuestros mas

sentimientos a su distin-

Sastrería RbAL

charles

"UN JUEGO DE COMEDOR" MODERNO, COMPUESTO DE:

.dor-vilrina, comedor de corred, ras, con üi>!> ln''

reras y ocho sillas entapizadas ci.miilf !•'-<

ratar Isidro Wilson, casa 9 LOTA c\ TO

apar

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y con poco dineio

Gran surtido de Abrigos para

Caballeros
- Ambos y trajes

para Otoño e Invierno -

Abrigos de calidad
- La mejor

confección de Lota- Hoy a su

disposición-

Consúltenos sin cempromiio

alguno.



Acostó de 1958
LA OPINIÓN

ZAPATERÍA "U POPULAR"
PEDRO AGUIRRE CERCA 773 - HUMBERTO LAUfilE OLIVEIRA - LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR", avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados; para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

Elegancia

Duración

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS
TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

POMPAS FUHEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO ESO. PINTO - ¿OSE BEL 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



DE LOTA
T.otsi Alt'i. Agosto de

SO SEGUNDO ANIVERSARIO CELEBRO Columna de

EL CENTRO DISPARADORES DE MINAS la Solidaridad
Regresó de Estados Unidos el Administrador
de la Sociedad "Colcura", don Guillermo Gray

a - >* I ™
,

a* si
i ~» ■>■.-. ¿-'A leí i

La señora Clara de Parra es nueva

Presidenta de la Sociedad "Ilustración"

La Sociedad de S. M. de Señoras DIRECTORIO EFECTIVO

"La Ilustración" procedió con le

cha reciente, en asamblea general

de sodas, a elegir nueva Presiden- Vi'sepios'í.lPTiK,. ,->ro Frci!ia <i

renuncia presentada por la titular.

Sra. Luimira de Carrasco.

lo disponen los Esputos, resulto do Garrido, rii---t- r 7 1 '.

elegida para dicho cargo, la Sra

Clara de Parra.

^r-l,Nr,J,',A'.,;a .- IA','
En consecuencia, la diie-'.v. •! =

la entidad ho quedado constiii.i'n
T"'"" ■ ■ Tuír

como sigue:

DIRECTORIO HONORARIO

Presiente Sr. Cu¡lL?;rr,'-, V.d-sk; ,-1, de Me]1 ■:■-. -■•■ Kor'-

Lisa; Vícepr&jH'ifile. Sia. M»ic»'ls-

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTEKVI

Munui



Alt". Aposto di? 1Í15S¡ LA OPINIÓN

Fábrica Je Calzados "U MOBEHITA"
Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785

De sus Precios Destaca:

NIÑOS 18 21 $ 1.300.-

22 25

26 29

3033

BALLERINA, Srtas

SEÑORAS, MEDIO TACO

ZAPATONES SUELA, 34 38

GOMA, 34 38

ZAPATÓN EMPLANTILLADO, 38 44

COLORES Y MODELOS PARA

CABALLEROS, DESDE

1.500.-

1.999.—

2.500.-

1.500-

999-

2.499-

2 499-

2.700-

3.990.-

Estos Precios no cambian por ser Fabricantes

No olvide: SOMOS FABRICANTES

"LA MORENITA"

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785 - LOTA



DE LOTA Lota Alto, Aposto de 111.

En solemne acto fue inaugurada y bendecida la nueva Gruta de Lourdes en Lota Alto

Especial realce tuvieron las festividades marianas del 15 de Agosto en esta localidad

Se entregó también el moderno

órgano del templo San Matías

La inauguración y bendición de I

la Gruía de Lourdes construida en

el sitio ubicado entre la Parroquia

de San Matías y el Hospital de Lo

ta Ato dio lugar a solemnes íesti-

vidades religiosas que lueron pre- I

sididas por el Arzobispo Metropo

litano, Eicmo. y Rvdrao. Sr. Alfre

do Silva Santiago y el Gerente Ge

neral de la Compañia Carbonilera

e Industrial de Lota, don Guillermo

Videla Lira y q

Kn esta oportunidad habló e]

Pbro. Er. Campas Menchaca. quien
eció la cooperación de todos

eles que hizo posible, con la

a ayuda de la CCIL. adqui-
moderno órgano que solem

las ceremonias religiosas en

templo.
En el órgano se colocó una pía-

capilla de Cate

formada pr

paron en 1

Se encontraba alli

Metropolitano, el Gi

de la CCIL. la señora Jesús Vial

de Videla, altos jeles de la Com

pañia y sacerdotes.

A nombre de la CCIL, hizo la

entrega oficial de la Giuta el Ad

ministrador General, don Francisco

de Mussy C. cuyo discurso damos

solum

, Mor>mbre del Arzobispado

Iva Santiago, quien pronunció
rvorosas palabras, agradeciendo
la Cía. de Lota el hermoso gesto

obstante

tiempo, c

de fieles.

En preparación de los actos que

tuvieron lugar el viernes 15 del

presente,
—Día del Transí

Santísima Virg

s,il -lie Min

Cielos—

i la parro

quia de Lota Alto: hubo, además.

conferencias y visitas d? la imagen

de la Santísima Virgen a los ba

rrios del Mineral. -

LOS ACTOS DEL VIERNES 15

Pese c

bradas el

, los <

especial realce y a ellos

delegaciones de las Parroquias de

Nacimiento, de San José de Con

cepción, de Tomé y de otros pue

blos cercanos, como también dele

gados de la Asociación del Rosario

Familiar de la capital de la pro

vincia. Numerosos sacerdotes

cieron presentes.
Se ofició en San Matías ui

sa de Comunión General y c

Primera Comunión, a carge

última del Pbro, don Santia'

mero, Cura Párroco de Nací

y ex-Vicario Cooperador de Loto

Alto. Después se siivió un desa

yuno a los niños en el Casino de

Obreros.

La bendición del moderno órga

□o electrónico adquirido por la Pa

rroquia de San Molías se efecuo

en la misa de las 11 horas y ofició

la ceremonia el Párroco, Pbro. don

Pedro Campos Menchaca. Asistieron

el Gerente General, don Guillermo

Desde el luga: partió la proce-

ón hagia la Gruta d? Lourdes, en

ibezada por la banda de guerra

e la Escuela "Matías Cousiño" y

Se refirió después el Metropoli
tano a la devoción a la Santísimo

Virgen María e instó a los fieles

a perseverar en la devoción y

amor hacia la Madre de Dios.

Una vez colocada la imagen de

la Santísima Virgen en la G

procedió el Arzobispo a su b

ción. de acuerdo con las prec»

lúrgicas correspondientes.

Debido a la intensa lluvia

caia en esos momentos, la

debió oficiarla Monseñor Silva

tiago en el templo de San Ma

ba repleto de

blico. A la hora del Evangelio di

rigió la palabra a I03 líeles e]

distinguido prelado.

Con esta ceremonia se dio térmi

no a las festividades marianas que

fueron en adhesión al Centenaria

de las Apariciones de Lourdes y

□1 Ser. Congreso Arquidioi
del Rosario Familiar.

Videl

i público. Se r

cierto con la participacíói
Coros de Santa Cecilia qi

el doctor Alfonso Délano.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Caaa Muñoz

Entrega oficial de la Gruta de Lourdes

Discurso pronunciado por el Administrador Gral.

del Establecimiento, señor Francisco de Mussy

pro-es el di

H„, el Admini---.

de la CCIL, don Francisco de

ussy C. en el acto de inaugura-

in y bendición de la Gruta de

,urdes de Lota Alto:

1858 - 1958; hun transcurrido cien

Vantisimo Vir

de Bernaidita se ha

lodo el mundo desde

jldea del Sur de Fian-

iió.

Al principio nadie quiso creer en

la pequeña pastotcita,

lavandera, cuando conlc

i a "la Señorita Blanca

[maba a la Aparición, le

ismo tiempo la vertiente

; brotado bajo la mano

dita hacia milagro tras

jiando las enfermos que

5 de 1 i la

En Chile existen ya muchas Gru

ís de Lourdes: una de las últimas

onstruídas es la de la Parroquia

an luán de Lola Bajo, bendecida

lines del año pasodo con oca-

ión de la primera Misa del Padre

Istete. hijo de esta ciudad.

La Compañía Carbonífera de Lo-

sj. cuyos miembros son todos ca-

ilicos, directores, gerente, emplea-

. obre ,
ha qut

•

qm
j Ma-

dad del centro de Fir

"«■
de el mu

a Virgen
. f.'hqtí-ft

ndo

s de

-atólico a la

la Parroquia

Matias m di

Re ñor. Por lo cual

edifi -ado e

■n

Gru

En nombre

la S Jad de

e del Sr. Gerenta

rege

sio S

s! r«

Iva. A

HfClOi

de e

el agre

no Señor Al-

de Concep-

Univeisidad

de oía don.
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Compañía de GAS de Concepción
SUCURSAL. LOTA

Se complacen en presentar

SINDELEN
- SINDELITA

"Especialisimas" condiciones para comprar lo mejor... para comprar SINDELEN!

Cada comprador de una /
Un juego de escobillas de repuesto

enceradora 1 _
. , ,,

1 Cajas de cera Copec

S I N D E EN ] Desmanchador e insecticida Copec

í Paños amarillos

recibirá de LLAPA
'

Cada comprador de una Un vaso de repuesto

Crema Nestle

SINDELITA Leche condensada Nestle

ecibirá de LLAPA (
Tarros de Nescafé

Aproveche! de comprar ahora su SINDELITA y su enceradora... en

Compañía de GAS de Concepción

Sucursal Lota - Ediíicio Matías Cousiño - Fono 120

II

Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA "749 -:- LOTA BAJO

Presenta su más Fantástico Plan de Ventas con el

20°/. de Rebaia

como Depósito de Fábrica para favorecer a su

distinguida clientela

C O N S U I_ T E SU CR EDITO

La Zapatería en Lota que vende el mejor Calzado

PEDRO AGUIRRE CERDA 780 - LOTA BAJO
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.
U

II obreros Je Lola fueron aprobados en sus exámenes en el I" Ciclo del GEPPI
EU^ SEGUNDO CICLO ■ NICIQ SUS ACTIVIDADES EU 1 DEL P^^TteT MES

MAGNÍFICOS resultados ha dado en

EL MINERAL TAN LAUDABLE INICIATIVA

En opor ns.a,j

de las

ílormomos

i la

des del Centro de Perfeccionam:

lo para Personal de la Industria,

auspiciado por la Universidad de

Concepción y que cuenta con la

electiva cooperación de la Compa
nía Carbonífera e Industrial de

Lota

Al ]

laladc il prim
CEPPI. cuyos i

ron desde el 2 de Jun¡o hasta

17 del pasado mes de Julio, t

una matrícula de 121 alumnos,

los cuales 97 iueion aprobados

A) Aritmética elemental básio

para Disparadores, a carqo del in

tructor Sr. Santos Galindo Poitiñi

B) Aritmética elemental, para M'

talúrqicos. a carao del Si. Jua

Espinoia; O Atitmélica superic

para Metalurqicos. dictada por i

Sr. Hons Muller: D) Aritmélic

Avanzada, pata Metalúrgicos, i

cartjo del Sr. Gustavo Morales

E) Dibujo, para Metalúrgicos,
carqo de los instructores Síes. Se

gio Vásquez y Rene Villablanca

za-Metalúrgicos. Sres. Samuel Co

brera C; Luis Humberto Carvajo
S.: Andrés Gajardo S.; Isamel Aro

El número de imponentes y el monto de los des

cuentos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Junio de 1958,

son los siguientes:

EMPLEADOS

Deptc de Sue'.-ioí y lómales

Depto. de Contabilidad

Depto de Bienessar

A-maatr. c- Miic:;s:ks

Psque Grande Arluio

Cr-.l.^r. C.r.:.zi

Pi(¡^e A^bti o

Pique Carie?. Cuuririo

Feiroco.nl Internj

Deplo Flecrnco

Maquinsisiü

Hospsiol •:(• Loo

Sección Muelle

Deplo de Seq.i:idaü

Ohcmu ce Plano-,

OBREROS

Piqur- Cinr.ce Arluio

Chiflón Caikf.

Pique A^erso

Piei>e C = ;!c-, Cousin©

5ecci-.n M-.pI>

Ferrocarril Insem;

Prppa:os-^n Ccsbtn

Mossíis-ai.?-;

Maq'jjnijiia
Almcctsr. -J>» M:"er-.ales

Supe:tifv Diect:"-::

Dfpi;; E-f-sis) Mecsnuo

Dfpio ~e A:-s; j'eci-¡ro

P^blacs-r

Hospitsl -ic Lcta

Parque de Lota

1 000

3.100

2.700

4.600

i o r or

=

¡b bOO

4.30C

17.200

ü5 'JCIC z

3.450 -

10 00C

i nra u

75.090.-

65.720.-

50,010.-

76.530.-

27.400.-

9.450-

2.300. -

87.750.-

39.400.-

13.510.-

13.200.

12.700.-

23.300.

33.300.-

1.300.--

10 11.500.—

560 S 544.460.—

. 23 $ 47.050.—
REFRACTARIOS LOTA GREEN

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA

El número de imponentes y el monto de los des

cuentos para el Fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Jumo de l'toN,

son los siguientes:

EMPLEADOS
N" Imp VALOR

rwml>„
2 S 5.400.-

*W*
1 4.000 -

Aserraderos

OBREROS

> Fernandez M.: Luis H , Jui

guez M.; Pedio Sanzana L.; Ernes- T.; Eleodoro Hernández G.; Deside-
lo R. Sepúlveda R : Maximiliano

Torres; Gerónimo Veía C: Anlenoi Wisberto Pérez de Arce M.; Moisés

Aqu'ieía H.s Rosalino Fernandez

N: Lorenzo Flores C; luán Luis Pique "Corlos Cousiño". Dispara
Navarro S.; Leandro Nunez C: luán dores: Selin Medina Silva; Aladmo
Gwllermo Paira G.; Julio Pereua Opoitus Sierra; José L. Pacheco

Coloma. Pique Alberto. Disparado-

Sánchez R.; José E. Aquayo A.; Re selmo Rivera Gojardo; Juon Sáez
ne E. Airiagada M.; Carlos Casli lara. Chiflón Carlos: Disparadores:
lio N.: José Fonseca T„ José A. Gastón Carvajal Benitez; Marco»

Garrido V,; Humbeito Gómez V.; Maldonado Picarte; Ramón Muñoz
AudUo Jaia S.s Naiel Mella L.:

Arturo 2o Morales S.s Pique Gran

des Jorge Sanhueza G.; Manuel 2° Carlos Tapia Diaz; Plácido Alarcón
Sanhueza G.; Juan Vega T.; Miguel Salas; Julio Martínez Campos; Car
A, Vejar Soto; Belarmino Villanoel los Romero Jerez: Alejandro Pérez
A.; Pique Grandes Disparadoies Leiva: Héctor Solis S.; Luis Rivas
Raúl Cuevas Alvarez; Emiliano Go

lica Guerrero, José F. González ]?.; talúrgicos: Alberto Amagada; Por
Manuel Pena Retamal; Amelio Ri lirio 2° Fernández M.: Antonio Mon-

vera Sáez. Metalúrgicos: Rene Cis salvez O.; Eiequiel Ruiz P.: Daniel
terna Robles; José Espinoza C: Buiboa Campos; Migue] Elizalde

Benjamín Gallardo A.; Manuel Gó González; Gustavo Montoya Neira:
mez V.; Camilo Lagos Gómez; Son Pedro Bizama P.; Humberto Loyola
tos Simón Olave; Vicio? Riquelme M.; Ramón Sanhueza V. Planta
N.; Osear Valenzuela Z.; Felidor

Sánchez Zenleno, Hernán Fiqueroa Ramírez, Osvaldo Venegas Núñez.

| SE INICIO EL SEGUNDO CICLO I

El miéicoles 7 del presente mes
l se inicio en Lola el Segundo Ciclo
' del CEPPI. cuyos cursos se dictan
los días lunes y jueves en el loca]
ae la Escuela "Matías Cousiño".

Para estos cursos. de los 97
alumnos promovidos, 78 se matri
cularon para el 2° Ciclo y 18 gue-
daron esperando cursos de sus es

pecialidades. Por otra parle, hubo
B6 nuevos obreros matriculados.

Son pues 164 obreros-alumnos,
los que en la actualidad se encuen

dan distribuidos en los siguientes

A) Aritmelica Básica. Disparado
res, instructor Sr. Cosme Cortés:
B¡ Aritmética Elementa], instructor
Sr. Santos Galindo; B-l) Aritmética
Elemental Metalúrgicos, instructor
Sr. Rene Villablanca; C) Aritméti
ca Superior. Metalúrgicos, instruc
tor Sr. /uan Espinoza; D) Animé-
tica Avanzada, Metalúrgicos, ins

tructor Orfilio Fuentes; E) Dibujo,
Metalúrgicos, instructor Sr. Sergio
Vásquez; Mecánica. Metalúrgicos,
Instructor Sr. Hans Muller.

Don Carlos Sepúlveda Bárrales fue

proclamado el mejor obrero de Lota

Con motivo del Concurso "Pn

mió Nacional de Estímulo al Tr<

bajo" auspiciado por la Coiport

ción de Fomento de la Producciói

Iueion seleccionados k;s 10 mea

res obreros del Es! oble-cimiento d

Lota, siguiendo las boses estábil

cidas para el caso.

Los obreíos seleccionados son le

SINDICATO INDUSTRIAL

Carlos Sepúlveda Bárrales, cat

losé
"

Pin.i"

s> Naval

"Carlot

c Roble:

SINDICATO DE BAHÍA:

Julio Cid Cid, cuidador

De esla selección lué proclama-

, Mejor Obrero de Lota, el Sr.

irlos Sepúlveda Banales.

SINDICATO METAL

Señores Electricistas:

r-A^A MUÑOZ

Sucursal Lota

Ha creado para comodidad suya, un

departamento eléctrico; donde encon

trará todo lo que Ud. necesita para
sus

instalaciones.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Pedro Aguirre Cerda 800 - LOTA
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Modas "IVONNE"
Pedro Aguirre Cerda EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO LoTA BAJO

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Invierno 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

V

Ahora con CRÉDITOS para

12 meses plazo sin recargo

S T E X:

iodos los Sindicatos y sus familiares

de mercaderías. Vea y Consúltenos

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.
Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la 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

jera

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que impli
can un verdadero regalo

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 Invierno.

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

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

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
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LA CASA DE LAS SMDES NOVEDADES, LE OFRECE A ÜD:

La máquina de Tejer compuesta de dos camas tejedoras, totalmente

metálica, teje cualquier tipo de lana, hilo o fibra sintética, deshilados; trabaja varios

colores a la vez. CURSO GRATUITO DE ENSEÑANZA

maquinas de coser - Singer Múreos - filfa » Floower

BICICLETAS - ENCERADORAS - COCINAS A PARAFINA

DISCOS:

LOS SELLOS DE LOS GRANDES ÉXITOS;

RCA VÍCTOR

O D E O N

COLUMBIA

D E C C A

CAPÍTOL

PHILLIPS

LO N D O N

SOLICITE UÜ «R1©ST© EK

CBl **» ¿k IVf í 1 \T á*2*) *f (Sucursal de Concepción)
f\ Z$ ¿\ ilvl\vAí Pedro Aguirre Cerda 800 • L 0 T A
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la Sia. Oiliz

honras fúnebres

la Parroquia de San Malíes, eson

del Arzobispo Meliopo-

la AtqaidJ

y Rvdmo. Sr, Alfredo Silva Santia

go, quien rezó un responso.

Un largo <

restos al Ce:

pidieron el du

ion Católica y la señora Kei

ninda de Barrera, por la Sociedad

, de Lota.

□compai

EXPRESIÓN DE GUACIAS

Dr. EnriqueTrabuccoS. i Gilberto Grandón C.

MEDICO - CIRUJANO

Consullas: de 2 a 4

RAYOS X

P. Agu. b Cerda 170 - Fono í

LOTA

En Lola: Golvenino 3GS. coniuKa,

es y vienes de 10 a 12.30 bis.

En Concepción: O'Hggins 980-A,

íono 2B87,

Carlos S. Torres Marín

PHACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPfA

Casino Empleados
- Casado Solteros

Deplo, 15.

Hospilal Compañia Carbonífera

LOTA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niños

RATOS X

Consullas de 1 a 4

Anibal Pinto 31! — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicino General ■ Cirugía

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menoi

Atiende de S o 12 y 2 o I.

Pob. San Mortín • Calle 1-629

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Nimos

RATOS í

Consulta: de 3 a T P. M.

Condolí 273 - Teléfono 75,

LOTA

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Ca.illa 44 Teléfono 41 - Pedio Aguliie Cerda 731 - LOTJI
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LA VOZ

AMANECER
LA CULTURA DE _LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CÍA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO AÑO 1958

WWWMtfWWt AGOSTO DE líí-58

EDITORIAL

(26 DE AGOSTO DE

Desde hace años se venía luchando por esta ley
llamada por Don Enrique Mac Iver, ley de misericordia,

porque nace, del dolor que produce la miseria intelectual

y moral de nuestros semejantes y tiende a curarla y ali

viarla. En 1895, don Pedro Bannen decía en el Senado

que Chile era el pais más atrasado de América, pues

tenía un procentaje de 72 'i de individuos que no sabían

leer ni escribir, En 1922 este porcentaje se redujo al

42'/,.

En la prensa, en conferencias, etc. se venía prepa

rando el terreno para dictarse esta ley de redención y-

de cultura, de progreso y patriotismo. El profesor Don

Darío Salas, escribía el libro "PROBLEMA NACIONAL",

que trataba de este tema.

Esta ley fué promulgada el 6 de Agosto de 1920

y lleva el número 3624. Era Presidente Don Juan Luis

Saníuentes. Según esta ley todo niño de 7 a 15 años

de edad está obligado a asistir a la escuela Primaria

bajo pena de castigo para los padres o apoderados,
si no se cumple la ley. Creó también escuelas para

adultos, desarrollándose las clases nocturnas.

GLORIA HERRERA,

69 Año

Escuela Arturo Cousiño

■ A;| -ir r, ■!,- las'

Independencia de Bolivia

s>.o. bismuto, petróleo, etc.

En 1809 se inició el movimiento

pendencia, conseqirida en 1825.

después de 1G años de cruenta lu.

cha. con la decisiva batalla de

Ayacucho. ganada por el genero!
Sucre. Su primer presidente lué Si

can el metal extraído de 1

; de Potosí". La variedad

EL DIA DEL URUGUAY

Uruguay es un país q ,,* „™,..« batallas.

ubicado en la América de Si

Durante la dominación e pss. sia Este mo «míenlo 1

lo que hov es la Repúblic O

lal del Uruguay, dependió del

rreinato del Ría de la Piala, Aqosic de

□siento en Buenos Aires. penatntia

Cuando se predupo la ir p.Dciarriüu

de Buenos Aires en 1810,

de Gobierno que allí se 1

El qeneral Gervasio Aii

Uruguay y después ae las
r-

■ -

m,

de San losé y Las Pietlt

dicla la L<y de Instrucción

aria Obligatoria. Con moti-

; osla ley, don Darío Salas-

'Uso la siguiente poesía:

PATRIA Nl'EVA

: S
■

■:

de Tacna a los ¿sfrechos
con vibfación triunlal.

Nació la Patria Wuevr

la íueríe sobria y purp.

un resplandor de ideal

Salve ley redentora

de la nación chilena,

gue rompes Jas cadenas

de Jas almas sin luz.

Las despiertas del suena

morfaJ en que eilas duermen

fecundas su aíbo germen.
Jas libras de su cruz

El suelo guo heredamos

cJeí Mar del Sur al Ande.

desde hoy será más grande
más digno de alia prez.

Más puro será el cieJo.
más gaíanas Jas llores.

camp,nc

i dorada la i

mejore

Gener

del progreso en las justas
s! lauro ganarán.

Será tuyo el lesoro

que, oí (jaba)o. Ja tiara.

los mares y Jas sierras

y ios abismos dan.

Nulridos en e¡ aula

común los ciudadanos

se senlirán hermanos.

Común será su esíuei

común su noble senda,

y de la patria el grito.

en compacíos desfijes,

acudirán viniles

sus hijos al cuartel

Y en torno a la bandera.

formando estrecho nudo,

inexpugnable y lieI

ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

LA ESCUELA NAVAL

Jt L,._-a ¡a Ac .demia de Guar

H.:r..- Escude

:.! de." leva
'

luma de".

!■.■■ lor I> .i i.im
. Jo Be.mu

■ U '1. I-..1-. y del M'm = i;o ...

1 ; 1J -.jem Maval ha aesarso

': unu iuu-n--a lobo. «e c ,u

1 ■■
■ ■

C'raq:::, en !c Man; Mes

HAS

t c. M itn (Jc .

tuf*-'ííij?.'HSJ3. ■gggggySgypqOS

Ley de Instrucción

Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
Pr¡maria 0blÍ9a,orÍQ PRIMER CURSO DE CUECA

A e.

arrollar.

cui-su d(

iM.OKIA

vm um ilt

del per <

2 yrupo;

ntnr desde

en la i-;

t:ui'ca a

ORTIZ R

1( ■ la^t-

na! <Il- la

L'l Y> tle Septiembre -.e de

nuda Arturo Cousiño'. un

uryo de la profesora Srta.
Dicho curso tendrá una du-
v para facilitar la asistencia

Compañía será dictado en

A

15

Desde I;

Desde la*

i7.;Hj a lü horas.

IS.:í(| a 19 horas.

Matricida limitada,

11 ¿IV

las 10. ir.

u-ias- intcn

a 1 1 horas

Linaiom .-a diariamente entre

en la misma Escuela.

Independencia de Ecuador
Los territorios del actual Ecuador I constituida la República del Ecua-

son los del antiguo reino quichua, | dor, bajo la presidencia del gene-

de Quilo, conquistados por los in- ; ral Fletes, que lué derribado en

cas del Perú en el siglo XV. A su i 1835 por Hocafuerle, siendo leele-

vez. Piíarro y bus compañeros lo gido en 1939,

conquistaron de 1S31 a 1533. Y Esle pais debe su nombre al be-

unos años más tarde I1S3BI lué cho geográfico de pasar por su te-

convertido en gobierno, que des- iritorio la linea equinoccial.

pues tomó el nombre de Audiencia Produce cacao, arroz, caucho, ta-

de Quito, sometido al virrey del Pe-
¡
bato, frutas.

rú. I Aquí fabrican los sombreros de

El Ecuadrsr rssins .¡; inskprnsien- pita para el verano.

cía en la bi.itf.dk; de Piíshmchii pa- ,
Su capital es la ciudad de Quito.

Vi'nfr
¡i la Repulilicc (ir Co-

'

Héroe nacional: Euqenio Espejo.
.... T "

,,-,,- n .,,,
•:
„n 1 .,.-■-. Fin- n

■

LA ASUNCIÓN DE LA SMA. VIRGEN

insolen. Mana Santísima se lúe t

Efes-o con Sun luon. Pe'c tenia tan-, de la Tierra.

ios buenos recuerdos; de la ciudad | Celebramos; el día del Tránsito

de Jerusolen que votvso a ella. ,(> la Vnqpn el 15 de Agoslo,
Allí paso sus ul'.imos anos con- hela ie la Asunción.

n:<íToaa o la oración y vigilando l.a laJeski Cotolica ha qlorificado
ios lugares, donde su Hijo hebra si Jj Madre de D.css deelarande

ilsido tonto. sioqma de lo la Asunción de lo

Lo Santísima Vn,,en se creo que I Virgen a los cielos y. es asi como

minio en el ano .VI a la edad de en las Lelanías de la Virgen, se

72 aisos. Les apioles, milagrosa- ha onseqcdo otra invocación: Fei

it'unsli.s en Ji-rusalen. reci- na llevada al Cielos ruega por
■

:i pe: ultima vez su bendición. I nosotros.

La iu»rte 'i- ],, V.iqen !,!.■ co- YOLANDA COMEZ ROJAS

mo .in nene, p ;es refucilo y ije IV Año

llevada, oor los angeles, eu cuer- I Escuela Isidora Cousiño
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Jftier^vcu^c^ de Bernardo &/W

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ_JJda1_____
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LA VICTORIA DE LOTA SOBRE UNIVERSITARIO: 5 a 2

Magnífica y brillante actuación tuvo el equipo, minero en este encuentro del Regional

ssió a UniversU.

ropuso al "Nacional" 3 por 0.

El encuentro de fondo lo arbit:

si Sr, Abarca, de Chillón.

El pailido Iué brillantísimo, c

la taquillladas, 1897 pessonas

arrojó 3 225.310.—.

Señalaron las conquistas lolinas.
Jara (2), Rodríguez (2) y Torres y
las de Universitario. Salcedo y

los estudiantiles, y lograron, des-

Lota respondió ampliomente
i antecedenles y obluvo la vi

ia sobre el equipo que recle

bia ganado □ Naval, el cuadi

el i

del campo de juego.

Para Concepción, la baja di

"U" resultó inexplicable, pero na

die discutió que lué amplia y bri

llante la victoria lotina.

Cabe dejar constancia, pot otrc

parle, gue Lola actuó sin dos pie
zas vilalefe: España y Ceballos.

castigados.
La barra lotina celebró, con ma

nifestac-ones entusiastas el Iriun

conlro- fo de su equipo

la

LOTA 3 ANGELES 2 Se enfrentaron púgiles
de Santiago con los de

Lota en Gim. de la Cia.
Jefes de Deportes de los diarios

de Concepción estuvieron en Lota

Se perfilan punteros en Camp. da Basquetbol
PREMIOS DONO LA C!A. DE LOTA

Ha continuado con éxito el campeonato in

tersecciones de basquetbol organizado por la

respectiva Asociación de Lota.

Se vislumbran ya los punteros de este Cer

tamen, los equipos de "Pique Alberto", por un

lado y. por otro. "Pique Grande" y "Técnicos".

Los partidos se juegan martes, jueves y sá

bados, en el Gimnasio de Lota, a las 19 horas.

El campeonato terminará en Septiembre.
La Compañía Carbonífera e Industrial de

Lota, por intermedio del Departamento de Bie

nestar, entregó a la Sección Deportes la suma

de $ 126.000.— que se invertirá en la compra

de premios para los ganadores del certamen.

Almuerzo les ofreció la Asoc. de Fútbol

La directiva de la Asociación de Fútbol de Lola invitó a los jeles

deportes de los diarios de Concepción y al locultar de la radio

mrante Latorre" de Talcahuano. "Don Crispin", a un almuerzo que

7 del presente, en el Casino de Empleados de

la CCIL.

los invitados, asistieron los miembros del directorio

el iútbol, presididos por don Luis Ceballos Cortes.

ívantar el nivel deportivo de Lota con public

ctividades de esla índole que se desarrollar

ó en un ambiente de cordialidad y

simpatía. '

'El Sur", don Luis García, por "Crónica", Hernán

Osses y Luis Osses. por "La Patria".

CONTRERAS

SASTRE

Ofrece la mejor Confección sobre Medida

CRÉDITOS

SEIS MESES PLAZO

RECIBE HECHURAS

MATTA ¡ir, LOTA BAJO

A POCOS PASOS DE LA1 ESTACIÓN DE LOS

FERROCARRILES
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Hemos llegado a sepilan
IWos confiamos en que alm

de-

Juanito

por pequeña que pare/asi,

debes pedir curación

aunque sea un rasguñón,
para que sane y no crezca;

porque aunque chica una herida
dvbe informarse este hecho.

Si después la cosa aumenta

y &\ Mayor no has dado cuenta,

puedes perder tu derecho.

Tenga .

poique

uy ¡ir

el accidente;
porque un hombre accidentado

que debe quedarse afuera

podría ser reemplazado,
pero en su práctica, amigo,
no será nunca igualado.

le escriben ■

Por allá, dic

Hay países que desean

a gritos el carbón Lotino,

pero en Chile es despreciado

por el petróleo importado.

jcuál será nuestro destino?.

El minero del earbón

trabaja media semana,

con esto harto ha sufrido

acabará desnutrido

si la pelea no gana.

De Todo Un Poco..
■ ses de egoístas:
«in que lo son y
U'ii el resto de la

major negocio sería com-

a ¡a gente por lo que vale y
.■ría por lo que cree valer,

de las cosas más terri-

inKomnio es que lo ata.
ido uno va a dormirse,
i cuando debe estar des-

La música moderna es aque.
la que se toca tan de prisa,
que no es posible advertir lo

que ha plagiado de la música

En materia de fútbol la di

ferencia que hay entre un ju
gador profesional y un ama

teur consiste en que al pnofesio.
nal le pagan con cheque.

Un hombre tiene dos aspec

tos muy distintos: el que su mu-

■

conoce y el que él se figu-
que su mujei' no conoce.

Le preguntaron al calavera

uál era su ideal del paraíso y

eplkó:
—La edad de Matusalén y

is esposas de Salomón.

Efemérides nacionales

del Mes de Agosto

492-Pa

au

Mu

te Cristóbal Col

puerlo de Palos

r, rumbo hacia

ndo.

de Mor-

el Nuevo

8 1 8-Es dictado el decre'.o que

dispone la apertura de la

Biblioteca Nacional en San-

32B-Se

Coi

Re isblirr

ulqa la

sil Polític i de la

824-Se

O

bre

a el ca

del Minis

por el de

tnbio de

erio de

Ministe-

1830-Nace en Santiago don Die

go Barros Arana, autor de la

■ 1778-Nace en Chillan el Padre de

la Patria, don Besnardo O'Hi-

l-1920-Se dicta la Ley de Tnstruc-

ida la Caja de Aho-

■ Sanliago

jos; de San Ignacio i
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La Opinión de Lota

El sábado 17 de Noviembre de 1957 '^
.^S™^^SÍi^

ssandri Rodríguez. Este gráfico cobra ahora especial actualidad espues que el

sado en las urnas el 4 de Septiembre lo consagra el utu o mand„ ano de, P»* ^° ^Xniento. ^

de la escuela 'Matias Cousiño que en aquella oporluniaau le Dnnuuiuu

$*MJt4»*ií4»*4#***4****4f***^+****Jf***J»*++**I'*****J|L''*.*.*.*-***+******** í***********1'
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TI
LA OPINIÓN

El Nacimiento de un Pueblo Libre y Soberano

El dia 9 de Febrero de 1817. el ostentoso; fueqcs de ar :■«•*> pre

Director Supremo había pernoctado parado.; por el maeS(io Munita. dis

en las haciendas de Paine y llega

□ la capital antes del mediodía. Padre Bollran.

So tenia preparado para esa no Al loque de diana del día si

ds su madre dona Isabel Riquelme sol. se lormaron en la plazo las

y de Rosita O Higgins, su herma tropas de la guarnición y las guar

na; pero el recién llegado pidió dias nacionales, ioimando un cua

"de gracia", que se suspendiera lo d:o por las cualro calles con la co

fiesta, porque deseaba emplear la

noche para tratar asuntos de Es-

lado y de guerra con sus Ministros "labladillo" de dos metros de alte

y con el General en leic del Ejer

te a este tablado se planto un pa

cía contra la expedición española lo" de dies metros de altuio. que

que ya debería estar cercana al Iba a servir de asta para la Ban

puerto de Concepción. dera Nacional que se izaría en el

En la tarde del día siguiente. 11 momento oportuno.

de febrero, los cañones del Santa

Lucía, atronaron los espacios con rayos del sol cuando empezaron a

salvas mayores de 34 cañonazos, llegar a la plaia las escuelas pu

anunciando, no como en tiempos blicas, que eran cinco: una de mu

pasados, la llegada, de un nuevo jetes y cuatro de hombres; todos

opresor o el nacimiento de un nue los niños llevaban escarapelas tri

vo principie, o et advenimiento de colores al pecho y ramas de arra

de un pueblo libre , según expresa pueblo llevaba las escarapelas en

los sombreros y todos se presenta

ción de la época. El pueblo se reu ron a la plaza con sus mejores ves

nió en la Plaza Mayor para presen lidos, como para celebrar la ma

ciar, entre loques de música y tam yor solemnidad de bu vida .

bores y fanfarrias, "la quema" de Poco después apareció, por en

DONA JAVIERA--

■Sl[. Il'y, por ull

del Ejercilo Unido, dor

San Marlm, acompañade
Hado del Gobierno ae Buo

es, don Tomas Guido, y Jc

nayor". Todos iban a dai

sondencia. por sobro todos Jos

jias del Nuevo

i alia, solemne

irida ■

al Dsr.

lo" para q

lUFO POR DIOS y prometo a

la Patria, ba¡o la garantía de mi

honor, vida y Zorruna, sostener Ja

declaración de independencia abso

luta del Estado chileno, de Teman

do Vil, sus sucesores y de cual

.6 el Di- quiera

respeta- Un cl<

pueblo mismo, según eslaba dis-

puesso en el programa,

Tomo on sus manos la bandera
nacional que, llevada por un alié-
¡ez, acompañaba siempre a la per

sona del Primer Mandatario, y ba-
;iendo el pabellón en cada una da
las cuatro esquinas del tablado.
pronunció las siguientes palabra»;
"larais por Dios y prometéis a

la patria, bajo la garantía de vues

tro honor, vida y loriaría, sostener

la presente independencia de Fer
nando VII, de Sus sucesores y de

cualquiera otra nación extranjera?"
Se lucieron varias descarqas de

artillería y "luego se arrojaron.
désete el labiado, las medallas de

a jura", que lueron recogidas y

disputadas "a la chuña" por todos

los que pudieron, "quedando, con

ello, muchos contusos".

Estas medallas eran de plata y

llevaban el escudo nacional y una

inscripción alusiva al acto que se

conmemoraba. Acuñadas en núme

ro muy Jimitado. por razones de

economía, advierte Barros Arana,
ai icu la ron en los pueblos como

moneda corriente y se hicieron lúe-
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LA OPINIÓN DE LOTA
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LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

El 4 del presente mes la República

efectuó la elección presidencial. El me

morable acto se caracterizó por el or

den, el entusiasmo y la disciplina ciu

dadana, salvo incidentes sin importan

cia, propios de toda justa partidista.

Esta jornada electoral constituye para

el país una nueva demostración de su

espíritu d?mocrático, de su cultura cí

vica como asimismo de su madurez po

lítica, que lo destacan nítida y honrosa

mente en el concierto de las Naciones

del Mundo Occidental.

En efecto, es digno de anotar la

enorme afluencia de electores, lo que

permitió que el abstencionismo, sólo al

canzara la cifra del 17 por ciento. Tam

bién cabe poner de relbve el fervor y

la decisión por participar en esta cru

zada demostrados por la mujer chilena,

con lo cual ha agregado un galardón

más a su noble tradición como madre

y esposa abnegada y patriota sin tacha.

El triunfo por mas de treinta mil

votos del candidato indepsndiente, se

nador don Jorge Alessandri Rodríguez,

claro e inobjetable y que cuenta ya con

el respaldo de los propios adversarios en

la cantienda, senadores Eduardo Freí y

Luis Bossay. qu? representan a impor

tantes sectores de opinión ciudadana y

democrática, debe significar para todos

los chilenos, por sobre banderías políti

cas, el comienzo de una nueva etapa de

días mejores para la Patria,

Lo que necasita el país para su res

tauración económica, social y moral es

orden, tranquilidad y trabajo, que son

los factores determinantes de esta recu

peración material y espiritual que la

ciudadanía entera n.'flama y que no ad

mite ya más esperas,

En la común tarca de salvación na

cional, deben participar todos los chile

nos, pues en esta hora es la Patria la que

llama como una madre a sus hijos.

El candidato triunfante, señor Ales

sandri, pn .-il - demostrar ante el país una

honrosa, brillante y vasta trayectoria

que revela su capacidad técnica, su pre

paración y su temple: como funcionario

público, como profesor universitario, co

mo Ministro de Hacienda y como jefe de

una de las más importantes empresas

industriales nacionales, donde se ha

preocupado especialmente del bienestar

de sus obreros y empleados que hoy

disfrutan de salarios, sueldos y asigna

ciones1 superiores a los que pusden otor

gar otras actividades fabriles como asi

mismo de poblaciones que bien pueden

ser consideradas como modelos en su

género. •

El señor Alessandri, por su obra rea

lizada, en todos los cargos que ha de

sempeñado, ha dado puebas de su indis

cutible valer y de sus condiciones de es

tadista.

El país tiene ahora una gran misión

ante sí. La nave del Estado puede avan

zar confiada a sus altos destinos, pues

tendrá en el timón una mano firme, se

gura y experta, reforzada por el más

puro y probado patriotismo.

COMENTARIOS DEL MES

I CHILE

"

Es el nombre sacrosanto de la Patria, que

pronuncian con respeto lodos los labios y que se repite,

mucho más allá de nuestras fronteras, en este mes en

que celebra alborozado
la gesta máxima de su indepen

dencia: el 18 de Septiembre,
De un extremo a olro del país, como un solo can-

tico, vibra el nombre de Chile y junto con él musitamos

el de los grandes Proceres que nos dieron Libertad y

cimentaron la República: O'Higgins, San Martin, los

Carrera, Camilo Henríquez, Martínez de Rozas, Portales,

Bulnes, Prieto y tantos más que la Patria venera agra

decida. N

Nos separan 148 años de la histórica reunión del

Cabildo Abierto en la sala del Consulado, en Santiago,

momento memorable en que se iniciara la total libera

ción de Chile. Vinieron después, El Roble, Rancagua,

Cancha Rayada, Chacabuco, Maipú y muchas otras

acciones más, en que el empuje del chileno enfrento al

no menos valoreso empuje del español. Victorias y de

rrotas, días de júbilo y negras noches de iristeza alter

naron durante la jornada que estremeció las ciudades

y los campos de nuestra larga y angosta geografía,

Vino, al fin. la total liberación y Chile inició sue

destinos de pueblo soberano, de nación con propia

personalidad.
Pero íue el 18 de Septiembre de 1810 el día en

qus comensó ©»a gran gesta de la Independencia,

Eñ, por ho, «1 día d«l nacimiento d» la Patria.

106 ANOS

EJ 9 de Septiembre es un aniver

sario de importaníes proyecciones

para esta zona, pues en dicho día

del año 1SS2. don Matías Cousiño

fundó lo que hoy es ¡a Compañía

Carbonífera e Industrial de Lata

M .
...-:.'

a de las industi

■níes del país y <

:iia)

i rarrida desde

■Me en que se

habría de ser

as más llore-

n (orno de la

■¡ ¡as ucrivida

■. c„ el pía--

Don Guillermo Videla Lira
nuevo Director de la CCIL

MI Gerente General de la Compañía Carbo
nífera e Industrial de Lota, don Guillermo Vi
dela Lira, ha sido designado Director de la Em

presa, en la vacante producida por sensible fa
llecimiento de don Carlos Balmaceda Saavedra,

Don Guillermo Videla Lira con su nombra
miento de Director de la CCIL. culmina así su
brillante carrera al servicio de la Compañía, a

la cual ingre.su hace cerca de cuarenta años en

un modesto cargo administrativo,
Su designación constituye un justo recono

cimiento a sus innegables méritos como conduc
tor de empresas y a su dilatada experiencia al
servicio de la industria carbonífera nacional.

DON CARLOS BALMACEDA S.

Una vida

upaciones

progreso i:

s hombres de nuestro

ludes de los que for-

ieza de la República
aquellos que

saben de los

I a» □ los que

etud<

nutaciones y sobrellevó valiente-

lente adversas pruebas que no lo

ndieron. El Cóndor se remonta a

is alturas donde el cielo es siem-

re azul y el horizonte amplio y

;n fronteras. Asi fué la trayectoria
e su vida.

Llamado desde muy joven a cau

telar cuantiosos intereses, no per-

tron ellos la independencia de

labor <

perr

i Carlos Balma-

■ las

sabilidades que él aceptó lo pu

dimos observar a veces cauteloso,

esta actitud obedecía sin duda, al

convencimiento que lenia que bus

juicios eran siempre escuchados.

Sirvió de luz y guía desintere

sado de muchos hombres que en

nueslra qeneración ocupan hoy si

tuaciones espectables y para quie

nes ejs- recuerdo de su memoria

constituirá un símbolo de correc-

Un pais puede ser el fruto de un

aapricho de la naturaleza o las

consecuencias de un conjunto de

circuiis landos fortuitas; una Nación

se forma con la solidez de sus ins

tituciones y con el valer indivdual

de sus hombres; la Patria es el

conjunto de todos los valores hu

manos que luchan, sienten, aman y

sufren como propios todos los pío-

Don Caí Balmaceda llevaba

. Se le admiraba

y por el cabal conod-

los hombres.

ición directa en la vida

jnde fué llamado en edad

no le atrajo, porque en

pectador activo de los hechos y a

servir de confidenle y depositario

de los afanes ajenoB a los cuales

se identificaba enteramente y cu

yas vicisitudes compartía como

propias.
Sus opiniones y consejos eran

considerados en el campo variant»

y complejo de la política, y muy

especialmente en el plano de lo*

negocios a cuyo eEtudio y análi

sis dedicó laigos años.

En nuestra Empresa fué miembro

Consejo Directivo por casi

40 c . En i > fue

s a los que apor

tó sabias recomendaciónes y no

menos los hombres que a eu lado

se sintieron reconfortados con su

amistad que se prodigaba con el

sello indeleble de una personali

dad selecta.

Su ausencia es un inmenso dolot

una época en la que el egoísmo y

la audacia estaban contenidos y

subyugados por la generosidad y la

prudencia: una época en que loi

Efemérides: SEPTIEMBRE
4-1821-Fi

5-1900 Sí

en Mendoza o

Miguel Carrera

la Ley de Ser

iar Obligatorio.

6-1884-Se procede a la apertu.

ia de la Caja de Aho

rros de Santioqa, Entre

luí de Gobie ■ Va-

MB31-Todos los Presidentes ds

Chile, desde Prieto hasla

Balmaceda. (1886). asu

men este día el Mando

Supremo. Después lo hi-

apare el j

i, Errázurii Echaurren,

Germán Riesco y Pedrc

Montt.

¡8-Se libra el combate de
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Bar y Restaurante "STROMBOU
j»

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

ZAPATERÍA "LA POPULAR
J J

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA UOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR*** avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza Cuero y Charol a

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a

$ 1.000

$ 1.050

S 2.600

$ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

Elegancia

duración

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.



PE LOTA

EL CABILDO DEL 1 8 DE SEPTIEMBRE DE1810
La Asamblea del 18 de sep

tiembre de 1810 no tuvo co-

mo ya señaló Vicuña Macken-

na, el significado histórico

de cuna de la Independencia

que a posteriori se le ha da

do. La gran mayoría de los

juntistas sólo dseeaba un go

bierno propio, de carácter

provisional, mientras durase

el cautiverio del rey.

Las precauciones hábilmen

te tomadas en el reparto de

las esquelas dieron frutos in

mediatos. De los 1.700 euro

peos que vivían a la sazón en

Santiago, apenas se invitó a

unos catorce. Sólo se permi
tió la entrada, como era de

rigor, a los portadores de es-

que!as. Alrededor de las nue

ve de la mañana ya se habían

reunido en la sala del Con

sulado unas 450 personas.

Luego de entrar en ella el

Cabildo civil, lo hizo don Ma

teo de Toro, acompañado de

su secretario y de su asesor.

Rompiendo el espectante si

lencio, dijo el mandatario:

"Aquí está el bastón, dispo
ned de él y del mando", y vol

viéndose hacia Argomedo,
añadió: "Secretario, cumpla

usted con lo que le he preve
nido". De inmediato, el nom

brado leyó uní discurso en elo

gio de] Conde, que culminaba
con estas frases: "En manos

de sus propios subditas, que
tanto le han honrado con su

¡obediencia, deposita el bas

tón, y de todos se promete la

adopción de los medios más

ciertos que quedar seguros,

defendidos y eternamente fie

les vasallos del más adorable
monarca Fernando. El ilustre

Ayuntamiento los propondrá
primero, y todos como aman

tes hermanos, propenderemos
a un logro que nos hará hon

rados y felices. Este es el

deseo y encarno del M. I. S.

I'.; y cuando yo he sido el

órgano de manifestarlo, cuen-
li> por el más feliz de mis

días el presente".
De inmediato el procura-,

dor de la ciudad, don José

Miguel Infante, pronunció un

largo discurso, que en su par

te medular decia: "Si se ha

declarado que los pueblos de

América forman un parte in-

legrante de la monarquía, si

se ha reconocido que tienen

los mismos derechos y privi-

\lltl Wa

nosotros? Señor

estad firmemente
de que hombres

lando Má

\»-r- n.li.l..-

sido los que han procuradn
sembrar discordias, con el fin

de haceros oponer el justo
designio de los patricios. El

ánimo noble y generoso de és
tos no propende a otra cosa

que ha mantener una unión

reciproca..." Pidió, luego, la

palabra Manuel Manso, chi

leno, para manifestar que la

paz interior y la ausencia de

peligros exteriores hacian in

necesario el cambio de goljier.
no que se quería realizar. El

criollo no pudo concluir su dis

curso. El grito aislado de ha

cía apenas dos meses lanza.

do 'por Darrego, de ¡Junta
queremos!, era ahora coreado

por la mayoría de les asisten

tes, puestos de pie.
Creado el clima propiciato

rio. Infante leyó, con solemni

dad, los nombres del propues
to gobierno; don Mateo de To

ro Zambrano, Presidente: el

Obispo electo de Santiago, don

Indias, don Per

que* de la Piala, ,,.
.

cal; don Juan Martínez de Ro

ías, .segundo vocal, v don Ig-
o de la Cí

, Se ;raba ;

ESPÍRITU de la cueca

LA
cueca es Ja puerta de es

cape del espíritu criollo

—zumbón, cazurro y lata-

lista; pero reconcentrado en su hu

morismo orático y dicharachero

cuando el diablillo del mosto le

hincha el coiazón de alegría.
Aunque también es baile de la

ciudad. Ia cueca nació campesina.

con espuelas y manta en el "huaso"

y amplia pollera almidonada en la

"china" rústica. La verdadera cue

ca no ha de ser bailada por más

de dos parejas al son del canto

—un dúo femenino—, y con acom

pañamiento de arpa y -vihuela y

piano .el trío tradicional de las

fondas del "Dieciocho" de antaño,

el que todavía puede oírse en las

fiestas de los "Hodeos", cuando lle

ga la primavera.
El canto que acompaña y rige la

cueca se compone de catorce ver

sas octosilábicos; pero su prosodia
es caprichosa y se le agregan al

gunas muletillas, como: "Mi vida'

y "Ay, Ay. Ay", al iniciar algunos

de ellos para mantener el ritmo. .
„ „.„« „,,»„„, ,„. ,,,,=.

Hay algo con:agioso y embrujador rras inician un vibrante tejido mu

en lo vibrante y endiablado de es sical en tiempo acelerado. Es el

te ritmo galopante que hace que preludio. En cuanto rompe el can-

un verdadero frenesí se apodere

de los bailarines y mueva sus pies Agitando el pañuelo, el hombre era-

pieza el asedio haciendo un semi

círculo por la derecha, msentras la

movimientos técnicos establecidos;

casi loda su gracia y expresión púdica e incitadora, en senüdo con

quedan entregados a la agilidad e trario .con menudos pasos de vals

ingenio improvisador de los intér moviendo también su pañuelo en

pretes, especialmente del hombre. alto. A medida que se desenvuelve

que es el que lleva siempre la ini el simulacro de seducción uinuio^a

ciativa de las figuras. Es lo que

se llama las "garras". En su des

arrollo de pantomina, la cueca en onomatopóyieos y expresiones de

cierra en el iondo un claro y pica júbilo.
resco simbolismos la conquista amo Al aire .arisco del principio su

rosa de la hembra por medio de la cede en lo. dama una actitud roas

jlocuencia d._
.,

—de las manos, especialmente de

la derecha, que esgrime el pañulc
como banderín de lucha— y sobre

todo, del escobilleo y zapateo de

El galán y su dama se colocan

Sastrería RhAL
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 -

Abrigos de calidad - La mejor

confección de Lota- Hoy a su

disposición-

Consúltenos sin compromiao

alguno.

quistador ha logrado t

mentos enlazarla con su P°nl

v casi ha dejado la suela de

ipatos en unos inverosímiles '

t.-.t;h ÚA It-v ,' J:- te l^s-asa
como poderes tradicionales;
Márquez de la Plata, en nom

bre de los europeos juntólas;
Martínez de Rozas, por los pa

tricios de Concepción, y don

l-iii' i" de la Carrera, por los

de Santiago.
Fueron todos aceptados con

grandes aclamaciones. Más los

preteridos sugirieron la am

pliación a dos nías Sufraga
ron 436 asambleístas y los vo.

tos reflejan perfectamente la

distribución de fuerzas, no

obstante, los preparativos se

ñalados. La primera mayoría
la obtuvo el coronel Francis

co Javier Reina, antijuntista,

con 99 sufragios, al (¡ae si-
guio uno de los jefes de loa
800. don Juan Enrique Rosa
les, con 9K; otro realista en

el momento, don Francisco
¡'■"•lernas, con :*; ¿„n <;e|e.
donio Villota. español, con

17. ). por último, varios pa
triotas más. Las primeras
mayorías incorporaron a la
Junta a don Francisco Javier
Reina y a don Juan Enrique
Rosales. Fueron designados
secretarios don Gaspar Ma
rín y don José Gregorio Argo-

Después de prestar jura
mento los elegidas y cambiar
se algunas is!eas, se dio por
terminada la asamblea, y el

presidente regresó a bu casa

aclamado por la multitud. Una
improvisada y bulliciosa or

questa dio "esquinazos" a

don Mateo y a cada uno de
los vocales.

FRANCISCO A. ENCINA

LA CUECA

Cueca de Ja tieva mía.

tañida bajo las parras.

entre un sonar de guitarras

gue desbordan su alegría;

compañera de ¡as (arras.

aliviadora de males.

gue, entre un chocar de crisíaíes

y un balirse de pañuelos

ponchos y delantales.

las trillas campesinas

7 zapalearon Jas chinas

se esparció por Jos vie.

uilo al olor del asado,

I sollozar desgarrado

e una cueca de /ámenlos

/linden Jos Jaíidos

de todos Jos corazones

cuando preludian sus soné

ueca de los olvidos.

Seplieml

el pino

igual q:

EJ mozi

/a

e, que llegó arreando

e sus banderas.

*

trigo en las eras

ra trillando.

pregunta: "¿Cuándo?"

belleza oronda.

Ja fronda

udadanal

La cueca t:ene un cuchillo

y un pañuelito bordado,

o/os riene de pecado

y corazón de chiquillo;

acero de firme hriJJo

y soledad de querer.
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Respetado público:

Nuestra empresa ha estado

sitviendo a la zona minera.

Durante es/e tiempo hemos

sentido la satisfacción de

contribuir al progreso de

dos ciudades como Lota y

Coronel, al mismo tiempo

que activar la vida de cada

uno de sus habitantes como

integrantes de una comunidad.

EL DIRECTORIO

•-HHEanH Lota. Sepfbre. de 1958.

TENEMOS LOS SIBUIENTES SERYICÍOS PARA DD.^*

Custodia en Concepción

Coronel

Lota y

Chillen

Estudiantes a Concepción y Coronel

Atención a delegaciones

Viajes deportivos

Nuestro Relacionador Fúblico" enseñando a los

alumnos del 2.° Ciclo de la Esc. Matías Cousiño

de Lota Alto, las normas del Tránsito.

Solicite la atención de nuestro

Relacionador en Galvarino 170

Viaje a Concepción

Coronel

Chillan vía LOS ALCES

OFICINAS: Concepción Salas 775

Lota Galvarino 1 70
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SENSIBLE PERDIDA PARA EL PAÍS CONSTITUYE
EL FALLECIMIENTO DE DON CARLOS BALMACEDA

los funerales del distinguido y meritorio servidor público tuvieron lugar
en el Cementerio General de Santiago.- Los Discursos.- Palabras de
don Arturo Cousiño Lyon, Presidente de la Cia. Carb. e Ind de Lota

Un gran servidor público ha de

sapaiecido con la muerte de don

Carlas Balmaceda Saavedra, Direc
tor de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota y destacado con

ductor de a:ras importantes em

presas industriales, comerciales y
banca rias. cuyos iunerales tuvieron

lugar, solemnemente en el Cemen

terio Genera] de Santiago, el sá

bado 23 de Agosto ppdo.. después
de solemnes honras fúnebres ofi-

ciadas por el eterno descanso de

. Presidente de rs Cámara

putados, dejó allí h fila -. ríe

pirilu de seleccic Tr,

nislro de Estado las

Hacienda y He! ■ip Es 10!

s, lúe un ejemplo d rol ¡su

preparación, y si

el trabajo crea! luí

z y ennoblecedora dp la vida, f

ia y norte de.su

"Decendiente de u lia ik

de servidores públ
1 Presidente don 1 Manu

CORONAS DE CARIDAD

Honras fúnebres « la memoria
de don Carlos Balmaceda S.

ves 28 se olido ron en la
a San Matias ur as honras

don Car-

aceda Savedra.

denle y Directo

años de la Compañía Car

es Industrial de Lota. ia-

ron al oficio fu ebre, que

estuvo a cargo del Cura Párroco,
Pbro. don Pedro Campos Menchaca
los jefes del Establecimiento, dele-

de empleados, del Hospi-
alumnos de las escuelas y
so público.
1 gráfico, damos dos aspee-
este homenaje o

Balmaceda.

su alma en la Igl<
cío. A la Misa como a les iunera

les concurrieron: en represenlacian

del Gobierno, el Ministro del Inte

rior don Abel Valdés Acuña; ex

Ministros de Estado. Parlamentarios

y distinguidos hombres públicos
pertenecientes a Jas diversas acti

vidades nacionales a las caales es

tuvo vinculado don Carlos Balma

ceda durante su larga y ejemplai

LOS DISCURSOS

En el Campo Santo pronunciaron
sentidos discursos, destacando lo

personalidad del extinto, las si

guientes personas: el senador don

Eduardo Moore Montero, en repre

sentación del Partido Liberal; don

Arturo Cou3¡ño. Presidente de la

Compañia Carbonífera e Industrial

de Lata, a

el senador don Pedro Poklepovic

por la Sociedad Explotado:
Tierra del Fuego y

Palacios García Reyes.
Don Arturo Cousiño Lyoi

"Con la muerte de

Balmaceda desaparece

consagrada por entero

pudo ai

aaceda, deme

y gre

::?:-'■:

peto de sus colaboradores y e

afeeso y simpatía de sus amigo

y de la Sociedad entera.

"Diversas e importantes Empre
sos comerciales e industriales 1

llamaron a colaborar en sus Cor:

sejos Directivos donde demostró si

recia y brillanJe personalidad.
"El directorio de la Compañíi

Carbonífera e Industrial de Lola, ei

cuyo nombre tengo el honor de he

blar, se honró conlándolo en si

Consejo Directivo por casi 40 años

Duranle este largo tiempo aporli

i de Chile; lefes y perso

nal del Bonco de

Estación; Agente y

Banco de Chile, Sucu

: S. A. C. Saavedn

Erpi-icsJora de Tie

trial de Lola: Pre

res de Trousradic

a y personal de

LOS FUNERALES DE DON HERNÁN PASCAL C.

CEMENTO

Almacén CONTRERAS

Calle Matta 499 esq.

Galvarino - Lota Bajo

P. Aguirre Cerda

LOTA

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINJES1TERAPIA

Casino Empleados - Casado Solteros

Depto. 15.

Hospital Compañia Carbonífera

LOTA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niño*

RATOS X

Consullas de 3 a A

Aníbal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General - Cirugía

Consultas do 3 a G

Pedro Aguirre Cerda N* 423.

Dr. Arturo Quijada
Corazón . Pulmón y Bronquios

RAYOS X

Consultas de 4 a 6

Aníbal Pinto 319 - LOTA

En Lsta: Galvarino 369, consulto,

de 10 a 12.30 hrs.

En Concepción; O'IDggins 980-A,

fono 2887.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugia Menor

Atiende de 9 a 12 y 2 a t

Pob. Sai Martín - Calle 1-829

Lota Bajo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Nüm

RAYOS X

Consulla: de 3 o 7 ?. M.

Condolí 273 - Teléfono 75.

LOTA

Mateo 2° Villegas R.

Contador Registrado

nde en Galvaris

Sastrería Gal

LOTA

clínica DE N T A L_

Dr. Humberto Trabucco Dr. Riña Essmann de

Stratta Trabucco

íJiHLIIANO DENTISTA ! CIRUJANO DENTISTA

. :! „ I ho.es. ,
S-sbado do 3 u i

HAYOS X Y FISIOTERAPIA

- Tolofono 41 - Podro Aquliro Corda 731 -



Lota Alto, Septiembre do 1

Modas "IVONNE"
Pedro aguirre Cerda EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO Lota Bajo

Como siempre Modas "IVONNE" con sus grandes novedades de Invierno 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros, Damas y Niños, a

precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para todos los Sindicatos y sus tamiliares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y Consúltenos

V E S T E X:

Batas de género y de algodón prác
ticas y lavables, indispensables para

la 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

Gran surtido en artículos para da

mas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

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

Vestes le cooperará en la difícil ta

rea de usted, respetado cliente, vis

ta desde hoy elegante y cómodo con

significativo ahorro

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 Invierno.

mejor tono
TODA LA GAMA

CON UN ! " SONIDOS.

PRODUCIDA

RECEPTOR CON PERFECTA

PHILIPS En sus diferentes modelos

BSA 1)7 _ u ¡ BSa

Compañía de GAS de Concepción
OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

DA 15 MESES DE PLAZO

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO - FONO 80
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LotB Alto, Septiembre do i»5s

CON PATRIÓTICO FERVOR
EL ANIVERSARIO DE LA
La Cía. Carbonífera e Industrial ha preparado un interesante prograi

La población de Lota y
el Mineral celebran con pa
triótico fervor el 148° ani

versario de la Independen
cia Nacional y tanto la Mu

nicipalidad como la Compa
ñía Carbonífera e Indus

trial han preparado un nu

trido e interesante progra

para conmemorar la glorio
sa efemérides de la Patria.

Kl acin principal lo
cons-j tiiótico tradicional, con par-

tituira la ceremonia mica ticipación de las escuelas de
que tendrá lugar el jueves lia Empresa. Terminado es-

18 en la Plaza de Armas de 1 te acto se llevará a efecto la
Lota Rajo, con Misa de I rifa gratuita con que la

Campaña y desfile tle colé- CCIL favorece a su .perso
gos, escuelas e instilucio- nal de obreros casados.
nes. | En e! Gimnasio y en el
En la tarde del 18 se Mercado de Lota Alto se

efectuará en el Gimnasio ¡ efectuarán los bailables po
de la Compañía el acto pa-

:
pulares, organizados por la

El 3er. Congreso Arquidiocesano

del Rosario Familiar de Lota

El :jer. Congreso A rqu ¡diocesano del líos

rio Familiar se efectuará- en I.oía. desde el :

del presente mes al dunimyo ;, de n.-mlue p¡

ximo. Algunos actos se desarrollarán en Ce

cepción.

Los principales números del programa <!

Congreso serán la mamu, asamblea (jiie tend

lugar en el Gimnasio tle Lola Alto, a las 1 1 hoi'f

del 5 de Octubre, presidida por el Ar/.ohi.-pu t

adjutor de la Artjindinee-is. Excmo. > Tíxdi.r

Sr. Arturo Mery I! y la s-nlfimu procesión <|

en la tarde de ese di,,, a las [."j.;íu horas. [..irh

de la Parroquia de San Juan püiu i eem i . i .

gunad calles de Lota Bajo.

Asoc. de Fútbol local y por

el Campamento de Vacacio

nes "San Matias".

Figuran, además, en el

programa el cóctel que el

Gerente General de la Cía.

ofrece tradicionalmente a

los empleados, oportunidad
en la que se efectuará la ri

fa con valiosos premios y el

cóctel al personal de Mayor

domos ele Mina. Maquínis-

Servício Fotográfico

CONSULTE EN:

Mwisahtís 214-Lota 11¡

CELEBRA LOTA

INDEPENDENCIA
'-"> Oiol;-r -■ -n asíame .= :n ]a celebración de
lio los lirlmoros, laminen las Fiestas Patrias, -orno
con la mnrsimiidinite rita, ser Circuitos Atléticos par-
\ arios muñeras rio tarar- tules de fútbol, carreras ci-

ter deportivo figuran, ade- distas y regatas.

Las elecciones en Lota

Don Pedro Salas C. presidirá la

Federación del Trabajo de Lota



sa Alte, t>i]slif¡nbiv lie 1958
LA OPINIÓN

RECUERDOS DE LA VISITA A LOTA D ¡

EN NOVIEMBRE DE 1957. EL AHORA CANDITATO TRIUNFA^
Don Jorge Alessandri Re

guez, candidato triunfante en

elecciones presidom

Septiembre, visitó

el mineral de Lot

campaña ciue tuvo para su postu

lación tanto éxito.

En esa oportunidad, —17 de

Noviembre de 1957—. rl futuro

Presidente de la República tuvo

oportunidad de imponerse perso

nalmente del notable esfuerzo pro

ductor que aquí, en este Minera

se realiza en bien de Chile.

El candidato triunfante alternó

con los obreros, ccn sus familias y

conoció de cerca el desarrollo de

las faenas mineras

Estos gráficos captados en opor-
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I PWMORGEJOESSANDRI RODRIGUEI
TE A LA PRESIDENCIA, ESTUVO EN EL MINERAL

¡Sí* «-?* íSkiSÉt

M

iz

cnítica lie

llgrcso Pie

> mes, Jial

'edicto.

IS„'M

DE LOTA

?sa visita, tienen ahora

añudad.

i'tre Alessandri Rodrí-
> la primera mayoría
i las elecciones y si-

limpia trayectoria de-

icstra Patria, el

el 24 del próxi-
de" ratificar ese

o hace suponer así.

Ln estas fotos de nuestro re-

irleiü gráfico don Rene Orella-
■■> se observan diverso:; aspectos

■

esa visita del Sr. Alessandri que

jiislituyó. al iniciar su campaña

lectora!, un éxifo auspiciador del

•iunfo que ha obtenido en las ur-

1
liaSi

mL.



Amoblado se donó para el Kindergarten

de la Escuela de Hombres N.° 6 de Lota

Un acto especial se efectuó con motivo de la entrega

Lota Alto, Septiembre do 1B5B_

Alumnos de los SS. CC.

de Viña del Mar

visitaron el Mineral

El Director Departamental

El Centro do Padres y Apodera
dos de la Escuela N" 6. de Lota,

biío entrega olida 1 a las autorida

des educacionales de un moderna

amoblado para el Kindergarten del

plantel.

senles el Director de la Escuela.

don Carlos Vega, el profesorado e

Donación a alumnas de la Esc. Arturo

Cousiño, efectuó Embajada de EE. UU.

Santiago. 13 de Agosto de 19S8.

"La Opinión c

LOTA ALTO.

Con sumo aqrado he leído "La Opinión de Lota"

al mes de Julio ppdo.. en la cual Ud. dedica una págii
dencia de mi país. Además, en la Sección Amanecer,

escuelas particulares de la Compañía, tres jóvenes
Escuela "Arturo Cousiño" han colaborado con liabají

trucción pública 7 la organización gubernamental de lo:

y sobre la Estatua de la Libertad.

grados

Ruego a Ud. hacer llegar a estas jóvenes mis parabie

pequeño obsequio de libros que adjunlo, como un estimulo □

vidades literarias.

Cor los agradecimientos anticipados por su valiosa gestió
ente a Ud.

GEORGE N. BUTLER,

lele del Servicio Informativo y Cu

N. ae la R.--En cusnpUm.erJ.. je lo solicitado por ei arr

.ArUri.

las ola

IV Añc

Cousiño". senom Consuela B do Tifíi. quien ios htzo

mnos luana Moyo, del V As,., y luana Vaiq.js Hete

y a la Bibliolecc del plantel, ei ™nespondien!e al V

:>s del 6* ano de Hu-

del Colegio de los So-

nones de Viña del Mar,

Mineral de Lola el mar

tes 3 del presente mes, a cargo de

los profesores R. P. Enrique Cabe

llo y Sr, Osear Gaele.

Los

que

sia parroquial de Son Matías, li

Capilla de Nuestra Señora del Caí

men. de los Caleros, el Casino d'

Empleados y el de Obrí

ultim y. fin

le, las instalaciones

de los Piques "Carlos Cousiño"

la Brigada de Salvamento,

Pese o lo rápido de la jira, 1

alumnos se llevaron una visión c

tallada de lo que es Lota y de

labor que aquí .se desarrolla 1

bien del progreso del país.

1.377 lectores en Biblioteca

del Casino de Obreros en el

Mes de Agosto
1.377 lectores tuvo la Biblio-

leca del Casino de Obreros en

b! mes de Agosto, de los cuales

980 en el mismo local del Es-

Osses Guíñ

la Escuela

CHARLA SOBRE TRANSITO

EN ESC. "MATÍAS COUSIÑO'

El Relaaonador Publico de la

ma charla en

Cousn.o-. Ol

1 los alumnos de los

sspondienles al 2° cielo

PRESIDENTE DE ARBITROS

PENQUISTAS DIO CHARLA

de Arbitros de Concepción,

[uan Ducassou Salvo, lué invi

por la directiva de la Asocit

de Fútbol de Lota. a dar una

«¡dente, don Luis Ceballos C.

La charla iué de especial
es para los arbitros, dado el

I Sr. Ducassou.

COLUMNA DE LA SOL1DAHIDAD

El Sr. T. Acevedo aqradece o sus

compañeros de trabajo, la eioga

ción volunt07Ía que reunió S 3.000

y que le h.cieron con motivo del

sensible lallecimíento de eu señora

Homenaje a la República de Bolivia

La Escuela N° Industrial de

Hodge.
co acompañado del Direc-

plantel, don Carlos Ve-

dor de la Escuela
Florentino Pineda.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

MoááMMotm

fñfmmlMNP. DE UTA

El número de imponentes y monto de los des

cuentos para el fondo de Ahorro de Empleados y

Obreros, correspondiente al mes de Julio de 1958,

son los siguientes:

EMPLEADOS

Admón General

Dpptc de Sueldos v Jornales

Depio de Contabilidad

Dcpic. de Bienes:ar

[«■P'O KlCCtlICO

V. ::;-.. 1

Mcesr

Hsf.pitnl de Lcta

Seccic Muelle

Di-p;. de Sequiido
Olían de Planos

Suporl ae Eléctrica

1 S 15.000

E 20.300

2 1 000

3 6.100

5 _bL0

5 ■1600

5 9.100

E 33.500

I8C0O

6 .6800

7 500

28 71.900

2 5300

: 4 ac

1 5.000

1 10 000

1 1.000

Alber!o

Pique Ca, os Ccus

Sección M e..<-

Ferroc Ir.'esr.-

Prepa 1 Coriior

Maest

e Moler

Superficie E.t.-l:.; j

Deplo Elect. ■ Krs

IVptc de

Poblac

Hospital d

Pa.qu de Lo: 1

8= S 76.090

82 74.120

40 39.510

4G 76 530

:: ;.s?on

15 11.950

i 1 300

27 ;¡-. too

17 15 Obi»

13 1 ? 050

13 1.1 ona

25 23 10C

JO 3: ao;

3 1.300

10 11.500
'

102 05 300

SOCIEDAD AURÍCULA Y FORESTAL

COLCURA

El numera de imponentes y monto de los des-

i'uenlci,-¡ |iara el fondo de Ahorro de Empleados y

obreros, correspondiente u\ mes de Julio de 195S.

son los siguientes:

OBREROS

2 5.400.-

4.000.-

3 S 9.400.-

3 S 6.800.-



DE LOTA
Lota Alto, Septiembre ile 19Sfl

Amplio movimiento de solidaridad surgió alavor
de las 19 Jamilias^ afectadas^coUncendio último
la cía, carb. e

indl_de_lqtaacudio en^uTnmediatTayudX
El incendio que el miércoles 27

del mes pasado destruyó 19 vivien

das del Pabellón 47. ubicado en

Lola Alto y que en total alecto a

148 personas, produjo un amplio
movimiento de solidaridad a lavor

da las familias damnií ¡cadas.

Inmediatamente, la Comp(
Carbonife: j e Industrial adoptó las

medidas de emergencia y desde el

primer momento estuvieron en el

! siniestro el Administrador

General del Establecimiento de Lo

ta. don Francisco de Mussy C. el

ROTARY. CARITAS Y OTRAS INSTITUCIONES

COOPERARON EN FAVOR DE ESOS HOGARES

que arrojó la suma de S 35.000 y
días después, un grupo de damas
rotarías hizo entrega de ropas re

colectadas con tal finalidad.

El sábado 30 de] mes pasado, se
efectuó en el Gimnasio ef reparto
de ropas y víveres donados por

-- Concepción, monseí

Manuel Sánchez y cuya entrega
realizó por intermedio de la Act

Católica de la Parroquia de San
Matías y del Ropera "Lorelo Cou-

el Jeie de Bienestar. Sr. Mariano

Campos M.. la señora Magdalena
Narducri de Campos, el Párroco,
Pbro. don Pedro Campos M., la

Asistencia Social lefe de la CCIL.
Sra. Juana Sánchez de Delaveau

y dirigentes de las

arriba mencionadas.

licadas perle

las de los siguientes obre

ros: Gumercindo Rebolledo Henrí

quez; Esteban Amaya Vidal. Juan

Fuentealba Valenzuela, losé Novoa

Pardo. Jorge Bahamondes Toledo,

Carlos Romero le'ez. Galvar

Urra Sepúlveda. leonel Ayala Fer

nández, luán Loyola Pereira, Tomó;

G. Rivera Pérez, Asmando Cham

la Escarez. K arción Muñoz

Soto, Grego-
Morales Morales. luán Illanes

íández, losé Cid Inzunza, Mar-

TIENDA "LA FAMA
ll

ESTA ES I_A CASA DE SU CONVENIENCIA

loe precios máa convenientes:

SOMMIERES DE CINTAS DE ACERO E INOLESES. TUDA CLASE DE

MUEBLES PARA LOS HOGARES, HOPA

COMPROMISO ALGUNO. OONTTJOClo

Ofrece a

COLCHONES, LOS FAMOSOS ' VIRES "CI

'A DE CAMA Y MILES DE ARTÍCELOS Sjl 10 10. ITEDE PASAR A \ 1

DE LA MAS VARIADA CALIDAD. TANTO PAISA CABALLEROS. SEÑORAS

JR SIN

I" ,\ I NIOS.
- A I OS Y T R A

Pedro González Candía y Cía. Llda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán
- Lota Bajo



Lota Alto, Septiembre de 1958

Manifestación a don Carlos Tallara1

Con motivo de su alejamiento de

la Sociedad Agrícola y Forestal

"Colcura". el Jeie de Explotación
de Bosques de dicha Empresa, don

Carlas Tallard iué objeto de una

ion que. i

pleados de Lola Alio, '.

grupo de sus amigos.

Damos en la foto una

Los siguientes bautizos se efectua

ron en la Parroquia San Matías,

—Luis Bicardo. hijo del Sr. Fran

cisco Villarroel y de la Sra. Rosa

Moraga de Villarroel

—Sergio Antonio, hijo del Sr.

Herminio Guevara Osses y de la

Sra. María Quilodrán de Guevara.

—luana María, hija del Sr. Cruz

del C. Conejeros y de la Sra. Viole

ta Veloso de Conejeros.

—José Patricio, hijo del Sr. José

Leónidas Oñate f de la Sra. Laura

Solo de Oñate.

—Alejandro lorge. hijo del Sr.

Alejandro Volf Carrillo y de la Sra.

Elba del C. Ossa de Volf.
'

Nora del Carmen, hija del Sr. Do

mingo Hernández y de la Sra. Non

del C. Hermosilla de Hernández.

—Mirtza Luz. hija del Sr. Guilfrf

do Solazar y de la Sra. Catalim

Sánchez de Solazar.

—Teresa de Lourdes, hija dt

3r. Miguel Ur:utia y de la Sra. Eme-

lina Suazo de Urrutia.

—Edith del Carmen, hija del Sr

Heriberío Rojas Alarcón y de la

Sra. Carmen Fernández de Rojas.

—Guillermo Patricio, hijo del Sr.

Guillermo Lagos y de la Sra. Edith

Rodríguez do Lagos

—Javier Manuel, hijo del Sr. Pe

dro Fuentealba Cuevas y de la Sra.

Elena del C. Silva de Fuenlealba.

—Teresa de Jesús, hija del Sr.

Manuel Jesús Garrido y de la Sra.

Teresa del R. Parra de Garrido.

—Carmen Angélic

VARIEDADES

DISCULPA TRANSPARENTE

(estarles

icupaban para r

: que

venido a la fiesta anterior

debido a la enfermedad del

rido. El comenzaba a decir qi

recordaba haber estado enfermo y

a preguntar a cuál fiesta se

ria, cuando la esposa le di

leve puntapié po: debajo c

Na bien lo hubo hecho, miró ha

cia abajo, siguiendo las miradas

de la aniilriona... y con horror se

acaba de hacer se podían ver cla

ramente a través de la lapa de

Anto Me

y de la Sra. Carme

latía Alejandra, h

3 Estrada y de la

de Eslrc

i Reyes

. Pared.

-Palr: Carn

r. Alejandro Medina y de la Sn

Graciela Aravena de Medina.

—María Teodomira y Lisandr.

ijos del Sr. Eliguer Melgarejo

ra, Dellna Aquilera de Melgarej'

— lorqe Enrique, hijo del Sr. Ai

elio Muñoz y de la Sra. Berta R

a Paz de Muñoz.

-Irene dpi Carmen, hija del S

r Mo:

Carlas Soez y de la Sra. Pascuala

Vesqara de Sáez.

-losé Vicente, María Anita y

Margarita, hijos del Sr. Juan Al

berto Espinoza y de la Sra. Olga

Elisa Palma de Espinoza.

-Pedro Florentino, hijo del Sr.

Pedro Frilz y de la Sra. Haydóe

Vejar Yévenes de Frí:z.

—Patricio Eladio, hijo del Sr.

Héctor Muñoz y. de la Sra. Elena

Bsavo de Muñoz.

- [osé Bernardo, hijo del Sr. Juan

Chaparro y de la Sra. Aída Ruiz

de Chaparro.

—Leticia del Tránsito, hija del

Sr. BenedicJo Méndez Urra y de la

Sra. Luisa del C. Monsalves de

Urra.

—Osvaldo Alonso, h.jo del Sr

Pedro Flores y de la S:a. Brunilda

Torres de Flores.

- Iris de las Mercedes, hija del

Sr. Pedro Pinlo Freiré y de la Sra,

— Juan Manuel, hijo del Sr. Isidro

Gutiérrez Medina y de la S.a. Gre

gorio del C. Herrera de Gutiérrez.

—Luis Ricardo, hijo del Sr. Fran

cisco Villarroel y de la Rosa Mo

raga de Villarroel

—Manuel Alberlo. hijo del Si

Luis Relamal y de la Ssa. Matilde

Bravo de Retamal.

- Ernestina Teresa, hija del Sr.

Hedor P. Sanhueza y de la Sra.

Genoveva Bravo de Sanhueza.

—David Nelson. hijo del Sr. Luis

Alberto Bustos A. y de la Sra. Rosa

Elena Oñate M. de Bustos.

Patricia Elena, hija del Sr. Luis

A. Caries y de la Sra. Elena Del

gado de Caries.

—Froiláñ Rigoberlo, hijo del S:

Froilán Ruiz G. y de la Sra. Inés

Castillo de Ruiz.

—Luis Alexi. h^a del Sr. Luis

Alberto Muñoz N. y de la Sra. Iso-

lina Arévalo de Muñoz.

Luis Enrique, hijo del Sr. Raúl

Aedo y de la Sra. luana Gómez de

Aedo.

[van Sigifredo, hijo del Sr. Selim

Medina y de la Sra. Leonor Duran

de Medina.

-María Ester y Eliana del Car

men, hijas del Sr. Juan Fica Ci-

fuenles y de la Sra. Eliana Frita

de Fica.

—Juana del Carmen, hija del Sr.

Anqel Custodio Díaz y de la Sra,

Etelvina del C. Cea de Díaz,

-Gumercinda, hija del Si. Juan

Lepe Hernández y de la Sra. Mer-

des Toledo de Hernández.

—María Isabel, hija del Sr. Ale-

Manifestación a don Oliverio Leal Gallardo

¡rio Leal Gallardo, -

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

jondro Arratia Flores y de la Sra.

Eufemia Hidalga de Arratia.

Brígida Cristina, hija del Sr. Ru

decindo del C. Oyanedel y de la

Sra. Juana del C. Mena de Oyane

del.

— Josefina del Carmen, hija del

Sr. Juan Lebu Lican y de la 3ra

Maria Amaya de Lican,

- -Ornar Segundo, hijo del Sr

Ornar Verqara González y de la

Sra. Juana del C. Chaparro de

González.

—Laura del Carmen, hija del Sr.

Rubén Guillermo Ulloa y de la Sra.

Haydée Riquelme de Ulloa.

—Guillermo Antonio, hijo del Sr.

Guillermo Villarroel y de la Sra.

Margarita Leal de Villarroel.

—Carlos Vlodimir. hijo del Sr.

Carlos González Muñoz y de la Sra.

Esperanza del C. Henríquez de

Muñoz.

—Rosamel del Carmen, hija del

Sr. Julio Herrera Manríguez y de

la Sra. Sara de Jesús Cortes de

Herrera.

—María Alicta, hija del Sr. Gre-

gorio Concha y de la Sra. Olga

Ramírez de Concha,

—Erika del Carmen, hija del Sr.

Marcial Bueno y de la Sra. Ramo

na Orellana de Bueno.

CORONAS DE CARIDAD

Las siguientes Coronas de Cari

dad han sido donadas a beneficio

ie los obras sociales de la Parro-

e San Matías Apóstol.

n;dad y camarac lué frecida.

pane os. por

el Sr. Ra úl Novo

Den M guel Urr lia y Sra

Flor de Campos ¡amiba Pérez de

Arce A riagada, Sr. luán Parra;

Srta. María Ret rmal Acc ón Ca

tólica de Mujeres pe sona de em-

pleado; del Hosp tal f Sr. A 1 fon so

Z. rrs-iq.i. en mer de la Sra.

Francisc de Moraga

La Src . Teresa vda de Alvarez

en mem ria del Sr. Adán Burgos

Don Lorenzo Demetrio y Sra. Ele

na de Demetrio, la Sra. Luisa Gó

mez de Veas y la Asociación de

Practicantes de Lela, en memoria

del Sr. Rubén Sanhueza.

El Hogar de Profesoras, la Es

cuela "Isidora Cousiño". el Sindí

calo Profesional de Obreros Meta

lúrgicos de Lota, el alumnado y

proíesorado de la Escuela "Thomp

son Matthews", don Arturo Ugarte
A. y Sra.. doctor Rafael Ruiz y Sra,,

Enfermeras Universilarias, Médicos

y personal del Hospital. Profesora

do y Centro de Padres de la Es

cuela N* 4. familia Krohnel y el

¡ Consejo Local de Deportes de Lota,

en memoria de don Hernán Pascal

| Castillo.
Don Arturo Ugarte A. y Sra. en

memoria del Sr. Raúl Salinas.

MEJORES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

Aviso de la Parroquia San Mallas, Lola Alio

l,a Parroquia de Lota Alto comunica que la

¡tenrinn de Bautizos se hará solamente los días

filiados. Domingos, Festivos y víspera de Fes-

¡tvos de r, a 7 p. m.

siten.
■' enfermos es .i loda hora.

VA. 1'AUROCO

Septiembre
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EDITORIAL

18 DE SEPTIEMBRE

Septiembre nace con las banderas. El cielo e* <?r¿n-cs,

fragua de colores. Las banderas parecen un olecic Sepheint
competir con un millón de pájaros. ¡Tañías alas tiene1

Ei 18 es esperado, ansiosamente, lodos los onos Cor
los sombreros nuevos, los zapatos y vestidos lindos. Con ;

empieía la primavera y ella aparece tras el último jViva C
la sombra de las banderas rezagadas y de la estela de la
las ictmadas. Parece que el 18 fuera un número mágico. Cu
rece en el calendario. Septiembre ya reslaura el verde y l
se cubren con sus mejores galas. Todo revive, todo se alt

nuestros corazones cantan alegres campanillas anunciando 1

de esla fecha inolvidable.

Nada hay más ciertos lodos estamos de acuerdo en qui
es decir: sombrero al aire, jarra de vino, guitarra y cuect

Chile!... ¡Viva el IB de Septiembre!

EFIGENIA QUEZADA GARRIDO

V año. Esc. Isidora Cousiño,

A los Padres de la Patria

Hay en nuestra historia, legen Patria que surge al lado de los
darias figuras, cuyos nombres des Andes majestuosos, altivo y de

piertan ecos de valor y patriótico blanco fulgor y bañadas sus eos

lervor en lodo corazón chileno.

Al nombre de Manuel Rodríguez.
vibran nuestras intimas fibras en moria debe el chileno dedicar io

da la vida.

contribuir al progreso de la tierra Es oor eso que al arrancar le

Decir O'Higgins, es decir valor.

abnegación, amor a Chile y desin gria an nuestros ojos, los cuales se

teresado trabajo. José M. CaTrera:

ante su nombre invocamos hidal sacrificio de estos seres que labra

guía y nobleza. Cam.lo Henríquez ron soberana libertad republicana
su memoria se aparece cual pas Y, elevando les miradas al sereno

toral imagen periodística que hizo azul del cielo, nos parece ver a

nacer las páginas de una
'

Auroro O'Híggins, a Carrera v a Rodríguez
de Chile , simbolizando amanece

res gloriosos si no triunfantes, de aniversario.

una era mejor para este próspero ¡¡¡Gloria a ellos y paz en nues-

y fructífero suelo nuestro.

A ellos, a estos Padres de lo Escuela Isidora Cousiño

BRASIL

; paise

i gim

América.

Limita al Norte

Venezuela, Guáyanos y el Atlánti

co; al Sur con el Uruguay, Para

guay y la Argentina; al Este con

el Atlántico y al Oeste con Boli

iónica, recorrida por el gra.-i

que da el nombre y sus alluer

Tapagos, Mnde.i-.-. tic . y )~ »•

nura Chaqueíia S-¿ c-.,-.t = l or. Ri

de Janeiro; ciudades prsncspolt
son: San P.-.blo. S.-ssit-.*. Bch:-

Porto Alegre
f:j :-..«■

pie'-

JOEL YAÑEZ H.

o A Esc M:i.:s Ce

o: t

FRASES HISTÓRICAS

logadc

!o„asla

s hombres que fueron

es de esla Patria nuesl

soberana. Palabras que s

leídas hacen vibrar nu

razones d? profundo a ir

e pueblo tan querido

"¡0 vivir con honor o morir c

. BEBNARDO O'HIGGIN

", At

■
"■

LUIS CARRf.HA.

H.

■" I-.' 'r-j.as -ip lu vida!

IOSFJ M BALMACEDA

■

¡La ^Za^^^em^

ft„.

MANUEL RODHIGUEZ.

WW»W»WWIM»»a»M.»ni...K,....,..(m,j ¡

La Primera [unta Nacional de Gobierno
: . iti.irtes 18 de Septiem

i-i Cutido Abierlo en el

H Gobernador dio su

■■ :¡ Gubi

soboi

PRUDENTE:

VICF. PRESIDENTE;

Sanliaqo. Matl

SECRETARIOS;

gario Argomed

VOCALES:

Piala, Igi

Don Maleo d<

El Excelenlísir

nez de Aldunal

Don Gaspai

Señor

> y Zumbianc

ñor Obispo dt

.o de

.ando Márquez de 1.

luán Enrique Rósale;

El Cabildo se disolvi

primer Gobierne

sidente y demás

la Junta Nacional constiluyó e

de Chile hacia la Independencia. Su an¡
celebra cada año como fiesta nacional.

DIA DEL MAESTRO

El mes de Sepliembre, :

a meditar profundamente

",81C

Independer

n los campos de batalla

a galería d

íue brillare

nanidad y .

leblo. Esle

o Faustino

15 de Fe

an (Argen-

hijo de lo

la idea de

ra valerse

:omo inspi

re llegó a hace

países american

largo de 77 i

r->pen<liente de almacé

csi Chur.srcillo, periodisl
ni rie-o escalón que asee

Muerte de Don José Miguel Carrero

jsé Miguel Carrera es uno

rondes Padres de la Patria.

millas de Santiago.

tuna de sus padres le per

nearse en Europa y seguir

qrado de Sargento Mayor.

de Ja Independencia y

rimer Presidente de Chile.

sis San Martín y O'Hiqgins
i el Ejército de los Andes,
ra Estados Unidos de Nor-

.ca en busca de elemento;

1 que falto de todo, logró
ir y tripular una escuadrilla

i buques: Clipton, Salvaje y

e. volvió a Buenos Aires.

lo tomaron preso impidJén-
ontinuar a Chile. Logró huir

:evideo. Allá supo la victoria

ipú y el fusilamiento de sus

ios y resolvió vengarlos.

Después se dirigió a Chile, pera
cerca de Mendoza fué alocado, to

mado prisionero y condenado a

muerle.

F^é llevado cargado de grillos a

lados sus hermanos.

lia pidió al oficial

sido !

Al llega:

cargado de fusilarlo que le per-

liera morir de pié y q

■ndaran la visla.

Entonces Carrera, le di

lunten donde yo ponga

se la colocó en el ct

Ir-

al

mpo i

rsarga que le quitaba la vida.

to sucedía el 4 de Sepliembre

1821.

; des-

si. Es-

■s-;os de los tres hermanos

lueron trasladados a San-

. don José Miguel se le

PEDRO HUGO ORTIZ S„

Sexto Año,

Esc. Thompson Matthews,

FI'NDACION DE LA CU. CARBONÍFERA

DE LOTA

!■) de Septiembre de 1802

Don Matías Cousiño funda la Compañía
Carbonífera de Lota, durante la administración

de don Manuel Montt,

Se empezó el trabajo con cien obreros y se

extraían <>(] toneladas diarias de carbón.

MATÍAS CíH'SIÑO
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(CONCLUSIÓN)

-Bwooraft'a .<ie jj^eTrnaráo © Rí^'ña Per MS

J^ur»ht« Sv eobiti-rno Je^ei

feríftron el tnsUTi/te. Hacional

•jla Bibltofe c¿v fUc.iondl.-5e*
br-ió el c emenlário ;ííc reo la

Alameda de la-i Itelti-i&s . 3, |gu

ni tonalillcion
, ¿«tío la Cüf\¿

ii'VOciot* c\el año ^ S l g -

M-baí© \a ofjr«Mcm, ¿elac^tmor

^ublt(,a tu ¿o ctu¿ Afl ¿¿carel ma»>

do e^ 18 de enerp ¿U lf?23 ^e.
rtioilro una \re.i 3u des breche

Qor\a, rn.ua.t-te ^ ¿> brifeAdoJ-e la

casaca dúo, Tomjd de mi Í3

ü"en^.a»*2^ Que auarjíi s , O^í
G-Í^a. rr\\. oft c,V\o *•■

,

-?OcodeiPues tue "«-5 Terrado

cl\ -ver» tJen¿í e.\ Gobierno pe

campo, p¿3o los ultimes 3ro4desü

kA¿a ^ twanJo 3¿ pr* paraba Para!

ro|_re .^r
a CHile

f
íaileeto enlirnj;

el ZMcie octubre de \J4£. -fu* ¿1Um»\,
palabra;» í~«ero* 1 ^a^alla^e*1 ■ j

15 de Septiembre de 1821 Evolución en la historia de México

eclesiásticos, y perdió
Texas a causa de la gue

EE. UU. En 1958, iué

3 una Constitución Liberal, bajo

quien debió

procuró albrogar la Cons-

y colocar como presidente
Félix Zuloaga, mientras Benito

establecía otro gobierno er.

donde proclamó las le

ra pie toban

liberales i

1 continuó la querrá ci-

ido nagar la deuda extranjera,
los EE. UU. por la gue-

opeos ere-



Lota Alto, Sefitiembra de 195S

LOTA Y GENTE DE MAR
EMPATAROK A 0 GOAL

La Selección de Lola y Gente de | publico de 1.925
Mar. de Talcahuano, empalaron u dcissson como

D en el match disputado en el E.; :o í 190.685

lodio da la CCIL. el domingo ol Fl

pasado, anie lu il Es. Vitclio Jara

El equipsi de Lol

£ ! Lola empató con Núblense; 2 a 2
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Los explosivos usados en las carboníferas

El arranque del carbón y espe

cialmente de tosca (material esté

ril), M facultado en algunas minas

por el uso de explosivos, gue se

hacen explotar en el fondo de los

barrenos o peroraciones practica

das en b1 terreno que se desea re

mover. El explosivo utilizado en las

carboníferas es la dinamila. en dos

tipos, cuya fórmula de fabricación

osló acondicionada al uso que se

le debe dar, así tenemos que la

dinamita asada para labores en

(caca o SAMSONITA", es un ex.

plosivo bastante pótenlo, mientras

que Ja dinamita gue se emplea en

si arranque del carbón, cuya cla-

ililcación es "EP 3B", es de menor

potencia, pero no produce explo

siones o inflamaciones de grisú, si

es debidamente empleada.
Toda clase de dinamita, al expió

la!, produce una llama, por lo que

bu uso no sería recomendable en

et Interior de las carboníferas, por

el peligra de la combustión de ga

sea, pero esta dificultad se ha eli

minado con el uso de la dinamita

de seguridad "EP 3B", cuya llama

de explosión es de duración bas

tante corta, de modo que no da

tiempo para que arda el grisú gue

pueda rodear la dinamita.

La dinamita en general, al po

nerse en contacto con una llama,

arde produciendo abundantes hu

mos nitrosos, pero si recibe algún

golpe violento, entra en muy rápi
da combustión, o sea explota pro

duciendo destrucción. Para utilizar

la lueria explosiva de la dinamita,

bb le hace explotar en el

los barrenos o perioracl
se practican en el terrer

desea remover. El golpe

sita para producir su ex

"fuse" eléctrico, que se c

lo general, en el inlerio

mo cartucho. El resto di

que queda
'

de t;

cilla plást
damenle con un palo llamado "ata-

El fulminante es un explosivo muy

sensible, capaz de explotar por un

golpe o sacudida, aunque sea mo

derado. Consta de una cápsula de

cobre poco menor que el diámetro

de un lápiz y del largo de un palo

de iósloro, cerrado en un extremo

y por el otro arrancan dos cablea

con lorro ds plástico, un rojo y el

otro amarillo (alambres de fuse),

de cerca de un metro de longitud.

El fuse se hace explotar normal

mente haciéndole llegar la corrien

te eléctrica de una pequeña pila.

por medio de un cable doble de

21 metros mintmo, gue usa el dis

parador. ,En el interior del fuse

hay un pequeño iilamento que se

funde al llegar corriente eléctrica

a sus extremos. Esta lusión es la

que genera el calor suficiente para

que el fulminante estalle, haciende

explotar simultáneamente a la di-

Los fulminantes deben ser mani

pulados BÍempre con el mayor cui-

Prevención y curaciones de quemaduras

per álcalis de las Lámparas Eléctricas

dado, sin dejar de

altamente sensible.

aliar a la menor v

da o maniobra df

pensar qus

s un explos

que puede

los "alamb

Los fulminantes e llevan al

das. de alum

íombre de n

nio, forradas Ínter

lejido de algodón
está a cargo de

ando, el dispara;

la qran potencia de la explosión

de la dinamita.

La tronadura de un tiro la rea-

lila ol disparador dentro del estric

to cumplimíenlo do un ritual, gue

empieía por la inspección del lu-

Juqar como comprobación de la

de gas, luego la ínspec-

i| tiro para verificar qus

atacado con tierra colorada

o con carboncillo o "ñampo"

|ue desqraciadamente podrió
rír que algún operario come

¡I combustible como taco, en ur

en el carbón, lo que produci

el alargamiento de la llame

a explosión y la inmediata in

qrisú. El disparado]

i se acercará al lugar del dis-

) hasta que el o los tiros ha-

explotado, comprobación que

sector del

tiro. Conecta bu cabl

nales del tuse y lo va desenro

llando, a la vez que va gritando

por tres veces. FUEGO, luego se

refugia en un lugar seguro, donde

pueda protegerse de los trozos de

materiales arrancados por el tiro:

y dá una última m¡-

: al se :.r del t

luí de algui

i cable a la pila

Sale el tiro, el disparador espera

un tiempo prudente para que se

diluyan los humos de la explosión

y en seguida regresa recogiendo
bu cable.

Los humos que se desprenden de

la dinamita quemada son peligró

la canlidad, especialmente en al

gunas labores en tosca donde se

hace explolar una cantidad con

siderable de dinamita y la ventí-

En estos casos el disparador debe

ser prudente y no entrar a la

labor, ni permitir que otros lo ha

gan, hasta que el ambiente se ha

ya purificado, pues estos humos

nitrosos, que son un tanto desagra

dables al gusto, al ponerse en con

tacto con la humedad de los bron-

transíorraan en un ácido de poder
destructor, semejante al del álcalis

o líquido ds las lámparas eléc-

Inslrucdones del Servicio de Se

guridad de la C. C. I. L.

Septiembre de 1958.

El accidente por quemadura pro

ducido por el liquido de la^ lam

póla consiste en la destrucción de

lo piel y del tejido que se encuen

tra más abajo de ésta, por el ál

calis o electrólito de los acumula

dores de las lámparas mineras.

Lo» ccuínuladores. en sus perio

dos d» carga y descarga, despren

den gases que escapan a travos

de una válvula situada en el cen

tro de su tapa. Estos gases amos

tran liquido que se deposita en

el fondo de la caja metálica ex

terna de las balerías y, sl el ope

rario ee Inclina demasiado, este

líquido escapa por la juntura de

la tapa y cae sobre la ropa y

cuerpo del minero, produciendo la

clásica quemadura, donde/ cierta

cantidad de tejido ha desapareci

do, observándose una herida serae

pnte a la de desgarro.

PREVENCIÓN DE LA QUEMADURA

I) Revisión de la lámpara.

El operario debe revisar su lam

para al recibirla, operación que

consiste en mantener tumbada la

batería por un rato y luego ende

rosarla, pasando la mano por la

juntura inferior de la tapa, para

comprobar que no hay luga de

Al tumbar la batería, el líquido

que pudiera encontrarse fuera de

los acumuladores, se junlaiía en

la tapa y, al enderezarlo, este li

quido ee escurriría a. sxlerior par

la juntura de la tapa.

debidamente las lámparas antes-,

de ser entregadas, pero siempre et

preferible que el operario venllque

la aeguridad ds la propia, cade

vbí que la reciba.

2) Protecciones de goma o suela

La primera oon»i»t« de una cu

bierta o "pe»akb" 1»* f* coloca •

minen « tfü mituifti dttoaía di

la batería, y que hace escurrir

cualquier fuga de álcalis Juera del

contacto con al cuerpo,

Los esluches de suela, son recep

táculos construidos de tal modo

que puedan contener a la batería

y acumular las fugas de álcali».

Siempre conviene mojar los pon

chos a los estuches con lúpiido

anti álcalis, que se le puede so

licitar al disparador.

3) Pri .-,„,, ,s auxilios en casos de

quemad. ras po álcalis.

Cuaado ur operar o nota que se

amado con el liquido de BU

.ampo a. de >e tratd de poner to-

si O SI.

de la quem dura. Uno de

la mano con

eisl" si mojarse la parte donde le

álcali;

el objt o de eliminar

el líquldo
n el sector donde tra-

baja. puedo usar la bebida de su

. En :. sin perder

¡iemp . deb busca al disparador



DE LOTA

_^_Att^JBptíewbrB de 1968

Tengo el aguiio de hablarle o.

Ud. como un nuevo elemento que

llega a mi laboreo. El lefe lo ha

Enviado a mi laboreo y yo estoy

seguro que a Ud. le gustará tra

bajar con nosotros. Este laboreo se

considara excelente y yo le pido
la cooperación a Ud. para majo-

Aunque Ud. ya viene con pre

paración en minas de carbón, pues
lo que cumplió con el Curso de

Postulantes en el Servicio de Segu
lad, ya soy ahí

de i < le t

taliiar su trabajo con efica

cia y seguridad. Y SEGURIDAD
es algo de lo que Ud. debo tener

siempre en la menle. desde hoy

En esla Compañia Carbonílera
e Industrial de Lota se cree que
los accidentes nc

si", sino gue li

"producidos". Son causados por
malas condiciones en el cerro, en

las maquinarias e instalaciones,
también por métodos descuidados
o por una combinación de ambo?
deier

el d

"porqu.

DA del
13

a oo operario nuevo

Aqui
:rador.

baie en esta Compañia. Estos os

ludios se llaman "Reglamentos de

Seguridad" y sería deseable que
Ud. los cumpliera siempre, en todc
momento. Están basados en el sen

tido común y han resultada des
pues de largos años de experien
cía. irate de no modificar ningu-

mayordomo o disparador.
Las máquinas del laboreo, tales

como las circadoras, transportado
ras, palas, etc., son manejadas por
un operario especializado. Si pre
tende moverlas, pueden transfor

marse en una trampa peligrosísi
ma para Ud. Nunca trate de ope
rar en los controles de algunas de

sido entrenado en estos operario
nes y, por lo tanto, no ha sido
autorizado. Estas máquinas tienen

defensas metálicas.

demás apires, hacemos lo posible
pora mejorar todas las condiciones
de trabajo que puedan producir
accidentes, y ahora le toca a Ud.

aprender a asequrar su lugar de

trabajo, para que se proleja Ud.

mismo y además a sus compañe-

A pesar que Ud. terminó el Cur

so de Postulantes antes de bajar a

la mina, no significa por esto que

Ud. haya terminado de estudiar.

deben llevar siempre un cable co

nectado "a tierra", pintado, por lo

general, de blanco. Cuide que

ador, porque este detalle muí

i puede habérsenos pasado sir

sar. en la inspección constantl

EN NUESTRAS MIMAS CUIDAMOS
ESPECIALMENTE DE LA

ELIMINACIÓN DEL GRISÚ

Si logramos mantener en perec

eadas y las mantenemos 6ier

cerradas, no habrá fugas del i

to, que pueda producir acuir

ciones de grisú. Si alguna vez

i o al disparador, para pode

apidaí ledida

eliminar este delecto.

La aparición del grisú en alqún
lugar de la mina, indica que ha

lacion. Como el flujo de viento pro

ducido por los ventiladores, en la

lidad. pasa sin esluerzo por

las. ios galeri falla en

mo corladura de corriente, apertu-

No coniíe en el resorte de las

siempre solas: pueden quedar
aprisionadas por las irregularidades
del piso y no cerrar debidamente.

El Cuerpo Técnico de nuestras

minas, ha eliminado al máximo las

instalaciones que puedan, en un

momen-to dado, par un descuido,

producir pérdidas de viento, con

la consiguiente aparición del grisú.

para asegurar la vi

nte. No obslante esk

¡ mejoras, el obrero c

por los golpes

nosotros los hombres de mando,

que somos titulados en Primeros

Auxilios, puede degenerar en una

Estamos muy preocupados de eli
minar al máximo los accidentes

en todas las minas de la Compa-

significa menoscabo para las lesio

nes Jeves. por el contrario, hemos

impartido instrucciones precisas en

tre el personal, en el sentido ds

que toda lesión debe ser denun

ciada, para ser tratado aquí mismo
en el laboreo o bien en el Policlí

nica de la Estación de Salvamen

to, que cuenta con elamentos apro

piados y personal de practicantes

para alender todos los casos leves.

Las ideas de todos Uds.

Importantes para nuestra

prevención da accidentes. Quaie-
moa qu9 Ud. a* crea parle Integran.
le de nuestro equipo de eeguridad;
que se cuide siempre: que revise
el techo da su lugar de trabajo;
que cuide a bus compañeros;
y que nos comunique cualquier
idea que a Ud. se le haya ocurri
do, con el objeto de mejorar nues

tro programa de seguridad.
Mucho tendríamos gue conversar

sobre este valioso tema de la ee

guridad, pero lo haremos más ade
lanto (en las páginas de "La Opi
nión"). Por ahora tanga Ud. pre
sente lo siguientes

1) Trabajemos unidos 'para la

seguridad y asi todos nos benelí-

2) Aprenda bien las recomenda

ciones de seguridad de los avisos,
3) Dé cuenta de inmediato de

cualquier lesión que se le produz-

41 No trate de manejar bomba,
winche. pala, locomotora o cual

quier otra maquinarla, si no está

. defer

pectivo y que no falte el cable
"tierra" (pintado de blanco), que
elimina el peligro de electrocución.

61 Si hay necesidad gue Ud. de

ba usar guantes, rodilleras, ante

ojos, etc., solicíteme una orden y

pida estos elementos.

7) Jamás trabaje en un lugar
donde se levanta polvo de tosca en

la

pectiva.

AYUDE AL MINERO NUEVO EN

SU TRABAJO. DE ESTA MANERA

UD, ESTARA COOPERANDO A LA

CAMPARA DE SEGURIDAD.

EL MINERITO GÓMEZ
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1939

Las campanas del

mundo han doblado a

muerto y las banderas

Carneado a media asta,

porque el Pontífice Su

premo de la Cristian

dad, Eugenio Cardenal

Pacelli y Pío XII como

sucesor de San Pedro,

dejó su envoltura terre

nal para entrar en la

Gloria de la Inmortali

dad.

El 9 de Octubre de

este año de 1958, a los

B2 años de edad, dejó

de existir el Jerarca de

la Iglesia Católica

Apostólica y Romana,

que ascendió al Ponti

ficado el 2 de Marzo

de 1939.

Su muerte causó do

lor en todas partes de

la tiejra y aun los no

católicos .
se sintieron

estremecidos por la no

ticia. Porque Pío XII

era una figura de la

Humanidad,

Fué el Papa de la

Paz.

Desarrolló una labor

de profundo significado

y de grandes proyec

ciones futuras.

Jamás en la historia

milenaria de la Iglesia

Católica, un Pontífice

había recibido a más

feligreses. Millones de

personas llegaron has

ta su Trono Augusto:

gobernantes y pueblo,

en audiencias privadas

y especiales, o en las

grandes solemnidades,

escucharon su palabra

docta y sabia.

Su blanca y ascética

figura de Pastor Supre

mo está incorporada

ya a las páginas de la

Historia.

Fué incansable en su

labor de Apóstol y aun

pocos días antes de su

muerte, desafiando la

enfermedad que ya lo

minaba y el tiempo

frío del otoño europeo,

recibió a miles de pe

regrinos en su villa de

Castel Gandolfo.

Allí, frente a los

Montes Albanos, ante

un paisaje tras el cual

se perfilan las cúpulas

de la Ciudad Eterna,

cerró el Pontífice sus

ojos a la luz de este

mundo para abrirlos

en la de la Gloria.

Las campanas con

su redoblar triste y las

banderas con sus ne

gros crespones, expre

saron el dolor causado

por el desaparecimien

to de una de las figu

ras más ilustres y vigo

rosas de este siglo.

11958



Lota Alto. Octubre- d, 10."»

EL CARBONERO "MATÍAS COUSIÑO" ACTUÓ
EN EL GLORIOSO COMBATE DE ANGAMOS
RESEÑA HISTÓRICA DEL HECHO OCURRIDO EL 8 DE OCTUBRE DE 1879

He aquí la reseña histórica

de ese hecho:

Después de haber sido acep

tada la renuncia del almirante

William Rebolledo, por motivos

de salud, asumió el mando de

la Escuadra al capitán de na

vio Galvarino Riveros, organi

zando un nuevo plan de campa

ña, cuyo principal cbjeto era el

de capturar al Monitor Huáscar,

la Escuadra el capitán de na

da en dos divisiones: la primera

(pesada) compuesta del Blan

co, Covadonga y Matías Cousi

ño (barco carbonero) al mando

de Riveros; la segunda era la

división ligera, de mayor andar,

integrada por el Cochrane, la

O'Híggins y el transporte Loa,

a las órdenes del capitán de fra

gata Juan José Latorre Bena-

vento.

En este mes se conmemora una de las fechas históricas más

importantes de la Guerra del Pacífico, pues el Combate de

Angarrios dio a Chile el dominio del .Mar. En esa acción fué

capturado el monitor "Huáscar" y encontró heroica muerte el

Almirante peruano don Miguel Grau.

A Riveros se le había dado

la orden de capturar o destruir

íil Huáscar, cuya última presa

fué una goleta carbonera toma¿.

da frente a Valparaíso.

El 7 de octubre, a las 10 de

la noche, encontrándose en Me

jillones, Riveros supo por comu

nicación telegráfica con Anto-

fagasta que los buques iban de

regreso al sur, por tal motivo se

procedió a organizar la trampa

final, incidiendo cortarle la re

tirada (al Huáscar y la Unión),
para cuyo efecto la primera di

visión se dirigió al sur, nave

gando pegada a la costa y la

^egund i cruzaría de este a oes-

te a 20 millas de Punta de An-

gamos,

Riviin-- tomó rumbo inmedia

tamente de organizado el plap

y dos horas más tarde lo hizo

y Riv

A las 3.30 hnran del día I

los vigías del Blanco divisaro

dos columnas de hu:

ros se dirigió hacia

probando que se tiataba del

Huáscar y la Unión. El Blan-

'■ i inicio un, i rápida persecusión
pn dirección norte y con el pro

pósito de que s» encontraran

aun la división de Latorre que

recorría en eso.- momentos, el

paralelo de Mejillones a 20 mi.

lias de la costa. A las 7 de la

mañana se avistaron también loa
buques de Latorre y el almiran
te Grau comprendió que se le
había tendido una celada. La
Unión al mando del capitán de

navio Aurelio García y García,
dio la señal de "Sálvese quien
pueda", emprendiendo pronta re-
tirada.

Según los partes existentes
de la histórica acción, los acon
tecimientos que siguieron se pro

dujeron con inesperada rapidez.
El Huáscar quiso también em

prender la retirada, pero Lato

rre le cerró el paso frente a

Punta Angamos. A Grau no le

quedó más recurso que aceptar
el combate y a las 9.10 horas y
a 3.000 metros de distancia, rom

pió el fuego contra el Cochra

ne, iniciándose así el combate.

A este respecto los partes di-

con lo siguiente: "Latorre no

contestó, avanzó en silencio sin

disparar un sólo tiro, para ase

gurar el golpe y sólo cuando es.

tuvo a 2.200 metros de distancia

lanzó su primera granada que

penetró el blindaje del monitor,
estalló bajo la torre de combate

y le voló 12 marineros. Un se

gundo disparo, como dirigido por

mano maestra, tuvo por blanca

la misma brecha del anterior,
ocasionó grandes averías, pro

dujo un incendio y dejó al bu-

rjue sin gobierno durante breves

minutos, cayendo violentamente

sobre estribor. Latorre aprove
chó este momento y con hábil

maniobra empezó a batirlo por

el lado opuesto, con calma y pre

cisión extraordinaria. Las espe

sas murallas del blindaje del

Huáscar eran esta vez impoten
tes para detener la lluvia de fue

go que arrojaban los cañones

íhi leños".

Más adelante los historiado-

■s escribieron: "No bien hacía

nú hora que había empezado el

combate, cuando una enorme

iada chilena fue a estrellarse

ra la torre de mando, oca-

ancl • la muerte instantánea

almirante Grau y de su

ayudante, teniente Diego Ferré.

El Monitor arrió su bandera de

finitivamente a las 10.55 horas,

Anteriormente lo había hecho un

oficial del buque, suspendiéndo

os- el combate, pero después se

izó un nuevo pabellón, reanu

dando el Cochano su fuerte ca-

Las partidas de abordaje del

buque chileno treparon al pa-

ruano, apagaron los incendios y

inte R.. ario ( iiñi transportó
l.andoi; dlitrll t izándola en el

\lo donde pocos- momentos an-

,J hauí» flameado la peruana.

Kst-i a,- iim tu ■o como princi-
al pn.ti ¿"llist; al Cochrane,

■ cibió r proveí-tiles los que

ui-aron n mué to v 7 heridos.

si C(iv:i( >r>(ru v el Blanco no

llfl vi n i e en vi la lucha salvo

t los ült mo. ii ■=tsintcs v euan-

i ya tm ■■i hab i concluido. El

,-|.u... de haber sido

pai-ailo ■n <:-al) ila forma pasó
integra la E cuadra Chilena

.■mpezo a latir as mismas for.

fkaci'in s que antes habían si-

t> su refugio,
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Su Santidad ei Papa Pío XII
La figura de Su Santidad Pío XII,

desde el ángulo que se la observe, des
taca los relieves de una de las persona
lidades mundiales más vigorosas de es

te siglo. Como Jefe Supremo de la

Iglesia Católica Apostólica y Romana,

como estadista y hombre de ciencia, co

mo defensor incansable de la paz y ar

monía entre los hombres, quedará su

nombre grabado, en las páginas de la

Historia, como uno de los más ilustres

sucesores de San Pedro.

Desde los tiempos de Pío XI, cuando

fué designado Secretario de Estado, re

veló el cardenal Eugenio Pacelli una

personalidad poco común. Sus condicio

nes de hábil diplomático, demostradas

ya cuando fué Nuncio Apostólico en Ale

mania, le hicieron sobresalir en la Cu

ria Romana y cuando viajó al extran

jero, —especialmente a Buenos Aires y

a Washington— , algo desusado en una

dignidad eclesiástica de su jerarquía,
acrecentó sus conocimientos y su pres

tigio aumentó considerablemente.

Por eso, al ascender en 1939 al trono

de San Pedro, se inicia con él uno de

los Pontificados más brillantes de la

Historia de la Iglesia. En esto, católicos

o no. están todos de acuerdo. Infatiga
ble defensor de la Verdad, empuñó con

mano enérgica, pero suave, el timón de

la Nave que se le confiaba en uno de

los tiempos más agitados de la vida del

mundo.

Mucho se podría hablar sobre 1a obra

de Pío XII, como ser su actuación se

rena y firme cuando la guerra llegó has

ta las puertas mismas de la Ciudad San

ta, su infatigable prédica de la paz, sus

audiencias en que recibió a millones de

personas de todas las condiciones, a

quienes hablaba en su propio idioma y
trataba materias de la especialidad de
cada grupo, fuesen médicos, aboyados,
ingenieros, periodistas, etc.

Sin embargo, en el aspecto religioso,
destacan dos acontecímíenos que mere

cen señalarse entre los principales de

su labor de Pastor l niversal: la conde

nación del comunismo ateo, para cuyos
miembros dictó la pena de excomunión

y la proclamación del Dogma de la Asun

ción de la Santísima Virgen María a los

Cielos, creencia que venía desde los pri
meros siglos del cristianismo; pero que
no había sido aun definida como Ver

dad revelada.

Además, Pío XII rompió muchas vie

jas tradiciones y modernizó el gobierno
de la Iglesia, adaptándola a la necesi

dad de los tiempos; aumentó el número

de los miembros extranjeros del Sacro

Colegio Cardenalicio y honró a Chile

con esta distinción en la persona de Su

Eminencia Monseñor José María Caro.

De ahí que su muerte haya tenido la

repercusión de un duelo universal, como

pocas veces ha ocurrido en casos de

igual naturaleza, pues no sólo moría el

Papa, el Jefe espiritual de los católicos,
sino que desaparecía una figura des

collante del siglo XX, a quien estadistas

y personalidades distinguidas de lod is

las latitudes, creencias y posición han

señalado como el hombre verdadera

mente providencial de esta hora aciaga

que vive el mundo.

El jueves 9 de Octubre de 1958, Eu

genio Pacelli, Papa Pío XII, entró a la

Inmortalidad.

DON HUMBERTO

BIANCHI VALENZUELA

A la edad de 78 años y des

pués de haber prestado 61

años de servicios al país, en la

Administración Pública y en la

carrera judicial, princ i palmen
te, falleció en Santiairo. ra] 19

de septiembre pasado, el ex-Pre-
sidente de ]a Corte Suprema de

Justicia y miembro distinguido
de ese alto Tribunal, don Hum

berto Bianchi Valenzuela.

Vida ejemplar fué la suya,

Sobrio, laborioso, honesto e in

teligente, la personalidad so

bresaliente de don Humberto

Bianchi se destacó con nítidos

caracteres, pues a todas esas

sus grandes condiciones unía

esa modestia que es propia de

todo hombre superior.
La Administración de Justi

cia lo contó entre sus miembros

más distinguidos. Largos años

Ministro de la Corte c!e Apela
ciones de Concepción, lo fué

después de la Excma. Corte Su

prema, Tribunal <iue presidió
con tino, ecuanimidad' y brillo

durante un periodo.
Los funerales de don Hum

berto Bianchi Valenzuela tuvie

ron lugar en la capital el 20 del

mes pasado y dieron lugar :i una

sentida demostración <!■■ ilumin

en que participaron l"s Y<"U-k/■
Públicos y los fiemen tos más

represen tat i vos de f- antiaj."!.

hogar de su hijo, .1 abogado de

la Compañi i Carbor

dustrial de ,r,ta, tlor

Di rfat

cuela de De recho «Ir U U niver-

sidad de Concepción

ACTUAUDADES DEL |HES

12 DE OCTUBRE.— Es la fecha cumbre de la

historia de América y una de las más grandes conme

moraciones de los siglos, puesto que el Descubrimien

to del Mundo Nuevo dio origen a otra época de los

destinos humanos. Desde entonces, se habla de "an

tes" y "después" del Descubrimiento. P'ué Cristóbal

Colón, el genio visionario, quien tiene ta gloria de ha

ber entregado un Continente a la civilización y de ha

ber atravesado, al frente de tres t'rájile.s barquillas,

por el misterio insondable de los mares. España, cují

él, ensanchó sus dominios e hizo brillar su nombre con

mayor luminosidad en los fastos universales. La "San

ta María", la "Pinta y la "Niña" trazaron la ruta de

un amanecer de gloria y abrieron el camino, por sobre

la inmensidad de las olas, hacia un Mundo que emer

ge hoy como una esperanza para el bienestar del

hombre,

EL "Ht'ASCAK".— Kn Talcahuatio, frenta ¡i la

Plaza de los llér-- ■ d.- la líase Naval, s.- nicct: tran

quilamente, movido por las olas, el ntnara poderoso

monitor y ahora coinacil ido on un .Saní w.w.*

Glorias Navales Desdo «| 8 do (h-lsil.f le 1-7!' per

tenece a Chile la nave ,.\>v uiya mi

gloriosa muerto .i h. i o,ao «-apilan A . | i,., I'iat. Ln

Angarrios cayó vencido y allí también surgió otro hé-

Monseñor Rafael Lira Infante

El viernes 26 del mes pasado falleció en Valparaísoel Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo de esa Diócesis, Mon
señor Rafael Lira Infante, una de las figuras más distin-
guidas de la Iglesia Católica en Chile. Durante 20 años
gobernó ala grey porteño, donde se rodeó del respeto
y del carino de todos los círculos.

El pesar que causó su fallecimiento quedó eviden-
ciado en las solemnes exequias que tuvieron lugar el
lunes 29 en la Catedral de Valparaíso, que fuera una
de sus obras predilectas.

Entre las personalidades que asistieron al solemne
uneral figuro nuestro Duector-Gerente, don Guillermo
Videla Lira, quien además dio a la familia del extinto
y a la Diócesis porteño, el pésame de la Compañía Car
bonífera e Industrial.

Efemérides Nacionales

del mes de Octubre

l y 2 - La batalla de Rancagua,
(18141 -

que terminó en un desasne

para las fuerzas palriotas

que mandaba O'Higgins.
pero que demostió el arroje

y heroísmo del Padre de la

Patria.

8-1879-E1 Combate Naval de An

Juc

. El < ipitán de

sse Latoi

mando del crucero "Cochra

ne". derrota y apresa al

monitor "Huáscar", donde

encontró heroica muerte el

Almirante peruano, don Mi

guel Grau.

3-181B-La primera Escuadra Nació-

y zarpa con rumbo a Tal-

ca.huano,

12-1492-Crislóbal Colón descubre

13"-1883-Se firma en Ancón. (Perú),

el Tratado de Paz que pone

20-1842-Chile declara qui

1-1843-En Puer

24-1946-E1 Congreso Pleno elige y

proclama Presidente de la

Hepública a don Gabriel

González Videla.

24-19S2-E1 general don Carlos Ibá-

ñez del Campo es elegido y

proclamado Presidente de

la Hepública por el Con

greso Pleno.

25-1938-Es elegido Presidente de la

República, don Pedro Agui

rre Cerda.

1-lBGO-Fallece en Londres, el in

signe marino inglés, que tan

grandes servicios prestó a

Chile, Lord Tomás Alejandro

Cochrane.

ANIVERSARIOS DE

LA CÍA. DE LOTA

17-1889-lniciacián de los traba

jos en el Pique Grande

Carlos.

21-1955-Inauguiación del moder-

> edific Mam.

Lota Bajo.

22-1955-Oficialmenle se inaugu

ra la nueva planta ex

tractara de carbón de los

Piques Nuevos "Carlos

Cousiño" y el local de

la Escuela "Trompson
Malihews".

; moder-

proyec- I

i de Lo-

2-19S6-Se i

i Alio

roe: el caballeroso Almirante don Miguel Grau. El re

cuerdo de ese combate contribuye a fortalecer, pues,

la confraternidad de dos pueblos hermanos.

IMÍIMAVERA.-

un el encanto dt!

,
ha vuelto la Vi

. Con ia luminosidad de sus días

las flores une adornan los jardi-

iiLüvtTu a traer hálitos de vida y

■ loa días ííi'ises y tristes del in-

> b>la, famoso en el mundo, re-

¡ul de su bellida y el turista en-

amahle doiah- descansar algunos

■¡¡t jomada. Kn todas partes, con
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Fábrica de Calzados "Li MOREHITA"
Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785

De sus Precios Destaca:

NIÑOS 18 21 $ 1.300.-

,,
1.500.-

„
1.999-

„
2.500.-

„ 1.500.-

999-

„
2.499.-

„ 2.499.-

, 2.700.-

„
3.990.-

Fabricantes

22 25

26 29

30 33 . ....

BALLERINA, Srtas

SEÑORAS, MEDIO TACO . .

ZAPATONES SUELA, 34 38

GOMA, 34 38

ZAPATÓN EMPLANTILLADO, 38/44

COLORES Y MODELOS PARA

CABALLEROS, DESDE

Estos Precios no cambian por ser

No olvide: SOMOS FABRICANTES

u

LA MORENITA"

Pedro Aguirre Cerda No. "785 LOTA



DE LOTA
Lota Alto, Octubre ,ie ígse

Con fervor patrio celebró Lota el Dieciocho
Brillante actuación las Escuelas de la Carbonífera e de Lota

Brillante participación les co

rrespondió a las escuelas? de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota en el acto cívico
con que fue celebrado el 148

Aniversario de la Independencia

DOS PROFESORES DE LOTA BAJO
FUERON PREMIADOS POR SU LABOR
AL SERVICIO DE LA NIÑEZ MINERA

mazábal de Vera y el Director
de la Escuela Industrial, don

Florentino Pineda, que ha cum

plido 30 años de maestro. Con
este motivo, pronunció un dis
curso el Alcalde de la Comuna,
don Luis T. Rojas P.
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Bar y Restaurante "STROMBOLI"

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

MWW

Empanadas y platos exquisitos de la famosa cocina criolla

Licores y vinos de toda clase -:- Buen menü y extras

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.



DE LOTA Lota Alto, Octubre de 1968

500 pares de zapatos recibieron alumnos

que se educan en las Escuelas de la CCIL
El tradicional acto se efectuó en el gimnasio de la Escuela "Matías Cousiño'

Con la entrega de 500 pa

res de zapatos obsequiados por

la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota a los hijos de

[os obreros que estudian en sus

escuelas, se inició el programa

de celebración de las Fiestas

Patrias, el martes 16 de Sep
tiembre.

Este acto tradicional contó

con la asistencia del Director-

Gerente, don Guillermo Videla

Lira, quien concurrió acompa

ñado de su esposa señora Jesús

Vial de Videla y de los Jefes

superiores del Establecimiento,
con sus esposas.

Inició el programa el Jefe

de Bienestar, don Mariano Cam

pos Menchaca, cuyo discurso pu

blicamos en esta información.

Continuando con el desarro

llo del acto, ocho alumnas de

la Escuela "Isidora Cousiño"

interpretaron un canto con mi-

mica y la alumna de la Escuela

'Centenario", María Cristina

Vásquez, recitó la poesía "Gra

titud".

a alumna de J

-a Cousiño", A

I" Ano.

[•ALADRAS DEL JEFE

DE BIENESTAR

El siguiente es el discurso

e don Mariano Campos a nom-

mpre

vn tradiai m, llegan
tente Ge-

¡ señores

sspoasis

Como es

hasta Uds. el señor

nsral y su señora,

Jefes superiores y

y un selecto grupo de visitas a

hacerles entrega, en presencia
Je vuestros Directores y maes

tros, de este ya caracteristicc

obsequio do 500 pares de zapa.

tos pan aquellos de vosotros

pertenecientes a las familia.;

más numerosas, dentro de aque

llas que entregan sus hijos í

Después de la entrega de za. la tutela del prestigioso cuerpo

patos a las alumnas, el Conjun- ¡docente de la Compañía.

to Artístico de la Escuela "Ma- a pesar de la alegría del

tías Cousiño" interpretó el Tea- | ambiente yo quiero explicarles

tro de Títeres, que fué especial- que nuestro Gerente, don Gui-

mente aplaudido. Vino a conti- j Uermo Videla Lira, experimenta

nuación la actuación de la or- en su alma en este momento en-

questa infantil de la escuela contrados sentimientos. El sabe,

"Arturo Cousiño" y el reparto ¡ mejor que nadie, que la sitúa-

1 Almacén CONTRERAS

CEMENTO MELÓN

PRECIO OFICIAL

Calle Matta 499 esq. Galvarino

LOTA BAJO

1 1

*

tha, una patria en fin en

que las Industrias puedan des

ollar su verdadera misión so.

eial y económica, en la cual, Lo

ta, nuestra Industria deje de m¡-

aon incertidumbre el futuro

a que sus esfuerzos se tra

ducen en justas ganancias, en

tranquilidad social, en bienestar

n amplios medios educaciona-

para que, con la ayuda de

ción económica de la Empresa
es difícil; es difícil a pesar de

sus desvelos y a pesar del es

fuerzo y cooperación le sus co

laboradores, que se esfuerzan

por contribuir a que la economía

de esta vital y ya centenaria

Industria, tome un rumbo ade

cuado que permita dar a todos,

y muy en especial a vosotros,

hijos de nuestros esforzados

obreros, el bienestar, la educa

ción, la asistencia médica y la

recreación, a la vez que la guia

espiritual y moral que necesi

táis por encontraros en la que

debiera ser la más dulce etapa
de la vida, aquella, en que aban

donado el tibio regazo materno,

el niño se hace adolecente y se

transforma en hombre paja des

pués incorporarse, en la plenitud
de su desarrollo físico y mental,
como ciudadano eonciente e idó

neo en un país que necesita de

nuevas energías para dar curso

a sus potencialidades económi.

colaboradores por la recupera

ción económica de la Industria;

pero, no obstante tan denoda

do esfuerzo, no ha logrado, por
factores adversos en el plano
económico y político nacional,

como también por la tensión in-

mo, quiere barrer con las ense

ñanzas de aquel que fué niño

como vosotros; no ha logrado,

periln. esta estabilidad ca'.-nonu-

ca que tanto anhela.

Pero esta víspera de fiestas

patrias, esta nueva primavera,
nos hace mirar con mucho ma

yor fé nuestro futuro nacional.

Acabamos de asistir a una elec

ción presidencial que constituye
un orgullo para todos, en la cual

ternaciona] que tiende a sepa

rar el mundo en dos conglome

rados antagónicos: democracia

y totalitarismo, en que este últi.

no ha habido vencedores ni ven-

Dios, podamos daros, queridos

niños, todo lo que vosotros ne

cesitáis para transformaros en

hombres y mujeres ejemplares

en un Chile nuevo, libre y res.

petado.
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PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR", avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería

Elegancia

Duración

la Popular"

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

íí|

POMPAS FÚNEBRES LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO ESQ. PINTO - J95E DIL 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
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Brillantepresentación hicieron las escuelas de
la CCIL, en el Gimnasio, para celebrar el 18

Varios detalles giáíicos del acto

Especiales caracteres al
canzó el tradicional acto

con que las escuelas de la

Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota adhirie

ron a la celebración del Día

de la Patria. El acto tuvo

lugar en ei Gimnasio de la

CCIL, presiido por el Di

rector-Gerente don Guiller

mo Videla Lira, a quien

acompañaban el Sub-Admi-

nistrador don Armando

Hodge: el Jefe de Bienes

tar don Mariano Campos
Menchaca y otros jefes del

Establecimiento. Un nu

meroso público llenó todas

las aposentadurías del re

cinto.

Desfilaron primero lo?

alumnos de las escuela?

participantes y después de

la Canción Nacional que
corearon todos ellos, habló

el Sr. Patricio Peña T.. pro
fesor de la Escuela "Ma

tías Cousiño".

Entre los números que
sobresalieron en el progra
ma figuraron la gimnasia
narrativa "Los Enanitos y
Blanca Nieves", por alum

nos del 1er. año de la Es

cuela "Matías Cousiño" y
la dramatización "Los

Chascarros de don Bau-

cha" por alumnos del mis

mo plantel.

Las alumnas de las es

cuelas "Isidora Cousiño".

"Arturo CVusiñu" y

"Thompson MaUhcw-.", in

terpretaron danzas, y otros

números que fueron muy

aplaudidos.

Finalmente, un coro ge

neral de las escuelas ento

nó el Himno al Minero.

En esta oportunidad se

efectuó el sorteo de la rifa

gratuita ofrecida por la

Compañía a su personal
de obreros casados

TIENDA "UI mMBk™

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES. LOS FAMOSOS CATRES "CiC. SOMMIERES DE CINTAS DE ACERO E INGLESES

TODA CLASE DE MUEBLES PARA LOS HOGARES. ROPA DE CAMA Y MILES DE ARTÍCULOS

QUE UD. PUEDE PASAR A VER SIN COMPROMISO ALGUNO. CONFECCIONES DE LA MAS

VARIADA CALIDAD. TANTO PARA CABALLEROS. SEÑORAS Y NIÑOS.

I R l C O S < E S

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA Y CÍA. LTDA.

Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - LOTA BAJO

La Kermesse a beneficio del

Campamento de "San Matías"

Más de S 800.000 de ulilidad dic

la tradicional Kermesse a beneficie

del Campamento de San Matías i

que se realizó duiante los días di

Fiestas Patrias en el Mercado di

En lniii.ln

5 to¡i 1 Fitr. Supler

Víi-.k-u del Ccim

Séptimo Ptemio. Señe A, el N«

18 con 1 Echarpe de Seda.

Octavo Premio. Serie D. el N° 16

-on ! Fia, Artística.

Noveno Piemio. Ses

3 c-ü;i una Caj^ de

N=
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La CCIL rindió homenaje a sus en

Los dirigentes sindicales agradecieron este amplio reconocimiento de la Empresa

Los dirigentes

Especial significa ció n tuvo

la ceremonia de entrega de Di

plomas y un estímulo especial
que acordó dar la Compañía de

Lota a los; 10 mejores obrero?

concurso "Premio Nacional de

Estímulo al Trabajo" auspicia
do por la Coifo. En esta opor

tunidad, la Superioridad de la

Empresa ofreció un cóctel.

Alternaron cordi almente du

rante ol acto el Director- Ge

rente Sr, Videla Lira, el Admi

nistrador General Sr. cíe Mus

sy y otros altos jefes con las

directivas sindicales. Especial
mente invitado asistió el Ins

pector local del Trabajo, señor

Manuel I ir¡barra Hermosilla.

Este acto evidenció una vez

más el espíritu <!e solidaridad

social que anima, a la Empresa

Ascensión Toledo Navarro, Juan

Riquelme Robles, Máxime

Espinoza Rojas, Alberto Gallc-

.Gallegos y Osvaldo Urrutia

Campos.

AGRADECIMIENTOS

DE LOS DIRIGENTES

acto

de efectuado

rega de los

dos, habló el

Presidente del Sindicato Indus.

tvial, don Emilio Segundo Zam

Tapia, quie
mbre de todt .-rs, ipañ*

en bien de sus colaboradora-

que fue ampliamente retOii<><

do por los dirigentes obreros

asistentes.

A nombre de la Compañía
habló el Sub-Administrador donl

Armando Hodge, cuyo discurso

damos en otras columnas.

LOS DIEZ MEJORES

OI1REROS DE LOTA

Terminado el discurso c

Sr. Hodge, se procedió a la e

trega de los Diplomas y es

mulos, que fueron recibidos p

los siguientes obreros, señor

Carlos Sepúlveda Bárrales. E

-sudo Riquelme Rosal

ros, agradecía este ge;

Empresa, estar i orí -/sido í?n un

acto de suma importancia, pues
significaba que ella reconoae la

labor di* los trabajadores y de

muestra que la Compañía man.

tiene las mejores relaciones en

tre el Capital y el Trabajo.

Felicitó luego a '.

ranos agraciados coi

ción de ser calificados entre le

mejores y dijo que se sent

ojr-uUoso de ello.

jefes y obreros por la realiza-

ción de esttsacto que demostra

ba el alto espíritu que a todos

tmininhsa

Agregó que los obreros ota

ban agradecidos de este gesto

y hacía llegar sus congratula

ciones a loa operarios premia.

Hizo a continuación varias

consideraciones sobre la nece

sidad de mantener inalterable

esta política de armonía y ter

minó agradeciendo la presencia
del Sr. Director-Gerente y js.

fes de la Cía.

Las palabras de ambos diri

gentes fueron muy aplaudidas.

10 op".

'k Hi*

ridor, don Armando Hodge

> con motivo de la

I entrega de los estímulos a los

e efectuó el cóc- diez de sus mejores operarios,

Mediante esa política de comprensión que ha sido siempre
norma de la CCIL se ha creado una mística del trabajo

Expresó el Sub-Administrador de la Compañía, don Armando Hodge

El discurso del Sub-Administrador, en el acto de la

entrega de diplomas y estímulos, es el siguiente:

Un sentido y hondo signif
■ario tiene el

nota de especial
ti ascendencia la reunión que

ahora nos conjrrega, pues eu

víspera del glorioso aniversario

de la Patria, cuando en los ám.

bitos de Chile se exterioriza el

patriotismo que palpita en el

alma de la ciudadanía la Com

pañia Carbonífera e Industrial

de Lota rinde un homenaje pú-

titud

Mediante esa política de j tica del trabajo yes así como

comprensión que ha sido norma a lo largo de su existencia, pue-

invariable de la Compañía Car- I do señalar con orgullo a un

bonífera e Industrial de Lota grupo selecto de hombres que

y que recibió uno di los precia- surgieron gracias a sus pro-

dos legados de su fundador y píos esfuerzos y al estímulo que

que en la actualidad, tía-miera- encontraron en quienes tenían

bilidad de dirigirlos.

t la Pág. 16)

El 31 :or Ge-ente, don Gi

Jefes del Establecimiento dt Loti ton dirigentes de los Sindicatos
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Empleados de la CCIL fueron festejados
con un Cóctel por la Gerencia General
SIMPÁTICOS CARACTERES^TUVO~EL ACTO EO EN

EL_CAS1NQ LOTA ALTO

Ofreció el Sr. Francisco de Mussy
y agradeció don Nibaldo Altamirano

El Adminis (reidor Gene

Francisco de Mussy ofreció.

bre de la Superioridad de la Em

presa, el tradicional cóctel a los

empleados de la Compañia Carbo

nífera e Industrial de Lota, efec

tuado coa motivo de Fiestas Patrias.

A este acto asistieron el Director

Gerente, don Guillermo Videla Li

los lefes del Establecimiento; el Ad-

minitrador de "Colcura

llermo Gray y

Se i > la i

Canción Nacional que

dos los asistentes, en el día vispe-

del aniversario patrio.

En esla oportunidad se entrega

ron diplomas y estímulos a los si

guientes empleados, seleccionados

entre los 10 mejores de la Cía.:

Sres. Enrique San Martín Muñoz.

luán Vega Hermosilla, Arturo Agui
lera Arévalo, Gustavo Morales Me

rino, Pedio Ponce Cuevas. Luís

Humberto Aravena y Alfonso Aya-
la Galloso.

Formulo mis mejores votos porque se

superen los problemas de esta hora

Palabras del Administrador General, Sr. de Mussy en

el Cóctel efectuado en el Casino de Empleados.

El siguiente es el rliscursc

onuneiado por el Administra -

>r (Jfiif r;tl. dim Francisco de

i.i--y. en c| católo de Emplea-

ó el miércoles 17 de septiem-

Señoras y señores;

Respondiendo a la amable in-

tación de nuestro Director-

¡\ don Guillermo Vidria

untos para eel

vci-snrio de ia Inder

nuestra Patria. En

señor Videla y cu el mío propio
Sianif permitido agradecer la

presencia de ustedes en este día

que une en fraternal regocijo a

todos los que laboramos para

esta Empresa.
Esta conmemoración encuen

tra a la industria enfrentando

un contrato de venta con Ar

gentina, mediante el cual se eo-

J'-iiuía furlioni-illo iisnn l:i |jl;m-
ta termo- eléctrica de San Nico

lás y carbón para los Ferroca

rriles, negociación que marca

ría el comienzo de entregas re

gulares a la vecina república.
Desafortunadamente, la entre.

ga del combustible coi-respon

diente al contrato referido iué

completada a principio de este

año y sólo en fecha reciente Ja

Compañía ha podido concluir un

nuevo convenio por 50.000 to

neladas de carboncillo y 75.000

toneladas de carbón harneado,

ba, unida a una dismi-

istaneial de las entregas
as y a la industria na

cional, incidieron en una explo
tación anual menor, la que sólo

n 1957 a 825.000 to

neladas, comparadas con el

1.000.000 de toneladas de
'

los

Agradece el Sr. N
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La Cía. rindió homenaje a don Manuel Zenteno Poza

que ha cumplido más de 50 años en Minas de Lota
Hermosas palabras del Director - Gerente de la Cía., don Guillermo Videla Lira

Especial significado tuvo el acto efectuado

Casino de Mayordomos de Lota Alto



NOTAS GRÁFICAS DE ÍNTERES LOTINO

Lota Alto, Octubre de 1958

Diversos aspectos de los actos realizados en
el Mineral en homenaje a festividades Patrias

***********************
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Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 -:- LOTA BAJO

Gran Venta Especial de Primavera

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS Y ADEMAS

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.5 hasta un millón

¡Vea 5 Compare...! y Ud. también jugará a la TÓMBOLA DE LA SUERTE

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

ti LA VENUS
»

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO



Dentro de poco será entregado nuevo

Edifipio de la Maestranza de la CCIL
Muy adelantados se encuentran los trabajos de la obra gruesa

Entre las obras cuya, construcción continúa la CCIL, no obstante
las dificultades económicas que se le presentan a la industria, figura
la de la nueva Maestranza, pues es el propósito de la Superioridad
continuar, dentro de las posibilidades con que se cuenta, el plan de

modernización que se inició junto con el de la mecanización de las
faenas

La obra gruesa de la futura Maestranza, ubicada en las cercanías

de los Piques Nuevos "Carlos Cousiño", se encuentra muy adelantada

y es pobable que sea entregada a fines del presente año o a más

tardar en enero próximo. Estos trabajos, como se recordará, comen

zaron en 1956 y se han realizado por etapas.
Ef edificio ocupa una extensión de 150 metros de largo y de

54 metros de ancho y constará de tres galpones. Su construcción es

de ladrillo y concreto armado. Contiguo a él se construirán las ofici
nas de los técnicos e ingenieros.

Estas obras, en cuyo total se invertirán $ 80.000.000 son diri

gidas por Administración y están a cargo directo del ingeniero don
Alfredo Jara.

La Maestranza constará de todas las comodidades necesarias

para lo cual se consultan los últimos adelantos en la materia.

LOS COMENTARIOS DE LA PRENSA

RESPECTO DE UN GRAVE PROBLEMA

Reproducimos a continuación

los comentarios hechos en pá
ginas de redacción por dos im

portantes diarios del país: "La
Unión" de Valparaíso y "El

Sor" de Concepción, respecto del

problema del carbón, pues en su

solución incide lo que se rela

ciona con la instalación de plan
tas termoeléctricas en el país:

"La Unión" de Valparaíso del

10 de Septiembre de 1958.—

La experiencia ha demostra

do que las plantas hidroeléctri

cas no son fuentes seguirás de

producción de energía. Basta

cualquier anormalidad climaté

rica para que snfran graves

trastornos en su fancionamien-

to. Los recientes años secos han

impedido que la red de plantas
hidroeléctricas de la zona cen

tral abastezcan debidamente la

marcha industrial del país, oca

sionando dicha escasez de lluvias

racionamientos y restricciones

que han agravado aún más la

situación económica general.
Y no sólo la falta de lluvias

paraliza dicho tipa de plantas

productoras de energía: tam

bién los recientes fenómenos sís

micos que han afectado la re

gión cordillerana de Las Melo

sas, en E! Volcán, han provoca

do serios trastornos aue han

obligado a que la zona indus

trial de Santiago y sectores re

sidenciales sean sometidos a

nuevos y drásticos racionamien

tos.

El propio vicepresidente eje
cutivo de la Cía. Chilena de

Electricidad, señor Joseph J.

Cussen, después de conocer per

sonalmente la nna afectada,

previa visita ocular al Cajón del

Maipo, declaró a la prensa "que
los últimos fenómenos sísmicos

de la región cordillerana han

afectado seriamente las princi

pales fuentes de energía eléctri

ca existentes en el país". En

efecto, han sido dañados por los

temblores los canales de aduc

ción de la Planta Hidroeléctrica

de Los Queltehues, que se ali

mentan desde el río Maipo.

Igualmente dañados resultaron

los canales de aducción de las

Plantas Hidroeléctricas de Los

Maitenes, que deriva sus aguas

del Río Colorado y de El Vol

cán, de tal modo que el sistema

de producción de energía de la

Cía. Chilena de Electricidad, por
la causa mencionada, se ha vis

to privado de 78 mil kilowatts

de potencia instalada.

El señor Cussen en su infor

mación a prensa -declaró, ade-

iás,_ que aparte de la trascen.

deneia que para el servicio pú-
eléctrico de la zona ser

vida por la Cía., cabe lamentar

muerte de un obrero del
Turno de Emergencia, como asi

mismo la pérdida de centenas

de millones de pesos, por con-

pectivas instalaciones. Recono.

ció, finalmente, el autorizado

jefe de la Cía. Chilena de Elec

tricidad Ltda., que "el cataclis

mo d; la región del Cajón del

Maipo impondrá necesariamen-

racionamiento por secto

res en el suministro de ener

gía".
Lo ocurrido a raíz de los re

cientes fenómenos sísmicos con

plantas hidroeléctricas de la

\ cordillerana, revelan, una

más, la necesidad que hay
en orden a que el Gobierno in

nove en su actual política de

producción de energía ,en el sen

tido de evitar la construcción de

dicho tipo de plantas e impul
sar, en cambio, la construcción

de Plantas Termoeléctricas, que
tanto la experiencia como razo

nes técnicas aconsejan y desta

can como las más convenientes

y apropiadas para nuestro país.
En efecto, una planta térmica

no está sometida a las contin

gencias del tiempo ni depende
del mayor o menor caudal de

los ríos que alimentan sus ca

nales y de las alteraciones. Ade

más, y esto es lo más importan
te, estas plantas se pueden ali

mentar con el combustible

tural del país, el carbón ns

irtiéndose así. de

pan ■ntes

importantes mercados

sumo, con Jo cual, a !a vez, vie
ne a darse un solución práctica
a] grave problema creado por la

actual escasez de consumo inter

no, que mantiene en canchas

verdaderas montañas de carb

cilio que es, precisamente,
elemento que emplea dicho :

Antí

I' fenói

-itua<

Cajón del Maipo, que han dan;

lo tan gravemente la producción
de energía eléctrica para la zo

na central, tan densamente ha

bitada como industrializada, se

impone que los Poderes Públi-

brevedad, la construcción de la

Planta Termoeléctrica de Ca

rrascal, la cual vendrá a servil

el sector hoy amagado por nue

vos racionamientos y, al
mismo

tiempo, a consumir 200 mil to

neladas anuales de carbón na-

ional. O sea, a solucionar dos

problemas que son de orden eco

nómico y social.

De todo lo cual se desprende
que, en los actuales momentos,

ninguna razón puede mantener

más tiempo encarpetado el

Proyecto Carrascal que es la

solución lógica y conveniente

que los más elementales intere-

eses industriales de] país reela-

[>el "Sur" de Concepción, 17 de

Septiembre de 1958

En su oportunidad, como se

recordará, cuando quedó defini

tivamente acordada la electrifi-

i del t » feri

Santiago y Chillan, persone-
d"l Gobierno manifestaron

ante las críticas adversas qus

se hicieron al mencionado pro

yecto que, a modo de compensa

ción, se aceleraría la construc

ción de la Planta Termo-eléctri

ca de Carrascal, la cual consumi
ría una cantidad de carbón cal

culada en más o menos 150.000

toneladas al año.

Sin embargo, hasta ahora y a

pesar del tiempo transcurrido,
la maquinaria y el equipo ad

quiridos para el funcionamiento

de la citada Planta, están enca

jonados, a la espera del despacho
de] proyecto de ley referente al

suministro de luz v fuerza con

la Compañía Chilena de Elec

tricidad. Está paralizada, pues,

ativo justificado alguno, 1;

de ri;,t¡i

. desdiente para

el ángulo que se le mire.

Mientras tanto, un nuevo pro.

blema ha venido a justificar aúr

más el establecimiento de l£

Planta Termo.eléctrica de Ca

rrascal, porque debido a los úl-

tirpos movimientos sismicos qu

han azotado el Cajón del Maipo

y nti-ns almladoi es de Sun tin

go, quedaron inutilizadas varias

plantas hidroeléctricas que pro

porcionan luz v fuerza a la ca

pital y cuya inactividad durará

LAS NUEVAS DIRECTIVAS

SINDICALES DE LA CCIL

ls nuevas directivas de los

Sindicatos que agrupan a obre-

y empleados de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo

ta quedaron recientemente cons

tituidas, una vez cumplidos los

trámites eleccionarios de rigor,
tal como lo disponen las leyes
del Trabajo.
"irnos a continuación la nó-

i de los nuevos dirigentes:

SINDICATO DE EMPLEADOS

Presidente, señor Carlos Cam

pos Ortiz; secretario, señor Jor

ge Fuentealba; tesorero, señor

Rene Cifuentes M.; 1er. di

tor, señor Renato Moraga Riffo

y 2do. director, señor Osear
""

raga Moraga,

Narciso Rodríguez Jara; teso

rero, señor Luis Vega Fredes;
ler. director, señor Luis Rojas
Poza y 2do. director, señor Ar
turo Segundo Morales Sáez.

Presidente, señor Leopoldo
Hermosilla Fredes; secretario,
señor Pedro Sierra Contreras;
tesorero, señor Exequiel Cruz

Pezo; ler. director, señor Jo.

-é R. Herrera H. y 2do. direc

tor, señor Domingo Medina

Ulloa.

Presidente, señor Daniel Mu

ñoz Muñoz; secretario, señor

Tomás Azocar Azocar; tesore

ro, señor Diodoio Marín Pezo;
ler. director, señor Manuel

Fuentes V. y 2do. director, se

ñor Enrique Ceballos C.

algún tiempo, con las molestias

y perjuicios que ocasiona un

rhliL-siilo racionamiento.

Desde hace tiempo hemos in

sistido en la necesidad de dotar

a Santiago de plantas termo

eléctricas que puedan suplir las
ocasionales deficiencias de las

hidroeléctricas, como es el caso

que ahora se presenta. Se trata

de una medida indispensabls en

un país como el nuestro, donde

las condiciones el imatea lias son

irregulares y donde se producen
fenómenos como el recientemen

te ocurrido en la zona de la ca

pital de la República. Desgra
ciadamente, estas observaciones

no han sido escuchadas por quie
nes debieron tomarlas con la

consideración debida.

Por otra parte, la construc

ción de planta^ termo-electiicví

AVISE UD.

:-: E N :-:

"La Opinión de Lota"

o se sabe, debido al des-

„■ el consumo interno de

mbustible, las Compañías

faenas extractivas con caracte

res de tal gravedad, que no es

posible desestimar.

Frente a esta situación, que
en nada se compadece con los

esfuerzos da la industria en me

jorar la producción y las condi

ciones de trabajo de sus obre

ros, mediante la modernización

de las faenas y cuyas consecuen

cia , beneficiosas repercutirán
en la economía del país en ge

neral, esperamos que el nuevo

Gobierno que asumirá sus fun

ciones dentro de poco, se preo

cupará preferentemente de este

problema, al cual está ligado ín

timamente el progreso y bienes

tar ds un vasto sector de la po
blación de nuestra provincia.
Si el Gobierno futuro encara

el problema carbonífero median

te una política de positivo auxi

lio se lograrían, entre otras ven-

tsijas, abastecer a Santiago de

luz y fuerza suficientes para los

ficcui mes- c;i-'>s de emergencia,
en auc la* plantas hidroeléctri

cas ,-ufren daños a causa de

temporalea, y temblores y se

evitaría el grave problema de la

cesantía que inevitablemente

tendría que producirse en la in

dustria del carbón, que no obs

tante estar íntegramente en

manos del capital chileno, .0

contó con la ayuda de la actual

Admini-íiación, a pesar de que

anunció y prometió muchas ve

ces haeeilu.
Z. C.
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7 años de activa vida cumple Club

de Pesca y Caza "Andrés Gemmell"

Inaugurará un local social para sus actividades

LA OPINIÓN

El 25 de octubre de 1951 fue

fundado en Lota el Club de-Pes

ca y Caza "Andrés Gemmell",
institución que lleva el nombre

de un distinguido profesor de

la Esc. "Thompson Matthews",
fallecido hace tiempo y que fue
un entusiasta cultor del depor
te a cuya práctica se dedican

„., ..ocios de esta entidad.

Ha cumplido el Club en -as-

te lapso de siet¿ años una ac-

de Coi

Ader

paineii].;

.sa da la

iv¡,i<)l;>bei<

s Gemmell"

tiva labor, no tan solo en las

labores propias de la caza y de

la pesca, sino también en el te

rreno social.

Al cumplir su 7'-' aniversario

verá coronados sus deseos de

contar con un local social, ubi

cado en calle Aníbal Pinto 194

y es su aspiración contar con

un hogar propio. El menciona

do 'local será inaugurado con

motivo de esta celebración.

Además proyecta su directiva

construir un refugio cerca da

Colcura, adquirir una lancha y

establecer una Cooperativa de

implementos correspondientes.
El "Andrés Gemmell" está

afiliado a la Federación de Pes

ca y Caza de Chile y a la res-

secretarios, de actas, señor Or

lando-Gómez G.; de propagan

da, señor Raúl Orellana M. y
de correspondencia, Sr. José Fer
nández P.; tesorero, señor Elias

Burgos O.; directores, señores

Alfredo Herreros B., Hugo Va-

lenzuela Luengo, Manuel Palo

minos G., capitán de caza, se

ñor Ismael Carrillo C. y vice

presidente, señor Alejandro Sal

ando R.; capitán de pesca, se-

nor Alejandro Benavides A. y

vicepresidente, señor Miguel Or-
tiz Seguel.
Cuenta también con el si

guiente Directorio Honorario:

Presidente, señor Alfredo

Searle Bunster; vicepresidente,
señores Armando Hodge, Gui

llermo Gray y Enrique Laem-

Mediante esa política...
Esta, superación del hombre

en su trabajo ha alentado siem

pre a la Superioridad de la

Empresa a preocuparse del

standard de vida y de las in

quietudes de su personal, ha
biendo ido en muchas oportuni
dades más allá de lo que dis

pone la legislación vigente.
A este grupo selecto de ope

rarios pertenecen los 10 obre

ros que han sido seleccionado
este año como los mejores dd

Establecimiento de. Lota y a

quienes ,1a Compañía, con la

presencia del señor Gerente Ge
neral y el cuerpo completo de

Jefes de la Industria, desea ex.

presar su público reconocimien
to y entregarles un estímulo

que demuestra la comprensión
de la Superioridad de la Com

pañía hacia sus meritorios co-

laboiadores, no obstante la si

tuación económica difícil que
ha debido afrontar y que los

propios obreros han tenido tam

bién, desgiaciaiianienti'. t j t j .
■
,.u-

frir en forma directa estas vici

situdes.

(Viene de la Pág. 10)

tos muy difíciles, cruciales si
se quiere para' su desenvolvi

miento y ha llegado la hora,
como clarinada de combate, de

que todos, sin excepción, aune

mos nuestros esfuerzos par a

salvarla.

Meditemos tranquilamente
cada uno de nosotros ¡os días

de incertidumbre a que nos he

mos visto forzados a pasar y

también sobre la responsabili
dad que ha recaído en los hom

bros, no solo de los dirigentes
de la Industria, sino más que
nada de aquellos operarios que
tienen la responsabilidad de di

rigir a los obreros; me refiero

a los dirigentes sindicales quie
nes exhibiendo ahora una ma

durez que nos prestigia
de ■sil! -opiü fro:

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

GUIA PROFESIONAL

ür. EnriqueTrabuccoS.

MEDICO • CIRUJANO

Consultos: de 2 a 4 P. M,

RAYOS X

ilfüil de nuestra Pa

P. Aguirre Cerda 170 - Fono 8

LOTA

Carlos S. Torres Marín

Coleclivo 331 - Deplo. D, - 2" pise

LOTA ALTO

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consultas do 2 a i

Aníbal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

CIRUJANOMEDICO

Medicino. Ge

Consultas de 3 t

Pedro Aguirre Cerda No 423.

Teléfono público N' 28 y Teléfono

de la Compañía.

Dr. Arturo Quijada
orazón - Pulmón y Bronquic

RAYOS X

Consullas de 4 o G

Aníbal Pinto 319 . LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

n Lota: Galvarino 3E9, consulla,

.artes y viernes ds 10 a 12.30 hrs,

n Concepción: O'Híggins 9B0-A,

fono 2887.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atienda de 9 a 12 y 2 a 8,

Pob. San Martín - Calle 1-629

Lota Bajo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niñoa

RAYOS X

y nua Condell 273 - Telélono 7S.

"i,™ LOTA

zR
Mateo 2' Villegas R.

Contador Registrado

iinnulo

"

us más Atiende en Galvarino 267.

si fienee Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenzo Arenas N<? 3.

Calle Mencia de los Niños 12-1

CONCEPCIÓN

La nueva directiva del Sindicato
Industrial de obreros de la CCIL

funcic

Sindi. » Ind

i d<:\

de Obreros
íie la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota.

Esta directiva quedó integra
da de la siguiente manera:

Presidente, señor Emilio Zam-

brano Tapia. Secretario, señor

Amoldo Sepúlveda Sepúlveda
Tesorero, señor Carlos IL Ore-
llana Tornería, ler. Director, se
ñor Luis A. García García y 2do.
Director, señor Evaristo Azocar
Medel.

En el gráfico aparecen los
nuevos directores inmediatamen
te después de su constitución.

Presentación gimnástica
hicieron los alumnos del

Colegio San Juan de Lota Bajo

Brillante fué la presentación
gimnástica que hicieron los

alumnos de humanidades del

Colegio "San Juan", en el Gim

nasio de Lota Alto, el lunes 15

del mes pasado, dirigidos por el

profesor de Educación Física,
señor Muñoz.

E| Orfeón de la CCIL ame

nizó este acto, que contó con la

asistencia de numeroso público,
compuesto, principalmente, pol

los padres y apoderados de los

Llamaron especialmente ]a

atención las pruebas ciclistas

que ejecutó un grupo de alum
nos y, en general, fueron aplau
didos los diversos ejercicios.

Movimiento de lectores

en Biblioteca del Casino

Obreros, en Septiembre

1.995 personas concurrieron z

la sala de lectura y 305 solici

taron libros a domicilio.

El total de obras consultadas

llegó a 1.320.

La existencia de libros en la

Biblioteca llega a 2.674 volú-

408

El 5 de Octubre cumplió 4G£

irtos la ciudad de Concepción

1550 por el Capitán General
don Pedro de Valdivia, en e

:Ile donde ahora se encuentn

Después de cuatro siglos, L

idad que debió ser trasladadi

i de los

si.ins i la Colonia

Columna déla Solidaridad

Marcos Gómez Aravena, ó

parador del Pique Grande y v.

de tos damnificados por ol

acudió que destruyó 19 vivi'

tías del Pabellón 47, expn

iil 050 pesos y los disparador!
iez mil 600 pesos.

Manifestación se ofreció
al Director de la Escuela
Industrial, Sr. f. Pineda

Los profesores de la Escuela

Industrial rindieron un home

naje a su director, don Floren

tino 2<" Pineda Pineda, con oea-»

sión de haber cumplido 30 años

al servicio de la educación de

la juventud, la mayor parte de

los cuales en Lota.

Se le ofreció un almuerzo, n

cuya oportunidad habló el Sub-

Director del Establecimiento,
don Raúl Henry Ríos, destacan
do b ii.'i'M'Rsilubd da maestro y

hombre de bien del festejado.
Un conjunto musical, dirigido

por el. director de la Escuela

N' 6, don Carlos Vega Vergara,
dio amenidad al acto.

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoi

C l_ NICA DE N T A l_

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

nd# lodas las mañanas de 1

a 12 y lardes: Martes. Jueves
'

Sábado de 3 a 8 horas.

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Calilla 41 ■ TflifoBO 41 — Pedia Aguiíia Cerdo 731

Atiende tardes: Lunes, Miércoles y

Viernes de 3 a t horas,
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Con una solemne Procesión se dio
término

al^Congresojdel Rosario
Empleados y Obreros fuero

por la Compañía durante el Dieciocho

Desde el 28 de Septiembre has-
ta e| 5 del presente mes se efec
tuó el 3er. Congreso del Rosaric
Familiar, de la Arquidiócesis de
Concepción, cuyos actos principa
les tuvieron lugar en Lota. Otras
ceremonias se efectuaron en la Pa

rroquia de San José, en Concep-

Organiíador de este Congreso
lúe el R. P. Pablo de San Carlos.
de la orden capuchina.

los Actos del día de

clausura

Especial realce tuvieron los a oíos
de¡ domingo 5 con los cuoles se

clausuró el Congreso y que iueron
presididos por el delegado de la
Curia Metropolitana. Pbro. don
Jorge H. Rojas.
En Ja mañana, tuvo lugar la

asamblea magna en el Teatro Lau-

Misa de campaña se

ofició en la Plaza de

Armas el Domingo 5

ne, ante una concurrencia desbo
dante de público.
Hablaron en esta oportunidad los

párrocos de Lota Bajo y Lota Alto.
R. P. Liiis Altredo Rodríguez y
Pbro. Pedro Campas Menchaca,
respectivamente y se dieron a co.

nocer Jas cooclusiones del torneo.
entre Jas gue iiguran celebrar el

próximo Congrso en Talca, en 1959,
intensificar la devoción del Rosa
rio y divulgarla por medio del Tea
tro Litúrgico.
En la tarde se electuó la proce

sión de la Virgen del Carmen, con

pdáMA.ta
frotlíípWrelND PELOTA

El número de imponentes y el monto de los- des
cuentos para el fondo Ahorro de Empleados y Obreros,
correspondiente al mes de Agosto de 1958, son los

siguientes:

EMPLEADOS NMmp. VALOR

Depto. de Sueldos y Tómales .»

Depto. do Contabilidad

Depto. de Bienestar

Almacéa de Materiales

Pique Crande A-turo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousuio

Ferrocarril Interno

Depio. Eléctrico

Maquinaria
Maestranza

Hospital de Loia

Sección Mueile ...

Dopto de Sequridad
Oficina de Planos . .

Superliae Eléctrico

10.100.

33.500.

18.600.

3dG0

7.500.

76.300

5 TOO.

10 00 (i

1.000.

't.700

OBREROS

Pique Grande A.iuro

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Piqufi Carlos Cousma

Sección Muelle

Ferrocarril interno

Preparación Carbón

Almacén de Moieno^es

Superlicie Ek>«rscn

Deplo Electromecánico

Deplo de Arquitectura
Población

Hospital de Lola

Parque de Lota

Maestranza

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COI

Los siguientes son el número de Íni|iont
monto de los descuentos para el fondo de Ahí

Empleados y Obreros de la Sociedad A. y F. C

pondiente al mes de Agosto de 1!)">8.

EMPLEADOS N
'

Imi. \

Bosques 2 S

Aserraderos I

OBREROS

Aserradero* ......

sas delegaciones de olios porre

guias que concurrieron al Congrc

La imagen de Nuestra Seíioirs
del Carmen lué conducida en ur

cairo bomba del Cuerpo de Born

beros. escollada por voluntarios de

esta institución y por Carabineros
Formaron en las lilas las brigada.'
de Exploradores Navales, la Deien

la banda de gue

: lo;

lndu¡

sscuela "Maslic

egios de San Jua... _

sianda y del Niño Jesús, la i

Santa Filomena", la banda

Compañía Carbí

de Lota, ele.

s principales calles de Lota Bajo,

Plaza de Armas "Arturo Prat'. don-
jl R. P. Pablo de San Carlos
ó una Misa de Campana, mien-

Iras desde el micrófono detallaba
eiemonia el H. P. Luis A. Ro

Terminada la Misa, habló el
Podo, don Jorge H. Rojas y Teñó

la Consagración de la Argui-
sesis a Jos Sagrados Corazones

de Jesús y de María.

NUMEROSAS DELEGACIONES

A la clausura del Congreso asis-

-eron- numerosas delegaciones de

las Partaguias de Concepción, Tal-

En la parroguia de San losé, el

.rganizador del Congreso R. P. Pa
ÓIo de San Carlos olreció el martes

i coctel a quienes cooperaron

Estudiantes rusos

estuvisron en Lota

N° 67, un chanchc

". Sr. Enrique CiMr.

NO
■

i Sin-
Jelen, Sr. Ramón A.

N? 182, una tabla de planchar
metálica. Sita. Yolanda Hclamal
N° 53S. una plancha eléctrica "Glo-
ver", Si. Emesia S:_ hialmss

N<? 178. una batería de cocina

Fensa. 3 piezas. Sr. Carlos Fuen.es
No 20. un juego Penco para coci

na, 14 piezas, Sr. Carlos Grau.
N° 223. un chalón de lana, Sra.

Inés Benavente.

MAYORDOMOS Y CHOFERES:

N° 74. una juguera eléctrica
Sindelen, Sr. Mauricio Monrov

Urrutia.

N? 183. un juego Cremopal, 75

piezas, Sr. Luis Meló Zambrano.
NO 193, una plancha eléctrica Cío

:r, Sr. Luis Recabal Martínez
NO 148, una batería de cocino

Fensa. 9 piezas. Sr. Emiliano To

Sr. José Hermosilla Barra

„"° 169. un chatón de 'jai
-arios Pérez Fierro

NO 32, lego de 36

LOS OBREROS

OmiT Piem:°' flene Placencia

rudo
PrCmio' Renl»erlD patra Gq.
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?n0Pp6mÍa Sil'edo Salas Jara.

^10 Premio, Sigifredo R¡|lo Bur.

ledo.0 PremÍ°' DQnÍel R E,mes To
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'Sé P. Vásquei

Fonseca

18° P;

Saavedra

FORMULO MIS

(Vi. - do ln I'útí. 1>
'

o> pi-oduei
bu,-liblo

.ntidad de c
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as actividades la (Jom- 1 nal necesitará en el futuro. Es-
957 se ha mantenido

|
ta modernización se traducirá

,-n
:
por otra parte, en mayor bie-

C-lnestar para su personal debido

ci-[al aumento de productividad
-emotiv no lia superado a la que reportará ia nueva organi.
il' i iiii-i'no |iL'i-n>d<i del *"n ™- »ÍH»>ñn

sado. La Empresa esj
nudar los embarquen

y aún agudizado <

curso, y puede dt
to que la producci.

ijiishldc i{l'i.ui..:¡<
¡o, ijue tan hon-

Je en el c azo.i

a pesar de lo [ rabie, de ayuda y fon*
ion de este ano industria carbonífera,

. íorrr

lOrque se si

s de la hoi

el nuevo Gi

to faví

más antigua
i típicamente
lor brazos y

ite chilenos.

;nc¡miento de

intérnente de

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

e.\|ilutant],>, y estaiü en situación
'
ustedes y familiares.
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siguientes Bautizos ee

i en la Parroquia San

Matías Lota Alto:

—Silvia de las Mercedes, hi

ja del señor Delfín Segundo

Zambrano y de la señora Jovita

del C. Aguilera de Zambrano.

—Juan Antonio, hijo del señor

José López y de la señora Filo

mena González de López.
—Pedro Gumercindo, hijo del

señor Gumercindo Fernández y

de la señora Irma Derves Pra-

—Benedicto 2do„ hijo del ee-

fior Benedicto Sáez y de la se-

i Hilda Fernández de Sáez.

—Luis Antonio, hijo del señor-

Luis Ruiz Betaneur y de la se-

ñora Gladys Silvia Venegas.
—Benjamín Eduardo, hijo del

señor José Nicolás Ruiz y de la

señora Magdalena González de

Nicolás.

—Domingo Arturo, hijo del se.

ñor Orlando Aguilera Carrillo y

de la señora Mercedes del C.

Parra de Aguilera.
—Andrea Soledad, hija del se

ñor Santiago Hurtado y de la

señora Victoria del C. Constan-

zo de Hurtado.

—Patricia Cecilia, hija del se

ñor Julio López y de la señora

Erna Utreras de López.
—Víctor Manuel, hijo del se

ñor Pedro Bustos y de la señora

-Luz Patricia y María Eu- Rosa Fontalba de Bustos

genia, hijas del señor Juan An-

tivil Lagos y de la Sra. Rusme^

lia del C. Peña de Antivil.

—Emilio Gastón, hijo del se

ñor Julio Carvajal y de la seño

ra Blanca Jaramillo de Carva

jal.
—Ángel Eduardo, hijo del se

ñor Hermógenes Quilodrán y de

la señora Albina Ortiz de Quilo
drán.
—Manuel Eladio, hijo del se

ñor Sabino Ruiz y de la señora

Rosa Sánchez de Ruiz.
—Gqmercíndo del Carmen, hi

jo del señor Edmundo Peña Ba-

hamondes y de la señora Emilia

del C. Morales de Peña.

—Isabel del Carmen, hija del

señor José Concha Mendoza y

de la señora Victoria Ramírez

de Concha.

—María Albertina, hija del

señor Alberto Alvares Pereira y

de la señora Albertina Carrillo

de Alvarez.
—Salomé Marlene, hija del se

ñor Norberto Neira Fernández

y de la señora María Jerez Fer

nández de Neira.

—Luis Mariano, hijo del se

ñor Rene Sepúlveda y de la se

ñora Ana Fuentes Espinoza de

Sepúlveda.
—Margarita de las Nieves

hija del' señor Héctor Zambra-

no y de la señora Rosa Ester

Monares de Zambrano,

Olivia, hija del señor

Manuel Catril Chávez y de la

señora Cresencia Jelves Catril.

—Marta Elena, hija del señor

Enrique Reinoso y de la señora

Marta Elena Hernández de Rei

noso.

—Víctor Manuel, hijo del se

ñor Marcos Maldonado y de la

señora Mercedes Estay de Mal-

donado.

—José Lupertino, hijo del se

ñor Ramón Millas Vásquez y

de la señora Anatulia Velásquez
de Millas.

—Iris Yeannette, hija del Sr,

José Salgado y de la Sra. Luz-

minia Maldonado de Salgado,
—Carlos Enrique, hijo del se

ñor José Vergara Peña y de la

señora Fresia Farfal Rivera de

Vergara.
—Luis Sebastián, hijo del se

ñor Tiburcio Martínez y de la

señora Ana Vallejos de Martí-

—Zoila Flor, hija del señor

Osear Zúñiga y de la señora Fe

lisa Sandoval de Zúñigí
—Ana del Pilar, hija del señor

Carlos Barros Henríquez y de 1;

señora Ana Henríquez de Ba

—Fernando Antonio, hijo de

señor Luis Fuentcalba Medina

y de la señora Laura Ayala Vá:

Carlos, hijo del señor

Carlos Leiva P. y de la señora

Olga Pradeña B. de Leiva.

José Esteban, hijo del señor

José Flaminio González y de la

Olivia Frede de González.

—Luis Osvaldo, hijo del señor

Luis Osvaldo Solar Gallego y

de la señora María Ester Roa

Cárdenas de Solar.

—Pedro Alfonso, hijo del se

ñor Gustavo Chiang y de la se

ñora Mercedes Vega de Chiang.
—Rosa Felisa, hija del Sr. Ra

miro Moraga y de la señora Li

dia Sáez.
—Heriberto Enrique, hijo del

señor Domingo Villagrán y

la señora Elena Ciíuentes

Villagrán.
—Angélica del Carmen, hija

del señor Sergio Meza Torres y

de la señora María Edna Jara 'i

Meza.

—Claudio Rene, hijo del se

ñor Osvaldo Chamorro y de I¡

señora Mercedes Fuentcalba de

Chamorro.

Manuel Ignacio, hijo del

Juan Gaete Muñoz y de

—El del señor Osear Novoa

Parra con la señorita María Ele

na Pereira.

—El del Sr. Pedro Luis Silva

Burgos con la señorita Pascua

la Sepúlveda Garrido.

—El del Sr. Enrique Joury

San Martín con la señorita Ma

ría Eugenia Garretón Duarte.

—El del- señor Julio del Car

men Silva Neira con la señorita

Honoria del Carmen Sepúlveda,
—El del señor Elias Salazar

Bahamondes con la señorita Ro

sa Sepúlveda Seguel.
El de! señor Luis Alberto

Parr; >;d:r. la rita

Marta Pavez Pavez.

—El del señor Roberto Bur

gas Salas con la señorita Berta

Iris Medina Ortiz.

■El del señor José Anito Bel-

trán Sanhueza con la señorita

Úrsula Ruiz González.

CORONAS DE CARIDAD

A favor de las Obras Sociales

de San Matías se han donado las

siguientes coronas de caridad.

Señora Corina de Fuentes en

memoria de doña Francisca Or-

de Moraga.
Señora Corina de Fuentes en

memoria de doña Malvina Ara-

ya.

Señor Raúl Yyhra y señora en

memoria del señor Hernán Pas

cal C.

Señora Orfelina de Alvear en

memoria de doña Encarnación

Sánchez.

Señora Ernestina viuda de Ló

pez en memoria de doña Encar

nación Sánchez.

Familia Ortiz Henríquez en

memoria de doña Erna Astudillo

de Cabezas.

Señora Matilde de Bustaman-

te en memoria de doña Erna As

tudillo de Cabezas.

Srta. Ruth Belmar en memo

ria de doña Erna Astudillo de

Cabezas.

Señora Orfelina de Alvear en

memoria de doña Erna Astudillo

de Cabezas.

Señora Silvia Leiva de Bá

rrales en memoria de doña Erna

Astudillo de Cabezas,

deseñora Anita Cruces Ru:

Gaete.
—José Carlos, hijo del sen r

Benedicto Salvo Vega y de la

señora Filomena Ibáñea Carriel

de Salvo.

—Jaime Jorge, hijo del señor

Albino Carrillo G. y de la seño

ra Sofia Hernández de Carrillo.

—Raquel del Carmen, hija dvd

señor Juan de la Cruz Medina

Lidia del Carmen

M<-1 i de Medí

[sabe], hija del

Estrada Henrí-

■ñora Celina Quc-

.loici' Alejandro, hijo del
■ fiior Juan Octavio Figueroa y

k la señora Audolía del C. Nú-

lies de Figueroa.
—Blanca Inés, hija del señor

loan de Dios Poblóte y de la se-

fiora Leonila Castro de Poblete.

MATRIMONIOS

En la Parroquia de San Ma-

fueron bendecidos los si

guientes matrimonios:

—El de| señor Pedro Celesti

no Oñate Figueroa con la seño

rita Balbina del Rosario Silva
Herrera.

Sastrería RbAL
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 -

Abrigos de calidad - La mejor
confección de Lota - Hoy a su

disposición

Consúltenos sin compromiso

•Icono.
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EDITORIAL

DOCE D£ OCTUBRE

i 12 de Octubre! lecha

dental para todos
Ea el día de la liesta de la

Haza, tiesta que se viene celebran

do en nuestro pais desde el 12 de

Octubre de 1911.

Nuestra raía surgió de dos pue
blos que se ignoraban hasta 1492,
uno con sangre de navegantes y

conquistadores y otro de bravos e

Indómitos caciques: así noció es

ta raza que ha dado héroes, artis
tas, guerreros, gobernantes y hom

bres capaces de emprender las más

i CristóbalEa e

lu< "Descubrimiento

Recordamos a Colón ofreciendo

bus servicios a los Rayes de Es

paña para encontrar una nueva

ruta que los llevara a las Indios

naveaando hacia Occidente.

Para los Reyes de España y pe
ra todos a quienes Colón expuse
sus ideas, éstas fueron tildadas de

descabelladas e irrealizables.

Pasaron cñ03 y este marino Ge

novés seguía manteniendo su tesis

de navegar al Oste y lleqar poi

este camino a las Indias, hasta que

un día fué oído por la Reina Isa

bel, que prometió ayudarlo, y fué

ro para equipar l:es naves: la San

ta María, la Pinta y la Niña, y IZO

s y el día 3 de Agosto de
1492 salía del Puerto de Palos, lle
vando en sí la más grande felici
dad al poder realizar el sueño que
acariciaba desde tantos años.

Navegaron días y días sin en-

peiaba a impacientarse y
■

al Capitán volver a España:
este se raoslraba tenaz y fin

sus propósilos y por nada ve

sacrificios emprender esta r

Hasta que al amanecer d

s Octubre de 149Z. un ma

de la Pinta divisó a lo lejos

Jiain

embarcó y a nombr

5 Calólicos tomó post

.tas tierras pensand.
lo que había desee

las Indias.

jrimiento, llevándc es objetos d

a Isla y algunos i dígenas. Y a

quedó descubierta América. Co

¡nenie desconocíde por todo s

civilizado hasta el 12 de Octub

de 1492.

Agradecimientos de los ílumnos

de sus Escuelas a la Compañía

¡ Independencia Naciom

s otra fecha que tan;

io mis compañeras esp

La alumna Alicia Bizama. del

4 Año de la Escuela "Isidora

Causiño", pronunció el siguiente
discurso de agradecimiento con

motivo del reparto de 500 pares

de zapatas hecho por la CCIL

con motivo de lan Fiestas Pa

trias.

"Sr. Gerente, señoras, queri
das maestras":

En nombre de mis compañe
ras y el mío propio os saludo.

y os doy infinitos auradecimíen- 1 Damos gracias a todos; los

tos por este simpático gesto miembros que componen !a Cía

que habéis tenido hacia nosol ros
,
Carbonífera e Industrial de Lo

que todos los años en esta se- ta, que con su teneros i d;nl dar

mana en que se celebra una de bienestar y alearía a miles d<

las fechas más gloriosas de niños de nuestro mineral,

nuestra Patria, y que todos los | Gracias, muchas gracias y qm

chilenos recordamos con earifio: Dios os bendiga.

de zapatos í

llamamos.

Todos aüraderomo* este mnj

nífico reca'». ,-1 cual ln recih

remos clisos > luciremos fel

ees en estos magníficos días <

que nuestra tierra está de fie

DON MATÍAS COUSIÑO

■
■

.k-i

b Inqlolerra lo

ios o vapor p-¡

«■lies, ho

Se formo el Parque do Lolo

temeso oo Chile y en el inunde

er.sero El Parquo Cou3if..-s y o!

la Municipc
se deben of.sdad do Santiago

e-;:o loroilia. que p.paso a sor ur.c

• ias mu acaudaladas

Hcbia nacido en Valparaíso
murió el 21 do Mano de 1663

Combate de Angamos
IB de Octubre de 1879:

Laeqo de! combate Naval de

Iquique el ¡nsnilor !l„;-.ca: io

viit.u en jr.a pesad. lia y un Is

Tooopillo. Antoiaqasra. Taita:.

Ilón do Carahíñeros de

Lo escuadra chilena ol r

dor. Golvaiino Ihveros. qj

plazo a den Iu.:n W,\:-.z

En MejiU-aei fenle

de An jumos el Cocti

do per don fuais foí-c

husr v io obliqara

cisoj buques pon

1-jqoise. debido c

b1mJ;:s!)

lo Punisi

TÍTERES

PEQUEMOS Y GRANDES ARTISTA?

;■■■.: ¿ó:

y bu.i cabecitns de ojos

picotes me miran cen t

dad o insistente son/isa.

manilos ompicz:

□legre oigaiabio. Son las aml

de grandes y chicos, los qui

emocionan Ironspor'ándcnos con un

golpe de teiór. a nuestra nsueña
' I jr.-a.a

(Qul(ír.e3 muevan los muñecos?.

íir.ci. niños alumnes de .a Escuelo

«lanas do I.oia Alto Lor. interroga
C uno opiond;eron Uds ésto'

cEssan nganizcdos rr. olqún <i:u
"

Eteciivamfn'.-. me con

s: ."siniiosio Liberano Sánchez

"ssn rs-s me de-,p;di de ¡os ninoi

■■sblss coiwe.soc-.™ s")n el Si

-Señor Liberónos ¿podiío inior

normo sobre ol teatro de litoroi

:a la Eicuolu Mahas5
- SI senssr. con mucho agrado

)eniio de los clases do Eaucanor

/ccocscnal D.íerencioda cae todo;

-s m.isres en l-i ini<ie se de-or-o

Ion en '.c y.jcuvlc Moiios y que di

iqr. el Sí ;■-.-:. :f.-i-.s mo >:•: idiii-,

■hieles, en'ienamser.s- do los ni

-Se ccnleccor.c todo este ¡na

cu.-: er. su eso.rv:'

- Todo. Irs muñecos son contec

sonadas er. c'.zse por los c/jirmos

lercsssn do h-.a t:o:e.i colaboran 1o=

pssi.Jr.i y
*si ■:•■■,•- j¡ C-jafa-Tiv.

;l Club de Pirs-.res q.io dirige

Remar. AUfSer Soez para ei

o y confección de telones y

adía II ccnjunio de qmiIoiiit

a catna del Si Fleodcro Cii..eiV.es

Vr:ffj..Pi r-s plspn

el mando, y el Huáscar <uvo que

rendirse después de hora y cuaren-

la minutos, entregando 144 prisio

neros. Los íeslos de Grou fueron

sepultados en Mejillones, en sequi-

ski liaidos a Santiago y. por ulti-

sno '?palriodo8 al Peni.

El Huáscar, reparado en Valpo

Ahora las (undanes las ejecutan
los nlrios. PcJric decirse que os

lamos ompeicndo. pues solo bemol
¡■echo do* presentaciones en públl
c-. Una pira e. aniversario de la

Dicsscion de .a Ley do Instrucción
Pr.rr.rsno Oblgoionc. ea una vola

da orqanuaJa por lu U. P. Ch.

Un.ón do Pioíescros do Chile!, En
osa spot i unidad so présenle una

obtiio cnqinal m.c: "E: diublo <Je

la lanorbnoc a La eoTur.da presen-

loosr. en publico fué para el ta

pono de zapatos, ante el Honorable
Duectono de la Cia y cistinquldos
«isilacres. En eso oportunidad, ten

go c muebo crqullo habei recibido

el canr.oso estimulo del Sr, Jete di

Bienestar, So presentó «ra obrita
míos "Aventuras de Pinocho en la

--(Sequilan adelante con nue

vas presentaciones?
—Trataremos de hacerlo, a p»

ser de estoi abocados a Interno

reposo do mátenos, por ser la «•

nalización del año escalar.
—

¿Presentarán alqo nuevo?

—Si. sonar, uno adaptación del

cuento. "Caperuc.ta Roja' : ya se

r-s.ian confeccionando los muñecoa

do les <ra)es y de-

■■::!«;!

, les

9 Sr Liberal

Rodador, so hace lo

o so puede Sobio lodo cuando

poi todo io que los instruye y

i hoce folires.

:-jando veo literas pasa par mi

ia cerno un hilito de oro.

MARTIN

TRINIDADES

,nd-s:ria y i

Tres -jc Jeber

:>:r „.:.st

:r. lo

desintoiés.

Tres so deben qobornai »1 carác-

r. Ia lengua y '.a conducta.

Tres se ceben oprecior li cardla-

-)cd. In bondod y f. buen humoi

Tres se deber, deler.der ni honor,

. t^mslia y lo Palrla

Tre-s ie desen adrc.rar el talento,

diQ.'.aiod y I

í¡ deber Is: < je!

gratitud.

perdonar: la oten-

y la petulancia.

en imitar: el trabajo,

y la leallad.

en combatir: la raen-

U R ÑAS

LA CONCEPCIÓN |

MIGUEL ARANGUIZ

Créditos y entrega inmediata a los asegurados

PRECIOS SIN COMPETENCIA

SQUELLA 38

.j!L±l L' '—UU * .U»-

LOTA BAJO
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La personalidad de don Matías Cousiño

Don Matías Cousiño Jorquera
nació junto con nueslra Indepen
dencia: en el año l B 10. en la ciu

dad de Santiago, su padre iué don

losé Agustín Cousiño y Zapata, nc

rido también en Santiago, el 26 de

Agosto de 17B5. último mayorazgo

de los cinco tundados por su pa

dre. La madre de don Matías Cou-

Biño, fué la Sra. loseta de Jorque
ra y Alfaro, bautizada en Rencc

an 1790, hija de don Jerónimo de

[orquera y de dona Feliciana de

Altaro y Cuevas. Hizo sus estudios:

Bn Santiago. La inquietud y el es

píritu de empresa que lo poseíar
no permitiéronle culminarlos en uno

mano mayor, don Ventura Cousiñi

lorqyera. ilustre abogado y educe

dor. que iué intendente de Atacc

ma en 1850.

En don Matías Cousiño se curr

plió con creces el aforismo d

"El trabajo e

nuador de lo

;ndiendo que

y decide dedicarse

j transandino con animá

is, en pequeña escala y con di

eras tomados en prestamos en

De esta época dato la lamosa

nécdota que relata don Vicente

érez Rosales en "Recuerdos del

asado", donde presenta a .don

latías Cousiño

i le acompañan en sus andan-

ganadeías. opta por iin. tras-

rse a Copiapó. Ha surgido la

e de la plata y don Matías

Lo iamilia Cousiño había perdí
do su fortuna en la Guer'a de !c

Independencia. Don Matías herede

de sus mayores el afán de vencei

las dificultades.

Muy joven aún siendo un mu

chacho, su padre lo ocupó como au

Kiliar en la Oficina de Correos de

Valparaíso, de la cual era jalo.

En 1928 en plena juventud, du

rante la Adminiítrnri.siL <l.> 7-

les. le sucedió en el presto. En es

ta época contraje rn jtrtmonit. cor

isral de Chañaicillo, cuna de" tan

as riquezas y esplendores.

El h istoriador Rober-ta Hemán-

ez. en su libro "Juan Godoy o el

is^c-ibiimicrilo d= Chañarcillo",

e-sc::b(? asi esta etapa de la vida

iel creador de la industria del car-

"Don Matias Cousiño decidió

;mbarcarse para Copiapó y llegar

lasta Chañarcillo. donde tal vez

jodría variar su suerte. Ocupóse
:n las minas de don Ramón Igna

ro de Goyenechea. que ya sabe-

nos era un patentado desde los

iBi.ip.-v en gue había entrado a

cnsr participación en la "Descu-

i.dora". en compañía de Gallo y

Je Ossa.

Doss Matías Cousiño fué mayor-

COMPOSICIÓN AL MINERO

El mmero trabaja en constante

de los obscuros subterráneos. Ellos

son los gue se sacrifican por sacar

el apreciado oro negro v ganane

el pan para sus esposa; e hi'os

la capa gaseosa que nos rodea y

gue es propiamente el aire puro.

sancics, respirass gares y tv-

estarán transólo, .-u =u5

^yu^s.

y
■*•»

1 AV^.i'úítl'tf

î
%TV%* / '-'.- ,'
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—

«^
/ y^~ / ■-'•* •-.

ubiendo hasta llegar en un

alto puesto en los negocios mine

: del Sr. Goyenechea. Fallecidc

e, doña Luz Gallo Zavala, Ja

.da. quedaba llena de juventud,
de belleza y de fortuna, y con sólo

dos hijos. De ahí vino ol poco

.po. el matrimonio de don Ma-

Cousiño con doña Luz Gallo

de Goyenechea. en 1841.

Dueño ya de gro

Matíi

¡ lo i

mo qro

del ferrocarril de

Caldera a Copiapó y también del

de Valparaíso a Santiago.

Le ofrecieron en venta a don Ma

tías Cousiño las minas del carbón

de Lota. y aunque la perspectiva

ignoraba aún la ve dadera calidad

de los ca bones. é aceptó la com

pra y de ahí vino un imp

ndustnas.

s las fae ñas de eta en

1852, con

habian Jido las

minas de Coronel, ron las

de una explota -ion re

mpresa

indiscuti

Rojas Mi anda, que hasta

a sido ur emplea-
do de la tssisisicisjn de me ales de

rsobie lio nada "Di

diez legu e de la Serena

Durante ; >n Cha

ñarcillo. i n 1844, don Mat sis Cou-

ociedod on dor Rafael

T.si.j-!.:ms a, oaste .-rlqunoc alanés

■nplantaci

de plata, óble

niendo t nte Bu

decreto q je les co cedió p ivilegio

exclusivo por di^z □nos.

En 165 don Ma ias fué

:le la lun o de Min r.o de Copiapó.

■ don Matías

f 1856. Tambi

cuña Maclren

Heroica defensa de Rancagua

l y 2 de Octubre de

El ger rl español don Mariano

dirige hacia Chillón, y

en los últimos dias del mes de Sep

liembre de 1814, cruza el Cacha-

poal en son de ataque sobre Ran

cagua. O'Híggins se fortifica en la

tecientos hombres, haciendo cons

truir trincheras de adobones, en

sus cuatro bocacalles.

En la mañana del Io de Octubre,

las trapas españolas emprendieron
el asedio de la plaza lortiiicada

Se luchó todo el dia; tres asaltoí

i iuei rechazados p<

pue

i trincheras y el fuego de

» desde el techo y las ver

; los edificios que radeabí

■to se hacía, produjeron e¡

ras. La bandera de la patria fia

meaba vid ariosa en la torre de la

iglesia cer tral y al pié de cada

trinchera. oronada de un jirón ne

gro que s había colocado sobre

un mástil, >n señal de que la quar

nición pelearia hasta morir. La no-

a los combat'.entes. De

cuando en cuando disparos sueltos

atronaban el aire y llevaban Ja

alarma a los campamentos silen

El arbitro de la campaña debía

ser losé Miguel Carrera, quien con

teniéndose en espectaliva a uno

lequa de distancia del sitio del

combate. O'Higgins envió un men

saje al general en jete que iué lie

vado por un soldado intrépido, sol

lando tapias y escalando edificio:

y que, escrito en una tira de papel

decía simplemente: "Si vienen mu

niciones y carga la tercera división

todo es hecho". A esto contestó Ca

rrera con el mismo portador: "Mu-

punta de las bayonetas. Mañi

al amanecer hará sacrificios esta

En la madrugada del 2 de Octi

iré se renovó por parte de Osorio

1 ataque y se peleó con encarai-

amiento terrible. A eso de las once

de la mañana, el vigía situado en

de la iqlesia de la Merced

que se divisaba una pol-
por los caminos del norte.

Un grito de ¡Viva la Patria! recibió

noticia, pues esa polvo-

odia ser sino la que le

vantaban las fuerzas de Carrera al

Era la división de Luis

Carrera, que al encontrarse con

las primeras partidas realistas que

habían salido a detenerla, se re.

tiraba en desorden con rumbo a

Santiago. A pesar de todo la resis

tencia no cesó en Ja plaza. Los

realistas habían desviado las ace

quias que entraban al campamento

de los defensores; y estos con las

municiones casi agotadas, sudoro

sos baio el ardiente sol. hambrien

tos y cansados después de más de

treinta horas de combate, sin agua

ni para la bebida ni para refres

car los cañones, en los cuales la

pólvora se ardía antes de poner la

carga, no veían ya forma de.con

tinuar peleando. Hasta los cada-

veres de los caídos servían de trin

chera. Una chispa que! cayó al

depósito de pólvora de los patrio

tas, produjo una explosión que la

hizo volar. Protegidos por el humo.

los enemigos penetraron por diver

sos lados. O'Higgins sereno toda

vía, comprendió que todo era ya

inútil y dio la orden de montar a

caballo el que pudiera. Seguido de

unos quinientos hambres, se abrió

paso a través de una trinchera, en

medio de la lluvia de balas. Un

tercio de esas fuerzas quedó sobre

el campo, pero el general salvaba

la bandera con el último resto de

su ejército. Cuando la columna de

O'Higgins dio desde lejos una últi

ma mirada sobre la plaza destrui

da, el sol iba a ocultarse y todavía

pudo percibir en el horizonte la

tiumareda de sus escombros,

En 18G7 y

diaión de

En Cate

endado de

que Swell

lleno, y i

ias Cousir

estos perju
neral el u

a Mackenna en la obra ya ei-

a. tuvo que emigrar del norle

sur en busca de combustible,

de el establecimiento de lundí-

i que en 1846 fundó en Lirquón,
enada boscosa de la ancha ba-

: de Talcahuano, el minero co-

mbano dan Joaquín Edwards,

¡ta el poderosísimo y opulento
enio de Lota, cuyas bases hecho

cido patriota don

. De s

•

agrega: el i

Hoy dia el cobre será i

iin el carbón de piedra,

, ho '

ISABEL LAGOS HERREBA,

VI año, Esc. Arturo Cousiño



DE LOÍA
¿^a Alto, Octubre de

Las últimas actuaciones de su Seleccionado en las canchas aéUo^lemuest™

ESPECIALMENTE FUE BRILLANTE EL

ENCUENTRO CON EL FERNANDEZ VIAL

Lea triunlos obtenidos por la Se- I logrado el domingo 28 del mes

lerción de Lota el 18 de Septiem- sado en que venció a Fiap por

b :e el Fernández Vial, al que a cero, como también la mag-ní

d ibi :go por tres tantos a dos y el I actuación de su equipo frente

r Rossel, partido que perdió só-

ir mala suerte y el empate con

arcos Serrano el domingo 5 del

¡nte, indican claramen'.e. y fue

i de toda duda,

LISTER ROSSEL 2 - LOTA 1

Domingo 14 de Septiembre. Es
tadio de la CCIL. 2101 personas

Taquillas S 263.620. Arbitro: Hei

nán Rojas.

mejor de los parlida3 jugados en

esa fecha, pero no fué así. Los li
narenses demostraron mas experien
cia, según un cronista deportivo,
pero la verdad iué gue los favore
ció la suerte. El primer liempo 1er-

de fuera, marcado por Besoain

En el segundo tiempo, España
por Lota y Davach por Lister Rosee]

lograron los goles.

LOTA 3 - FERNANDEZ VIAL 2

Septiembre. Com]
Mm Le

3-iÜJ peiücno. Taquilla:
S 489.160. Arbitro: Vitelio Jara,

Con su juego enjundioso y bien

planeado, el equipo lotino se

ideroso rival

ección de Lola

bondades y c

na promesa sino que. sencilla-
lente, constituye un buen elenco.
El conjunto Jolino lució su delan-
sra en la primera etapa y la de
sosó en la segunda.
El juego de los mineros fué bien

■laneado y mejor ejecutado.

LOTA 2 - FIAP C

Domingo 28 de Septiembre. Es
tadio de la CCIL. 2,062 personas

Taquilla: $ 207.815. Arbitros Jaime
Benavides.

un nuevo y laborioso triunfo
la selección lotina se impuso on

rma merecida al Fiap de Tomé.

Especialmente en la segunda eta

pa del encuentro, Lota dio más pro
fundidad a sus ataques, con lo que

os para llevarse los puntos en dis-
)uta.

Fué Lola e[ que se impuso en los
30 minutas del partido. Inobjetable

LOTA 0 - MARCOS SERHANO 0

Domingo 5 de Octubre. Estadio
rio la CCIL. 2.228 personas. Taqui
llas S 233.185. Arbitro: Diógenes
lorquera.

Esta breqa Iué intensa, pero se

discute la justicia del empate, pues
debió haber ganado Lota.

s lofin . Iliítc

Gajardo, España y Ja;

rJn comentario sobre el

ntch Lota - F. Vial

En iodo el accionar de Ja escua

dra lotina se nota y destaca la ma

no de su "coach" Amadeo Silva,

que ha logrado formar de un gru

po de desconocidos muchachos lo

tinos un conjunto, con las más cla

ras rociones del fútbol moderno, in-

cukóndoles con paciencia y dedi

un jia-sa con una Jluidez, plastici

dad '. asfuctividad y labor de con-

(unto, '¡'i? les ha permitido destacar

;omo uno de los equipos que má=

promete e impresionan por la cali

dad de su juego y la juventud de

su; componentes.

Amade

i verdadera lecci

íes en ol encuentro con Vial en

íue a enseñanza de los delante

.-se refiere. El espectador impar-

■¡ue ha podido observar el par

tn tormo serena, debe haberse

jo en la forma admirable come

movió la delantera minera que

> naufragar totalmente a Jo de

ia del Vial, punto luerte del lí

der a través de todo el campeona

to y la tercera menos batida de]

campeonato,

Los delanteros lotinos se desmar

caron y desplazaron a ¡a perlec

en lorma rápida y simple, casi

siempre al compañero mejor ubi

cado.

Homenaje se rindió a

Dirigentes del Box

Durante la velada efectuada

el sábado 4 del presente en el

Gimnasio de la CCIL, so les eti-

trejró nna medalla al m,-nl<>. en

medio del aplauso de ius asis

tentes.

Destacamos este hecho porque en

realidad, son pocos los conjunto:

que a su delantera se puede ob

servar esto. En la Selección de Lo-

la no sólo juega el que lleva la

pelota —lo que no tiene nada de

extraordinario— sino que también

es fáciT observar Ja sincronización

Porque

Cuando un equipo con su delan

tera logra dominar esle fundamen

to tan importante en el luibol mo

derno se puede decir que tiene I

HABLA AMADEO SILVA

Amadeo Silva, el entrenador de la selección lotina, nos h

Refiriéndose al partido Lister Rossel-Lota. nos dijo:
No ganó el mejor, sino el que tuvo más suerte. Estuvimos

3 tarde negra No da ésto para mayores comentarios. Desgrai
mente el público se desanimó, porque sólo quiere ver ganar",

"Se llevaba la consigna de ganar y se cumplió. La base prirr
il de este triunfo fué que los jugadores se ciñeron estrictamente

inljiímicnio del juego gue se les fijó antes del partido. Vale I

:>^ós>ls> pues como el jugador no es un crack, debe obedecer y

La i

> jugo ) debia

ció qi

r jugado".

base

individual, porque al defensa se

le presentará el dilema, si sale o

"cortar" al delantero que avanza

con el balón o cuidar al otro que

se va desplazando en poSción de

recibir el pase. Esta3 indecisiones

ciden. ya el delantero rival ha he

cho el pase o se le ha ido a den

; le 1 ; de-

As„,-,,:s jji „:e Fútbol esped.alment ::!ni e don Luis Ceballos,

os buenos re ■> eslán viendo de las

tacilisla des o'je se h m conseguido gado.es.
'Debo .señalar a ies,pec1o la actitud < e la Compañía, gracias a

acuidades, qi. e agradecemos en lo valen, los jugadores
en estimulado cada V s. Ahora ha quedado

de nue /o probado q e el semillero futbolí tico existe en la zona del

No es ésto sólo cuestión d , Kn

a barajando Con lo

nadie R II era. El jugador local

que formarle e cuando llega a lo

del delirio de grande orque así se pierden
muchas esperanzas. Es la zona, es el depor e, el que asi se perjudica .

Campeonato organiza la lo d bala, dardo y disco,

Asoc. Atlética de Lota en 80 metros pla
. —_. in. : sa to a to y largo y los tres

La A natación Alletiaa de aiuai i, .-l

y a:i <i

l.ndrán
luil»*.

■!■■ lti-

Lo:

;'','
- .'vi Lep ¡rt a manto

la Cí'IL

. ., ,„,., ,)■,., :t- efec-

>.'i:ill

uhIhu para
. lUü, 'J"i>,

Ldelai le. d

, jc i.i 10 horas

rígidos tan don Juan

IíIuiioü; saltoa alto y largo y lau E. Mi. tinquea.



Lola Alto, Octubre de 1958

Directiva de la Asoc. de Fútbol se dirije al Comité

Regional sobre actuación del arbitro Sr. Jorquera

Lota. 7 de Octubre de 1958.

Señor Presidente

Comité Regional de Fútbol

de Concepción.

CONCEPCIÓN.

í la AsLa Directi

Fútbol de Lola al Comité Regional

de Fútbol de Concepción con toda

respeto expone:

10—El Domingo 5 del presente en

el Es^dio local de Lota, se llevó

a efecto el partido oficial entre los

conjuntos del Marcos Serrano, de

Tomé, y Selección de Lota, arbitra

do por el señor Diógenes Jorquera:

25—Cuando transcurrían los 32

minutos del primer tiempo, el arbi

tro señor Jorquera, aplicando estric

tamente el reglamento, cobró un

loul penal en contra del equipo

del Marcos Serrana, que fué servi

do -por el jugador Irenio Jara.

Impulsada la pelota en dirección

al arco mediante el servicio del

penal, encontró en su trayectoria al

arqueto del Marcos Serrano, eri

quien rebotó, par lo cual debe en

tenderse que la pelota fué puesta

en juego por un jugador contrario

□1 equipo que sirvió el cobro

mencionado.

anotando el tanto.

jugada dt

nenie peral

soplo Di

Héc le

pe, miembros del Deportivo Marcos

Serrano y del conjunto local y pu

blico, causó profunda estrañeza

que el arbitro señor Jorquera adop-

tara la decisión de anular el tanlo

legitimamenle conquistado.

i°— El capitán de la Selección de

Lota. Irenio Jara, le hiio ver al

arbitro lo desusado de £u decisión.

mas comprendiendo que no era el

momento oportuno para adoptar

otra decisión que la reglamentaria,

optó por continuar en el juego aca

tando la decisión del arbitro.

50—Durante el descanso, el pro

pio arbitro señor Jorquera. en pre

sencia del Director de Turno señor

rista deportivo y el entrenador de

la Selección de Lota, reconoció eu

error, como lo acreditan los comen

tarios radiales y de prensa, cuyas

publicaciones en porte de prueba

i la i

del delanter

Loto, Irenia

lidez de la jugada

3 \a Selección de

1, y lo erróneo y

de Arbitros de Chile, y por ende el

CjitijjC'On.jLo Regional.

7"—Que, según lo dispuesto en la

letra "D" del titulo que reza "Del

Directorio del Comité Regional", de

las Bases del Campeonato Regio

nal de Fútbol de Concepción, el

Comité al que nos dirigimos es la

auloridad competente para recono

cer el reclamo que en este acte

venimos íoimalmente en presentar.

y para enmendar la decisión erró

nea del arbitro antes referido.

POR TANTO:

Al Comité Regio

Concepción solicit

bien, en cumplimie

ciones y disposici'

1 Fútbol de

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Precipitación del día en Concepción en milímetros

Concepción, Septiembre de 1958

Precipitación en m/m

arbitre

pler : al < I legíti

conquistado por la Selección de

Lota a los 32 minutos del partido

olicial jugado el Domingo 5 del

presente mes en el Estadio de Loto.

Saludan atentamente a Ud.

Manuel Arévalo Herrera. Secre

tario. — Luis Ceballos Cortés, Pre

sidente.

14 0,4 0,4

4.2 20.0 29.2

4,2 1,1 5,3

TOTAL MENSUAL

Avise en "La Opinión de Lota'

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Atiende en sus diversos departamentos entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA

Preeio Fijo y Peso Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

Y REPARTO A DOMICILIO



DE LOTA

EN CASOS DE QUEMADURAS POR EL ÁLCALIS

DE LA LAMPARA, LO MAS PRACTICO ES

LAVARSE LA PORCIÓN AFECTADA, CON

BASTANTE AC.UA

mejor tono CON UN

RECEPTOR

/•Usa'a?£* PHILIPS

TODA LA GAMA

DE SONIDOS,

PRODUCIDA

CON PERFECTA

NITIDEZ

En sus diferentes modelos

[* t SA 11 — u
b 3 SA 56 - l.

BSA >3J -U IB5A '*° -* I » SA 65 - A

phi^i Compañía de GAS de Concepción
3^1 OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

DA 75 MESES DE PLAZO

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO - FONO 80
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i La Opinión de Lota
Aíto XXXV - N.« 555 - Precio $ 30.- ■:• Periódico Mensual para Zpara la Reg¡6n Carbonífera - Lota y Coronel -:- Lota Alto, Noviembre de 1 958

El Excmo. Si. Jorge Alessandri Rodrí

guez abandona el Congreso Nacional, des

pués de asumir el Mando Supremo de la

República; lo acompañan el Presidente del

Senado y varios miembros de esta Alta

Corporación. El Jeie del Estado durante el

solemne Te Deum oficiado en la Catedral

Metropolitana; a su lado, el Obispo Auxi

liar de Santiago, Monseñor Emilio Tagle

Covamibias.

El Presidente de la República, Excmo.

Sr. Alessandri, acompañado del Ministro

del Interior, don Enrique Ortúzar, responde

a las aclamaciones del público.

Se dinge a pie hasta la Catedral, des

de el Congreso Nacional, el Presidente de

la República, renovando una tradición in

terrumpida durante largos años. Fué, en

esa oportunidad, constantemente aplaudi

do por la muchedumbre reunida en el

trayecto



ZAPATERÍA "LU POPULAR"
^weweww

LOTA BAJO
PEDRO AOUIRRE CERDA 773 . HUMBERTO LADRIE OLIVEIRA

Zapatería "IA POPULAR", avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de li Zapateril "La Popular"

Elegancia

Duración

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS
TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

POMPAS FÚNEBRES "LA IN D USTR| A L
"

COUSIÑO ESQ. PINTO - J8SE DIL 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



LA OPINIÓN O E

LOTA ALTO
NOVIEMBRE

L O X A

D E S 8

ANTE EL NUEVO GOBIERNO QUeIeIniCIA
Rodeado de la confianza del

país y de la esperanza de la ciuda
danía que anhela días mejores pa
ra la Patria, cimentados en el tra
bajo productor, en la conducción
acertada de la nave del Estado y
del fiel cumplimiento de los debe
res por parte de gobernantes y go

bernados, ha iniciado su período
constitucional S. E. el Presidente
de la República, don Jorge Ales
sandri Rodríguez

Sus propias palabras, dirigidas
a la nación entera, sin distingos de
clases, ni de partidos, ni ideologías,
constituyen una clara y nítida re

velación de los sinceros propósitos
de servir abnegadamente al país
que animan al nuevo Mandatario.

Ha dicho, y es oportuno recor

darlo, estar dispuesto a "realizar
la gran tarea de salvar a la Repú
blica de la crisis moral y material

porque atraviesa, y de librar al

pueblo del hambre, la angustia y

la miseria en que actualmente se

debate.

"La opinión nacional, libre y

democráticamente manifestada, ha
querido entregarme este Mandato

Supremo que me hace depositario
de sus anhelos de justicia, de bie

nestar y de progreso". Agrega:
"Es así como he señalado mi pro

pósito de mantener resuelta y de

cidida mi absoluta independencia,
lo cual no sólo corresponde a la

real posición en que estoy coloca

do, sino que la juzgo indispensa
ble para dar a la República el go
bierno auténticamente nacional que
ésta reclama y necesita. Pondré

todo mi empeño en lograr esta con-

certación de esfuerzos que permi
ta al Gobierno contar con todas las

capacidades necesarias para reali

zar esta obra restauradora, las que
serán llamadas con absoluta pres-

cindencia de sus posiciones doctri
narias o de las tiendas políticas a

que pertenezcan, siempre que estén
realmente dispuestas a servir los

propósitos de gobierno que he

anunciado".

Palabras de estadista y de pa
triota que. la República tiene que
haber escuchado y comprendido
con satisfacción y, a la vez, con or
gullo. Pues, el problema de Chile,
fundamental y básico, como ya lo
hemos expresado en otras oportu
nidades, es sólo éste: la carencia
de un propósito firme e inquebran
table de gobernar para el bien y el

progreso de la nación, atentos só
lo al interés nacional.

La propia trayectoria y la obra
realizada a través de su ejemplar
y fructífera vida pública y priva
da del Excmo. señor Alessandri,
como profesor universitario, como
funcionario del Estado, como par
lamentario y Ministro de Hacienda

y, muy especialmente como conduc
tor de empresas comerciales e in

dustriales, a cuyo éxito y prosperi
dad contribuyó personalmente en

forma innegable, es la mejor ga
rantía de que su plan de salvación

nacional, no será una quimera más
que habrá de esfumarse entre los

contertulios políticos, partidistas,
de círculos o de íntimos allegados
al Poder pero totalmente divorcia

dos con los intereses de la Patria.

Particularmente, para el sector

económico, tan estrechamente vin

culado a las actividades del traba

jo, del comercio y de la industria,
la tarea de restauración, casi siem

pre ingrata y difícil, iniciada por

el nuevo Primer Mandatario, tiene

que ser mirada con especial inte

rés, porque en ella cifra todas sus

esperanzas de que se enmienden

los graves errores que durante dos

decenios sufrió el país y que la de

magogia fué incapaz de evitar que
afectara en su presente y su por

venir a las clases laboriosas. La

inflación, flagelo que no logró ser

detenido pese a las promesas y a

los planes, que tampoco fueron ca

balmente aplicados, es el único re

sultado real que hoy tiene el país-
como fruto de dichos errores. La

depresión económica ha traído co

mo secuela la crisis moral que tam

bién afecta tan hondamente a la
República.

Entre las industrias nacionales
básicas postergadas por la incom
prensión y la incapacidad estatal,
se cuenta la Carbonífera, sin du
da, la más olvidada de todas y cu

ya actual crisis de mercado, ha
traído consigo cesantía obrera, dis
minución de actividades y creado
una delicada situación en la zona
del carbón.

La industria extractiva afectada
por la competencia desleal del com
bustible extranjero, amparado por
leyes especiales, en desmedro de to
nuestro, el carbón chileno, que a

través de más de un siglo ha sido
la palanca impulsora de la produc
ción nacional, espera con fé en que
el nuevo Gobierno habrá de iniciar
una política de verdadero fomento
y protección de estas actividades
que proporcionan trabajo, progre
so y bienestar a tantos miles de

hogares de empleados y obreros.
Los Ministros que acompañan

al señor Alessandri en sus tareas

gubernativas, son en su totalidad

personeros del trabajo, hombres

surgidos por sus propios méritos y

capacidad demostrados a través de
una brillante hoja de servicios en

las diversas actividades confiadas

a su responsabilidad, ya sea en el

foro, en el Magisterio, en la con

ducción de industrias y empresas

comerciales, etc.
Todo lo cual justifica plena

mente la confianza que en estos

momentos se advierte en las diver

sas esferas de la República. De ahí

que cabe esperar de toda la ciuda

danía, sin distingos, tanto del obre
ro como del empleado, del empre
sario como del profesional, en una

palabra, de las fuerzas vivas de la

Nación que con su trabajo y su es

fuerzos contribuyen cada día a la

grandeza y al progreso del país,
una leal, efectiva y patriótica co

laboración a la obra de recupera

ción nacional iniciada por el nuevo

Gobierno.

SEMANA

50 AÑOS
DEL NIÑO

Medio siglo en las actividades

del depone en el Mineral de Lota,

ha cumplido el Club "Luis A. Cou-

Como es tradicional, ae c>sl = .a!

la Semana del Niño en Lota, d<>s.']c

jíqo" y cata lecha ha sido celebra

da con el entusiasmo e interés que
del presente y durante su desarre

merece el acontecimiento lio se rindieron homenaje a la Ma

Durante 50 añoa han pasado pos are y al Maestro. 0 la Patria y
■■■

sus filas centenares de cultores del

deporte y muchos de ellos con des

acada actuación en las lides de la

cultura física.

Al llegar al medio «19)0 de su

puede mirar con satisfacción pro-
esta festividad puso una nula c<

..nd'j hacia si pasada y observar especial colorido en pl amblen''

con conilanra •! .porvenir. Jolino.

S.S. Juan XXIII

El 28 de Octubie iue elegido po

el Cónclav de Cardenales, nueve

Pontífice de la Iglesia Católica, e

Patriarca d Venecia, cardenal An

qelo Giusse pe Roncalli. que desde

Su Santidad ol Pape

luán XXIII.

on lo Sede

sucesor de San Pfdrc

Afi.-;;;.Kjljr.-i.

ACTUALIDAD DEL MES

BELLEZA Y ALEGRÍA

la elección del Papa

Pontífice, digno suce

■an Tapa que lué Pió

un verdadero Pastor

■ lo? días de duelo

inlrlbuyó I mostraciones de -júbilo.



Fabrica Je Cálzate "U MOBEHITA"
Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785

De sus Precios Destaca:

NIÑOS 18/21 .' $ 1.300-

22/25 1.500-

26/29 1.999.-

30/33 2.500.-

BALLERINA, Srtas „ 1.500.-

SEÑORAS, MEDIO TACO
„ 999-

„ 2.499.-

ZAPATONES SUELA, 34/38 „ 2.499.-

-

„ GOMA, 34/38 2.700.-

ZAPATON EMPLANTILLADO, 38/44

COLORES Y MODELOS PARA

CABALLEROS, DESDE 3.990.-

Estos Precios no cambian por ser Fabricantes

No olvide: SOMOS FABRICANTES

"LA MORENITA"

Pedro Aguirre Cerda No. 785 - LOTA
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EL "LUIS ARTURO COUSIÑO"
UN CINCUENTENARIO DE GLORIAS Y RECUERDOS

Parque Luis, es una cancha

de grandes recuerdos y emocio

nes, pues en ella se jugaron me

morables partidos hace cincuen
ta años cuando en el fútbol, sin
técnica, sólo figuraba la guape-
ea y el entusiasmo. Al calor de
la rivalidad de dos pabellones, el
1 Mina y 1 Embarque, nació el

que hoy es el equipo del "Luis

A. Cousiño".

Este club, nació en la cancha.
En esa época existían ya el Car
los Cousiño y el Arturo Cousi

ño, por ello un ingeniero, del que
no recordamos el apellido, pro
puso colocarle Luis, en memoria
de ese gran benefactor de la In
dustria y del país general, que
fué don Luis Cousiño Squella,
hijo de don Matias Cousiño,
fundador de la Industria del

carbón.

Su primer presidente fué don

Maximiliano Reyes, teniendo co

mo primeros jugadores a Juan

Ramírez, quien lo hizo como ca

pitán y otros, así más tarde, a

Domingo Neira. Roberto Inos

troza, José Contreras. Con el

andar de los años, e! Luis Cou

siño dio a conocer la valia de

su gente y destacaron más tar

de Apablaza, Pedro Leal, An-

daur. Mella el famoso "Lelo".

Además de fútbel, es uno de

los pocos equipos de Lota, que
destacándose en los años 1930, at

conquistar el Campeonato de Bo

ga de Lota, y también el de la

Provincia, equipo totalmente re

presentado por los excelentes
bogadores dei Luis.

Muchos partidos memorables
tiene el historial de este Club.

Sólo mencionaremos, que en

una oportunidad en que la Cía.

dispuso dar un premio valioso

con motivo de aniversario de la

Empresa, en 1929, cuando la

Cía, se llamaba, Compañía Mi

nera de Chile, donó un escudo

de plata, que es uno de los tro

feos más va'iosos con que cuen

tan los clubes en la localidad.

El Luis Cousiño, lo ganó siendo

sus nombres de sus jugadores
grabados en el Escudo, en una

planchita colocada ex-profesos.

Participaron en este equipo los

jugadores:

J. Riffo. J. Sandoval, F. Faún-

dez, H. Vásquez, B. Urra, P.

Leal, F. Leal, Luis Vega, L.

González. A. Soto, A. Salinas y

E. Henríquez.

Otra de las conquistas valio

sos es el haber obtenido el Cam-

Fiesta scoutrva se

efectuó en Lota Bajo
El dominqo 9 del présenle se

•íectuó en Lola Bajo una presenta-

don scoutiva, en la que tomaron

parta tres biiaadas de Scouts y

dos ds Girl Guidea. El acto tuvo

lugar en el pat:o de la Esc. NO 4.

que es el cuartel d<? la "Martin

Raby" y. además del Presidente

del Directorio local y del Comisio

nado, Sres. Luis Humberto Concha

Burgos y Manuel Galindo. respec

tivamente, asistieron el Presidente

del Dírecloro Provincial de Con

cepción, don Juan Mayorqa, el Co

misionado Provincial, don Mario

Gutiérrez y los dos representantes

de Lota ante esa directiva, Sres

Antonio ITurgos Guerra y Tomás

Clalk.

Después de la revista y el desfile

ge efectuó un almuerzo de confro

ntad í sutivi ofn

ddo por el Sr. Li.-s H. Concha y

durante el cual, además, hície o-

liío de la palabra, el Sr. !ran Mi

yorqa, la directora de la Esc. N° 1

3ra. Isabel Valenzuela de Concho

y carra lo memifestación el Sr. Bur

peonato Relámpago que se efec
tuó el año 195:>, con motivo del

Centenario de la Cía. Carboní

fera e Industrial de Lota. ga
nándose un valioso estímulo pa-
ra sus jugadores.

El Luis Cousiño, estando en

¡a ¿'¡visión de honor, descendió

a la de acenso, cuando contaba

con un gran equipo, siendo más

valioso para la Asociación de
Fútbol que dispuso integraran el

seleccionado de fútbol de Lo

ta. Para dar una idea citaremos

algunos de los elementos que esc

año fueron solicitados:

Manuel Fernández, actualicen .

te en Huachipato, Guillermo Ra

mírez y Rigoberto Díaz, actual
mente en el Fernández Vial de

Concepción, Zacarías Fernández

y Audito Conejero, ahora en el

seleccionado de Lota.

Su sede social está ubicada en

el Jado Sur del pabellón 6 ocu

pa dos pisos siendo el primer pi
so Sala de juegos, lectura y Ra

dio en el 2' piso Sala de reu

niones y secretaría.

El Directorio actual de esta

institución es el siguiente:

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Francisco
Riquelme Gaete; vicepresidente,
señor Carlos Espinoza Zapata;
secretario, señor Carlos Fernán-
dea Aguijar; tesorero, señor Os-
vi'do Venegas Núñez; proteso
rero, sr-ñor

_

Santos Aguilera
Arévalo; directores, señores
Emiiio Espinoza Zapata, Luis
Amaya Mendoza y Mario Mon-
tecinos Alarcón.

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Francisco

de Mussy Cousiño; vicepresiden
te, señor Armando Hodge Picón;
directores, Sres. Mariano Cam

pos Menchaca, Norman Bull

Smith, Genaro Moraga Riffo,
Rene Lalanno Molina, Juan Ra

mírez Zambra y Luis Carrasco

Carrasco.

Su equipo de fútbol que par

ticipa actualmente en la com

petencia en la División de Ho.

ñor del Fútbol Local, es la si

guiente: Encargado de equipo
señor Zacarías Fernández Sáez,
jugadores : Fernando Parra,

Luis Pana, Manuel Parra, Luis
Carrasco, José Mellado, Hum
berto Elmes, Leónidas Escude

ro, Florentino Díaz (capitán),
Sergio Gatica, Mateo Arredon
do, Quintín Contreras, Héctor

Carrillo. Osvaldo Jiménez y Pe.
Jro Chaves.

El programa con que celebra.
ron sus Bodas de Oro es la si

guiente:

Domingo 16 de noviembre:

Iniciación de las festividades,

10. horas Boga en el Muelle
fiscal.

13 horas Partido de fútbol en
tre la 1' del Fernández Vial ver-

s Luis Cousiño.

17 horas Manifestación a la

delegación de Concepción y bau

tizo al estandarte.

Lunes 17;

17 horas. Romería al Cemen

terio, encabezada por el Orfeón
de la Compañía.

Segundo cóctel ofrecido por

el Directorio del Club a auto-

dades y socios en general y a

la vez descubrir los nuevos cua
dros de. la sede,

Martes 18:

19 horas. Finales de los jue
gos de salones.

Miércoles 19:

17 horas. Término de, la Com
petencia de fútbol interno.
Sábado 22:

20 horas. Comida Bailable, en-
o sus asociados, en el acto se

entregaron los diplomas y pre
mios, de ias competencias ínter-

Domingo 23:

11 horas. Misa de Acción de
Gracias, en la Gruta lado del

Hospital con participación de
sus asociados, Autoridades, Je
fes de la Compañía, Institucio»
nes y Sindicatos.

12 horas: Cóctel finalizando
oficialmente los actos de celebra
ción cincuentenada, en nuestra

sede social, con invitación a au.

tondades, Jefes de la Cía, y re

presentantes de Instituciones y
Sindicatos.
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trv^n 9 CUOTAS
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Y NADA MAS../

i

PHILIPS

SUCURSAL LOTA

Edif. Matias Cousiño - Tono 120

Zapatería "LA VENUS
ff

Pedro Aguirre Cerda 753 -:- Lota Bajo

Gran Venta Especial de Primavera

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS Y ADEMAS

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.5 hasta un millón

¡Vea * Compare...! y Ud. también jugará a la TÓMBOLA DE LA SUERTE

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

"LA VENUS
JJ

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO
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EL-CARLOS COUSIÑO" CELEBROCONDIVERSOS ACTOS SU SEMANA

Grupo de asistentes al coctel.

INGENIEROS DE ICARE

ESTUVIERON EN LOTA

El viernes i4 del preseste visita

ron el Mineral de Lota, con el ob

jeto de imponerse de la técnica

que emplea la Cia. Carbonífera e

Industrial, seis ingenieros de em

presas particulares de Santiago

que. bajo Jos auspicios de Icare-

ConcepciÓB, se encuentran visitan

do las industrias de la zona.

La delegación integrada por los
'

Sres. Alionso Gómez, de la Corto;

Rene Carrillo, jefe de Producción

de Chueco: Luis Gilmore. ingenie

ro asesor de Fmnae; Rene Pérez,

jeíe de Producción de Fenüoza:

Mario Cañete, de Fanalota y Elí

seo Largo, de la lirma C1C, fué re

cibida por el Administrador Gene

ral de Ta CCIL, don Francisco de

Mussy y otros }eles, en compañías

de I03 cuales visitaron la Maestran

za y las instalaciones de superfi

cie del Mineral.

A mediodía se les ofreció un al-

Alumnos delaU.de Chile

se impusieron de labores

que se desarrollan en Lois

Un grupo de alumnos

año del curso de Admi

Pública, perteneciente a 1(

de Ciencias Políticas y Administro

tvas de la Universidad de Chile

visitó recientemenle el Mineral dt

Lota. a carqo del profesor de Eco

nomía don Enrique Parga Ferrada.

Hicieron un recorrido por las di

versas secciones y estuvieron en

si Parqií» "Isidora".

El discurso del señor Salgado es el siguiente:

Señores, estimados

El directorio de nuestro Club

"Carlos Cousiño" me ha otorgado
la distinción de ofrecer este modes

to cocktail, con motivo de la cele

bración de su onomástico.

Nuestro Club, Señores, debe su

nombre a Dn. Carlos Cousiño Go

yenechea. distinguido ciudadano

que dejara en este pueblo impresc
el sello de sus inquietudes, y miem

bro de la ilustre familia Cousiño

que. por mas de un siglo, han de

dicado sus mejores atañes para

engrandecer y prestigiar a esla In-

hoy, por ellos y

que la fo

íeb.-il y

los

• d?l

por

junto, por

colaborar en la medsda de sus po

sibilidades, para lograr que estos

íestejos rubriquen su realización

con un favorable y positivo saldo

de alegrías, y que luego, al vol

ver a desempeñar nuestras diarias

funciones, ubicados en el grupo so-

permita recordar complacidos que,

irenir del tiempo, compar limos

nuestras alegrías bajo el alero la-

miliar de nuestro Club.

ivas locales, agregando,
e es lócil la labor diiecl

e contamos con la rielen

ón de la Empresa, a trc

Departamento de Bienef

jugadoirj , en

n abnegada c

[,<.;:-

urgido de nuestro grupc

as entusiastas y cabal leí

supieron llenar de prestigie

¡tro pueblo, tanto en el plañe

o citar los nombres de Car

megas, Santos Gallardo, los

Raimundo y Miguel Var

uchos otros que ahora per

,„I,S]

lustro, puedo citar a muchos qut

han tenido brillante trayectoria de

portiva, destacándose Juan de Ds

Herrera. Juan Antonio Flores, Os

han vestido con orgullo la comise

de tútbol lotina

y dejo en ultimo término, señores

MES DE MARÍA SE REZA EN LOTA TODOS LOSDIAS

Con ferve

de lisies sí

tsional Mes de María. En la Parro

quia de San Matías Apóstol. Ja

distribución principal es a las 20

horas y también se reza durante

la misa de las 7,30 horas. Los eó

bado hay misa de penitencia, o

las 6 de la mañana, en la Gruto

En la Capilla de Los Caleros, en

la Caleta El Blanco y en la Caleta

I El Morro, además en los barrios
Lota el tradi- Fundición y Emergencia, el Mes ee

reza lodas las tardes a las 19 ho-

En la iglesia de San Juan Evan'

elisia. Lola Bajo, la distribución

:>lemne es a las 20 horas.

Fiestas Primaverales celebró Pob. I-Embarque
y fué elegida reina la Srta. Hilda Hernández

Muchas y i acias.
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Bar y Restaurante "STROMBOLI"

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.
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$ 2.000.000 entregó la Cía. de Lota a los

damnificados del incendio del Pabellón 47

El acto de entrega de los cheques se efectuó en el Depto. de Bienestar

En las olicdnas del Deparlai
to da Bienestar se efectuó el

de la entrega de la ayuda ecor

mica dada por le C Ca

bonifera e Industr al de Lota, n lo

damnJicados poi el incendio qu

destruyó 19 cosas del Pabellón 47.

Los S 2.000.000— donados par la

jefatura de la Empresa se prorra

tearon de acuerdo con las pérdidas
sufridas por cada hogar.
Los siguientes jefes de hogares

cibier las

Gumercindo Rebolled.
mil pesos; Esteban Amaya Vidal
S 200.000; Juan Fuentealba V

3
_

160.000: José Novoa Pardo, 16(
mil pesos; Jorge Bahamonde T

S 80.000; Carlos Romero Jerez, 12C
mil pesos; Galvarino Urra Sepúl
veda. S 80,000; Leonel Ayala Fer

nandez, S 80.000; Juan Loyola Pe

reirá, S 40.000; Tomás Rivera Pé

reí, S 120.000; Armando Chambla;
Ruiz. S 80.000; José Ruiz paira
S 40.000; Isamel Mataniala Escases
S 40.000; Ramón Muñoz Arias

3 40.000: Antonio Briones Soto!
S 40.000; Gregorio Morales Mora

les. S 80.000; Jua:

dez. S IGO.000; José Cid Inzus

S 80.000 y Marcos Gi

S 200.000.

A la enlrega asistieron el Ad:

nistrador General. d<

Mussy; el Sub-Administrador, don

Armando Hodge: el Ingeniero Jeie
de las Mnas. Sr. Hugo Kelly; el

lele de Bienestar.

"ampos Menchaca y las Visitado

ras Sociales de la Compañía.
En esta oportunidad habló el Sr

Campos Menchaca, quien se teli-

Conoció Lota el 2.» Jefe del Ejército
de Estados Unidos en zona del Corlbe

Vino acompañado de jefes chilenos al mineral

El 2» I.|. d.l Eltóo d. E,t„do. 0.1*» „ ,„ „„„ d,,

lo J D„,„on. G.n.rol don B„dollo Olio Muller. d.l im™
,,. tal» y d. o.,o, ).,.. .hll.no., ,„M „.„ ,i|U ,££

I. Lo», opon^ldod ,n ,». corrodi .1 P„qu. ■■■j!
; un recorrido por la población.

asina de Empleado, de Lota Alto. .. 1. oíreció tino.
atend do, a nombre de la jela^-a del Establecí-

i Bul] Smllh
Departamento de Biene.tar. dan Ñor-

La visita re realizó el domingo IB del présenle.

L°.dá'l!?áíT ■""""S™"" «loba-imegrada po, lo. .1-

o ,u

cor01lel Walter p. Goodyring, coronel ¡aliño,

laucha S.,.,' Ti,
C°:°"" C=""' """«>• ™°"«l

v„a. teniente coronel West, icnlcnte coronel Dow.H, rnavor
. mayor Srnger y teniente Cavcnaugh.

7

Estudiantes vinieron a conocer

modalidad de la población lotina

Los alumnos de Historia y Geo

grafía de la Escuela de Ciencias

Políticas y Económicas de la Uni

versidad de Concepción, a cargo

del profesor de Geografía Humana,

don Raúl Guerrero, vinieron a Lc-

población minera y su comp<

Tión social en el sentido geoqrc

las oficinas del

Bienestar, donde

lo gue publicami

Efemérides Nacionales

del mes de Noviembre

]°-1812-Sesiona por primera vez e

Senado de la República.
12-1918-E1 teniente Dagoberto Go

doy. de la Fuerza Aerea de

Chile, alraviesa la cordslle

ra de los Andes en un pe

queno avión. Es el pnmerc

en realizar esta hazaña que

conmovió al país y a Amé

22-1811-E1 ciudadano norteamerica

no Mateo Hoewell. decidide

partidario de la Indepen

dencia de Chile, hace lle-

qar a nuestro país la im

prenta en que Camilo Hen

riquez editó La Aurora de

Chile".

ZS-1941-Fallece el Presidente de le

República, Excmo. Sr. Pedrc

Z7-1879-E1 comandante Eleuterio

muerte en la batalla de Ta-

ropaca. Iguol fin hallaron

oíros quinientos soldado;

chilenos.

.'"i 1872-Fallece en Francia, el pres-

ticnoi.v nutuialir-ta IrancéE

. Chili

ríe •

MoáéniosMow
DELACIA.CARBL
elNP.DELOTA

El numero de imponentes y monto de los des-
■rtientos para el Fondo de Ahorro de Empleados y
Obreros, correspondiente al mes de Septiembre de
HIü8, son los siguientes:

Admón. Gene:a'.

Depto. de Sueldos y Jornales

Dr-pto. cSe C=niob."..d::d

icen de Materiales

3 Cracde Arturo

i Alberto .

í Carlos Cousiño

>carnl inrorno

6.100.-

6000.-

2.850.-

OBREROS

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto .

Pique Carlos Cousif.c

Sección Muelle

Ferrocarril Interno

Preparación Carbón

Almacén de MatersaSe;

Superficie Electrsio

Deplo. Eleclro M'nsiir:

Depto, de Arqui:e:sj;u
Población

lospital de Lota

Maesr

; de Lota

87 S 251.300.—

8fi S 75.790.—

ei 74.320.—

41 37.210.—

6S 79.930.—

21 23.400.—

16 14.450.—

5.600.—

29 41.800.—

17 15.060.—

14 15.250.—

12 13.500.—

z?. 22.350 —

32 33.150.—

3 1.300.—

10 14.000.—

98 92.850.—

55$ S 559.960.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA

Los siguientes son el número de imponentes y

monto de los descuentos para el Fondo de Ahorro de

Empleados y Obreros de la Sociedad A, y F. C. corres

pondiente ;ú mes <le Septiembre de ]!i">8

ümp VALOR

5.400.-

QBREHOE

fiserroderos .



u tola Alio, Noviembre de 19&8 U_oMNtoN

Escolaras

memoria

ieron ti0m@n¿i¡@ a la

don Carlos Cousiño G.

SE OFICIO MISA DE KLQU1IMYHUBO UNA ROMERÍA AL CEsHENTERIO

SE RECORDÓ AL DISTINGUIDO

FILÁNTROPO Y BENEFACTOR

rida i jera do Carlos Cousiño Go-

V-enec ea, hora ire laborioso, alinda-

:a y emprend ador, quien después
sigue aún haciendo

el bie ; es asi que, por disposición
jarte de su fortuna

person al iué dest nada para la

Funda -ion -C ríos Cousiño , cuyo

abjetiv o es da dia a día desayuna
crecido

edad escolar p.'imaria, dando asi

un ejemplo de amor y caridad hc-

:ia sus semejantes.
Este n que descansan los

reatos de don Carlos Cousiño, peí'

sus árboles y llores

se vis leron d gala, mostrando bu

hermo

¡or colorido, s s eíqu sitos aromas,

y rene ir así, c on los niños de esle

minerc 1 un emotivo v merecido ho-

menaj , por s postrer gesto.

De este parque emanan hoy ra-

i la i

los Cousiño Goyenechea, rindieron

los escolares de Lota, el martes 4

del presente, can motivo de ser ese

día el onomástico del recordado

lttónlropo. Este acto es ya tradicio

nal en esta ciudad minera.

Primeramente, se oficiaron unas

solemnes honras fúnebres en la

Iglesia parroquial de San Matías.

a cargo del Cura Párroco. Pbro

don Pedro Campos Menchaca. Se

encontraban presentes el Adminis

tradoi General de la CCIL, der

Francisco de Mussy C. el Sub-A¿

ministrador don Armando Hodge

jales de secciones y delegacione-

de empleados, de obreros, de!

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou-

Eiño", del Club Deportivo "Carlos

Cousiño" y de las escuelas de le

localidad.

Pronunció una oración fúnebre e.

sacerdote oíiciante, quien al linali

zar la misa rezó un responso.

*

EN LA TUMBA DEL GRAN

FILÁNTROPO

Terminado el olicio leligioso si

organizó la romeria a la tumba di

don Carlos Cousiño, ubicada en e

nificativo acto, al cual se dio co

mienzo con el discurso de la p.-o

¡esora de la Escuela N° 21. Srta

Nieves Robles, quien habló a Jiom

bre del magisterio de Lola.

Después de una interpretación a

cargo del coro do la Escuela N° 1

en un herm i- habló el secretario del Club "Car

mar y a los Piqu s los Cousiño", don Herminio Herré

=ncnh i- ra y se colocaron varias ofrendas

s la CCIL y n florales en la tumba del distingui

gaciones ya mencí > do filántropo.

Una nota simpática la constituya

r se reaVzó un si j. la actuación de los Pequeños Can

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 -

Abrigos de calidad
- La mejor

confección de Lota- Hoy a su

disposición.

Consúltenos sin compromiso

alguno.

lores de Sania Rosa de Lima, per

tenecientes al Liceo Rui Tóale de

santiago, a cargo de la Cony.ega-

ssion del Scgiuü'o Corazón y que

sea í.i calme nte visitaban el Parque

en esos momentos. Dirig.dos por el

Hno. Luciano, contaron el responso

que oí,có el Pbro. Sr. Campos
Menahaca e interpretan otros tro-

Grupo de escotares que asistiere a la ceremonia en San Matias.

os, entre ellos de Mozart. ban en todas parles en que actúa-

Con una marcha fúnebre ba don Carlos Cousiño.

Al retiramos esta mananq, inv

dio término a la ceremonia pregnados de amor y pal, haremos

un esfuerzo por imitar en parte el

EL HOMENAJE DEL gesto de amor hacia la Humani

MAGISTERIO dad, demostrando por este bene

factor, para quien pedimos descan

El siguiente es el discurs. de la se en paz eternamente y comuní-

Cúmplese hoy un nuevo aniver- ta, especialmente los niños, le es

¡¡ario del onomástico del :jue en tarán agradecidos.

;.«..■

~il> \'i 5S

***^

Homenaje a los muertos

rindió población de Lota

<re del profesorado

señorita Robles,

ba

Pb

Homenaje a sus muertos rindió la poblacio
del presente. Fueron varios miles las person

la tradiconal romería de Todos los Santos

itudones y personas.

Numerosas tumbas lucían adornos especíale
la ofrenda de una ilor.

o. don Pedro Campos Meuctrcrco y del R. P.

a de Lota el sábado

is que lomaron parta
en la que figuraron

y en ninguna fallo-

eligiosos a cargo del

ujs A. Rcdlí°.u«»,
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mejor fono CON UH

RECEPTOR

PHILIPS

TODA LA GAMA

DE SONIDOS,

PRODUCIDA

CON PERFECTA

NITIDEZ

Kn sus diferentes modelos

Compañía de GAS de Concepción
OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

DA 75 MESES DE PLAZO

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO ■ FONO 80
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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



Efectiva labor realiza Caritas en Lota

CariíasChilp por intermedio de la Pan
1:m ^a albuiíla misión en Lola Alio, repartiendo
□ los hogares necesitados de lo población y que

oquia de San Mol

damas diligentes de Jas asociado

¡ aspectos gial icos de

ACTUALIDADES DEL MES

Donación voluntaria a

lavor de las obras

sociales de S. Matías

.■■tic ' lo <

Mp.Ua- di., pei,sa, so de la playa El
Morro y de los, pabellones de Ro

de Vacaciones

Dirige ol Comité Organiiadi
esla campaña el Sr Gilberto

mpamenlc

í:i Diiftt

5ide la Sra

CJ,.,llr-r

9 psopaganda d

Inlomola deMussy
i Sra. Anuo de Kelly

Manifestación de despedida al
Pdtc. de> Junta de A. Católica

Bull.

*"
:

y

Observando en Lota el eclipse de sol

noblitión Tnnírj y su composición ioriil en ti jtntido qtoquhío

Con tslt objeto titunieron *n lis oficinas d«l D*par

.- ce fut tiotjd) Ij foto gue publie;

EL PAHQUE "ISIDORA-

ESTÁ SIENDO VISITADO

POR NUMEROSOS TURISTAS

Esla ea le época del año en que
el Parque "Isidora' 'es especial
mente visitado por las personas

que llegan a Lola y muchas de las

público los dic

En la bahía de Lota estuvo n

ientemente el vapor "Boca Maule

;ue caiqó carbón para la vecin

lepública.

las tradicionales festividades de le

Inmaculada Concepción. Centena

res de niños y niñas harán su Pri

la Parroquia de San

no en la de San Juan

in procesiones públicas.

LAS PRIMERAS PALADAS

El 29 de Noviembre de 1852 es

jno lecha que ha quedado graba
la en la historia del progreso in

iuslrial de Chile. Fue ese dio

ion Matías Cousiño se extrajeron

□s primeras paladas de carbón en

oto Era el mineral, en aquellos
ños. un modesto caserío y nodre

ilvez imaqinó lo que ese hecho

Patria.

EL MES DE LAS FLORES

Els este el mes en que la Mcdr.

unln. pido amor

i-l Mes dt ln Vil

p] Mes sl<s 1..13 Fie

RELUJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

mando Hodqe y el Cui

Aparecen en el qral

la Junta Parroquial de lo Acciór
olivo de su cambio de (essdencii
■1 Casino de Obreros de Lota Al
les, el Sub-Administrador de la

>airoco. Pbro. don Pedro Campos
dos aspectos de la manilestaciá

El aniversario de las Naciones Unidas

Las escuelas de Lota celebraron el 24 de Octubre e

o las Naciones Unidas con un acto público que se realiii

Jc Armas "Arturo Pral" y que incluyó novedosos numeras

Carbonífera e Industrial de Lota. entre ellas la "Malí

acudió con su banda de querrá.

En el gráfico, dos aspectos de este acto
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COCTEL OFRECIDO POR LA

ADMINISTRACIÓN DE L\
FABRICA

Se le ofreció en el Casino de

Empleados un cóctel al señor

Arturo Pinto Alvares, quien se

retira de la Sociedad de Re

fractarios Lota Green S. A. Fá.
brica de Lota, para dedicarse a

otras actividades.

En nombre de la Sociedad j'

empleados ofreció la manifes
tación, el Administrador de la

Fábrica, don Raúl Rebolledo
Caldés, haciéndole entiesa de un

obsequio a] señor Pinto v des
tacando ias cualidades del feste
jado.

Agradeció el Sr. Pinto retri

buyendo las frases del Ai-minis

trador y la asistencia de sus

compañeros y amigos, en amas

breves palabras.

ASCENSO

Ha sido ascendido a Emplea
do de la Sección de Mantención,
por la superioridad de la Fábri

ca, el señor Eduardo 2'> Sánchez

Gavilán, con el cargo de Jefe
de Turno.

El señor Sánchez, desempeña
ba anteriormente el cargo de

Maestro Mayor 2« Mecánico y

debido a sus méritos se le otor

gó este merecido ascenso.

PERSONAL CONTRATADO

Se ha contratado los servicios
como Auxiliar.Alistador al se

ñor Baldomero Aranzaes Luen

go, dependiente del Departamen
to Administrativo.

Refractarios
LCTA- GREEN $, A.

LOTA elabora. GREEN asesora

P;ir.

AGRADECIMIENTOS

Juan Belmar Valenzuela,
Maestro 1« Mecánico de esta

Fábrica, agradece a sus compa
ñeros Metalúrgicos e Industria.
les la ayuda financiera y mora]

que recibió.

Don Juan Belmar se dirigió a

Santiago, para comenzar un cur

so de rehabilitación para no vi

dentes, ya que debido a su en

fermedad no podi'á recuperar su
vista.

La Gerencia y Administración
de Refractarios Lota Green, se
ha preocupado en ayudarlo en

todo lo que sea posible.

CHARLAS AL PERSONAL

Siguiendo el programa de ins

trucción a su personal el señor

Raúl Rebolledo Caldés, Adminis

trador de la Fábrica de Lota, ha
estado cumpliendo su programa
de charlas, sobre nociones gene-
rales de relaciones humanas y

políticas de la Sociedad.

Estas charlas continuarán en

el próximo mes a cargo del Téc
nico de Minas Sr. Baudilio Pa

lacios, quien disertará sobre Ma

terias Primas, que comprende
un completo temario de Expío.
ración y reconocimiento de los

terrenos Constitución de la pro

piedad minera y Explotación de

ios diversos yacimientos.

sigan
ando accidentes en la vis-

specialmente por falta de

la protección adecuada de un ór

gano de tal importancia.
el poco aprecio

que tienen de su vista muchas

personas, lo que demuestra ola-
ente la verdad del refrán

que afirma; "Nadie sabe el va. I
lor de una cosa hasta que 1;

pierde..."

Nadie'debe trabajar en la pie
ra esmeril, por ejemplo, sii
uso de anteojos protectores. E;

indispensable el cumplimiento di
esta disposición y cada uno de
be considerarse guardián de si

observación. Los Supervisores
por su parte, tienen sobre si.i<

hombros todo el peso de la res.

ponsabilidad, y si la persuación
no es suficiente deben tomar las
medidas disciplinarias que ha

gan recordar la obligación de

respetar esta disposición.

INFORMATIVO DE RELACIO

NES ENTRE EMPLEADORES
Y TRABAJADORES

"Las buenas relaciones depen.
den de si los empleadores y los

sindicatos pueden discutir sus

problemas mutuos con libertad,
independencia y responsabili-

MKTALl |f(,l(

: Miiñ- a 1>(

También las buenas relaciones
entre ambos grupos son indis

pensables para elevar la pro.
ductividad en la Industria.

RELACIONES HUMANAS

Todo empleado o trabajador
que hace un reclamo tiene dere

cho a una aclaración y quien ha.
ce un pedido, acertado o no, con

siderado justo o no, tiene como

mínimo derecho a una respues
ta, sea ésta afirmativa o nega-

t por ello que el supervisor
recibe un pedido o reclamo

deberá darle el curso correspon
diente.

ACTIVIDADES SINDICALES

Renovó su directiva el Sindi

cato Industrial y Metalúrgico de

Refractarios Lota-Green, la que

quedó integrada de la siguiente

INDUSTRIALES

Presidente, señor José A. J>

íz Jara; tesorero, señor Gu

ermo Villarroel Matamala; s

■etaiio, señor1 Osear Pérez Ay;

Aml>,i-s directivas fueron

sentada* por sus respectivos
Presidentes al Administrador se
ñor Kiiúl Rebolledo Caldos, ofre
ciendo su colaboración a la direc
ción de la Sociedad y de la Fá

brica, a fin de continuar como

hasta ahora manteniendo armó
nica relaciones y amplias com

prensión para que los problemas
que se presenten sean tratados

y resueltos en un clima de bue
nos entendimientos.
Ei señor Administrador feli

citó a los nuevos dirigentes y
agradeció los buenos propósitos
i-e la nueva directiva, expresán
doles que las relaciones con su

personal se mantendrán siempre
en una cordial y estrecha mutua

colaboración.

Se ha contratado los servicios
del Ingeniero Químico señor

Arturo Echeverría Barrera co

mo Jefe del Departamento La

boratorio y del señor Federico

Rorja Klein Opazo, Técnico Me

cánico, quien estará a cargo Ó;

la_ Sección Mecánica de Manten-

TRASLADO A SANTIAGO

El señor Hugo Vietorio Lava-

relio Hidalgo, Técnico Mecánico,
fué trasladado a la Fábrica de

Padre Hurtado.

SOLIDARIDAD

Don Juan de Dios Herrera

Hernández, expresa sus agrade-
imientos muy sinceros, a sus

compañeros y operarios de la

Fábrica, por la ayuda prestada
por el trágico fallecimiento de

hijo Jorge.
Agradece, además, a todas las
rsonas que le acompañaron.

VISITA LN LA FABRICA

os-edente de Santiago, llega.
a Refractarios Lota los ín-

tros Cristian Infante y Car-

iuet-ih. quienes pasaron al-

•.- dias en Lota y siguieron
aé -u visita a Huaehipato.

Relaciones Industriales

SEIS ETAPAS DE ILN

ENTRENAMIENTO

VI>KCI'AD0—

'■'! enti t'n:!niR'iitsi adecuado

resuelve Butelws de ios proble
ma.- de los empleados antes que

'"

"i posible di.
fn-ii]t¡ -■dia

miento correcto.
Si tiene que elegir algui o de

sus empleados para que se haga
cargo del programa d« entrena
miento, o si Ud. mismo quiere
hacerse cargo, es necesario exa.
minar las características reque-
iidits para poderlo ha<
Las siguientes s

principa.

"

Deseo

Un

■

enseñar.

per.

ndividuo a quit
nseñar no sirve

ta clase de trabajo. Pan
que tiene vocación, el ti\

bajo es sencillo.

2f) Conocimiento del trabajo.

El que enseña no tiene que ser

i experto. Uno de los peores
errores es seleccionar el mejor
mecánico como profesor. Hay la

posibilidad de que no tenga ap
titud para enseñar. Hay que fi
jarse en estas dos faltas:
...lo más probable es que se

dé ínfulas, y en-vez de enseñar
al aprendiz sólo le demuestre lo
perito que él es.

...puede estar entrenado a tal
extremo que ya no sepa exacta
mente todas las cosas que hace
en el trabajo, de modo que no

puede comunicarlas al aprendiz.

3 ) Habilidad

entender.

Al,

para darss

mecánicos no saben

>resarse con claridad y en for.

que lo entiendan los api-en
es. Por lo regular hablan
isa. o usan vocablos que un

picado nuevo todavía no co.

i') Paciencia.

El individuo que ;

vioso cuando las eos?

tan exactamente del

considera correcto, i

a enseñanza

mucha paciencia.

pone rier.
i no resul-

odo que él

Tiv) Buen humor.

Todo inatractor sabe la ii
portancia del buen humor.
mejor modo de mantener el i
teres de tos ■ discípulos es ha
ciendo que las clases sean inte
resantes y animadas.

S") Tiempo para el programa.

Este es uno de los problemas
mas serios. La persona que se

hace cargo del programa tiene
rme tener tiempo para su tra
bajo regular y para el de ens<

El mejor instructor n

puede obtener buenos resultados
si tiene demasiado trabajo a su

cargo.

LA UTILIZACIÓN DE LOS
COLORES EN LAS
INDUSTRIAS

La vida de] color es tan anti
gua como la creación de la tie
rra misma y aparece desde él
momento en que imperativamen
te se ordenó "Hágase la luz".
De este modo, las actividades del
hombre han sido influenciadas
en alto grado por los colores
a-sde tiempos inmemoriales,
desde su aparición eri este mun

do, y sin embargo, sólo recien
temente se está aprovechando
en forma racional el uso-de esta
ergía.

Mediante muchas pruebas
prácticas se ha demostrado que
el color posee energía, la cual
afecta la salud, la alegría y la

seguridad. Ha bastado instalar
individuos en salas d-2 determi
nados colores durante 5 minu
tos, para que su personalidad sa

alterase fisiológica y psíquica.
mente, lo que indudablemente
debe atribuirse a la energía des

plegada por los colores para
cambiar su actividad mental y
muscular.
Los médicos tienen experien

cia sobre el efecto estimulante y
despresivo de los colores, expío.
tándolos sobre sus pacientes pa
ra estimularlos, alegrarlos, ha

cerlos descansar o fortalecerlos.
También algunos colores pro

ducen irritación y desconfort íí-

En los hospitales, por ejem

plo, se ha observado una más I

ápida recuperación de los pa. I
cíentes, mediante el uso ds los
colores racionales aplicados a

a murallas, cielo, piso y d'^co-

ado. Resultados muy satisfac-

orios también se han obtenido
mediante el uso racional de los

colores en escuelas, hoteles, ne
gocios y oficinas.

de los colores raciona

les está siendo aceptado en mu

chos campos industrial*;,, tsiin-

palmente para aumentar y
desarrollar la eficiencia de los

[■abajadores en las grandes fá

sicas. Hay verdaderos testimo

nios que indican como este sis

tema consigue la reducción de la

faitga en los ojos de los traba

jadores, levantando el espíritu,
mejorando la producción en ca

lidad y cantidad, atacando el au

sentismo y evitando numerosos

accidentes.

(CONTINUARA)

TIENDA "LA FAHA
ll

ESTA ES l_A CASA DE SU CONVENIENCIA

Ofrece a loe precios más convenientes:

COLCHONES, LOS FAMOSOS CATRES "C'JCS". SOMMIERES DE CINTAS DE ACERO E INGLESES. TODA CLASE- DE

MUEBLES PARA LOS HOGARES, ROPA DE CAMA Y MILES DE ARTÍCELOS QUE UD PUEDE PASAR A VER SIN

COMPROMISO ALGUNO. CONFECCIONES DE l.A .MAS VARIADA CALIDAD, TANTO PARA CABALLEROS. SESSORAS

V NIÑOS — ARRIÓOS Y TRAJES

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Sajo



En la Paiioquia de San Matías
sa •iectuaron loa siguientes Sau

lima:

—Ana Luisa, hsja del Sr Juan
de Dios Poblete y de lo Sia. Leo

nila Castro de Poblete.

—Berta Elena, hija del Sr. Cía

donsiio González y de la Sra. Elsa

Bemal de González.
Marta Rosa, hija del Si. Demetrio

Aióvalo Pacheco y de la Sra. Jua
na Novoa Roa de Pacheco

—losé Elizardo, hijo del Sr. José

Ángel Quijada y de la Sia. Primi

tiva Muño* Cruces de Qusjada
—Elci.-a de las Nieves, hija del

Sr. Héctor Padilla y de la Sra. Mal

ta Várela de Padilla.
—Nancy del Carmen, hija del

Si. Manuel Hermosilla y de lu Sra

Gricelda Cárcamo de Herroosilla.

1LBUS FáNflL

Carmen Figut

—Víctor Miguel, hijo del Sr José

Miguel Sierra y de la Sra. Hilda

Leal Várela de Sierra.

—José Abrabam, hijo del Sr. Jo-

10 Suazo y de la Sra. Encamación

Matamala de Suazo

—Elba de las Nieves, hija del Sr.

Luis H. Luna Rivera 7 de la Sra

Elba del T. Prieto de Luna.

—Pedro Bernardo, hijo del Sr.

Modesto Aquilea Torres 7 de la Sia.

Rosa Elvira Aillón do Torres.

—Juana del Rosario, hija del Sr

Doris Riv • de Cis

—Marcelino del Carmen, hijo del

Marcelino Suazo Acosta 7 de la

1. Celestina Hernández Ramírez

Suazo.

-Raquel del Carmen, hija del

luán !•> Mojias y de la Sra. Al-

tina Vargas «Fernández de

—Myriam del Carmen, hija del

Sr. Eduardo Concha y de la Sra.

Flor Muñoz Fiitz de Concha.

—Ana Francisca, hija del Sr. Jo-

96 Heriberto Sáez y de la Sra. Ana

Rosa Saavedra de Sáez.
—Verónica Antonia, hija del Sr

Bernardo Klause Maldonado 7 de
"

"ia Canez de Mal-

lonado

—Viv 1 Ca rn

Orlando Rojas y de la Sro

late] de Rojas.
, hija del Sr Jo<j¿ Vi

) Pina 7 de la Sro. Proscede:

El del Sr. Sergio Floie

donas con la Sita. Gladys

Santibáñez.

—El del S;. Raúl Allredc

Zapata con la Sita, Fuwla

Vidal Silva.

Urizai

Mario

Vega

—El del Si. Emeteiia Valderrama I —El del Sr. Daniel Garrido Fio-

Pinilla con la Sita. Rosa Toloza res con la Srta. Luz Hernández
Pastor. | s0i0.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Precipitación del día en Concepción en milímetros

Concepción, Octubre de 1958

Fecha Precipitación e

ftiiull >■■ *;> '■■■•• ■•■

TOTAL MBNSUAL
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AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CÍA.

DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO AÑO 1958

i ygjnnnnmggggggggiáEyttg

SEMANA DEL NIÑO

del niño es una

festividad organizada por el

Rotary Club Internacional, en la

cual se rinde homenaje a la fa.

raiíia, a la escuela, a la patria:
pero el principal objeto es ense

ñar a los niños escolares el amor

a estas instituciones que son la

base de la sociedad humana.

En esta semana se ha dedi

cado cada día a una actividad- di

ferente, así tenemos el dia de la

madre, día del deporte, día del

maestro, día de la religión y la

moral etc. y así día a día se dic

tan conferencias educativas y

alusivas a dichos actos.

El día del maestro es celebra

do con cariño, pues ella es el

ser más noble, más sincero a

quien podemos confiar nuestros

problemas y tendremos la segu

ridad de que siempre seremos

escuchados y atendidos.

El día de la madre es recorda

do con mucha alegría, ya que

ellos desempeñan la misión más

bella y delicada, sacrificando

siempre sus mejores horas al

servicio de la profesión que eli-

En el dia del deporte los ni

ños gozan viendo actuar a sus

compañeros ante sus contendo

res y aplaudiendo cuando éstos

obtienen el triunfo en las prue

bas que ejecutan.
Para el día de la recreación

se hace un paseo donde los niños

conviven con sus compañeros y

profesores un hermoso día de

campo.

En esta semana no sólo hay

preocupación en cuanto a lo fí

sico sino que también por lo es

piritual, enseñando a los niños

a ser personas generosas y res

ponsables como hijos y como

alumnos.

También durante esta sema

na se eligen los mejores ompa-

ñeros de los cursos y de la es

cuela los cuales reciben diplo
mas que les sirven de estímulos

y que son donados por los seño

res rotarios quienes con su

desinteresada generosidad pro

porcionan a los niños una sema

na plena de alegrías y de gra

tos recuerdos.

Silvia Sanhueza Mir.

Quinto Año

Esc. T. Matthews

DIA DEL LIBRO

Durante los días comprendi
dos entre el lunes 13 y el sába

do 18, se íealizó en la Escuela

Matías, conforme a una circular

emanada de la Dirección Gene

ral' de los Servicios, la llamada

"Semana del Libro. Durante ella

se le comunicó a los alumnos lo

que verdaderamente significa ur
libro y, por ende, la importancia
de la buena lectura.

Durante esta semana se reali

zó un Foro coi* asistencia de los

escolares de cuartos, quintos y

sextos años. En ese foro se les

hizo ver a los alumnos con lujo
de detalles lo que significa la

buena lectura y al final se invi

tó a los niños que sacaran aque

llas conclusiones que les pare

ciera más de acuerdo con los

puntos tratados. Fué así como

salieron las siguientes:

"Desterrar aquellas revistas

que estorban el aprender y que

961o sirven para perder el tiem

po" (Eliecer Gatica; sexto añe

B).

"Escoger aquellas
;

lecturas

que reportan beneficios y que

en último término ayudan a lu

propia perfección" (Luis .Silva

6' B).

"Leer la vida de los Padres

de la Patria y en general libros;

de historia" Ándito Zambrano

5" A.l.

"Es importante leer Biogra
fías de cnidarianos Ilustres.

E. I\ N.

K»c. Malí»' Ou»iflc

NOVIEMBRE DE 19f¡8

Las Naciones Unidas (NU)
El usimirio Naciones Unidas

fué creado por ese gran presi
dente de los Estados Unidos que

fué Fiancklm Délano Roose.

veit. Esta institución se forme

en el transcurso de la segunda
Guerra Mundial, que comprendió
desde 1939 a 1945.

En esta guerra combatieron

muchos beligerantes, pero entre

ellas debemos destacar las gran
des potencias con son EE. UU.,
Gran Bretaña, Rusia, China y

otras naciones.

Fué así como en las diferentes

conferencias de los representan
tes de las grandes naciones se

llegó a este acuerdo y de esta

manera el término N. U. fué em

pleado por primera vez en el

año 1942.

En el año 1943 los gobiernos
de EE. UU., Gran Bretaña, Ru-

y China declararon la nece.

sidad de estab'ecer en una fecha

próxima una organización Ínter.

nacional basada en el principio
de la igualdad de la soberanía

entre las diversas naciones del

undo, grandes y pequeñas, que
quisieran trabajar por el man

tenimiento de la Paz y la se

guridad internacional.
Entre los representantes de

s grandes potencias de enton-

s debemos destacar las si

guientes:
Por Estados Unidos, al presi

dente Roosevelt, por Gran Bre

taña a Churchill y por Rusia a

Stalin.

En diciembre de 1943 al final

de la conferencia de Teherán,
confirmaron la intención de au

xiliarse en la guerra y en la.

Los seis principales organis
mos de que se componen las

Naciones Unidas son: La Asam-

b'ea General, El Consejo de Se

guridad, et Consejo Económico y

El Consejo de Administración

Fiduciaria, la Corte Internacio

nal de Justicia y la Secretaria.

Aníbal Garcés F.

Sexto año A.

Esc. Matías

J>ggpgggi>?gggggggggi»>pj»tQggggg»9yff 4 tj >hmm

Don Pedro Aguirre Cerda

(1 938 - 1 941)

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoi

Este Presidente, que ha sido

uno de los más populares á¿

los últimos tiempos, nació en Pe-

euro, Aconcagua, en 1879.

Hizo sus estudios humanístico
en San Felipe y se graduó de

Profesor y Abogado en la Uní.
versidad de Chile.

Más tarde se dedicó a la po
lítica y llegó a ser elegido par

lamentario, Ministro de Estado

y Presidente.

Su administración queda se

ñalada por los hechos siguien
tes: el 24 de enero de 1939, un
terremoto asoló toda la región
comprendida entre Talca y Bío.

Bío. Fué uno de los sismos más

grandes que recuerdan los ana

les de la Patria.

Miles y miles de personas mu

rieron eñ esa noche trágica, ciu
dades y casas fueron destruidas,
animales y cosechas desvasta

das. La América entera acudió

en auxilio, poniendo de manifies

to el profundo espíritu de soli

daridad continental que la ani

ma. La Guerra Mundial que es

talló en septiembre de 1939,
fué otra dificultad con, que tuvo

que iniciarse, este gobierno.
En el campo administrativo,

se dictaron varias leyes y de

cretos muy beneficiosos para el

país. Bástenos enumerar la de

Reconstrucción y Auxilio, la de

Corporación de Fomento de la

Producción (CORFO), El Decre
to que crea Escuelas Técnicas,
de Artesanos, Industriales, Mi

neras, Agrícolas, a lo largo de

todo el territorio; el que fomen

ta el espíritu de chilenidad y el

aprovechamiento de las horas li

bres. La Ley del Sueldo Vital y
la de Autonomía de los Sindica

tos y Federaciones de Obreros.
Por desgracia, esta última ha

degenerado mucho por introdu

cirse la política en todos los cen
tros de trabajadores.

Tal vez la gloria más grande
de este gobierno sea la dictación

del Decreto que fija los límites

del Territorio chileno hasta el

Polo Sur entre los meridianos

53 y 90 en la Antártida. Indis

cutibles derechos conceden a Chi
le y Argentina el dominio sobe

rano y exclusivo de esa extensa

región. (1.250.000 Km-').

Merece también especial re.

el bonito gesto de la Pri-

i Dat i de l Na.

^mh*
ñora Juanita Aguirre de Agui
rre Cerda, que inicia la celebra

ción solemne de la Pascua pa

ra los niños pobres a quienes.
reparte juguetes y otras ale

grías, y que han tenido en tan

to honor continuar sus dignas

En noviembre de 1941 se ce

lebró en Santiago el VIII Con

greso Eucarístico Nacional,

Adquirió relieves de extraor

dinaria solemnidad. Una enorme

y artística cruz se erigió en ple
na plaza Bulnes. La funciones

religiosas matinales y vesperti
nas reunieron siempre más de

200.000 personas, y la procesión
de clausura, medio millón.

La comunión de los niños se

celebró en el Estadio Nacional.

Fué un espectáculo magnífico de

fé y amor que dieron a Chile y

al cielo más ¿s 120.000 niños ve

nidos de todo el país. Tuvimos

como delegado de S. S. al Emi

nentísimo Cardenal Argentino,
don Santiago Copello.

Agobiado por el peso de unas

incurable enfermedad, mirió don

PEDRO AGUIRRE CERDA en

la Moneda el 25 de noviembre de

1941. Unas 500.000 personas

asistieron conmovidas a sus fu

nerales mostrando así cuanto lo

Esc. Arturo Cousiño

Sexto Año
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10 años de existencia cumple el Club

Trayectoria que ha seguido esta institución en el deporte lotino

El dio 1« de Diciembre de 1948

nadó a la vida un nuevo Club de

Deportes en este mineral: fueron

IG entusiastas cultores del depor
te qu« reunidos en una casa de

uno de olios llegaron al acuerde

de fundar el Deportivo "Heleno",
nombre este que le dieron en he

aranaje a los habitantes de la pe

nínsula "Helénica", quienes fue

ron los primeros fundadores de los

Juegos Olímpicos.

Su primer Directoría estuvo in

tegrado por los siguientes socios:

Presidente, Lisandro Meló Meló;

Vicepresidente, losó del C. Peio

Páreí; Secretorio, Dagoberto He

rrera González; Tesorero. Luis Ma

ría Aburto; Directores. Raúl Ara

ñada Opazo y Héctor Provoste Sa-

El 1? de Diciembre de 1358, es

la institución cumplirá diez años

de vida activa al servicio del de

porte Lotina, encontrándose en un

alto grado de superación, gracias
a la activa y bien organizada di

rección de sus dirigentes y entu

siasta cooperación de sus socios.

Cuenta actualmente con tres ra

mas, -que son: Fútbol. Basquetbol
y Pimpón,

Demás está decir las destacadas

actuaciones que le ha cabido en

todos sus eventos, siendo en la

actualidad uno de los más presti

giosos Clubes particulares de la

TUTBOL

Esta es la rama que ha desarro

llado más actividad, habiendo ob

tenido actuaciones en diferentes

partes de la provincia y otras ciu

dades tales como: Talcahuano, Con

cepción. Tomé. San Rosendo. San

Carlos. Victoria y Lds Alamos

PIMPON

El Deportivo "Heleno" tiene la

satisfacción de haber sido uno de

loe clubes reorganizadores de la

Asociación de Tennis de Mesa de

esta localidad, y uno de los ani

madores durante las competencias
Oficiales, coronando su actuación

este año al clasificar campeón a eu

D vi

grada por los jugadi
Cannona. Carlos Almarza y Loren

za Henríquez; pero su mayor sa-

tisfacción se la dio su División de

Honor, habiéndose dosificado cam

peón invicto de esla temporada:
artífices de este galardón fueron:

Alfredo Gómez Lillo, Dagobertc
Muñoz Barróles y Adán Gómez

Cruz, En el campeonato individual

organizado por la Asociación de

•Concepción y en el que están par

ticipando valores de las Asociacio

nes de Tomé, Penco, Talcahuano.

Programa de celebración

de su Décimo Aniversario

¡ores de la zona, para disputar el

titulo por punto, siendo ellos Al

fredo Gómei Lillo y Adán Gómez

Cruz.

BASQUETBOL

Esta rama ha tenido poca acti

vidad, pero las veces que le ha

correspondido actuar, han solide

airosos de sus compromisos,
La actual Directiva de esta Ins

titución particular es la siguiente;

Gómez, Presi ienle y Secretario,

manifestaron que una de sus n

Héctor Coro ado Ciuz; Directo

glandes aspiraciones es ingre
on de Fútbol de e

localidad, para lo cual ya han

do los pasos correspondientes. '.

agregaron q e esperanban con

dos la determinación sobre su

greso, pues conocen los miemb

del Directoiic de la Asociación,

mo elemente s progresistas en

Deporte Locc

deportivo,

EL DIRECTORIO HA ELABORADO

EL SIGUIENTE PROGRAMA, PARA

CELEBRAR SU DÉCIMO

ANIVERSARIO:

Contundente triunfo de Lota

sobre Schwager en el clásico
6 x I fué el resultado del partido jugado ef domingo 16

ar cIoeí Une

encia controlada de 2.279 perse
as, que dejaron en taquilla
245.905.—, acudió al Estadio de

i Compañia Carbonífera e Indus-
ial a presenciar el partido.
La victoria lué inobjetable y el

uadro que entrena Amadeo Silva
;■ alzó como una fuerza superior a

i presentada por su adversario y

luciendo mayor coordinación, me

jor sentido general, dominó am

pliamente en la cancha.

Impuso Lota su mayor solvencia
colectiva en las dos etapas, Jude-
ron un buen ataque, de ahí que el

partido tuvo un vencedor lógico.

El encuentro gustó ampliamente.

Figura de relieve en el equipo
lotino fué Rodríguez, que hizo los
cuatro primeros tantos de su equi
po y Torres se encargó de marca:

GUIA PROFESIONAL

Ur. EnriqueTrabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

> Cerda 170 - Fono Bfl

LOTA

DIRECTIVA ACTUAL

Baúl Leiva A. ( Vicepresidente). Paradi

Héc or Preboste (Tesorero). Héctor Co

y Guillermo Ojeda H.. (Director)

Presidente. Sr. Carlos Almario

Encina; Vicepresidente, Sr. Baúl

Leiva Acuña; Secretario, Sr. Adán

Gómez Cruz; Tesorero, Sr. Héctor

Provoste Solazar; Pro-tesorero. Sr.

Sres. Guillermo Ojeda Herrera y

Lorenzo Henríquez Rodríguez.

SOCIOS FUNDADORES DE LA

INSTITUCIÓN: Lisandro Meló, Caí

los Almarza. Dagoberto Muñoz, Jo

sé dsl Carmen Pezo, Dagobeno He.

rrera. Luis Marín, Raúl Araneda,

Héctor Provosle, Dominqo Toloza,

Sergio Geherens. luán Cisternas.

Pascua] Carvajo]. Hu.jo flivera 'la-

Herido), Juan Homero. Reinaldo Ra

mírez y Luis Volenzuela

Enuevislodos

Almacén CONTRERAS

CEMENTO MELÓN

PRECIO OFICIAL

Calle Matta 499 esq. Galvarino

LOTA BAJO

rio. Partido del local" del Club L

Acevedo.

10.30 Hrs.— Iniciación del Cam

peonato interno de Fútbol, en la

concha N° 2 del Estadio de la

CCIL.

13,00 Hrs,—Almuerzo de cámara-

dería, en la Quinta "MIftAMAR".

15.00 Hrs,—Competencia de Alie

tismo y Tiradura de cuerda entre

DIA 1o DE DICIEMBRE

20,30 Hrs.—Cocktail a Aulorido

des y Socios del Club, en el local

del Deportivo "Luis Alberto Ace

vedo".

DIA 2 DE DICIEMBRE.

20.30 Hrs—Competencia de Bus

oa y Cacho

DIA 3 DE DICIEMBRE

20.30 Hrs.— Iniciación compelen

ció de rayuelo y escoba

DJA 4 DE DICIEMBRE

20.30 Hrs. -Competencia de Pim

pon. Local "Luis A. Acevedo"

DÍA 5 DE DICIEMBRE

20.15 Hrs. -Partido do Basqucí

bol enlre Solteros y Casados en le

sancho de) Deporlivo "Luis A Ac-e

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Nificu

RATOS X

Consultas de 2 a 4

Aníbal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Pedio Aguirre Cerda N' 423.

Teléfono público N° 28 y Teléfono

de la Compañía.

Dr. Arturo Quijada
Corazón . Pulmón y Bronquios

RAYOS X

Consultas de i a 6

Aníbal Pinto 319 - LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lota: Galvarino 369, consulta,

martes y viernes da 10 a 12.30 hit.

En Concepción: O'Higgins 9B0-A,

fono 2987.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atiende de 9 a 12 y 2 a I.

Pob. San Martín • Calle 1-Í2I

Lota Baje

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niioi

RATOS X

Consulta: de 3 a ? P. M.

Conde]] 273 - Teléfono 7S,

LOTA

Mateo 2" Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267.

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenio Arenas Nc 3,

Calle Mencia do leí Niño» 134

CONCEPCIÓN

CLIN! C A DENTAL

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO DENTISTA

12 y tardes: Marte», lut

Sábado de 3 a I horoi

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Calilla 14 ■ Teléfono 41 — Pedie Aquirie Corsa 731 -
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NO ES UNA COLECTA

En Puerto Williams, isla de Navarino,

se construirá una capilla dedicada a la

Virgen del Carmen, que será el templo

más austral del país y del mundo. Con el

óbolo de todos los chilenos, se levantará

ese monumento a la chilenidad, que ven

drá a reafirmar el sentimiento de patria

en esas lejanas y apartadas regiones de

nuestro territorio,
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La Navidad, es, indudable

mente, la más grande de to

las las testividades que se

elebran en el mundo rao

.'.erno, a través de la obser

vancia de costumbres reli-

■[iosas y populares que son

íerencia de muchas centu-

ias. La historia de la navi-

alad ha inspirado canciones,

eyendas y creencias y es

as han contribuido en todos

Jos países a formar el gran

:esoro de música y tradicio

nes, que en el día de hoy,
-.imbolizan, representan y

Jan característica a la mis-

Algo sobre Navidad

Por FERNANDO MONTOYA HURTADO

Existen muchos elementos

que se han incorporado a

!a gran celebración; los cua

les tienen sus raices en los

iempos pre-cristianos: el

árbol de Pascua, los adornos

verdes, el fuego, las luces,

2I espíritu de buena convi

vencia, los regalos, etc., han

llegado hasta! nosotros de

fuentes paganas. El Cristia-

lismo tomó las cosas más

hermosas y significativas de

astas costumbres paganas,

que existieron antes de la

cristiandad y les dio un nue

vo espíritu. Las costumbres,

es posible rayan cambiado

un poco, pero el espíritu era

nuevo y por éste nuevo es

píritu que representaba el

Tegalo que Dios hizo al hom

bre, las costumbres adqui-
.ieron una nueva belleza,

Desde sus primeros años

'as iglesias cristianas cele

braban fiestas para conme

ar el nacimiento de Cristo,

En Inqlaterra esta fiesta se

conocía como "Christes me-

sse", lo cual quiere decir

Misa de Cristo. De aquí se
deriva la palabra Christmas

^ue nosotros traducimos por

Pascua o-Navidad. En cuan

to se refiere a la fecha de

celebración de Pascua, esta

íué muy variable durante

las primeras centurias del

-sristanismo porque no exis

tía un dato exacto del naci

miento de Cristo. En la Ro

ma pagana se celebraba el

festival del solsticio de in

vierno. Los galos, teutones

y bretones tuvieron mucho

que ver en el establecimien

to de la fecha de Pascua.

Los pueblos nórdicos adora

ban al sol como dador de

vida y luz, Y el festival .3n

Ironor del sol se realizaba

cerca del día más corto del

año. La celebración hebrea

de Hannukah es un indicio

también acerca de la fecha

que ahora se considera ya

como la de Navidad. Tam

bien los romanos celebra

ban la fiesta de Saturno en

tre el 17 y el 24 de Diciem

bre y fué, finalmente, alre

dedor del año 336 después
de Cristo que la Iglesia de

Roma íijo definitivamente el

25 de Diciembre como el día

del nacimiento del Señor.

En cuanto a los "villanci

cos" puede decirse que se

desconoce su origen, pero

forman parte también de las

celebraciones de Pascua,

Varios países reclaman el

derecho de ser la cuna de

ésta costumbre. Los historia

dores de Francia sostienen

que el obispo Telésforo de

Toma introdujo la costum

bre de celebrar la Pascua

con canciones, allá por el

año IOIS D. de C.

A San Francisco de Asís

se debe la idea del pesebre
o escena de Navidad. El qui

so inspirar mayor fervor re

ligioso acerca de la histo

ria del nacimiento de Jesús

y asi concibió la idea de es

cenificar la Navidad, repre

sentándola en tamaño natu

ral en 1223, construyendo

para este efecto un establo

de proporciones, al lado de

su Iglesia en una aldea cer

ca de Asís, en Italia. La idea

gustó y se extendió por toda

Europa y el nacimiento o

pesebre, se hace ahora, tan

to en las iglesias como en

los hogares y a través de

los años se han construido

diversas formas, grandes

y chicos, rústicos y artís-

¡icos.

El origen de nuestra cos

tumbre de "hacer regalos

para Pascua" puede prove

nir de los presentes que los

Reyes Magos hicieron al Ni-

Tesús. Para otros puede

desprenderse del deseo de

emular la generosidad de

Cristo. Sea cual sea el

LA OPINIÓN

gen, la práctica ha llegado
a ser universal, Hay un sen

timiento de buena voluntad

inspirado por la generosi

dad porgue la alegría siem

pre acompaña al acto de

dar o regalar.
Todo lo que dice relación

con la Pascua o Navidad,

puede tener su origen en el

paganismo. Pero las cos

tumbres y las creencias fue

ron después cristianizadas.

De todas maneras la Pas

cua, nos habla de cosas be

llas, de paz, de reconcilia

ción, de generosidad y de

armonía entre todo el géne
ro humano,

Coopere a 2 obras de importancia social:

Construcción de la capilla dispensario sle la caleta El Morro } Campemento de Vacaciones

"San Matías".

El 1 de enero se efectuará el sorteo de la Donación Voluntaria. 8 valiosos premios se rifan.
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EL CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO R.

Las manifestaciones de dolor colec
tivo a que dio lugar el fallecimiento del

Arzooispo ae hannago y Cardenal Pri

mado ae Chile, Su Eminencia doctor
José María Caro, están plenamente jus
tificadas. Talvez en la hisiona de la igle
sia Católica de nuestro país, no se ha

bía dado nunca un caso como ei suyo, a

pesar de que es numerosa ia falange de

virtuosos y dignos prelados que han fi

gurado y tiguran en el gobierno de las

distintas Diócesis de la Hepública.
La personalidad del Cardenal Ca

ro, como sacerdote y ciudadano, presen
ta aspectos interesantísimos que en es

tos días, con motivo de su sensible de

saparecimiento, han sido ampliamente

divulgados en las páginas de los diarios

y revistas o en las audiciones de las

radios.

Era un Pastor de almas en todo lo

que de noble y elevado tiene esta pa
labra. Así lo demostró en los lejanos
anos en que fuera Párroco de Mamiña

y Vicario Apostólico de Tarapacá. Las

pampas del norte fueron testigos de su

incansable labor apostólica, que muchas

veces llegó hasta lo heroico. Firme en la

defensa de la Fé, sus mismos adversa

rios tuvieron que rendirse ante la hu

milde santidad de aquel sacerdote que

llegaba, como Cristo, junto a los niños

y a los pobres, a los que sufrían per-

secusiones y eran víctimas de alguna
injusticia. Se fué ganando así el respe
to y el cariño de todos los sectores, aun
de aquellos más alejados de la doctrina

de la cual fué uno de los más abnegados
servidores.

Posteriormente, como Obispo de la

Serena y Arzobispo de Santiago, se fué

acrecentando esta característica sobre

saliente de la personalidad de Monseñor

Caro.

Por eso, cuando la Santa Sede lo

honró con la púrpura cardenalicia, su

prestigio que era ya grande aumentó
en tal lorma que convirtió a ia persona
de Monseñor José .Uaná taro en una

de las liguras de mayor relieve de la vi

da nacional. El saceraole y el ciudada

no, a pesar de sus anos, conservan* el

mismo espíritu jovial y animoso que lo

hizo desauar, con buen éxuo, una en-

fermeaad que en su juventud anu-nazó
con llevarlo a la tumDa y, así lué, co

mo se le veía constantemente no sólo
en los actos públicos a ios que asistía
debido a su ana investidura, sino que
visitando los hospitales y las cárceles

para llevar el consuelo a los que suiren.

Se había adentrado así el Cardenal
en el alma de los chilenos que veían en

él, al Pastor Santo y abnegado, alejado
de las pequeñas pasiones y cuyo espíri
tu superior sólo velaba por la paz y la

concordia entre los hijos de una mi^ma

Patria.

La muerte de Monseñor Caro es

una pérdida para el país y que la ciu

dadanía toda, sin excepción alguna, la
mentó con un dolor muy hondo. Enor

mes multitudes desfilaron reverentes

ante sus despojos venerados, las cam

panas llevaron el eco triste de sus so

nidos a todos los rincones y en la ex

tensión de nuestro territorio las ban

deras flamearon a media asta como ex

presión de duelo colectivo.

Fué Chile el que lloró el desapare
cimiento del ilustre y anciano Cardenal;
la Iglesia que veía desaparecer a uno de

sus prelados más santos y apostólicos,
la Patria que veía irse a uno de sus

ciudadanos más destacados.

Estas columnas se inclinan respe

tuosas ante la memoria del Cardenal

Monseñor José María Caro y rinden a

su figura egregia el homenaje que in

terpreta el sentir unánime de todos los

sectores de nuestro Mineral.

Efemérides Nacionales

del mes de Diciembre

1°-1856-Ea iundada la Casa de Ex

pósitos en Santiago.

2-187 1-Se crea el Ministerio de Re

laciones Exteriores.

2-1928-La ciudad de Talca es des

truida por un terremoto.

B-1854-S. S. el Papa Pío IX define

el Dogma de la Inmaculada

Concepción.

iago la

iia, pe

9-185 I-Fallece el Capitán General,

don Hamón Freiré.

13-1788-Se recibe en Chil: el primei

abobado, don Hipólito de

Villegas, en la Ur

de Sai

dad

U-1855-Es promulgado el Código

Civil, obra del sabio vene

lolano, don Andrés Bello

Era Presidente de lo Repú
blica, don Manuel Montt v

Min Iuí

IS-192B-ln¡cia sus actividades e

Banco Central de Chile.

20-1888-Se promulga el Código d(

Minería.

23-1818-Lord Cochrano ie recibe de

mando de la Escuadra Chi

27-1916-Se dicta la ley de Acciden

te del Trabajo

31-1927-La Contraloria General d<

la República recibe su or

oasnizacíón definitiva

ACTUALIDADES DEL JWES

PASCUA Y AÑO NIEVO.— 25 de Diciembre y

1<' de Enero, son las dos fechas que figuran en e] ca

lendario con especiales características, pues ambos

acontecimientos son dos paréntesis que se abren en la

diaria actividad de los hombres y de los pueblos. El

primero, con su mensaje de paz y amor, y ¿1 segundo,

con su saludo de esperanzas, alteran la rutina de la

vida y por algunos momentos colocan un poco de op

timismo en el -corazón fatigado de los que sufren y

esperan.

VACACIONES.— Las aulas oscilares volverán a

quedar vacías este mes y en el campo con la playa se

repondrán los niños dr las energías necesarias para

regresar en Marzo otra vez a clases. El campamento

de San Matías, la popular obra que todo Lola admira,

iniciará una nueva jornada a favor de la infancia mi

nera y centenares de pequeños o de paqueñas pasarán

días alegres que serán inolvidables.

AYl I>\ QIESE IMI'ONI

cen la avuda de todo-i k.-s limu.

una de ellas es la de la eapil

rn» y el Campa

se pide, en estos días, una

dos los habitantes .1. I M

que no puei"
tido eitcont

-lectores.

de Sa

negarse y el llamado le

á. sin duda, un grato c

Saludos de Pascua y Año Nueve
a todo el personal de la CCIL

Se /i o¡

Administrador Geneial,

LOTA ALTO.

Muy señor mío:

Nuevamente nos encontramos ai término de otro
/ornado de labor y como en años anteñores, es qzatc
mwjon para ej! suscrito, dar cumplimiento al encargo queel Directorio de ¡a Compañía le ha encomendado, de
enviar a usted y, por su intermedio, al personal de Jefes
empleados y obreros de ese Establecimiento, un cordiai
mensaje de Pascua y ios mejores deseos por un Feliz
y Venturoso Año Nuevo.

El Gerente General que suscribe, que comparte el
sentir del Directorio hacia su persona/, hace propicia
esía oportunidad para asociarse a estos saludos y agre
gar los suyos propios, junio con Jos agradecimientos
mas sinceros por la valiosa cooperación recibida en e.1
ano gue termina, haciendo votos por el bienestar y ven

tura personal de cada uno de ellos y de sus respectivas
familias.

Saluda muy atentamente a usted,

cía. carbonífera e industrial de lota

Guillermo Videla Lira

Gerente General.

DEL ADMINISTRADOR GENERAL

Por su parte, ei Administrador Generai, don Fran
cisco de Mussy C, envía eJ siguiente saludo:

"Me es grato hacer JJegar a Jos señores Jefes, Em

pleados y obreros de la Compañía y sus familiares mis
afectuosos saludos de Pascua y mis mejores deseos po:
un venturoso Ano Nuevo.

¡unto con la satisfacción especial de enviar esto:

saiudos, deseo aprovechar la oportunidad para expre
sar a todo eJ personal mis agradecimientos muy since

ros por ia eficiente y entusiasta colaboración prestada
durante e¡ año que termina, pues gracias a ella y a

Ja disciplina y espíritu de trabajo demostrados, se han

podido afrontar ¡as adversas condiciones económicas

que afectan al país y que repercuten en nuestra indus

tria sobre ei normal desenvoJvimienío de sus actividades.

Quiero expresar, finalmente, mis deseos de gue este

ánimo de colaboración se mantenga para engrandeci
miento de la Compañía y mayor bienestar de sus ser

vidores".

EL CARDENAL DEL PUEBLO.— Así se le

llamaba, con hondo cariño, por católicos y esceptícos,

por grandes y pequeños, por ricos y pobres. Su Emi

nencia, monseñor José María Caro había logrado aden

trarse, profundamente, en el alma de Chile. Por eso

el país entero lloró su muerte y el duelo fué general en

la nación: las banderas flamearon a media asta y las

campanas doblaron con lúgubres sonidos.

De origen modesto, por su virtud e inteligencia

escaló las más altas dignidades eclesiásticas y fué el

primer sacardote chileno que vistió la púrpura carde

nalicia. Pero siempre fué humilde, siempre estuvo al

lado de los que sufren y padecen.

Era querido por todos y de ahí que todos lo 11o-

A pesar peso de sus 92 años, fué a Roma a

enclave que eligió Papa a S. S. Juan

y v.ih ¡ó aplaudido por su grey.

in embargo, como lo düo un orador, ese viaje

ó la vida.

■i patria lo despidió emocionada. Desde el Pre-

'■ de la'líepuhlica v los altos personeros de ia.-

;,s aci nidadas nacionales, hasta el pueblo mo-

W dio el último adiós.

s (pie su muerte no sólo es un duelo de la Igle-

itólica. de la que era su Pastor abnegado, sino

Patria, de la que fué un ciudadano eminente,
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Bar y Restaurante "STROMBOU"
A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

Saluda a sus clientes y les desea felices Pascuas y venturoso Año Nuevo

Empanadas y platos exquisitos de la famosa cocina criolla

Licores y vinos de toda clase -:- Buen menú y extras

Vinos Cánepa, de todos los tipos.- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO - FONO 80

»' "u-im ■!■! W



PESAR CAUSO EN LOTaTla
MUERTE DEUARDENAUARO

Especial realce tuvieron
actos del 8 de Diciembre

la festivula ! fe PuriaL

.ja,

.l*ry'

%

i

¿ ,.-.:^--ffr:/

:-■

4 dei

■nfeimedcd.pues de

falleció el Cardenal Primado de

Cíiile y Arzobispo de Santiago, Su

Eminencia don losé María Caro.

Todo el país estuvo pendiente de

la agonía del ilustre anciano y lo

da la ciudadanía participó en el

dolor causado por su desapareci
miento.

Murió el Cardenal Caro a la

edad de 92 años, consagrados poi

entero al servicio de la Iglesia y

t Patria.

Hacia s]

prelado había regresado de Roma,

donde le dló a Chile el honor de

haber sido el primer ciudadano de

nuestro país que participaba en un

Cónclave para elegir Papa.

del doctor don Bober-

do.

■ Esteveí de !

loaqui Fuer

.' del Pbro. Sr.

A su regreso, fué recibido i

gran Júbilo por la población
Santiago que se volcó en las

lies para aclamarlo.

SU MUERTE

La noticia de su m

peaar Intenso en todos

El Gobierno decretó Duelo C

que el Congieao aprobó poi i

midad, declarando Duelo Ñas

•1 día del sepelio del Cardei

hié presenciado por man de 350.01

personas. Se le i Indis ron honor'

militares de General de División

tomaron parte todos loa MJnistn

d* Estado, altos Prelados de lu )

i filas, destiló .

El dor

i las

tió S. E. el Presidí

pública, don lorge Alessandri, Mi

nistros, altos funcionarios, el Cuer

po Diplomático, los altos mandos

del Ejército, la Marina, Aviación

y Cuerpo de Carabineros, etc. Ofi

ció el solemne Pontifical, el Nun

cio Apostólico, Monseñor Sebastián

Baggio y pronunció la oración fu

nebre. Monseñor Eduardo Lecouit

Uno de los cinco responsos pres

aritos por la Liturgia, lo reió el

Arzobispo Coadjutor de Concep-
Monseñor Arluro Mery B.

Los del Cardei sil Con

Típta <

La noticia de la muert del Car

denal causó profundo

Lota y fué conocida por las cam

panas de las Parroquia * de San

Matías y San luán que con sus

tristes sones anunciaron a la po

blación el deceso del ti

do de los prelados chile

En Lota Alto se colócotón las

banderas a inedia asta y lo mismo

se hizo en los edificios públicos

de Lota Bajo y cuarteles de Cara

El domingo 14 del presente, se

oficiaron en la Parroquia de San

Matias unas honras fúr

memoria dej Cardenal Caro. El

Parioco. Pbro. don Pedro Campos
Menchaca. quien pi un unció el elo

qio de la personalidad del exlinlo

LA

URNAS

CONCEPCIÓN

MIGUEL ARANGUEZ

Créditos y entrega inmediata a los asegurados

PRECIOS SIN COMPETENCIA

SQUELLA 38 OÍA BAJ U

blo Hundido, en el Hospital y en

los diversos barrios.

Fueron centenares los n

niñas que hicieron su Primen
Comunión, en diferentes días y

especialmente, en el de la In

maculada. A todos ellos se le;
sirvió desayuno en el Casino d
Obreros de la CCIL.

El 8 de Diciembre, adema
las misas de comunión que es

tuvieron muy concurridas, s

efectuó en la tarde la tradicia
nal procesión con gran asisten

cia de fieles. La larga eolum

na, encabezada por el Orfeón d
la Compañía, salió de Calero

y se dirigió al Cerro de la Vir

gen, para regresar posterior
mente y concentrarse los fíele
en la Gruta de Lourdes, al Iad<
del Hospital, donde se lluvó i

efecto la distribución final. Ei

esta oportunidad pronunció h

alocución de estilo, el Vicaiiu

Cooperador, Pbro. don Carlos

Puente.

Posteriormente, el dominge
14, se efectuaron las Confi

ciones.

EN LOTA BAJO

ns. Mery impartió la ~;

Confirmación en la

Parroquia San Matías <

satividades del <



Fábrica k Calzados "LA M0BEH1TA"
Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785

De sus Precios Destaca:

NIÑOS 18 21 $ 1.300.-

„
1.500-

,,
1.999.-

„
2.500.-

„
1.500.—

999-

,,
2.499.-

„
2.499.-

, 2.700-

„
3.990-

Fabricantes

22 25

26 29

30 33

BALLERINA, Srtas

SEÑORAS, MEDIO TACO

ZAPATONES SUELA, 34 38 .

GOMA, 34 38

ZAPATÓN EMPLANTILLADO, 38/44

COLORES Y MODELOS PARA

CABALLEROS, DESDE

Estos Precios no cambian por ser

No olvide: SOMOS FABRICANTES

"LA MORENITA"

Pedro Aguirre Cerda No. "785 LOTA
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Brillante presentación gimnástica hicieron
alumnos

dejas^scuelas de la Cía. de Lota

En el Gimnasio de la Com

pañía Carbonífera e Industrial
ae efectuó el sábado 6 del pre
sente la revista anual de gim
nasia de los alumnos y alum
nas de las escuelas de Lota
Alto y el reparto de los pre
mios. El acto contó con la asis
tencia de numeroso público y
fué presidido por jefes de la

Empresa y autoridades educa
cionales.

Después del desfile, de los
alumnos, al son de una marcha

ejecutada por el Orfeón de la

CCIL, se cantó la Canción Na
cional y pronunció un discur
so el director de la escuela

"Matías Cousiño", don Hugo
Valeria J.

En la primera parte del pro
grama se desarrollaron los

ejercicios gimnásticos por gru
pos de algunas de las escuelas
"Arturo Cousiño",

'

'Isidora

Cousiño", "Thompson Mat-
thews" y alumnos de la "Ma
tías Cousiño".
Las diferentes pruebas fue

ron correctamente interpreta
das y merecieron los aplausos
riel público.
En la segunda parte, se

efectuó el reparto de los pre
mios concedidos a los mejores
alumnos y alumnas que se dis

tinguieron durante el curso del
año escolar.

LOS ALUMNOS PREMIADOS

Damos a continuación la nó
mina de los alumnos premia-

PREMIOS ESPECIALES.

I) Al Mejor Alumno que egreso
de cada Sexlo año:

E^1 año A: Aníbal Garcés Fritz,

B: EUecer Gótica Avila,

C: Mario Neira Martínez.

"Consistente en depósito Ahorro

Banco Estado de Lota por valor de
S 4 0 c/u.

Total S 12.000

2) A Trabajos Manuales:

Osear Gcnzáleí Millar de 6o

año A; Carlos Fernández Lira, de

6o año C. Daniel Cabeza Cisterna.
de 5^ año C, Néstor Mella Muñoz,

<■> año D.

"Consistente en un regalo de

valor S 800 c/u."

Total S 3.200

3) A la BANDA:

Adrián Ramírez Maldonado de

6? año B, Jaiaie Villalobos Debrot.
de 5' año A. Alejandro Muñoz Ro

mán, de 5o año A, BaúF Gallegos
Medina.

Regalo de valor S 800 c/u.

Total . $ 3.200

PRIMER AÑO A:

Aplicación: Apolinario Vergara
Farfal; Conduela: Mario Calabria-

no Saavedra; Asistencia: Daniel

Sanzana Alarcón; Orden y Aseo:

Mario Sánchez Chamblas,

PRIMER AÑO B;

Aplicación: Pedro Alarcón Rojas:
Conducta: Gabriel Poblete Henri

quez; Asistencia: Sergio Ormeñc

PRIMER AÑO C:

Aplicación: Ornar Alveal Sáei

Conducta: Juan Solar Flores; Asi:

lencia: Leopoldo Paz Solazar; O

den y Aseo: José Mendoza Conchi

SEGLWDO AÑO A:

Aplicación:
León; Condi

Oíale; Asistencia: H

Torres; Orden

Mendoza Martí:

Eduardo Floi

SEGUNDO ANO B

Apl.caam Sinccio Luengo Al-
vare*. Ccnaucis Ivan Figueroa Si.
vera, Asilencio José Leiva Fon-
lalba. CWn y Aseo; Juan San-
chez Jaque.

SEGUNDO AÑO C

Aplicación: Ornar Torres Fiitz
las; Asistencia: Héctor Jiménez
Concha; Orden y Aseo: Sergic
Conducta: Carlos Valdebenito So-
ftlarcon Alarcón.

TERCER AÑO A

Aplicación: Robeilo Lagos Vas
q^z: Conducta: Andrés Manrique:
Novoa; Asistencia: Armando Gai

Za^a'1''
0rde" Y ASCO: LU1E Ce°

TERCER AÑO B.

Aplicación: Gustavo Lara Nova;
Londucta: Rolando Hernández Sal
gado; Asistencia: Eduardo Ceba
líos Contreras: Orden y Aseo Ro
berto Bastías Correa.

TERCER AÑO C:

Aplicación: Mario Fica Vásquez
Londucta: José Reyes Valderrama
Asistencia: Ruperto Poblele Aedo
Orden

x Aseo: Raúl Rozas Arane-

CUARTO AÑO A:

Aplicación: Roberto Marín Lato
rre; Conducta: Víctor Hugo Gómez
Hernández; Asistencia: Emilio Ver
gara Bello; Orden y Aseo- Carlos
Rubio Riquelme.

CUARTO AÑO B:

Aplicación: Marcelino Gavilán
Luna; Conducta: Roberto Silva Ce
ballos; Asistencia: Benito Oliva To-
5s; Orden y Aseo: Hernán Bebo-
ido Fuentes.

CUARTO AÑO C:

Aplicación: Pedro Ulloa Solazar;
Conducta: Juan Macaya Tapia;
Asistencia: Humberto Rebolledo
Soez; Orden y Aseo: Juan Alarcón
Peña.

CUARTO AÑO D:

Aplicación: Luis Vásquez Guerre
ro; Conducta: Filadello Carrasco
Chávez; Asistencia: Roberto Ríos
Fica; Orden y Aseo: Mario Ville

gas Luna.

QUINTO AÑO A:

Aplicación: Orlando Rillo Toledo;
Conducía: Audilo Zambrano Ga

jardo; Asistencia: Israel Sáez R¡

quelme; Orden y Aseo: Fernando
Hernández Sáez.

QUINTO AÑO B:

Aplicación: Juan Sanhueza Sala-
zar; Conducta: Hipólito Medina Pa

lacios; Asistencia: José Tapia Ve

jar; Orden y Aseo: Claudino Barra

Vargas.

QUINTO AÑO C; Aplicación: Abe

lardo Díaz Meza; Conducta: Rene

Romero Contreras; Asistencia: Da

niel Orias San Martín; Orden y
Aseo: Damián Novoa Tapia.

QUINTO AÑO D:

SEXTO AÑO A:

Aplicación: Amoldo Monloyc
Rivas; Conducía: Rolando Quiroz

Paz; Asistencia: lorge Silva Ceba

Nos; Orden y Aseo: Gerardo Qui
roz Uribe.

SEXTO AÑO B

Aplicación: Roberto Uzieda Ra-

mitez; Conducta: Edison Salinas

íáñez; Asistencia: Osear Mella Ca

rillo: Orden y Aseo: Bernardo Lei-

onducta: Amoldo Berna Rivas;
.sistencia: Osvaldo Muñoz Faún-

ez; Oiden y Aseo: Enrique Fierro

NOTA: "Regalos consistentes en

osas útiles de valor S 800 c/u.

letal s 64.000

ALFABETIZACIÓN

i Grandón Escobaí

ESCUELA THOMPSON

MATTHEWS

KINDERGARTEN:

Osear Cortés San Martin, Delli:

Sanhueza Vergara, Marta Muño

Ia PREPARATORIA:

Jaime Yaeger Alarcón, Cristian

Crisosto Cabrera. Rosalind South-

wood-Jones Pitt. Naya Bay-Schmith
Bunsler.

V PREPARATORIA:
'

Silvia Grau De Folliot. Juan C.

Bull de la Jara. María Barahona

Astete. Víctor M. Jorquera.

3o PREPARATORIA

aena Sanhueza Mir, Marcela

Mora López. Santiago Líberona

hartes, M. Teresa Rosende Gaete.

,Q PREPARATORIA:

Norma Sanhueza Mir, Juan Ce

ballos Hoitmann. Ruth Padilla Mu

ñoz, M. Elena Ruiz O'Reilly.

5a PREPARATORIA:

Silvia Sanhueza Mir, Marta Pa

dilla Muñoz, Arturo Sepúlvedo
Quintana, Ramón Bécar Pereira.

6? PREPARATORIA:

Pablo Ruiz O'Reilly. Gladys Ana-

balón Mosquera, Marcelino Clark

Muñoz, Blanca Cáceres Correo

ESCUELA "ARTURO COUSIÑO

ei. AÑO.

Conducta: Sandra

es; Aplicación: Mar

mero; Orden y Aseo

veda Monsalve; Asi

García Poblete,

Crisolo Luca-

a Zuñiga Ra-

Maria Sepúl
tenla; Teresa

2do. AÑO.

Conducta: Gladys Neira

Aplicación: Gaby Troncoso

Orden y Aseo: María Mar

rre; Asistencia: Teresa Nei

Seguel;
Gómez;

in Lato.

a Ville-

er. ANO.

Conducta: Gabriela Sania

■as; Aplicación: Miita Ruiz

)rden y Aseo: Graciela F

ja Sanhueza; Asistencia:

I" AÑO.

Conducta: Mercedes Riv

lly lerez RuÍ7

rfl AÑO

Conduela: Aurora Raí

llbánez; Aplicación: Ju<

i: Orden y Aseo: Huga Solo
s; Asislencia: Luisa Luisardi

Vásquez.

SO AÑO

Conducto: Virginia Vergara Ri
^ra; Aplicación; Isabel Lagos He-

..era; Orden y Aseo: España Ar
mella Castro; Asistencia: Eliana
Villagra Araneda; Mejor Alumna-
María Ortiz Soto.

PREMIOS ESPECIALES

Costura: María Feriada Cisterna,
colina Ciluenles Gálica.

^

Trabajos Manuales: Luisa Tuya
'aro; Elda Alarcón Martínez.

ESCUELA ISIDORA COUSIÑO

yes Valderrama, Rosa Azocar Iba-
cache. Fresia Mellado Opazo Trán-
silo Gallardo,

Aplicación: Alicia Ruiz Montalba,
Maximino Zambrano Paz. Isabel
Burger Bermedo, María Solazar
Arredondo. Gabriela Recabal Luca-
rez. Dina Arévalo Riquelme, María
Ulloa Torres. Yolanda Zambrano
Paz, Aurora Heyes Valderrama, Lu-
berlina Vásquez González.

Asistencia: Delíina Fuentes Luno,
Cecilia Duran Mellado, Carmen Mo-
lmet Cruces. Edith Amagada Her
nández, María Novoa Orellana,

Orden y Aseo: Bride Vallejos
Henríquez, María Lagos Vásquez
Flor Gómez Candía, Margarita
González Riiio. Luzmirla Cid Ali-

GUIA PROFESIOMfll

Dr. EnriqueTrabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P. Aguirn Cerda 170

LOTA

Fono 6

Carlos S. Torres Marín

331 -

Depto. D. - 2« piso.

LOTA ALTO

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Nifioa

RATOS X

Consulta! de 2 a 4

Aníbal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Pedro Aguirre Cerda Nv 423

Teléfono póblico Nv 2B y Teléíoc

de la Compañia.

Dr. Arturo Quijada
Corazón - Pulmón J Bronquios

RATOS X

Consultas ds 4 a 6

Aníbal Pinlo 319 - LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lola: Galvarino 363, coniulta,

martes y viernes de 10 a 12.30 his.

En Concepción: O'Higgine 980-A,

i o lo 2887.

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atienda de > o 12 y 2 a t.

Pob. San Martin - Calle 1-629

Lola laJo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades ele NÍIoa

HATOS X

Conidia: de 3 a T P . M

Condell 273 ■ Teléfono 75.

LOTA

Mateo 2" Villegas R.

Contador Registrado

Atiende en Galvarino 267,

Saslreiía Gala

LOTA

Población Loienzo Arenal N° 3.

Calle Mencia de loa Niños 124

CONCEPCIÓN

C U I N I C A D E N T A L_

[)r. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO DENTISTA

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIHUIANO DENTISTA

loda:Atien

a 12 y laidos: Mal

Sábado de 3 a

mañanas de 10

¡ende tardes: Lunes. Miéreol

Viernes de 3 a • horas,

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

Calilla 44 • TeUieeo 41 — Fedie Afuine Cerda 731

. lu.
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CON EL TRADICIONAL REALCE CELEBRARA

NAVIDAD LA CÍA. CARB. E IND. DE LOTA
Como todos los años, la Pasuua de Navidad lendni especia

realce en Lota, pues la Compañía Carbonífera e JnduJsstii.il, pe.se .

las dificultades económicas de todos conocidas, ha deseado que est

fiesta familiar y cristiana llegue a los hogares de tndr.s sus empleado

y obreros, especialmente de los niños.

Es así como ademas- del reparto día juguetes a miles de htju
de los obreros, se efectuará la representación del Autu-Sacnmient;:

de Navidad, en la Nochebuena, en el recinto de Ja Piscina de Obreros,
seguida de la Misa del Gallo.

Kn esla oportunidad se le dará especial realce y ha sido in-

viiad.> a celebrar el Santo Sacrificio, el Arzobispo Coajutor de la
A rqu ¡diócesis, Monseñor Arturo Mery B.

Los enfermos del Hospital serán visitados el día 25, lleván-
fluselfs obsequios.

Centro Artístico y CulturalMinas de Lota,

elaboró importante plan de trabajo

espacial el Centro Artístico y Cul

tural Minas de Lota, procediendo

_a elaborar el plan de Trabajo o

realizar en el período comprendí
"

15 de Di
"

1959. al mismo día y n

, junl

i. Rec

aes El

PRIMER CARNAVAL DE CARRÓN,

estas fiestas carnavalescas ae

efectuarán en el mes de Febrero,
a beneficio de diferentes obras eo-

sñales de la localidad, y prometen

desde ya un gran éxito dado al

gran entusiasmo de sus organiza
dores. Llevar a electo a mediados

de año, su Jira artística anual al

sur del país, alcanzando hasta lo

localidad de Temuco.

telera de este Conjunto de

el i ,

que : Inic

tsomprende las aiguien tes obras:

El Santo de Ño Soto", "Los Copi-
tiues". "El Marido de la Doctora",
Un Filtro para el Amor1', "El Ca

ñonazo del Medio Día", "Allá en

el Campo". "Abajo la Umo", "La

Hoja de Parra" y "Las Tres Pas

cualas'. La dirección estará a car

go del experimentado aficionado,
señor Rosamel Fica, teniendo come

colaboradores a Jubo Toledo, apun
tador, Choche Olivares, maquinis

ta. Santiago Liberona. transpunte,

y Eduardo del Valle escenógrafo.
Se contará con la actuación de los

ya fogueados intérpretes: Yolanda
Gómez, María e Inés Sanhueta,

Luis Ramírez, Luis Peña. Roberto

Fritz. Eduardo Escobar y Jorge
Olivares ¡El Peuco), además de

otros actores y actrices que harán

su debut en ias tablas. La directi

va de este grupo de teatro está in

tegrada por: Gilberto Gal!oído,

presidente: Luis Ramírez, secretario:

Roberto Fritz. tesorero; Rósame]

Pico, y Santiago Liberona. directo-

NOTA: La loto r

cena de la comedia de costumbres

camperas original de Montero y

Larrain. que interpretada por Inte

grantes del Centro Mina de Lota.

ha cumplido 32 exitosas represen

tadones, en teatros de la localidad

y el sur de Chile.

Scouts Penquistas hicieron

visita a Mineral de Lota

El clan de rovers "Alberto Hur

tado", de Concepción visitó Lota,

en una interesante excursión. Lie

garon sus integrantes a las 22 ho

ras del sábado y permanecieron
hasta el domingo en la noche.

La delegación era compuesta por

16 rovers, quienes visitaron el Par

que "Isidora" y la piscina de obre-

Antes de llegar t

pados durante dos horas en los al

rededores.

Durante su visita fueron objeto

El Sr. Julio Riquelme, Jefe del

clan, nos encarga agradecer espe

cialmente las atenciones que led-

bieron de parte del Sr. Rene Pe-

Prosigue plan de modernización de las Minas

SE ESTA CONSTRUYENDO LA 3.a GALERÍA DE LOS PIQUES NUEVOS

la . ni. i

!;.

las mina

mo concedido i

res y que debela quedar lerininadu en 1!n¡j

Los trabaWs son supervigüadus por el Insaeniem Jel'c

Minas, señor i lugo Kelly.

Está ya terminada la galería del Pique Grande, 48U y

tan detallas de la enrieladura y en la actualidad se trabaja en la cons

trucción de la '.'fi galería de los Piques Nuevos "Carlos Cousiño".

En el primer gráfico aparece un grupo de obreros de la sec-

i-iun tumbadora de Piques Nuevos y ellos son: Heriberto Fuenteal-

ba. Ignacio Astudillo, Pedro Veloso, Alejandro Miranda, Hermes

Obreque, Enrique Medina, Luis Sepúlveda y Luis Gallardo.

En el segundo grabado, vemos a los obreros que trabajan en la

construcción de la 3^ galería tle los Piques "Carlos Cousiño".
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■"-», ^siempre de 1963

El Directorio de la ^mpañiar^aliz'ó
visita

anual_al_Establecimiento
C/3 f'ínAdi.;,!...-... j_ f■Se impusieron de la marcha del MtneraTr
Durante la semana com- 1

Establecimiento tle Luta
prendida del V> al G del los directores de a Com
presente mes, visitaron el | pama Carbonífera elndus-

ii]»
nerse como lo hacen tocW
los años, de las actividades

que se desarrollan en el

Mineral.

Participaron en esta vi
ta el Presidente de lo

Comr.

l'nusiñu Lv.

presidente, Sr. g¡

Haeukeren, los Sie

Izquierdo, Francis

bcrcasseaiiN. Pedro

povie. Domingo lv

rieio García Vel

Heiniu Coi-rea Fuenzalida
el Direeloi-Geieníe. don

Guillermo Videla Lira

Los acompañaron en sus

risitas ei Admor. Gral. don
Francisco de Mussy C, el

Ingeniero .Ayudante de la

Administración Gral., don
Arturo Ugarte y otros jefes.
Los distinguidos visitan

tes recorrieron las diver

sas secciones de superficie
del Mineral y oficinas, es-
uvieron en la Escuela

'Matías Cousiño" donde
se desarrolló un acto en su

honor y otros planteles de

la Empresa, las instalacio

nes de superficie de los Pi

ques Nuevos, las oficinas

¿n construcción, la sala de

máquinas, la Planta Eléc

trica, el Muelle de Embar

que y el Hospital.

'ITALIANA

Sucukóaf¿tifo. ijtyj%^ouÜmrJóru>720.
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Escuelas de la Cía.

Carb. e Industrial

de Lota finalizaron

labores docentes del

Año 1958

"La Opinión de Lota", desea a sus lecto^
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LA PRESENTACIÓN EN El GIMNASIO
ll''1 v S.il 11.. aparecen detalles gia-

" ''' S. pu ..enlacien gimnástica y del

rebano de premios, en que participó el

.duninudo de las Esencias "Thompson
-Uallhcus". "Mal.as Cousiño", "Arturo

t cusmu" e "Isidora Cousiño" y con cuyo

:icto hnahzaron las labores docentes co

rrespondientes al año que termina. La

Escuela "Centenario" clausuró sus acti-

\ idades en un acto interno.

^

fes Feliz
Pascua y Próspero Año Nuevo
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Modas "IVONNE"
Pedro Aguirre cerda lDIFíCIO MATÍAS COUSIÑO LOTA BAJO

Como siempre Mudas "IVOXXK" con sus grandes novedades de Verano 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros,
Damas y Niños, a precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para iodos los Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y consúltenos

V B. S T E X :

Batas de género y de algodón

prácticas y lavables, indispensables

para la temporada de Verano.

Gran surtido de abrigos para Sras.

en finísimas telas, modelos de gran

novedad, diseños cíe los mejores

modistos del país y del extranjero.

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precios que

implican un verdadero regalo.

Gran surtido en artículos para
damas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

Trajes de la más alta calidad y
finura a que puede aspirar, para
caballeros y niños, especialmente
para la temporada de Verano.

Vestex le cooperará en la difícil

tarea de usted, respetado cliente,
vista desde hoy elegante y cómodo

con significativo ahorro.

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 Verano.

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA "753 -:- LOTA BAJO

Gran Venta Especial de Primavera

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS Y ADEMAS

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.s hasta un millón

iVea » Compare...! y Ud. también jugara a la TÓMBOLA DE LA SUERTE

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

"LA VENUS
JJ

PEDRO AGUIRRE CERDA 75J LOTA BAJO



_Lota Alto, Diciembre de

Obreros del carbón quedaran gratamente ¡mp^shmido~s
djjntrevistajostenidaconjl Excmo. señor Alessandri
S. E. manifestó profundo interés por resolver los problemas de la industria del carbón

El viernes 21 de noviembre fueron reeibidos en audiencia espe
cial por S. E. el Presidente de la República, don Jorge Alessandri
Rodríguez, los dirigentes de los sindicatos carboníferos de Lota v

Schwager, señores Emilio Zambrano, Amoldo Sepúlveda, Evaristo
Azocar, Carlos Martínez. Manuel Vega, Leopoldo Hermosilla Exe-
quiel Cruz, Daniel Muñoz y Deidoro Marín.

Cordial fué la acogida que el Jefe del Estado dispensó a la de
legación obrera, ante la cual en forma franca y con profundo cono

cimiento de la materia, enfocó el problema de la industria carboní
fera y el decidido propósito de su Gobierno de encontrarle la solu
ción adecuada, reparando así la forma errada en que trató este asun
to la anterior Administración.

El Excmo. señor Alessandri dio a conocer su pensamiento al
respecto y anuncio algunos de los planes que están en estudio pa
ra proteger a la industria del carbón, como ser construir plantas
termoeléctricas, intensificar su consumo interno y mejorar las ex

portaciones a la Argentina.
Los dirigentes obreros quedaron gratamente impresionados de

la entrevista con S. E. y de la comprensión que en él habían encon
trado. Fué asi que vanos de ellos declararon que por primera vez
un Mandatario se interesaba verdaderamente por el problema del
carbón en el país.

En los grabados, dos aspectos captados durante la entrevista
con el Primer Mandatario de la Nación-

D. Agustín Rojas Fernández

Sentimiento de pesen causó el
,
con motivo de las actividades qu

repentino fallecimiento de don desempeñaba,
Agustín Rojas Fernández, meritoria I
empleado de la Litografía Concep-
"m, donde ee desempeñó
26 t

estaba relacionado da d,

"La Opinión de Lota, encon

siempre en él a un buen ami

i y entusiasta colaborador.

| Sus funerales efectuados el i

bado 20 die:

de duel

Nueva directiva eligió el Centro "Rosauro

Santana Rios", de Escuela Industrial de Lota

El Centro de ex-Alumnos "Rosau

ro Sanlrma Ríos", de ¡a Escuela

Industrial de Lota, renovó rédente

mente la directiva que dirigirá sus

actividades durante el periodo
1956-1959, la que quedó integrada

Presidente. Sr. Ismael Aravena;

Vicepresidente, Sr, Jaime Novoa;

Secretario Actas 7 Correspondencia.
Sr. Orlando Ramos; Secretario de

Finanias. Sr. Manuel Carrillo; Se

cretario de Piensa y Propaganda,
Sr. Mario Fernández; Secretario de

Bienestar, Sr. Rolando Zenteno; Se

cretario de Cultura. Sr. Nicolás

Concha; Secretario de Deportes. Sr

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

Carlos Castillo; Delegado de De

pones. Sr. Israel Riquelme; Direc

tor, Sr. José E. Aguayo; Asesoie =

Técnicos. Sres. Luis Campos y Ma

nuel Sanhueza; Comisión Revísora

de Cuentas. Sres. Luis Campos. Au-
dito Jara y Luís Navarro.

NUEVO SUB-DILEGADO,
El SR. NORMAN BILL S,

Con fecha reciente fué de

signado Sub-Delegado Civil de

la Comuna de Lota, el señor

Norman Bull Smith, 2'-1 Jefe

del Departamento do Bienes

tar de la Cía. Carbonífera e

Industrial de I_<ota, en reempla
zo del señor Enrique Soto Da-

vies, que renunció.

Todas las autoridades y or

ganismos fiscales; y semifisen.

les fueron informados oportu

namente d-e este nombramien.

to.

El señor Bull asumió de in

mediato sus funciones.

Colecta pro-templo
de isla Navarino

En Lota se efectuó el sába

do 29 del mes pasado la colec

ta nacional pro-construcción de

una capilla en Puerto Wi

lliams, isla Navarino, la que

dio más de $ 16.000.

Los sindicatos carboníferos

acordaron cooperar a esta

construcción, dado su alto sig
nificado patriótico.

VISITAN LOTA

dineral de Lota, anotamos las

quientes:

El sábade 23 del mep pasado
uvo la oli -íalidad del Regimie
de Caballería N? V

"

general Be de guamic

ón. Ce

cíales las de eu;

lirie de los Piques Nue vos "Ca

Una delegariói

mploados de la

al, de Los Angei

mtiles rscuf

• Melipillidustriales de Re

■ la Esc. N? 38 de Linares. Des

de visitar los diverso:

del mineial, almorzaror

Casino ds Óbrelos,

DON ARMANDO LAZCANO HERRERA, PREMIO
NACIONAL DE PERIODISMO, EN CRÓNICA

El Director de "El Sur",
de Concepción, don Armando

Lazcano Herrera, fué agra
ciado con el Premio Nacional

de Periodismo, en crónica; en
redacción le correspondió ,a

don Alex Várela Caballero,
de "El Mercurio" de Valpa
raíso y en fotografía, al je<
fe de fotógrafos de Zig Zag,
don Fernando Valenzuela.

El señor Lazcano recibió

numerosas felicitaciones y el
unánime reconocimiento a

su meritoria y dilatada la

bor en la prensa de Santia

go, Valparaíso y en Concep
ción, donde desde hace 13

años dirige con acierto el

importante rotativo penquis-
ta.

Muy visitado es el Parque "Isidora"

Por otra parte, para el personal de empleados y obreros de

la Compañía, y sus familias, comenzaron a funcionar las respec

tivas Piscinas, que se ven muy concurridas especialmente los

días domingo.
Extraordinaria ha sido la concurrencia que durante el mes

,: _ws?
i directora dt la CCIL durante I* visita a la EkucIi "Maliai Comino"
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Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Envía a su distinguida clientela cordiales saludos de PASCUA y ANO NUEVO

Atiende en sus diversos departamentos entre ellos:

ABARROTES Y TIENDA

Precio Fijo y Peso Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

Y REPARTO A DOMICILIO

Pompas Fúnebres "VINET"

FUNERALES

GALVARINO 142 -•- LOTA

Completo surtido en:

URNAS Y ATAÚDES, URNITAS BLANCAS PARA GUAGUAS

Precios sin competencia Atención dia y noche

Cuenta con servicio de furgón y carroza; servicio completo

de lutos y candelabros eléctricos y a vela

Llame al Fono 26 -:- LOTA

Agente para la zona carbonífera:

ELEUTERIO 2.° CARO TAPIA
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—Ralael Amonio, hijo del Si
Juan Valencia y de la Sia. Julio
Cisterna de Valencia.

—Rasa Teodora, hija del Sr. José
Orlando Ma;tinez y de la Sia. Mar
la Montecino de Martínez.

—Hernán Audie, hijo del Si. Her
nán Rojas. y de la Sia. Nelly Her
nández de Rojas.

—Sonia Noelia, hija del Si. Cai-

los Leal Sáez y de la Sia, María
Pana de Sáez.

—Domingo 5e<jundo, h jo del _

Domingo Atringado y de la Src
Palmita Uribe de Amagada

Ivia del Carmel

in Sáei y de la Sro

.ala de oáez.

-Nelson Ricardo, hijo t

Cailos Cajaido Villarroel y
Sra. Diqna Luisa San Marlin r

Gajardo.

—luán Antonio, hijo del Si. Edc

Fuentealba y de la Sia. Blanct
Ester Solo de Fuentealba.

—Eliiabeth del O

Si. Rubén Ramírez

da Rizzani de Ram:

—José Andrés, h'jo del Si. Jorge
Cuevas Willnson y de la Sra. Ra

quel flello de Willnson.

—Juanita del Carmen, hija del

Sr. Juan de Dios Paz y de la Sia.

Margarita Jaipa de Paz,

—Luzmira Judüh. hija del Si.

Humberto Valencia y de la Src

Luminalda Monsalve de Valencia.

—Pedio Antonio, hijo del Sr. Gre

gorio Miranda Gajaido y~de la Sra.

Rosa Sanlibáñez Cáceres de Mi-

—Daniel Ricardo, hijo del Sr.

Erasmo Medina Flores y de la Sra.

Rosa Elvira Muñoz de Medina

—Maigaiita Cristina, hijita del

Sr. Pedio Eduardo Pana y de la

Sra. Emilia Toro de Parra.

—Berta Elena, hija del Sr. Car

los Oliva y de la Sra. Beria Caries

de Oliva.

-Miguel Ángel, hijo del Si. Jos-

ge Osvaldo Sepúlveda y de la Sra.

Mélica Moraga de Sepulveda

—Elizafeeth Ercilia, hija de

Elizaido Monsalve Pardo y t

Sra. Lucila' Carrillo de Monsc

Motqarita del Tránsito. h¡ja de
5r. Santiago Burgos y de la Sra

Marqarila Corno de Burgos.

— Daqobeito Ornar, hijo del Sr

Laureano Cares y de la Sra Jné'

Hojas de Cares.

-Andrés Belarmino. hijo del Sr.

Andrés Figueroa y de la Sra, Ma

ría Domínguez de Figueroa.

--Osvaldo Adán, hijo del Sr

Franc'sco Luengo Ulloa y de la Sra.

Helia del C. Cid de Luengo.

- Sergio Enrique, hijo del Si.

Sergio Hernán Poblele y de la Sia.

lulia Rosa Poblete de Poblele

—Daniel Antonio, hiio de! Sr. Da

niel Pineda y de la Sra. Cecilio

Lara de Pineda

—Jorqe Edmundo, hijo del Sr, Jor

ge Anselmo Neira y de la Sra. Pa-

blila Elena Concha de Neira.

—Fernando Moisés, hijo del Sr,

Amoldo Medina y de la Sabina del

C. Alarcón Medina.

Efraín Ehecer, hijo del Si

Efraín Peña Castro v de la Sra

Amiía Floies de Peña.

—Serqio Rigoberto, hijo del Si

Sanios Simón Olave y de la Sia

Selmira Garrido de Olave.

—Juanita Carlita, hijita del Si

firmando Leal y de la Sra. Alicic

Pérez de Leal.

'

í#%'

Rosa Elisa Moraga S

—Bealri2 del Pilar, hijo del Si

Rosa Rodríguez de Constanza.

Luis Gregorio, hijo del Sr. Ma

nuel Sanzana y de la Sra. Ve.oni

ca Araneda de Sanzana

Segundo Quiero y de la Sra. Ma.k

Albina Ciluen.es de Qu.e.o.

María Elena, hija del Si. Ri

-ardo Rodnquez y de la Sra. Mu

na Elena Aquilar de Rodríguez

—Juan Carlos, hijo del Si. Juan
Cabreía y de la Sra. Ester Lobos
de Cabreía.

—María Angélico, hija del Sr.

lorqe Núñez y de la Sra. Fonny
Ledesma de Núñez.

—Guillermina, hijita del Sr. Her
minio Fernández y de la Sra. Inés
Conlreras de Fernández.

—María Eliana. hiia del Sr. Pe

dro Alarcón y de la Sra. María
Cárdenas de Alarcón.

- Alberto Isaac, hijo del Si. Al

berto Pinto Cistema y de la Sia.

Elba del C. Saldlas de Pinto.

—Ruth Milody. hija del Sr. Ar.

turo Cuadio Molina y de la Sra.

Cenoveva del C, Sáez de Cuadro.

—Víctor Manuel, hijo del Sr. Juan
Amonio Martínez y de la Sia. Ma-

ría Delüna Pincheira de Martínez.

—Juan Carlos, hijo del Sr. Juan
Bautista Escalona y de la Sra.

Edith Cárdenas de Escalona.

-Myriam del Carmen, hija del Sr.

José Reinaldo Contreras y de la

Sra. Rosalía Flores de Contreras.

—Ricardo Moisés, hijo del Si.

Caupolicán Retamal y de la Sia.

Lugarda Jiménez de Retamal,

FALLECIMIENTO:

Muy lamentado ha sido el fa.

Ilecimienta «le don Luis A. Gon.

zález Olivares, sub-oficial Ma

yor de la Armada en retiro y

que durante más de 15 años

prestó servicios en la draga

"Loreto" de la Compañía Car-

bonííeía e Industria], como in.

j;e nieto.

Por sus condiciones de carác

ter era muy estimado por sus

numerosos amigos y compañe

A sus funerales efectuados en

Concepción asistió una delega

ción de la Armada Nacional, que

le rindió los honores conespon-

R cientemente ha fallecido en

Lotí ,
el señor Juan Gajardo Vi-

la, a la avanzada edad de 89

año , Antiguo operario de Cía.

Carbonífera e Industrial de Lo-

sirvió en la Industria por

e.

T

iIm 'i? añi>s apro.ximatlamaii-

abajó r-n las diversas sec-

ion ■s ,¡H Establecimiento, me

tido el aprecio y confianza

la s- us .Superiores, y del mismo

>, la estimación y simpatía

le us compañeros de labores.

\(,1 ADEC1MIENTOS:

r. hermana del señor Juan

¡ai rde Villa, señora Carmen

fía i rdo Villa v familiares,

1|T deten por intermedio de

■■t. periódico a los señores Je-

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz

ros, Federación del Trabajo.

Fundición de Cobre y Sociedad

¡k- rvseadures, que, junto todos,

*e dignaran ayudarlo financie-

■a y moralmente y como tam.

>ién en sus funerales y acom

pañamiento hasta su última

morada.

Lleguen también este rece

nocimiento y gratitud a los se

ñores médicos, personal tle

practicantes y enfermeros, por

las solicitas atenciones recibi

das en el Hospital de la Cía.

con lo que hicieron menos dolo

rosos sus últimos días de exis-

Los empleados de Administra-

>n y Sección Bosques de los So-

■dad Agrícola y Forestal "Coi

to." S. A. reunieron la suma de

11.760. pata una corona de ca

ridad en memoria del Sr. Manual

io Rivera, fallecido en el Hos-

de la CCIL, el 27 de Noviem-

pasado. v.ctima
de una grave

enleimedad. cantidad que unida a

la erogada por el personal de Las

Aserradero, Maestranza.

ue alcanzó a S 9-050. hace un

,tal de S 20.810

s compañetos de trabajo del

Depto. de Arquitectura
hicieron

etogadón voluntaria a don

Eduotdo Duran Gaicia. por la sil-

mu de S 3.9S0. con molivo del sen

sible fallecimiento de su hijo, Luis

Duran Novo'a (Q. E. P- D.l.

hijn .
F.-uas.lís del C. Aloicon

(Q }' p P ■ En lotma espe-

jqradece al B. P. Carlos Fuen-

• los profese res; Sra. Violeta

Hernández y Pat'^o Peña a los

alumnos de la Escuela lndu.trw

de Lola y al grupo de jóvenes del

ctivo de Obreros Solteros.
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°0ida Social

Ha nacidos
—Carlos Nelson. hijito del Sr.

Carlos Geherens y Sra. Berta Cal-

ladilla de Geherens.

—Daris del Carmen, hijita del

Sr! Ernesto Vega Hernández y Sra

Lorema del T. Bucarey de Vega.
—Lilian Etelvina. hijita del Sr

Leoncio Díaz Díaz y Sra. Etelvina

del Carmen de Díaz

FIESTA DE PASCUA

Gran entusiasmo ha desper
tado los preparativos para ce

lebrar la fiesta de Pascua en

la Fábrica por parte de los

Empleados.

El señor Gerente estará en

esta semana en Lota, para com

partir esta fiesta con los Em

pleados y Operarios.

AGRADECIMIENTOS

Carlos Geherens, agradece a

BU3 compañeros de Vía Húme

da, la ayuda monetaria por el

fallecimiento de su hijito Car

los Nelson.

Refractarios

LCTA-GEEEN S. A.

LOTA elabora. GRIEN asesora

Relaciones Industriales

"Colores en las Industrias"

(Continuación).

OBJETIVOS DEL COLOR DI

NÁMICO EN LAS INDUS

TRIAS.—

El uso del color dinámico o

recional en las industrias per

sigue los siguientes objetivos:
promover la continuidad en el

empleo; dar mayor eficiencia a

ias operaciones; mantener la

calidad de producción.
Todo gerente desea y se es

fuerza porque sus trabajadores
se estabilicen en la. industria y

en sus máquinas, para que

proceso arroje la máxima c

tidad de material de la mejor
calidad.

Los colores dinámicos no de-

ben usarse solamente en los fon.

dos de las fábricas, murallas, pi
sos y cielos, sino también en la¡

máquinas.
Se han desarrollado algunos

métodos para pintar las máqui
nas, los cuales reducen el peli-
rto de dañar a los operarios, a^
mismo tiempo que se reduce e

esfuerzo de la vista y se dismi.

nuye la fatiga. Los trabajado
res permanecen más alerta j
quedan capacitados para evitar

sin dificultad un peligro deter.

minado.

El color no sólo tiene un efec
to fisiológico sobru los ojos y
el cuerpo de los trabajado;
también tiene un efecto ps:

lógico sobre la mente. La i

grfa acompañada del desea
es el principio fundamental del

color dinámico. Es por eso

se puede recomendar para los
interiores algunos colores que

den la idea de un ambiente ale

gre y apasible.

En las fábricas donde la

temperatura es alta, los Colo

res Dinámicos pueden dar la

sensación de más baja tempe.
ratura por medio de los colo

ren llamado fríos, tales como

verde £,,el azul, que actúan co

mo estabilizadores emocionales

y mentales. A su vez los mati-

ardientes pueden aplicarse
le existen temperaturas ba

jas.

tente que los colores

el1 más claro y simple
lenguaje para la mente huma-

iendo reaccionar al in-

ante determinado color,
especialmente cuando se ha sis

tematizado su uso y aplicación.
Es por eso que en las plantas
idernas se ha reconocido eo-

i un elemento importante el

> uniforme de los colores pa

la seguridad. Cada color ]le-

un propósito bien definido.

Facilita al obrero la metnonza-

para identificar rápida
mente un peligro o un equipo o

una zona de seguridad, lo que

le mantiene alerta y preparado
para cualquier emergencia.

lo tanto es indispensable
ceñirse a] Código Internacional

Colores que ha sido estudia

do por técnicos durante muchos

Todas las fábricas mantienen

equipos, maquinarias, etc., peli
grosas y no peligrosas, que los

trabajadores confunden conti

nuamente. Muchos accidentes y

daños a la propiedad se han

ocasionado porque los aprendi
ces no supieron distinguir una

cosa de otra. Es posible que la
señalización en colores puede
evitar muchos de estos casos,

Un simple sistema de identifi

cación general y particular pue
de, en caso de emergencia, evi
tar un siniestro y no necesita

qu" el hombre sepa leer o que

esté expresamente preocupado
de la lectura de determinados

avisos, puesto que el1 color ac

túa rápidamente sobre la visión

del individuo.

A continuación especificare
mos los colores recomendados

por el Código.

Amarillo: (alegra y estimu-

llll>l i de

es un

atlalud

intensidad del

visibilidad del anmnllo, de mo

do que se presenta como un eo-

siue cualquier oteo. Sirve para

indicar áreas o parles agresí-

Jtojo: (excitante). El rojo es

el color más intenso y está fí

sicamente asociado con los in

cendios, usándose también co

mo excepción en luces, bande

rolas, o signos para indicar de

tención. No debe utilizarse en

ninguna otra parte, para que

en los casos de incendio las

personas puedan ubicar fácil

mente el equipo de extinguido-
res, grifos y materiales anti-in-

cendio en general.
En los Estados Unidos es

obligatorio pintar de rojo, ade

más que los equipos anti-incen-

dio, a los estanques de infla

mables, letreros que prohiben
fu 1,1

Morado: Se ha introducido

últimamente al Código, el co

lor Morado para indicar presen

cia de materiales radioactivos,
ps-ligros de radiación,, rayos

X. etc.

Como anotación al margen

hay que agregar que los colo

res deben usarse* con modera

ción y analizando el taller o

fábrica como un todo. Hay que
evitar en la forma más abso

luta que los locales pintados en

forma racional, pero con cier

ta exageración, lleguen a pre

sentar el aspecto de un carru

sel o un circo.

Industria - S. de F. F.

la). Es solor c 3 alta vi

sibilidad y se usa en forma d

bandas para marcar áreas u ob

jetos en contra de los cuales

exista el peligro de chocar, o

sea en aquellos casos de ries

gos físicos que necesiten ser

captados fácilmente.

Azul: (sensación de frío). El

azul es el color que surgiere
cuidado, precaución, cautela, y

se puede usar para pintar tar-

jetones que cuelgan de los con

troles de las maquinarias, equi
pos, cajas de interrumtores

eléctricos, calderas, etc., con las

palabras "FUERA DE SERVI

CIO", "\'n MOVKIÍ". "EN RE

PARACIÓN", "HOMBRES EN

LINEAS", según sea el caso..

Verde: (descansador y refres

cante, es el color de la natura

leza). El verde está asociado

con el equipo de seguridad o

de primeros auxilios y por lo

tanto deberá usarse para tales

objetivos. La cruz blanca con

un fondo verde indica los ga

binetes aue contienen materia

les para los primeros auxilios.

Cuando se combina inteligente
mente con el blanco, puede usar
se en aquellos sitios que re

quieran un aseo prolijo.

Blanco: (limpieza). Se pin
tan de blanco los espacios que

son aptos o destinados para al

macenajes periódicos. Median

te bandas de dos o tres pulga
das pintadas de blanco se indi

ca la dirección a seguir para

dirigirse a las diferentes sec

ciones del establecimiento, pa

ra que un visitante o el perso

nal1 nuevo pueda desplazarse
con facilidad. Se recurre al

blanco para pintar ol área al

rededor de los tarros ¿v des

perdicios, a fin de que resulte

chocante cualquier desaseo.

PERSONAL CONTRATADO

Se ha contratado los servi

cios del señor Joaquín Arturo

Jenschke Oelckers, como Inge
niero Comercial Inspector de

Control de Calidad. El señor

Jenschke en el corto tiempo que

está con nosotros, ha sabido

ganarse el respeto de sus su

periores y subordinados por sus

dotes personales y capacidad
técnica.

CHARLAS AL PERSONAL

Siguiendo el ciclo de charlas,
el Técnico de Minas Sr. Bau

dilio Palacios A. ha continuado

el programa disertando sobre

Materias Primas, como también

la exploración y reconocimiento

de los terrenos en la ubicación

de las materias primas y no

ciones generales de la Consti

tución de la propidead minera.

BOLETAS DE PERMISOS Y

JUSTIFICACIÓN DE AUSEN

CIAS E IMPUNTUALIDA

DES.—

Todos saben que después de

una ausencia o impuntualidad,
debe llenarse la boleta corres

pondiente, hacerla firmar por

el Jefe del Departamento y en

tregarla al Depto. de Relacio

nes Industriales.

Cuando la necesidad de la

ausencia se conozca con anti

cipación, el aviso se transfor

ma en pedido de permiso y la

boleta debe entregarse en Per

sonal ANTES de la ausencia.

Esto quiere decir que todos

los permisos deben ser infor

mados al Depto. de Relc. Ind.

con anticipación al momento en

que se toman.

Igualmente, las salidas en
Comisión antes de tomar ser
vicio en la oficina, por la, ttaI
ñaña o por la tarde, deben mo

tivar la confección de la boleta
y su entrega a Personal, AN
TES do cumplir la comiaión.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Transcribimos un comentario
del Sr. Juan de Rozag, Vice
presidente de la Caja de Acci
dentes del Trabajo, en la Expo
sición de Seguridad Industrial,
que presentó en el país, la Mi
sión de Cooperación Técnica de
los E. E. U. U. bajo los auspi
cios del Consejo Nacional de

Seguridad, la Caja de Acciden
. tes del Trabajo y la Cía. Chi-
luia de Electricidad.

I "El señor Juan do Roías, hi
zo ver que en Chile, pese al
esfuerzo sostenido que viene
reslizando esta Caja en coope
ración con loB industriales, to
davía se registran 7,5 más ac

cidentes que en los E. E. U.
IL, en proporción a su pobla
ción e industrial. Indicó que
cada minuto y 66 segundos, se
registraba un accidente; cada
hora y 36 minutos, se produ
cía un caso de incapacidad par

cial; cada 5 horas, un caso de

incapacidad total; subrayó el

hecho de que en Chile, cada 7
horas y 20 minutos moría un

obrero; que anualmente por ac

cidentes del trabajo morían

1.200 personas y 20.000 queda
ban incapacitadas en lo abi

luto. Manifestó que esto (

peor que una guerra. En cui

to a los impactos económi(
de los accidentes del trabajo,
indicó que en 1956, representa
ron por costos directos a la in

dustria $ 7.108.100.000 y por eos-

tos indirectos $ 24.432.000.000,
haciendo un total de treinta y

cinco mil millones de pesos por

año, solamente en los casos con
trolados".

SEIS ETAPAS DE UN EN-

TRENAMIENTO ADECUADO

"Continuación"

"No es difícil determinar lo

que se desea enseñar a los em

pleados, lo más difícil ea sa

ber cómo enseñarlo. Este pue
de ser su problema, o el de

quien esté a cargo de este asun

to".

Sólo un superintendente míe

haya hallado el método de lle
var a cabo este propósito co

noce las ventajas que reporta.
El sabe lo que significa en tér

minos de menos cambios de em

pleados, menos accidentes, re

serva de empleados entrena

dos para emergencias y de em

pleados con conocimientos para

ocupar mejores posiciones.

(CONTINUARA)

flINPA "LA FAHA
II

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Ofrece o los precios méis 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 MAS VARIADA CALIDAD, TANTO PARA CABALLEROS. SEÑORAS

Y NIÑOS. — ABRIGOS Y TRAJES

Pedro González Sandia y Cía. Llda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Bajo



«tendiendo o un imperativo c

orden totalmente social, y de acue
do con las normas y reglamenU
de una organización gremial, el c

reciario del Sindicato Profesiom
de Obreros Metalúrgicos de Lotí
Procedió luego después de un pr.
lijo estudio a efectuar la adguis
ción de una partida de maquine
de coser para sus asociados. Pí
ra ello como es de imaginar, n

es cosa fácil, dado el caso qu
nunca antes una oiganitaciós sil

dical tuvo la tarea de desarrolle
una operación de orden comerek

! tanta envergadura, como es )

Lota Alto, Diciembre de 1¡)6S

INSERCIÓN

del rilado.

ciendo y sabiendo que ello impli
co una serie^de inconvenientes e

directorio del Sindicato menciono
do se dio a la tarea de hacer He

gar a los hogares de los obreros

metalúrgicos este elemento tan ne

cesario en la cosa de los socios

Varias ofertas de distintos comer

vista cada uno de los dirigentes
y lo que es mas valioso aún. has

detalles, de esta gestión que ini

ciaba la directiva bajo muy bue

nos auspicios.
Para ello primero se dio cuente

a la Asamblea del Gremio dt

nuestro propósito. Dijimos que se

ria difícil, pues como es del cono

cimiento público para efectuar des

por planillas, a los obre

. de alqui

legal, vale decir, er

del propio Ministerio

largos trámites en h

i del < 1956 <

adqui
5 lo decimos más arri

ba luego de profundos estudios y
debidamente autorizados por la ma

yoría de nuestros socios acepta
mos la oferta que nos hizo la firma

importadora de Santiago. Alejan
dro Folíale, representada en este

caso por el señor William Potter.

quién actuaba ante nosotros en ca

lidad de socio de la mencionada

firma, y en presencia del señor Ofi

cial Civil de Lota. Don Bolívar

Día*, notario en nuestra ciudad.

firmamos un Contrato, el cual ya

había sido aprobado en largas dis

cusiones de Asamblea General de

Sindicato Metalúrgico una partida
de 960 máquinas de coser marca

"BRIVENIX" de procedencia japo
nesa, al precio de S 27.000.— la

La adquisición de Máquinas de Coser

para el Sindicato Metalúrgico de Lota
ln asunto que merece la atención de los socios, ante una Kesl¡ón del Directorio

S 3.000.--

Comamos

ayuda di

del Sindicato. ad>

ventajas del con«trato para incluit

rticulares, de algu
ublicos de Lota. ce

de la I. Municipali-
de Seguía Social,

ello

io del Sindicato :

r dificultades de li

partida de 360 máquin
?ndo 160 personas peite

Sindicato Industrial de

del sindicato).

a la mayoría,
ite repartirlas d

alfabético den

Mayores beneficios da a sus asociados

el Centro Disparadores de Minas, Lota

Acuerdos adoptados en asamblea general de socios

En Junta General de Socios elec

tuada por el Centro Cultural de

Disparadores de Minas. Mayordo-

destinados a proporcionar mayores

Io—Mantener ]a cuota de S 500

por socio, en casos de fallecimiento.

jubilación o retiro (susceptible de

2'—En caso de fallecimienta de

la esposa, se entregará al socio la

cantidad de S 50.000. Para finan

ciar este beneficio, cada socio apor

ico S 20.000.-

i beneficio, S

por Socio).

3?—En caso

la madre del s<

se entregará a

5 50.000. Fina:

artículo; igual
i<*—Aumentar

te, i S 300.-

io, y siempre que

a a sus expensas.

¡te la cantidad de

iamiento de esle

punto N* 2.

ia cuota de S 100

100.— se

i Institución celebre

SUBSIDIO

ssaso de enfermedat

• prolongue por un

a un mes, se pagí

3 tabla de subsidio

,. 10.000.-

| QUINTO MES t

y definith

les, como

NOTA.-

sideran le

ni Medicii

Como s<

nuevos benefic

iólos

cuotas extraordinai

lo del oporte mensual individua;

Los descuentos empezaron a i

qir desde noviembre de 1958. y 1

beneficios se pagan desde el l" '

diciembre de 1959.

e S 2.748.000— c

Fábrica Lota-Gre

:otizado a razón de S 508.-

fecha que ellos pedían au-

aunque no entregaban ni

a máquina se estaba con

i S 780.—. Pusimos en co

ito de los socios esta pe
el importador, y luego de

) débale rechazamos la so

>n cuestión, aclarando ade-

los dirigentes
rofesional de O

' Gente de Mar

quén. participando a

dicalo Industrial de

Curanilahue, que he

Sólo a mediados del mes de lu
lio de 1957 este Sindicato, obtuv.

la primera partida de máquinas
llegaron solamente 200. Hacemos

mdose indudablemente

n mezclados en k

I Gobierno para obt'

ís condiciones del

sompí .: ■:((■

No

; los se-

nomía y Hacienda a! señor Ale

jandro Palíale y reclamamos tam

bién ante el Señor Carlos Ibañez

siel Campo, en aquel entonces Pre

sidente de la República, y luego

de conocidos los antecedentes del

asunlo, sólo quedaba en claro una

yor. respecta i

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

Relojería VATTERVI

frente (Jasa Muñoz

i logramos obtener lo

junoH derechos de inti

715, c

talmer

Sindic

mplelando cantidad de

i los socios anotados deJ

Metalúrgico, incluso al
[unas de los obreros del Sindícate
ndustrial. y particulares como ef

1 caso de personas de la I. Mu

licipalidad restando por recibú
1 saldo, al Sindicato de la Fábri
a do Relraciarios Lota-Green,

■ntregarles por partea a sus socios,

iues los anotados habían acorda

se que para el Sindic.

dado que existía un c

ya hemos dado a ce

llegando incluso a decir.

protestar,

3tros obreros y personas particu
lares, a quienes el sindicato pensó
ayudar, incluyendo entre sus aso

ciados, y por razones de orden to

talmente ajenas a su voluntad :ic

había podido cumplirles.

; Direc

. llevada

ha

po, orden de la Secreta
Biul de Gobierno, quién

"ion persona!

e e tablccid

□nal de Obreros Me-

o ha hecho
qu en la mejor

la iaret

ar ] □ra ben eficio de sus

3 quienes nc

máquina es-

Slips. i di-

eban los

en el Sin-

que certifi

ca ha actuo-
r gestión gremial. Muchos
sntes surgieron. pero
obstáculo para que hoy
le setecientos hogares de
i Lota. tengan este valia-

casero.

os que no se justifican
is de aquellas personas.
Jnda lo que cuesla reali-

la envergadura
or el directorio

uel Ljiisusc-aio frotesional de Obre
ros Metalúrgicos de Lota. no tienen

escrúpulos en desprestigiar a quie
nes en forma efectiva les sirven,

perar por ello recompensa al-

i la rectitud c

¡juna. En :

direc

r del probler

dilic

lando por
.m=i nono u« ia organización,
lero, y luego, por la de cada
de sus miembros, propuso el

bramienta de una comisión pa-

igaran los hechos

despejara la duda, que exls-
nlie los anolados para adqui-

íca esto fué aceptado, sola-
> algunos protestaban, pero

dijo tata boca es mía, y
lo por linAo de ellos se di

al Gobierno este hizo la in-

[ación y el resultado es bien

) hay irregularidad, y el

i ha procedido como mejor
i. dejando despejada toda

bre el asunto que durante

empo ocupó la atención de

duda se

CARLOS MARTÍNEZ AHAYA,
Presidente del Sindicólo Profesional

de Obreros Metalúrgicos de Lota,

Rector de la U. de Concepción

Sr. David Stitchkin B., regresó

Regresó de Europa, el Rec-

r de la Universidad »¡c Con-

pción, don David Stitchkin

., quien permaneció la mayor

parte del tiempo en París, don

de desarrolló una importante e

nteresante labor en la Unesco.

Gracias a sus gestiones per

sonales, obtuvo que ese orga

nismo de las Naciones Unidas

aprobara el Plan de Reestruc

turación de la Universidad pen.

quista, con lo que este institu

to de estudios superiores ha

pasado a tener importancia in

ternacional.

Sastrería KfcAL

ANÍBAL PINTO 185 - LOTA BAJO

CÓMODOS CRÉDITOS A 7 MESES

Vista elegante ... y ton poco dineto

Gran surtido de Abrigos para

Caballeros
- Ambos y trajes

para Otoño e Invierno -

Abrigos de calidad - La mejor

confección de Lota Hoy a su

disposición

Consúltenos sin compromiso

alguno.
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AMANECER
LA VOZ Y LA CULTURA DES LAS ESCUELAS PARTICULARES PE LA CÍA.
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EDITORIAL

D I C E M B R E

Diciembre, del latín "Decem-

ber". el décimo y último mes del

computo romano. Introdujéronse

después dos meses más qui

ma hemos visto, tomaron los

bres de Julio César y Augusto

(Julio y Agosto), pues el año j

ra ellas, como para nosotros, <

menzaba en el mes de enero, f

gún queda dicho. Mas, aunq

de incorrecta etimología, se ce

servaron los mismos nombres í

ra los cuatro últimos meses d

año. En él celebraban Jos ron

nos bus famosas fiestas "Saturna

les", en las cuales se entregaban
a toda clase de regocijos en me

cí principio de la era cristiana

ta del hogar, en que el mundo

miento de Cristo. Es en muchos

países el mes del padre Noel

o Chrismas y de los juguetes

que con tanta impaciencia es

peran los pequenuelos.

Esc. Matías Cousiño C.

LA MÚSICA

La r i de

la» bellas artes. Su invención se

gún la Sagrada Escritura, se debe

a Jubal, hijo de Lomee, que fué el

quel Inventó los primeros instru

mentos.

La música es el arte del olma

por eicelencia; el que más deleita

y recrea el ánimo. Imita perfecta
mente los rumores deliciosos de la

naturaleza. Pocas personas hay

que no sean aficionadas a la mu-

•lea.

Las composiciones musicales sue

len eer los desahogos instintivos

de las necesidades morales de una

, nación.

La música es el arle que contiene

la más perfecta armonía imitativa.

Una bella composición musical ex-

] presa bien los sentimientos y pa-

j
alones del alma. Sus notas, unas

, veces son tristes, otras alegres,

J alagre a o juguetonas. Es el len

guaje más elocuente expresada por

. los sonidos y el gue más dulcemen-

,
to habla al alma.

La música no sólo e)erce influen

da en las personas; también se

sensibles a ella los animales. Li

aves los mamíferos y aún los rep

tiles experimentan una sensación

extraordinaria al oír tañer cual

quier instrumento. Chateaubriand.

en su viaje al Alto Canadá, ase

gura haber visto una gran serpien

te cascabel que había penetrado

hasta su campamento, calmarse al

sonido de su flauta. En algunas pro

vincias de Alemania v en el Tirol

dicen que I03 cazadores poseen el

secreto de atraer los siervos po:

medio del cántico.

Italia y Al-

3 que
lolidc l la

a de la prime

íb la segunda en inspiración.
La música ha sido destinada des

de los tiempos más remotos a cele

brar los regocijos. Los diferentes

acontecimientos de la y las festi

vidades religiosas.

_Jj -Cocy rtvLva. ^cifc 'wVwiu' lV©-dWavVe2

Diego Barros Arana
4 DE NOVARE. DE 1907

Fallece en Santiago don Diego

Barros Arana, distinguido chileno

que dedicó toda su vida al estudio,

legándonos, además de sus obras

un bello ejemplo de laboriosidad y

Hijo de familia distinguida se

educó en el Instituto Nacional y

más tarde tuvo que suspender sus

estudios jurídicos a causa de bu

delicada salud. Se dedicó entonces

a las investigaciones literarias e

históricas.

Escribió "Estudios históricos so

bre Vicente Benavides y las Cam

pañas del Sur". Un juicio critico

decía de su autor que allí se des

cubría al futuro historiador de

Chil.

L'P,| i la

la Independencia de Chile". Por

participa; en lides políticas se vio

obligado a salir del país. Recorrió

Argentina, Uruguay y Brasil, en

viaje de estudio y de trabajo, ha

ciendo acoplo de datos y docu

mentos históricos. Pasó a Europa

y visitó Londres, París y Madrid.

donde continuó su tarea de inves

tigación literaria e histórica. En

una biblioteca de Madrid descubrió

el manuscrito del poema inédito de

Fernando de Toledo, titulado "Pu-

rén indómito". Lo hizo copiar y lo

De regreso a Chile ocupó el pues

io de Rector del Instituto Nacional

y más tarde el de la Universidad

En ambos colegios intro-

reforn de
= de obras didóc-

i para la enseñanza en la que

.ílestó poseer conocimientos

tíficos universales que lo coló-

m a la altura de los primeros

■stros americanos. Poro su obra

umental fué la "Historia Gene-

de Chile", considerada come

. nacional.

su plur

representada en su biblioteca y

archivo, que legó a la Bibliotí

Nacional, dando un ejemplo a

p.-ilcri-Jnd y haciendo vivir

los siglos.
Consaqró su vida a la instrucc

y a la historia de su patria.

RAS

ELOGIO A LA MADRE

Ante todo voy a Invocar a la

is Santa, a las más pura de las

idres; a María madre por exce

lencia, porque es la madro de

)ios.

Hoy es el día de Ellas, de las

ibnegadas de las sufridas y glo-
iosaa madres de este pueblo. En

■e y se agita al ritma de la na

turaleza, también nuestros coraio-

;ten con más vivacidad al

contemplar esos rostros humildes

is cariñosas madres que hoy
,endo al hijo que un día

Mediter

indamenti

res de

el £

de

l las

:dre querida que para

darnos el ser juró amor eterno an

te el altar para enclautrarse en

murallas de su casa pa-

¡u hijo que quí-

s mañana será el que la va a

.eer reír o el que eternamente la

i a hacer sufrir o la llevará a la

mba a muy temprana edad por

s malos procederes.
Madre que para damos de be-

ir muchas veces enjugastes tus

lágrimas, que para dantos de co

mer tuviste que mendigar un pan.

que para defender a tu hjo cuando

estaba en peligro te erguíste como

pantera.

Cuantas veces velaste el sueño

de mí angelito como lo llamas

cuando hijo enfermo sin esperan

za ya de vida, quien lo consuela

en los últimos Instantes, quién le

da aliento, lú madre que como mu

jer se translorma en una diosa di

vina para que nadie te atranque

de tu lado al hijo amado.

Y cuando ya curva tu espalda

por el trabajo y los pesares debes

retirarte al descanso, iruto bien

merecido, porque eres la mejor
madre. Tienes que tomar tu báculo

y con paso apenado va pot las

calles una vieiecita a visitar una

casa sombría 7 entre unas tejas
de una cárcel, ves una cara es

cuálida de aquel que ella un dia.

lo cubriera de besos y le diera su

leche generosa, aquel que ella Is

llamaba mi hijito.

ELECIVAS

Esc. Matias Cousiño

MEJORES COMPAÑEROS

P

Juan Solir F„

Mejor Compañero,

Esc. Matías Cou-

"iso. ltr. alta,
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El Club "ManueModrijuez" desarrolla activa labor Social y Deporta
OESTIONAADQUISICION DE LOCAL QUE OCU PA HACE MAS DE 50 AÑOS

Recién obtuvo su Personalidad Jurídica

Una activa e interesante laboi
desarrolla en Lota el Club Depor

""

inuel Rodríguez", decanc
de la: de <

y actual puntero en la compelí
oficial de fútbol de la presente

ismpo.-ada. Preside la institución
don Rolando del Rio y lo secunda

un entusiasta directorio. Esla acti

vidad no sólo se concreta al cam

po de las competencias deportivas
sino también al aspecto social.

Gracias a esta labor se ha obte

nido del Supremo Gobierno la Per

tonalidad Jurídica para la institu

ción. mediante el decreto N° 1697,

de Abril de 19S7 y publicado en el

Diario*Oficial el 30 de Agosto del

Por otra parte, se han inic

las gestiones para la adquisi

de la sede social que actualmente

ocupa y donde eslá instalado el
club hace más de 50 años, ubicado
en Pedro Aguirre Cerda 822. de

propiedad de la Compañia Carbo
nífera e Industrial de Lota, cuya
Superioridad ha ofrecido iaeil¡da-
de, de pago. Su costo parcial se

estima en S 3.000.000.—.

Estas facilidades las ha concedi
do la CCIL. tomando en considera
cion que la gran mayoría de siua

la Empresa.

En el aspecto deportivo, el M.i

nuel Rodríguez" no solo pract-ca
el fútbol sino el basquetbol, pim
pon, billar y juegos de salón. Ade

i que

tada dio

Biblie

Diurnamente se ha

competencias internas

cha de basquetbol qi

su sede social y las cuales han

| CAMPAÑA PARA

CION DEL

LA ADQUISI

LOCAL

i que lodos los socios presta-
3 debida cooperación. Con es

La Municipal!.
donó S 50.000 .

pía del bien re

siqradecimientos

Jsomo donación poi

iíz. por lo que la

i públicamente sus

al Alcalde y reqi-

sus aaradecimientos a la Superio
ridad de la Compañia por habei
cedido gratuitamente el local du
rante mas de medio siglo y por" las
iacilidades gue ahora ha otorga
do para su adquisición,

SALUD05 DE PASCUA Y Afia
NUEVO

El directorio del "Manuel Rodri
gue*" envía a lodos los "Guerri
lleros" un cordial saludo de Pas
cua y Año Nuevo, los que hace

El empate de Lota con Caupolicán
DOS A DOS

El domingo 14 del pre:

jugó en el Estadio de la CCIL <

ultimo partido que correspondió ji

gar en la cancha

Campeonato Regional de Fútbol,

La selección de Lota se cnficnii

con el Caupolicán y el match ter-

un empate a dos goles,

Ium del lance iué don Viteli.

lara y en el cuadro local lormaron

Zarzar. Carrillo. Rojas. Jerez

bailas. Conejeros. Henríquez

paña. Torres. Rodríguez y lar

España marcó el primer goal por

Lota y el segundo. Rodríguez.

El cuadro Jolino había o!::ct

do una ventaja de dos ■

lara casi conquistó el Irii

5 pújiles lotinos ganaron en velada boxeril en
que actuaron frente a contendores viñamarlnos

ionorr por su labor desarrolla
;n la entidad, a las siguientes

personas: Juan González Pulgar,
dirigente que cuenta con 33 años
al servicio del Club; Hugo Ulloa.
v ice-campeón de Chile en catego
ría liviano, tván Obreque. Miguel
Calvez. Carlos Henríquez. Juan Pal

ma. Rolando Obreque. Manuel Se

púlveda y a) entrenador del Club.
Manuel Flores López.
En las demás peleas se impu

sieron los lotinos Ortúzar, Ulloa, Ce
ballos y Cabezas y empataron Zu

Juan Silva correrá en

la prueba San Silvestre

Se impuso en la prueba
selectiva en Santiago

Juan .Silva será uno de los

tres fondistas chilenos que

representarán a nuestro atle

tismo en la prueba interna

cional de San Silvestre que

se corre en la víspera de

Año Nuevo en Sao Paulo.

Brasil

Al respecto, el corredor lo

tino se impuso en e] circui

to selectivo, de 7.300 me.

Iros, que se efectuó en San

tiago el domingo 14 del pre

sente. El tiempo empleado

por e| olímpico maratonista

fué de 22 minutos. 23 segun

dos. Inmediatamente después

llegó Francisco Alien de

Valparaíso, con 22 minuto-

.'■> segundas, seguido de Jor.

fíe (íonzált'F. de Iquique con

22,17.9.

La prueba -e inició en Ave

nida Pedro de Valdivia Ñor

le esquina E| (erro y la me

ta estaba ubicada en Pedrn

Ae Valdivia Norte esquina

Los Misioneros.

Este circuito tuio infere.

.lltCT latíi
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PEDRO AGUIRRE CERDA 773 HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA lota bajo

Zapatería "IA POPUIAR". avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: S 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

iLEGANCIA

DURACIÓN

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

_-J

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO ESQ. PINTO JOSÉ DEL CARHEN 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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En Lota se dio termino a Semana de Seguridad enMinas

El- INTERESANTE TORNEO SE INICIO EN CONCEPCIÓN. EL 9 DE ESTEMES

En Lola finalizo el sobado 13 di

la Semana de Seguiidad en las Mi

ñas iniciada en Concepción el mas- ce

les B del presente mes. bajo los I F

auspicios del Consejo Provincial de Env

Seguridad, que preside don Jorge r>:p

Vial y con la cooperación
la de las Compañías Caiboniieía

e Industrial, Carbonilera y de Fun-
" "'

i Schwager y otras empiesas

de la legión.

El acto inaugural tuvo luga: en

el Salón de Honor de la Universi-

dad de Concepción y en esa opor

tunidad dictó una Conferencia

sobre Seguridad Minera el Admi

nistrador General del Establed-

1 de Lota. don Francisco de

Mussy C.

En la Estación de Salv

Schwager, el Ingeniero-lele d

RELOJES!
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

frent« C*sa Husos
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Silvestre, en Sao Paula
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UNA HERMOSA NAVIDAD CELEBBO LOTA,- C. piedad cristiana y po, med;o
de la - ■- o e A , b

^
de Lo a Na

vidad de 1958. Como Sodos los anos, la Compañía Carbonífera e Indu.tr.al h,zo lleca, a todos lo.
.' °9««

ds

a de Navidad y, aba¡0. eua-

menaje de paz y de buena voluntad. E„ el g.dllco: arriba, do» desalío, do la roprosen.aaon del Aul

[S"«°™T* l.o
iro notas captadas durante el reparto de juguetes efectuado en el G,mnas,o de Lota Alto,



Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 -:- LOTA BAJO

Gran Venta Especial de Primavera

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS Y ADEMAS

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelve en dinero desde $ 50.= hasta un millón

¡Vea = Compare...! y Ud. también jugará a la TÓMBOLA DE LA SUERTE

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

«bu M E 1
BP ^ "

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO
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LA OPINIÓN DE LOTA
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EL ANO QUE SE INICIA

■ dt

Al iniciarse las afinidades de

un anhelo de días mejores para I

tria y para todos los hogares sur

cada corazón.

La reciente Navidad dejó en todas

las almas la llama encendida de la unión

y la comprensión entre los hombres.

Para la tiran familia formada por lo

dos los hijos de esta tierra, este año se

vislumbra lleno, de esperanza y con el

ánimo alerta para la restauración moral

y económica que todos propiciamos.
El año que recién termina lia siclti

para los chilenos un año de dura prue

ba. En el canino del trabajo, de los ne

gocios, de la industria y de! comercio.

de todas las actividades, en el frente

material y en el espiritual, se hizo pre

sente el problema que a todos ha preo

cupado en estos últimos tiempos : hi

situación económica que es la consecuen

cia de muchas causas, algunas de orí-

gen externo y otras, interno.

En el orden externo, Chile como país

productor de minerales que dependen de

las fluctuaciones del mercado, ha tenido

que soportar fuertes bajas. El cobre y

el salitre no produjeron las divisas que

se esperaba para financiar el presupues

to exterior. Esto originó una delicada

situación a la industria que debe reabas-

tecerse de materias primas y equipos

para producir los cuales debe pagarlo con

monedas duras. La escasez de dólares

obligó a fuertes restricciones y a un al

za extraordinaria en los depósitos de im

portación, lo que, naturalmente, restrin

gió aun más nuestra vida económica con

las consecuencias de todos conocidas.

En el campo interno, el país sufrió

escasez de trabajo con la amarga secue

la de la cesantía y de la menor demanda

de ciertos rubros industríale:) como ves

tuario y manufacturas varias, lo que a

su vez produjo un freno a la producción.
A la restricción crediticia, que obligó a

muchos comerciantes e industriales a

trabajar en condiciones muy precarias,
se han unido los altos costos de pro

ducción que deben soportar el enorme

peso de una legislación social cara, fron

dosa e inoperante.

>-, el cuadro

nuevos timo-

. inicia 195ÍJ

: superar los

Tal es. a uriindcs ras

económico del país que coi

neles en ol Mando Suprer
unido en un solo p ropos i í

problemas.

Tero esla palriótica y necesaria ta

rea de restauración nacional no es ni

puede ser el resultado del exclusivo es

fuerzo de nuestros (Hibernantes. Debe

ser la consecuencia de la cooperación de

lodos, sin distinción de credos, de parti
dos o de intereses particulares. Ei país,
para continuar su marcha por la senda

del progreso y del bienestar, precisa de

la unión de todos los chilenos, pues ante

una causa grande que es común, nadie

debe quedar al margen ni negarle su

apoyo entusiasta y leal.

La industria carbonífera en general.

y nuestra Compañía, en particular, hace
votos muy sinceros por que estos propó
sitos se cumplan y, porque los Poderes

Públicos comprendan en mejor forma e!

esfuerzo de cada día que realiza nues

tra ya centenaria actividad minera, co

mo asimismo espera que todos sus cola

boradores, ya sean empleados u obreros

contribuyan con su grano de arena en

pro de la tarea común.

Igualmente anhelamos, que los pro

blemas actuales que sufre la industria,

derivados principalmente de la escasez

de mercados, sean superados en la for

ma que todos deseamos.

Que 1959 sea un año de trabajo y de

producción, de tranquilidad y bienestar

para cada uno de los hogares; que tan

to individual como colectivamente estos

propósitos se cumplan.

Sólo así podremos superar la actual

situación y mirar con optimismo y fé el

porvenir.

Tanto el Directorio de la Compañía,
como la Gerencia General y la Adminis

tración del Establecimiento en Lota Al

to, oportunamente hicieron llegar a lo

dos y cada uno de los que laboran en las

diversas actividades de nueslras minas.

un cordial saludo de Pascua y Año Nue

vo, interpretando así un sentimiento

muv hondo y sincero de la Industria.

Dos Acontecimientos

para esta Provincia

feren te índole han dado es

te mes especial animación ;i

Concspción : la-s actividades

de la Escuela de Verano du

la Universidad penquista, que
ha reunido a distinguidos

profesores y a numerosos es

tudiantes extranjeros y el III

Campeonato Mundial de Bás-

nuestra

ircnlma,

Efemérides Nacionales

del mes de Lnero

20 AÑOS DE UNA TRAGEDIA

W¡:-

.'"','•
n asi las Duraciones del de-
oiidicmo

A ns '¿0 anos de la gran traga-
íuevas ciudades se levantan
s minas, el progreso asoma

adas parles y una nueva tiao-
■'■

":,
j ¡dquieren las localidades y

cía el pasado y rondií

■ iiiíipso mas en la noche

El Campeonato Mundial de

Basquetbol en Concepción

ial colorido c

Lola que se trasladare

ia ciudad a iin de preseí

encuentros que luviero

el Gimnasia de la Unive

Nacionalista 71 - República Atabe
Unida 69.

El sabo.de

vendo a Chin

Arqenlina a la República Árabe,

Estados Unidos

i 73 y

■

65 c i 52.

ma nota de es

.ón de la Secri

ibicada en el C

mercóles 14. c<

Finalmente, el domingo 18, Esta
dos Unidos se impuso (103) a Re

publica Árabe (52) y China vende

por E3 a Argentina (S9i.

El equipo de China lué el que

conquistó las mayores simpatías
del público penquisla.

sn los alrededores. Hubo desfile dt

los delegaciones e Sarniento de la:

banderas de Chile. Estados Unidos

Argentina, República Árabe Unidc

y China Nacionalista, mientras la

Banda del Reglo, "Chacabuco" in

terpretaba los respectivos himnos.

Partió ei primer Campamento de

Vacados de "San Matias"

F,l domingo 11 del presen

ta partió al fundo Cucha-Cu-

cha-Urrejola, el primer gru

po del Campamento de Vaca

ciones "San Matías", que to

dos los años organiza el Cura-

J'árroco de Lota Auto, Pbro.

Cedro Campos Menchaca y

cuya obra goza de generales
simpatías no -"ln en el Mi

neral sino en toda la zona.

Este grupo regresará a fi

nes de mes y enseguida partí- .

rá el segundo, para después.
cor responderle al tercero.

Serán en total, cerca de 500

orecidas

con esta hermosa obra en

bien de la niñen lotina.

ma en Concepción

e la Independencio
la firman O'Hs

iguel Zañartu, Hi

) Nat 1 deele

,<>!,

Ijiíls aleares v risueños para

v ile niñas, proporciona otra vez.

los últimos años, la Parroquia de

Alto, con su Campamento,
—co-

Ibcalidad en '.-l

sitar el Panino

ya belleza lea c

ra admiración.

i-meo Se k ntií ei

poio

U-18B-1-Se p

Mi

Civ

01957-Falle

Gabí elo M

al 1'iemi

.ción uni

Chile—, en el fundo Cucha-Cucha.

lícitos cuidados de un sacerdote,"—el

mipus y aun la moderación de un

nal auxiliar, los luí"- e hijas de los

■ iL'vadables :ii"iin nln.-. en directo con-

lurale/.a v en un .nubienlc -ciicillo >

>sa oliva, oue nabla muv en alto de

ualifica de

,e la Patria

[límente de

o ¡er extra-

■hilena que
ji puede ai-

mismo, la
uaiai

Nob.

•rsal
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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



Ent« Alio. Enero de ['i.

Brillante presentación hizo el Cuerpo
de Bomberos de Lota "Matías Cousiño"
La revista anual de los voluntarios tuvo lugar en el Estadio de la Cía.

3e] Erodio, c

Conrisn Necio

el OrfeJn de

islado; Por

os sessién ingresados al

ble en ssla oportunidad

si General, don Luis Go-

paile, se- repartic-cn
edallas y distinciones

i servicios y asistencia.

HUEVO DIRECTOR DEL

DIARIO "EL SUR" ES EL

SR. EMILIO FILIPPI M.

Por jubilación el.- don Arm¡m-

do Lazcano, —Premio Nacio

nal de Periodismo, en Crónica,

1958,— asumió la dirección del

diaiio "El Sur", el joven perio-
i dista don Emilio Filippi Mu-

ratto, quien desempañaba igua-

les funciones en el vespertina

Por otra partí

so de Jsfe de Informaciones

'•E' .Sur", el señor Faina

Otayza Carraswla.

Ambos nombramientos sos

contar del 1" de enero del i

GUIA PROFESIONAL

Dr. EnriqueTrabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consulto*: dt 2 o UU

RAYOS X

P. Aquire Cerdo 170 - Fono 86

LOTA

Carlos S. Torres Marín

i 331 - Deplo. D. ■ 2« piso

LOTA ALTO

Regresó de Europa et

Arzobispo Dr. Alfredo

Silva Santiago: Misa

Regresó de Romo, en los ultimo:

días del mes pasado, el Aizobspc

Metropolitano de la Arguidioaesis

y Rectoi de la Univessidod Ccloliaa

de Chile. Excmo. y Rvdmo. Sr. Al-

iredo Silva Santiago, acompañado

del Vicario General. Monseñor Ma

nuel Sánchez B.

El distinguido prelado, junio ;on

lam (Comité del Episccpcrdo Latino

americano), asislio o las ceremo

nías de la Coronación de E. S, el

Papa luán XXIII

Monseñor S.lva Sanlogo llegó o

Concepción, el 31 de Diciembre Y

en lo laide de es» dio olido una

misa en la Cotedia!. durante la

Ei prelado metropolitano

bjelo de diversos hornería

ioüvo de su rea o- o. luiil

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Nifioo

RAYOS X

Consulta» de 2 a *

Aníbal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Pedio Aguirre Cerdo N" 423

Teléfono público Nv 2B y Teléloi

Dr. Arturo Quijada
Corazón . Pulmón j Bronquios

RATOS X

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

n Lata; Galvarino 369. coneuHo,

iones y viernes de 10 a 12.30 hll.

n Concepción: O'Higgini 98D-A,

fono 288T.

Víctor M. RuminotR.

PRACTICANTE

Atienda de 9 a 12 y 2 o I.

Pob San Mailin - Calle 1-629

Lota Bajo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de NIIm

SATOS X

Consulto: de 3 o 7 P. M,

Condell 273 - Teléfono 7S.

LOTA

Mateo 1" Villegas R.

Contador Registrado

Alionde en Galvarino 267.

SasUeiia Gala

LOTA

o.enio Aienas H* 3.

Calle Menria de los Niños 124

CONCEPCIÓN

I Pol

RELUJES1
ro.UI'üSTS'RAS

LVlnliTl;, \ ' TI! !IVT

CUINICA pENTAU

Dr Humberto Trabucco Dr. Riña Essmann de

Stratta Trabucco

...ri,r|i.)ri !F;-j[|..rA CIRUJANO DENTISTA

'

*■;,„.-•• ledas las rr.siñcnas do 10

A.s?n,->» -i.c>s I. ü.os M.-™» , -j'.í'y tardes: Mari-! Jueves Y

.'.'
.
., df 2 a t hora;

Sábado d. i ■-. í ho.-oi.

RAYOS X Y FISIOTERAPIA

CasUla 44 Telé¡oa* 41 *•*• Aejutow Ce,d0 731 - LOTJ
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Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785

De sus Precios Destaca:

NIÑOS 18/21

22/25

26/29

30/33

BALLERINA, Srtas

SEÑORAS, MEDIO TACO

ZAPATONES SUELA, 34/38

GOMA, 34/38

ZAPATÓN EMPLANTILLADO, 38/44

COLORES Y MODELOS PARA

CABALLEROS, DESDE

1.300.-

1.500.-

1.999.-

2.500.-

1.500.-

999.-

2.499.-

2.499.-

2.700.-

3.990.-

Estos Precios no cambian por ser Fabricantes

No olvide: SOMOS FABRICANTES

"LA MORENIT*"
Pedro Aguirre Cerda No. 785 LOTA



DE LOTA
_

Lota Alto, Enero do 1958

/L miles de niños repartió Juguetes la
Cía. de Lota con motivo de Navidad
El tradicional acto tuvo lugar en el Gimnasio, con un programa especial

■ie la CCIL fueron ib-^u

Discurso pronunció el Jefe del Departamento
de Bienestar a nombre de la Empresa de Luía

pa.-,

Pía <■■ ut.i

Administrador üeneial

Francisco ti.- Mus*v; el Sub-Ad
ministrador, don Atmanlo Hod

ge; el Ingeniero Jefe d- las Mi

tías, señor Huffh Kelly; el Jef.
de Bienestar, don Mariano Cam

pos M nchaaa y otros Líes y tu

marón parte en el acto un gru

po de damas, las Asistentas So
aiales d' la Empresa, miembro:
del Profasoraías y empleados d.
D prtamento de Bien?slar.

con o'

. .o Cam

pos y :n seguida, m perfocU
orden, se procedió al reiarto
mi:ntras se intsrpretaban villan

cicos y (sanciones de Navidad.

Con la ejecución de Noch ds

Paz s? dio termino al ai-to.

PALABRAS DEL JEFE

DE BIENESTAR

rado d;

de es-

! jugue-

"llsi ,■ \ ,1 varios i

que os habla tiene e

hacerlo, en ocasiú

te traí.ional repartí
Ees que la Compañía hace a lo

hij^s de sus obreros en vísp
ras de conmemorarse el Nac

mienlo de Hijo de Dios en U

humi de pt>t re, n Belén d

Judá. ln- i,., a aeido, como Id

'del Aliar a recibir la Santa Eu
caristía y rojead a Dios, pedidle
con ladamenBa, pues El os es

cucha con predilección, que en

masión de esta recordación de
su Nacimiento, ayude a nuestra
querida Patria para que illa re

nazca, para que resurge del caos
('ii que s,- encuentra, para qui
ñi* fuerzas en sus propósitos y
realización s al Mandatario que

I hoy la diriue y a los hombres
que lu asesoran, para que asi,
guiados por una senda de reali.

1 dad y patriotismo, pueda el país
"nlero y nuestra industria, is-
e.ialmente, recuperar eü nivel
..—nico que le permitirá da-

: el honestar que tanto nece

sitáis y qu *, complementado con

e| mejoramiento de los servicios
estatales puedan produciros una

niñez más feliz, que os prapa-
re para ser mejores en una Pa-

hac

mo los que marca el calendario

d_ejr.:estra Era. llamaba cristia

na, y de ia cual est Nacimien

to Divino maro su comienzo",

empezó diaieado el Jafe de Bie-

culorado pero él no es el espíri
tu de la tcl bracLn; debemos re
cordar i.ni amenté a Aquel que

ttiado por , de

uyo homenaje seángeles

ti las armas si- años anteriores, el Auto Sacra-

d, la paz y el mai.til de .líii.aj, ti rna y

emotiva recordación de tan

.. .
i;i--i-. acontecimiento. Us invi-

nolais, ana-
(amos a ,¡ ju^to con vuestros

■lio y ti monto
pañres y> os invitamos también

parto de] pre.
a ^[^^ a ,a yn^ d Me_

P°:o
"V"-""? dianoche que en el mismo recin-

I i ofi.iara nuestro prelado, el

Arzobispo Coadjutor de Concep-

Lst ,

ar nu° el

Cristian:

n económiea de la

¡t-il y, pese a sus

t logia 'o, por la;-
i su voluntad, dar

ares todo el bie-

a, como orcani/a-
, quisiera daros.

Lijo finalmente el Jefe de

"nestar: "En esa Misa, queri-
s niños, acercaos a la Mesa

valor y más simbolismo n sus

hemos realzado en otras oca-

■|í-,ordad que h fusta de

l'aw-;i, e* la ronin mura i ¡n

del Ni. ¡miento de! Hijo de l>i')s.

que quiso Mr hombre y vivió

rar que no es la pompa ni el

bollo, ni la fuerza de las ar

mas, lo que hac grande a la

huma-iüarl. Las ideas modernas

han vinculad., esta I i -la con un

viejilo de blanca barba y traje

El Aiministrador Cenerll, stñor FRANCISCO DE MUSSY

gnoi juguetes.

RELOJES'
MEJUKES

ro.MJ'OSTrsiAS

Relojería VATI'KKV!

"••■'"■« ' " M""°"

Impresionante espectáculo
fué el de la Gran Retreta

S|H.'t

di>,

efectuada

Industrial

dable para Lota fué et de la

en A Estadio de la Compañía

en la noche del sábado 20 del

arme concurrencia estimada en

Dfil-i

abuc

is v

S.13 dil regimiento de Infante.

L-tpaiim en t-te acto recibieron

Uüoa, ijuc >■■ tradujeron en un

■ dt

un t de hon

la 111 Div

idek'K-adn (

i' se emutni:-b:in el Comandan-

«ión, ¡ícnstal tlnn Rudolfo Otto

vil. dim Norman Hull S.. jefes
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LA_0P1M0N

Perfetti^Hernándezx^g» 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 |
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Un Mensaje de Navidad de la Cía. a Población
del Mmeral ¿ué Auto Sacramental de Nochebuena

En_d^dnhJeJaJ¡^^^Obreros se ofició también la Misa del Gallo
El Auto- Sacramental de Na

vidad, que por tercera vez ee

presenta en el Mineral de Lota,
alcanzó especial realce por la
reciente Navidad, tanto por ¡a
representación misma como por

el público numeroso crue acudió
a presenciarlo. Además, contó
con la asistjncia del Arzobispo
Coadjutor de la Arquidiocesis,
Excmo. y Rvdmo. señor Arturo
Mery Tí., quien accedió gustoso
a la invitación que le hicieron
los organizadores. El ilustre
prelado fué acompañado por los

j.fVs del Kstabk'ciinit'nto. imic-

nes agradecieron su presencia.

El escenario, —el recinto que
circunda la piscina do obre

ros—
. fué artísticamente acón-

Miles de personas asistieron

a este acto ya tradicional

I Auto-Sacramental que

Kn los momentos en ni

el

osos voladoi

i larga".

: el gra

>n una h
ambos c

LA MISA DEL CALLO

A la hora del Evangelio, pro-
nuncio el Prelado una elocuante
homilía, basada en el saludo de
l>az V de amor que los ángeles

i'vlíaliJ" ;'.'. ,mun<io a' nacer el

Y'
toi . Cilotia a Dios en las

ioiiiím ti ,](. buena voluntad",

¡ Uta M tsd l

a 'a Cía" de

na celebración de la Navidad.
en 11, ir y ,j,. personas se

ai.uaton a recibir ¡a Eucaris.

mu'nrn
^ nlomerito de la Co-

Alrededor de la 1 ¿e ia m
■b-ug.da >, di., término a la ce
remonia siendo conducido d
ha.,t,slm„ Saciamcnto -en un

w¿y 5orJT hastn ,a pan'°-
(¡uta de San* Matías.

LOS QUE ACTUARON EN
EL

AUTO-SACRAMENTAL

General estuvo
Jefj de Bienes-
man Bull Smith
Artística de la

slly.

ción actuaron la
C. de Searle y
mían Bull. Raúl

llardo, Luis

srminio Pei-H

En iluminación prsstaron

^«
-aius,u concurso los señores

Juan Ramírez Zambra, Sijifre-
do Padilla. Ruperto Moraga Pe
dro Tro acoso Castillo y Eduw.
do Arévalo Sáez.

El elenco artístico pertene
ce a¡ Centro Minas de Lota.
Los siguientes son los perso

nales que actuaron:

Virgen María: Isabel De
Mussy. Santa Isabel: Leonor
Espinoza; San José: Luis Ramí
rez. Ang-el Gabriel: Jorge Oliva
res. Herodcs: Osear Fernández.
Ministro: Rósame! Fica. Sacer
dotes: Juan Manríquez, Jaime
Retamal y Alfredo Alarcón. Ra
yes Magos: Roberto Fritz, Ju
lio Toledo y Santiago Liberona^
Palafrenero: Candelario Garrido
B. Posadero: Luís Peña. Mujer
del Posadero: Yolanda Gómez.
Visita d? la Posada: Rosamel

Sanhueza. Pastores: Pedro To

ro, Armando Manríquez, José
Hernández. Raúl Rodríguez, En

rique Contreras, Eliazar Román

y Emiliano Muñoz. Peregrinos:
Francisco Fritz, Juan Retamal,
Inés Sanhueza y Luis Utreras.

TIENDA "LA FAMA
II

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Ofrece et los precios mós 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 MAS VARIADA CALIDAD, TANTO PARA CABALLEROS, SEÑORAS

Y NIÑOS. — ABRIGOS V T R A I E S

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Bajo



I.'.L. Alto. Ea

Brigadas de Salvamento de Industria Carbol

j-

. . . .aJJi..,.. . I

Como en .su oportuni-
'

dad Jo dimos a conocer,

el sábado 13 de diciem

bre pasado se dio térmi

no en Lota a la Semana

de Seguridad en las Mi

nas, auspiciada por el

Consejo Provincial de Se

guridad cuyo acto inau

gural tuvo lugar en el

Salón de Honor de la Uni

versidad de Concepción el

martes í) del indicado

mes.

En el Gimnasio de U<

CCIL hicieron una de

mostración de su efieien

te estado, la;; Brigadas de

Salvamento de ia Compa-

fiía Carbonífera e Indus

trial de Lota, de la Cía.

Carbonífera y de Fundi

ción Schwager y de Co

ico Sur.

A la Brigada de Salva

mento de la CCIL le co-



se encuentran en alto nivel de eficiencia

«*-^r£H¡

-

rrespondió ejecutar seis

¡interesantes pruebas ,que
! fueron dirigidas por los

, respectivos técnicos del \

Departamento de Seguri
dad.

Además, en dicha opor- !

tunidad realizó también

una brillante presenta

ción el equipo de Prime-
'

¡
ros Auxilios de la Cía. de i

Lota y que consistieron

en demostraciones prácti- ,

cas de cinco Rescatado-

res que hicieron demos

traciones de algunos tra-

. tamíentos de emergen- ',

cia.

Damos, sobre el parti

cular, una completa nota

gráfica de esta intere

sante demostración, co

mo también de la entre- ¡
ga de diplomas y premios

a Disparadores y Mayor-
'

domos.

\

A

N

E

O

D

O

*Y
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Bar y Restaurante "STROMBOU

A un paso del sitio donde parte

el servicio de locomoción a Lota

j»

Empanadas y platos exquisitos de la famosa cocina criolla

Licores y vinos de toda clase -:- Buen menú y extras

Vinos Cánepa, de todos los tipos- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.

Pompas Fúnebres "VINET
FUNERALES

GALVARINO 142 -:- LOTA

Completo surtido en:

URNAS Y ATAÚDES, URNITAS BLANCAS RARA GUAGUAS

Precios sin competencia Atención día y noche

Cuenta con servicio de furgón y carroza; servicio completo

de lutos y candelabros eléctricos y a vela

Llame al Fono 26 -:- LOTA

Agente para la zona carbonífera:

ELEUTERIO 2.° CARO TAPIA



DE LOTA Lot» Alto, ffB*i-o d* itóí

MíiquJna fotográfica, 07849:

Hanil.io Bravo, Octava Comi-

_ .......
...

___
_

13

Un festival artístico que al- ! C e
i

'

I J I
*

rlmSrecSiuírS %i
ie eíectuo el sorteo de la donación voluntaria a beneficio c»:'redü

asistió como por ¡a calido
'

los números prascntaiii

efectuó el miércoles 7 itel pí

sente mea en el gimnasio do la' - -

Chalón de Tomé, 0.1627- Mor-

SlK-S FESTIVAL ARTÍSTICO SE DESARROLLO EN GIMNASIO DeIacCIL *° "S t b,™ itS
tías" y durante cuy» cles.urcili, Silla de paseo para piragua,
se realizó el sorteo de la Dora- El sorteo se levó h cfi-d,, ,,, ,1 i„ e , \ , . ..

06722: Pedro Casanueva C

ción Voluntaria a beneficio de ,„cScr,cm til señor Bol.v.'r ,-, .1." ,

"

"'.!", .' , h ',',', ),",T Lf^'"", r'
''

'""',
*

?' ",'
C"rlos C°"s¡ñ° s!"-

las obras sociales , le la S^atro- liiaz t'urdcno. cunen tomo ... t ,.k ..-,,111.1,.

'

11 ,',
i„,t ' 10 ,1,- 1 o, ,, u. n.o ,1 t',,. rbl,,,, (te Tomé, 06401: Ana

nuia de I.ota Alto. m„ not.Ho y 0,1,1,0,0,, j.-f. lo, ,',-,,, ,'|S,
' "' lit" Ar."--

F'xl de ,as Obros aciales de la Parroquia San Matias

L i' X \

E.J?

Torito Holandés de l'i año,

12177: Manuel Zentono Díaz,
Pab. 9-8.

Máquina d- Coser, N585.Í: Pc-

iro P. Bollo, Galvarino 581.1.

Juego Cremopal, 02780: Eme-

Alumnos del Liceo "Edo.

de la Barra" de Valpso.

estuvieron en Lota Alto

Tres profesores y veintidós alum

nos del V Año B, del Liceo "Eduai

do cié la Barro", de Valparai

so. visitaron el lunes 5 del presen

te el Mineral de Lola en una gira

Eneio y que se prolongó durante

varios dios, llegando haste Puei

to Mentí.

En Lola estuvieron en el Parque

de Empleados, en la Iglesia de

de supesficíe de los Piques Car

los Cousiño" y en el Casino de

Con entusiasmo recibió

Lota la llegada de 1959

Con el l r.n¡

blación ríe Lota

realizanm rom-un ida., s amm;

mono .ocíale- entre ellas- "«

ríe Emplead,,- de la (TI

en el t'aL

elación d

ríes di i

( ^ino

■|, clip

gamzado ,,„• la A-

HELO JES
CRÉDITOS

Relojería VATTKKV1

fretiU (Mi Unbot

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Precipitación del día en Concepción en milímetros

Concepción, Octubre de 1958

Fecho Piecipitoi



EL VERANEO

EN LOTA

Las piscinas y las playas ¡

cercanas a Lota se han vis- ;

to invadidas diariamente, i

especialmente los domin- I

gos, de miles de persona- i

que acuden, huyendo del ¡

calor, a pasar algunos mo

mentos agradables y

grato esparcimiento
Los gráficos corresf

den a varios aspectos <

tados en las piscinas, i

to de empleados como

obreros, que mantiene

Compañía Carbonífera

Industrial para su persa

y familiares.

Lota Alto, Enero de 1959 LAOPTNION

**0

méáéMMotm

El número de imponentes y monto de los

tos para el fondo de Ahorro de Empleados y

del Establecimiento correspondiente al mes de

bre de 1958, son los siguientes.

Empleados N" Imii,

Admón General ..._
— $

descuen-

Obreros

noviem-

Depto. de Contabilidad 2 1.000

Depto. de Sueldos y Jornales 6 211.91)1)

Depto. de Bienestar 8 6.1(111

Población 1 6.000

Almacén de Materiales a 2.850

Pique Grande Arturo 5 l.Glin

Chiflón Carlos 5 10.100

Pique Alberto 6 :«.S>I)I

Pique Carlos Cousiño .... 4 18.611(1

Ferrocarril Interno .... 6 6.800

Maquinaria . 29 83.-.II1I)

Maestranza 3IU)

Hospital :',..1511

Sección Muelle 5.00(1

Depto. de Seguridad 10.00(1

Oficina de Planos 1.1111(1

Superficie Eléctrica 2 111.200

Electro Mecánico 4 12.000

86 $ 236.300

Obreros N- Imp Valor

Pique Grande Arturo 7*3 77.240

Chiflón Carlos 77 72.870

Pique Alberto 38 39.010

Pique Carlos Cousiño 6S 88.130

Sección Muelle 13 14.400

Ferrocarril, Interno 11 15.350

Preparación Carbón 1 3.111)1

Maquinaria 26 29.3011

Almacén de Materiales 15 13.200

Superficie Eléctrica 13 15.21)0

Electro Mecánico 12 13.90(1

Depto. de Arquitectura 111 18.700

Población 32 34.95(1

Hospital 1

Parque 7 lll.S.Dl)

Maestranza 94

510 $ 538.150

Intensa labor desarrollaron durante el

año 1958 Centros Obreros de Instrucción

SOCIEDAD AGRÍCOLA y F. C

Loa siguientes son el número de imponente
to de los descuentos para ei fondo de Ahorro

pleados y Obreros de la Sociedad A, y F. C. eli

diente al mes de noviembre de 1958.

Empleados V Imp

Bosques 2 .f
Aserraderos 1

:í

Obreros

Aserraderos

VISITAN LOTA

i-sil i

-.-i.t ■

_..a delega.
irifiada de Scouts

■cío", peiterrciente a

. Sup-rior "Pedro de
de Valparaíso, que

s reverendos padrea
os 21 scouts viajaron
los riel R. P. Exequiel
, ¿el jefe de ese grupo

sitaron el

aln

ol Cas;

dr; las dife-

Acción Cató-

a de Anr'aco.

en el Parque, :n la Par
i "San Matías"e hicieron
iirido por la población. D
s partieron a Laraquete.

One.- a'uranos del Liceo Nv fi
de Hombras de Santiago, a .ar

po del profesor &:ñor ítalo Clan
destino y pertenecientes
Año de H

¡1 Miner
tual. Al

de Obi-f

íi iasles, visitaíon

s 9 del ae-

(.'usiiio

le superficie <a¡

los Piques Nuavos "Carlos Cou

siño", y otros sectoras de ]a Po
blación. En su jira, iniciada en

fe capital e! día 4 Pagaron pos

teriormente hasta Puerto JIontt.

Club "Amfrés Gemmell"

inauguró su local social

Inauguró su Sade "Social el
Club de Caza y Pesca "Andrés

Gemmell", en un concurrido ac

to al que asistieron jefes de la

CCIL, autoridadas lócalas y nu

merosos invitados. Pronunció
en esta oportunidad un discur
so ti Presidente de la entidad,
don Carlos Larrain óa la Cua

dra, quien dio a conocer el es-

furzó desplegado por la direc
tiva en ln adquisición dd local

V res;ñó diversas actividades ,!.■

la institución.

Centenares de ofinos

asistieron a 1 iestas

de San Sebastián el 20

Miles de personas de oda la re

gioti. enlie eUcs centena íes de Lo

:a, se trasladaron el m rtes 20 a

Yumbel con el óblelo de

e en las t:ediciónales fesl'.vidsdes

de San Sebastian, cuya milagrosa
magen se venera en e Santuario

eligido en dicho pueb:o.
Les íeslividcdes religic ios fueron

pies'didas por el Aizobi

politano, Excmo. y Rvdn o. Sr. Al

jsedo Silva Santiago, a q

rdotes de

esta Artjuidiócesis y de oíros dio-

cesís del país.

Columna de la

Solidaridad

hnvsHri's por el: Actualmente el Centro Obn
iaúl Duran, a ro de Instrucción está en rscí

i grupo dn> túc-
.
so por las vacaciones,

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería VATTERVI

ite Casa Muñoz



DE LOTA

Lota Alto, Ener

MATRIMONIOS

En la Parroquia San Matia*
fu;ron bendecidos los siguien
tes matrimonios:

Señor José Raúl Sanht"vai
con la Srta. Noema Cisterna Re
yes.

Señor Héctor Renato Riffo
con la señorita Elena Hermosi-
lla Espinoza.

Señor Manuel Riquelme Cue
vas con la señorita Irma A'ar
con Muñoz.

Señ-r Manuel Alfonso Reyes
Aravena con la señorita Sara
Delia P.ña Santa Cruz.

Señor Andrés Mario Bales tea
Oñate con la siñonta Inés Ade.
lina Hsmández Soto.

Señor Rene del' C. Araru-da
Guzman con la señorita Matilde
Molina González.

Señor Alterto Alvarez Perei
ra c-n 'a a ñorita Ida del C
Bu nes Toloza.

Señor José Abraham Escobar
Candía con la señorita Clemira
del C. Pastor Ortiz.

Ssñor Pedro Segundo García
Ganga con la señorita Gladys
del C. Contreras.

Señor Dagoberto Brito Ca
rrasco con la señorita Victoria
del C. Herrera Ormino.

Señor Julio Jacinto Alarcón
Cuadra con la señorita Eliana
Eugenia González Soto,

BAUTIZOS

Se han efectuado en la Parro

quia San Matías los siguientes

—Italia del Carmen, hija del se

ñor Podro Crisólogo Muñoz y de

la señora Librada Castillo de Mu-

—Roberto lorge, hijo del señor

Roberto Malta tal y de la señora

Patricia Lankin de Mattotal.

—Ingnd María Isabel, hija del

señor Ludvovig Kiihnel y de la

señora Erika Sinkovick de Kiihnel.

—Luis Edgardo, hijo del

losé Celedonio Sandoval y de la

i Emilia del C. Fritz de San-

—Osvaldo Alberto y Julia Ivon,

hijos del señor Pedro González

Rodríguez y de la señora Gumer

cindo del C. Cifuenles de Gonzá-

—Vicente Antonio, hijo del

Julio Calabriarlo y de

Ana Rosa Salas de Calabri.

—Victoria Angélica, hija del se

no: Raúl Burgos y de la señero

Victosia Toro de Burgos.

—Héctor Rudélico. hijo del señor

Pedro Estrada y de la señora Ma

ría Rivero de Estrada.

—Ana María del Pilar, hija del

señor Juan de Dos Parra y de la

señora María Eulalia Retamal de

Parra.

—Graciana del Carmen, hija de.

señor José Cruz Figueroa y de la

señora María del C. Zambrano de

Figueroa.

—Jaime Alberto, hijo del señor

Tose Alberto de la Guarda, y de

la señora Hilda Leal Flores de de

la Guarda.

—Iris del Carmen, hna del se

ñor Manuel Vallejos y de la se

ñora Mercedes Martínez de Va-

—

Dogoberto Raúl, hijo del se

ñor Samuel 2" Delgado y de la

señora Vitalina Cisterna de De!-

—Alicia Elizabeth, hija del se

ñor Eduardo Carrasco y de la se-

Alicia Aillón de Carrasco.

—Celinda del Carmen, hija del

ñor Raúl Neira lara y de la señe

:a Emelínda Pezo Cuevas de Ne

de Anlilcc

-Lucila del Ccunen.

señor Jorge Aitu.-o Vega y de \

-Amoldo del Cormen, h jo dÉ

ior Alfonso Olave Pozo y de k

iora Olga Guajasdo de Olave

-Pedio José, hiio del señor Pe

> Aguilera Oporius y de la se

■a Juana Sepúlveda de Aguile

Rosamel del Carmen, hijo de

ior Guillermo Lagos Acuña y dt

señora Blanca Rosa Chávez dt

é.é

^|, -Ws''

Heribeito Anselmo, hijo del se-

ior Osvaldo Tapia Altamsrano y
le la señora Carmen Villa de Al-

Vega Ta:ner._
,

nosa Ana Isabel Neira de Vega.
-Alcia de Lourdes. 1

ñor Juan Salgado y de

Olga Aburlo de Salgadi

Gladys de las Mer

—Cleoia Rosa, hija dt

Joel Sandoval y de la sei

salta García de Saldovol.

Flor María, hija del e

- Pedro Moi

Nicanor Carrasco y de

Noemí Alarcón Roa de Carro;

—José Gerardo, hijo del ser

José Abelíno Coloma y de la i

ñora Irma Gutié.-rez de Abelino

—Manuel Jesús, hijo del ser

Ricardo Solazar González y de

señora Erna Raquel Cifuenles

Solazar.

— Ramón Aladino, hijo del señor

Adino Vásquez Flores y de la se

ñora Margarita del C. Jara de Vás

quez.

- Ana Rosa, hija del señor Luis

Galdames F. y de la señora Ra

quel Araneda de Galdames,

—Teresa del Carmen, hija del

señor Juan Bta. Henríquez y de le

señora Margarita Neira.

—María Adolfo, hija del eeñoi

Hugo López y de la señora L'dia

del C. Vásquez de López.

—Ruth del Carmen, hija del s-.e

ñor Domingo Aguayo y de la se

ñora Sylvia del C. Leal de Agua

-Juan Carlos, hijo del señor Jo

Luis Anguita Vega y de la se

a Alejandrina Lavin de Angui

—Minerva del Carmen, hijo del

ñor Raúl Ormeño y de la se

na Amagada de Ormeño

- Pedro Hugo,

María Solazar de Azocar.

—Salvador Ramón, hijo
ñor Felidor Avila y de la

Bh IS

José de las Nieves, hiio del ei

Lu's Armando Alvarez y de 1

a Rosa Elvira Montanf

—Marto Isabel, hija d

Luis Alberto Godoy y de 1

Adelaida Herrera de Godoy

—Marisol del Carmen, hija de!

señor Ramón Jesús Soto S. y de h

señora Marta Elena Sáez de Sote

—Mar ia Teresa, hija del seño

Leopoldo Rodríguez y de la seño

ra Petronila del C. Medina de Re

Señoi

Cabazas

i Silvia

Oria de

L. de Bárrale

doña Etna d

Sen

Bauti ;ta

Aníbal Vargas y

memoria de ¿on

Jara Pino.

f Si 111

Jua

Miguel Urrutia y ía-

... memoria de don Juan

Bautista Jara Pino.

La A. C. d? Mujeres en me

moria de don Jorgito Herrera.
"

ñora Orfelina vda. de Al-

de don Rafael

mo Val jela :

María Navarrete de Valenzuela.

—Ana Rosa, hija del señor Pt

dro Valencia y de la señora Arii

Luisa Cuevas de Valencia.

—Ruth Moría, hija del señor Mi

guel Martínez y de la señora Isi

dora Mendoza de Martinez,

- Osear Hugo, hijo del señoj

Leónidas Basso y de la señora leo

lina Mella de Basso

—José Alfredo, hijo del señor

Moisés Placenc'a Y de la señora

Hilda Castro de Placenria.

- Natividad de las Mercedes, hi

¡a del señor José Raúl Sanhueza l

de la señora Noenia Cisterna di

Sanhuí

-Berta Elena, hija del señor

m Enrique Monsalves y de lo

iora María Encarnación Aréva-

de Monsalves.

Gladys del Car i del r

de Sanzana.

i, hija del señor

Casanova Aravena y de la

eñora Clarina Parra de Casano-

: Marina Ala

-María Angélic

CORONAS DE CARIDAD

Las siguientes Coronas de Ca

lidad han sido donadas a be

neficio de las Obras Sociales di

?arroquia San Matías.

eñorita Gloria O.-tiz en me-

. _-ia de doña Encarnación San

en memoria d ■ don n.-kivht Mu-

Familia Bahamona-s-Arriaba-

da en memoria de don Octavie

Manuel Peña Noi
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LA FIESTA DE NAVIDAD EN LA FABRICA DE REFRACTARIOS

Especiales caracteres tuvo este acto— Discurso del Presidente del Sindicato Metalúrgico

El sábado 20 de Diciembre la

Fábrica de Lota, celebró su acos

tumbrada liesta de Pascua, en que

se reunieron los Empleados y se

ñoras como también Operarios y

lamilíares.

Con la asistencia del Gerente.

don Alfonso Silva C, y fueron es

pecialmente invitad!

Los operarios y lamilíares íueron

jsbsequiados con refrescos y pan de

uascua. En esta oportunidad la So-

i fie altos Jefes-

pe rfectamen

• sincronizado, los fondos músico

ts. el juego de luces y la actúa

i de los artistas^ con la entis

i y abnegada cooperación dr

las comisiones de Jeíes. empleador

la Sociedad pío

la esposa del operario
nadie en la lecha más

ué favorecida doña Re

ia Alarcón. esposa del

Ibiahan Rodríguez Tole

i cada momento, en ln-

ma. Se aboca a todo la

ue desgracia de sus co-

. el caso de Juan Bel-

:uela, es un botón de

ha quedado ciego; pe

po-

si ustna alg

laboradore;

| presa, ayudarlo en lo gue

sible en la construcción de su caso

S\ por otra parte hablamos di
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PREOCUPACIÓN DE.

de cada cual la saguridad que
es bien comprendida y en su

espíritu prevalezca siempre el
s. ntimiento ¿«e que cada hom-
br.. deja, día a día., una huella
en todas las cosas en que ha
participado, como un sello pro
pio que perdurará a través tle
los años, llegando a constituir
una satisfacción que alcance pie
nanwnte a Uds.. sus hijos.

Vais a recibir en unos mo

mentos más, un juguete que mo

destamente traduce esta actitud
que tiene siempre presente la
Sociedad con sus colaboradores.
Recibidlo con cariño, pensando
que en él va la mejor intensión
de la Sociedad, para que on el
correr de los años, la luz qut
bri'ló en Belén anunciando a la
humanidad 1» llegada di su

a vdTun^::;^ ;;;';;;:;;/
br> de ::i Geivucia, de la Admi

nistración y de
fes de la, Fábri
ti todo nuestro

latios y familia
municarles qu-

arrollo habitual de este progra
ma.

*"

Ls así como, en esta oportu
nidad no haremos la rifa qu

•

ac

acostumbraba a hacer, reempla-
indola por la distinción que ha
mos da un grupo de operarios

>,Je más destacada actitud han
tentd'j durante el año ya próxi-
no a terminar. Esta innovación
u na hecho teniendo en consi
deración que en una rifa tiene
■orno única influencia la suer-

:e, dejando de lado todos loa
factor s positivos que signifi-

los merecimientos de las

.1 i. is :

No

méritos sufí-

r a los lugares
ello

hecho una doble selección

premiar a cuatro opera-

La primar-a, selección dis
tingue en forma gradual a dos

operarios, considerando para elle
su actitud hacia la Empresa,

considerando sus méritos como

co aboradores en todos los as

pectos que el concapto encierra.
En la segunda, se distingue

también a dos operarios que,

junto a sus méritos como cola

boradores, destaca.n una actitud

familiar ejemplar. Esto último
es de capital importancia por

cuanto en ello se encierra ei va
lor moral que cada uno de, es

tos operarios posee, traducido en

la preocupación que tiene cor su

familia y por su hogar, además
d'j sus merecimientos como ope-

Esta

mayor participadla
le Uds. para logra

Únjan

se ha adop-

a cada une

esta distin-
ant9 el emnlao ds sus

s personales, que son

:apital del cada uno

'S dispone realmente.
s a disposición de Uds.
para que en los años

---. se esfuercen por al
canzar estas distinciones con lo
o,ue, junto con procurarse un

mayor bienestar, recibirán así
mismo una gran satisfacción es-

pirttual.

Confiamos que con esta acti
tud harán a la Administración
más difícil aún la tarea de se

ccionar a su personal, porque
■rá mayor el número de opera-

■■i i»1'. ; .. duda, pin- cuanto
:i:"" i--i ■ '.-. la voluntad

ipit- di-pue.,ta que nuestro
iiinal pone en cualquier tnj.

Para terminar, sólo me res
ta agradecí r a loa presentes su

concurrencia a este acto y a
nuestro personal la colabora
ción leal qu_- nos ha prestado
uurants el año, que pronto ter
mina, y descarl.s, de todo cora.
eón. que el próximo año les pro
porcione la felicidad a que ae
han hecho acreedores.

Alumno de Ufo Alto fué

favorecida en el Concurso
Escolar Cuaderno Bilz

Silvia Sanhueza de Esc. A- Cousiño

La alumna de la Escuela "Ai-
turo Cousiño", Silvia Sanhueíc
"ivas iué una de loa estudian
íes favorecidas en el país en el
Concurso Escolar Cuaderno Bih

que por cua.-ta vez ee realiza,
auspiciado por la Compañía

Cervecerías Unidas en cola-
— ación, con el Ministerio de

educación.

'La Caravana Bilz", que asi
llama el viaje que se oírece

>n todos los gas-
jrgados. a los escolares ia

i en el Concureo, se

lunes 5 del presente
al jueves 15, lapso d

lago y Valparaíso.

■lABONChOllTO EN POLVO

£4| MEJOR... BLANQEA MA5. . . RINDE MAS

mION SUAVE HFECJIVA
, . •". .

'

-

MEMpm/mpMy abundantes
~

;-

¿MN$¡MLOSl0J?Ed«mt0ES Y EL TE

* JIPO'SEDOSO^?:
*

"

%
•NO DESTRUYE LA ROPA FINA

-
■'■

¿PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO

Silva, el chileno mejor
clasificado en la prueba
San Silvestre, Sao Paulo

| La mejor para con

ños en realidad es despetti

, comprenden a las

> tingen que

l Se requiere la misma cantidad

de energía paro desear que pa

ra planear.

(Virus es una palabra latina que

usan los médicos cuando quie

ren decir: "De esto sé yo tanto

) Lo que complica hoy dia las

es un hombre tmeiigenle que es

la echando una bravata, o un

| El mayor obstáculo pasa el ma

cón un solo sueldo.
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AMANECER
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GABRIELA MISTRAL

El 10 de este mes se cumplieron dos años de la muertn

de la insignia poetisa, que cerró sus ojos a la vida lejos de

su tierra, pero cuyos despojos mortales fueron traídos pora que

descensen eternamente bajo los cielos de la Patria a Ja que

tanto honor dio con su talento extraordinario y con su exqui

sita sensibilidad artística.

Grande y merecido fué el homenaja que Gabriela Mistral

recibió, como un postumo agradecimiento, del Gobierno, de los

círculos intelectuales y del pueblo todo.

Si excelsa as como poetisa, no lo es menos con

tra de los niños. Sus rondas infantiles se recordarán si

En todas las escuelas de Chile es venerado su

porque constituye un símbolo de amor y abnegación.

i Mac sí-

ENERO

Rompe la marcha un dios con doble rostro, uno que mira

hacia adelante y hacia atrás el otro. Su nombre es Jano; los

romanos le adoraban en un templo que permanecía abierto en

guerra, y cuyas puertas se carraban durante la paz. Era el

dios de los principios y de los fines; y así todo romano que

deseaba emprender bien un negocio o terminar felizmente uno

empresa imploraba la asistencia de Jano. Era, asimismo, es

te dios el guardián del cielo y los romanos le consideraban co

mo protector de los atrios y puertas de sus hogares. El tem

plo de Jano tenía doce puertas, número que correspondía a los

doce meses del calendario Juliano.

La idea que sugirió la manera óe representar al dios Ja

no fué en extremadamente feliz. En efecto, atribuyéndosele la

facultad di ver al mismo tiempo lo por venir y to pasado; y

por eso sus estatuas nos lo muestran con dos caras, mirando

en direcciones opuestas y, advertimos que el comienzo del año

es la ocasión oportuna de considerar el tiempo que huyó y de

prever el que nos traen los nuevos doce meses que se no ofre-

82H en perspectiva; veremos cuan acertados anduvieron los

autores de dicha representación simbólica. Es, por tffnto, ene.

ro, el mea que invita a reflexionar en los años ya transcurri

dos y a tomar resohicionss previsoras para el año que em

pieza.
La palabra enero viene del latín "Januarius" que a su vez

deriva da "Janua", puerta; porque el primer mes del año es

el que le inaugura y por decirlo así le da entrada.

f 15 de enero de 1861)

Batalla de Chorrillos y Miraflores

A las dos de la tarde de es

te día, los peruanos rompieron
el fuego dirigiendo sus punte

rías si sitio en que se encon

traba el Estado Mayor Chileno.

Contestaron las divisiones chi

lenas y el combate se hizo ge

neral. Las tropas chilenas ba

rrieron a la bayoneta, con em

puje irresistible, las fortifica

ciones de Chorrillos y, el ejér
cito peruano, en el más com

pleto desorden, tomó el camino

de la sierra.

Grandes y dolorosas pérdidas
tuvo que lamentar el ejército
chileno. De entre los muchos

jefes murió el antiguo coronel

del Atacama don Juan Martí-

n?z, que en el Campo de la

Alianza había visto caer a sus

dos hijos.
Martínez *n su camilla, mo

ribundo, pretendía redactar el

parte de brigada.
Después d-e esta batalla, el

coronel Baquedano recibió la

rendición incondicional de Lima.

Las Batallas de Chorrillos y

Miraflores señalaron el térmi

no de la guerra con el Perú;

pues ?1 poder militar de este

país quedó totalmente destruido.

Esc. Matías Cousiño

La de Tucapel y muerte de Pedro de Valdivia

Batalla de Tucapel, prisión y

muerte de Pedro de Valdivia,

Sobre la muerte de Valdivia

hay muchas versiones. Una de

ellas, es la siguiente: "Hecho

prisionero Valdivia, los .indios

lo despojaron de su vestimenta.

Desnudo y atado de manos fué

licvadd al cainiiament.i doiali' se

encontraban los caciques vence

dores, haciendo de jefe el toqui
Lautaro, cuyo éxito le había da

do tanto prestigio que ias leyes
de ancianidad tan respetad-as en

Arauco, habían sido suplantadas
por un muehacho, casi descono

cido como él.

Por intermedio del indio

Agustinillo, Valdivia dijo al

Ulmén que le devolvieran la li

bertad y que se comprometía a

sacar a los españoles d? estas

tierras, despoblaría las ciudades

fundadas y le daría además dos

mil ovejas. Por toda resnU'

la turba que se había reunido

alrededor de los prisioneros lan
zó feroces alaridos y antes que

Ulmén manifestara su parecer.

Lautaro alzó su pica como una

orden y un grupo se lanzó fe

roz sobre Agustinillo y lo des

cuartizó horriblemente. No que

ría Lautaro la negociación de

paz y eliminó al único intérpre
be que podía prestarse a ello.

"La voz de uno de los Ulme-

nes más respetados dejóse oíi

en son de reproche y por lu

minuto los bárbaros tmpazaron

a retirarse de la rueda ; pero

una nueva orden de Lautaro que

ievantó nuevamente su pica hi

zo volver a los salvajes er.

actitud de amenaza. Nuevamen

te alzó la voz eli Ulmén parí

hacerlos volver a la obedienc:

pero no pudo impedir que un

grupo ss lanzase sobre el

rico Pozo, que estaba al lado de

ivia, y lo descuartizaran

también como Agustinillo.

Valdivia comprendió que su

Ivaeión era imposible e hizo

emán d? hablar pero nadie le

ó; se esforzó algunos momen-

s por hacerse oír y por fin

si f sesperado, inclinó la cabeza

un gesto de resignación, de

abandono ante el destino quizás
n ese momento elevaba su ora-

ón postrera para Dios le reco

giera en su seno. Quiso levan

tar la voz por tercera vez y

tampoco fué oído... puso en sus

abatidos miembros una fuerza

extraordinaria., hinchó los mús

culos en un supremo esfuerzo y

las amarras saltaron despeda
zadas... y alzó las manos como

una imprecación suprema...

La turba creyó que Valdivia

se escapaba... la maza de Lauta

ro, que acechaba para impedir
cualquier conato de fuga, se al
zó... y cayó sobre la cabeza de]

conquistador de Chile. Los in

dios se arrojaron sobre el cuer

po inerme y en pocos instantes
se repartieron de sus despojos,
devorándolos rabiosamente"...

RAS

Esc. Matías Couilflo

COLONIAS ESCOLARES

"De todas Has instituciones

que ha creado la caridad so

cial, ninguna más simpática y

a trayente que las que han na

cido por amor al niño.

Es el niño al que se mira de

preferencia y no al anciano y co

mo decía un escritor: el uno es

un sol que nace, el otro sol que

se pone; el uno es planta que

brota, e] otro planta que fruc

tificó y que muere; la cuna y

la sepultura.
Los niños llegarán a ser bue

nos, honestos y laboriosos si des

de que nacen cuidamos sus cuer

pee itos, iluminamos sus espíri
tus, saneamos sus almas y lle

namos sus corazones de ternu

ra y afección.

Las colonias de vacaciones son

instituciones que buscan al ni

ño pobre y desvalido que ago

niza de hambre y de miseria

en el cuarto obscuro y mal olien

te, al niño que se consume fisio

lógicamente por carencia de ali-

mi-nlación. falta de luz y aire, i

para llevarlo al mar. al valle o ¡
a la montaña; y a'lli en medio

di'l maravilloso espectáculo de

la gran naturaleza, lo hace vi- |
cir dos o más semanas, rodea- i

do de atenciones, cariño y afec

to.

Estas Colonias de Vacaciones

Eacolar.s tuvieron su origen en

Suiza y el primero que las rea

lizó fué el pastor protestante
líión.

Las sociedades de salvación

a infancia, de protección a

los desvalidos, consideran que

las Colonias Escolares fueron la

primera línea de defensa con

tra la tuberculosis; la segunda,
los sanatorios; y la terce;

hospitales.
Los beneficios que obtíi

niño que. toma partí? en una Co

lonia, pueden precisarse desda

cuatro puntos de vista: física.

Intelectual, moral y social; y,

sobre cada uno de ellos, ae po

los | dría decir mucho"—

Esc. Matías Cousiño

Sastrería RbAL
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 -

Abrigos de calidad
- La mejor

confección de Lota- Hoy a su

disposición

Consúltenos sin compromiso

alguno.
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La abdicación de O'Higgins '"vención de la pólvora
Benjamín Vicuña Mackenna

■La abdicación de O'Hiirgins
fué un acto tan honroso para el

como el heroísmo que dtssplegó
en Rancagua y Chacabuco y en

tantos combates más.

Ante una Junta compuesta de
don Agustín Eyzaguíire-, don

José M. Infante y don Feman

do Errázurriz hizo entrega del

puesto de Director Supremo de
la Nación, en presencia de los
más distinguidos dal pueblo de

Santiago, que llenaban la sala

del Consulado.

Et hermoso discurso con que
hizo entrega del poder fué el
siguiente:

"Siento no poder depositar
esta insignia anta la Asamblea
Nacional de quien últimamente
la había recibido; siento reti

rarme sin haber consolidado las
instituciones que ella había creí
do propias para el país y que

yo había jurado dafender, pero
Hevo al menos el consuelo de

dejar a Chile Independiente de

loda dominación
Doy gv;

ha el,.]

l'r

instrumento de tali .. .,

me ha concedido lá fortnlc
animo pui-.i r.si

peso que sobre mí han hecho
gravitar las azorosas circuns
tancias en que he ejercido el
mandato"...
"Dicho esto, depositó sobre la

mesa las insignias del mando

Supremo con entusiasmo, encen.
, diría en el rostro, con voz vi-
■ brante y enérgica dirigió estas

palabras de futgo a la concu

rrencia.

"Ahora soy un simple ciuda
dano"...

Tomad de mí la venganza que

queráis, que no opondré resis-

t.ncia. Aquí está mi pecho.
Nada tenemos contra el ge

neral O'Higgins, dijo inmediata.

msnte la concurrencia y grito
"VIVA O'HIGGINS".

Eec. Thompson Matihewí

V-

colegios de su ép«.J
no, lo gustaba I, ,u

rra en el peñón .un

Santa Lucía, y que

cu un hermoso y

invertí ri(

Hiz

y de traba j . _

tarde diputado, senador e inten
dente de Santiago y en su ca

rácter de mteiulenli', transfor
mó la ciudad apática y sin pa-

Muerte de un gran patriota

. de la

en un monu-t ■ no de Colonia,
estaba cierto dia preparando la
formula por Mareo Greco, que
la copió por Alberto el Magno
para la fabricación de lumina
rias y cohetes y, dejó la mez

cla de sais partes salitre, dos de

carbón y una de asufre en un

mortero, tapado con una gran

piedra. Una chispa del hornillo
que estaba próximo, cayó den

tro del mortero y prendió la

pólvora, la que al arder hizo vo

lar la piedra de encima a lar

ga distancia. Acababa de reve

larse la fuerza explosiva de la

pólvora.

Fray Bertoldo comprendió el

partido inmenso que podría ob-
tenersa de esa fuerza, haeiindo
arder la pólvora en un tubo de
hierro para lanzar trozos de

pedernal y vendió el secrtto a

los venecianos, que ¡staban en

guerra con los gano^eees.

Ese. Matías Cousivo

Don Benjamín Vicuña Mac-

estadista y pa-
'■

patria, fa-

naenndíi Sania Ro-

si situada en el de-

de Quillota, el 25
de enero de 1886,

Había nacido en Santiago el

23 d,- agosto de 1831. En home

naje a su recuerdo, la fecha de
su natalicio se ha instituido
"Día del Libro". Descendía de
ilustres próceras de Chile {nie
to del General Juan Mackenna).
En 1857 se tituló de abogado;

siendo intendente de Santiago,
h.imosaó el cerro Santa Lucía.

En 1875 fué candidato a la Pre-

de la Repúbl:

i la capital de los monu-

Inauguró las estatuas
'adres de la Patria en la
a de as Delicias, trazó

. cerro Huelen en el her-

i.rseo que hoy se llama

Lucia, hizo construir el

'-

paseas otros puntos

Obia

"El ostr:

"El

"Ha-a

"Trí

> de 1

ia da la revolución del

Perú", "Vida de don Diego Por-

tales", "Historia de ChiL-", "La

Quintrala", Historia de las cam

pañas de Arica y Tacna" etc.

Teresa Arévalo Vera

Esc. "Isidora Cousiño" V. año

servo mu menjfua, le ocasiona
ron momentos muy amargos y
ilos veces fué obligado a salir

Fué miembro de la Real Aca
demia Española y de diversas
corporaciones científicas de
blunipa, América y Asia. Cola
boró en la Enciclopedia britá
nica con un estudio sobre Chile.
Tuvo el raro privilegio de vul
garizar la historia patria en

sus múltiples libros, en un es

tilo brillante y claro y con un

ingenio que no será igualado.
Su labor como escritor fué

valiosa y grandiosa; pero los
libros yacen mudos y olvidados
en las bibliotecas, mientras que
la colina pintoresca, convertida
en el más hermoso de los pa
seos, está ahí como un testigo
elocuente de su fecunda y ma-

i-;¡viMi-i;:a acción creadora.
Falleció en su hacienda de

Santa Rosa de Colmo el 25 de
enero de 1886 y su cadáver fué

sjpultado en la capilla del ce

rro Santa Lucía.
El 17 de Septiembre se le

erigió una estatua al pie del

Sus funerales fueron dignos
del cantor de la Grecia y del
héroe de Roma. En Santiago y

Valparaíso se le erigieron mo

numentos para perpatuar bu

memoria. En San Carlos se le

erigió otro.

Alguna de sus obras; "El os
tracismo di los Carrera", "La
agricultura aplicada a Chile",
"La corona del héroe", "La

Quintrala", "Historia de San

tiago" ,etc.

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 LOTA BAJOHUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Zapatería "LA POPULAR"* avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1«@©0

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza, Cuero y Charol a: $ t.OSO

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergamino» de li Zapatería "La Popular"

ELEGANCIA

Duración

Calidad

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.



IA OPINIÓN

¿Cómo están sus conocimientos

en seguridad?

bajos mineros, libre de

bra fatídica de algunos

tes, lo qua se pucüe a

en el test que sigue. <

han colocado alguna- se

1).— Después de i

L'XTO; v.-idr.

a) Los hum

civos pai

I tiro, porque...

desprende la din

b) Puede ocurrir a'guna explosión retardada

c) Hay m.'jores probabilidades de eludir el peligro de los

toscones abiertos en el techo después que se disipan los

d) Se da tiempo para qua el viento se lleve al gas grisú . .

2).— Los fulminantes o "fuses" deben manipularse con cui

dado, porque. . .

a) Se pueden soltar los alambres del fuse y la cápsula que

daría inutilizada ■

b) Son explosivos muy sensibles y puedan explotar al gol

pearlos o presionarlos

e) Pueden desprender fulminato d* i

quemaduras en las manos

3).— El fogonazo que produce la dinamita EP 38 para carbón,

al explotar en un tiro debidamente atacado, no quema

al gas porque . . .

a) Solamente produce luz, sin calor apraciabíc •■

b) La llama es de duración muy breve y no da tiempo pa

ra que el gas se caliente

c) Estas llamas son semejantes a las que se ven en las pe

lículas, que no queman al teatro

4) _ un ebrio en la mina debe ser devuelto a la superficie

vigilado, porque. . .

a) Los gasas del carbón, al mezclarse con el alcohol^ de

la respiración del ebrio, producen una reacción quími
ca que afecta seriamente la salud del ebrio

b) Porque en ese estado, el hombre tiene sus sentidos em

botados y puede producir accidentes perjudiciales para

él y sus compañeros

c) Porque puede quedarse dormido en el tráfico y contraer

una pulmonía

conicnt.', es peligrosísima

) El personal que desobedece las órgenes y suba ;i estes

5).— Una corrida en banda

b) El personal' que <

c) La fortificación a

a) Puede producirse
produciendo explí

■etisicu que queman

Correcto Incorrecto

Correcto Incorrecto

Correcto Incorrecto

Correcto Incorrecto

| Correcto | | Incorrecto |¡

Correcto | ] Incorrecto

Correcto Incorrecto

Correcto Incorrecto ,

Correcto Incorrecto

Correcto Incorrecto

Correcto Incorrecto

| Correcto j Incorrecto

Correcto | Incorrecto

Correcto Incorrecto

| Correcto | l Incorrecto I

| Correcto | j Incorrecto |

Correcto Incorrecto

Correcto 1 Incorrcclo

1 <»™'° 1 1 —

juamto

¡.io- un mes que no trabaja
;.»■ dos costillas hundidas.

Utro qu_- se durmió

. ia jando en carro, el vejete;
_-l Mayor le sorprendió,

poco le sacudió

) libró del rollete.

Yo creo <

le las vue

hasta el c

Don Pancho es bien

y decía el otro día

que no le hace un tose

viga o espaldón.

más mejor revise el techo.

Un contratista confiado

quizo viajar en corrida;

lo pilló una viga baja.

as necesario

a repetir
ancio insistir

muy sanguinario,
Y si te quieras subir

en un lugar permitido,
debes estar "ojo al charqui",

para no ser sorprendido.

Abajo en los Piques Nuevos

corran trenes a corriente.

Como ahí todo es pianito
el convoy va suavecito

y el viaje así ni se siente.

Pero siempre hay que cuidar

del trolley, y no tocar

'[ con la mano o herramienta

I este cable que es mortal.

VARIEDADES

HASTA LA ULTIMA GOTA

i el Canadá.Sault St. Mari

ven con buenos ojos el actual au

ge del uranio. Al preguntáisele al

cacique Steve Buzwah cómo estaba

afectando a su tribu, dijo:
"Doscienlos o trescientos ano;

alias hombre blanco viene Costa

Norte Lago Superior. Lleva todas

nuestras pieles y da en cambie

unas sartas de cuentas. A los po

eos años coila lodos los giande;
áiboles paro hacer un ajenio. Al

acabarse árboles, se va. Año;

más taide regiesa. tunda fábrica

papel en Española y coita aiboles

Respuestas del test "¿
mo están sus conocimientos

en Seguridad"?

SENTENCIAS CORRECTAS

1).— a), b) y c).

2)— b)

3).— b)

4)— b)

5).— a), b) y c).

6).— a).

"U

MIGUEL ARANGUE2

Crédiros y enrrega inmedia

a los ASEGURADOS

Precios sin Competencia

SQUELLA 38 :-: COTA BAJO
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1) Uno de los ejercidos que la revista anual del Cueipo de Bombe:os "Mat

2) Durante una de las exhibiciones de las Brigadas de Salvamento de la Compañía de Lot
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La Opinión de Lota
Año XXXV - N.° 558 - Precio $ 30.— ■:- Pe

riMicoJVIensii^para la Regían Carbonllera - Lota y Coronel ---\ota Alio, Febre ro de 1959

La península del Parque de Lota, mirada desde el aire Pik ■'.

hermoso panorama de mar, con la isla Sania María al íondo ;
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LOS TÍTULOS DE CHILE EN LA ANTARTICA

I lejano Continente

"Dorn

i y clausurada, inhóspita y ten

tadora, yeita y misteriosa (la An

tartica), le reserva a Chile un mi

llón doscientos cincuenta mil kilo-

dadera y exclusiva propiedad. Su

mada a la sobeíanía de España, la
nuestra cuenta la astronómica du

ración de cuatro siglos". Así se ex

presa el distinguido hombre públi
co, diplomático y publicista, don

Antonio Hunneus Gana, ya ialleci-

do. en el prólogo de la segunda
edición del magnííico libro 'Xa An

tartica Chilena", escrito por el es

pecialista en asuntos <

tuncionario del Ministerio

nochet de la Bana, obra

se basa el breve y esgue

ludio que publicamos.

I.

Remontándonos a

cuatro siglos, enco

origen histórico de

..¡o Role

lar e inobjetable: de los deiechas

que adquirió España con el descu

bruñiente de Améiica. y la conguis

ta, colonización y exploración, er

el siglo XVI, de los territorios me

ñdionales americanos del Hemisfe

: de Cristóbal Celo

Popa, reconi

mo arbitro i

limitara las

andes descubrís

Pontífice Alejan;

lo Ártico al Po

vendo en los de

na de Castilla í

i post<

el Tratado de

370 leguas al oeste de las islas d

Cabo Verde e igualmente de noi

□ sur. desde el Polo Ártico al Pe

Antáitico. De este modo, "Espai
entra en la Edad Moderna duei

Mogollar

fuego"171,

si de Ale

el Polo r

duda de

ipción de las Indias Ocddenta-

s". aludiendo al "Reino de Chile"

a la "Mar del Sur". (Océano Pa

sí a comienzos del siglo XVII:

Todo

aaen eu la demarcación de

3 Core na de Castilla y de león, y

este mar. desde la linee

qumoc -lal hasta el Polo Antartico

ue es el polo del sur, asimismo

ertene e a la Corona de Castilla"

los derechos de .

;apitania ülnerai.

DE CHILE

y CosJos Cédulas releren- sur: y en el Atlántico, desde la pe.
; herios situadas al sui del i rímenla de San [osé, en latitud 430

^ representen concesiones has-tes Nueva Shelland del Sur. c

ie que se trota o los prime-os
ocales, lanto de la Mbtiopoli

nadeses del "Reino de Chito".
m° ü'- ]as Quididades colonia!

iesr.es visto como Callo-, V
>' oden c|lorse al .-especio: la c

a a Podro de la Hoz, on 1539. ?ull° de la C=rte escarióla ■■;: so.

besnacion de las tierra s.tua- ¡ si1-'011 Ba^° Ce«io. Co .
■

.g:<

:1 sur de! Estrecho de M3rJ(,!l> I Real- en l57ti' con mo;'v" ^ la

de V;]

de Pee

explore

42° en .-.]
di"

on u

ea. 3.9M
aa -.upe;.

s, y todo elles ■-■

nes". Más

qu

II íl Alian-

Su e latitud
. v la de

0". Este -iota-

~onstituye
íinc gu?. por

sJivla para la conquista de Ch

le ttansfirió lodos sus derechosi, e.s

escritura pública del 12 de ageste

de 1510. De este modo, Valdlvic

lué primero gobernador de la "Te

rra Ausiralis" antes de serlo de

Chile. Así. en 1S48, Pedro de Val

divia poseía dos gcbei ns-idoncs:

a), desde 1540. la correspondiente
□ las regiones ubicadas al sur del

Estrecha hasta el Polo Amónico;

b), la relaliva a la "Nueva Extre-

madura", c-troqcida en 1545 pe>: el

Cabido e!e Santiago, prime' es. y

M.,.l .1

■Historia Geográíica e Hidrografía
.'el Reiiso de Chile", del Gcbei.-sa

sior Asnal y Jun'ont, remitida pe

íste al Cocseic de Indias, en L76J

nemoria del Obirpo Aldcy, eleve

Cssnee

. dice gue abaí

fS%: ■

• i

'

IV. - CONCLUSIONES

leños qce al siglo XVI. Volve-

3 repetir: son anteriores a los

■s-ss- -¡ .. : ,n-s rsci.ñ íes o-,-

sisee:-,.-, de Magallanes y ae

■rutónos apeales magallassi-
asando por el Tratado de 5.¡-

con la Argentina, de 1881.
la fijación definitiva de loa

s de nuestro Sector Antartico,
:■> novemhse de 1940. y la

J ¡
VARIEDADES

la Hoz. En ejercicio di

eneio de 1539, el Em

los V concedió la go!

slas y de sus piolongaciones an-

i. Trotados enlse E-paiia y Crai

Bietaña. Tanto las Bulas de! Pape
Alejandro VI como el Telendo Tra

□ España y Po:

la Gran Brete

si dominio y "iJieemnniii:--" (pi

idad, de Espona en las itnsi

■American.-:" ■- Mod id. d( I

julio dp 1670 b), ■..
■■ d. lo.; 1

-

rrorMn? ^el fuente

gaba hs.sta el paralelo 41. I III. — EL "UTI POSSIDETIS"

En 1553 envió a Espsiiu a Jerc-
DE ¡8;0 | Una carta de mi hija de 13 aios,

monarca la ampliación de esta se- .

,
-

,..„rr,I. ,..
■

,„,_
v-m -110, contenía este DÓirafa dia-

gunda aoberneción hasta el Estre-
'

.-
- ■ ,'J I, io e s::e.ncion-

:ho de Magallanes, lo que le íue j^V,. ¡". ir .i:<.jn\cncia~ de ]a«
Ll pim6r dla !1° ,enia :™

a D"as. AI te .'cero ya

ele hal

:,-! ;se Is-

Ht¡ pos

1 KepubMa

Gires- H-. rieseis, .Je. Mende

F.ancUco de Villagia. la anl

E?paña Insta el Po'o An'¿sfe--. ■

jni Moni:

nalmenle, on 1573 y 15fc¡i, pn los 2-
'

T

smbsamiamo-, recaídos en Rodsi , '.. .

N,

1 do Quircg.'i y don Alonso de So
JJ(

mayar, el Rey Telioe II aisp me 1
. . ,,.,.,.

!u Colonia. Los;

RELOJES
MKJURES

CdSll'ilSTl'UAS

Helojerín VATTERVI

frimtc <Sn>a Muñoz
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EL PROYECTO ECONÓMICO
Con el olevado propósito do .ir-íim-

zar, dirigir y promover Milin- 1i;im's~i ;■ ■

les la vida económica y fiíiMncura de!

país, y, a la vez, otorgar retiitisi^ ;,.¡t-.
cuados a los asalariados, malvado- v

obreros, tanto del sector públicu cnra-i

del privado, el Gobierno envió al Par
lamento, en los primeros días de Lucro

ppdo., el Proyecto Económico (¡u^ en t.^.

tos momentos se discute en sus últimos
trámites constitucionales y que muy

pronto habrá de ser l.ey de la líepúlilí-
ca.

Dicho Proyecto, por su contenido y

por sus fines, alcanza a todas las esfe

ras de la vida nacional, y, ei Ejecutivo,
al redactarlo, consultó una serie de me

didas, cuyo conjunto armónico, basado
en las verdaderas posibilidades de la He

pública, llevan un propósito fundamen

tal; aumentar la capacidad productora
del país, crear nuevas fuentes de tra

bajo y combatir efectivamente la infla

ción.

Cabe esperar, entonces, que las Cá

maras, en la discusión del Proyecto Eco

nómico cooperen con los planes del Eje
cutivo y no desvirtúen, en lo que res

pecta a reajustes de remuneraciones.

sus finalidades. En efecto, el Gobierno aí
propiciar mejoras en los sueldos y sala

rios, ha deseado favorecer, como es jus
to, con mayor generosidad, a aquellos
sectores postergados o de más bajas
rentas y sobre los cuales recaen, como

es natural, con mayor intensidad, los

impactos inflacionistas.

Igual criterio de justicia y equi
dad ha demostrado el Ejecutivo al in

troducir en el Proyecto diversas modifi

caciones al sistema tributario, habien

do abordado lo que jamás otros Go

biernos se habían permitido realizar,

cual es corregir y aliviar cargos que pe

saban sobre los más débiles económi

camente, y, en cambio hacer participar
en el pago de impuestos a sectores que

se encontraban al margen ,

Entre las modificaciones que el Par

lamento ha introducido al Proyecto Eco-

de me

honda

I rali

Prueba fehaciente de las ventajas
que representa para el pequeño inver
sionista la existencia de la Sociedad
Anónima es el ejemplo de nuestra pro
pia Compañía. En electo, de su capital
total figura casi la mitad en poder de
accionistas que poseen menos de mil

acciones, lo que representa un valor, en
plaza, no mayor de 120 mil pesos, o sea,
la típica economía modesta.

Afortunadamente, el Gobierno ha

declarado estar dispuesto a vetar la ya

referida y tan poco feliz modificación a

su proyecto, pues gravar las transac

ciones bursátiles con tan elevado im

puesto equivaldrá a producir el caos en

la sociedad anónima que. en nuestro

país, es el principal puntal de su vida

económica e industrial.

El parlamento, la prensa, la opinión

pública, los partidos políticos y la ciu-

danía en general tienen auto .si la in

mensa responsabilidad de rtsyaldar,
moral y efectivamente, tos planes eco

nómicos del S. Gobierno, pues ellos es

tán inspirados patrióticamente en el

bienestar general del país, aseguran su

presente y velan por su porvenir.

El Día de la Prensa

El 13 de Febrero

con motivo de la celebración de

con de "La Aurora de Chile", el

Dia ds ¡a Piensa. Se recordó en esa

oportunidad la ligura del fraile de

la Buena Muerte, que por medio de

la pluma contribuyera tan podeses-

Honroso es deslacaí el papel pie

ponderante que la prensa chileno

Es esta la tradición qu? le lega

ra Camu-, Henrr^.f-í y que lo> pe

respetar como una de los leq-ido.

más sagrados que nos dejara esi

Padre de la Patria,

ACTUALIDADES DEL MES

DOS AMVKIÍSAISIOS.—El 27 y

Pilar, alinee. lila iclie.ii

.Icsus y .-1 ilcS il.,lnm

■I del lallir.

Kwla. Made

.ion dí-1 Niñ,

iiln tn el ea

:-. militas (le

l- S'acacinnc

Han pr

ilc las pequeñas ciellmas ,1.

I.i i-n estos illas a] . mnp'ii

un ludí'., .le .mili... dcs.cr

is\i:i;ri'S s piscinas

. Un,- ilc ISni-i'.i. ilc mi..

Ja

I.raímos,, más .[lie oíros, ha hedió 'kp

hit.. .mis li.isla el l'.nqu. Im.I.,.., a. i

loza .le sus paraje.-: v ha lie.Sio laminen .¡lie .'ente

nares .]. |.ei -olía, acuitan a las Pecinas ele Lola Alln

Efemérides Nacionales

del Mes de Febrero

medíanle el cuc

Independencia dt

de .Artuio Piat

7-1569-Pc

li

r mandato de Felipe II,

bunal ae la Inquisición.

7-18G6-Se

sic

le

Ablao, después del cual

espanoies abandonan

Pae.lico

2-1541-Pe dro de Valdivia funda lo

desea de Santiago.

117-Batalla de Chai

15-1917-Con el titulo de Director

Supremo, es proclamado
Bernardo O'Higgins. Go

bemador de Chile.

23-1827-E1 Gobierno destina los ion

dos necesarios para dota

al Cuerpo de Serenos de

una bomba contra incen

dios, con lo cual puede

bases del primer Cuerpo
de Bombeías que hubo en

Chile.

27-1880-Combale de Arica. El capi-
tan de fragata, don Manuel

Thompson, muere en el

puente de mando de su

navio, el "Huáscar".

RELOJES
CRÉDITOS

Relojería Vatlervi

Frente Casa "Muñoz"

lundodo por Camilo Hen

;lad(. animación .11 Mi

'.AS laSCi'Ki.AS. IVomo vi ■! \ oran el Uillinu y la

m ■■, Pi 1 iici.¡ la juahanla. Uc-j-ucí la iniciación dt.

;.,. ■ las, ■■ un. ■■".! u-/. vida a c.-a> aulas nue )ut-

,
,.,,

.
„,. ;.,!, . i. .. ,¡e-ik- l>H'iiinl.)|-e. 1>< nuevo jk.-

di.i aiiP't. a; eiinu lu.- aim., partía- I aporte jm-

,„,rta.iic ■.■!(■ i 1 Compañía de ],ota na d la cultura y

u la cJucjciun de la nmez con ios cinco estableci

mientos, primarios, que mantiene.
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fabrica lie Calzados "EH M0REH1TA
Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA No. 785

De sus Precios Destaca:

____ ___

NIÑOS 18 21 $ 1.300-

22 25 1.500.-

26 29 1.999.-

30 33 2.500.-

BALLERINA, Srtas ,, 1.500.—

SEÑORAS, MEDIO TACO „ 999-

,, 2.499.-

ZAPATONES SUELA, 34 38 „
2.499.-

GOMA, 34 38 2.700.-

ZAPATON EMPLANTILLADO, 38/44

COLORES Y MODELOS PARA

CABALLEROS, DESDE 3.990.-

Estos Precios no cambian por ser Fabricantes

No olvide: SOMOS FABRICANTES

"LA MORENITA"

Pedro Aguirre Cerda No. "785 - LOTA
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Planta Termoeléctricaje construirá en la Zona
Junto con la de Carrascal, consumirá el carboncillo de Lota y Schwager

Se han completado los estudios para la instalación en esta

zona, entre Lota y Coronel, de una Planta Termoeléctrica, cuyo

costo se calcula en 40 millones de dólares y que consumirá anual

mente 150 mil toneladas de carboncillo.

Esta noticia, junto con la de que continuará la construcción

de la planta de Carrascal, tiene enorme importancia para la

región carbonífera, pues aparte de siqniíicar un evidente progreso,

ya que proporcionará suficiente energía a un gran sector del De

partamento de Coronel y de la provincia de Arauco, aliviará en

gran parte la crisis por la gue han venido atravesando las Com

pañías de Lota y Schwager y, por ende, traerá mayor bienestar a

la numerosa población trabajadora que vive en torno de la industria.

Según declaraciones hechas por el Sr. Jaime Lea Plaza, Geren

te General de la Sociedad Bosques y Muelle y de la Compañía

Carbonífera de Lirquén, si bien la planta de Carrascal consumirá

casi el total de la producción de carboncillo, la gue se construirá

en esta zona tiene por objeto absorver la Droducción extra que

tendrán Lota y Schwager cuando se terminen los programas de

ampliación y mecanización de las minas, que se encuentran en ple

no desarrollo

Como se sabe, los empréstitos otorgados por el Banco Inierna-

cíonal de Washington a las Compañías de Lota y Schwager per

mitirán, entre otras ventajas, que ambas empresas produzcan el

doble del consumo actual de carboncillo sin incurrir en mayores

gastos de explotación.

Los técnicos de la Corfo acaban de dar término a los estudios

pertinentes,

EL PROBLEMA DEL CARBÓN

Por otra parte, el Gobierno de la República se encuentra empe

ñado en resolver el problema de la industria carbonífera y así se

lo expresó el Ministro del Interior, don Solero del Río, al Intenden-

dente de la Provincia, Sr. Inmanuel Holger en su reciente viaje a

la capital.

Además de la construcción de las plantas mencionadas, se ac

tivarán las gestiones para el intercambio comercial con la Argen

tina, de modo que el carbón chileno tenga mercado estable y seguro

en la vecina República. A este respecto, lleva una importante misión

que cumplir el nuevo Embajador de Chile en Buenos Aires, don

Sergio Gutiérrez, quien recientemente presentó sus credenciales al

Presidente Frondizzi,

Pompas Fúnebres "V1NET"
FUNERALES

GALVARINO 143 -:- LOTA

Completo surtido en:

URNAS Y ATAÚDES, URNITAS BLANCAS PARA GUAGUAS

Precios sin competencia Atención día y noche

Cuenta con servicio de furgón y carroza; servicio completo

de lutos y candelabros eléctricos y a vela

Llame al Fono 26 -:- LOTA

Agente para la zona carbonífera:

ELEUTERIO 2.° CARO TAPIA
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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



Lota Alto, pebn

!ü„E!,ÍL,C°NSTRUCCI0MES DflRÍI» "A™ BELLEZA
ARQUITECTÓNICA Y CONFORT^POBLACIÓN BE LOTA ALTO
S.inlci„o„l„obr.sJeUd¡f,clo d, a~m<¡nlm ., |ad<> Je| ^^^ ^^

Con la iniciación de Sos trabajos del moderno edificio de De-

parlamentos para Empleados que Ja Compañ.a de lota dispuso cons-

iruir en los terrenos que ocupaba la Escuela "Isidora Cousiño". ol lado
del Casino de lota Alto, se da otro importante poso para el embelle

cimiento de la población y el mejoramiento de las condiciones de

vida del personal respectivo de la Empresa,

Este edificio constará de dos pisos, en ei primero de los cuales

figuran cuatro confortables departamentos para empleados y en el

segundo, la nueva Casa de Huéspedes, que tendrá todas las acomo

daciones correspondientes.

Los trabajos que ya se iniciaron, una vez demolido el viejo edi-

íicio que allí se levantaba y que se encuentran aflora en ia etapa de

las iundaciones y colocación de los pilares, están a cargo de la firma

contratista Rodríguez, Band, de Concepción, que obtuvo las respecti
vas propuestas por Ja suma alzada de S 5.800.000.— y deberán quedar

terminados el 8 de Agosto próximo.

Estas obras son superviqiladas por el Departamento de Arqui

tectura de la CCIL.

6 NUEVAS CASAS

Además, se iniciarán pronto las obras de construcción de seis
nuevas casas, dos para empleados superiores en la calle Carlos Bal

maceda, contiguas a las ya entregadas y cuairo para mayordomos, en
ei Parque luis. De estas últimas, dos serán de dos pisos y dos de un

piso.

los trabajos se ios adjudicó en las propuestas correspondientes.

po, ía suma de S 44.000.000.-, ¡a firma Ciluentes, Isensee y Ortúzar,
cíe Santiago.

ENTREGA DE EDIFICIO PARA OBREROS

Por otra parte, para ¡os días de Semana Santa se espera entregar
los dos edíticios de Departamentos para obreros, ubicados al lado de

la Parroquia San Matías' y cuyos trabajos se encuentran en su fase

finai.

Se Iraía de 24 departamentos que reúnen (odas Jas comodidades

necesarias,

PEDRO AGUIRRE CERDA EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO

Como siempre Modas "IVONNE" con sus graneles novedades de Verano 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 de Trajes y Abrigos para Caballeros,
Damas y Niños, a precios que son un regalo en esta época de carestía.

Ahora con CRÉDITOS para todos los Sindicatos y sus familiares

12 meses plazo sin recargo de mercaderías. Vea y consúltenos

V E S T E X :

Batas de género y de algodón

prácticas y lavables, indispensables

para la temporada de Verano.

Gran surtido de abrigos para Sras.

en finísimas telas, modelos de gran

novedad, diseños de los mejores
modistos del país y del extranjero.

Trajes para damas y niños de la

mejor calidad y a precius que

implican un verdadero regalo.

CONTAMOS CON: Soleras, Delantales, y Vi

- Batas de Sedas - Constituyen las novedades

.* _ tía

is para Niñilus y Niñita

Modas "IVONNE" exhil

Gran surtido en artículos para
damas y niños.

Vestidos - chaquetones - camisones

trajes - blusas.

Trajes de la más alta calidad y

finura a que 'puede aspirar, para

caballeros y niños, especialmente
para la temporada de Verano.

Ves tex le cooperará en la difícil

tarea de usted, respetado cliente,
vista desde hoy elegante y cómodo

con significativo ahorro.

BLUSAS - TRAJES - ABRIGOS

Vestidos - Trajes - Blusas

para la temporada de Verano.
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Cortinaje - Pantallas de todo estilo - Fundas para Living

CONSULTE SIN COMPROMISO
'

—— CAUPOLICÁN 374 o COUSIÑO 708 - (Café City Mar)

mejor tono
CON UN

RECEPTOR

PHILIPS

TODA LA GAMA

DE SONIDOS,

PRODUCIDA

CON PERFECTA

NITIDEZ

En sus diferentes modelos

BSA 1)7 - u 1 BSaÍSS -

^"•mzer* Sy

S@|f-;-¡
a^v---'-

m

¡PHILIPS Compañía de GA§ da Concepción
OFRECE MEDIOS PARA VIVIR MEJOR

DA 75 MESES DE PLAZO

SUCURSAL LOTA - EDIFICIO MATÍAS COUSIÑO ■ FONO 80

TI
ss

íSk FINA
II

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Ofrece o los precios mós convenientes:

COLCHONES LOS FAMOSOS CATRES -C1C". SOMMIEI1ES DE CINTAS DE ACERO E INGLESES. TODA CLASE DE

MUEBLES I'AKA LOS HOGARES, ROPA DE (AMA Y MILES DE ARTÍCULOS QUE UD. PUEDE PASAR A VER SIN

COMPROMISO ALGUNO CONFECCIONES DE LA MAS VARIADA CALIDAD. TANTO PARA CABALLEROS, SEÑORAS

Y NIÑOS. — ABRIGOS V TRAJES

Pedro González Candía y Cía. Ltda. ■ Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán
- Lota Bajo
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Nuevo abrazo de los

de Chile y Argentina, en Santiago
Una his! atuvieron en el aeródromo de

Los Cerrillos, el lunes 2 del presente, los Presidentes de Chile
y Argentina. Excmos. Sres. Jorge Alessandri y Arturo Fronditzi
El Mandatario de la nación hermana venía de regreso de su

¡ira
a Estados Unidos de Norteamérica y se detuvo durante dos

horas en la capital de nuestro pais.

Ambos Jefes de Eslado procedieron a firmar
la cual se declara, en forma conjunta, la decisió
bienios de Chile y Argentina de luchar por un

económica y cultural entre uno y otro pueblo.
Además, se acordó someter al arbitraje los dil

Iroles relacionados con el Canal de Beagle.

in acta, por

integración

Una interesante Obra Escultórica
En el Salón Nacional de Bellas

Arles, en el Palacio de la Alham-

bra. don Jorge Infante Biggs obtuvo

La medalla de oro al exponer su tica t

obra escultórica "Tierra Herida", prem:

esculpida en un sólo bloque de el
"

madera, en un tronco de acacio. vir

Representa un grupo familiar de- ell

samparado por el azote de la gi

mentarlos de la

: consagración ]

consagra-

Se inició la construcción

de Ferrocarril inclinado

De acuerdo al Plan Bilo (Banco Internacional-

Lota) se iniciaron las obras de! Ferrocarril
Inclinado

que unirá el túnel de Lotilla con la superficie de

'.os Piques Nuevos "Carlos Cousiño".

Actualmente los trabajos consisten en un gran

movimiento de tierra, calculado en 20 rml metros

cúbicos.

El Ferrocarril Inclinado tendrá un largo de 700

metros y su construcción está a cargo de la firma

Messner y Aninat, de Concepción.
Con esta obra se facilitará enormemente en el

futuro toda faena de descarga ferroviaria, pues los

materiales irán directamente desde los carros has

ta la mencionada superficie.

Intendente visitó Lota

El Intendente de la Provincia
vice-a [mirante ¡rl don Inmanueí
Holger T., visitó recientemente Lo
la, con el objeto de imponerse de
los problemas principales de la co-

Nuevo Comandante en

Jefe de la II Zona

Naval asumió cargo

Conlnluiranle Si. A. Navarrete Torres

Director del Instituto

de Psicología en Lota

rindieron los he

za, el contralmirante don Allredc

López Costa hizo entrega de la Co-

Jefe de la II Zona

■ Navs

intralm . Ale

Torres, actuando
como interventor el contralmirante

don Alberto Kahn Wiedgan.
El acto tuvo lugar en el Aposta

dero Naval de Talcahuano, en la

Plaza de los Héroes.

El contralmirante, Sr. López Cos

ta asumirá el cargo de Jete de la

Escuadra.

Grupo de turistas

estuvo en Lota de

regreso a Valprso.

, este puerto cuando iba iurr.

. a Valparaíso, visitó breve

Piques Nue'

meamos a los Sres. Jorge

Alemparte. Ignacio Ovalle y se

ñora Luz Zegers de Ovalle y a

la Sra. Cristina Figueroa An-

Fiesta de la Candelaria

se efectuó en S. Pedro

Con el tradicional entusiasmo se

celebró el 2 de Febrero, en la Villa

i'.e Sor. P<vir-, de. B.o-Bio. la les.::

mdad d" li Vi;.|.-rs de la Car.íielc

lonif luvc lug.:: la procesión qur>.

lisiemos i:c recesssir la calle p;mc:

pa: dt la Iscciiosd. dio una vuelta

poi '.a Laguna Chico, en embarca

ciónos engalanadas. Hubo núme

ron. por otra parte, de carador po

Homenajes a la Stma

Virgen de Lourdes

rún lo dispuso S. S. el Papa lut

Dzaletti.o de Psicología
jvo a su cargo los Cursos dt Vera:

s Psicología de Relaciones Humanas en las tolec-

npañan el Jefe de Bienestar dan Mariano Campos
I Personal, don Ramón Villarroel.

GUIA PROFESIONAL

Dr. EnriqueTrabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a t P. M.

HAYOS X

P. Agulne Corda 170 - Fono Bfi

LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lolas Galvarino 369, csniulta,

maltes y viernes de 10 a 12.30 hio.

En Concepción: O'Hiqgino 900-A.

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

331 - Depto. D.

LOTA ALTO

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niñeo

RATOS X

Consulta! do I a 4

Aníbal Pinto 319 — LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Pedro Aguirro Cerda N° 423.

Teléfono público N° 28 y Teléfon

do la Compañía.

Dr. Arturo Quijada
foriüón - Pulmón j Bronqnios

RATOS I

Consulta* do 4 a S

Aníbal Pinto 319 - LOTA

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirugía Meooí

Atiendo de 9 a 12 y 2 a I.

Pob. San Martín • Callo 1-621

Lota Balo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Nifoa

ILAYOS X

Consulta: de 3 o 7 P M

Condolí 273 - Teléfono 75.

LOTA

Mateo 2" Villegas R.

Contador Registrada

Atiendo ea Galvarino 2S7.

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenio Aronao W» I.

Callo Moncia do lo» Nlñoo 1M

CONCEPCIÓN

C l_ N C A D E N T A L

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO - DENTISTA

Atiende tardes:

Lunes - Miércoles y Viernes de

de 3 a 8 P. M

.1 A Y O S X

«illa 44 - Teléfono 41 - Pedro Aguirre Cerda 731 - LOTA

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO - DENTISTA

1 P. M.

b y Sábado
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EL PARQUE DE LOTA FIGURA ENTI
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9 CUOTAS

de * 3.000
Y NADA MAS.

AMOR ES SUAVIDAD

SUAVIDAD ES..

PHILIPS

PHILIS

SUCURSAL LOTA

Edif. Matías Cousiño ■ Fono 120

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA BAJOHUMBERTO LADRIE OLIVEIRA

Zapatería "IA POPULAR*** avisa a su distinguida clientela que ha

recibido ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"

ELEGANCIA

DURACIÓN

CALZADO: Para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.
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Alumnos del Liceo

No. 2 de Valparaíso

El Capitán don Luis Llanos López
nuevo Sub-Comisario de Lota Alto

Asumió el cargo de Sub-Comisa- I El nuevo ¡ele reemplaza al ca

rio de Carabineras de Lota Alto, el pitan don José Lorenzo Sepúlveda
capitán don Luis Llanos López, re- Quintana, quien fué trasladado a

cienlemenle ascendido a dicho ara- Santiago donde haiá un curso en

do. después de haberse desempe- et Instituto Superior de Carabineros.

nado como teniente Oficial de Oí- Fué objeto el capitán Sr. Sepúl-
denes en esa unidad policial. [ veda de diversos homenajes de

El capitán Sr. Llanos ha sido muy aprecio y simpatía con motivo de

felicitado por

LA INICIACIÓN DEL
PERIODO ESCOLAR

¡ 26, 27 y 28 i

Príncipe Bernardo de

Holanda, visitó Chile

de pmc :i...» ■.-! Punciue Bernardo

dt* Hybr.cs! ;-j,f.:i presidió el Cara-

pe.vu re Mundiol de Equitación.
celPbis;dr. .-si V-.ua del Mar. Fué.

adtir-jv lec.bido cor el Presidente

de la HepubiLca en una audiencia

Nombramientos en

ia Cía. de Lota

I de doi

Enlre los nombra

erto Gallardo Rojas, para la

etaria del Departamento de

estar, después de haberse de-

ificina de Pagos y el de don

iano Moraga Ritió, como jeie

.a Sección Compras, cargo en

ual reemplaza a don Enrique

i Pinochel. que se acogió a la

EL BARRIO EMERGENCIA

TUVO SU REINA

i£i*9h.

*&&£** <*t$

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO

Gran Venta Especial de Verano

TODO EL CALZADO CON GRANDES

REBAJAS - ¡VEA - COMPARE...!

"LA VENUS
II

La Zapatería que en Lota vende el mejor Calzado

J
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Bar y Restaurante "STROMBOLI"

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

Vinos Cánepa, de todos los tipos- Afamada marca

cuya venta exclusiva la tiene este establecimiento

Rengo 547 - CONCEPCIÓN - Teléfono 1694

BRAZZELLI y SIGNEREZ Ltda.
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AMANECER «^

LA VOZ Y LA CULTURA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CÍA.

N.' 67 DIRECCIÓN: ESCUELA MATÍAS COUSIÑO AÑO 1959

FíSRRFsnn ñus i<™

FEBRERO

al dio laño.

. Es Februa, la diosa de los purificaciones. Celebiánse

en el segundo mes de año fiestas especiales en honor de Juno y de

Piulan, rey de la; infiernos; y había sitios especiales para aplacar

las almas de los difunlos. Esleís f'eslcs lo eran lambién de expiación

pata el pueblo, y se denominaban "feubrales", Es febrero el mes más

corlo del año, pues tiene 28 dias en los años comunes y 29 de los

bisiestos. Añádesele de este dia. porque constando el año aproxima

damente de 365 días y 6 horas, al cabo de cuatro años estas 6 hotos.

han formado un día que se agrega a febrero por ser el más breve

de los otros 11 meses. Data esta innovación de tiempos de Julio César.

el cual, al ver gue la acumulación de estas fracciones de dia acarreaba

una perturbación notable entre las fechas vulgares y las revoluciones

celestes, llamó a Roma a Sosígenes. célebre astrónomo de Alejandría.
el cual propuso que cada cuatro anos el día 24 de febrero, que según
el cómputo romano se llamaba "sexto kalendas morid", se repitiese.

quedando de este modo dicho mes aumentado en un día. llamadc

"bissextus". dos veres sexto, de donde el año lomaba la dt

de "bis:

La folla de exactitud de

la corrección gregoriana, lia

virtud de la cual suprimiere
en su verdadero lugar lo éf

i el tiempo

decretó en. Pontífice ai

HAS, Esc. Matías C,

Don Juan Martínez de Rozas

Don Juan Martínez de Rozas,

ilustre patriota y uno de los precur

sores de la Independencia Nacio

nal nació en Mendoza, cuando es

ta ciudad formaba parte de la Ca

pilanía General de Chile.

Esludió en Córdova y pasó o

Chile, fué profeso: en el Colegio
Real de San Caxlos. donde por pn-

Experimental.

Tradujo del francés las nuevas

teorías de Rousseau. Montesquieu

y otros, teorías que enconltaron en

él a un entusiasta discípulo.
Hizo circular en Concepción y

Santiago un "Catecismo Politice

cristiano para la instrucción de la

juventud de los pueblos libres de

la América Meridional".

En él. en íorma de preguntas y

respuestas se discutía el origen
del gobierno monárquico y se de

mostraba su incompatibilidad con

los principios de libertad y del de

recho humano; se demostraba las

ventajas del gobierno republicano

:,.!-.-.,

. pueblo gobernaba para

s de la monarquia en que

no tiende a absorber el

su persona,

Y terminaba diciendo "Es nece

sario convocar a un Cabildo Abier-

lo. formado por nosotros mismos y

allí decidiremos nuestra suerte fu

tura con la energía y dignidad de

hombres libres".

Rozas era en esa época el brazo

más firme y decidido con que con

tó lo revolución, la inteligencia más

elevada y el hombre que arrastra'

ba con su prestigio.
En la Primera Junta de Gobierno.

> el i ■ de
'

sal y

i adelante se distinguió por

rgía.
las tarde el gobierno chileno

injusto con Martínez de Rozas,

apresado y desterrado a Men-

a donde falleció el 13 de Fe

(13 de febrero de 15411

Fundación de Santiago

Don Pedro de Valdivia funda la medía cada una

dudad de Santiago, a orillas del ciento treinta y ocho varas

rio Maoocho y al pié de los cerros

Blanco y San Cristóbal con el nom ubico hasta nueve cuadras:

bre de Santiago del Nuevo Extremo, y de norte hasta sur traza

El trazado lo hizo Pedro de Gam Justo diez y seis manzanas.

boa. El 5 de abril de 1552, se le Con ceremonia pompa

confirió escuda de armas y el 31 levantó en la misma plaza
de mayo siguiente el dictado de el árbol de la justicia

noble y leal ciudad. aue Dios y el Bey ordenaban.

Frente a plaza. Valdivia

NACIMIENTO DE SANTIAGO

ia iglesia su torre blanca.

El alarife don Pedro de Gamboa Asi empezó la ciudad

que formaba parte de la expedición gue hoy b'.zcrra se levanta

delineó, cual lo ordenaban Y tuvo un origen humilde

el rey y las leyes indias. la capital de ia Patria!

todo el contorno y la planta
de la lutura ciudad. CARLOS BARELLA

Trazó extensiones cuadradas Esc. Matías C,

SE NECESITA

UN MUCHACHO

Se necesita un muchacho vali

le y bondadoso, que na tenga n

do de la verdad y gue no mié

por nada ni por nadie; que qui

vagando por las calles; que pueda
llevar siempre la frente alta poi

incapaz de cometer actos indignos;

cuelas que se sier

ser chileno y que,

pía honradamente

deberes en la vid.

La Patria, necesil

muchacho y

(28 de febrero de 1397!

Juan Guienberg

los conocin

una transcende

mprenta. Hay dis

:nto a la fecha de

iez. Su invento fué

lución más grande
js en la historia de

manos y de

norme en lo

¡dad )

los la

¡entó Gutenberg al

mundo el primer libro impreso, la

Biblia, en lenoua latina, encuader

nada en dos voluminosos tomos. El

triunfo de la imprenta era ya un

hecho. Todo el mundo pudo obser-

bajo se hacia más rápido.
La difusión de algunas obras, c

mo por ejemplo la Biblia dio orige

□ la reforma religiosa que produ;
el rompimiento de la unidad cri

iana y cuyas

,-eron poderos;
rollo de Ja riv

Gutenberg n

^adie supo de

m el desa-

s de Maguncia le erigieron i

mentó en su honor.

RAS.

Batalla de Chacabuco

San Martín y O'Higgins a la ca

beza de 4.000 hombres de comba

te y 200 auxiliares milicianos, atra

viesan la Cordillera de los Andes

para combatir al poderoso Ejército
realista de 7.013 hombres de gue

rra y 800 milicianos, que domina

ban a Chile después del desastre

de Rancagua.

Acampado el ejército de los An

des en las serranías de Chacabu

co. San Martín dio la siguiente
orden del día: el ejército se forma

rá esta noche a las 12 y formarán

los jefes de las respectivas muni

ciones de amunicionar sus tropas

con 60 cartuchos a bala por hom

bre: sin permitir que ninguno lle

ve sus mochilas, que qi

■igilancia del gobierno real.
i último viaje a la capital

En

□aba en la ciudad, del total de

soldados que formaba el Batallón
de los Talaveras. del Valdivia y
de los carabineros dfi Abascal, que
Marcó del Pont enviaba a la cues

ta de Chacabuco al encuentro del

Ejército Libertador.

Comunica también a San Martín

gue ol gobierno ha ordenado con

centrar sobre Santiago a las fuer

zas que guarnecen en Rancagua,
San Femando, Curicó y Talca.

Con eslos valiosos datos, en la

noche del 11 se ponen apresurada

r

?SS?X

i.quipajes i.

oficial y cuatro soldados. Ocurri

rán los cuerpos por i ación de

aguardiente para distribuirlo agua

do antes de marchar. Las municio

nes restantes quedarán cargadas y

marcharán a retaguardia de lodc

el ejército, así que amanezca.

La artillería será distribuida

oportunamente, llevando los tiros

de metralla y bala rasa que que

pan en sus armones, los dos tercios

de lo primero. El resto de las mu

niciones de esta arma marchará a

relaguardia del cuerpo a que se

destinen las piezas. La caballería

ha de formar igualmente para te

ner su colocación según se dis

ponga.

Al recordar la batalla de Cha-

bién al "heroico huaso" Justo Es-

Ejército Libertador.

Este ágil guia cordill

y repasó muchas vece

marcha las divisiones de

O'Higgins y Soler y al rayar el

alba dan la batalla decisiva que

a las dos de la tarde culmina con

el más completo éxito de las fuer

zas patriotas.

BATALLA DE CHACABUCO

¡Porfiada era la lidl

Bajaban los bizarros batallones

Coma heridos de un vértigo
(tremendo

En la sima iatal iba cayendo.

¡ Porfiada er la lidl

La enseña de los libres ondeaba

Acaricada por la brisa leda

Que sus pliegues hinchaba:

Y al fin. entre relámpagos de

(gloria

Vino a alcanzarla en sus brazos

(la victoria

JULIO VERN E

íotablE

taler Tiptiv

lo hi

cieron distinguirse de los sabios de

Muy joven empezó a escribir pa

ra el teatro. Con su obra "Cincc

Semanas en Globo" creó un nueve

género, la novela científica y geo

gráfica. Su inventiva para variar

y dramatizar los asuntos, la obser

vación, el guslo y el espíritu ló

gico para la elección de persona-

"Veinte mil leguas de viaje sub-

aiino" mostró el camino para la

eifección de esa terrible aima

(Paso al frente)
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DECLARACIÓN DE LA

INDEPENDENCIA DE CHILE

En Enero de 1818 arribó a Tal
cahuano un convoy que traía de

Callao tres mil cuatrocientos vele

ranos a las ordenes del geneta

Osorio, el vencedor de Rancagua
designado por el Virrey del Peru

para hacer por segunda vez la Re

conquista de Chile. El ejercito pa
Irlota acababa de levantar el sitie
de Talcahuano y se dirigía al ñor

le para reunirse con las tropas que
estaban a las órdenes de San Mar-

. La l mpant
decisiva para el por ver... ,

República; de ella dependería
éxito final de las operaciones i

liíadas por el Ejércilo Liberta
de Mendoza.

El Direí Supre
3 renovar en aquellas

la libertad de

dispuso que e

181B. primer a

to para declarar solemnemente, c

nombre de los pueblos, en presen
cia del Altísimo, y hacer saber a

la gran confederación del género

humano, que el territorio continen-
lol de Chile y sus islas adyacentes
lorman, de hecho y por derecho ur

estado libre, independiente y sobe
rano y quedan para siempre sepa
rados de la monarquía de Espaua..

se confirmada por la voluntad del

pueblo^
se invitó a los ciudadanos

n Sanliago las au

impli.
to de respetarla y h

La ceremonia se

plaza principal, en presencia de
jn puebla numeroso y del Ejercito
A las 9 de la mañana del día in

dicado, subió a un tablado la co

mitiva oficial. El Presidente de la

Municipalidad llevaba una bande
ra argentina, y el representante
del Gobr

J- "

/aba i :■ bandei

— las dos insignias ei

-. fraternidad. El minisln

ie Estado don Miguel Zañartu le

j-ó el Acta gue declataba la Inde

pendencia y, en seguida, el Direc

endose de rodi

. hizo i

a la Patria, bajo la garc

honor, vida y fortuna.

APARECE "LA AURORA DE CHILE'

piüpannr

lependonci.
i y poi me

encargada «

tregada a Ci

; independencia ah

sido Chileno de Feí

sucesores y de cual

tnó del Perú. En el Pej;

gobierno gue había hal

ie mandaros contra

tad. "Recibió alguno
elo que acredite que

ñámente celebrado, puede o
hombre ejercer sobre nosotros u

autoridad justa, legitima y ra:

nable'. El iué el que preguntó t

bhcamente; "Qué fecha tiene y q
firmas autorizan el pacto gue ct

i de España

i lai

olgí i de-

s de :
: colocado entre

rincón de Europa,
el Océano".
sro de "La Aurora"
13 de Febrero de
vo entusiasmo en-

ombres por las ca-

jrora
'

en la mano

cuan los encon I ra

ían a leer bu con-

Hai

miedo c

entonces.

partidarios

los I

que la

mente con el primer rayo de cul
tura que significa y ha significado
siempre el grito callejero de oues-
tios prestigiosos periódicos chile-
ios. "AMANECER", como el más
ínfimo de los eslabones de esta
jran cadena de cultura universal.
:e asocia al regocijo unánime, a la
<ez que desea ventura y prosperi
dad a su madre espiritual: "LA
OPINIÓN DE LOTA" Y A TODOS
LOS PERIÓDICOS REGIONALES-
'EL SUR", "LA PATRIA" y "CRÓ
NICA" de Concepción.

QUIRINO LEMACHEZ

gue más larde habrían de emplear
las grandes potencias. Sus novelas
ste aventuras por tierra descono-

científicas. Dio gran impulso a la
ssultura media del mundo interesan

do a las masas por los aspectos
científicos de la vida. Supo mejor

Jnl'c Ve

gue nadie adornar las ásperas
cuestiones del progreso mecánico

y científico de un interés literario

indiscutible.

Fué uno de los más fecundos es

critores. Escribió también una Geo

grafía ílustiada de Francia.

HAS

VARIEDADES

ICVKNTKD. DIVINO TESORO

Nc hace mucho una chiquilla ds

0 ños llego de a escuela hecha

as poscuas. La habían elegido

me "la nina m s bonita de la

as '. Al lleqai a casa al día

TU ente estaba ñas emocionada

n vez la habían

■g io como com "la muchacha

35 popular". Tr ocurridos algu-

días, al conla gue había ga-

do

alicaída.

curso. venia un

De qué le h sm elegido cho

?- le pseguntc lo madre.

íomo la más engreíaa.
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Destacada Actuación Han Tenido Atletas Lotinos ^ triunfos obtuvo Seleccionado
de Lota en su jira al Norte

Viajó a bordo del vapor "Matías Cousiño"

Una destacada

correspondido tener, re

a los atletas lotinos en

internacionales y en o

dos en nuestro país.
A este respecto, cabí

importante lugar gue

Silva en la pru

participar i

Oportu can el Jefe de Bienestar.

on Juan Esteban Manríquez.

suri merican os. El fondi

ro leqc en el 11° lugar, e

trio el ' 22 minutos

:\v. P ndos

El srtleta qo nó las prueh
ríe íi 1U n

o de lo Zona S ur. en Víctor

en 1 0 ue tomaron parte 30C ce

GRAN OPORTUNIDAD

BUEN NEGOCIO

Venta de un (1) derecho de la Comunidad

Forestal "Los Pinkys", fundo ubicado en la

Provincia de Arauco a dos harás de Laraquete

Una hectárea de terreno con pinos de CINCO

AÑOS de desarrollo.

PLAZO: Diez meses.

CUOTA MENSUAL Diez mil pesos ($ 10.000.-'

PRECIO TOTAL: Cien mil peses ($ 100.000.-)

Se ofrece también acciones de ''Industrias

Forestales S A", Sergio Hadrich Villarroel

Traiar de 12 a 13 horas. Al trente del Cosinc

de Empleados

Playas, en Montevideo. luán Silva

ocupó el 2o lugar con 46 minutos

y 25 segundos. Esta prueba se eiec

luó el 24 fie Enero pasado y com

pitieron 79 atletas sudamericanos.

Por otra parte, José Acuña, se

impuso en la Maratón de 32 kilóme

tros, en el Zona Sur. en Victoria y

losé Oportus. ocupó el 6o lugar en

W. ¥ -v

í ú
/LlfJ»i

Wp:
Joíc Opoitus

GtRNIlllL DEP. «IZA

LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL

DE LOTA PARA MARZO
Un Carnaval Deportivo orgamzc

c,,i, u,dn entusiasmo in Asociación

,1.- Fútbol dt Lota, psisa los dia

compren un los. del It ni 22 de

Marzo.

Se elegirá una Reina del Dc-poi

le y figuran cuíco candidatos qut

En el programa que se prep-.n,

■Jgurrjn bailes, iorándulas. concui

.-;n de disfraces y carros alegóricos,

además de un paitido de iulbol

Todos los clubes aiiliados a le

Asociación presentaran o apoyaran

..i su candidato y tomarán parte

en los lestejos,

■alo y el entrenado' '

iilva.

míos logrados por el £

Dos Iriunlos. un empale y una nut

deuda tuvo el seleccionado de la Aro

Asociación de Fútbol de Lota que
]

leresante jira, a bordo del "Matíos T" . , ------*—;»■» v™«i ei

^cu-iño" aue zaroó de esle ouer-
EeIecciona[io de Mano Elena, al

T i ■>, jT f í 3üe doblegó par la cuenta de i o
Is, c . sio :n'-- :-i::- ::■.:■ y '.ir- ■

p'ir.-..: .'
, T

.
,

iu="'u ue i a

...
i . i

- -

^
. 1 y a) de Tal al. cuadro al au«

sle llegar hasta Iqu;qise regse30 .-

i n

iL"""u ul lUi

o Talcahuano el sábado 21 del
po ' a U

presente. Empaló con Iquique, 1 a 1 y ca-
" ""'

seleccionado de

■ste viaje el Presídeme de la As<

riación don Luis Ceballos Cortes

Pedro de Val

de 2 a 1.

MAS U CONCEPCIÓN"

MIGUEL ARANGUE2

Créditos y entrega inmediata

a los ASEGURADOS

Precios sin Competencia

SQUEJLLA 38 :-: LOTA BAJO
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PAGINA DE SEGURIDAD

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SOS ORDENES"

Atiende en sus diversos departamentos, entre ellcs:

ABARROTES Y T1EHDA

Precio Fijo y Peso Exacto

ATENCIÓN' ESMERADA

Y REPARTO A DOMICILIO
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La Opinión de Lota
Año XXXV - Na 559 - Precio $ 30.- _ Periódrco Mensual para la Región Carbonífera -ra — Lota Alto. Marzo de 1959

La iniciación de un nuevo periodo escolar, además de resallar una vez mas la eooperac.ón valiosa que la injustria presta a la cultura

de la zona minera, puso una nota de especial animación en el ambiente de Lota Alto. Centenares de alumnas. con sus blancos delan-

tales, llenaron de bullicio las aulas de las escuelas y las calles del Mineral.



.
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Fábrica de Callados "la Morenita"

Tiene el agrado de informar al numeroso pueblo

de Lota la instalación de una SUCURSAL en

PEDRO AGUIRRE CERDA "785 - LOTA

De sus Precios Destaca:

Niños 18/21 $ 1.300.— Zapatos para Sras. a „
2.499.—

„
22/25 „

1.500.— Zapatones, suela: :¡4 38
„ 2.499.—

■

„
26'29

„
1.999.—

_
Zapatones; goma: 34 3X ,' . .

„
2.700.—

„
30 '33 2.5110.— '

Zapatón emplantillado: 3.8 44. colores y

Ballerina para Srtas. Desde
„
1.500.— modelos para caballeros, desde

„
3.990 —

Zapatos para Sras. Medio taco, desde: ..
,,

999.—

Estos PRECIOS no CAMBIAN por ser FABRICANTES

NO OLVIDE:

Fábrica de Cateados "LM UOHENITA"

PEDRO AGUIRRE CERDA 785 - LOTA

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"

COUSIÑO esq. PINTO - JOSÉ i»EL CüRMEN FLOBES - 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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HABITACIONES PARA OBREROS
El Gobierno ha manifestado su decidido propó

sito de poner en marcha, a la mayor brevedad posi
ble, un gran Plan Habitacional, práctico v basado en
las realidades y posibilidades nacionales.

Conocedor de la gravedad social que reviste es
te problema, el Presidente de la República, Excmo
señor Jorge Alessandri, desea que este P an Habita
cional beneficie al mayor número de asalariados de
manera que su ejecución satisfaga las aspiraciones
de las más amplias capas de la población.

Cabe esperar que tan plausible iniciativa alcan
ce, en forma muy especial, a la zona carbonífera en

general, y, a la región de Lota, en particular.
Desde hacq muchos años ha sido una preocupa

ción constante de nuestra Compañía dar solución, cu

todo lo que sus medios lo han permitido, al grave

problema de la vivienda entre los trabajadores del

carbón.

Es así como, gracias a la iniciativa de la indus

tria, ha, sido posible levantar en la ciudad de Lota
Alto, especialmente, grandes y modernas poblacio
nes que, sin costo alguno para los obreros, propor
cionan confort y progreso a sus hogares, elevando el
standar de vida del respectivo núcleo familiar.

Nuestra Compañía, fiel a este anhelo de dar te
cho limpio, cómodo y seguro a sus servidores, ha
construido en Lota durante los últimos 10 años más
de quinientas casas para empleados y obreros, las que
representan una inversión superior a los quinientos
millones de pesos.

Y su obra de progreso urbanístico y de bienes
tar Familiar , en lo que respecta a construcción de ha

bitaciones, no sólo ha comprend do la zona de Lota

Alto, que es la ciudad propia del mineral, sino que
también ha alcanzado a la ciudad de Lota Bajo, don
de hoy se levanta un moderno colectivo para vivien
da de empleados y de obreros y locales comerciales.

Y aún más: actualmente se encuentran en cons

trucción, en pleno sector central de Lota Alto, otros
dos colectivos para obreros en los cuales se inverti
rán ochenta millones de pesos.

Frente a toda esta obra realizada y en marcha,
que revela el elevado sentido social de nuestra Com

pañía como asimismo su verdadero interés por el pro
greso urbanístico de la zona, contrasta la actitud de

mostrada hasta ahora por el sector público. En efec

to, el Pisco sólo se ha distinguido por su completa
inoperancia y por el total desinterés demostrado en

materia de construcción de viviendas.
Cabe ahora esperar, por las reiteradas declara

ciones del Gobierno el pronto término de esta política
de abandono para las provincias y de olvido de sus

más premiosas necesidades, entre la que se destaca

con más nítidos caracteres la escasez de habitaciones

para los asalariados.

Cuarenta anos de la

Universidad penquista

La Universidad de Concep
ción desde hace cuarenta apon

desparrama la luz de la cultura

y del saber gn todo el sur de Ja

República y en este lapso su

prestigio no sólo se ha exten

dido hacia todo el país, sino que
ha salido también de las fron

teras d; la Patria.

Aun cuando los primeros pa

sos para crearla se dieron en

1917, fué el 17 de marzu de 1913

cuando se dictó la primera cía.

se, la Inauguración, de esV Ins.

tituto de Estudios Sup^i ioaes

Le correspondió este honor a

la Escuela de Química Indus

trial, que junto con las d.-. Fai>

macia, Dental, un Curso de Pe

dagogía en Inglés y el de Le

yes, que ya existía, fueron los

primeros planteles de la Uní.

versidad Penquista.
Entre los iniciadores de es

ta magna obra se destacan los

nombres de don Enrique Molíi

Garmecia, doctor Virginio G>

m z y don Salvador Gálvez !!■

?uyas liciílíiv

^fuerzo, <

■itu visionario han

dsspués de 40 años, e

•nagnífica en que deí

actualidad.

En una etapa de i

tal importancia para

su cuadragésimo i

novadoras al pUnt»
dolo cada vez más

dio donde actúa.

Carta mensual del Administrador General
al personal de la Compañía

Estimados colaboradores:

Desde estas columnas, a contar del mes en que
nos encontramos, tendré el agrado de dirigirme a Uds
a todos en conjunto y a cada uno en particular, para
expresarles los anhelos que nuestra Compañía alienta
en beneficio de sus abnegados servidores y de sus co

rrespondientes hogares. Les daré a conocer los proyec
tos y realizaciones destinadas a impulsar el progreso
de la industria y, por lo tanto, a mejorar las condiciones
de vida de los que en ella laboran y, espero también
mantener con todos Uds. un vínculo más por medio de
esta correspondencia fianca y cordial.

Porque, estoy seguro, con lranqueza y cordialidad
nos entenderemos mejor y así Uds. mes a mes, conoce
rán el pensamiento de la superioridad de la Compañía,
expresado por mi intermedio, frente a los graves pro
blemas de la hora actual, que más que nunca requie
ren la mutua comprensión del Capital y del Trabajo
para superarlos, en la mejor forma.

Así, apreciados colaboradores, contribuiremos a ci
mentar la grandeza de la obra que iniciara don Matías
Cousiño, el aniversario de cuya muerte en este mes re

cordaremos y de esta manera será efectiva nuestra
labor en bien de la Patria.

Con el mayor afecto saluda a Uds,

J-ov-m tolmo- ing¿e<íá a

¿¿cuela, de CaAoi'm&io¿
Como Aspiranle a Oficial ingre

só □ la Escuela de Carabineros, el

joven Sergio Manuel Espinoza

COMENTARIOS DEL MES

SEMANA SANTA I Los su-

1 blimes

misterios de la Pasión y
Muerte del Salvador, como

sublime y luminosos fueron

los 33 años de su vida entre

los hombres, sobrecogen el

corazón de la Humanidad,

por muy extraviados que

sean los caminos que se si

gan. Hay un momento en

que quiéralo o no, la vista

se detiene ante la imagen
del Crucificado y el pensa
miento vuela hacia el re

cuerdo de esa tarde de un

Viernes Santo en que se

consumó la mayor de las

tragedias que los siglos han

contemplado: la del Gólgota,
Allí, un Dios hecho Hombre,

ofrece el cruento sacrificio

de su vida por salvar a los

hombres y deja en las per

sonas de su Madre Santísi

ma y de fuan, el discípulo
amado, un legado de amor

a todas las generaciones. Y

desde entonces no hay lu

gar en la tierra donde no se

alce una Cruz como símbo

lo de paz, como emblema

de esperanza. Ella, la Cruz,

acompaña al hombre desde

que nace hasta que muere

y está presente en los

mentos más culminantes de

su paso por la tierra. Hay
muchos que la veneran, hay
otros que la odian y no fal

lan quienes la miran con

lotal indiferencia. Pero por

sobre todas las pasiones y

por sobre todas las circuns

tancias de la existencia hu

mana, la Cruz se alza siem

pre dominadora. Es que so

bre ella, en un madero que

jiasta ese momento era in

famante, murió el Maestro

que vino al mundo a derra

mar las bondades infinitas

de su corazón divino. Es es-

¡o lo que la Humanidad re

cordará en estos días san

ios, en que el alma parece

levantarse en alas de idea

les más nobles que los de

la simple materia que tanto

nos preocupa en esta época
de los espectaculares avan

ces de la ciencia.

I OTRA JORNADA (Junto
! — -| con irse
el Verano caluroso y llegar
el Otoño con sus tardes ama

rillas, se inició también otra

nueva jornada en las escue

las de Lota Alto, como en

las de toda la República.
Miles de niños acuden a las

aulas cada mañana y mu

chos otros miles quedan al

margen de ellas. Por eso,

frente a este problema de la

educación que como muchos

otros agobia a Chile, resal

ta la contribución valiosísi

ma de la iniciativa particu
lar en favor de la cultura.

Aquí, en este Mineral, lo

prueba fehacientemente el

funcionamiento de los cinco

planteles de enseñanza pri
maria que mantiene la Com

pañía en un pié de eficien

cia reconocida por las au

toridades educacionales del

Estado. Ha comenzado, pues,
una nueva etapa en esta

labor de tanta trascenden

cia dentro del vasto conglo
merado obrero que nos ro

dea.

Don Marías Cousiño, parriora y visionario

En ¡862. on

da, dejo de

"La Quinta"

oirás obras de vasta envergadura
son debidas también a su visión,

constancia y esfuerzo creador

En Lola su obra está ¡alenté er,

ta. ¡unlo al minero y una escueto

donde se educa más de un miüar

de hijo; de trabajadores. Jleva su

nombre y se inspira en su ejemplo.



LA OPiraoN

OBREROS QUE SE RETIRAN I)E LA CÍA

Durante los meses de enaro

y febrero se han retirado vo

luntariamente de la Compañía
Carbonífera e Industrial dic Lo

ta, en busca de otros horizon

tes, los siguientes obreros, a

quienes deseamos buen éxito en

sus nuevas actividades;

José N. Castro Ulloa, con IB

años de servicios; Pedro R. Za

pata Torres, 11 años; Bonifacio

Cárcamo Acuña, 12 años, Apo-
lonio Contreras Várala, 26

años; Juan de Dios Pavez Ve

ga, 12 años; Rene Villar Fre

des, 6 años; José E. Venegas
Jara 9 años; Benito 2° Riffo

Rodrígu.z, 16 años; Manue]

Manríquez Molina, 31 años;
Luis Alberto Palma ViUagra,
4 años; Juan Vallejos Sepúlve.
(ia, 12 años; Manuel G. Pedre

ros Arriagada, 10 años; Lean

dro Parra Morales, 15 años;
Humb2rto Villagrán, 20 años;
Rosendo Huenuman García, 4

años; Manuel Bustos Candía, 36

años; Juan F. Necuñir ±*eña, 21

años; David Salgado, 34 años

Ornar O. Palma Jara, 10 años

Antolín Agüero Cortés, 9 años

Carlos 2» Milla Carvajal, 11

años; José 2' Pérez Henríquez.
8 años; Florentino Salvo Ca

rrasco, 6 años; Osear Segué]
Espinoza, 4 años; Juan Gilben

to Ortega Henríquez, 8 años

Celso Avila Arévalo, 20 años

Fracisco Amador Ancapí Anca-

pí, 4 años; Eugenio Díaz Bustos,
7 años; José M. González Sala-

zar, 9 años; Manual 2» Cuevas

¡Cijaido, 23 años; Juan Mora

Muñoz, 20 años; Rene León

Maldonado. 12 años; José Can

da ario Díaz Bustos, 4 años;
Luí- E. Ponce, t üños.

Pensionados por vejaz, los si

guientes operarios:

Eligió Va lilejos Arteaga, 36

años de servicios; José Luis

Candía 2" Morales, 35 años;
Juan Bautista Carrasco, 21

años; José Antonio Sanhueza

Márquez, 24 años; Juan de Dios

Soto B.ña, 9 años; Nicolás Au-

GUIA PROFESIONAL

Ur. EnriqueTrabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultos: d» 2 a 4 P. M.

RAYOS X

P Aquln* Cerda 170 - Fono B8

LOTA

Carlos S. Torres Marín

Colectivo 331 - Depto. D.

LOTA ALTO

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Nlnoa

RATOS X

Consultas de 2 a i

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Pedro Aguine Cerda N° 413.

Ttlófono público N° 28 y Telefone

de la Compañía

Dr. Arturo Quijada
Corazón . Pulmón j Bronquios

RATOS X

Conaullos de 4 a 6

Aníbal Pinlo 319 - LOTA

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lola: Galvarino 369. consulta

martes y Tiernas de JO a 12 30 hii

En Concepción: O'Higgins 980-A

foso 2887

Víctor M. Ruminot R,

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Atiende d« 9 o !2 7 2 a I

Pob. San Martin - Calla 1-621

Lota Bajo

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niioa

OATOS X

Consulte: de 3 a 7 P M

Condel) 273 - Telélono 7S

LOTA

Mateo 2' Villegas R.

Contador Registrada

Población Lorsnso Arenas W° 3

Calle Hen --, de los Niños 124

CONCEPCIÓN

CLÍNICA DENTAL

Dr. Humberto Trabucco

Stratta

CIRUJANO - DENTISTA

Atiende: Todas las mañanas

10 a 12 horas y tardes:

Marte; - Jueves y Sábad

Dr. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO - DENTISTA

Atiende fardes:

Lunes - Miércoles y Viernes

de 3 a 8 P. M

RAYOS X

Teléfono 41 — Pedro Aguirre Cerda 731 - LOTA

relio Hermosilla Matamala, 4

años; Manuel S. Riqu.'hne R.,

22 años; Guillermo Torres Re.

yes, 22 años.

Por enfermedad, ¡os aiguient-
tes obreros, a quianes deseamos

que se restablezcan de sus do-

Juan Alberto Amigo Sáez, '¿2

años; Cecilio Gutiérrez Gonzá

lez, 32 años Domingo Alfredo

B tancour V., 11 años; Abel

Romero Hida'go, 31 años; Rigo
R. Figueroa Peña, 12 años; An

tonio Mauricio Huenchulao, 10

años; Manuel Peña Retamal, 35

años; Mauricio Silva Acuña, 1

año; Juan de Dios Sánchez, 8

Por otras diversas causas:

José Hidalgo Olivaros, 3(

años de servicios; Alberto Ro

mero Díaz, 24 años; Antonii

Henríquez Torres, 34 años

Jorge Vofs González, 32 años

Santiago Leal Peña, 33 años

Pedro Jara Leal, 36 años; Ana

Catril Conej ros, 34 años; Jo

sé A. Luengo Pincheira, 33

años; Juan de 1» Cruz Parra

Calbul, 24 años; Brigido 2"

Martínez Sepúlveda, 7 años;
Guil'ermo Jara Ortiz, 9 años;

Rnemberto Parra Garrido, 19

añoe; Iván I. Obreque Rodrí

guez, 2 años; Emilio Funtealba

Fuentealba, 29 años; Juan C.

Brown Espinoza, 12 años; Juan

Bautista Valdebenito Arriada-

da, 7 años; Jorge Romero An.

teaera, 19 años; Héctor Bravo

Echeverría, 12 años; José E.

Lóp-z Pino, 4 años; Raúl In-

zunza Rivas, 31 años; Arturo

Araya Railen, 17 años; Teófilo

Gal'-egos Rodrígui z, 18 años;
A'fredo Henríouez Senúlveda,
26 años; Juan Alb-Ho Vera. 12

añ"s; Aladino 2? Yáñez Fuen

tealba, 5 años; Felidor Silva,
10 años; Víctor 2' Bello Oíate,

36 años; Máximo 2° íVguel Me

ló, 14 años; Ana Luisa Flores

Flores, 25 años; Carlos Pino

Medina, 17 años; José R. Lagos

Escalona, 17 años; Juan Bau

tista Henríquez Rodríguez 46

años; Gumercindo Ruiz Soto, 30

años; Serafín Romero Romero,
22 años.

Fallecieron, los operarios se-

ñops Juan de la Cruz Mansilla-

Velásquez, después de 25 años

de servicios; Julio Lagos Peña,
con 20 años; Víctor Vejar Ve

jar, con 31 años; Alberto Cruz

Gómez, con 34 años; Raimundo

Pereira Garrido, con 25 años y

Aristarco Vergara Guzmán, con

SUB-SECRETARID DE JUSTICIA

El Subsecretario de Justicia,

don Jaime del Valle, visitó re

cientemente la isla Santa Ma

ría, hacia donde viajó en un

avión de la Fach, acompañado

por el asesor penitenciario, don

Jorge Guerrero,

De las tres mil hectáreas de

superficie que trane la mencio

nada isla, trescientas pertene

cen a la Colonia Penal allí esta

blecida; pero se consiguió la ci

sión de otras doscientas más, lo

que permitirá cultivar más tie

rras de mejor calidad, mejoran

do así la situación de los re-

LOS NUEVOS OPERARIOS QOE INGHESAPQN
4 ü [II. DURANTE ENERO T

in los meses de Enero y Febre-

inqresaton a las diversas eec-

íes del Establecimiento de Lota,

siguientes operarios, a todos

cuales la Suner.orídad de ki

Vidal Uribe, Luí Raú

zo Alarcón, Juan Segunda Colonia

Caro. Hernando Hifio Hiifo.

mino Cra. Sáez Carrasco, Jorge
Agustín Orias San Martin, Benitc

Gallegos, Hugo Armando Opazc
Urra. Pablo José Valencia Valen

zuela. Nazario Vergara Jerez

Eduardo Sepúlveda Sánchez, Car

los Seg. Licancuia Carrillo, Hoberto

Jaime Ramírez Burgos. Caupolicrí
Carrasco Muñoz. Bernardo Sanz

na Flores, Jorge Vásquez Roa, Jut

Ant. Ramírez Pino. Gastón Perei:

Rodríguez, Pedro Poblete Tornerí

Elias Balduvino Alarcón. flabe:

2o Duran Fuentes, Juan Cm. Ce

lino Verga i

, Juc

E, Reyes Laví

Cortes. Guilleí

mo Andrade Muñoz, Denis Muño

Rivera, Carlos Cm. Infante Galla

do. Arturo Nova Orellana, José H:

lorio Mellado Quijada. Juan Albsi

to Henríquez Neira, Sergio Salina

Careatja. Juan Ds. Sepúlveda Ge

rrido, Gastón Alonso Solazar Frei

re, Esteban Iturra Jara, L dia Cm

Lizama Acuña. José Sanios Amcyi
Vida], Orlando Alvarez Soto, Pedn

Sant(báñez Pozo. Manuel Prospe
Salgado Figueroa. Feliz.

Santibáf Qaij. José

Sepúlveda, Pablo Ant. Pai

Rigoberto Andrade Pérez. Jo-
Guerrero Gática, Gregorio
Molina. José Agustín Alca-

Carrillo. Rigoberlo Martínez

i, Fermín Medina Espinoza.
Dimas González Ortiz, Rolando Ja

ira, Luis Rigoberto Soto Garrí
Honore Sepúlveda Contreras,
Isid ledo. Ha

m Cm

go Mardones Fuentes, Juan Cz. Mo

ra Neira, Carlos Medina Navarre-

te. Flor María Martínez Martínez,
Elda Oíale Santibáñez. Gaspar
Chávez UUoa. Julo Heribe.lo Leal

Parra. Honorio Cm. Manríquez Ca

rrasco. José Heraldo Carrillo Ci-

luentes. Raquel V.dal Uribe (Hos

pital!, Juan Rivera Alarcón, Herí-

berto Vega Vega, Teodoro Mendo

za Muño;, Heribcrto Reyes Horma-
cabal. Lino Meló Lucer.

Fuenles Fuesites. Aus

Gutiérrez, Víctor Man

tría. Alfcnso Saravia <

riano 2' Inost.-oza. Juli<

. Sebasstia

elio Yesc

ras Contreras, Manuel Segundo
Araya Cáceres, Armando Herrera
Carrillo. Juan Lagos Zagal, luán 2?
Torres Urrutia, Luis Alberto Cea
Vergara. José Santos Cutientes Re
yes, Mario Cm. Sánchez Airiaaada
Luis Salvador Recabaran UaTh-
„e Leopoldo Santibáñez Figue'ca
Ei.-aín Marín Toloza. Nelly Ag¿[¿
ra Vergara. Cecilia Sáez Conlreras
Carlos Orellana Chaparro. Ramóii
2° González, Anselmo Díaz, Segun
do Armando Sanzana Sanzana,
Ornar Alvarez Sánchez. Sergio Mar-
tínez Romero. Pedro Valencia Je-
ez, Honorio Dinares Colicheo, Jo
sé Segundo Navarrete Villar, Má
ximo Fernández Neira, GuiBenno
Orlando Flores Oíate, José Antonio
Vega. Juan Ayala Zambrano, José
flómulo Jaramillo Cárdenas, Hugo
Roa Fica. José Eusebio Aguayo
Núñez. Hernán Moraga Femándet

tSTUDUMES PKAUICAN
l\ IIIMIMMt VE LOTA

En Enero y hasta el 2B del nes

pasado, numerosos esttfaiantes de
d versos puntos del país hicieron
la práctica de sus especialidades

respectivas en el Establee/miente
de Lota de la Compañía Carbo-

Los

Indtu

los

siguientes: de la Universidad i_.

Concepción, Eduardo Viilanoel

Franco. Flor Fernández Aguilar,
Heby Ma.-gaiila Bar.-aza Tcpia,
Norma Araya Barahona y Ciro Nei

ra Muñoz: de la Universidad Ca

tólica de Valparaíso, .Ricardo Fi

gueroa Olivares y Héctor Uribe Vi

llarroel; Escuela de Minas de La

Serano. Rubén Romero Campos.
Eugenio Alvarez Barrera. Julio Ze-

peda Rojas. Héctor Fribla Gonzá

lez. Dagoberto Sandoval Aguayo,
Juan Novoa Oñate. Ceferino Zam-

ano Gavilán. Cardenio Salas So-

. Raúl Parra Erices. Leoncio Ga-

ido Binder; Escuela de Minas de

Copiapó, Guillermo Concha Bustos,
Pedro Torres Alarcón, Luis Santan

der Muñoz. Enrique Maldonado

Concha. Esc. de Ing. Industrial

de la U. de Chile. Guillermo Fuen

tealba Sepúlveda; Escuela de Téc

nicos Industriales de Concepción,
Hugo Leal Rodríguez, Octavio G.

Pavez Alveal. Jorge E. Concha Ver-

gara. Hugo H. Alveal Fuentealba.
Camilo Lagos Vásquez. Filamir Bra
vo Fuentealba, Héctor Utreras Fer

nández; Escuela de Artes y Oficios

de Santiago, Hugo V. González Or

tiz, Escuela Industrial de Lota, Héc-

lor Martínez Roa. Mario Pradeñas

Baeza: Liceo de Coronel, José A.

Rodríguez Delgado y Jorge Torres

Zapata.

DECDRflCJDW BELJHilj
Pantallas de todo estilo

Fundas para Living

Cortinaje

Consulte sin compromiso

Caupolicán 374 o Cousiño 707

(Café City Mar)



Lota Alto. Marzo de 1959

Con num:r:sa asistencia se iniciaron las clases en las escuelas de la Cía

Con un acto especial dieron Este año. de acuerdo con las

te mes. a sus actividades del

nuevo periodo escolar, los esta

blecimientos de educación pri
maria que mantiene la Compa-

la Bandera, lo que dio a la cere

monia un sentido profundamente

Lota y en los cuales aprenden
patriótico.

las primeras letras los hijos e
En esta oportunidad, hablaron

hijas de su personal de emplea a los alumnos los directores de

dos y obreros. los planteles respectivos y ee

desarrollaron algunos números

Las escuelas de Lota están di

rigidas, la "Matías Cousiño". por
el Sr. Hugo Valeria; la "Thomp
son Matthws". por la Sra. Aída

Matamala de Casas Cordero: lo

"Arturo Cousiño". por la Sra,

Consuelo Berg de Tiffi; la Cen

tenorio, por la Rda. Madre Au

relia y la "Isidora Cousiño", por

mientes los alumnos de

mbres, la segunda
restantes, de muje-

por los programas de la Dirección
Gene.-al correspondiente.
Como todos los años, se advir-

lados planteles íun-

strícula completa y

del alumnado.

s de Lota Alto son

Estado y so rigen

mo en los padres y apoderados

por matricular a sus hijos y pu

pilos, lo que hizo que durante los

días 26, 27 y 28 del mes pasado
fuera intenso el movimiento en

íe 50] niñas participaron en el Campamento "San Matías"

A fines de Febrero regresó a Lota el ú timo de los grupos que veranea en Cucha Cucha

feble

• hija;

Como todos los años, centén;

res de niños y de niñas gozaron Cucb

de unas agradables vacaciones Tr<

gracias a la obra poi todos co.

nocida y estimada entre las

más intensantes de su género
los Campamentos de Vacacio

nes de "San Matías", cuya tent.

porada veraniega ne desarrolls

durante los meses de -añero j

haaienda "Cucha- El último de los grupos re-

¡ gresó a fines de f.brero y o

fueron esta vez los gru- mo ocurrió en las dos ocasiones

escolan s lotinos, hijos anteriores, los padres y fami-

de obreros, que bajo la liares dj los niños acudieron a

■ n inmediata de\ Pbro. recibidos a la plazuela sitúa.

don Pedro Campos Menchaca y da frente a la iglesia parro-
a quien secundó un eíici-nte quial de Lota Alto. Las fotos

personal auxiliar, tomaron par- que acompañamos, corresponden
estas Colonias de Vaca- a la llegada de ese últi

Lota contará con una

Radioemisora: CC-137

Lota contará dentro de poco con te y hasta Traiguén o T

una radioemisora que se agregara

con que cuenta nuestro país. Están

finiquitándose los detalles de su

Aguirre Cerda 370 y
instalación y cuenta yo con todas

iransmisora en Los Calí

las autorizaciones correspondentes. Propietarios de la nu

Sus características serán CC-137, son don Matio Viveros .

justo al final del dial oor el lado Nibatdo Mosciati. Admin

derecho; su antena tend.-á 61 me merciol ha sido nombrac

tros, proyectada por el ingeniero Ramos Rodríguez y Diie

don Guillermo Delgado y su equi- lico el Sr. Mosciati. Cont

do por don Eduardo Gómez, tecn'co variada.

de Concepción; su radio de acción Líi inauguración se e

alcanzará hasta Chillan por el ñor lines de mes

RECIÉN FUERON CAMBIADOS LOS

RIELES DESDE CORONEL A

CURANILAHUE

; FF. CC. del

e la Sección

cambio total de

=1 hasta Curar

Lan-Chile Hene 30 años de

una brillante labor

30 años de brillante labor ha
'

namá y Miami, en los Estados Uni-

cumplido LAN-CHILE, una de las dos.

mayores empresas de aeronavega-
El notable progreso ali

sial existentes en Amé- Por Lan-Chile puede apreci

el 5 de Marzo de 1929 í'™e
mode:

;ado.

des, al crearse la Linea Aero-Postal

Santiago-Arica, servida por 12 pe- 293.187 pasajeros; 3.31B.397 kilo»
quenos aviones. de carga y 149.849 kilos de correa-

Actualmente. Lan-Chile atiende pondencia.
?n nuestro país a más de 30 ciu- Por otra parte, la Lan-ChHe. des-

dades en sus rutas nacionales y ha de 1945. ostenta hasta el presente
extendido sus alas hacia el exterior. 13 premios de Seguridad, otorgados
uniendo a Santiago con Buenos Ai- por el Consejo Interamericano de
res. Montevideo, La Paz. Lima. Pa- Seguridad, con sede en Washington.

LOTA ALTO PROGRESA

Aquí, funaionó lo Escuela 'Isiidoia Cousiño" hasta mediados del

n ese predio ü-tso moderno y conlortable. destinado a departamento»

.ara empleados y a la nueva Casa de Huéspedes del Establecimiento

te l.i CCIL lis que Lota Alto pro.jresa y una nueva fisonomía urbanis

ta le da cada vez un mejor aspecto.



Jerusalén: LOS SANIOS LUGARES DONDE PADECIÓ Y

_tí_OWMpN

JESUCRISTO
Esta interesante crónica de via

je fue escrita, hace diez años, por

el recordado Arzobispo de Santia

go, recientemente fallecido, su E-

minencia el Cardenal don José
María Caro. La reproducimos aho

ra como una hermosa nota de la

Semana Santa,

Llegamos a la cumbre de los si

tios sagrados para toda la Cristian

dad: el CALVARIO y el SANTO

SEPULCRO.

Al este de lerusalén. al otro ladc

del TORÉENTE CEDRÓN, está el

MONTE DE LOS OLIVOS, a donds

el Señor, saliendo del Cenáculo, pa

só a orar, como lo acostumbraba.

y a entrar en
la agonía que lo hile

sudar sangre en abundancia. Alió

condujo el discípulo traidor a los

soldados y la turba, encargados:

por la Autoridad religiosa de Jeru

salen de tomarlo preso. De allí íue

conducido a la casa de Anas, sue

gro del Pontílice Caifas, y después
□ la de éste, donde fué interroga

do y abofeteado, y, por haber con

lasado que es el Cristo, el Hijo de

Diat, condenado a muerte, como

blasfemo. Allí lo negó Pedro, como

«1 Señor se lo había predicho, y.

con una mirada misericordiosa. Je

sús lo indujo al más amargo arre

penenríenlo. Créese que la Casa

del Pontífice estaba cerca del Ce

nacíalo, en el Monte Sion.

De allí fué lesús llevado al PRE

TORIO de Pilatos, Gobernador de

la ludea. que debía dar el viste

bueno a la sentencia de muerte

pronunciada por el Pontífice y Con

sejo o Sanedrín. Este sitio, que ac

cidentalmente hacía de Pretorio o

Casa del Gobernador, cuya resi

dencia era Cesárea, en el litoral,

parece que estaba, o en el Monte

Sfón o bien al este, cerca del Tem

plo. En el Pretorio, el Señor iué

interrogado y. a pesar de ser ha

llado inocente por Pilatos. mandado

a azotar y tratado por los soldados

como rey de burla, vestido con vie

jo manto de púrpura, coronado de

Venta de un derecho de

la Comunidad Forestal

Los Pinkys", fundo ubi

cado en la Provincia de

Arauco a dos horas de

Laraquete. Una hectá

rea de terreno con pinos
de cinco años de desarro

llo. Plazo, diez meses.

Cuota mensual, diez mil

pesos. Precio total, cien

mil pesos. Se ofrece tam

bién acciones de "Indus

trias Forestales S. A."

Sergio Hadrich Villa

rroel. Tratar de 12 a 13'

horas. Al frente del Ca

sino de Empleados. Lo

ta Alto.

espinos y puesta en Su mano una Los paganos quisieron substraer del divino ajusticiado. El obscure-

caña como cetro, martirizado cruel a la generación de los Cristianos el

mente. Allí, el Señor declaró a Pi sitio de la Crucifixión, en el cual de la tierra, al morir Jesús, justifi
latos que es Rey, pero que su reino se operó el gran misterio de la caron también el temor y el gol
no es como los reinos caducos de Redención del género humano y se pearse de pecho del pueblo, im-

selló el Nuevo Testamente o la

nueva alianza. Pero, ¿que puede de aquel sitio, en donde se había

finalmente, el pueblo pidió Su muer- el hombre contra Dios? realizado juntamente la mayor in

Los detalles de la Crucifixión son justicia y maldad de los podere:
los mas conocidos de la historia del

sus hijos la responsabilidad de Señor: allí recibió los últimos ultra la prueba del mayor amor de par-

aquella injusticia sin igual, que jes del pueblo, que lo negó delante

Pilatos quiso esquivar lavándose las de Pilatos; pero allí comenzó tam Cerca del Gólgota está el Santc

bién a recibir las primicias de los Sepulcro, donde fué depositado e.

de la sangre de este lusto". frutos de Su Pasión y Muerte, en la sagrado Cuerpo de Jesús. Ya sabe

De allí iué Jesús llevado al GOL- confesión y arrepentimiento del mos que, a pet'don de los magis

SOTA o CALVARIO, situado en- Buen Ladrón, convertido en Su pn-

.onces iuera del recinto de la ciu mer apologista y la prolesión de le custodiar el sepulcro, para evitar

dad, hacia el occidente, para ser que los discípulos del Señor tuvie-

-rucilicado con dos crimsnales. El

camino o VIA DOLOROSA, que re-

:ornó el Redentor llevando Su Cruz, daba lunar a tan contrarias mani bía resucitado. ¡Pobrísima precau

solo y ayudado después por el Ci- festaciones de odio, por una paule. ción humana, que sólo sirvió para

y de amor y misericordia, por la

a la piedad Cristiana. otra, con tan admirable serenidad y la verdad de la palabra de Je-

sus! Resucitado, se dejó ve, de bus

Apostóles, para darles Sus última,
instrucciones acerca de Su Iglesia
y conl.rmarlos en la fe que habían
de sellar un día con el martirio.
he dejo ver en una ocasión de 500
a la vez, de los cuales, decía más
tarde San Pablo, "algunos ya mu-
rieron y otros viven aún".
El Calvario o Gólgota y «I Santo

Sepulaio representan para Ja Cris.
tiandad entera el mayor beneficio
de Dios hecho al hombre para su
vida presente y para su vida eter
na y un testimonio imborrable del
triunfo de Jesús sobre el pecado y
la muerte, del cual participará,,
iodos los que le siguen.
Son, pues, los Lugares Santos, y

en especial estos últimos patrimo
nio de toda la Cristiandad que no

pueden desconocer los que, por vo
luntad de los estados cristianos,
están dominando allí.

José María Caro

Después de servir 44 años a la Compañía

de Lota, falleció Don Enrique Koch P.

ie la Compañía Carbonífera

...-aslrial de Lota, don Enriqu

Koch Pinochet. cuyo deceso ha sid

hondamente lamentado

re 1(1. i las

actividades a las cuales

ligado su nombre durante

Don Enrique Koch Pinochet in

gresó a la Compañía el lv de Octu

bre de 1914 y se retiró de ella, a

fin de acogerse a la jubilación, el

30 de Octubre de 1958. Fueron

44 ; de efic

n Coronel

Secretario del Ferrol

rril de Concepción a Curañilahí

Secretario de la Administración C

ción Compras.
Fué el Sr. Koch un entusias

Dooperador de diversas

interés colectivo y tanto

como en Lota se distingí
ideal de servir. Actuó como diri

gente del Cuerpo de Boy Scouts,

del Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" y de entidades mutua-

listas.

Era el Sr. Koch un gran amante

de la lectura y poseía una vasta

cultura, que hacía amena y entre

tenida su charla.

SUS FUNERALES

Los funerales de don Enrique
Koch Pinochet se efectuaron el

sepultados en el Cementerio Gene

ral de Concepción.
En la mañana, a las 9 horas, se

oficiaron unas honras fúnebres en

el templo parroquial de San Matias,

Compañía, delegaciones de emplea
dos, la Brigada de Scouts "Martin

Raby", una representación del

Cuerpo de Bombe:

amigos del extinto.

n Pedro Campos Mentí

,és fueron trasladados

restos a Concepcior

do Díaz W. y por la Asociación de

Boy Scouts, el Presidente del Di

Provincial, don

el discurso del

Me ha correspondido la doloiosa

y triste misión de despedí:, en non

bre de la Superioridad de la Com

pañía Carbonífera e bidus,:m;l dE

Lota. los restos moríalo-, tiel que

Iuera un antiguo 5

que se había retirado de la Em

presa, para acogerse a un justo y

merecido descanso después de ha

ber servido con todo acierto a le

Compañía durante 44 años, lo ha

permitido disfrutar del reposo a que

se había hecho acreedor por toda

una vida de constantes y abnega-

Don Enrique Koch Pinochet. cu

yas despojos venimos a dejar ahora

Pero, ner.osses. don Enrique Koch

P nochet no solo «.e limito a sus

sp: vicies oentto de la Empresa

vidac impulsado por sj espiíitu qe-

En nombre de ¡a Supe'soridcd de

la Compañía doy el adiós a este

seividor abnegado y presunto a su

atribulada lamúia lu expresión de

lasj condolencias más ser.ydas. que

reflejen ol seniimiento profundo de;

poseí que en todos

(!0'S:

38 años de vida

cumplió el Reg.
de Gab. "Guías"

El Regimiento N» 7 "Guías"

del General Benavente, de guar
nición en Concepción, cumplió
.1 15 de este mes 38 años. Jo,-

ven unidad de nuestro Ejérci

to, ha sabido en este lapso con

servar esa gloriosa" tradición de

la Caballería chilena y su exis

tencia asta, por eso, vinculada

a más de un cuarto de vida de

las actividades de la zona.

Comanda esta unidad, el te

niente coronel don Roberto

Fu ntes Stone.

Con motivo de este aniversa

rio se 'efectuó un interesante

concurso hípico oficial, con paiv

tícipac.ón de oficiales de las di

versas unidades del arma. Ade

más, tuvo lugar un programa

que se cumplió el domingo 15,

en el que figuraron una misa

de campaña, pruebas ecuestres,

cóctel y otros actos.

iriiw muí im;i símil

La filial de Concepción de la So

ledad de Fomento Fabril acordó

recientemente celebrar en la capi-
iol de .a Provincia a fines de año

y durante todo el mes de Enero de
1550. -joa Feria industrial, en la

q*v se desea presentar toda la po-
'enciahdad económica que forman
el conglomerado de las provincias
tic Coacepción, Nuble, Bío-Bío, Mo

llero y Arauco.

Lu realización de este evento,
-

-que desde luego ha despertado
atar, ir. teres—, se hará coincidir

?on \r. Escuela de Verano de la

Universidad penquista. con el Fes

tival Aéreo Internacional y el tor-

r.eo internacional de Ingeniería.
lodo lo cual le dará los caracteres

do un acontecimiento continental.

Todaí ■■ ha decidido don-

S 87.770 recolectó Lata

pata Capilla Pto. Williams

Importante fué el aporte que

dio Lota para la construcción de

capilla en Puerto Williams,

rresante iniciativa del Obispo

Magallanes, Excmo. Sr. Wla-

riro Boric que ha encontrado

plía aceptación en los diver-

sectores de la opinión na-

lé así. como además de la

colecta pública efectuada en el

de Noviembre. —sobre lo

informó oportunamente-
dió por resultado más de

S 16.000 (S 16.72S.— ). se recolec-

mediante erogaciones porti
llares la suma de S 71.045. lo

le hace un total de S 67.770.

Cabe destacar que de la men-

onada suma S 50.000 corres

ponde a lo recolectado por la

Congsegadón del Niño lesús.

TIENDA "LA FANA
II

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

Ofrece a. los precios iihim 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 MAS VARIADA CALIDAD, TANTO PARA CABALLEROS, SEÑORAS

Y NIÑOS. — ABRIGOS Y TRAJES

Pedro González Candía y Cía. Ltda. - Pedro Aguirre Cerda 700 esq. Caupolicán - Lota Bajo
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La Solución de los Problemas de la

Industria^Carbonifera encara S. E.
Una interesante entrevista que concedió el Presidente de la Re^úbÜ

Por el interés que para
Lota y la zona en general
tiene el problema del car

bón, reproducimos los prin
cipales acápites de la entre
vista que S. E., el Presiden
te de la República, don Jor
ge Alessandri R. concedió
al representante del diario
"El Sur" en la capital y que
apareció publicada en di
cho rotativo en su edición
del sábado 14 del presente

El problema del carbón fué

planteado a S. E. en todos sus

aspectos, tanto desde la meca

nización da las minas como

del consumo interno y bús

queda de mercados en el ex-

terior.

Expresó el Primer Manda
tario que la industria atrave

saba por una difícil situación

derivada, principalmente, de

los altos costos de producción
y de la fuerte competencia del
petróleo.

"A mi juicio, manifestó S.
E. la solución del problema
está en bajar los costos me.

canizando las industrias y au

mentando él consumo interno.

Para esto último hay nacesL
dad de construir nuevas plan
tas termoeléctricas que per
mitan asegurar una cuota de

consumo de carboncillo capaz

de mantener en trabajo a los

cstab ecimientos de Lota y

Schwager durante los seis

días de la semana.

—"En Chile, agregó, se co

metió el error económica más

descabellado. Se le otorgó dó

lar preferencial a la importa.
ción del petróleo, con grave

detrimento de la industria car

bonífera. En vez de instalarse

p'antas termoeléctricas a car

boncillo, se levantaron a base

de petróleo. Es» error lo es

tamos pagando todos los chi
lenos. Pese a los fuertes im

puestos al petróleo, a muchas

industrias les conviene man.

t ner sus calderas y plantas
de fuerza a base de ese pro-

"—Estoy interesado, señaló
el Jefe del Estado, en la me

canización de las minas. Con
este propósito, en una reunión
con los jefes de las industrias
les p di aumentar sil máximo
la rapidez en los trabajos de
las nuevas instalaciones. Asi

mismo, les expresé que, por

ningún motivo, aceptaré el re

parto de divid ndos a los ac

cionistas mientras no se capí.
talicén convenientem nte. Esa

vez cuando hubo necesidad de

considerar el préstamo en dó
lares por intermedio d-a la

CORFO para mecanizar los

frentes de trabajo".

CONVERSACIONES CON

EL PRESIDENTE)

FRONDIZI

El Primer Mandatario ex

presó que, por su parte, se

pondrá en contacto t lefónico
con el Presidente Frond'zi a

fin de perfeccionar la venta

de 150 mil toneladas de car

bón. Agregó que el pensa

miento del mandatario argen
tino era el de tratar directa

mente estos problemas que in-

ft.resaban a ambos países.

—"También, añadió el se

ñor Alessandri, enviaré un

mensaje al Congreso pidien
do la derogación de todas las

leyes que gravan al carbón a

fin de bajar 1 precio de ven

ta. Es mi propósito competir
en mejores condiciones con el

carbón extranjero y, en esta

forma, aumentar las exporta-

UN EDITORIAL DE "EL SUR"

(Domingo 15 de Marzo de 13591

De trascendentes efectos en be-

teficio de primordiales intereses

de la zona son los propósitos anun-

iados por Su Excelencia el Pre

sente de la Repúblic,
las dersl;

concedidas a "El Sur", el dia

exposición el ¡efe del Es-

Sucesos Nacionales

REALES VISITAS. — Durante ocho días

—visitando Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, sus Altezas. Beales

la Duquesa de Keitt,— prima de S. M. Británico, y su hija, la Princesa

Alejandra. Las distinguidas representantes de la Casa Reinante de Gran

Bretaña, recibieron el homenaje del Gobierno, de !□ sociedad chilena.

de la colectividad británica y de todos los sectores de ln ciudadanía,

que expresaron su afecto y respetos a Ion ilustres huéspedes. Llegaron
el lunes 2 y partieron ei martes 10 del presente.

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO. — La Santa Sede designó Admi

nistrador Apostólico de la Arquidiócesis de Santiago, al Obispo titular

de Aretusa y Vicario. General de ese Arzobispado. Excmo. y Bvdmo

Sr. Emilio Tagle Covarruhias. Al mismo tiempo lo elevó a la dignidad
de Arzobispo titular de Nicópol;s al Neste. Se le concedieron todas las

facultades de un arzobispo residencial. El anuncio lo hicieron conjun

tamente el Ministerio de Relacones Exteriores y la Nunciatura Apos

tólica. el lunes 9 del presente mes.

DELEGACIÓN "BARBUDA".—Un grupo de nue

—incluyendo un sacerdote que sirvió con

ejército de Fidel Castro. — visitó Santiago. -en una }íj

los diversos países de América explicando los obj
lución que derribó el régimen de Fulgencio Batista.

debido soportar una aguda y pro
longada crisis que afecta seria-

El Presidente de la RepúblJ
íue explícito para reconocer que la

una d ficü situación derivada, be
sicamente. de los altos costos d.

producción y de la fuerte compe
tencia del petróleo.

Cabe reproducir

este último aspecto: "En Chile
-

dijo el Primer Mandaiario-

■>. presiono1

cabellado c

. Se le ot

nciales a 1

I daóo

i industria carbonífera. En lu
de instalarse plantas termo

eléctricas a carboncillo, se constru

yeron a base de petróleo. Este erroi
lo estamos pagando todos los chi-

Para este diario es especialmen
te satisfactorio comprobar cómo las

apreciaciones del Excelentísimo se

ñor Alessandri coinciden plena
mente con los puntos de vista que
hemos sustentado por largos años,
en relación con el problema carbo

nífero. En efecto, con insistencia

reiterada "El Sur" ha venido plan
teando las funestas consecuencias

nal y especialmente para la de

esla región, la desacertada políti-

lerendal al petrolet

ate, a base de petróle
rato privilegiado al

íquido importado, q u<

vente significación
proporciona medios

chos miles de chilenos, permaneció
huérfana de toda política de estí-
miffo racional y. más aún, natural
mente, de todo programa de trate

preferencial como es el que justi
ficadamente se viene solicitando

desde hace larga tiempo.

No se ca

í ero. llegándose a una virl

Argentina, principal centro

midor del carbón chileno.

iica recientemente

o por con-

letes.

En tal sentido, los planteármen
os hechos en esta oportunidad por
'1 Jefe del Estado son. como hemos
hcho. de considerable trascenden-
■sa y aparecen destinados tanto a

Imperante, prefíri

n Europa, pese c

regir i

e toda la r.

i política económi-

ma directa

ratar los i

Tanto el favorecer la instalación
de nuevas plantas termoeléctricas
para aumentar el consumo interno,
como el estímulo a los trabajos de

'

de faenas para aba-

tos de producción
las gestiones directas con el obje
to de restablecer el mercado argen
tino configuran una política sensa

ta y beneficiosa a la que se su

mará la derogación de las leyes
que gravan al carbón, impidiéndo
le competir, en buenas condiciones

en los mercados mundiales. Cree
mos que por estos medios, la pro

longada crisis del carbón podrá ser
detinitivamente suoerada.

Para nuestra región, en especial,
constituye un motlvp de justificado
júbilo el hecho de que por fin va

ya a iniciarse un trato de sentida

integral en favor del carbón, cir-

que de enorr

conjunto de

I, y para el I

íi

Zapatería "LA POPULAR
HUMBERTO LAURIE OMVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA -773 ;-: LOTA BAJO

ZAPATERÍA "LA POPULAR", avisa a su distinguida

clientela que ha recibido:

ZAPATILLAS ESPUMAS en todos los colores a:

ZAPATILLAS BALLET en Gamuza, Cuero y Charol a:

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a:

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a:

1.000

1.050

2.600

1.995

Pergaminos de II Zapatería "La Popular"

ELEGANCIA

Duración

Calidad

CALZADO: PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

Todos los mineros a comprar el calzado que les proporcionará

tranquilidad, comodidad, suavidad y ahorro de dinero.



Más de 2200 niños se ednenn en f**

Con una matrícula aproximada de 2.262 al*»!

actividades las escuelas primarias particulares de la CoBañii

de Lota.

La matricula es la siguiente:

Escuela de Hombres "Matías Cousiño" 1.0¡|alu:
fesores. Su director es don Hugo Valeria J.

Escuela de Niñas "Arturo Cousiño". 360 alalia:

la señona Consuelo Berg de Tiffi.

Escuela de Niñas "Isidora Cousiño", 260 atyaa;
es la señorita Elsa Benitez.

Escuela mixta "Thompson Matthews" con Walt

profesoras a su cargo y la dirige la señora Aída Mata^d
Escuela "Centenario" a cargo de las religiaj de

Madre Aurelia, como directora. Tiene una matriculaos
Todos estos planteles se encuentran en plewmiD



*<
h sEseuelas Purtieulures tle la CLIL
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Traslados, decretos y nombramientos

en el profesorado primario de Lota Airo

Varios traslados se han produci-

colar, entre el proiesorado que sir

ve en los planteles de educación

primaria de la Compañia Carboni-

lera e Industrial de Lota.

La Srta. María Angélica Pascal

la jela Matíc

t Matthn

, de le

a la "Thompsr

la Srta. Violeta Herí

Escuela "Isidora Cousiño" a la "Ma

tías Cousiño" y la Srta. Gabriela

Arévalo de la "Arturo Cousiño" a

la "Matías Cousiño"

ANTIGUA MAESTRA JUBILA

Después de prestar durante 36

años eficientes servicios a la edu

cación, jubiló la profesora de Tra

bajos Manuales de la Escuela "Ma

tias Cousiño", señora Ana Herrera

de Berq. Había egresado a lo

Compañía en 1921.

RETIROS DE PROFESORES

Se han retirado también de la

Empresa, las profesoras. Sra. Delia

Montero de Rivas, Nora Veloso de

Garcés y Guillermo Lagos Stuardo.

quienes prestaban sus servicios en

la escuela "Matías Cousiño".

Sra. Berta Herrera vda. de Berg

NUEVA DIRECTORA

Este año inició sus actividades la

escuela "Centenario" con una nue

va Directora, la Rda. Madre Aure

lia, quien antiguamente estuvo en

Lota y viene aho;a de Los Guin

dos (Santiago!.
Pertenece a la Congregación del

Niño Jesús.

Movimiento de fondos de Ahorros de

Obreros y Empleados de la CCIL.

El número de imponentes y monPo de los des

cuentos para el fondo de Ahorro de Empleados y
'

-Obreros del Establecimiento, correspondiente al mes

de Enero de 1959. con los siguientes
Admón. Geneial

Deplo de Sucidoi. y lómalos

Depto. de Contabilidad

Depto. de Bienes!ai

Población

Almacén de Materiales

Pique Grande Arturo

Ch'flón Coilas

Pique Albeilo .. .

Pique Cartee Cousiño ..

Ferrocarril Interno

Maquinaria . .

"

. Maeetrania

Hospital
'

T
■ Sección Muelle

Depto. de Sequridad
Oficina

-Superficie Eléctrica

Electro Mecánico

s £ 20.700 —

3 1.200.—

3 6.100.—

1 6.000.—

1.350.—

S 13.100.—

b 10.100.—

6 33.500.—

7 20.800.—

b 6.300.—

20 92.200.—

1 300.-

b 8.300.—

1 5.000.—

1 10.000 —

OBREROS

Pique Grande Anurc

. Sbtllón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle

Fenocanil Interno

Piepotación Carbón

Almarcn de Materiales

Superficie ilvctuco

Electro Mecánico

Depto. de Arquitectuia
Pohlacior.

Hospital

Maestranza

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA

Los siguientes son el número de imponentes y

monto de los descuentos para el fondo de Ahorro de

Empleados y Obreros de la Sociedad Agrícola y Fo

resta! Colcura, correspondiente al mes de Enero de

1959.

76.730

va 020

38 410

16.150.

¡(7DU

12.763 personas visi

teron este mes

el Perqué

Columna de la Solidaridad

El jugador de la Selección de

Fútbol de Lota. Sr Zacatias Fer

nandei Saez desea expresa: púbb
comente f-us agradecimientos más

sinceros al Directorio de Ja Asocia

ción tespectivo. po: las íocilióudes

y atenciones que le prodiejó a rail

del sensible fallecimiento do su

madre. S:a Grisuldo Sáez vda. de

t'emandez (Q. K. P. D ;. La noticie

ia recibió cuando se encontraba er

jiro en Iquique y le cossieó total

mente loss castos del viaje de re

Agradece iqunlmonle ol Depai
tomento do Bienestar por las laci

lidados que le concedieron, el Jcl<

don Mariano Campos Menchaca y

ol Sub-lMe. don Norman Bull

Una expresión de arte popular

l't-se d.s;ji de

especiali
a los Sres. Luis Ceballos C, y Ma-

La Sra. Isolina de Cea, desea en

imientos al Directorio y a los so

ios del Comité Católico del barril

generosa ayuda
iro que le propon

i traslado a Coronel.

pan

sieitman.

del conjunto "Villa San Bernardo", de Donato Homan

-; Gimnasio de la CCIL. fué una auténtica expresión de

a popular. Pocas veces Lota. como la lona en general,

iado un espectáculo de tal jerarquía. Damos dos aspectos

Confirmado en su cargo el Párroco de San Juan de Lota

Por un nuevo período iué con-' Luis Alfredo Rodríguez, quien tam-

íirmado como Párroco de San Juan bien continuará al frente del Liceo

Evangelista y superior de la cornu- que mantiene la mencionada con

de Lota. el H, P. gregación religiosa.

jirfjj, 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
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DEPORTES
Selección de Lata

En Iquique dehió ganar la

Comentario» «obre la jira al Norte del país Una interesante jila efectuó al
norte del país la selección de fútbol
de Lota, como premio a la excelente

cupiera en el de-
ollo del Campeonato fleqional
Í35B, en que dejó muy en alto

la

dente de la Asociación, don Luis

Ceball6s Cortez, los directores Sres,

lorge Fuentealba, Eduardo Duran,
Mario Ramírez; encargado de De

¡ion , Sr. Mar

ior del equipo, don Amadeo
Silva y los jugadores; Juan Zarzar,
Manuel Carrillo. Juan Gajardo Es

tanislao Jerez, Audito Conejeros,
AvelLno Ceballos, Osear Henríquez.
Carlos España, David Rodríguez
José Torres, Irineo Jara. Zacarias

Fernández. José Garrido, Adolfo

Rojas, Manuel Sáez, Juan Santibá
ñez; guarda útiles y masajista, Ru-
íino Velásquez.
La delegación partió de Lota el

miércoles 4 de Febrero, a las 16

horas, a bordo del "Matias Cousi

ño" y llegó en viaje dsrecto a An

tologaste el domingo 8, a las 8

horas. De inmediato se trasladó a

la Oficina Pedro de Valdivia, don

de después de almuerzo a las 16

horas, se jugó el primer partido
con la selección de esa localidad.

Resentido por el viaje, el conjunto
minero peidió dos a uno.

9. la selección partió en

la I

do allí el i

Mari. Eler jugar
22 hoi

en una cancha espléndidamenti
alumbrada. Esta vez el triunfo ce

rrespondió a los lotinos, por cuatri

goles a uno. Esa misma noche, a li

micro □ Iquique. a donde llegó .

las 10 horas del día 11.

Después de descansar ese dia, <

equipo jugó con la selección d

Iquique el jueves 13. a las 17 hi

ras, empatando a 1 qoal. Es de he

r que

i de i

El \

iudad r

ernes 13. a las 22 horas, ea

[quique el "Matías Cousiño'

con rumbo a Taltal, llegando el do

mingo de amanecida. Ese misme

día se jugó con el combinado de

Taltal, venciendo Lota uno a cero.

El regreso de la delegación ■•

emprendió a bordo del ya alado
barco el martes 17 y se llegó a

Talcahuano el viernes 20 a las IS
ñoras, finalizando así con todo éii-

Sobre la actuación de los juga
dores, el entrenador, Sr. Amadeo
Silva, nos declaró lo siguiente:
"Por el cambio de clima, más la

navegación gue la mayoría de los

jugadores, casi el 80% efectuaba

por primera ve», y después de cua-

Iro días de viaje y la rapidet con

Ped

> el partido t

de Valdivia, la suerte 1* lué
aesiavorable.

Sin embargo, los demás partidos,
pese a las circunstancias anotada*
y a los malos arbitrajes, lueron ga
nados por la selección lotina. pues
aun el que empató con Iquique
puede considerarse un triunlo nues

tro, pues se anuló un goal legítimo.
Además, cabe hacer notar qut
cuando se jugó ese encuentro, en

cinco días se llevaba ya tres par
tidos jugados
En

iquipo I

la del

i buena y gustó a la afi-

La delegación lué objeto de gen
tiles atenciones durante su visita

ol norte y la oficialidad del "Ma
tías Cousiño" le olreció, en Iquique,
ana simpática manifestación a bor

do.

A su regreso, los directores do

la Asociación ds Fútbol y jugado
res retribuyeron este agasajo con

un cóctel en el Casino de Obrero».

Por otra parte, la directiva de la

Asociación y los miembros que

compusieron la delegación nos han

pedido expresar sus agradecimien
tos a la Compañia, a Ja oficialidad

y tripulantes del "Matías Cousiño"

y a todas las personas y entidades

que en una u otra forma contribu

yeron al buen éxito de esta jira.

Co» un tvi ti i*#o ínletó lu Svlvwión de Loto Regional 1959

Por tres a do» gole» venció al con

junto de Gente de 1*íii*

de Talcahuano

Indiscutible fué el triunfo

del team lotino, qu: se insinuó

como un buen cuadro. El parti

do, que arbitró el señor Fre-

ddy Werth, agradó, por las ju

gadas dignas de mención del

equipo ganador.
Por el equipo local destacaron

Garrido, Gajardo, Torres, y Ro

dríguez. Por el Gente de Mar,

que, a p;sar de ]o estrecho del

marcador no resultó un rival

paligroso, fueron los mejores

Hidalgo, Rodríguez y Sepulvc-

Con la victoria de la selec

ción de Lota contra Gente de

Mar, de Talcahuano, por tres

goles contra dos, se inició en el

Mineral, el domingo 15 dal pre.

senté, el Torneo Regional 1959.

Cerca de dos mil personas asis

tieron al
,
Estadio de la CCIL,

á jando en boletería la suma

áe $ 220.430.

Antes de iniciarse el progra

ma, habló el Presidente de la

Asociación de Fútbol local, don

Luis Ceballos Cortés, ¿¿claran
do inaugurado el campeonato
en lo que a Lota se refería. ■u.

LOTA VENCIÓ A SCHWAGER

EN AMISTOSO DE FÚTBOL

En el partido amistoso jugado el sábado 7 del présenle en el Estadio

de la CCIL, la selección de Lota venció a la de Schwager por la

cuenta de tres por uno.

El match fué arbitrado por Jorge Vega, pito local y su actuación

fué acertada.
, ,

_
,

.

Asistió un regular público y amenizó el espectáculo el Orfeón

de la Compañía.
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Cítico cfutriiclcittib p&btiúajvi al ceffc©

tiel Cit'ittttviil 3Lepóbliv&
P'ióxititfttiicittt* Aí* ílwtt'ttt ti f/pcfo cute evento jjoV fiVifiieVfi i«ps en £otn

nación de S. M. la Be>no en el

Gimnasio de la Compañía; con

b murgas y comparsas que

rerán las calles de la pobla-
y un gran baile.

Este Carnaval se realva pot pi

la Asoc. de Fútbol que'pi
m Luis Ceballos C

ndado por un Comité qi

-

Próximamente, será f.jada defi

nitivamente la fecha de realiza

ron del Carnaval Deportivo 1959,

organizado por la Asociación de

Fútbol de Lota en beneficio de sus

clubes afiliados.

Este acuerdo lo adoptó la direc

tiva de la Asociación en una He

ader ¡1 program

se realizará y las medidas ton

para darle mayor brillo y i

SRTA ROSA FRITZ

votos están colocadas en Ja Fuen

te de Soda de Lota Alto, en lo

Casinos de Empleados y Obseros

Club "Benjamín Squilla", Gimnasii

y en Lota Bajo, en la Pastelera

EL PROGRAMA

los Presidentes de Clubes, desta

cándose la acluación de los Sres,

Fidel Bergen, del "Manuel Bulnes",

Raúl Jerez del "Matías Cousiño" y

Carlos Aguilera, del "Luis Cousi-

SRTA. LIZZI MIRANDA

Postulan al cetro, la Srta. Zoila

Yulcerán Aguayo, llevada por el

Deportivo "Huracán", el "Luis Cou

siño" y el Unión Deportivo; la Srta.

Lizzi Miranda Alegría, por el "At
eo Ido Courard", "San Juan" y
"Central"; la Srta. Silvia Vega, poi
b! "Matías Cousiño", el "Carlos

Cousiño" y el 'Nacional"; 3a Srta.

Rosa Fritz Venegas, por los clubes

"Arturo Cousiño", "Benjamín Sgue
Ha" y Manuel Bulnes y la Srta.

Marta Zurita por los clubes

"Manuel Rodríguez". "Luis A. Ace

vedo" y "Yole".

EFEMÉRIDES XACEOXAEES

Es creada en Ancud una 6-181 I-La lunta de Gobierno decre

Escuela Náutica, para ofi ta el envío de 400 soldado

ciales de mar y pilotos. Co en ayuda de los patriota
menzó a funcionar el 20 de argentinos amenazados er

Enero de -1850.

El pueblo de Santiago, en ¿as realistas.

un rasgó" de patriótica ge

nerosidad, hace entrega de

todos los objetos de plata

7-1849-Se funda la Academia d

Pintura en la Universidac

de Chile.
labrada y alhajas para el

sostenimiento del Ejercito 14-1818-En un solemne acto es pro

que luchaba por la Inde clamadd en la Catedral d

pendencia. Santiago la Santísima Vi:

ü

gen del Carmen, ]

del Ejército de Chili

15-1814-Se decreta el Servicio

Obligatorio.

23-I879-En Calama se libra

: encuentro c

chilt

Milita i

las

líf IIIVIKI f O 4ÍOMEZ por M.1IO

A nuestros lectores:

Debido a la huelga del personal

de la Litografía Concepción, esta edi

ción sale con atraso y en forma más

reducida.

La Dirección
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EDITORIAL

A LOS ALUMNOS

hemenle deseo de seros útiles

se ha apoderado de nueslro

espíritu. Sois nuestros herma-

raza heroica, en la lucha por la

vida y por la lelic'dad de los

s que i Ja 7

de

nuestra Patria querida, en e¡

esfuerzo por hacerla cada día

más próspera y más ieliz.

Recibid nuestra primera pa^

labia en este año escolar que

se inicia con (oda la conf anza

que as merezca el mejor de

vuestros amigos. eJ más alee

luoso de vuestros hermanos, ei

más respetado de vuestros com

paneros. Conocemos muy de

en todo su vaior vuestras bue

nas cualidades, comprendemos
todos vuestros defectos; y por-

sulrsr

han hecho sufrir, porque hei

reconocido el alma inmortal de

nuestra raza en los rasgos no

bles de vuestro corazón, y por

gue sabemos que vuestros de

fectos sólo nacen de la lalta de

aonoc míenlos adecuados; de la

ignorancia de sanos principios

y no de perversas inclinacio

nes. Abrimos las puertas de

nuestra escuela con la esperan

za deque este aijo escobar que

comienza sea para Uds.. alum

nos y padres de familia un

buen consejero y un am'go

de mejorar vuestra condición de

vida y la de vuestra familia.

Os diremos y demostraremos

que el alcohol es vuestro ene-

Patria.

Os enserí

Debéis

. dedicando parle de ■

Iras horas de reposo a la sana

íeclura; así consiguiréis alejar

las fuente de vuestros males.

Cumpliendo en parte estos

consejos alcanzaréis Jos pro

pósitos de (us sanos ideales.

ELEC1VAS,

Creación de la Escuela Militar

El 1E de Mi

nardo O'Higg:
Militar con el

Militar. El decreto respectivo dice:

"Considerando la importancia que

es y las ventajas que deben resul-

Ejércitos de la Patria el

depósito de donde pue-

b oficiales ya formados e

fruidos

de los regin

, Ma< ln k-t

ella al

:ros Mi

Antonio Ai

celo y conocimiento se promete a

Gobierno les resultados más sat";

lectorios. Dado en el Palacio dic

tatorial de Santiago de Chile, a 1'

de marzo de 1817. Bernardc

O'Higgins. - José Ignacio Zen-

AMERICO VESPUCIO

El 9 de Marzo de 1451 nace Américo Vespucio, célebre navegante

italiano, nacido en Florencia. Recibió una esmerada educación y es

tudió con bastante gusto y provecho las matemáticas, la física, la

aerología y muy especialmente la historia, geografía y cosmografía,

Para ayudar a su iamilia se hizo comerciante y pasó a España,
trabó relaciones de amistad con Cristóbal Colón. A Vespucio

[undo '

! España y dos; alRealizó cuatro viajes: dos por

de Portugal. Dejó "dos caitas" en

Eusopa pudo imponerse entonces; de que, sequn Vespucio. las lien

descubieilcs no pertenecían al Asia sino a un nuevo mundo. E

de "TIERRAS DE AMEB1CO" o simplemente "AMERICA".

ESCUELA THOMPSON MATTHEWS

Don Matías Cousiño

Don Mati

n Santiago. 1

rímenlo muchos reveses

inquieto y emprendedor

isequiando 600 mil pesos
o. Se preocupó de la explotación de las minas de
jrbón de piedra ds Lota y las convirtió en el centro
oductor más Importante del país.
Su nombre esta ligado a toda obra de importancia

i los últimos 100 años de la República.

^

También actuó en la política y en su carácter de

ipulsó muchos trabajos de bien pú-

Murió en Santiagí
Para honrar It

se ha erigido
Lota Alto

21 de Marzo de 1863.

tal ilustre ciudadano
la plaza principal de

MARZO

El tercer personaje quo des

la en el mitológico cortejo yéi
uese altivo sobre un doradi

sirro. arrastrado por dos ca

ballos llamados el Terror y li

i. Su aspecto e3 el de ui

rero temible, de porte arre

fortaleza. Pedíanle k

jara los campos, y li

in buitre.

Solían también los soldado.

il ir a la guerra, llevar consiga

ma jaula con polluelos. consa

jrados a Marte; y antes de en

bate daban trigo i

.agradas

observatorio El Soltó

Por peis su di

don Julio Buslos Navarrete

e funda el Observatorio El Salto,

I 21 de Marzo de 1919.

Desde esa lecha ha realizade

na fecunda labor de difusión de

laís. elícazmente secundóos; pn

:1.

ludio de la Física Solar io Mfieo

rologia y los léñamenos c",eol.í-.cns

Cuenta con valiosos apoiuVss paio

zona del esoectro; tele-;< ->;"<> poní

el estudio directo o íots>;:<it..-c de

la actividad solar; re- sss liad ai es

EL CRISTO DE LOS ANDES

sano que une los C

y Argentina, se ab

sa imagen de Cris

reglo que

teliere a .

i bse de los Andes la línea divisorio

| La magnificencia del panorama
■ ó.rcundante. la grandeza aislada

del pedestal natural, la belleza J

liaaen que el Cristo de los Andes

sea el monumento más iropresio
sian.e del mundo.

Esta hermosa obra se debe al

escultor argentino Mateo Alonso,

En aquella época eran Presiden-

-. Thompson Matthews

do fecunda. De entre los

rbajos que ha efectuado

Evadid ir.t'tecsolómoos

Som.cn-: RjT.cs Aires

n M.-i.-..c„a;:!

■-f!Mu<!..:s

micos de

íut-sf

• ■!■ <\-.:.i

: ipc.tr

semblores y

po-. etc

Cs"r.(:leti] su lobot monteniendt

ia. ccndi
■

,-

s¡ ai-

mejores

composturas

Relojería VATTERVI

frente Casa Muñoz
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Muerte de Camilo Henríquez

No solam de í

el

i-stema colonial;

parte en esa misma obra los que

lucharon con la pluma y, enlte

esos, ocupa el primer lugar Cami

lo Henríquez.

Camilo Henríquez nació en Val

divia el 20 de Julio de 1769. Eslu

dió en Lima, en el Convento de los

Padres de la Buena Muerte y tome

el hábito de dicha orden. Se dedi

có al estudio de la medie:

las ciencias políticas y es

obras de los filósofos f:

Fué acusado ante el Santo Of:

de ocultar libros prohibidos y

[rió per:

la t la justicia y

el derecho de libertad. Bajo su di

lección, vio la luz publica el pri-
mei periódico chileno. "La Aurora

de Chile". Mas tarde redactó "El

Monitor" y El Semanatio Hepubli

Fué diputado al Congieso. don

de se hiio notar poi sus proyectos

humanitarios para los establecí

m<entos de caridad: trabajó por la

abolición de la pena de palos en

la milicia y por la ley de olvide

para los delitas políticos.

En la última época del gobierna
de O'Higgins, Camilo Henríquez.

pobre y enfermo, desapareció de

dudo: de

le ñu

hecho |ust-.c;c y ;

nursc.odo Iwy con

pelo F.n 1373 -,e

-, de Son sus

isc Kotiss

El Maestro
HOMENAJE AL MAESTRO DE LA ESCUELA

¡Deíeníe, transeúnte, que pasas altanero

Por frente a Ja ¡ochada de! templo del saber'.

Y escucha al Sacerdote, humilde, I i el, sincero.

Que oficia en eJ santuario sagrado del deber

Y olida convencido de su misión sublime,

Na jroporla que Je esperen el Gólgola y su Cruz.

Su lema es "Adelante" Su sabia voz redime

Cuando predica y dices "; Virtud. Saber y Luz!"

Su porle es mesurado, su vista centellea.

¡Miradlo.' Es el maestro que enseña a ¡a niñez;

De su palabra al toque, la chispa de la idea

Disipa las tinieblas con su albo brillanlez.

En su laller modesto Jabora contra el vicio.

Trabaja por el Arle, ia Ciencia y Ja Moral;

Su vida ¡a dedica ai humano beneficie

y /rulos sazonados cosecha del erial.

La ciencia es fu ropaje y es la niñez lu escudo;

Tu aula es una iuente donde el niño va a beber.

Por eso yo le admiro y contrito te saludo,

¡Oh eximio, venerable apóstol del saber'.

ANTONIO ACEVEDO

HERNÁNDEZ

¡_¡3_DZ MARZO 1¡E

En 190J

; la

asando a uno

uimH,

y de ahí obtu

.braciones dramáticas. Al

ente llego o la capital,
dorado; desgraciadamen-
! lo t ■al. :

lió trabajo ni albergue, tenía que

dormir en la calle, comía cuando

la casualidad lo brindaba un men

drugo de pan y algunas ocasiones

Iué detenido por sospechoso.

Esla escuela de adversidad le

desarrolló un definido espíritu de

observación y un gran amor al es

ludio y, empezó a expresar por es

culo, las ideas literarias y de pro

IVtpues. de K-< i aiMontc. api-,

rehundo los lo!"-' que dis;ob:i ;;

ose sii oíic.o de co:p.nlerc. '.r.qió
".-nit-sis-u :]ue se o. limare -rs ei

"oi.siu N.-.c.tsnol su pi;rnei díame

El irtí;..i;irc" . que alcanzo riurne

somi-í ,-f prp'-.rr-.-jiüníf Mus i^«¡e

estsen. o':u di-s.im Er. eJ lomho

que obtuvo -jr. exstss mayor juc el

snietnsí Publico reos tasde Exael

s-ioi . A.msi- perdidos . "h;e ,\< n

I ■<• .■ Ar.iio I... ■.<,;;. -.m

reto etc. cclobotonjo ade'.nus

en irs-chas rpin-.i-i y dis.-no?

La personalidad de Acevedo Her

nández se destaca en el teatro dra-

mático y también como poeta cri-

.
ESC. MATÍAS C

RELUJES
CRÉDITOS

Relojería Vattervi

Frente Casa "Muñoz"

Sorpresa de Cancha Rayada

e eslabo-

i de le que

Esta mañana He

ss a San Fernando varios ofi-
s. a todo lo que daban núes-

caballos y en el más tremendo
fo. Yo. inmediatamente, he pro-
ido cuan presto me ha sido
3le mi camino hacia Santiago.
dispersión es general. Ya el
:ito de la Patria no existe y
Js hayan caído en la sorpresa

ales O'Híggins y

M X I c O

Méjico es una república federal. lo goma y otros. En las laderas ds

Su extensión es de 1.969.367 Km. y la meseta se produce principal

su población se eleva a 31.000.000. mente café y maíz y en lo» luga

de habitantes, según estimaciones res de la meseta en que abundan

de 19SG. en su mayoría mestizos o los riegos, se cosecha algodón,

de origen indio. maíz, trigo, garbanzos, etc.

Esta formado el país principal México es un país muy rico en

mente por una meseta a continua minerales, especialmente plata, co

ción de las de EE. UU. de una al bre, ora y petróleo: también poses

titud que oscila entre 1.200 y 2.400 carbón y mineral de hierro.

metros sobre el nivel del mar. So Ciudades principales: México la

bre la costa del Pacífico se halla capital con 3.796.000 habitantes;

la península de California, larga situado en la altiplanicie, goza d«

y montañosa, y en el Sudeste de un excelente clima: tampico y Ve

la costa del Atlántico, la penín ra Cruz, puertos principales del

sula de Yucatán, de clima tropical. qolfo de México; Puebla y San Luis

En las regiones costeras crecen de Potosí, Monterrey. Guadalajara

plantas como la caña de azúcar. y otros.

vainilla, tabaco, cacao, el árbol de Ees. Arturo Cousifie

zapatería "m VENUS
11

Pedro aguirre cerda 753 LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE VERANO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS ¡VFA, COMPARE!

. _

ZAPUTEI^IH "LA VENUS"

La Zapatería que en Lota vende el mejor Calzado
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El vicario Cooperador de la Parroquia San Matías, Pbro. &«

Carlos Puente, procede a la bendición de las camisetas del equipo
de fútbol del Club Deportivo Coló - Coló, acto al que asistieren

los dirigentes de la entidad e invitadas

Las candidafas a reina del Carnaval Deportivo Srtas. Silvia Vega. Zoila Yulcerán, Lizzi Miranda. Marta

Zurita y Rosa Fritz, que fueron presentadas en el partido jugado por Lota con Gente de Mar. Aparecen

junto a los capitanes de ambos equipos

El Club Deportivo "Colo-Colo" efectuó la bendición de I.
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'- i R( glón Carbón i fe r i

SE REANUDAN LAS FAENAS .— Intensa

fue la actividad en el muelle de embarque

de la Compañía Carbonífera e Industrial de

Lota, después de haberse reanudado las fae.

vez resuella la I ■xplotarun iniciara don Matias

icuenlra en producción, robus.

is,n ci Si«i.t.j ..«- i-np... u —^ ^...^ .-.- .

Iec]e.ricio, co» U>s esfuerzos del Capital y del

Cousiño" e "Isidora Cousiño". en plena Ja. ¡ economía nacional.
bor de carguío de carbón. De nuevo esta n. ,

'

ñas el lunes 13 de abril, una ve¿ itsaucud m i ^uca*, ^l

huelga lega! de los obreros de la Empresa, j Coustho.
En el gráfico se capta a los barcos "Maltas :

tecje.rKj0i
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Gracias al servicio combinado de modernos buses pullman

'•TRANSITU R
'

CON LA COOPERACIÓN GIGANTE DE LAS PODEROSAS EMPRESAS

"LIT"' Y "LOS ALCES"

PARA SERVIR CON EFICACIA Y ESMERO A LOS INTERESES DE

LA ZONA DEL CARBÓN, Y CONTRIBUIR AL PROGRESO Y DESA

RROLLO DE DOS IMPORTANTES CIUDADES QUE LUCHAN POR

UN MERECIDO ENGRANDECIMIENTO

¿ÍTTT") A IVÍOTT^T TO^ Atiende el transpórtele pasajeros, encomiendas, valijas, giros, eartas, cer

tificados y cuanto servicio de esta in dolé exije la vida moderna, entre:

LOTA

CORONEL

CONCEPCIÓN

BULNES

CHILLAN

SAN CARLOS

PARRAL

LINARES

TALCA

C U R I CO

SAN FERNANDO

RANCAGUA

SANTIAGO

AGENCIA EN LOTA: Sr. Víctor Jaramillo. Librería Magisterio, Fono 131

AGENCIA EN CORONEL: Sr. Eduardo Solgado. Servicentro ESSO,

Teléfono 107.

AGENCIA EN CONCEPCIÓN: CalleBarros Arana 971, Galería Giacaman,

Teléfono 1351.

AGENCIA EN SANTIAGO: Buses "LIT", Avda. Bulnes 117, Fono 60833.
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que haba,

la industri

f« Opinión de^^«~^omentano71erMeS^
_

Kdl''»" "■<■* ** Abril de Isr,»

El Ultimo Conflicto

inactividad la zona del carbón da Lota y Coronel, y des
pue« de multrples y ag„bi,dor« gestiones. .„ U, Zl~ íles, en lodo momento, las Compañías demostraron su
deseo de encontrar una pronta solución =1 ., ~ki l

vuelto la normalidad a Ls mUÍle. ? ^ *"

„n tZ™*"g°- U »lu™ SS ha °btenid° mediaot,
que podrta estimase como exagerado ye traer consigo repercusiones no sólo para

dad** f >. -1 deÍC"bon' ain° que P«a todas las ,ctw¡

ble El reajuste obtenido de un 32.5 por ciento qu9"
cío», lo bacen sub.r a ua 33 por ciento, constituye, sinduda, un recio impacto inflacionario. núes deberá al
«rae el precio del carbón, con lo eu»l ¿.te combustible"
nacional, quedara en marcada inferioridad y con menos

posibilidades frente. al petróleo Con esto, a la postre !
loa mas directamente perjudicados .eran los propios
obreros carboníferos que se deslumhraron con la ilu.
non de un reajuste excesivo paj'a 1959

Ante la situación creada, cabe esperar que el S. Go.
biarno se preocupe en forma preferente del destino de
esta industria que es fuente de trabajo y de vida de pro.
▼incias densamente industrializadas Desde luego, ca.

be liberar a la industria carbonífera de diversos impuea!
los que pesan y frenan su desarrollo,
ejemplo, la contribu

REDACCIÓN 3

¡A los Empleados y Obreros de

Lla_Cía1_Carbonífera e Industrial

satislaccion por haberse dado
1 que durante tantos días man

ividades en nuestro Mino-a i

1 Sr. Franc:

. como por

-ion legal para caminos en varias

provincias que representa un desembolso anual a las
Compañías de Lota y Schwager no inferior a los qui.
Bienios millones de pesos. Y más intolerable resulta
este impuesto si se considera que, no obstante este fuer.
te desembolso, sigue sin terminarse, desde hace ya tres

■nos, el tramo del camino que une a Coronel con Lota.
La industria del carbón, la más antigua del país,

nna de las principales contribuyentes en impuestos fis.
cales, la que aporta con mayores fondos a las Cajas de
Previsión, y, a la vez, la que con más decisión se pre.

ocupa en solucionar los problemas de su personal, ea

■creedora a un mejor trato y atención del Gobierno.
Finalmente, creemos que no podríamos finalizar es.

te comentario sin destacar la acertada labor del señor

Ruperto Puga Fisher, mediador del conflicto, a cuya

■tinada actuación se debió, en gran parle, poner tér

mino a esta huelga que se prolongaba ya en forma le.

siva para todos los sectores. El señor Puga, cerno ok

Ministro del Trabajo, conoce I03 problemas de la indus

tria del carbón. Esto, unido a su espíritu conciliador. ¡

a la confianza que su intervención desperió en las par.

tes, facilitó la solución alcanzada.

Una Industria Postergada

ntuvo pa-

La solución de este con.

flicto del trabajo fue posi
ble gracias a la forma com

prensiva en que lo llevaron
los dirigentes obreros y a

la buena vohmiaó de la

Empresa, que estuv0 dis

puesta en todo momento a

un arreglo ecuánime y de
acuerdo con sus posibilida
des económicas.

Debo lamentar, sí, esti
mados colaboradores, que
el conflicto se haya prolon
gado mayor tiempo que el

necesario, en circunstancias

que bien pudo antes lograr-
de Mussy C. se la misma solución a la

cual felizmente se llego.
Por otra parte, quiero exteriorizar mis agradeci

mientos a los empleados por su actitud durante el con
flicto y especialmente a aquéllos que abnegadamente
realizaron faenas de embarque que eran indispensables
en esas momentos y que en otra forma no habrían po
dido efectuarse.

En plena actividad de nuevo las labores erí el Mine

ral, nos queda a todos la importante tarea de continuar

trabajando por el bien de nuestra industria y el progre
so del país.

Con el mayor afecto los saluda a todos Uds.

, T~

| La Política y los Gremios

La Visiia a Lola

Del Embajador de

Estados Unidos

(BIGA K LA PA<~. *»
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Delegados a Conferencia de OIT

■

Homenaje a Acevedo y a las

Américas Rindió la Escuela

"Matías Cousiño" el Día 13

El Gobierno designó a l«s representan.

tes patronales y obreros que representan

a la industria carbonífera de Chile en la

Conferencia de la OIT que se celebra en

Ginebra .

El grupo fue espiado en el aeródromo de

Los Cerrillo», momentos antes de partir

y lo integran, de izquierda a derecho, el

Sr. Carlos Martínez, presidente del Sin.

dicato Metalúrgico de la CCIL: don Os.

car Ruiz Tagle, Gerente Administrativo

de nuestra Compañia: el Sr. Julio Pin.

to, presidente del Sindicato de Schwager

y don Pedro Canessa. Asesor en Conflic

tos del Trabajo de las Cías de Lola y

de Schwager.

Comisión de la CEPAL

Visitó Mineral de Lota
Palabras de saludos del Ad

Una interesante visita al mi

neral de Lola realizó, el domingo

12 de abril, la. delegación de do

te economistas, que integran la

Comisión Económica para Amé

rica Laiina, CEPAL. y cuyo?

asesores extranjeros fueron in

vitados por el Ministerio de Eco

nomía a frtí de que conocieran ¡as

ímiiis-l.jja.- de mayor importancia
üe la zons

La delegación de la CEPAL es

tuvo integ

personas : Argentina: s

dolió España. Subiere

Comercio:

Mimsteno le Rela-

eiones Exteriores seño
•

Ovidio

Ventura, s ses-oi del Sec

«efinr Curios Vsnümt;

Ulna en Chil

undo Barbos

va jefe d el Departan

Economía de Ilamajaiv; sefior

Pablo Cabial de Mello subjefe

Homenaje a don Ruperto

Puga Físher se rindió

. fueron paseados
; de todos los pal-

El Dr. L. Corsi Nuevo

Médico del Hospital
De Compañía de Lola

Con motivo de haber trasla

dado su residencia a Iquique el

ilurior Roberto Malta ta.ll Cortés

Hospital de la CCIL. fue desig

nado en su reemplazo el medi

co penquista, doctor Lals Cor-

Actividades del Fondo

De Retiro y Cesantía
PERSONALIDAD Jl'KIDICA .— Con fecha 27 de octubre de

I95H. el Consejo Directivo del fondo, en vista de los inconvenien-

Les habidos para la obten, ion rte la personalidad jurídica, enviú

una. circular a todo- los .socios de la Corporación, a fin de poner

lo? en antecedentes de los trámites llevados a efecto, como ani

mismo transcribirles el informe recibido del Consejo de Defensa

di Estado, en el que hace cinco reparos de importancia

Todos estos antecedentes, fueron puestos en mano del Asesor

Jurídico del Pondo señor Juan Bianchi Bianchi v del abogado

leñor Alfredo Diaz Cruentes.

Lo- niencioiiridos abogados, después de estudiar estos ante

cedentes, en conjunto con el directorio, redactaron una presenta
ción al Consejo "de Defensa del Estado, pidiendo la reconsidera

ción de algunos punios observados.

I.a directiva del Fondo espera la respuesta oficial para pro

nunciarse, al respecto y entrar de lleno a dar término a esta di-

tión

Causa del Retira BENEFICIO

Rebolledo. Fallecimiento ... . S 417.840 —

421.408 —

421.408.—

Olivare». Jubilación

pío Orellana. Desahucio ...

■2 Pinto Retiro voluntario

Guerra Retiro voluntario . .

Ovando Retiro voluntario

-i Marque

la División de Eeorn

nérica <¡t llamara ty: La Política..

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"

(Viene de la Pág. 3)

pampa en in* mm». r„ .

ate por loa trabajadores de

tertlizados Mía esftierw. pie.

ollllca a Q«e han sido mhiioi

MÉ&iíSSBaSSíSSS* *>l
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CBONICA 1

SE MODERNIZA EL MINERAL— Do, ¡m

portantes construcciones de la Cía. Carboní

I gráfico. A la izquierda aparece el nuevo edi-

■zrz. I Is: :"^'"cíiTlos k^uor^S:
los Cousiñ.

tranza de

y a la derecha la moderna Maes-
CCIL, cuyas obras se espera que

daran iermmadas a fines de ;

|-
—

'™— «rmmaaas a tmes de agosio próximo.

tn Agosio se Entrega la Nueva Maestranza
EL EDIFICIO DE TÉCNICOS Y MAYORDOMOS ESTAJÜTÍASf6~ri™^
lo* g^.P£ÍO£ %*^?*™""'*..e9<iu'atr'» * ™*'™ edilicio de la, ottc.nas de Técnica v «■■ i „. .,,

~
—

i periodo de intensa actividad se encuentra
ios trabajos ae las nuevas construcciones que se reali
zan de acuerdo con el plan de modernización y me
canización de las faenas de la Compañía Carbonífera
e Industrial de Lota y sobre cuyos detalles y pormeno
res ya nos Hemos referido en otras oportunidades

Desde luego, a fines del mes de mayo se entregará

Como decimos, este edificio se- , eadura es la que
ra pronto habilitado y en la ac- la construcción
tualldad se están ejecutando las Maestranza de la
terminaciones. cada también en

Otra obra y de mayor enver- 1 Piques "Cari.

DE MAYO

Iín~Sf"n¿f.^SS2.".^;: l^.'S^.V2^SS12i.d'DÍ£3s!™ * '»

t 45.000 000.
Ksiaa oficinas reúnen tedas las condiciones erigidas

La firma contr.tút, Wccholt, ,, F.jari ha M, %'%,£'J££?"'l* '" ««•■«■ -tin deaUnad'.s ,
• ca„o de esto, trabajos pero e„ fo, cíale, t.rSX I ™eaSndS£

""""' <°Ú" "> "eal*» ""

i cuyo costo total asciende a. ¡

la

Obreros que en el Mes de Marzo

Se Retiraron de la Cía. de Lola
Numerosos obreros se retira

ron de la Cía. de Lota. en el

curso del mes de marzo, algu
nos de ellos en busca de nue

vos horizontes y a los cuales la

jefatura de la CCIL les desea

éxito en sus nuevas actividades:
! acogieron por enferme

dad ; retire

en

Damos a r

los obreros que

el mencionado i

VOLUNTARIOS

Dapoberto Vidal Castillo, 12

eños de servicio: Moisés Várela

Neira. IS años: Carlos Roberto

Henríquez Muñoz, 13 años Jo

se P. Ríos Ortiz, 12 años: Ge

rardo Arriagada Arriagada. 12

años: Hernando Carees Gonzá

lez. 18 años: Manuel Concha

Cárdenas, 12 años: Pedro J

Beltrán. 14 años. Artivan Oca-
fia Silva, 4 años: Dionisio Se

púlveda Seguel. 3 añns: José

Aguayo González, 12 años: Jo.se

D. Cortés Rivas. 12 años: San

tiago 2* Zenteno Cid, 10 años:

Agapito Carrasco Cisternas. 3

años; José Diaz Trfondaca, 13

años; José R. Villalobos Díaz, 12

años: Miguel Pino Pino, 9 años

Exequíel Barra Jerez, 18 años

y Rigoberto Ojeda Castillo, si

FOK ENFERMEDAD

Julio Hernando Osses, 13 años:

lardo Flores

las Caballé

Ceballos Tí

ACCIDENTADOS

Con:

San. h.v 1D

Cisterna. 17 años

Héctor Pereira Figueroa, 11

juio.v y Luis Alberto Novoa No-

POR OTRAS CAUS.A9

Ull.T

Faria>a 8 años: F

cas Sepúlveda. 7

FALLECIDOS

de más menos
; 300.000,000 y cuyos trabajos los

la firma Juan Ureta-
anza Cerrillo.;, de la capi-

. todos los talleres de la i

de los más modernos del pais.
Debido al ritmo intenso que lie

van los trabajos se espera que la

obra quede terminada y pueda
ser entregada a fines del

agosio próximo.
Al ser puesta en servicio esta

Maestranza, se habrá dado

gran impos

A Fines de Mayo se

Inaugurarán Nuevas

Casas Para Obreros
El 21 de mayo se efectuara

Is iaaoen ración y bendición de

los dus nuevos edificios

Departamentos para obre

■■ Industrial de Lota ha co

Cada edificio consta de 13

modernos departamento» qut

serán entregados a otras tan-

Los trabajas, cuya costo to-
Ul es de S 6» 000.000, han es

tado a cargo de la firma con

tralista Peñailillo y Larrain,
de Concepción, bajo ia super-
v jgilancia del D e na r ( a »ien to

de Arquitectura de la CCIL,

Con motivo uV la inaugu
ración de estos edificios ven

drán altos jefes de la empre
sa a presidir la ceremonia.

Srta. Silvia Vega fue Elegida

Reina del Carnaval Deportivo

.ir din de las (leí

Lizzi Miranda,

El Carnaval se Inició

gran vetada efectuada el

coles 6 en el Teatro de lo

TIENDA ÍSLA FAMA"
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Colchones, Los Famosos Catres CIC' Sonuc, es do Cintas ü- A, ero e logices, 'Ma Cl «se de Muebles para los Hogares,

Ropa de Cama y Miles de Artículos que I id l'uede Pasar i ver sin Compromiso Alguno. Confecciones de la mas Vanada

Calidad, Tanto Para Caballeros Como Para Señoras y Niños Abrigos V Trajes

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA y Cía. — PEDRO AGUIRRE CERDA 700 —

esquina CAUPOUCAN — LOTA BAJO

I
aet irew> coiresponoienie i
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los Obreros Libres Están Firmes Contra Comunismo"
La Resistencia Humana a Radiaciones Atómicas

Es Mayor que la que se Suponía Originalmente
La Comisión Nacional sobre

Protección contra la Irradiación,

que funciona en Washington, la

más alta entidad científica ase

sora en esta materia, ha llegado
a la conclusión de que los seres

humanos pueden tolerar o resis

tir sin peligro o daño, mayores
cantidades de estroncio-90 de lo

que se habla creído originalmen-

Huevo Jele Tiene la

Sucursal de la Cía.

De Gas de Concepción
Se hizo cargo de la Jefatura

de la Sucursal Lota de la Com

pañía de Gas de Concepción, el

sefior Armin Hecker G., guien
fue designado en reemplazo de

don Guillermo Navarret*. tras

ladado a Talcahuano con igua
les funciones.

Con este motivo, el señor Na-

varret? fue objeto de una ma

nifestación que le ofrecieron

bus amigos en el Club Social.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

••VATTERVI"

frente Casa Muñoz

de haber hecho un estudio du

rante cinco años ,de 240 mate

riales radiactivos. Las nuevas

recomendaciones se basan en una

evaluación de 2.0OO estudios .so

bre los efectos de la irradiación

en diversas partes del mundo.

La Comisión subraya que su¿

nuevas recomendaciones no alte

ran la dosis interna máxima

permisible de irradiación de to

das las procedencias, dosis qu*
definió en 1957.

Acumulaciones suficientes d«

estroncio-90. un material radiac

tivo de larga duración, pueden
causar leucemia y cáncer d< lo:

buesos. Este material constituye
además un peligro potencial pa
ra los obreros de las plañía* de

energía atómica.

iin informe preparado con el ob

jeto de establecer los niveles to

lerables para los obreros de las

plantas de energía atómica y pa
ra los habitantes

plai No ;

establecieron

para la población mundial en

conjunto.

Este organismo explica que la

exposición de todos les habitan

tes a las fuentes generadoras de

¡radiación, sean estas naturales

d debidas a la mano del hom

bre, es cuestión que representa un

problema diferente "y co

muchos factores que i

allá del control tócnico"

La. Comisión declara.

bargo. que la seguridad
ble de la población muí

conjunto es de esperara*

mantiene la exposición a

diación en una décima

la proporción que se t

permisible para los obr*

in más

aló-

Específicamente, la ComiBión

informa que el nivel permisible
de estroncio-90 en el organismo
humano podría llegar hasta dos

mfcrocuries en lo que se refiere

a los trabajadores de plantas; de

3 de i

es »

tración máxima per
misible recomendada de eutron-

rio-80 en el agua fue aumenta

da de 800 micro-mlcrocuries h

1,000 mlcro-microcuries per li

tro. Un mlero-mlcrocune ea

equivalente a una millonésima de

una millonfslma de curie.

La Comisión estableció et ni

vel máximo para personas ojie
viven cerca de las p'antas ató

micas a diez veces menos que lo

considerado permisible para kw

La Comisión dice que sus re

comendaciones ee basa.;

klón' duranU

50 años.

Ei doctor Laurlston S. Tavlor,
presidente de la Comisión sobre

Irradiación, explicó oue una de

las razones para modificar los

niveles consistió en oue se des

de cómo el

tribuye a si mismo en lo« hus

v cómo llega a introducir •-a

el organismo humano.

"Se ha podido averiguar —

jo— que se distribuye de

suerte que es posible duplicar
pronorcirtn de carga oara el

eanismo humano. Se diluye rr

v los efectos locales no son

grandes como se cre}"ó al prir

E! Dr Tavlor es Jefe dt> la Di

visión Física Atómica e Irradia-

= ión, de la Dirección Nacional de

Normas.

La Comisión de Energía Ató

mica iCEAl ha anuncladn que
tiene los planes para ifiodificar

su reglamento con relación a los

obreros de las plantas de energía
atómica, de modo que el regla
mento se adapte a las nuevas re-

í de la comisión

Dice un Dirigente Sindical de EE. .UU.
Con Motivo de la Fiesta del l.o de Mayo

El dirigente obrero Gtorge Meany prometió en Washington,
que los obreros libres del mundo nu»aa se someterán a la con-
cukacicn de mis i.ue; mkhs- y derechos por parte de los comunistas.

"No se le pe mitirá a un Khrushehev ni a un Mao Tsé-Tung
i|Uf uno Je de nuestro mundo la libertad", dijo Meany en una de
sviación relativa a la conmemoración del 1» de Mayo.

A continuación damos a conocer el texto de las declaración»

"El Día de Mayo en las naciones libres del mundo conmemora
la lucha de los obreros por una vida más plena y mejor. Eu ceta
día los obreros del mundo se encuentran unidos en una solidaridad
de hermandad y propósitos. Los trabaladores libres dei mundo «!-

lán unidos en su lucha por los derechos humanos, prescindiendo
iie raza, religión, color u origen nacional.

'El obrerinno americano ee

siente orgulloso por el hecho de

que la celebración de esta fiesta.

universal de los obreros nació de

la vigorosa a >• h? -da. los sindica

tos americanos, allá por los años

de 1880, la Jornada diarlade ocho

horas. Debido a la tradición de

lucha simbolizada por el dia i(

de Mayo, la AFL-CIO continúa

siendo el campeón de todos loa

'La AFL-CIO. conjun
con los oíros sindicatos obreros

libres del mundo organizados en

la Confederación internacional
de Sindicatos Libres, está hacien

do todo lo posible por ayudar a

los pueblos del Asia. África y la

América Latina para elevar su

nivel de vida y obtener su inde

pendencia nacional.

"En la lucha por conseguir,
mantener y extender la libertad

a-todas partes, hacemos una ad

vertencia contra los peligros de

una nueva forma de Imperialis

mo. Mientras el viejo imperta] ¡s-
mo está declinando," et nuevo;
más agresivo y más bárbaro es

tilo de colonialismo, está amena

zando gravemente a todo el mun

do.

"Son pruebas de él el aplasta
miento de la revolución húngara
por los comunistas rusos y el

avasallamiento del Tibet'por loa

chinos comunistas.

"Los obreros libres del mundo

resistirán todos los Intentos o*

violación, de sus libertades y de

rechos. A ningún Khrushehev •

Mao Tse-Tung se le permitir*
supr mir de nuestro mundo las

libertades.

"Los sindicatos libres siempre
han estado en primera linea en

la lucha por el bienestar econó

mico, la dignidad humana y la

independencia nacional. La AFL-

CIO promete el concurso de to

das sus fuerzas para luchar Jun
to con todos los pueblos aman

tes de la libertad y que aman

el mundo en la batalla por el

pan, la paz y la libertad".

Embajador de Méjico
Dolorosa repercusión tuvo en

anliago el fallecimiento del Ein-

ajadoi de Méjjlco en Chile

Jicmo. señor José de Jes is Nu

ez y Domínguez, cuyo deceje

p produjo debido a una laryp

penosa enfermedad.

Ejrcia su.; funciones en Chi-
'

desde julio de 1953 y nc sólo

aumplló con brillo sus labore*

diplomáticas, sino que se distin

guió por sus actividades cultu

ales y literarias.

correspondiente u

mías Chilenas de

de la Historia.

Fue un gran se:

ra inteligencia

miembro

is Acade-

Lengua j

mejor tono
con un

RECEPTOR

TODA LA GAMA

DE SONIDOS,

PRODUCIDA

CON PERFECTA

Nitidez

En sus diferentes modelos

nt'REC E IV
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¡Wage* ■>

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

IOSE DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas. Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que constituyen

un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

SUCURSALES: CARAMPANGUE L O CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en bruto y espilladas. Pida informe hoy mismo

y quedará grato de nuestra atención.

No tiene para qué pagar lujo en otras loca lidac'oa.
Nosotros le oirecemos un servicio

tanto omás completo que aquéllos, pero a un precio que constituye una verdadera

economía y un seguro para
su bolsillo.

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCETí1 CLASES - ATAÚDES K

LAS MEJORES CONDICIONES

^"tffttft coiTCBíionaiente 1



^3 rabl^sr^^ ele Lola Celebró "al
'

Uf
4

.

1 32ac k'::■:;sa»c c¡® la Institución
'

'

FrTÉÍTTÍiMÑASKjlsK LA CCilTsÉ EFECTUÓ PROMESA DE SERVICIO

coi ro.-pi.nrl.i siles,

se 1 . , ó a ercrin uiu. :■■■

n ,-. ntif ac los cuailaic y derruí

1 (.■cmuiteri'.. cun la parlicipa-

los jubilados. La enisabcs-ó e'

Orfeón de la CCIL

EN EL (.IMNASIII i Cnmar.iia, a', ciamin del capitán

Eiili

a meoimii;,. •!■ ii- .o 'u. sii-

n°rdüp! Onomástico de S. E.
[. An-

Una ve/ rendidos los h bró 'U onomástico el Presi

al Estandarte y de ser re\ -latia dente de la República. Excmo

la tropa por la.s autoridad? . pro- señor Jorge Alessandri Ro-

sario de Lota Alio. tacitis í don
como es .su costumbre, traba-

Luis Llanos López, qiuer

le<= Sólo recibió los saludos

cíe le; mini-iros de Eí-iado y

dio nomenaje a los csiral

caídos en el cumplimiento de s-u Centenare de personalidades

se colocó en posición f: en la oficina del Edecán de

ban- Por especial deseo del Jefe

slel Es-la. io no fue feriado es-

desfile riai-ia el i n.'islt-i <it 'k! *B"
aolar ese dia. como es t-raui-

clonal .

—

. ¿¡^Tt^S
/ 'W fí*0* aamL

Los jefes de Carabineros de Lota con los jubilados de la insli-

■-' iüi

^ Jefe de la División' §P

La trapa de t

Perfelli, Hernández y Cía. L:

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

Cinco Candidafas 'Postulan

k Reina de la Kermesse del

Cuerpo de Bomberos Lotino

20 v 21 de Mayo

|/*

M Hubv Su

El Día del Scoul

la m¡iti ¡oriiisd del Cuerpo de

Bi.mlxvO! ciivo supeí mtendmte

Osear A'.fredo Díaz W, v co

mandan;?, don Juan Perfetti

ro de Lota cooperara generosa

mente al buen exuo financiero

I,tj ünni.iisines de es: a fir.-ta

[ondos para hacer trente a l&í

múltiples necesidades económi

cas de la instituí ion tanto en lo

tino coopere ai brillante éxito d<

la kermesse que se organiza v la

cual, a juagar por los preparalj-
pos oue se nacen, promete *J*

fnii'm- ^pMiaJe* c a rae tere*.



i

El presidente d. la Asociación de Fútbol de I labra durante 1, entreg. de premios eleciua lo i.fe, de 1» Fmr,,»„ I u ,
Lo... don Luis Caballos C . . hace uso de 1, pa. [ da en el Casino de Omeros P,«ider[ .1 "i \ Ñorln Bull y%!££■„ depor.toT

Entrega de Premios Efectuó la Asociación de Fútbol
EL PRESIDENTE DESTACO EL ÉXITO EN CAMPEONATO DEL AÑO RECIÉN PASADO

tM'RtGA DE 1'BF.MKI

Wiion de Hoi

Con: a c]

la CCIL aut.

._ ! Terminada

*■■
■ "i :■■■-. ■

lera e Industrial de L/üta. a

autoridades de Carabineros, cu

po de arbitros y aficionado;

F.nireja un premio el subdelegado de Lota.

GRAN OPORTUNIDAD
BISEN NEGOCIO

CINC) a SIE1E £

PLAZO: 10 MESES.

Cuota mensual: S 10.000

SERGIO HADRICH VILLARROEL

Tr.l..: J, |! , l¡ h.» FY.nt. «I I «.i». '■ Uní***»

LOTA ALTO

BAR Y RESTAURANTE

EiT^selli y Si^nerez LSáa.
SNliO 5 ¡7 — f'ONO 1694 — Cunceuei

Empanada- y platos exquisitos dr la famosa

cocina molla. Licores y vinos de toda clase.

Buen menú y extras.

Vino« Cancpa. de todos los tipos,

afamada marca cuva venta

L.\, lesiva la tiene c-i*

establecimiento

ael trato correspondiente 1
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Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE INVIERNO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS Y, ADEMAS, 'Va

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelven en dinero desde $ 50 hasta un millón

¡Vea, Compare...! y Ud. también jugará a la Tómbola de la Suerte

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

ÍJLA VENUS»»

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

POMPAS FÚNEBRES "VINET"
FUNERALES

GALVARINO 142 — LOTA

Completo surtido en:

URNAS Y ATAÚDES, URNITAS BLANCAS PARA GUAGUAS

Precio* sin competencia Atención día y noche

Cuenta con servicio de furgón y carroza; servicio completo de lutos T

candelabros eléctricos y a vela.

LLAME AL FONO 26 LOTA

Agente para la zona carbonífera:

ELEUTERIO 2* CARO TAPIA
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Los Convenios q uTPusieroT^
Legaja Regirán Hasta el 31 de Diciembre de 1959

PRIMERO: 8c aumentan
treinta y dos y medio por
(32,5"'. I los Jornales base,
j tareas que gi

ros al 31 de diciembre de 1958

SEGUNDO: Se aumenta a dos

cientos cuarenta, y cuatro pesos
<* 244) diarios la bonificación

que perciben loa barreteros y tra-

TERCERO: Se aumenta a no-

Tenta y siete pesos <í 97> las ac

tuales bonificaciones por bajada
'

turr . las

■e pagarán en la forma v condi

Clones estabh

anteriores.

CUARTO:

treinta y dos y medio por ciento

(32.5*1) la bonificación percibida
por el personal de circadores por

metraje de clrca vigente al 31 dt

diciembre de 1958.

QUINTO: Se aumenta a mil

bos «t 1.946) la actual asigna
ción de casa, la que se pagará
en la forma y condiciones de los

convenios anteriores.

SEXTO: Se aumentan las ac

tuales asignaciones de estudian

tes a dos mil novecientos sesen

ta y ocho pesos iS 2.968) y qui
nientos noventa y cinco pesos

<$ 5951. las que serán pa
en las mismas condiciones

Mecidas en los convenios anterio-

SEPTIMO: Se aumenta a cua

tí 4.508) la actual asignación de

matrimonio, la que se pagará en

las mismas condiciones de los

convenios anteriores.

OCTAVO: Se aumenta a doce

mil setenta y cinco pesos

1$ 12.075) la actual cuota raor-

NOVENO: Se aumenta a mi:

ochocientos veinte pesos i* 1.3201

la actual asignación de Servi

cio Militar, la que se continuara

pagando en las mismas condicio

nes de los convenios anteriores.

DÉCIMO: Se aumenta a sei;

mil ciento sesenta pesos <$ 6.160!

la actual asignación de natali

dad, la que se continuará pa

gando en las mismas condicio-

UNDECIMO- Se aumenta í

B dieciséis mil cien pesos

í$ 16 100) la suma que por uní

paga la Compañía ;

ada i

obre

j> de I

■ df'sf parí

iJtCJMC'I is KCLRO

cios, se pagará como está esta

blecido en los anteriores conve

nios, sobre la base del último

salario del obrero y en las de

más condiciones establecidas en

el acta de avenimiento de 24 de

febrero de 1951 y en las no modi-

mll pesos
>t 7 000) a aquellos operario-
que vuelvan at trabajo después
de hacer uao -de su feriado < ...

Este anticipo será descontado en

doe mensualidades iguales a con

tar del mes calendario simúlente
a aquél en que el obrero vuelva
a bu trabajo. _

DECIMOSEXTO Con ocasión
del Dia del Minero, que se ce

lebraré el primer domingo de

irega

tre la Empresa y el Sindicato.
A iodos los hijos de obreros de
la Empresa nacidos en este día
se les entregará un ajuar
DECIMOSÉPTIMO: La Com

pañía venderá a precio de costo
serruchos a los obreros de la mi

na que necesiten de esta herra-

Et valor de dicha herramienta se

descontará en tres mensuallda-
tle-. Se mantendrá, ademas, en

funciones máquinas para proveer
el afilamiento y traba de los sc-

i luches en fo ma gratuita

DECIMOOCTAVO: Se amplia
la venta de zapatos de seguri
dad al personal de superficie, el

cual podrá adquirir un par al

DECIMONOVENO: Se aumenta

a trece pesos i$ 133 la actual

bonificación por polvillo que

percibe el personal de la planta
de harneros, la que se pagará
en la forma y condiciones esta

blecidas en convenios anteriores

VIGÉSIMO: Los días no tra

bajados con motivo de la huelga
que se soluciona por la presente
acta se entenderán como traba-

lados sólo para los efectos rela

cionados con feriados, indemniza

ción por años de servicios asig
nación familiar, aslonacif.ii de

ca.sa v carbón.

VK.f.-IMOFRIMEROj El pre-

VIGFSIMOSEGUNDO

trabajadores se compren

reintegrarse al trabajo en

teiiore.s queda totalmente resuel
to el conflicto colectivo plant
do por el pliego de peticiones .-

ferldo al comienzo

LOS METALÚRGICOS
En cuanto al Sindicato Profe

slonal de Obreros Metalúrgicos
y R. S. regirán las mismas es

tipulaciones del convenio ante
rior, a las que se agregan las si

. de i

id de ■

lulo <

En el articulo déclmos¡eptlm<
se estipula que "Los obreros me

talúrgicos que salen de su sec

ción a ejecutar trabajos ci unr

5ección donde exis;ta benif cactór

Dor polvillo o agua, recibirán es

ta bonificación en las misma:
condiciones que el personal di

esa sección cuando ejecuten di
chos trabajos.
Los obreros de Superficie Eléc

trica que salgan a trabajar fue

ra del radio urbano de Lota .sí

MUll (

trescientos mil pesos i$ 300.000)

que entregara po i a fondos socia

les del Sindicato Profesional de

Metalúrgicos, en dos cuotas se-

la mantención <!-■' ■
u --(i.- snr/iní"

LOS OBREROS DE BAHÍA

Respecto del Sindicato de loa

Obreros de Bahia de Lota. las

partes pertinentes del pliego sus-

cnto son las tivusentcs:

SEGUNDO: Se aumenta a dos-

aientos setenta y tres pesos

i$ 273) la bonificación percibida
por los jornáleos que trabajan
en la cinta transportadora, a

ciento setenta y cinco pesos

i$ 175) la que s» paga a los

tumbadores y a ciento cincuenta

pesos i $!54) la que se

.aga a los r

ayudantes de

-tas des últir,

s elec

ibe el est bador que se iesem

DECIMOTERCERO: La Con:

Además, la Cmipufiia propor
cionará trabajo, las veces
sea necesario, al personal d<
ta cuadrilla en el embarque de
carbón y en otros trabajos
muelle, como ser estiba de

vas y levante de carboncillo. En

los sobretiempos del tercer tur
no en el muelle se dará prefe-

driiia. Los integrantes de la cua

drilla que ejecuten estas labores

cuando realicen este trabajo, el

Jornal diario de la plaza corres

pondiente.
Se deja constancia qiif en

el resto del presente año. Ia
Compañia ocupará en forma

°n el mes referidos, al personal
de eíta cuadrilla en los trabajos

la Planta Lavadora y del

«ENTE DE MAR DE LOTA

Para el Sindicato Profesional

de Gente de Mar de Lota, la

lución del conflicto dispone

siguiente;
1.— En lo sucesivo regirán pa

ra los miembros del SindicaU)

que tripulen los barcos de la

C'.npañla los mismos jornales

bases y demás condiciones de

'-rabajo que se convengan anual

mente enlre la Asociación Na

cional de Armadores y el Sindi-

-ato Profesional de Tripulante*

de Valuarais Como consecuen

cia, terminan todas las actuales

•ondisones de trabajo establecí

das en el convenio vencido el 3

Columna de la Solidaridad

de diciembre de 1958 actas de
convenios anteriores y las con

quistas y regalías que otorga la
Compañía, y se aplicará el Con
venio de Valparaíso,
2— Se conviene que para la

fijación de las nuevas condicio
nes de trabajo al vencimiento
del plazo del presente convenio

nideros, tanto la Compañía to
mo el Sindicato esperarán cono

cer los términos definitivos del
convenio que celebren los orga
nismos de Valparaíso antes men
cionados.

3.— Las condiciones de traba-
Jo del Sindicato de Tripulantes
de Valparaíso se aplicaran este
año desde ¡a fecha del Acta de
Convenio que dicho Sindicato
-icuerde con la Asociación Nació
la! de Armadores y. mientras
lio ocurra se mantendrán loa
Jornales bases del Convenio del
Sindicato de Gente de Mar de
Lola, vencido el 31 de dicembre

1358, reajustados en 32,57c a

tar desde el 1° de enere de

1959 hasta la firma del acta de

Valparaíso, y las resallas actunl-

'e existentes se reajustarán
mismo periodo en el mismo

porcentaje convenido entre la

Compañía de Lota y sus Sindi
catos.

4.— Los barcos de la Naviera
Arauco S. A. continuarán sien
do tripulados per personal del

Sindicato Protesional de Gente
de Mar de Lota.

5.— Para el pago del retroac

tivo la Compañía dispondrá del

plazo de 15 días contados desde

la fecha de la presente acta, pla
zo que será prorrogable en otros

IS días en caso de que a sai ex

piración la Compañía no estu

viese en situación de efectuar el

pago.

6.— Los días no trabajados
con motivo de la huelga que se

soluciona por la presente acta se

entenderán como trabajada! «cío

tiara los efectos de los feriado.-.,

l'* DRAGA "I.ORFTO"

to Industrial de Obi

Compañía, en los Jor

y diilitiias regalías qi

pañia paga actualm

Z.— Para el pago del «fecto

retroactivo la Compañía dispon
drá del plazo de 15 días corita*
dos desde la fecha de la preseí,-

15 i

ición 1

* de

mantienen en tod;) su

los convenís -ante-

lo no modificado por

a por la presente acta, se

rán como trabajados sólo

efecto de los feriados,

to ha ocurrido dentro de las pro

vincias de Concepción y Arauco. I

Se entiende que con la solu-

ciáo dada en las cláusulas ka-

Meíúán, Pueblo de Lota:

.. RELOJERÍA "OMEGA"

Ubicada en calle Maíía N* 430. (frente a la

Esíación de los FF. CC.)

NO OLVIDE: RELOJERÍA "OMEGA"

MATTA, frente a la Estación I
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íwlsitieaio de Fondos de Ahorros

De Obreros y Empleados de la Cía.

DonMarcos BeliránU.

Preside la Sociedad

"Juan José Laiorre"

EMPLEADOS

Depto. dí Sueldos y Jornales
Depto. de Contabilidad

Depto. de Bienestar

Población

Almacén de Materiales

Pique Grande Arturo

Chiflón Cao- los

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno

Maestrasna

Hospital
Muelle

Depto. de Seguridad
Oficina de Planos

Silpi'i fian' Eléctrica

El ec I ro -Mecánico

OBREROS

Pique Grande Arturo

Chulón Carlos

Pique Alberto

Pique "Carlos Cousiño*

Sección Muelle

Ferrocarril Interno

Preparación Carbón

Maquinaria
Almacén de Materiales

Superficie Eléctrica

Elec tro-Meeáníoo

Depto . de Arquitectura
fJi!L)l"- ¡OH

Hospital

Maestranza

12.750.-

7.600.-

31.200 -

13 500.-

15.200 -

11.100 -

lí 450 -

tí. -¿-Mí

100 -

u.ooo.-

-<>*. IEO VD AGKICOLA V FORESTAL iiil.i'IKi

la), siguientes son el número de imponentes y el monto de

loa descuentoi para el Pondo de Ahorro de EVnpleados j Obre

ras de la Saciedad Agrícola y Forestal Colcura, correspondiente.:
al ok-s de febrero de 1358.

EMPLEADOS N" Imp. VALOR

Bosque t S 5 400 -

Aserraderos 1 * 000 .
—

9.400-

Aserraderos

El Provincial de los

Asimcionisias Visitó

La Parroquia de Lola
En visita canónica estuvo en

la Parroquia de San Juan, el

Provincial de los Agustinos de

la Asunción en Chile. R P. Joa

quín Duret. de nacionalidad
francesa y que desde hace algu
nos años desempeña esas fun

ciones en nuestro país.

Están Renovando la

Techumbre de Casa

Parroquial S. Juan
Comenzaron

la
trábeos de

echumbre de

la Casa Parroquial de Lota Ba

jo, pues databa desde 18ao, en

que íue fundada la Parroquia
que ahora atienden los religio

■s Agustinos de la Asunción.

Estas obras quedaran termi

nadas aproximadamente dentro

Zapatería "L POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 — LOTA BAJO

ZAPATERÍA "LA POPULAR"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDO:

ZAPATILLAS ESPUMAS, en todos los colora a: $ 1 000

ZAPATILLAS BALLET, en Gamuza. Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2 600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a. $ 1 995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"
ELEGANCIA

DURACIÓN

CALIDAD

CALZADO: Para damas, caballeros y niños

Todos los mineros i comprar el elidido que les proporciónala

tranquilidad, romodid.d .u.o'ida.i v ali'iro de dinero

38 Nuevos Operarios Ingresaron
A la Cía. Durante Mes de Marzo

guez Cerda; Mario Cm. Avelia
Contreras: Pedro Benedicto CaU
'i-n.n Escalona; Dir^o Cm. B-.
llu Aedo; Manuel Peña Ríoue!.

i empre- me; Bienvenido Arévalo Tole.
La Opí- do; Luis Alberto Vásquez Cha

desea una vez; Dacoberto Cm. Villegas
Luna; Adulfo Quijon Leal Sal
tador Verdugo Troncoso- Luía
Alberto Utreras López; José E
Azorar Navarrete; Osear Per-

Meza; nandez Vergara; Publio Meló
i Miran- Lano.v Manuel Cm Rodríeneg

Saldado; Humberto Soto Bra
vo: Gilberto Saez López Fran
cisco Javier Chávez Romero;
J'.'np Luciano Espinosa Cisa; Al-
fio Sepúlveda Saavedra; Víctor

Cj- Manuel Duran Ibarra y Gladys
Matus Matus.

:. Segundo Caaras

Miguel Ángel Bustos Fuen-
Eieuterio Guarnan Abar-
Abelardo Gndoy: Isidro

hez Marín; Juan Mair„.
■

González: Dionor Salat
. Ricarda

Pedrn -Jiiai

ielmai

Gaete 6o

.anda V¡r,..-_ Alarcón
r Ramírez Rodríguez; Oscaí
t Garrido. Frana.sco J. Ber
Jivsia. Osear Heriberto Jimé-
Lur-ar; Luís Alberto Rodri-

Soc. Unión y Fraternidad
Será Presidida por el Sr.
José Tanftmei G. en 1959
Don José Tardomes G lúe ele

gido presidente de la Sociedad
de S !ta. "Unión y Fraternidad"
de L-:>la. Integran el directorio
re alen Imr ente designado, las «i-
fuientei ¡>ersonaK:

Vlcepre '.dente, señor Li
Chai

psa:

2' Sáez P.t tesorero, señor . -.

Carrasco Sa protesorero señor
Antonia 2a Oíate; directores se-

ñores José A. Su&zo V.; Heriber-
lo Ceballos. TeJésíoro Acevedo,
Gregorio Morales, Juan Aguilera

Zenón Hernández. revisores

cuentas, señores Domingo
Cuevas M. y Francisco Üamiba-

portaestandarte, sen ore*

Toloza y José Sepulved .

Directiva (ligio Recién

Club "Benjamín Squella"

1 j'ju

.■.,),.! i'ia.-

Dsic.s.,!.,, si.jirjja.si-j íue .-Jesu;-
nado el aguieme: Prrsddeute, -,e-

fi'jr Luí.. Cei>allus C
■

vit-ersu-íi-

deníe, ieñor Armando Hodge; se

cretario, aeñor Manuel Aré vals»
H ; dires liir'.'.i, señores; Norman
Bul] S., Gilberto Gallardo v Jar

me González.

Directorio efectivo: Presidente
señor Osear Valeneuela Z ; vice

presidente, señor Feliciano Carri
llo U.: seci-e^ario, señor Hugo

ítsibia B.: prosecretario, se-

Ubaldo Suazo Aj tesore»».
r Santiago Peña Ca, pnf.eso-

, señor Esteban Peña R.: di

rectores, señores Abel Isla. Mi

guel Hermosilla y DagoberU Ri-

juelme: srevisor-es de cuentas, se

ñores Humberto üñaie Q. y Es-

tialdo Contreras P.; delegadoi
ante la Asociación sia Lota, se

ñores Feliciano Carrillo U. r Es-

ESTACIÓN METEOROLÓGICA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Precipitación del día en Concepción en milímetros

Concepción, Marzo de 1959 —

11..ns Totales
Fecha Via Precipitación en raim 0i 14 19 ai dia

Miércoles
'* "

0,5 1,7 2,2

Sábado
"

4,0 9,5 8.2 4,7

Lunei

Martes 0.7 13,1 17,5 31,3

17.0 17.0

TOTAL MENSUAL

BORDADOS

AMAQUINA

Se dan clases en Pe

dro Aguirre Cerda

N'-' 205. esquina

Condell.

LOTA

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI-

frente ■ Casa Muño2
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Nota Editorial
A LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO

Estimados alumnos;

Nuevamente veremos correr por nuestros patios las aleares
cuntas de los alumnos de los primeros años uue por pnmni y,v

pisan las aulas de una escuela. Ellos, que tomarán con sus ma-
uecitas pequeñas e inocentes, la tiza, para manchar con sus r.

yus puras la pizarra ni aprender las primeras lecciones. Ellos que
con sus vocecitas infantiles interpretaran las primeras rondas en

señadas por sus maestros.

Todos estamos alegres de recibirlos, porque de esta nueva ge
neración, dependerá el porvenir de Iob suyos y el engranden™ if'ñm
de la Patria .

Ustedes, alumnos, que conocéis su segunda casa, haced que
esta sea una alegría para tus nuevos compañeros y tenéis la obli

gación moral, de enseñarles todos los buenos hábitos que te han

inculcado tus profesores; para que ellos vean de ti y isontisnúer con

tu ejemplo de corrección, en el sentido de la palabra, un verdade

ro alumno de la Escuela Matias Cousiño.

Y ustedes, señores apoderados, han tomado la responsabilidad

para con la escuela, de cumplir fielmente los reglamentos que ella

tiene, internos como externos, de velar, en unión con el i

por el progreso alcanzado por el alumno en sus lecciones

buenos hábitos, en fin. en muchas otras cosas que el

avisara, oportunamente.

Así. entonces, ellos se sentirán orgullosos de sus padres y come

premio a su preocupación les llevará el rendimiento bimestral

con excelentes notas .

Y este pueblo esforzado y trabajador, donde el minero se in

terna, en el mar, también levantará su frente ennegrecida y orgullo-

sa de haber cumplido como un buen padre, de darle la mejor he-

reTicia a un hijo. I"» es "La Educación".

ESC MATÍAS COUSIÑO

-Página * loa EmUm d* Lo*» Alio
"AMANECER- H

La Batalla de Maipú

El 13 de Abril
El 13 de abril se rinde heme-

Daje a la memor.a del primei

mártir de la aíiaeión chilena.

Luis Alberto Acevedo.

Acevedo nació en Santiago e

hizo sus estudios de aviación en

Europa, en la escuela Bleriot

de París.

Cuando volvió a su patria

llegó a ser tan estimado por

todo el pueblo, que su imagen

se veía por todas parles eu car

teles v retratos

El pueblo de Iquique le ha

bía regalado un avión y con és

te pensó hacer el raid más

grande de aquella época; Con

cepción - Santiago.

Llegó el 13 de abril de 1&13 y

Aceveds emprendió el vuelo, pe

ro el destino le fue adverso y a

la altura de San Pedro, la má

quina empezó a fallar, hasta

lanzarse a las aguas del Bio Bío.

pereciendo así el arriesgado pi

loto que deseaba dejar en alto

el nombre de su patria. Asi pa

pó a encabezar la lista de todos

tos que desde entonces han ido

con su sacrificio formando es?

calendario de heroicos pilotos

caídos y las glorias de la avia

ción de Chile.

EMroeJa Thempson Hattbews.

Fusilamiento de los Hnos. Carrera

Rayada, era la -.r,if:i =

ide en Santiago, a: apro
a marcha forzad* Osr

Los realistas acampan en

)s cerrillos de Maipo. a tres

lillas ríe Santirtsn. lo' pal.no-
"""'

"i impacientes para co-

a decisiva refriega.
ntes del mediodía de¡

inco de abril da la orden San

Hay
ción. cuando los enemigos lian

logrado ventaja, introduciendo
el desorden pero ataca impe-

...1 ¡ULliill,, de

o sangriento

Independencis
la se dio término
e la Patria Nueva.

definitivo de

\»-<i'.'.U

ACRÓSTICO A MAIPC

.janza y valor.

ESTEB ALARCÓN P

VI Año

Escuela Ariuio Cousiño,

Buera lu- I..;ir

sabir

aompacta masa de realistas. A

las tres de la tarde. Osorio. cre

yéndolo todo perdido, huye con

su escolta a Valparaíso, siiien-
tras se retira Ordóñez a las ca

jas de Lo Espejo para resistir
hasta el último.

Mil soldados realistas han

quedado tendidos en el campo.
A esa hora llega O'Higgins dr

Santiago; no pudo resistir y re

uniendo un grupo de milirissnos

va al campo de batalla y da un

abrazo al vencedor ciciéndnle:

"Gloría al salvador de Chile". A

lo que San Martín contesta

'General, Chile no olvidará Ja
más el nombre del Ilustre inva

lido que el día de hoy se pre

senta herido en el campo de ba

talla ".

La

Vivimos masque

Nuestros Abuelos
Según hemos visto i

Gabriela Mistral

heroicamente

que quedó demostrado no sóle

en nuestro país, sino en el res

to de esta gran América joven

En esta oportunidad, quiero

rendir un homenaje a los miem

bros de esa gran familia, y en

forma particular a don

Mieuei. y sus hermanos

deja
ablt ei

Don José Miguel. f^.e 1

dura pujante y precio

apuró la independencia

querido país. Unía a su

que aunque poisonalmer
taban muy uparte, en el

estaban unidos por stu

amor a la patria y por :

helo; de libertad.

condiciones de *ida i

generaciones atrás, e

sorprende! se. no pufrden coinp

reírse con ninguna de las situ.

clones que en la actúa Jsdi

tomo en la ciud2d. una pobre:

espantosa, el pueblo estaba m

alimentado v vivía muy mal. N

ños de 10 años trabajaban i

las fabricas 12 horas diarias.

trabaio impuesto excedía de :

rapacidad física.

Bn aquellos tiempo?, los ben

.„ población.
Hoy el recién nacido

muchas probabilidades (le

80 años. La' exp'icación es

Significado Día Mundial de la Salud
7 de abril de 1948. Esta fecha

fieado, comparable al de las mfts

26 .países miembros de la Organiza

«s tu. ¡libre

Los goO

:npre!

lal de la Salud

ie dar felicidad

1 es un estado de completo 1

>;oce bel grado máximo de salud que se puede legrar

&s derechos fundamentales de todo ser humaivo.

d de lodos los pueblos es una condición fundamen

tar la paz y la seguridad de ios pueblos.

rnos tienen responsabilidad en la salud de sus pin.
-

.1 sólo puede 3er cumplida mediante la adopción de

üidarías y sociales adecuadas.

l-l 1H VÁSQUEZ GONZÁLEZ

V Ab«.

Esc. Isidora CaasfÑ*.

LOTA ALTO

GUIA PROFESIONAL

Dr. Enrique Trabucco S.

MEDICO
- CIRUJANO

Consultas; de 'J a * P. M

RATOS X

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

Alíonao Délano

Enfermedades de Niíio-1

RAYOS X

Con-uitas: de 2 a «

Aníbal pfnt« 319

LOTA

lim de «entes hostiles;, inaap^

ce- de ver mis allá de ■■u sil

dea, llega a rrtibtr el f'iemii

Nobel de LiU-rahtra-

Se ha distinguido siempre po

nfai

Su

Dr. Alfonso Mohna M.

MKDICO
- CIRUJANO

VtedicUisv Genen.! . Cirufta

Consultas: de 3 & *

Pedro Aenir

RI'TH ll.ARC

Cerda

Gilberto Grandón

ABOGADO

C.

En Lcta: Galvarino 107

sultas; martes y viernes

En Concepción: CHiegins
- Pono 2887

rk 16

seo- a

Víctor M. Ruminoi

PRACTICANTE

Cirugía Menor

Allende de 9 a 12 y 3

Pob San Marti» - Calí*

LOTA BAJO

H.

a 1

(.«9

Dr. Daniel Copaja G.

Enlermedades d* Nifiot

RAY06 X

Consultas de 3 a 1 F M

Crnl-ll 2« - Teleí»»* 75

LOTA

1957, llenó de IuUj a

todo el país.

G1MCOLDA PAREDES LARA

V Ano

ILOJES
MEJORES

composturas

relojería
"vattervi"

frente Casa Muñoz

Dr. Arturo Oui)ada
Cu ¿/ó>, - Pulmón v B. <u>(iu •<■'

PAYOS X

Mateo 2? Villegas H.

CONTADOR REGISTRADO

Atiende en Galvarino MI -

Sastrería Gata

LOTA

Población I.nremo Arcr.i

Calle Mencia dr los Ni

r ■■ .arisl ''''.C-

CLÍNICA DENTAL

Dr. Humberto Trabucco
' Dra. Riña Essmann de

Straita Trabucco

CIRUJANO
- DENTISTA CIRUJANO

- DENTISTA

Toda? s mañanas de

Atiende tardes: Lune* Ulereó

la r V,ern*«. de 3 a t P M

í„s.Hr. 44 - Telétono ti

\ Y O 8 X

_ Pedrfl A|uh-re Ceia* 151
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Bautizos

siguientes bautizo) se

mn en la Parroquia San

de Lota Alto, recién te-

ai Ornar, hijo del seftor

p1 Alarcón y de la .señora

'ita Ramírez de Alarcón

José ElanL-lao, hijo del señor

Luis Alberto Sáez Henrirjuf
de lü señora Margarita Sar

Sáez.

Clemeniina del Pilar hija del

sentir Dili0 Ernesto Salgat
de la señora María E. Quiñ
de Salgado.
Carlos Rogers, hijo del ss

Carlos Elias Recabal y de la se

ñora Erna Recabal de Recaba].

Rasa Soledad, hija del señor

Fernando Figueroa y de la se

ñora Etelvina Oñate de Figue-

Juan Richard, hijo del si

José Ricardo Fuentes y de la

señora Marta del C. Gatica de

Cífuentes.
Víctor Hugo, hijo del señor

Manuel Antonio Parra y de h

señora Elena del C. Seguel de

Parra.

Osear Sergio, hijo del señor
Osear H. Torres y de la señora

Cecilia Inés Rojas de Torres

Robustiano Jacob, hijo del se-

flor Osear del C. Arros y de la

señora Ana Bustos de Arros.

Gabriel Enrique y Hugo Ale

jandro, hijo del señor Hugo En

rique "Fica y de la señora Ra

quel Cisternas de Fica.

Juan Ernesto, hijo del señor

Marcelino Muñoz Pérez y de la

señora Julia Peña de Muñoz.

Juan Ornar, hijo del señor

Salvador Zapata Aroca y de la

señora Rosa Sanhueza ríe Za-

r-mna del Carmen, hija del

señor Carlos Vargas Valdebenl-
to y de la señora Delfína Be

llo de Vargas.

Fatfstiiniejita.
El ? de abril áfelA fif «él*

en Coiwíepciñn, después deTOta
larga enfermedad, el -señor Car
los A. Montalba Matus. padre del
aolaborador de nuestro periódico^
señor Femando Montalba Silva.

Sus funerales se efectuaron

después de unas solemnes honra*

en la Parroquia de San Agustín,
de la vecina ciudad y a elloa

hmsUpiijH el Jefe de Bienestar de

la Compañia Carbonífera e In-

dusuial de Lota don Mariano

Campos Menchaca, el Ia Jefe,
don Norman Bull S. y una de-

legacion de funcio

X imena Alarcón, ofreció

Ornar Miguel, hijo de! señor
Ornar 2° Sanhueza S. y de la
señora Hilda Rodríguez de San-

Maria Eugenia, hija del se

ñor José Laureano Cárcamo y
oe la señora Silvia Luna de Cár-

Mónlca Teresa, hija del se

ñor Belarmino Barriento y de
de señora Graciela Dolores' Al

do de Barriento.
acsila Jesús, hi),i ,(ei ^ñ,„

Luis Artemio Marín y de la se

ñora Berta Jara de Marín.

an Carlos, hijo del señor
i de Dios Aguilera v de la

señora Mercedes Muñoz de Agm-

Nancy del Carmen, hija dei
señor Osear Torres Torres y de

eñora Adelaida Chamorro
de Torres.

Alicia del Carmen. hija del

ñor Cipriano Valdebenito y de

la señora Adelaida del C Sala.

de Valdebenito.

Abel Benjamín, hijo del se

(lor Juan Bautista Lobas y di

la .señora Policinda Vergara di

Juana Maria, hija del

Manuel Morales y de la

Juana Emilia Caites de Muía

les

Luisa Leonor, hija del señor

Luis Astudillo y de la señora

Violeta Valenzuela de Aslu-

dillo

Rene Eduardo, hijo del señor

Juan 2a Herrera y de la seflora

Carolina C Sáez de Herréis

María Angélica, hija del se

ñor Germán Recabal y de la s?-

fiora Susana del C. Moraga de

Recabal.

Fresía Ester, hija del señor

José Hernández y de la señora
Rosa Ester Monlova de Her-

María Julia hija del s

Manuel Parra y dé la se

Norma Llatica de Parra

María Isabel, hija de Julio

Barría y de la señora Emeli

Fuentealba de Barría
.

Denis Diones, hij0 del señor

Pedro Chavea y de la señora
Denis Sánchez de Chávez.

Marcelino Gastón, hijo del

•eflor Marcelino To'loza y de la
señora Sofía Zambrano de To-

Jorge Enrique hijo del señor
Arturo Poaa y de la señora

Teodora Pa* de Poza

Teresa Eugenia, hija del señor
femando Araya y de la señora
Mirta Figueroa de Araya
Osear Alejandro, hijo del se

ñor Osear Delgado v de la se

ñora Dunatila CImvp, de Del

gado

JABÓNCflOlitO EN POLVO
•LAVA MEJ01..BLANQEA MA5...WDE AWS.a

ACCIÓN SUAVE YEFECTIVA

■Etrmm

ñora Sara dei C. Zambrano da

Cabezas.

Yenny del Carmen, hija del

señor Sergio Mellado y de la

señora Dorallsa del C. Villa dta

Mellado.

Viotor Jaime, hijo del señor"

Waldo Armando Gutiérrez y <iñ

la señora Julia del R. Contrerai

de Gutiérrez.

Isolína del Carmen, hija del

señor José Luis Parra y de la

señora Olga de! C. Zambrarm

Ae Parra.

Arturo Segundo, hijo del se*

ñor Teoduho Salas y de la se

ñora Aurelia Aguilar de Salas,

Juan de Las Nieves, hijo del

señor Robinson Ojeda y de 1»

señora Eugenia Mella de Ojeda.
Juana Elena, hija del señor

Alejandro 2o Arévalo y de la

señora María Elena Mora To

rres de Arévalo.

Patricia Georgina. hija del

señor Rene Pinto y de la señó

la Georgina Belmar de Pinto.

Verónica del Pilar, hija del

señor Pedro Segundo Jara Thon

y de la señora Enriqueta del C.

Jerez de Jara.

las Nieves, hija
del

Matu-; de Vásoue?

Pedm Secundo, hijo del se

ñor Juan B'.a. Vargas v de la

señora Teresa Car tes de Var-

b.j» del ser

n-iiili v de

'.alee dé Mel
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UlGUEk

ÍAHÓSí

¡NOTA IMPORTANTE PARA SU

PUPILO . . . !

Usted señor APODERADO debe

preocuparse de ello . . .

Ahora es la oportunidad de comprarle
la mejor bicicleta chilena

"CEKTENARIO"
Orgullo de la Industria Nacional

EN NUESTRA

Gran Venta Especial
Colegiales con sólo

$ 7
CUOTA MENSUAL

Distribuidores exclusivos para Concepción y

la zona
,

COMPAÑÍA», PO. ¿\S3« CONCEPCIÓN

SUCUHSAL LOTA: PEDRO AGUIBRE CERDA — EDIFICIO

"MATÍAS COUSIÑO" — TELEFONO 120



LA OPINIÓN DE LOTA LOTA ALTO. Abril do 1959 Edición de 16 páginH

¡nado de l'n>¡ II. de la

iwaütia. de Egipto, es uno

más largos en duración,

1e supone. De acuerdu ron

afirman los egiptólogos,

ascendió al trono aíre

á.le! año ÜKS A. C. a la

seis anos, v reinó 91 años.

do de Luis XIV, de Fran-

uno de los más largos

ación desde los tiempos

él reino durante Tí

El i » de :

de los mas antiguos medios d

viajar. Hombres de ciencia d

Noruega y Suecia han hsillad

skies que datan de hace 4000

. Ya £

1200 A C

los soldados suecos los usabni

en lai campañas de invíera.o. S

práctica corno deporte se

pupular en el siglo XIX.

Científicos de los Estados

das han revelado que, por

mera vez en la Historia, el

razón de un animal de gran

ri" por debajo del punto de con

gelación y que lia seguida la<

tiendo al ser trasplantado a otrc

antiii.it. Esla nueva técnica —

dicen los hombres de ciencia—

permite concebir la esperanza dt

que algún dia los órganos '.••'■

"bancos" y usados tumo repues

tos cuando se

Debido a que no posee tina

espera capa di

la luna es-

tá sujeta a carr líos de tempera-
tura que varit

grados Fanre

ala, a tina teu

a 250 grados b; M< 11

1100" centigrad .53.3 srado;

bajo 0 tentígi jdoí. resipeefava-

reter Tripp, un 1 jcul'sir ame-

ricano de radk
. perma necio rc-

cientemente sin dormir aprosti-

madameale ?01 hor s. Los mé-

dicos dijeron qui- hombre al-

puno había pe cido tanto

tiempo despi rl'o ajo control

médico. Tripp rcalis • la prueba

mientras hai .i propagjnda a

la Campaña de lus Centavos que

se realiia en lu s Es, idos, l'nidos

para recolectar fond s para ayu

dar si tsis viet mj- de la polio

y a los joven S CJ n defectos

co.igénitos

Lu- vieja y a.sap'svla creern-

acerca ds la forma de la lierr

ha sido modificada por los dal

enviados por ol Satélite Vai

guard de los Estados Unidos,
que : trado

prominencia en ei Ecuador, sinc

que parece más bien una pera.

Se puede saber cuin eerea

caen los rayos contando los se

gundos que transcurren entre

el resplandor del relámpago y el

tronar que sigue. Si ei trueno se

escucha diez segundos después
que se ye el relámpago, el rayo

El Vicepresidente de la Cor

poración de la Vivienda, Sr.
Ernesto Pinto Lagan-lgne

panado de loa jefes de

Departamentos, Sra. Federi

co Oelirens j Renato Buch-

heister y otroi funcionarios,
visitó Lota, donde fue aten

dido por el Sub-Administra

dor, don Armando Hodge, el

Jefe de Bienestar, don Ma

riano Campos M.. y el Jefe

del Depto de Arquitectura,
don Jorge Dei

dos notas gráficas, los vemos

ruando visitó el colectivo nue

vo, ubicado en U calle "Car

los C

Esta alegoría en que aparecen, en un gesio de cordial ipañía de Gas de Concepción, con moiivo de celebraras

amislad, el minero con el carabinero, fue presentada al el 27 de abril pasado, el Día del Carabinero.

público de Lota, en Lis vitrinas de la sucursal de la Com. I

ha caído a dos millas de distan

cia, y asi se puede seguir cal

culando, pues el sonido viaja
un* milla en cada cinco segun

dos.

creando asi la rueda y el pri
mer vehículo con ruedas. Desde

esle .simple origen, la rueda se

ha convertido en la piedra un

gular de la moderna civilización

Influyendo en cada esfera de la

Los historiadoras dicen que

hace mis o menos 5.500 años

«ead'or del O.slfo Pérsico, fijó
dos di.se "S de madera a rdria ex

tremo de un leño delgado.

Vida.

Hu< a ■ ■■ personas aben que no

Unida; pero poco* s..it.rn que lo

uujki es efectivo do Hawai, ls-

Entre los revase.t andidos por

:a política sovieüos en Europa

en los últimos diez años figuran

pl éxito de Yugoeslavl» en per

manecer libre de la URSS, la

revolución húngara, los distur

bios en Berlín Oriental, y la

afluencia de refugiados desde

urionte hacia occidente, que Üan

alcanzado a dos millones en diei

:lfl0S.

Las jorobas de los eamellM

son simplemente acumulaciones

de grasas, y no estanques de al

macenamiento de agua, rom*

dice la creencia popular. La re

putación que tienen los camello!

de desafiar la sed surge de «■

capacidad par» conservar agua

en los tejido* dd cuerpos
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Precio $ 50

Periódico Mensual Par»

La Hegiórt Carbonífera

_ (§ÜÍ

CONFORTABLE HOGAR.— El del medio y da la derecha son los i Ala Uquiard*. ^par^ca el qua íue inaugurado haca c

dos nuevos edificios de apartamentos construidos por la Compañía. I Todos forman un hermoso conjunto arquitectónico.

Modernas Viviendas Entrega la Cía, a sus Servidores
:•;"■--.,, „¿SfRj¿r~:*"' ■%"V:-'

'

■■■.'■. assa/i - -

mm- faifa nan«t jjg |qj 0©$ NiieVDS

de 12 Casas

H.iy alindo .íer.-m entregadas a sus :).:up.inl--.1
1;is nu-^'sj.s y riM.^rins viviendas que la t'omfnr'i¡3
Cat-liunii-Td e Indu-sin il la Leta ha coiüiui ¡o lia

ra empa'üd'is y óbrelos que trabajan en ¡a am.

presa .

Lns ilris (■•iliCici.w de Depar' 'm.-nUis, et N? 353

oa.a empleados y el N
'

:.K. par» jurc-t-aá, han „iff.

niFtcTjJn una inversión cercana a los $ 30.()00.t>>0

Cmiiu ya se ha mCormid'), 1 us trabajos fueron

o ji.vi.it.1. 1.....; |j.)r la íirma ornU-au-áa Peñailillo y La_

riaun, de Coneepcion, bajo !a jUpervi^lancia del

D.M..H. .in-tiio de AiiuiLecluia de !d Empresa.

Carla edificio tiene VI depnljmen.ns, 1.0 de los

cuales :,on de Mes iiiniitoni.s y .les, de 2 únicamen

te; ijí'fí i»rios '>'is'-?n '.as -.íni-ídidail^s indispensa

bles le un li-../ir :onr-.riab(e.

T, , .•ittn'i;a se 1i <i i sin ceremonia especial y

nartH'U'ii i l" T -J 1 '1 Drpjf! mienío de Bienestar

■■ i
'

il de

■i-i Lira, i quien Tcontp.mar.m e

C noral 5r. I- ran.-i.-n:-> de Mussy

,-, í.i.r, Jen Armmd.i H.-d^: el Je

■ i, ,n M m i lio C iniDu.-i LM achaca

,,denle le i A liunialiaici-ai Cene

;,-;11t •: iir-í'ia de Riene,í.n. Sr

el Jeie del üepl >. Je An.pjr.eci.ura

Durante la visita del Gerente General, Sr. Guillermo Vidala Lira, a i

construcciones.

■le la etureiia délas v

letal! :s. antes

acupantes.
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En el 80° Aniversario del Combate Naval de Iquique.-

El Alma de la Marina
bras de la noche.

despliega
i de Iquique. El puerto
~a a desperezarse del
> reposo y los habitan -

chrane'' y el "Blanco Encala

da" a la cabeza, nnve^sibsi ha

cia ol Norte, para pre-anlmli
combate, incluso bajo las for-

talezas del Callao, y vengar

así la pérdida del transporte
"Rímac", cargado de trapas

es-ianu ae guerra con Chile.

acuden a sus faenas. Pero has

ta entonces nadie sospecha lo

que el destino reserva a ese

puerto tan remoto del Nueve

Mundo.

Iquique está sometido a blo

queo. Lo sostienen la "Esme

ralda'* y la "Covadonga" de

Chile. La segunda, casi en las

afueras del puerto, domini

dad i

ca, la primera vigll: __

la bahía.

De pronto digo extraño su

cede. Por el norte la cabellera

retinta, aunque desvaída, de

doa humos emerge sobre la;

aguas distantes.

El teniente Sanz. de guardia
en la "Covadonga", con ayuda
del catalejo, los descubre: son

el 'Huáscar" y la "Indepen
dencia", los buques más po
derosos de Ja Escuadra enemi

ga. En el acto lo comunica a

su jeíe, el capitán Carlos Con

de!!, y éste, a su turno, a Prat.
comandante de la "Esmeralda"

y jefe del bloqueo.
Las unidades peruanas han

logrado filtrarse y escurrirse

Iuera del alcance de la Escua

dra de Chile que. con el '"Co-

y de elementos de guerra, úl

tima hazaña dr] v.iUtcso Gji.i.i

comandante del "Huáscar".

Chile se da cuenta de que Grau

y el "Huáscar" constituían un

cuerpo de hierro y una alma

de héroe que el Perú oponía
a su indomable valor en la

guerra. Y ahora... ¡Oh! Aho

ra, solamente dos tablas a flo

te para oponérsele en un puerto
enemigo donde la artillería de

corbetas bloqueado: as.
Resuenan en los ámbitos del

cielo las voces de los capita
nes Prat y Condell, apercibién
dose al combate, se resuelven

por bocina las órdenes y las

resoluciones irrevocables de

combate hasta la muerte, sin

perjuicio de desarticular el

yscuadras y

-alias

ui<\ i fue ■n do;

independientes, de dos

an dos unidades navales. En

efecto. Condell, profundo cono-

la costa, alcanzaría

t deslj

Eendencia"
a los bajos de Pun-

i Gruesa, donde se decidiría

su destino, mientras Prat que
daría dentro de la bahía de

Atención, Pueblo de Lota:

RELOJERÍA "OMEGA"
Ubicada en calle Malta N'-1 430. (frente a la

Estación de los FF. CC.)

A toda persona que presente

descuento de un. 40',

NO OLVIDE: RELOJERÍA "OMEGA"

MATTA, frente a la Estación

Las bajas comienzan

se considerables y el

íac* agua. Una certera

i del "Huáscar'' estalla

i la máquina, la que
viitaalmente inmóvil.

do. el ardor patriótico

te al espolón
con toda la fuerza de su má
quina y usando al máximo
también su armamento de lue-

KO El formidable choque no
tí para describirlo.

Por lin la.s viejas tablas de

¡samino quedaba trazado para
Prat y sus muchachos: Morir

El combate toma cuerpo y se

Lseiifíiilj/.a. Las baterías de tie-

bic-n sobre la "Esmeralda"".
se defiende adoptando disi

tas posiciones para no perma
necer entre dos fuegos
El "Huáscar", ante la impo

sibilidad de reducirla a caño
nazos adopta la resolución ex-

no deaae a bordo y nadie ce

de.- El "Huáscar" comprende
que hay que acabar de una

vez y vuelve contra la "Esme

ralda", apurando la violencia

y la embiste nuevamente. Aho

ra es Serrano el que se lanza

al abordaje, siguiendo el ejem
plo de su jefe y, como él, cae
también herido de muerte,

trema de recurrir a su acera

do espolón. Y al efecto, como

un gladiador que se repliega
para derribar al adversario de

un golpe maestro, la espolonea
a toda máquina y descarga de

paso sobre ella su artillería

de grueso calibre y tocapeno-

En nto álgido, y Prat
mo y suoiime. desnuda su

ida y se ■ inza al aborda-

;eguido sólo de Aldea y un

'inero . Los demás, por el

uendo de la batalla, no

. de i

'. de i

do que les ordenaba

buque enemitso .saUssiulu sobre

él. Allí, a los pocos pasos, y
junto a la torre de mando del
momios- donde se dirigía, cae

herido de muerte y una ra

le lie-

de her
, de a

mplia frente

junto con los once marineros

que le siguieron; pero, a bor

do de la "Esmeralda" se si

gue combatiendo como si estu

vieran de igual a igual.
Grau, que tiene también pas

ta de héroe y que es humani

tario, quiere terminar de una

vez esa carnicería atroz y re-

Esmeralda" empiezan a

desgajarse, el mar inunda los

compartimientos interiores, la

máquina se paraliza, pero que
da todavía un cañón que ape
nas sobresale del agua. Es e]
del guardiamarina Riqut ¡rae

que. junto con hacer el úJümo

disparo y exhalar el último

¡Viva Chile !, desaparece ba

jo las olas.

Pero, ¿qué sucede en lo al

to, que es lo único que rom

pe el silencio del cíelo? Son

los aires de las cornetas que

tocaron sucesivamente Cabra-

Íes y Crlsptn Reyes, dos gru

metes que prometieron a su co

mandante —

ya difunto— que
morirían tocando a zafarran

cho. Y los muchachos cumplie
ron con la a leería loca de los

quince años.

Ahora el silencio es profun
do en todas partes y sólo flo

tan en el mar de Iquique el

"Huáscar" y sus botes que re

cogen los pocos sobrevivientes

y heridos de la "Esmeralda"

que se debaten entre laa

Ha sonado la hora meridia

na, pero el sol no se muestra
del todo. Tiene pena por un

lado, pero también tiene or

gullo, porque una hermana su

ya, una estrella solitaria de un

pabellón lejano se ha hundido

en el mar de Iquique para, de

allí, subir al cielo y a la glc-

Ruperto Murilln

TIENDA íeLA FAMA"
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Colchones. I.,,.. Famosos Catres "CIC", Sumieres de Cintas de Acero e Ingleses, Toda Clase de Muebles para los Hogares,
Ropa de Cuna y Miles de Artículos que Ud. Puede Pasar a ver sin Compromiso Alguno. Confecciones de la más Variada

Calidad, Tanto Para Caballeros Como Para Señoras y Niños. Abrigos y Trajes.

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA y Cía. — PEDRO AGUIHRE CEHDA 700 _ esquina CAUPOLICÁN — LOTA BAJO
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CARTA MENSUAL.-

BEDACCIOH 1

A los Empleados y Obreros de

La Cía. Carbonífera e Industrial

^ll'f3 '" Opinión de Lota

Estimados colaboradores;

Con el objeto de continuar desarr-illnn

grama trazado para obtener la disminución
tos de producció
rioridad de nut

pañía ha dispi
tuar economías

hace algún tii'mj
introduciendo t

servicios del \i

Lota.

Dentro de esl

economías fiyur;
sión de parte dt

del Muelle de

conservando sóh

necesaria para

carbón. En cuan

más mercaderías

madera, ladrillo:

Sr, Francisco de Muasy C, rinv etc., los em

efectuarán contr

rectamente los interesados a los obreros que

para estas faenas.

Por otra parte, se ha dispuesto también

parto del carbón borneado y de carboncillo s

intermedio de un contratista

Frente a estas medidas y a otras a las cu;

feriré oportunamente, deseo pedir a todos ni

laboradores, comprensión y cooperación, oa

la Superioridad de la Compañia y los Jefes r

puedan continuar realizando el programa de

que permitirá a la Empresa superar el actual

crisis, causado como todos Uds, lo saben, por

mercado, tanto nacional como extranjero.

Porque, estimados colaboradores, con esa

sión y cooperación que os pido, se hará más

a costa de sacrificios, el camino para llegar
ta a que aspira la Superioridad de la Empres;

otr*i cosa que el engrandecimiento de la

Medida Sensata

Aniversario

■ Chilena rte Electricidad
lernas plsintas termoeléc-
ufp plan de inejaramien-
innas de Santiago. Val-

!rá absorber el achial rlcfirit

KW, v dejar, ron ta primera
lente a 30 mil KW para loa

ma ya está en plena realíza
le lina Planta Termoel.'-cirira
i funcionamiento en abril de

evUte especial importancia el
a

_
Compañía Chilena de Elec-

rá un consumo anual de 150
cual se crea un mercado pir
que permitirá ir dando solu-
do en la zonsí del carbón de-
íTiiíndu en estos últimos años
I petróleo.

ad, i

i de Carrascal.

■■ de dar.se efectiva y
! y que entraban el

es ei actual déficit de enér-

así de Santiago. Valparaíso y

ente Industrializadas del país
ta de mercados del carbonci-

I Presidente de la Compañia
) Aldunate Phillips, bajar los

i futuro muy cercano, con la

i será más evidente aún.

Chilena de Electricidad y al

es con que han emprendido

I déficit de energía eléctrica.
i en te solución a este proble-
la construcción de las do»

,
se ha escuchado oportuna-

proceriido en forma verdade-
. vez. elevada comprensión j

indusl
Comentarios del Mes

en beneficio dei país, de la zona y de Udü

empleados y obreros de esta Cía .

Esperando, pues, sabrán Uds. apreciar en lo que

valen estos propósitos de la Compañía, lus saludo cun

el afecto y la estimación de siempre.

Libertad Indiscutible

Administrador General

Gerente Administrativo de C. C. I. L.

Asiste a Foro del Carbón en Ginebra

Designado por el Gobierno comí-, Delegado lie Chile isiip el

Poro del Carbón, ae ha dirigido a Ginebra nuestro gerente «imi-

nistrativo. don Osear Ruiz Tagle Humvrf,.

Dicho Poro se desarrollará en m ruioaa cnadu ¡finan'.' ■-.

presente mes de mayo, organizado [kii ,a l>. am inL«iiia ,i>n i.

del Trasajo 'OIT'. Todos los psotiV/u. -• ^ ■n.li.n.» n-

boniíera referentes a pioam aion .s.i.ismn s ->i <• ,u . -i 1.1 í'n.--

tldos en e! Poro del Carbón en On---i¡a -n "' "¡» 1"
' !

'"'.'.'
personeros de loe principales países piotjl'h1

*•• 'if --■•■'- ■■siiisa ■ >■

El señor Ruiz Tagle recesara al país en el curso del in< s

de julio

Unión Soviética

tad.

Según Se ha

Soviético. Dest

Fechas Históricas

En el Mes de Mayo

Kn i.m». el W de muy».

muere en Valladolid, Cristó

bal Colón.

de Santiago

El 13 de mayo de 1641. un violento terremoto destruyó la ,

entonces ciudad colonial de Santiago. Miles de personas mu

rieron ra la catástrofe Se distinguió por su abnegación y he

roísmo el obispo don Guipar de Villarroel. Se produjo en íque-

IU oportunidad el milagro del Señor de la Agonía, que *e ve

nera en el Uropin de San (tu>nn i que, desde en* fecha, **■

Dan* el Señor de Mayo.

En 1811 . el % de ma.yo. ae efectúan en Santiago las <■■■■■ ■io

nes de diputados para el primer Congreso Nacional que .«" ■••■

tltuyó en Chile.

El 21 de mayo de 1819 h

(lorioso Combate Naval, en

turo Prat.

Un violento tornado, fenómeno casi desconocido en Chite.

destruye parcialmente un sector de Concepción, el 11 de mu»

de 1*M. Hubo algunas victimas y cuantiosos daños mutnij

Prólogo Industrial de Chile

».. Mjiru. . I -t» don /«sé juay, para la difusión drl >l-

dr«lf Pi.i.U Mr,...- I ■■<- "..

( ,,i, .,,.i,-.. a.- brtlierrf i-ele- -I primer «unto <t"* ■•-■' ''

„.|., ,i ■. .i,. >..,.., H !Wn rwrr" ■!'■' '" lr*«J \¡v'- >■ i

,,, ., Iiui- ......Jet. ■ Ij- inoiA- U- f.»br..¿, ,■„,, •.-■

, ,i, »r_.-i ., -I rtr.f... II ..H.-1.- Jr irte ile rn in-.. , >

'

"¡."'.'l, .'.'...'. 'y^.m'im-'ir- n... j'í.i l.n íue./.- ■...-■!■'.■

■ ..... „.- . S.i.n.rm.. di- de ..^ ... r..r, 1.. .-!■■■:. .

i .•.,,.-.. s ,tnu.-r,i.,. |-:.-i- '"■■ !>'■>* ■!■•-:"" ""

.- , »-;.i. 11..J lRf.« • ' 'tur- 4" •• '-•' ■'
'

,... .': '■'..'... .I.mI- ;|'ue dr-»i i- ■ d--'v i.- r ,-<■•■■ ur. yet.

, r« tli.li- -- -r.i Je edil.-*- ■ .n...-..!-

rl^ •^■•■^^'^ *^\y
'

.. ''.'!,, "r..'.i'-'.'. ',í dV'Vw.-ne" !■<'.»'!..■" ■■■•n" n» "(' '-<•■ "' ■'»* I
. . .i.i.-ii-i, n -ñire la \r- f< ^1 (i!oi»£.> del mmJitoii t hi-

< n.m.t. Chile y \'rú- le iniHi-iruV'.
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kfuafmenfe la Exploración de la Luna

Por Hombres es Sólo Cuestión de Tiempo

traterres t re de las Nacione:-. Un

El doctor Hugh L. Diydei

usuiiíaa 1NASA1 pr

i-xpcdic unes a Mal

y fin

.solar

El doctor Dryden subrayó que
"estos programas se han con

vertido en empresas que justifi
can la cooperación y el respaldo
internacionales, particularmen
te en la realización de los múl

tiples estudios científicos en dis

tintas esferas, que se requieren
para asegurar el buen éxito de

semejantes empresas" .

"La ciencia del espacio nece

sita obtener idt.'a--= <¡H ur.iaa.i sil

lero", dijo al doctor Dryden.
"Esas ingeniosas penes raciones

dentro del verdadero sitimticüdo
de los hechas obs

van al verdadeiu

s qu

habilidad creadora n

ionio exclusivo de raz¡

Los hechos del pasado
"**"

en repetidas oc

puede aprovecha

tes del mundo, si se ofrece i

oportunidades api opiaiia; pa

la cooperación.
Esloy seguro de <tue la ex

ploración dei espacio ultratr: :rs

..o ha de s.. „

esta regla. Es u: Curiosidades

mentó más adaptable y versátil

paja las mensuras, y poique el

hombre siempre ha tenido el

hondo anhelo de

sola nación o de un solo ¡*n

aquellas parles oei i

que los hombres se in

riamente en los es tu

"Tan colosal es la e

los estudios del eapac

rrestre. y tan grand

promesas del

empresa, en

progre

Li» *rti>-

, per

ñas personas después
i...i por „ ... alfombra

rial de goma puede s<

nado por la humrilari

la humedad es baja,

sonas y lo» objetos a genera

electricidad estática. Esta se ve

aumentada por la fricción. La

situación. puede ser evitada

agregando humedad a la pieza
o tocando el objeto que se pre-

descargará el "shotli'' laii

moneda o nna llave sos

tenida suavemente en la mano.

Esto permitirá que la descarga

Protegidos por anteojo» ahumado* y un panel de vidrio, -n
bonibre de ciencias somete a ensayos 1* narii de un cono es

putólo al enorme ralor proveniente de on anillo ion 225 lámpa
ras de lobos de ruano. El objetivo de este ensayo es producir
un cono que no se queme al volver a entrar a la atmosfera de

la tierra después de un vuelo por ei espacio. El Program» de As

tronáutica de los EE. tac. está progresando rápidamente j tiene

programado Innzumientos de muchos diseños avanzados de cohe

tes, satélites y proyectiles balísticos durante 1*5). Mil hombres de

ciencias en la- industria* privada* contribuyen al programa del
Gobierno de los Estados ('nidos que tiene por objetivo la espia
ración i'.viIk.i del espacio j la defensa militar contra posible
agresión.

Nuevo Dispositivo Para Medir la

Radiactividad del Cuerpo Humano
: en el mundo y las primerai

que han sido instalada* en una

Institución médica. El equipa

original se encuentra en los la

boratorios de la Comasion. pata la

Energía Atómica, de Los Alamos,
Nuevo Méjico.
Los equipos dei Insüruto Wal-

¡ pot*sio-4[i v el

IHlll m- 11

l'na astronave Imaginaria dirigida desde la «abina donde el

piloto puíde apagar o prender a voluntad H cohete Impulsader.
Inundo el vehículo adquiere gran velocidad, el piloto puede cas-

tai- el suministro de combustible al rohete y la nave se desusarla

iU eJ motor sn patencia, ahorrando

del dibujante tiene relación con '■

• plonu-ión espuria! v la investigación de nuevos rombueliblea

..■•■lio. v m««l« resistente» al calar, estadios , «a* IInm • «•-

s las i<"i»'i".t privadas «n Ih Catados UdMm
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CRÓNICA 5

En losÚltimos llueve Años ha Disminuido
El iXiiniero <Io Accidentes en el Mineral
Se Debe a JaTMghü¡~de Seguridad de la Ém^reTa",^ la~Cotnpreísión~^rP¿rso^Í
Gracias a las medidas do se- i,n,»..,,.i. ,-,-. .. ... "TTI"

—

: .

-■ ————
—.

.

**"»»«.«
Gracias A la» med„

u-idad adopbid.is |xu

indsid de i» Comp.n

in.-i.ma en la Bri-

.it¡i.i.' un Polklini-
■i"» Auxilios que

a. litante del Hos-

■11. a la salida del

i pueden m

o de Se- f'.;

Enero. 123. Fabiero. 138; Mar

io, 18 y Abril, 78. En los dos úl-

debido a la huelga que mantu-

En esta estadística no se cuen

tan los accidentes ocurridos en

superficie, en labores no rela
cionadas directamente con laj
faenas extractivas.

133 Nuevos Operarios

Ingresaron a la Cía.

De Lota Durante Abril
En el curso del mes de abril

pasado ingresaron a la Compa

ñia Carbonífera e Industrial de

Lota 133 nuevos operarios, a

quienes la Superioridad de la

Empresa, por nuestro interme

dio les desea una grata perma

nencia 7 un eficiente desempe

ño en las labores que

lian en el mineral-

operarios s los

siguientes :

Adelaida Flores Flores. Raúl

Farra Zamhrano. Luis Alberto

Quiero Torres. Ornar Ceballos

Flores. Alonso Acevedo Leal,

Ornar' Ignacio Rain Saavedra,

José Fernando Salazar Monares,

p^dro Arias Seguel, Joaquín
E Gastón Jaramíllo Guerrero,

Manuel 2 o Constanzo Campos,

Luis Alberto Vielma Ocares, Be-

nancio Mora Mora. José Alfon

so Pacheco Pacheco, Fernando

Novoa, José Leoncio Poblete Ga-

llegos,Manu?¡ Monsalves Valle-

jos. Juan Evangelista Pinela Pi

fíela. Domingo Concha Castillo

Ociel Secundo Várela González-

Hernán Mondaca Mondaca, Juan

Femando Aravena Bustos, Ma

ximiliano Parra Muñoz. José

Adrián Jara Ochoa. Juan Cade

nas Reyes. Bernardo Gmo. Irri-

barra Bustos. Osear Segundo
Moreno Jerez. Ramón Huf¡ Or

tiz RenSn Enrique Palma Pal

ma, Humberto Fica Espinoza,

Liborio Ferreira Castro, Luis

Enrique Revés Ulloa. Guillermo

Orlando Vásquez Garrido. Luis

Alberto Vesa Galdames, Samuel

Gutiérrez Monroy. José A. Hi

dalgo Hidalgo, Alejandro Del

gado Avila, Juan Albornoz Díaz

Cispriano Paredes Manríquez,

Seiítindo Leónidas Peña Jimé

nez. Celso Constanzo Avila, Jo-

s¿ Domingo Riffo Caamaño, Re

migio Paredes Manríquez. Juan

Herrera Araneda. Miguel Tole

do Toledo. Desiderio Segundo

Navarrete Muñoz, Gonzalo Pérez

de Arce Quiroga. Manuel Se

gundo Bello Muñoz. Lorenzo Se

gundo Pereira Alvarez. Juan Pe

dreros Herrera, Luis Mercado

Velásquez, José B-laimino Aaui-

lar Bustos, José Peí ceba I Apa

ñes Urra. Orlando Quezada Fré,

Víctor Manuel Medina Navarro

Pascual Segundo Oñate Figue

roa. Hernán Madina Veía, Jo

sé Roelindo Arévalo Figueroa,

Sergio Ruiz, José Aguilera Zam

brano. Héctor E Silva Paredes,

Narciso Versara Lonconao, .
Jo

sé Segundo Arava Toledo, Juan

Ds. Jiménez Rsqualroe. Eduar

do Ruiz Recabal. Luis Leóni

des Vega Inzunza. José Ornar

Ejifío Oviedo. Osicar Zenteno

Sánchez, Pablo Segundo Gonzá

lez Loajrza. Eugenio Reyes To-

loza. Alejandro Villegas Rive

ras. Gastón Lorca Soto, Camila

Sanhueza Sanhueza, Luis Alber

to Concha Carrillo. Audito Gmo

Parra Ulloa, Ramón Reyes Or

tiz. Bautista González Riquel
me. Juan Esterlino Pérez Parra,

Juan Bautista Mellado Mu

ñoz, Adriía Grandón Escobar,

Orlando Fuentealba Valenzucla,

Exequiel Saavedra Riffo, Absa-

lón Castillo Castillo. Pedro Acu

ña Salgado. Flarninio Fernan

dez Carrasco, Aladino Quezada
Pulgar. José M. Morales Leal,

Adrián Gmo. Herrera Ramírez,

Luis Alberto Castillo Cruces.

Pedro Daniel Navarrete Aguile-
Pedrc Mai Figui

Eduardo Saavedra Toledo. José

Lidio Pineda Lagos, José Joaquín
Toledo Carrillo, Martides Mora

les Sáez. Armando Almonacid

Vargas, Pedro Segundo Chavea

Astorga, Jorge Olivares Herre

ra, Sínforoso Gmo. Castro Cea,

losé R. Contreras Carrillo. Oniar

Gua jardo Ruiz. Gregorio Se

cundo Miranda Gajardo. Eleno

de San Sebastián Santander Xa-

pata. Raúl Fernández Vergara

Cardenio Rocha Inostroza, Juan

Monsalves Novoa, Rósame! Hi

dalgo Gaete y José Aladino

Stuardo Vidal.

Futuros Periodistas Conocieron

Las Faenas del Mineral de Lota
Se Impusieron de la Labor Social que se Desarrolla

Un grupo de 22 alumnos de la

Escuela de Periodismo de la

Universidad de Concepción, del

Cliiso de Fomiii-jon Proiesionul

que dirige don Armando Lazaa-

;ral de Lfl-

3 Hei

.V o.n ¡lañados del s

ws Menchaca y por el secreta -

dio. don Gilberto Gallardo. Se

informaron en esta oportunidad

de la labor social C'ic >e desa

rrolla en el establecimiento de

de I i faenas ex ti

Terminada esta reunión, du

rante la cual el Jefe de Bicr.5.-

:ión. los alumnos efectuaron un

recorrido por la población, visi-

■ando "I Parque I.-idora, el hos-

iniil v al Casun, 'le En i pifados

donde la Compañía les ofreció

En la tarde, se distribuyer.m

los futuros periodistas en difa-

ju-- Nuevos, escuelas. Fábrica de

Refractarios Lota Green y Soc

(\grioola y "forestal "Colcura",

COCTEL EN LA MUNICIPALIDAD

mi el objeto de profundizar i

?spectivas actividades que

Esta Jira obedece at plan

,'isíLas a la zona que ha trazada

la dirección de la Escuela úc Pe

riodismo, a fin de que sus alum

nos se impongan del desarrollo

industrial de la provincia.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Enrique Trabucco S,

MEDICO - CIRUJANO

Consultas; de 2 a 4 P. M

RAYOS X

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

Alfonso
'ermedades de 1

RAYOS X

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General , Cirugía

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lolas Galvarin

Víctor M. Ruminot R.

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Cabezas Cisternas, la

berta Femándes-Beltrán. Osear

Fuentealba Paredes* 'S^r^WRe1

yes Salas», Sandalio Gmo. Yíve-
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El teppi Inició el 4.0 Ciclo

Be sus Actividades en Ufa
El lunes 18 del presente =e dio ivrsid.,,; de Con epcidn v i .

comienzo al 4"1 Ciclo de 1< i Cui es el Sr

sos del Centro de Perfo «andino

miento para el personal de la ififli<;,i,i

industria dependiente de ! \ Uni- Se lia ;. de un loable es fin1

Actualidad Sindical Internacional
MANIFIESTO SINDICAL

BRUSELAS— La Confederación Internacional de Organiza-
rlones Sindicales Libres, en un müiiilicM.c del taimein de iua\<>

considera "la solidaridad de los trabajadores y la acción sindical

obrera en el plano internacional, tan vitales, como cuando se

fundó la confederación hace diez años".

"Al acercarse el décimo aniversario de su fundación, expresa

la CIOSL, "enviamos nuevamente cal uros.■* saludos del primen:
de mayo a los trabajado; es lx. lineemos en la turne cvccncjs <!•

que )a solidaridad de los trabajadores y la acción sindical obre

ra en el plano internacional .muí Iíiii vi[,ilef li<,v corno r ¡Lindo Mu

establecida la CIOSL para llenar la nn e.-nii,d de un centro obre

ro fuerte e independiente en el mundo libre".

UNIVERSITARIOS ESTUDIAN SINDICALISMO

WASHINGTON -

dades en los

la AFL-CIO co

catos afiliados,
el ;

n las oficinas generales de

i obtener instrucción direc-

Lqs ochenta j
ton. para un seme

Univevsity para i lidiantes ¡

tes permanecieron en Washing-
¡■speciales dado por la American

alientes especializados en cien-

cas se:mies, cus colegios ínoiviauales lo; acreditaron para el cur-

La sesiín obrera, dispuesta por la American Universlty en

cooperación con la AFL-CIO. permitió a los estudiantes 011 y dis

cutir con un grupo formado de líderes obreros.

James A Suffi idge. presidente del Sindicato de Empleado;
de Comercio al por Menor, habló sobre la operación de un sin

dicato internacional y describió la organización de sus oln lúa

l>f¡ie;:il( s. Daniel E. Conway, presidente del Sindicato de Pana-

tle'os y Confiteros norteamericanos discutio las ética? practica
das por los sindicatos y la acción que se ha tomado para combatir

la coriupaión. Norman Pirón, subdirector de iosla ucción de los-

píemelos discutió el papel que desempeñan los sindicatos en la

in (Miasen n de aprendices y en hacer más valiosa la pericia dt

los jornaleros.
ORGANIZACIÓN INTERAMERICANA

CIUDAD DE MÉJICO.— Con motivo del Dia del Trabajo, el

primero de mayo, la Orsanización Re-a,oii:d lm. ■
. .,,, ,. ;,u:¡ m

Trabajadores <ORITi emitió un manifiesto en (-1 un, puní un li/a

les h ínsitos logrados por el obrerismo libre de América en el ul

timo año y hace un llamamiento para que se intensifique la

lucha por la prosperidad y el bienestar, a lin de que se "neu

tralicen los esfuerzos destructores del comunismo".

sos: Profesional para Dispasado

res; Aritmética para Metalúrgi
co A-2j Aritmética para Meta

lúrgico A-3; Dibujo para Meta-

Tienen a su carne estas clases

los profesores. señores, Cosme

Cortés, David Tapia, Rene Villa-

blanca. Sergio Vásquez y Orfi-

lio Fuentes

Actúa también un Cuerpo de

Instructores .

Recientemente, el lunes 25

lecien pusado, visito eslnv Cnr-

peito de la OIT. Sr

ülil: quie

1 d<

Delegado Obrero al Foro

Del Carbón en Ginebra
El Gobierno ha designado co

mo Delegado Obrero ante el Fo

ro del Carbón, que se efectuará

durante el presente mes de ma

yo en Ginebra, organizado por
la OIT, al dirigente de esta zo

na, don Carlos Martínez, pre.si-
■-'-

del Sindicato Metalúrgico
Lota.

■

Ma.it nkiló : Gi-

Movimiento de Fondos de Ahorros

De Obreros y Empleados de la Cía.

r:M!T.,:'AIIOS

di sr-uclrlo. y Jor nsil

11 Contabilidad ...

OBBKKOf N* IMP. VALOR

Pique Grande Arturo .. .,

Chiflón Carlos . . .. 58

Pique Carlos Cousiño . . . .. 50

Sección Muelle 6

. .. 13

Preparación Carbón .. ., 3

Maquinaría . . . . 25

Almacín de Materiales ..

Superficie Eléctrica . . ..

Depto. de Arquitectura .

Población . .. 21

Hospital . .. 1 100.—

. .. 6

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA"

1 MI I I ADOS

|:|-.¡,¡-.tH.S

¿ 4

Ai Y RESTAURANTE

STROMBOLT
Brazzelli y Signerez Limitada

RENGO 547 - FONO 1694 - CONCEPCIÓN

i^^r^'C?-
*>.>;-vv*)v*?>í>?w?vt?K"?r>ív>i>tv>tw;>t>f

í
EMPANADAS Y PLATOS EX-

QUISITOS DE LA FAMOSA |
COCINA CRIOLLA. LICORES ¡

i Y VINOS DE TODAS CLASES. I

BUEN MENÚ Y EXTRAS.

i VINOS CANEPA. DE TODOS

í LOS TIPOS, AFAMADA MAR-

í CA CUYA VENTA EXCLUSI

VA LA TIENE ESTE

ESTABLECIMIENTO

i
_ m

""a1
"

-
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Hasla 1.000 Casas Construiría la CORVI en Lot
Una

Amplia^ Cooperación ha Ofrecido la C

Varios terrenos fueron visitados

por Vice-Presidente Sr. E. Pinto L,

i

omoañía Carbonífera e Industrial Para Este F

ri.u .-I .Suijjdiiiioi.-tradoi ^e ;a

Compsiñia. don Armando Tlodge

el jete la Bi.snostüi
,
--.ni M.r ; .-

no Campos Menchaca y el jefe
del Departamento <le Ar.mitec-

tura, .Ion Jnr;e Dentdntst'l Ade-

EN LOTA'AI.TO

El Vicepresidente de la co

VI l'sje invitado a Lota A

: ioí de departamentos, y titi

nlji .13 habitacionales de !si F.\

aiesa, ya terminadas o en pli

.Kmto con felicitar a los je
ia la CCIL por este impon
esfuerzo a favor de la solm

del problema de la vivienda

señor Pinto Lagarrigue >"■">

Kmpre
PERSPECTIVA

En la actualidad, se reelui;

sin verssic jones para llegar a ni

cuerdo en cuanto a la eleccior

; para que la COR-

las viviendas pro-

\ " i|iic-:deiite de Ij CORVI, señor Ernes„. .,

dor de la CCIL dun Armando Hodge durante I
s Colisión", en Lula Ba>.

Realce Tuvieron la-

Fiestas Bomberile.
S. M. Ruby I Presidió la Tradicional K e r m e s s

tj ,u,
... n-im Kuby J, sus uiiu.u

le las mesa» en el Cuerpo *• Bombeio*
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Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 — LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDO:

ZAPATILLAS ESPUMAS, en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET, en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2 600

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1 . 995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"
ELEGANCIA

DURACIÓN

CALIDAD

CALZADO: PAHA DAMAS, CABALLEROS Y ¡XI1XOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD,

COMODIDAD. SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

Perfetti, Heraándei y

ecc:

CONCESIONARIOS

nIAfli) iLOTTA ALTO[p iíii

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES*

ATIENDE EN SUS DIVERSOS DE PARTAMENTOS, ENTRE ELLOS:

ABARROTES Y TIENDA

Precio Fijo y Peso Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

y Reparto a Domicilio
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omenaje Rindió Lofa e los Héroes de Iquique
peciales Caracteres Tuvo la Ceremonia que se Llevó a

vibrante homenaie se rin-

n Lota a los Hnoes di Iqui-

ric rit ln Ek.i'ji^i ti-or^''-
I. El jueves 21 íuilíii.í .-ii

jideíada la pee 1 unión y mis

i principale* lueía-n icasni-

«ir el orfeón oe la Compañía
Mil lera e Industrial ejeau-
> marchas.

los cuarteles de la Ociava

laria. de la Subcomisaiia \

. Capitanía de Fueite se izc

ibellon Nations.l ron los ho-

sion d. 1 Cutrpí

lt' ilrl Dti

Riojiíf; Fw:

i..í!.';,ii(.. (» m Bnit

clf,n ruin

En si'isiuda si i

bicvr pii-Biíiinii, i

parle un aluni-m:

M." ?1. i¡ut ihiKi n

la I'i .' '.i V.k ;n .

ii ¡:i tsJVi.Ma

fruís c i ],i Cí.'ll.

'c.-ue la ii'liiiíii

de ls:>.r-.](., ü,ii.i <■> N

nEisieuk- ;i] Cluli d

A m(riii'tii;i. i n

A ^'s'e^.'
. ,1 tMiyiu

ente a la Pla-

a la Brisada

e Li-unes.

IA 1 L C[",HN ■;

| ! %. C.Mifi. !■ 1

O . -.. i ia isu.vi i

Truiiii-. las ai ■
. 1.1:

E(l 1M S-1

US -tlilsU.

1P<:\0 M. U.sí C( i-

Fiesía de Corpus

Celebraron el 28

Católicos de Lota
El llliv.' 28 íu

ítstivid ii di <\>.[

ik ia ¡-Un-i-.i <■'

3'?'.',,'.'.?™ Iñi itsH-Müiv di

Llevó a Efecto en la Plaza de Armas

■aiKiiiaasi da (■■ te tu i-h (Mena' lueion aplaudidas con

■

i*i liii- 'linri r,,iriy essta rí f>i esi-nlaCJÓn
-e mu rpn-Ui el baile -La Restia-

"Aitii.d Cousiño
'

y ton el Himno

:n M.niiu f.c dio U-iniino al ac

A ti. ('■■■ j-or la fcs to.

-r M ■■.
■

s ESCOLAR DE

;:-::":
a.iiii tut la <li:s;ní.ii/.s

<'. la HOMENAJE A PRAT

En luidas las escuelas de la le

talidad, de acuerdo a instruc

:.'i,i, m.. dt la F-'i-ucla

Cdiis-jílc". cuyas cl,!i i

M n - ciones impartidas por Ja Direc-
i ion General respectiva, se reali-
ih una Semana en homenaje &

Pr¡it v demás héroe* del ploriosc

Kn la Fsauela. "Malla.'. Couíí-

fm- (-|fí -emana lut < lausuiada

1) Jrfés d« Is Com

acto.— 2) La

Buidas d.ra.. duranlf t.

de la familia dr di.ua 4

Id.— 3) Madre i

Nuevo Dett.no de Ommicó

V Farmacia es el Doctor

Don JuJo Bne»a Alraissto
n.rv"i«».i .."-: -I- m

MRIORES

COMIOSTURAS

RELOJERÍA

■vAiirRvr

fienli' Casia Muñir/

;fl
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ganaron en Basquetbol
Profesores de 'Esc. "M.

Cou-iño" en Concepción

En plena labor d

Radio "El Carbón"

icié su Labor en

Favor de la Zona
Radioemisora CC-157, "El

Carbón", salió al aire el viernes

B del presiente y su incorpora
ción a la radiotelefonía nacional

significa para Lota un ■'■',,,.,.

digno de señalarse.

Dirige radio ''El Carbón'' el

Sr. Nibaldo Mosciatti Moena. de

pran experiencia en el raino.

Según In declarado, ta emisor*

lotina se encuentra sólo en una

etapa de iniciación, pues sus mi

ras son transformarla en el fu

turo en "na de las mejí
sur de Chile.

Los estudios de radio "El Car

bón" están ubicados frente s. ,a

Plaza de Armas, en cal'e Padra

Aguirre Cerda y la planta trans

misora en Los Caleros, o s>ea, h

J!5 rundt.li (!■■■ Ji-.i UI..I.L

ño, M.uri il EmaiiK

operador, Exequk-1

de i

»I ;

su triunfo fue i

3H por Jtll Se d

punlería y sus

gadnies señorea

te_j y Alarcón.

t>crona por preparase para el

Regional. Desiderio Gómez por

temor a quebrar los -tableros

fson de cristal) y eb señor Hurta

por asuntas particulares.

El Cincuentenario del

Cuerpo de Boy Scouls

De Chile se Conmemoró

en Cliilf

presente mes. con diversos ac

tos en la ciudad de Concepción.
los que culminaron con la con

centración efectuada el sábado

33 en la Plaza Independencia de

En esa oportunidad se efec

tuó la gran Fogata Saoutiva, al
rededor de la cual hubo un pro-

e represen!

Subteniente Sr. Jorge Rojas

Oficial de Ordenes de

La Subcomisaría es el

Teniente Jorge Rojas
Recientemente asumió el nue-

fo oficial de Ordenes de la Sub-

rsomtsaría de Carabineros de Lo

ta Alto, teniente señor Jorge Ro

jas, designado por la superioridad
respectiva para ocupar la vacan

te que dejo, al ser ascendido, el

íubeomisario de esa unidad, ca

pitán don Luis Llanos López.

El Color de la Nieve
blanca.

Desde los más antiguos tiempos
se ha presenciado la caída de

nieve de color roja, esmeralda,

naranja y negra. Estas tormen

tas de nieve cromática son

sad&s por el polvo o por minús

aulas plantas, bacterias o algas
eve negra que cayó eer

Harrisonburg, Virginia

producida, segúíi
se comprobó, por partículas de

carbón provenientes de las chi-

----idad.

Una i

Columna de la

Solidaridad
La familia del Sr. Arsenio Ru-

bilar iq e. p d.), agradece a lo*
compañeros de trabajo del es
tinto y a sus amigos. 1* eroga.
ción voluntaria que hicieron *
raíz de su deceso y qve arroto
la suma de í 6.000.

José Pablo Cruces Váaquea,
stperario de Piques Nuevos, agrá-
titee al Director del Hospital
doctor Rafael Ruiz Fuller; a loi
doctores Molina y Corsi, al per
sonal de enfermeras universita

rias, practicantes y enfermera*
ie sala, por las atenciones de que
fue objeto durante los 8 día* que
estuvo Internado en el Hospital
de la Cía de Mía.

Día de Argentina se

Recordó en Escuelas

Con Actos Internos
En todas las escuelas mima

rías de Lota hubo actot'iater-
nos recordatorios del 149* ani

versario de la Independencia de

Argentina.
Este homenaje, en la Escue

la "Matías Cousiño" se efectuA

en el gimnasio del estableci

miento, en presencia de los pro
fesores y alumnos. En loa de-

más planteles de la Compañía
de Lota hubo actos similares.

Realce»
(VIENE DE LA FAGINA 7)

presidida por 5. M. la Reina Ku-

by I. y su corte de honor.

En el último escrutinio de la

elección de Soberana, la señori
ta Ruby Suanes totalizó 291.225
votos y las demás candidatas lte-

Yamila Pas¡ 149.945;
Carmóna

143.380: señorita Nelly Tapia,
tai2(l y señorita Li»ia Yévenes

La coronación de la Reina -a

efectuó el 19 durante una velada

de gala efectuada en el Teatro
de Lota Alto y a la cual asis

tió un numeroso público.

Se desai

qui.

un selecto pro

que contó coa

ipac ion de E9ter Soré,
aplaudida.

La Kermesse bailable se rea

lizó los días 20, 21 y 23, en un

ambiente de general alegría. Lai

dependencias del Cuartel Gene

ral fueron especialmente acondi

cionadas para la fiesta, que con-

estima superior a la de años an-

S M. Ruby I fue objeto de

cordiales homenajes en la pre
sentación en la Kermesse.

Oportunamente se dará ■ co

nocer el refutado finaciero de

li Kci'nesse y mientras tanto,
la Suporioridail del Cuerpo da

Eif-.i.iifios nn; pide agradecer a

las [.e-ronis e instituciones que
en una u ol. « forma coopera
ron al buen ensilo de la fiesta.

BORDADOS

AMAQUINA

Se dan clases en Pe

dro Aguirre Cerda

N" 205, esquina

Condell.

LOTA

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"

frente Casa Muñoz
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Padres y Apoderados de la Escuela
Centenario Cumplen Activa Labor

CHONIQA 13

En fa Nueva Maestranza Serán
feticeisfrados Varios libido
AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN" DE ESA OBRA

niin ruaos en el Taller General
:.i :.[...-. a..i¡;'., prr>¡>ia-nc-ite

Luí, t-11 el Pique Grande y en el

Chiflón "Carlos".

Aun cuando el edificio de la

Maestranza será terminado en
a ¡tomo próximo, la concentración
de todos los servicios a que nos

referimos sólo se logrará a fines
del presente año.

Centro de Padres y Apoderadas de l.i IJMisel.i -(.'c iilio.lr

A 4.333.300 Millones de Dólares ascienden

Los Préstamos Hechos por el Banco Mundial
Hasta la Fecha Han Sido Favorecidos con ellos 49 Paíseí
El E,ajio Internacional de

,
ie-=to de Joi p:e*i;imns íu-ron i Loí (¡í»-cirbr.i-os ro-n^n-nrlien

la fecha el Eai

Obaaac 0a« en ■:• !'í/ . u Mal

Se RsiiaaiCsi de ta Cía. de ata

Centro de Padres de!™'! ^u,;";.,,

Esc. 'Santa Filomena' I j"" ■"■] '™uui
Eligió su Directiva ía.™;',;; ",:.;„:
LO l'RKMIH:. SK J. FARFIHI Jorge Vi ,.' | '.'

El Problema del Traslado de

I Los Estudiantes al Liceo y

Giros Planteles de Coronel

Míinin-l Hfi

C- nc- K Pi

i y: JUÍnfíí TWurio/ ¡ I'"

)lf'N|-l-t:il,

Sil i 1 1 »

lio ívfia (

íl. i2': E

- lü -

liñudo
■

CarloE

i_l s Saez R U'l) .

de Por otra par i.,, persone-

cu! e la Ern-

PF. CC haga co-

) qut ¡¿grava £. pro-
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GRANDES FACILIDADES

VENTAJOSO PLAN DE VENTAS DURANTE JUNIO

AMPLIAS INFORMACIONES EN NUESTRAS OFICINAS

mejor toiiQ CON UN

RECEPTOR

PHILIPS

BSA ¿M — ül

TODA LA GAMA
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El Combate Naval de Iquique

Don Darío Salas

La Universidad de Concepción

Brigada de Seguridad

POMPAS FÚNEBRES
"

V I N E T
"

FUNERALES

GALVARINO 142 — LOTA

Completo surtido en:

URNAS Y ATAÚDES, URNITAS BLANCAS PARA GUAGUAS

Precios sin competencia Atención día y noche

Cuenta con servicio de furgón y carroza; servicio completo de lutos y

candelabros eléctricos y a vela.

LLAME AL FONO 26 — LOTA

Agente para la zona carbonífera:

ELEUTERIO 2? CARO TAPIA
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Nota Editorial

Página de los Escolares de Lola Alio
AMANECER- »

., JNÍ,°°¿ I*"111 y defiende a tu Patria non,
donde habéis n.,(i*. ,-] ]:,,.,, ril. ,„„„„ ,.;,,'"!
Bado. Hacen de ella un baluai i, d, ,..'!■ ,

y (le la juMma. .Icnsta k..s h-.si.bi a. (,

Lira-bajo
sin distinción de razas o d,

s vuestro corazón y vuestros brii^

tires, porque ellos r

• han preparado la

Manuel Rodríguez, Héroe Popular

poique ellos han nutrido
con esparcir en ella Jai

Guárdale: gl

■iPÍritu. un tesoro de sabias' esperanzas, una fuente" de noble;
caudal de generosas ambiciones y un manantial

voluntad, d. orden
s encuentren abier-

caricias os dieron todo" sin
mientes, desvelos y ¡.¡u-rs!» n

de marchéis a la lucha col

portar fracasos, recoger flores o o

Knallece v ailintm a tus niaiasl
hi cerebro y moldeado tu alma Ji
semillas del bien, de la verdad y la

-

-"riño, porque ellos han dejado

Inquietudes. __.

de viriles estimulas

Ama. respeta y enaltece tu escuela porque constituye un ho
íar sagrado, un blando nido, un acogedor regazo- un taller amiai
donde se aprende y trabaja entre canciones v risa, don i,' i.-i'i
pitan las mis limpias emociones, donde brolan las' r

esperanzas y aletean la pureza, la ilusión y Ja alegría
Patria, Hogar. Maestro. Escuela. Cuando promm. n i-

labras pon en tus labios énfasis y fervor ,iii,(. jn,, ■rll.
bolísan lo más grande, lo mas noble y hermoso .i.- t-
*'"*■ Esc. Matías Cousiño.

El Cuerpo de Bomberos de Lota
LABOR OMNIA V1NCIT IM-

PROBUS — El trabajo y la cons

tancia todo lo vence, en estas

cuatro palabras latinas, están

sintetizados el secreto de la pros

peridad de que goza el Cuerpo
de Bomberos de Lota.

La disciplina, la unión la fra-

tt-rnldad y la camaradería, que

siempre han reinado en sus filas

han sido tradicionales. Aquí han
tenido cabida hombres de todas

las condiciones sociales y de to
das Jas ideologías, no exigiéndo
seles más que someterse a loe

reglamentos v aportar sus mejo
res esfuerzos a la causa bombe-
ril . Es asi que hace 61 anee, un

f i upo selecto de hombres de bue

na voluntad de este pueblo en el

mes de mayo del año 1895 cuando

un incendio consumió un valioso

inmueble ubicado en pleno cen

tro comercial de Lota. donde ac

tualmente está el Colegio del

Nifio Jesús, los movió a pensar
seriamente en la fundación del

Cuerpo de Bomberos. Y íue asf,
que el 11 de mayo de 1895 apa
reció en el Semanario Lotino "La

Prensa" una publicación donde se

invitaba a todos los jóvenes lo

tinos a una reunión con el íín

de organizar un Cuerpo de Bom

beros, para in en ayuda de aque
llos hogares que eran devorados

5 amigos mártires y
o la imprudencia de

.. caballo al Palacio
Ix-nialivn, fue temado preso

Quilluta.

la guardia que lo
—_lo asesinó, con el pre
de fuga, en realidad obe-

e.ni?o ordenes e iistruccio-
del Gobierno.

Ejercito su memoria
,

pueblo chileno se relatan de ge-
generación sus ha-

La Cruz Roja

por las llamas: dia.' antes se ha
bla gestado en casa de! señor Pe
dro Villegas, la fundación de di

cho Cuerpo, a raiz del siniestro
ocurrido el viernes 3 de mayo de
ese año que destruyó las propie
dades de la señora vda de Fox

y de la señora Trinidad Mora
les respectivamente Después de
todos estos acontecimientos ■ el

domingo 12 de mayo de 1S9S que
dó formado definiti

Cuerpo de Bomberos de Lota .en

reunión solonne en el Teatro
Nacional con el nombre de "Ma

tías Cousiño".

Desde esa fecha el pueblo de
Lota vive en contacto di

las actividades bomberiles
muestra de elle podemos ver

mo hoy se levantan al viento

tres gallardetes luciendo sus

lores que representan las

compañías que forman

unidad, indicando que los caba

lleros del fuego están de fiesta

y que los 64 años de vida son

una prueba del cariño y esfuer

zo que mantienen los hombres

que actualmente montan guardia
en el cuartel y que levantaran

los que ayer pasaron y leg
esta hermosa herencia de

constancia y discipl

M.ii

Mei

ución está formada
5 que olvidando sus

se entregan
de lleno a ayudar a sus seme

jantes, es decir, a practicar la
caridad sin tomar t

religión, ni clase social.

Ser Cruz Roja es algo muy
noble y humanitario, porque al

.ismo tiempo que se cura una

herida se debe dar palabras de
aliento y esperanza.

Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 - LOTA BAJO

T)

GRAN VENTA ESPECIAL DE INVIERNO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS Y, ADEMAS,

"LA TÓMBOLA DE LA SUERTE"

Una vez hecha la compra se le devuelven en dinero desde $ 50 hasta un millón

¡Vea, Compare...! y Ud. también jugará a la Tómbola de la Suerte

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

66
LA VE MUS'»

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

J
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Torneos Femeninos de Gimnasia

Habrá en los Juegos Panamericanos
En Chicago Efectuarán Este Evento Deportivo

Funcionarios de la ComÍ:>k>ri

Organizadora de los Juegos De

portivos Panamericanos de Chi

cago, informan que. por vez p:i-

tnera en la historia da nicho

■contec imiento anual, el pro

grama comprenderá competen

cias femeninas de e:imnasi,i

Las eliminaciones, para hom

bres y mujeres. se celebrarán

los días tres y cuatro de sep

tiembre en el gimnasio de la

Universidad de Illinois n

Chicago. Las finales están se

ñaladas para el 5 de septiem
bre.

Bl programa de gimnasia es

una de las 28 categorías de

competencia deportiva de que se

compondrán los Terceros Jue

go» Deportivos Panamericanos.

a celebrarse en el área de

Chicago del 27 de agosto al 7 de

septiembre.
La competencia gimnástica

de las se

alimpicas. o sea bar

tal. barras paralela
lateral con pomos, ff

as 7 eJerci.

piso. En caria eventi

.n obligatorio
elevando el Ir.

competencia individual

todos I03 eventos, los <

y opcionales eomb

^a competencia tu

olverá por la .uní

puntos acumulados a

Don Emiliano Moraga R.

Preside la Asociación

De Basquetbol de Lota
En i

i del Depormente

"Manuel Rodríguez" y a la cual

asistieron los delegados de todos

los clubes afiliados a la Asocia

ción de Básouetbol de Lota, se

procedió a designar la directiva

que dirigirá los destinos de ese

organismo, por un huevo perio
do.

Pue elegido presidente, el se

ñor Emiliano Moraga R., diri

gente del Deportivo "San Juan",

a quien secundarán el vicepresi

dente, don Carlos Placencia, del

Deportivo Central: el secretario

de correspondencia, don Hum

berto Aguilera A., del "Camila

Henríquez"; el secretario de ac

tas, señor Octavio Aravena C,

de este mismo deportivo y el te

sorero don Hernán Sáez S.. del

Yale.
,

eje:

■

quiénes i

Nma.ii. pais podrá
nueve atleí

. olímpicos i

pedales?. El equipo

is competidores,
s cinco mejores
La competencia ■:

asistirá de

decidiendo

ir equipos

oiinipi

sü bulléis; desiguales, salto

? lateral sin pomos,

La competencia individual ge-
eral se decidirá por el total

cumulado por la gimnasta en

tti cuatro ejercicios

La participación individual

olímpicos y uno especial, o sea

Ningún país podrá inscribir a

nás de siete mujeres en total

i&ra todas las pruebas, las

ilimpicas y la especial. El equi-

>o para las pruebas olimpicas

Un Intenso Plan de Trabajo
Se Propone Desarrollar la Nueva

Directiva del "Carlos Cousiño"

Don Julio C. Salgado U., es su Presidente

Fútbol y Basquetbol
Hubo en el Programa
Del Día 21 de Ma^i
En el pr-ii<i-aína- deportivo del

;¡e mayo figuraron competen»

intimas de la Asociación

¥■■.<, de Lota. .¡.i que sa

.tron en el Estadio de la

ir*ñie Carbonífera e> Indus-

El cuadro de "Benjamín Sque-

lia' en la drvisión dé ascenso.

ganó al San Juan 1—0 J el

"Manuel Rodríguez" se impuso

ai "Carlos Cousiño** también

1—0.

En el programa de básquctibol

femenino. auspiciado por la

Asociación respectiva ganó el

campeonato relámpago el quin

teto del "Arturo Cosuifio". no

ve) en estas lides, sobre el dé

Gimnasio Atlético. Esta» fina

les se Jugaron en el Gimnasia

de la CCIL.

En ambas competencias, lu

de fútbol 7 las de basquetbol,
se disputaron troteo» donadoi

por la Compañía Carbonífera a

Industrial y la Municipalidad

La nueva diíaa'ivsi del De

portivo "Carlos Cousiño" elegi

da el 2 del prr.iítite mes, se en

cuentra abocada a un amplio

plan de trabajo destinado a

darle mayor impulso a esta ins

titución, oue fu? fundada el 2

de febrero de 1904 y que desde

entonces lia tendo señalada ac

tuación en el deporte lotino.

En el prORrama que espera

jumpllr el dhiriorio, figura la

ampliación del campo deporti

vo del club, activar entre los

socios la rama de basquetbol y

también la de pnnpón, para to

do lo cual se están haciendo los

estudios del caso

En la mencionada asamblea,

fue confirmado por unanimi

dad el Directorio Honorario si

guiente:
Directores: señores. Ouülermo

Videla Lira. Alfredo Searle

Bunslur, Franísi-ico de Mussy

Cousiño. Armando Hod*e P. y

lose Millar.
~

Oír

Humberto Laurie Oliveire. Nor-

Bull Smith, Luis Ceballo;

Cortés. Jorge Demangel. Rena-

Laenermann y Eleuterio Ca-

esidente. señor Julio C. Sai

nado Ulloa; vicepresidente, se

ñor Eduardo Romero González

secretario, señor Desiderio Oía

le Santibáñez: prosecretario.
íieñor Hugo Valeria Jaque : te

sorero, señor José Vega Vega:
pro tesoraro, señor Tlrenio Jara

Constanzo: directores. señores

Enrique Salaznr Salazar, Rober
to Perfetti Bull, Justo Espino
sa Quiero, Pedro Flores Bárra

les y Eduardo Arévalo Sáez De-

fútbol, titular.

Ortiz Donaire y

José Vega Vega

Asociación de

eñor Rolando

aplente. señor

Comisión re

señores Pe

rnio y Urba-

Presidente de la Asoc.

Atlética se Eligió al

Sr. Juan Ramírez Z.
El Sr Juan Ramírez Zambra

Ene elegido recientemente presi

dente de la Asociación Atlética

de Lota. cuyo directorio que

quedó integrado, ademas, por el

Vicepresidente don Humberto

Lagos Bustos, el secretario dou

Manuel Arévalo Herrera, et te

sorero don Luis Cuevas Paz, el

director R. P Raúl Rodríguez y

el medico, doctor Alfonso Moli-

Además, se nombro el siguien

te directorio honorario:

Presidente. don Armando

Hodge: vicepresidente, don Ma

riano Campos Mencliaca; secre

tario don Norman Bull: tesore

ro don Luis Muñis y director.

icn Rene Lalanne Coste.

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

JOSÉ DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas. Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que constituyen

un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

SUCURSALES: CARAMPANGUE LOTA CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en bruto y cepilladas. Pida informe hoymismo

y quedará grato de nuestra atención.

No tiene para qué pagar lujo en otras
localidades. Nosotros le ofrecemos un servicio

tanto o más completo que aquéllos, pero a un precio que constituye una verdadera

economía y un seguro para
su bolsillo.

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA CLASES - ATAÚDES DE

LAS MEJORES CONDICIONES
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mm m _ _ depohtes h

ti Carnaval Deportivo $e Efectuó en Lota
'or Primera Vez~se Real

Por primera vez se realizó en

Lota el Carnaval Deportivo, or
ganizado por la Asociación de
Fútbol local y en cuya celebra
ción cooperaron todos los clubes
afiliados a este organismo. La
elección de reina despertó entu

siasmo y el ultimo esc.utiriic
arrojo el siguiente resultado- se-

Bonta Silvia Veca 190.380 votos-

«enoríta Zoila Yulcerán. m.r>65
»otos: señorita Rasa Fritz 130 540

votos:
■

señorita Marta Zurilu
B5.610 votos y señorita Liai Mi

randa. 22.410 voios

En consecuencia, resulto elegi
da la señorita Vega, nuien presi
dió los actos con el nombre de
£. M. SUvia I.

Especial lucimiento alean/o in

Velada Artisticu i'lectuada en el
Teatro de Lota Alto el mieicolea
6 del presente, a las 22 horas

oportunidad en la cual fue eco-
Dada Silvia I.
El programa estuvo a cargo da)

Centro Minas de Lota y contó

con la participación de los: (nejo-
tes elementos artislicos loóles y

regionales .

también la reapertura del ;sce~

La Asoc. de Arbitros

De Lola Tiene Nuevos

Dirigentes Este Año
La Asociación de Lota de la

Federación de Arbitros de Chile
tiene un nuevo directorio que

regira los destinos por el perio
do 1959—1960.

La composición de esta di

rectiva es la siguiente:

Presidente, señor Luis 2<> Mu-

fioz Solar; vicepresídeofte, señor

Luis A. Suazo Vega: secretario.

señor Ramón 2° Freiré Vásquez:
tesorero, señor Evaristo 2? Ave-

11o Salas; director, señor Luis A

i ..■ -i' J.' ■.
' S -i ■.

para ai

Carnaval Deporlivo, que
tuialeza y los fines que
JMlizaeión se persiguen
lado nueves y entusias
ta demuestra la coo-

fncontrada en todas las
e instituciones a las
ha lia solicitado su va-

J¡vo principal que la
i de Fútbol ha tenido
Jiciar esta fiesta, es el

aluües afiliados y encentra
nueva fuente de financian
para las obras que con tant

negación y espíritu dep
realizan sus dirigentes y a

dos

Por i o, que esta velada con la

inaugura el carnaval nc

es una simple fiesta y ella se ve

realzada con la presencia de una

reina que representa, con su ju
ventud y simpatía, a la mujer del
mineral, siempra atenta a faei-
luai su in.fji.suun a toda obra
grande y bella en bien de la co

lectividad.

Saludo, señores y señoras a

Su Majestad Silvia I que ha'si-
do elegida para presidir nuestras
fiestas y a las damas que forman
su Corte de Honor y estoy se

guro que la presencia <t¡ t<,<u.-
ellas dará mayor real i i ¡.i,, -,

Deporte que se iusuui. -i bajo
tan buenos augurio

Quiero también sm .¡ f-ar lu'

sinceros agradecirr,' i •..■ <.-., ■„

Asociación que pre: .'!■ ,,: <■ -

pañia Carbonifera

Lota, a la jefaturi
Internos, al concesionario oe <

teatro, señor Lionel Baby por las

fin.i 1 jdsulvs, oli'Stísula.s con t-\r

buena voluntad para el mejo:
éxito de la velada y manifestar

nuestra gratitud al Ceniro Minas

Carlos Gallegos, Orgullo
Para la Afición Lolina

Muchas espera nza^ se tienen

Cifradas en el cent rodelan tero

de la Sejecclón de Lota. Carlos

Qal legos Farra, a quien su con

dición de teniente del Cuerpo
de Bomberos hace que la afi

elen lo mire con especial Mm-

patías en sus actuaciones en in

cancha.

En los pocos encuentros en

i] (que ha participado, ha demos-

'i trado tener condiciones innüiasí

fjgqra oc.upar la, J)laz&, fle. .colijo;

LA PROCLAMACIÓN- El Presidente de la Asociación de Fútbolie Lola, don Luis Ceballos, hace la proclamación de la Beina.

Carlos A. Sanhueza y José A. García

Ganaron Pruebas Aliéficas del 21
Fueron Organizadas por la Asoc. de Atletismo de Lota

es pruebas atienta*.

tuviPion iiits.li el 21

Comité de F'iesü.s v diligentes i premios donados por__ la Cuín-

cit'iwi t ivos. pañía Carbonífera e Industrial

Los itaiia.'inci obtuvieron 1
y ln Municipalidad.

■1 de f.i-slas ion que

i ron itos cii.npeten-
ivcnil y otra a<- in-

isii-rn-. lEscticki In-

.1.1 ¡s. 1.0)1!?, lEvsicla

imii')-,, Ennoue Ta-

i" 'Escuela Insids-

Barras Formarán Para

Estimular a Equipo de

La Selección de Lota

],. ■ '!' ^'V/.imiuV 'cíe Pasajeras se estiman las bajas en el Fútbol

uíjtíta

Juan Sil va C a n ó la

Maratón
ti,.ui Silva, rl r»m

en Sao Paulo

tn.tro.n .-o el II Cum

-|;i„ll,l1m, (i.ir.si.i II u

K<t:nli<> IVciiPinlm de S

pi-si-nlr la Maratón, c

Sti;iitiilii llegó el br

leño Jiw T.ipla"y cuar

un el 1

o. el .t

pfpcluadn f

Ki-ntinr. M;i

1 .lemii-T

UH 4 10

: trri'fr"

ks'l SFRU

21 del

el chl-

220 puntns. a 17 puntos rlc d.H n-rui.i .!<• R asi!.
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La velada on que fus coronada U Reina de I zó especial lucimiento. A la derecha, en los I berana. que con muchos merecimientos, aL

las Fiestas Bómbenles, S. M. Ruby I alean- I momentos en que era coronada la gentil so. | canzó la mayoría de votos.

Con entusiasmo inició sus actividades el C&n- j Centenario. En el extremo derecho, locutores ¡
actividades diarias en los estudios, ubicada

tro de Padres y Apoderados de la escuela [ de radio "El Carbón" mientras realizan sus . frente a la Plaza de Armas.

100 Años Cumplió la

Empresa de los FF. CC.
La Empresa de los P.

En el ángulo

izquierdo: el

Pbro. Pedro

Campos Man.

chaca, bendice

la nueva Es

cuela Fran

cisca Ortiz" -y

el Director De

part amonta!

de Educación 0*%

pronuncia su

discurso. A la

derechi. la ale **4

goria a Prat.

escena culmi

nante de la

dramatización

"Homenaje a

los H-ír-*is del :

¡rfcjH iriN 1,.11-i T4I.MÍKHM 1*M. DIARIO -KL SUR" S.
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Población Aumenta a Razón

De 85 Personas por Minuto
De acuerdo con el anuario demográfico para 1958 tle las Na

ciones Unidas, la población mundial aumenta con un promedie
de 85 personas por minuto —o un aproximado de 45 millones al

El informe, publicado reeién, es la única recopilación de su

clas« que abarca el mundo entero. Aunque las cifras tienen que

ser calculadas, toda vez que en un numero de regiones hay cense

demográfico, están basadas en informes de mas de 275 áreas geo

gráficas separadas, incluyendo todas las naciones soberanas y te

rritorios no autónomos.

Se calculó en 2. SKI millones la población mundial, hasta el

final del periodo mencionado en el informe. Más de la mitad sí

encuentra en la China Continental (640 millones>. en la India

1400 millones en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos

ímás de 200 millones) y en los Estados Unidos tmás cíe 170 millo

nes).

El Japón, Indonesia, Pakistán, Brasil, el Reino Unido y la

República Federal Alemana tienen poblaciones que exceden los 50

millones cada una. En este número, por primera vez, el anuario

de las Naciones Unidas contiene estadísticas mundiales de matri

monios y divorcios.

Según dicho anuario, los matrimonios duran mea ahora que

en años anteriores, ya sean terminados por muerte o por divor

cio. En bases mundiales, el promedio de edad de las novias es 24

años, y para los novios, 27 anos. 13 promedio mayor de matri

monios en las mujeres se encuentra en Alaska, la zona del Ca

nal de Panamá y las Islas Falkland.

w£g.

1'il

3^m>
EL PEQUEÑO MOISÉS: Su vida detrás de Uicjnliu

experimentos Espaciales de Gran Alcance
Kara Estados Unidos con Proyecto Scoul

MD-16«2 INVESTIGACIÓN DE GRANDES ALTl RAS — El X-15.

an vehículo de investigación científica pata grandes altitudes, es

acoplado al aeroplano portaavión B—.ii que lo cargará para sua

primeras pruebas de vuelo. Los ingenieros He la Batí* Editaros

de la Fuerxa Aérea, en California, han estado realizando pruebas

de vibración y otros ensayos con el objeto de determinar la com

patibilidad de loa dos aviones para el vuelo de despegue, lo que

■e hace a una altitud de aproximadamente 35 o 4fl mil pies, cuan

do es lanzado el X—15; un dispositivo de sostenimiento bajo el

ala del B—52 mantiene al X—15 en posición. Un saliente de proa

a popa en el exterior del ai ion pone a cubierto dos cámaras y

tubos de salida en la popa del avión El X—15 mide 50 pies de

largo y tiene una envergadura de las alas de Z2 pies

95 Millones de Obreros en Actividad

Tendrá Estados Unidos en 1975, Según

El Dpto. del Trabajo de Washington
La Secretaria del Trabajo de

los Estados Unidos pronostica

que hacia 1975 los Estados Uni

dos tendrán, en números redon

dos. 95 millones df obieros (.au

pados en empleos lucrativos.

Un informe d.idi

por la Otuiíui ilf F.-IíhIi-Ih

Obreras dr la Si-c d.,, i» ikl T

los actuales, uno

de .silleros se s-inn¡i::.n íii n>rn

de obreros de la nación, en le

que falta del período compren

dido entre 1955 - 1965.

IJ ios dos millones y medie

total serán trabajadores

■s serán obreros jóvenes ce

didos entre los 14 y los

RELOJES
MEJORES

r(>,\ir< isti'kas

RELOJERÍA

"VATTERVI"

de edadj mi.

trabajarán únicaí

ncial; cuatro m

iijeres adultas, r

Un vehículo espacial de baje

costo, de cuatro etapas e impul
sado por combustible sólido, al

cual se ha asignado el nombre

de Proyecto Scout, está siendo

desarrollado para llevar a cabe

experimentos espaciales y de

aerodinamismo, de gran alcan-

Los planes de desarrollo coo

perativo para la construcción

de un vehículo del peso de 35000

libras (cerca de 16 toneladas) y

de 70 pies (21,35 metros) de

longitud
—

oue estará listo pa-
;■ ser sometido a las pruebas
nidales hacia mediados de

1960— fueron trazados por el

doctor Hugh L. Dryseri, admí-

itrador interino de 'a Direc-

n Nacional de Aeronáutica y

tronáutica (NASAI y por el

leral Thomas D. White. jefe
del Estado Mayor de la Fuerza

Aérea.

Los planes de la NASA para

el Scout —apodado "e! cohete

para el hombre pobre" debido a

costo relativamente bajo—
iprenden disparos orbiir.'es y
ran altura asi como experi

mentos para el regreso a la at

mósfera a gran velocidad. Los

anes de la Fuerza Aérea para
te vehiculo comprenden prue

bas de dirección por inercia y

de aerodinámica. La Fuerza Aé

rea no tiene planes orbitales pa
ra el Scout.

El Scout tendrá un costo <tue

se aproxima a los 500. 000 dólrt-

mferior al de otros vehículo.; ex

perimentales de su tamaño y

posibilidades. El Scout. por

ejemplo, estará capacitado pa
re colocar una carga útil de I5c

libras (unos 68 kilos) en una ór

bita nominal de 300 millas. En

los disparos a r.ron altn:a, ele

vará una carga útil de cien li

bras de instrumentos a unos

5.000 millas de altura.

De conformidad con el acuer

do existente entre la Fuerza Aé

rea y la NASA, ésta tiene a mi

cargo el desarrollo básico del

Scout,, y suministrará a la pri
mera, copias de sus especifica
ciones Posteriormente, un téc

nico de la Fuerza Aérea miro-

uncirá las modificaciones roque
-

ndas para los experimentos de

=ta Se ha creado un equipo
sin junto de ambos (x nanismos

ara la coordinación del pro-

La mayor parle de Iris ceñ

irán establecidas cnujuutamen-

El motor del Polaris.

Segunda etapa: nnn ver

mejorada del Serpean!, c

fruido por la Thioltol. Inc

Tercera etapa: el Libni

rio Balístico Allcghpny li.i ■

de la Sí-érH-.i-ia del Ti bX'"
numer

total de obreros de los fC-tini,.

mas de reajuste, según
informe

la tercera etapa del Vanguaid
La Compañía de Reguladores

Honeywell, de Mlnneapolls. pro

porcionará un sistema simplifi
cado de gula giroscópica y un

equipo de estabilización girato
ria para los experimentos de la

NASA. Queda aún por adjudicar
un contrato a la firma Que se

encargará de ensamblar los

componentes del Centro de In

vestigaciones de Langley y de

construir la estructura para el

lanzamiento.

Los disparos iniciales de prue
ba se efectuarán desde la base

de prueba de la NASA en la

Isla Wallops, Virginia, aunque
el Scout será disparado even-

tualmente desde c'i versos luga-
de lanzamiento Los combus

tibles sólidos amplificarán la

maniobra de tornamiento y eli-

■án muchas de las opera-

de fehfculos

llqui-

La Fuerza Aérea introducirá

modificaciones en ti vahieule
básico de la NASA para realizar

sus pruebas. Por ejemplo, la

cuarta etapa del vehículo bási

co será largada para impedir
que se vuelque, en los experi
mentos de la NASA. Los pla
nes de la Fuerza Aérea, sin em

bargo, contemplan pruebas con

Amplían Mercado en

Latinoamérica 1 a s

Feas, de Tractores
Los fabricantes de camiones y

tractores motorizados industria
les están ampliando su mercado
en la América Latina, particu
larmente en Brasil, según infor
mó la Secretaría de Comercio,
en Washington.
Los datos recopilados por la

Secretaria de Comercio muestran

que en 1998 las exportaciones a

la América Latina de transpor
tadores de madera, camiones v

tractores con ascensor piopul-
•sidos |xu- elnli iculrul o im-ilor di

gasolina ascendieron a un valor

total da 7 9-18 244 dólares, o sea

el 35 poi ' ienLo de unios las ex-

com ponen tes de dirección por
inercia «ai como pruebas aero

dinámicas oon modelos de con

figuración avanzada Pora eso*

pruebas, el conjunto de los ins
trumentos debe ser est&ble coa

relación a sus tres ejes y debe
ser controlable mediante las se

ñales de dirección. Una vea

efectuado el desarrollo basteó
la Fuerza Aérea y la NASA po
drán elegir un vehículo oon o

sin estabilización de giro, de

acuerdo con los requenmlentos

de la prueba que tengan que
efectuar.

La parte correspondiente a la

Fuerza Aérea del desarrollo del

Scout se identifica aomo Siste

ma 609A, anteriormente conoci

do con e! apodo de "BRATS"

'iniciales de Sistema de Inves

tigaciones y Pruebas Balísti

cas), y con el de BMTS i Siste

ma, de Prueba de Proyectiles
Balísticos) La dirección de la

parte que le corresponde a la

Fiieraa Aérea en esN* proyecto
lía sido asignada a la División

üc Proyectiles Balísticos de la

i de los disposi
tivos de dirección ■

pecificados por la Fuerza Aérea,
de la modificación del sistema

de su integración, del manejo
del equipo en tierra y de la

asistencia durante los dissparos
rie prueba.

í 11RIST1AN A HEHTER. SE

CRETARIO DE ESTADO DE

LOS ESTADOS VNIDOS —

El señor Herter. quien sacedla

il señor John Fnster Dnlles co

mo .Tíi» del Departamento de

Estado ha dedicado la mayor

parte de su vida al servicio pñ-
buco Fue Gobernador del Esta

do de ¡Vlassachuseits desde 1953

hasta 1956. Ha sido tamblfn di

plomático, administrador del

Programa de Ayuda, editor, pro

fesor uniTcrsitorlo i miembro del

( .-.i de los Estados uni

do* Posteriormente fue nom

brado Subsecretario de Estado

en 1957 j se desempeñó como

Secretarlo de Estado Interino

durante la enfermedad del se

ñor I su II,.

SARTA USTED

:1

ile de 300 a fu

AlRiinoi estudios, han
"lemosU-a-

ilo que una persona normal P"«-

de pasar unas tres horas
en fl«us

* imm tempe«.*«ra * 7.T 1™^,
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(ARTA MENSUAL.-

para

ai.iope.

A los Empleados y Obreros de
la Cía. Carbonífera e Industrial

Estimados colaboradores:
En mi caita anterior hacia referencias a las eco

normas que se ha visto obleada a introducir la Com

pañía en diferentes ser

vicios del establecimien.
to de Lota, con el obje.
'o de afrontar los agudos
momentos de crisis por
que atraviesa la indus.
Iría del carbón ■

cuyas medidas le;

i todos Uds., Ia

i ación y compr
tan necesarias, a fin de

lograr ese bienestar co

lectivo que es un anhe.

lo común, de la Empre
sa y de los que en ella

laboran.

Francisco do Mussy C.

Siguiendo con este plan
di economías debo tratar con Uds. sobre otra de las

medidas que la Compañía ha resuelto adoptar por
razones de fuerza mayor y es la supresión del tren
nbrero de Coronel al Chiflón Carlos, el cual dejará
de correr desde el próximo mes.

A este respecto, debo señalar el hecho de que
desde el traspaso que nuestra Compañía hizo al Fis
co del Ferrocarril de Concepción a Curanilahue, el
D'j'.o del mencionado tren era muy alto.

Por otra parte, y como consta en las actas res.

pectivas, en sepliembre de 1957 el suscrito llegó a un

acuerdo con los dirigentes del Sindicato Industrial

para suprimir el ya citado convoy cuando bajara de

50 el número de los obreros que vivían en el vecino

puerto con anterioridad al 31 de diciembre de 1954.

Pues bien, a pesar de que la Compañía les ofre
ció proporcionarles viviendas a esos oberros en Lo.

ta. muchos de ellos prefirieron, sin embargo, seguir
viviendo en Coronel, por ser propietarios de casas

o tener chacras cuyos productos les ayudan para te

ner un mejor standard de vida.

Esta situación ha colocado, entonces, a la Com.

pañía en la imposibilidad absoluta e involuntaria de

rebajar a menos de 50 el número de sus operarios

que viven en Coronel, circunstancia que libera a la

Empresa del compromiso de matener el citado tren.

Recientemente, en una comunicación oficial, di

■ conocer al intendente de la provincia esta deter

minación de la Compañía, que en todo se ajusta a

las disposiciones legales y teniendo siempre en vis

ta el aspecto humano del problema.
Les ruego, por lo tanto, estimados empleados y

obreros que Uds. comprendan el alto espíritu que

guía a la Superioridad de la CCIL en la adopción de

estas medidas y mientras tanto, reciban mis salu.

dos con el aprecio y estimación de siempre.

V
'

Administrador General

Fechas Históricas s'H

En el Mes de Junio

tuto Nacional, en 1

rlura tuvo lu

agosto del

S16. el día 7,

ropas cliili

áel coionel oon Feam l

gos, ae apoderaron i

j»rro de Ario*. Fue un audaz t irresistible ataque a bnvoni

luda.

El IS. en t*>.'.. regresó del Perú la Escuadra LiberUdoi

En 1813. el 10,

Ei 20. pii 1BS2.

. Biblioteca Nacional

ece el primer telégrafo e

i de i mi- fue fundad i

L'?ga a Chile Son Andrés Bello, el 2r\ de junio

fJl Kstodo Nacional queda establecido en I SS!

Comentarios del Mes

potencias occident:

iquebrant^b'e de :

■; no dejarse

SAN GREGORIO

ta conocer;

kJi.ii símil !!(-,. id.i

Santiago
lu„.ro medio la

vergüenza de las poblaciones

callampa, que enlaten pese a

esfuerzo constante de la in

dustria l-or levantar
habitacio

nes higiénicas a los miles lie

ii que deberá contar, desde

■Eo. ron el apoyo de todas)

orean ¡7idones j personas

e verdaderamente, sin de-

ifiOSia al(Tuna,_se preocupan

IH-i.Hi i

_jún de -

n la vida del p.

REDACCIÓN 1

í^w^Ojjftií©fi de Lota
Rdicióu mes de Junio de 1359

Plausible Iniciativa de la CORVI

El Reemplazante

La Solución de un Problema
r;..biei-,i„

loncha
5¡do por

uerdo de la Sociedad Na

lver_ el prollcma del car

irtantes órganos de

-ción reproducimos

OPORTUNA INICIATIVA
"El 3u ". C'.>naf'¡r-irtri m de

jumo de 19591.

iu>!oi:':¡uio debate, so-

ul Gobierno que lo

le acuerdo a la im-

. que ella llene den-

iíalar que las fa(

¡:;:,;::;.,

miles de liabl-

i Compañísis de

''■>" ;!'-> [in-lKio de la Socie-
:l;"t Ma, 10r.nl de Mnu-rin hnv.i

■'■ a. > .ai,.->, ri.ii. ,.,-, ííhiusi de

cidida, la solución del proble-
111. 1 csiriwmfivo, tal como se

planteó en si debate en el
cual participaron el sub.-eare-
taiio de Minería, reñor Jorge
Fontaine; el consejero de la
mencionada

Guiller > Corrí
tidad,

et „,e

Hernán Videla Lira.
'

Junto con celebrar y aplau
dir estn inieauíva de la So
ciedad Nacional de Mineni
tenemos que lamentar que la'
if-piocnt ación psn 1;-, m.-ntsu jsJ

de la provincia no se haya pre-
oai.v.iclo di' e-M .situación con

el iriti'ic.s debido y encarado el

problema como lo ha hecho
aquella entidad. Soto algunaü
vii.-í-; aisladas se han levanta
do ?n el Senado y en la Cá
mara de Diputados para refe

rirse a las necesidades de la

industria del carbón.
Es de esperar, por consi

guiente, que esta iniciativa aus

piciosa que comentamos en

cuentre eco entre los senado
res y diputados que repiesen-
tan a la provincia de Concep
ción en el Congreso Nacional

y sin distinción de colores po
li! icos se aboquen, en conjun
to, a considerar la urgencia de

salvar a una industria vi! jl

para la zona que los eligió sua

peí.-:'me ros, antes de prestar su
ideracióu preferente

¡0.1,(11,

posponer ;

<;<;a A LA (PAGINA S)

El Consejero, don Guillermo Corría Fuernalida puso de }

(SIGA A LA PAGINA
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Actualidad Sindical Internacional
NUEVA YORK.— I-A Universidad de Puerto Rico, e Insti

tuto Tecnológico de Israel, la Escuela Amal y la Uni\ ai s-idaíi He

brea de Israel, se hallan <sr,tia Ifc iii-iiiues^nas norteamericanas.

portorriqueñas e israelíes que han de recibir donaciones de la

Fundación Sidncy Hillman durante el año en curso. Las asig

naciones por valor de 25.500 dólares para becas, cátedras y otros

fines docentes iueron anunciadas ol 10 de mayo por la Funda-

flón, que ¡ue establecida en memoria de Sidney Hillman, lider

&rero fallecido en 1946.

El año pasado, la Fundación Sidney Hillmaii patrocinó Cur

ios y cátedras especiales en «tías universidades y centros edu

cativos. Entre los conferenciantes se hallaban Lester Pearson,

ganador del Premio Nobel y miembros del partido libera1 del

Canadá: el doctor Gunnar Myrdal, científico sueco; el doctor

Moshe Sharett, ex-Primer Ministro de Israel, y K. B. Anderson,
perito en previsión social y miembro del Parlamento de Dina-

—000O00—

GALARDÓN PARA JAMES F MITCHELL

NUEVA YORK— El Secretario del Trabajo de los Estados

Unidos, James P. Mltchell íue uno de los nueve hombres de ne

gocios y dirigentes profesionales que recibieron el decimotercei

premio anual Horatrio Alger, a principios de mayo. Este premio
dedicado al "sistema de libre empresa y a la tradición america

na de igualdad de oportunidades que permite a la juventud su

perar sus humildes comienzos y alcanzar el éxito en el cam

po que elijan", se presenta anualmente a los hombres que tipi
fican esta tradición.

En su juventud, Mltchell era mensajero ele una tienda de

víveres, donde ganaba dos dólares semanales que le servían pa

ra comprar libros mientras asistía a la escuela Elizabeth, en New

Jersey, convirtiéndose más tarde en un perito en relaciones

obreras.

El doctor Norman Vincent Palé, presidente de la Comisión

de Premios Alger de la Asociación de Escuelas y Universidades

Americanas, entregó dichos premios.

— 000O00—

NUEVO EDIFICIO

NUEVA YORK— Los presidentes de dos grandes sindicatos

de obreros del ramo de la ropa elogiaron la inauguración del

nuevo edificio que servirá de sede al Fashlon Institute of Tech

nology (Instituto Tecnológico de Modas), como '*algo que se ne

cesitaba desde hace tiempo".
La estructura de doce millonee de dólares está patrocinada

por la Universidad del Estado de Nueva York y la Junta de Edu

cación de la ciudad, con el apoyo de la Industria de -la ropa.
Jacob S. Potoftky, presidente de la Amalgamated Clothing

Workers oí America, dijo: "A través de esta gran institución

pasarán los diseñadores j otros técnicos para quienes las mo

das masculinas y femeninas serán un arte y una ciencia, así co

mo también una labor querida".
David Dubinsky, presidente de la International Ladies Gar-

ment Workers Union, dijo c;ue el nuevo edificio "hacia tiempo
que so necesitaba".

El Alcalde de Nueva York Roberl Wagner, declaró que Is

preparación especializada de la escuela constituirá "un factor

esencial en el mantenimiento de las ventajas en la comp^'.enciü
y la posición dominante que hoy ocupa Nueva York en la indus
tria de la ropa".

La escuela fue fundada en 1944. El nuevo edificio tendrá

capacidad para 1.250 estudiantes de horario pleno v 3 000 estu
diantes de horario irregular. El costo de la construcción será

dividido entre la ciudad y el estado.

Informe Presentó un

Experto en Prevenir

Incendios Forestales
El experto norteamericano se-

fwn Arthur W. Hai ¡man, presen
tó un informe final sobre pre

vención y control de incendios

en los bosques, a los señores

Francisco Díaz y Lyall E. Peter-

son, Jefes de! Subdepartamento
Forestal del Ministerio de Agri
cultura y de la División de Agri
cultura del Punto Cuarto, respec
tivamente .

El señor Arthur W. Hartman

vino al país por intermedio del

Piograma de Cooperación Técni

ca de los Estados Unidos y per

maneció cinco meses realizando

investigaciones sobre la situación

forestal chilena y sus diversos

problemas, particularmente el re

lacionado con los incendios que
han causado hasta la lecha cuan

liosas pérdidas a la nación.

Finalizada su labor, el señor

HarJt-nan regresó a los Estados

Unidos para reincorporarse a sus

actividades en el Servicio Fores
tal del Departamento de Agricul
tura, al cual ingresó hace cuaren
ta años atrás.

Se Iniciará Una Gran Campaña Para
Eliminar el Mal de la Poliomielitis
El director de la Oficina Sani

taria Panamericana (OSPA)

doctor Abraham HorwiU, de Chi

le, declaró en Washington qut
si los resultados de la vacuns

con virus vivo para le polio
mielitis demuestran ser satisfac

torios, so podrá, pensar en una

campaña para erradicar el mal.

Los últimos informes sobre es

tos resultados serán dados a co

nocer aquí la semana entrante

durante una conferencia inter

nacional bajo los auspicios d(

la Organización Sanitaria Pan

americana y la Organización
Mundial de la Salud, en coope
ración con las Sister Elizabeth

Kenny Foundation, de Minnea-

polls, Minnesota.

El doctor Horwitz manifestó en

conferencia de prensa ayer que

opina que "una conferencia de

tan distinguidos hombres de

ciencia es prometedora. sin du
da alguna, de importantes resui

U.'lri madat nte ■ 60

Dirigentes Obreros de la América

Latina Visitan los Estados Unidos
Veinticinco dirigentes obreros

latinoamericanos, de viaje en

los Estados Unidos b.ijo los aus

picios de la Administración de

Fue Conmemorado el

Día de Infantería

En Rgto. Chacabuco
El sábado 6 se cormemoró el

Día de la Infantería, con motivo

de ser al dia siguiente, el 7. el

pniversario del Asalto y Toma del

Morro de Arica.

Con este motivo hubo una

emonia especial en el patio pr.n- ¡
ipal del cuartel del Ra^imiPn'o ¡

ns autoridades, jetes militares

delegaciones de las demás uni-

:.flnv que S.USÍ1 rtecrri Conrrisción
'

Cooperación Internacional riCA]
en colaboración con la Secreta
rla del Trabajo de este país, vi
sitaron la Unión Panamericana
en Washington, sede de la Or

ganización de Estados America

nos, donde fueron recibidos por
el doctor William Sanders. Se

cretario General Interino de la

OEA.

Los visitantes, miembros de 3

grupos procedentes del Brasil,
Costa Rica, Ecuador, Chile, Pe
rú y Honduras, asistieron a un

seminario sobre las relaciones

obreras-patronales ofrecido por
la Universidad de Puerto Rico,
en San Juan y después se diri-

sicon a varias ciudades de los

Estados Unidos para estudiar el

vsirljf.-

|, spt'CfSV ■ p.iis

. En

científicos de 18 países partici
parán en la conferencia.

El Director de la OSPA rei
teró que si se informa que ha

quedado comprobado que le va

cuna ha tenido éxito, ta cam

paña para la erradicación de la

polio deberá considerarse.

El doctor HorwiU señaló qut
existen en el presente tres Jue

gos de vacunas atenuadas de los

tres tipos conocidos de la polla

y dijo que se están haciendo ac

tualmente pruebas de campo

"Hasta la techa', indicó, "se

ha Inoculado cotí esta vacuna a

más de tres millones de niños

en varios países del mundo",
añadiendo, "y los resultados

preliminares de varias de estas

pruebas de campo serán presen
tados y analizados durante 1*

conferencia".
El Director de la OSPA decla

ró que su agencia viene intere

sándose en estas vacunas desde

hace tres años.

Informó que entre Colombia,
Costa Rica, Haiti, Nicaragua y

los Estados Unidos se ha vacu

nado a 308 1 ív niños. La OSPA

cooperó con los gobiernos de es-

El doctor Horwitz dijo que. ee

teoría, la inmunidad producida
por una vacuna con virus vito

seria más prolongada que la ob

tenida con vacuna de virus

Hablando sobre los estudios

que se han hecho hasta el mo

mento en el campo, el doctor

Horwitz dijo que hasta donde

pueda juzgarse, no- se han dado

a conocer reacciones ocasionadas

por las vacunas. Señaló que las

reacciones normales deben ma

nifestarse dentro de dos o tres

Los científicos que van a par

ticipar en le conferencia sobre

las vacunas contra la poliomie
litis diluidas en virus vivos pro

ceden de los siguientes países;
Colombia, la Unión Soviética,

el Congo Belga, Cuba, la Unión

Sud Africana, el Reino Unido,

Uruguay, Nicarague. Canadá,
Pinif.ndia. Polonia, Costa Rica,
Méiico. Panamá. Checoeslova

quia, Holanda y los Estados

Unidos.
_^^__^_

Zapatería "LA VENU ¡5
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE INVIERNO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MQTONETAS

AMERICAN SIIOE \ VALIANT

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

"LA VENUS"

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO
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En Varios Países el Cartel ei" una" de las
Poderosas Fuentes (te Riqueza del Estado
Impresiones de Viaje del Presidente ^^^ÍTcTlVWtínez

CRÓNICA 5

Regresó a Lota

•brero ante el Foro del Cari

oue se ■■!..■ i . en Ginebra.
fior Carlos Martínez, presid.
te del Sindicato Metsilur-,-ia>
mencionada reunión, la -.épu

Organizad
nal del Trabajo, <OIT>, desarro
lló sus actividades entre los dios

comprendidos del 25 de mayo al
S de Junio pasado
En esa oportunidad, los dele-

Íados chilenos, junto a los de
7 países, aiisth/aini ,-u i": usa

frofusnda
la crisis de este con -

ustible, la competencia que le

hace el petróleo y otros, sispec
tos relacionados con el proble
ma del carbón en general.

A este foro, como delegado de

las industrias asistió al Gerente

Administrativo de la CCIL don

Osear Ru«z Tagle Humeres v.

«demás, del seríor Martines, co

mo delegado obrero, el presid n

te de! Sindicato Industrial úe

Schwager, don Julio César pin

to

CON EL SR. MARTÍNEZ

Entrevistamos al señor Carlos

Martínez, quien íue elegido vi

cepresidente del grupo obrero al
foro ea referencia.
El mencionado dirigente nos

"En verdad, el problema del
carbón no sólo existe en nues

tro país, sino en el mundo en

tero, comenzó dlciéndonos. ron

pequeñas diferencias; pero, en

varias naciones de Europa y paí
ses asiáticos, ha sido resuelto en

gran parte o, por lo menos, es

tán en marcha planes que ase

juran su solución a corto pla-
so. Lo mes importante es que
coa ias medidas adoptadas no

ha sufrido, económicamente la
la industria, que continúa, le
mismo que muchos gobiernos
arbitrando medidas para mejo
rar la producción y perfeccio
nar la seguridad en el interior
de las minas.

En esos países, los industria
les, los sindicatos obreros y io

dos los Intereses comprometido;
en el problema, han unido oií

esfuerzos para encontrar una so

lución pronta y eficaz, lo que ha

traído tranquilidad a la gran
masa trabajadora. Es así que
en algunos países como Estada?

Unidos, Polonia, Francia, Italso

y otros, no sólo se mantiene ln

producción sino que ella aumen

ta por el reciente poder consu

midor, lo que trae un mejor ni

vel de vida para el minero

"Es por eso. continuó, que los

obreros del carbón en esos pai

El Sr. Carlos Martines

ses son los mejores pagados, su

standard de vida supera al ríe

cualquier otro trabajador. De
ahí que resulta un problema a

muohos industriales el encon

trar operarios para sus fábricas,
pues los obreros prefieren el tra

bajo de las minas.

"El carbón es un combustible

que se seguirá usondo por mu

chos- siglos más. Varios son los

gobiernos que dan preferencias
a la industria extractiva del
mencionado producto, ocupán
dolo en plantas termo . eléctri

cas, lo que asegura a las respec-
intsr

siergía eléctrica. En Po

ndos Unidos. Francia,
Checoeslovaquia. Ingla-
itros países, el carbón

nylon. alcohol, etc., lo que trae

La conferencia de la OIT

adoptó acuerdos importantes so-

sue el carbón Al respecto.

deben odoptar.se y las cu V ■■

acons.ejsirtii a lo., paisa-, Vr',-n.iw
tores donde s,ubsis,la el proHe.
ma sin lograr todavía jna ade
cuada solución. Esta

. BHt;,c

a vis.it ;i

El señor Martínez continuó di-
aicivionov "El ¡)i-.(|jk-ma del car
bón tiene varias soluciones prác-

-iril .Tllic;.

:ho .

> falta
pa¿j

ra ro.>ül verlo; ya los'i>í"n r'ó" pT,i
medio de su., du i-i-ni.e.s. dan in

sinuado^ medidas y varias de

las pues-
!as e <■),, ción e

.ale; ,
.... la instala-

de plantas temo-eléctricas
l;l-s, de las cuales bastarían en

Chile para arreglar el asunto que
tanto nos preocupa. Se produci
ría así, la energía eleatnca su

ficiente para dar luz a todo el

PJLS se isas, tala ria il industrias en

ciudades donde hoy dia no exis-

'en, por falta de dicha enercía
y automáticamente se crearían

s de t bajo.

63 Nuevos Operarios Ingresaron en

Mes de Mayo a la Compañía de Lola

"En esta forma, se resolverla
un grave problema que gravita
sobre la vida del país, se lleva
ría la tranquilidad a miles de

hogares de obreros que viven de
la industria del carbón e. Inclu

so, podrían explotarse otros ya
cimientos existentes, por ejemplo,
en ia provincia de Arauco.

"En la reunión de Ginebra los

delegados del Gobierno de Chi

le, entre ellos el cónsul señor Al

varo Droguett, y el señor Carlos

Silva, pudieron darse cuenta de

que no existen inconvenientes

graves o costosos para que en

nuestro país ae resuelva este

problema. Los delegados de mu

chas naciones participantes en el

Poro no hablaron del carbón co

mo un problema, sino como de

una fuente de entradas poderosa
para el Estado".

Finalmente, el señor Martínez

nos dio a conocer sus impresio
nes sobre las condiciones en que

se desenvuelve la industria del

carbón en Francia. Polonia. Che

coeslovaquia, Estados Unidos y

Méjico, cuyas principales minas

tuvo la oportunidad de visitar

Nos dijo el seilor Martines qs

en todos esos países el obre:

;e han i n: talado equipos
; permanentes, en los que

o es sometido a continuo

10 Años de Vida Cumplió

CJub de Leones de Lota
>u Nuevo Presidente esll señor ¿Ludo"

, de
■

:, ,!>!;.
ub de Leones dt Lo'

te motivo se efectuó an el Ca

io de Empleados de la CCIL

¡.abado 13 de junio, uro se-

in
.
comida de gala, on la

: procedió también

l de i i al

<• la institución por el pe-

I6i9 . 19J0.

i dirigentes de! Cluo de

idos de clubes de ciudades

nuevo directorio es presi-

Rosende

tüdo por el sartor Gu;do Rosen-
->■■ i: integrado como sigue:

Past -

presidente, señor Car
los Grau; ler vicepresidente, se

ñor Enrique González; 2.o vice

presidente, señor Luis Llanos;
3 er vicepresidente, señor Clau
dio Iglesias; secretario, señor

Aqulles Herrera. prosecretario
3r. Rene Llatanne, tesorero, se

ñor Marcelo Bravo, protesorero
ienor Eduardo Kuhnel: doma
dor señor Eugenio Delaveati,
tuercerrabos. señor Genaro Mo-

caga; vocales, señores Bentamin

Rodríguez, Norman Bull, Fran
cisco de Mussy y José Villarroel.

Obreros que en

Se Retiraron de
Durante el mes de iiayo se re

tiraron voluntariamente de la

Empresa los siguientes operarios
a quienes la Superioridad de la
CCIL desea buena suerte en sus

nuefas actividades-
Julio del Carmen Medina L

Jorge Olivares B., José Uribe P
Juan Carrasco P., Manuel Ara-
vena Q., José 2o Yáñez D. Ar
turo Lcpez G„ Luís A. Rnnírez
Godoy. Carlos Inostroza M Si-
gifredo Navario F., Francisco A

Luengo U„ Juan Alberto Ruii

Noriega L.. y Hugo
Ulloa G

Por enfermos se miraron loa
siguientes obreros, a quienes de
seamos un pronto restablecí-

Juan Urrutia A. Artemlo Cea
Alfonso González. Francisco Pa

rra 3. v LuLs Bravo.
Por otras; causas se alelaron

de la Empresa los siguientes
obreros, para quienes igualmente
deseamos éxito en las nuevas ac-

tivid i í .:.-, que emprenden;
Ismael Mella S.. Juan Recaba-

tren P.. Bernardo Gallardo S.,
Juan 2o lllanes Hernández, Héc
tor M

-

M Jo-se G. Caí

M Jo--

el Mes de Mayo
la Cía. de Lola
tiz Oñate. Juan Cruz Jarpa Juan
A. Toloza Gallegos. Luis L. Co
tias Chavea. Luis Alberto Romera
V. Ovidio Reyes J., Francisco
Salgado S

, Osear Asken T. Hi
pólito Cruz. Apolonio Cruz G

,

Pedro p Levanelnl R., Aurelio
Rojas M Julio Oliva O. Mo
desto Villa Toloza, Luis A. Gutié
rrez V Lejandro Hernández H.,
Carlos Leal R., José D. Er iones
A, Leónidas Arriagada Neira,
Germán A. Bello Estuario. Fia-
minio Medina Sanzana, Eduardo
Sánchez 3., José E. Carrillo N.,
Flavlo Oíate V

, Jacinto Pérez S
Juan Iturra A., José M. Martines
N

, Humberto Barrera Muñoz.

Regioaldo P, Juan Martínez T,
Manuel J. Santlbánes M

. Isido
ro Riquelme O.. Manuel Rodri

gues C
, José Duran Mont

.,
Julio

Salgado C. Luis Buchkart B ,

José A. Carrillo. Jacin'o Sepúl
veda C, Valentín Reyes F., Luía
Alberto Tilleria P„ Prudencio

Pereira V., Juan A. Catril O.,
José A. Luna Luna, Artemió

fcmaya M.. Zoilo Santibáñez C,
Juan Antonio Silva E.. Orlando
Pérez P.. Roberto Llanes Ch.,
Juan Huenumilla C, Domlnni
Sepúlveda Leiva, José M. Hidalga

En el curso del mes pasado fa-

llecierou los obrero? Juan Hídsil-

s;o M. y Víctor Gamonal R.. a

cuyos familiares ]
:iue,-.traa condolenciaí

ecesaron a la Comí

bonífera e Ind stria.

63 nuevo.

medio, desea uti feliz

en sus labores.

Conch 1 Du

do Plore. Cruc

Jara Espinoza;
lera Sep Mar

cuiw E; obar; Jos

Rotary Club de Lola

Lo Preside el Doctor

Humberto Trabucco
Aladino Burgos

Hala efectuada el sábado 20 del

presente en el Casino de Em niiez, Va^ju
pleados de Lota Alto, se proce ro Palma;

do del Rotary Club local, opor

tunidad en la cual el doctor Re Ri

ne Yaetrer hizo entrega del car- Vp

Humberto Trabucco Stratfs íi.. Segueta
rtfumeroíos Invitados asistie

ran a la reunión social, que al-

ry Club de Lota. es la siguien
te:

ni -nt^alba \

Presidente, doctor Humberto

Tiabucco S, vicepresidente, se-
Jo ■A' MdlK'l'o

ihm*.%a Y&fí

m ..•■;,-> B"'an
iV.t Huí-j Cionita].--/; pro.-crct.,

rln, señor Hugo Valeria; tesore

ro, señor Benito Gíralt; prote-

rectores, señores Enrique Tia-

liuaco S. Guill'-iniii Márquez y

rrerS: :Piíi*k-ísc

José Ciehero, jardo.

Homenaje se Rindió

A! Cura Párroco de

S. Juan, P. Rodríguez

Ga lardo O*- i ¿i' homenaje que se le'j

VENTAS

VENTA de un sillón en buen estado de

conservación, precio de venta al contado,

quince mil pesos.

VENTA de un derecho de ¡a Comunidad

Forestal "Los Pinkys". Fundo de 600 hectá

reas, ubicado en la provincia de Arauco, ca

mino público de Arauco a Santa Juana, a dos

horas de Laraquete. Una hectárea de terre

no con 1 600 pinos Insignis de cinco a siete

años de desarrollo, con seguro contra incen

dio.

Cuota mensual: cinco mil pesos

Precio total : ciento veinte mil pesos.

Plazo dos años

SERGIO HADRICH

VILLARROEL

13 hora.4

L O T
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Luchador Húngaro por la Libertad se

Graduó en Universidad de Columbia

Hunssi ia

Divisa

e propone dedicar

iiciad de Colum

Nuevo Gobernador

De Coronel Asumió

Recién su Puesto
Es el Sr. Migu Mir

Gobernador del Departamento de

Coronel, capitán de fragata iR).

señor Miguel Miranda Bórouez,

en reemplazo del señor Héctoi

Torres Cubillos, cuya renuncia le

fue solicitada por el Gobierno.

La nueva autoridad adminis

trativa del Departamento se abo

cara al estudio de los problemas-
de mayor importancia de la zona,

para lo cual citará a los jefes de
'

su dependencia.

El Día del Comercio

Se Celebró en Lola

Con Diversos Actos

Movimiento de Fondos de

De Obreros y Empleados de
El numero tle itnp. m ci;cs. v na r,tí ile los i

el Pi.ndrs de Aliono de Empleado.'., y Obrero.' <

ma-nin ein-i'füpendientes ;sl mes dt r.bi'il de í¡:

Ahorros

la Cía.

lades I

Kiral.y dijo, hablando con lo¡

reporteros, que su título de licen

ciado le es especialmente impor
tante porque representa un erar

naso de avance hacia su objeti-

principal, que

. El ;■

enseñar a la juventud del

do la magnitud de "la inhumani

dad de los comunistas", dijo el

anticuo guerrillero que conbatic

por la lits.tad de su país.

El Reemplazante... (Viene de la Pág. 3)

democracia, cíe la libertad y del

derecho por sobre todas las co

sas. Pero no se le habia visto

actuar.

Uno de sus recientes discursos

coloca la personalidad de Herter

> terre

tud su ilustre antecesor. Su

buena voluntad para llegar a

una solución; su inquebrantable
decisión de mantener los con

ceptos y principios que hacen

digna la vida de pueblos y hom

bres; su perfecta visión de los

procedimientos que el mundo li

bre debe usar en su defensa

ante el imperialismo soviético,
indican que el mundo libre pue

de estar tranquilo. Su causa es

tá en buenas manos.

Esto es muy importante aten

dido el papel de lidei que de

sempeñan los Estados Unidos en

esta constante defensa de Occi

dente, de los impulsos conquis-

tadores de la Unión Soviética,
te encubre a.us propósitos impe-
alistas bajo el trapo rejo del

Dentro de muy poco tiempo se

guramente veremos cómo la

Unión Soviética repite contra

Herter la misma implacable cam

pana que mantuvo contra John

Foster Dulles. Rusia sabe que
mientras haya hombres como és

tos a cargo de las relaciones ex

teriores de los Estados Unidos,
con el amplio respaldo del pue

blo norteamericano, no le será

fácil extender sus maniobras a

lodos los sectores mundiales que

sueña con someter a su domii

Preparémosnos, pues, a rec:

esa cfTipaña como el mejor
timonio de que los intereses

periores del mundo libre esta

ahora 'an bien ¡escuardados

Osear Bicnn

La Construcción

Del Aeropuerto
De Pudahuel: Sigo.

Préstamos de Desirrollu y

Fomento prestará, a Chile 300.000

dólares para financiar la plani
ficación de) nuevo aeropuerto
internacional de Pudahuel, a lfi

kilómetros al norte de Santia-

■.-ipíicinHlo para recibir avio-

comerci.tles a retroimpul-
so.

El trabajo de planificación
ermitirá determinar el costo

s timado final asi como los pla
nes técnicos en los que estará

da la construcción.

actual aeropuerto de San

tiago, en Los Cerrillos, no tiene

capacidad para recibir a los¡

grandes reactores comerciales

que serán puestos en servicio

entre los Estados Unidos y Amé

rica Latina en 1960. Según un&

declaración hecha por el Depar
tamento de Estado, los obsta

culos naturales, la precaria vi

sibilidad y otros inconvenientes
Lacen que sea imposible moder

nizar Lqs Cerrillos para qut
cuente con las medidas de se

guridad lequfridas para un ae

ropuerto internacional de pri-

El r.uerdo para el préstame
fue suscrito por Dempster Mcln-

tosh. director administrativo dei

Fondo, v por Robe

I h.<

Hai

9 &r>'j .
—.

5 íJ(,(J.—

10 000.—
i de Plañe

i cié Elecl-

OBREROS:

Pique Grande Ai ture
Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Sección Muelle

Ferrocarril Interno

Piisiai.-ición Carbón

Maquinaria
Almacén de Matéenle?

Superficie Eléctrica

Electro Mecánico

Departamento de Arquitecs

Sociedad A y F. Colcura —

El número de imponentes y el mcr.le de los descuentos, para
el rondo de ahorro de Empleados y Obreros de la Sociedad Agrí
cola y F. Colcura, correspondiente al roes de abril de 1959. es el

siguiente:

Empleados
Bosques

N* imp Valor

5.400.—

BAR Y RESTAURANTE

(. (.

STROMBOLI
Brazzelli y Signerez Limitada

•) V

RENGO 547 FONO 16 8 4 CONCEPCIÓN

EMPANADAS Y PLATOS EX

QUISITOS DE LA FAMOSA

COCINA CRIOLLA. LICORES

Y VINOS DE TODAS CLASES.

BUEN MENÚ Y EXTRAS.

VINOS CANEPA. DE TODOS

LOS TIPOS. AFAMADA MAR

CA CUYA VENTA EXCLUS1

VA LA TIENE ESTE

ESTABLECIMIENTO
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Lo que es el Campamento
Vacaciones "San Matías"
E» Una de las Obras Sod¡[u7delaTaTr^i^de L^ta AFo

CRÓNICA 7

Con motivo de los homena

jes al Rvdo. Padre Pedro Cam-

Po» M., coa ocasión de su ono-

jMáatico y entre cuyos actos II-

t»r.> una velada a beneficio

I» las obra* sociales de la Pa-

rn~i.ni a su cargo, un colabo

rador noa ha enviado el -,t

guíenle interesante trabajo so

bre el Campamento de Vaca-

Clones
-

San Matias".

En 11 lis r n:.,l:t

actividades de ln PARROQUI.
SAN MATÍAS, sin duda que una

pe las más conocidas por todo el

pueblo, es el CAMPAMENTO DE

Vacaciones san matias
Su existencia traspasa ya las

fronteras de nuestro pueblo, pues
to que. es conocido en varios

puntos de nuestro pais. siendo

|n la actualidad, entre loa cain-

cjne marchan a la cabeza, por el

fletarrollo alcanzado.

¿Por «uá será Un oonocido?

La razón es muy sencilla. pues

tus mejores propagand latas son

loa nlAoa y niñas que aAo a afla
r»n a gos»r de sus beneficios.

¿Quién en este pueblo minero
na tiene un hijo, un sobrino, un

amigo o un vecino, que no lea ha

ya conversado del CAMPAMEN

TO SAJ* MATÍAS?

Son pues los niños y niñas quie
nes lian dado a conocer esta obra

d* pan proyección social. Ellos

Quienes, todos los años vuelven

a los hogares de este mineral,
pontanda de los días de alegría y

esparcimiento que fian vivido en

&
campamento, [ineiitraj.su-. [li
es v amieos le* escu.-hají emlw-

Jes*dos

il.- s

* felicidad

i todos loaNo liay duda que

hogaies de este mineral se na

conversado, en mis de una oca

sión, de los días felices vividos

por algún familiar en él

latamos seguros que también

pn otras ciudades de nuestra

provincia. llaman.se éstas. Concep

Ctón, Tai aahuano o Coronel, se

tu repetido la misma escena, en

fue otros niños habrán entrete

nido a sus familiares, narrándo

te» sus aventuras vividas en el

CAMPAMENTO SAN MATÍAS

De manera pues, que muchos

de nuestros lectores conocen bas

tante acerca de esta obra, pero

fainamente, habrá otras perso-

Numerosos Lectores

Acoden a Biblioteca

De Casino de Obreros

eses de mar

ro, la mt>li-.

h» tenido un oUl de ■::.*;

leetares, número apreciable
«1 se considera ■U« -1 .-,r i

blecitoleoto estovo cerrad*

CCIL.

Ea el mismo

riiirii de obra cónsul tados

loo de 2 616.

Al 11 de m yo pasado el

a menci.

■¡.ma.

Fue Disuelio el

Sindicato de EE

De Caja de EE. PP

PAMKNTO D

SAN MATÍAS

¡Quien fue

.
le lo fundó,

iónde está ubi

luda o muy poco hai
Para ellos y todos Uds

■

resena ¡sobre el CAM-
"~

VACACIONES

E.V s y muchas otras interro-
endrán respuesta en este

breve relato acerca del CAMPA
MENTO DE VAi.VW.-ION ES SAN

MATÍAS.

1948. lle-

H-blo i "idote que \

Isii-ar .\\ P.i.i-,- (.'.unían El

. el Rvdo. Padre PEDRO
CAMPOS MENCHACA.

. ién llegado sacerdote se

familiarizó muy pronto con las

vidades de nuestro mineral,
ju riendo sus calles y lardos

oabellones desde Caleros a Fun
dición y desde la montaña al

'. Los Piques, tos Chiflones,
caminos de Pueblo Hundido,

El Mono. El Blanco, toda la
a Lota del minero, se integró
el alma del sacerdote que lle

gaba Para lodos y cada uno te
ja palabra de aliento, en el

duro batallar de esta vida.

Más, su alma de.seosa de cun-

si-tir y salvar almas vio el pro
blema que presentaba nuestro

pueblo; los niños que a toda ho
ra del dia recorren las calles de

nuestro mineral. C en tos y miles
J-

niños en todas partes.
alus representaban el futuro

Su misión de salvación de almas

estaba en esos niños. Pronto lue-
sus amigos y supo de sus pe-

y alegrías. De sus hogares,
us amigos, de su mundo es

colar, de sus horas vividas en le

¿Había que hacer algo por

ellos, tenia que salvarlos?

Surgió entonces en su mente la

idea de los campamentos: en que
ios niños gozaran del sol, del ai
re de los campos, donde estuvie

ran más cerca de Dios, para co

nocerlo y aprender a amarlo.
Bu los meses de verano de 1949

su idea se hacia realidad y par
ia el primer CAMPAMENTO DE

VACACIONES, hacia el FUNDO

CUCHA - CUCHA URREJOI.A,
ubicado cerca de Confluencia .

Sus comienzos muchos de Uds

bien lo podéis recordar. Las no

ches se pasaban en ramadas cons

traídas por los propios colonos,

no faltando la ocasión en que la

lluvia vino a interrumpir el des

canso y hubo que buscar refugio
en otro lugar, alumbrados ape

nas con las "lamparítas de mi-

Más, loa años no han trans

currido en vano y en la actuali

dad se ha llegado a tal srado
de eficiencia que es como uní

verdadera ciudad organizada
Encontramos en el las siguiente*
seoc iones:

LA ROPERÍA que cuenta

íran cantidad de blusas, over

pantalones, delantales, traje.

baño, etc., proporcionados jx

Ropero Parroquial Loreto Ci

fio Toda esa ropa se haya a

posición de los niños mier

"

EL BOTIQUÍN cor. todos

LA CASA DE MUSIt

posee ltui cantidad tle

alearan lo., campos
-

del lugsy con sus melodi
'

día hasta el anoche ir

Se cuenta también con l

Drovisto de una máquina
tracción Adeuns se hit

agua en pipas para el ¡.-.

[■Nv

tO L
... .j anualidad

CAMPAMENTO DE VACA

CIONES SAN MATÍAS.
i ahora que hacen los

(si--., duran el dia

_a han mu

chos dcsim-sl.is, per <j i-I dui om-

l de los dormite

, pues i del»

s que se producen, niños en

rsas [msiciones lavándose,
peinándose. etc.

A ias 9 horas, un monaguillo.
tocando su campanilla, recorra el

rampamentó, avisando que es

hora de asistir a misa.

Los niños son reunidos por sus

Jefes de grupo, tiuesto que. la or-

Um. i

distribuyen en distintos grupos,
de un Jefe, encargado de

■r el orden y cuidar de

ellos. La misa se reza en la ca

lilla del campamento, siendo ofi-

lada por el Padre Pedro, aun-

'le^an otros sacerdo-

?s de \

Una v

uta

iiiji.i.n

esa hora se organiza un paseo

matinal. Los lugares más visita

dos son: CUCHA EL CAHMEN,

la balsa de CUCHA COX. la ove

Jeria, Cerro Bonito y otros cerru

:l regreso del pa^eo matinal t

rl silencio en que habla ijueJado

las 14 y 16 horas, es dedicado a

la siesta, al reposo . Los niños

buscan la sombra para descansar,

pues el calor es inmenso.

Una nueva señal, un pitazo, les

Indicara a los niños que ha llega
do la hora de Ir al río. todos

busca de su Jarvito

ije de baño. Se elige un lu

gar adecuado en las orillas del

RIO NUBLE, donde los niños go

zan todos los días de baño. Para

mayor seguridad, se controla el

corchos ubicados

didad

-epaH

Mo (

Agradecimientos de Don Henry Jolley

El Sr Henry Jolley

Solinta.

Iley que por La Opinión d*
Lota" se ha^an públicos sus

das las personas que se Inte-
teresaron por su salud

Diversos Factores Contribuyen al

Aumento de la Productividad
ia característica verdadei
te notable de la mano

'•hr* en ln.; F,> Mn, tlnidcs
alto grado de móvil

Cuando se pifsentun npnrtuii
ludes i-i-oitóniíi st>. ,-| tiabujadi
est;i dispuesto, ptu- recia geni

ri.nl

romp'ot mente dis-

lii- tengan oc i sión de ver

■si a dísticas Sin embargo,
s se pueda comprender mas
nente record ndo impo
s migraciones de trabaj;
en tiempos anteriores.

irte de tus trabajado-

npresi tmanle, pero de

importancia, son los

ios, menos rtist-ntes. di

iba.ladores que abandonan

de residencia, en penó

los nego-

1929— conviene hacer notar

particularmente, que la misma
-in tribuyó de un modo especial

desarrollo de los Estados Uni-

Con la invención y más tre-
ente empleo de modernos im-

H.ementos agrícolas, consolida
ción de pequeñas explotaciones

jn más económica, la intro

ducción d" semillas me lores y la

i de decadencia . ..

a. para obtener empleo mer

r> en localidades cercanas <

e las oportunidades de empl

i el nuevo

nundo. Muchas

ilm o domicilio,

Jicado

ii-nijiji-
ilimiente

desde 1935

Un efecto lomedi;

nacer disponibles par» otras ac

tividades Industriaos una Impof
tante proporción de los trabaja
dores de los campos.
Sin embargo, el rendUntent

por hora -hombre en otras in

dustrins. ha sido mucho mfts e'e

la

obra de unas actividades n

muobo in4s productivas, h

dido. por si mismo, ¡ ele

toda la economía nacional

:e desarrollo y productivid;i

de los Kstados Vn<

un proceso oue se I

iík-Bndo d*sde tifmr

ríales, pero que se h;

ficado notablemente en

decenios v Hctualmenl

visiblemente en tartn.s tu

Es evid-nte que 1«

aprenden oficios y se

i de





LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA SOLICITA

AI^GOBIERNO MEJOR TRATO Páiá EL CáRBCM
Un

InteresanteJ^ebate Sob, el Proble™ "Hubo-R^^

ie Hizo un Detenido Análisis de la <: ^^-^
....

.lu

Crisis por que Atraviesa la Industria I i
Kn una de las recientes re-

unii.net. del Consejo dr la So
ciedad Nacional de Minería
presidida p<ir el senador don
Hernán Videla Lira y a la que
asistieron el Subsecretario de

Minería, dun Jorge Fontaine

y ti Vicepresidente de la faja

evas Viviendas

1
ci upan-

leí Papa

i^t,, s' - Um Centre* Obreros de Instrucetán durante
l'n aspecto flel cóctel ofrecido a'U Feñiirila tduvl*it, Cottet <

las bHcltiiss ael IWpartamtnto de Blenestav.
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Monseñor Manuel Menchaca Lira
El fallecimiento de Monse

ñor Manuel Menchaca Lira,
presidente nacional de la Ohra

Pontificia de la Propagación
de la Pe, constituye una sen

sible pérdida para la Iglesia
Católica y ha llevado el luto

a distinguidos hogares de L>

sociedad chilena.

Monseñor Menchaca Lira

era hermano del Obispo de Ta

Diócesis de Temuco, Kvcmn.

señor Alejandro Menchaca Li

ra y tio del jefe de Bienes

tar de la CCIL. dun Mariana

Campos Menchaca y del Cura

Párroca de San Matias, l'bro,

don Pedro Campos Mencha-

Anteriormente, hace años,
el extinto ejerció su apostola
do en Concepción y después
en Talca, donde fue Vicario

General del Obispado de esa

provincia. En 1941 le corres

pondió organi/ar el VIII Con

greso Eilcaristko Nacional y

varias veces viajó a Europa y

Tierra Santa. encabezando

peregrinaciones.

Los funerales de Monseñor

Manuel Menchaca se efectua

ron en el Cementerio Católi

co, después de una misa de

honras oficiada en la Parro-

nula de los Padres Capuchi

nos, en la capital.

f|J|| bien
™^^^^~

torio npera

Compañia Carbom"

los <

to y donde .se le e

y por bus i

y hombre de bien

Los funerales del

Aravena se efectúa

de i

da en el templo |i

San Juan, por et dt

no de su alma. Después, en un

largo cortejo, fueron conducidos

sos restos al Cementerio

Don Luis Humberto Ceballos
El 13 de junio falleció en Iquique don Lula Humberto Ceba.
padre del seeretirio de la Administración General de la Cía,
lotiifcra e Industrial de Lota, don Luis Ceballos Cortea.

-:-

Humberto Ceballos, falleció a la edad de SI amia,

ue alto funcionario de la Compañía Sa-

-s i t.' en Santiago, donde desempe-
uestos de Contador General j Contra-

rera de Tarap;
con eflclencis

on fecha reciente

líos y su fallecimie

dirigido a pasar

hab: a acogido a la jubilación el señor
lo sorprendió en Iquique a donde se

temporada en compañía de su sen».

Don Juan Bautista Zambraoo, celebró .

manifestación .

iiniHKáatloo c«n

AGRADECIMIENTOS

A todas nuestras relaciones y

amigos que tuvieron la gentile
za de acompañarnos en nuestro

dolor, con motivo del -falleci
miento de nuestra querida es

posa, madre y abuellta. señora
Marta Quesada de Clfuentes

fq. e p. d.j, vayan nuestros sin

ceras agradecimientos y nuestra
eterna gratitud.
Germán Clíuentes, hijos y fa

milia.

Lota. junio de 1950

FALLECIMIENTO —

En Concepción falleció el vler-

■i 5 dei presente, et admínistra-
■r iel diario '^a Patria", don

■ i
, > Ooddou Geerdts. vincula-

. • 'üi!i;;uas familias de la so

s'i. innerales tuvieron lugar
■•¡¡ iiu-neroso acompañamiento

el domingo 6 de junio.
^^^^

Mario G tantán t/rifce.

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 — LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDO:

ZAPATILLAS ESPUMAS, en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET, en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

ZAPATONES emplantillados, para CABALLEROS a: $ 2.60(1

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: ..$ 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular'
ELEGANCIA

DURACIÓN

CALIDAD

C.lñ.Z.mO: VARA DABIAS, CARALLLROS V ¡XIÑIO.S

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQÜIIáDAD.

COMODIDAD. SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.
...

■'
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POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

JOSÉ DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas. Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que construyen

un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

SUCURSALES: CARAMPANGUE — LOTA — CURANRAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en bruto y cepilladas. Pida informe hoy mismo

y quedará grato de nuestra atención.

No tiene para qué pagar lujo en otras
localidades. Nosotros le ofrecemos un servicio

tanto omás completo que aquéllos, pero a un precio que constituye una verdadera

economía y un seguro para
su bolsillo.

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA CUSES - ATAÚDES DE

LAS MEJORES CONDICIONES

E
>':*ra .::—¿íS
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En Sólo 55 Minutos fue
Tomado Morro de Arica

'AMANECER"

Baquedano encargó la toma
del Morro de Arica al co

Lagoe, y a medianoche del

Inició el movimiento, r-'-

los cazadores de Novoa <.c

toetenían en artrar tu fogatas
de rancho, para simular que el

campamento dormía tranquilo

miras

200 metros de los fuertes
p/an silencio, guiados por los ca
pitanes Muniíiaga. del Tercero y
Campos, del Cuarto. El Lautarc
cruzaba la Pampa del Chincho
rro, llegando al amanecer al
cauce seco del rio San Joaé »

gunpamenw.
aormia tranquilo. I dispersándose en guerrilla

'

Pero las tropas se acercaron a
I

El Cludadela empezó a desta-

Nota Editorial
Mister John Foster Dullei

El mundo Ubre y. aun los pal
pes donde su noble figura si no

•ra querida, en todo caso, fue

■espetada y, sin duda, admirada
bu tenacidad y dedicación al tra

bajo, se han sentido estremecer
de profundo pesar ante la noti
cia del fallecimiento de este

gran Secretario de Estado de la

gran democracia norteameríca-

Su figura pasará a la historia
como uno de los más talentosos
v hábiles Ministros de Relacio
nes Exteriores de EE. UD.

Con una recia personalidad,
Bran patriotismo, profundo co

nocimiento de los problemas in

ternacionales, se impuso a la ad
miración de sus conciudadanos,
del Parlamento, del Jefe de Es

tado y, aun del Senado, El Pre
sidente Eisenhower depositó en

él toda su confianza delegándo
le facultades que hicieron de Mr

Dulles el verdadero director de

la política exterior de su país
y en una gran medida, del mun
do democrático.

Por mantener la paz del mun

do libre, luchó con una tenaci
dad incomparable frente a los

peligros que la amenazaban.
Alentó el rearme de su país e

inculcó en la opinión publica
norteamericana un sentido d«

sacrificio y de devoción a la

causa de la seguridad.
Tuvo un lenguaje claro y enér

gico al enfrentarse con el mun

do comunista: las potencias oc

cidentales no renunciarían a sus

derechos ni a sus ideales de de
mocracia y libertad, y aceptaban
la convivencia pacifica con los

países comunistas sobre una ba
se de respeto, de dignidad y de

justicia.
Su característica más saliente

fue la tenacidad con que man

tuvo sus puntos de vista, sin des

mayos y sin contemporizaciones
Loe países del mundo libre vi

vían confiados porque conocían
su voluntad irreductible de ase

gurar una paz Justa y durable
Tenían fé en su talento, en su

experiencia y en su honestidad.
Por eso, cuando se supo de su

recalda y de su renuncia al car

go de Secretario de Estado, un

sincero sentimiento de pesar,
mezclado de inquietud se exten
dió por el mundo occidental.
Junto con el convencimiento de

que se perdía a uno de los mus-

grandes campeones de la liber

tad.

Ahora que se ha extinguido su

vida material, su espíritu sobre

vive y constituye una preciada
herencia para todos los que an

helan un mundo basado en el

Su noble figura moral ha pa

sado a ocupar una de las más

bellas páginas de la historia hu-

El Cuerpo de Bomberos deValparaíso
A la ciudad de Valparaíso, le

cupo el honor de haber sido le

cuna de una de las institucio

nes más nobles, como es el

"Cuerpo de Bomberos". No sóle

fue la primera en Chile, sino

en Sudamérica.

ia- idea de la fundación del

Cuerpo de Bomberos de Valpa

raíso, según parece, se debió i

un ciudadano norteamericano,

C. P. Harmenway. quien a la vez

de prestar valiosísimos servicios

en favor de la causa que sus

tenta, aceptó formar parte d«

la oficialidad.

La constitución definitiva de

este Cuerpo, tuvo lugar el i de

de junio de 1851. después de una

Importante asamblea llevada a

cabo en el Teatro Victoria, a

ruya reunión concurrió un gru

po de caballeros extranjeros y

chilenos, entre los cuales se ha

llaba el señor Harmenway En

eMa reunión se eligió el primer

. m- eligi ut,< jlidad

Otorgaron Fondos en

£. E. Para Continuar

Investigando Cáncer

Washington que

El Cuerpo de Bomberos de

Valparaíso, llamado en un prin

cipio "Asociación de Bomberos",

tuvo un bautizo de fuego el S de

julio de 1851, en un incendio que

se declaró en las carboneras del

vapor '"Peni". Esta fue la p:i-
mera batalla librada por estos

abnegados defensores de la pro

piedad ajena y por las felicita

ciones del público y los elogio.'

y conceptos emitidos por is

prensa en general, parece que
la labor y sacrificio que desa

rrolló el Cuerpo de Bomberos

fue justamente apreciada por to.

Después de algunos ejercicio'

preliminares efectuados por ¡a

Primera y Segunda compañías
el directorio (seneral acordó re

vistar a todos las compañías ya

aclaraba El 3.0 lo ace

esperando la hora. E
Este no vio tampoco a

¡ estaba cercano. De pron-

lelas <

rifle

migos perci

irgai

. de 18f Valí

Cuerpo de Bomberos,

miento éste que revisti

cional y a la que asisl

pecialmente invitados <

Ambos peasoí

1 Cuerpo de E

levar a efec-

i que sirven

■matado poi

I Servicio de

Ifi.-v E.

ir;

Revolución de 1891.

Terremoto de Valparüh
■i.. fief^i„ de 1906.

Fu f--.r<i' días de verdad

ENMQIETA C.ODOV C.

VJ Preparatoria. Escuela

Thompson 'M.
"'

el ruido y dan el'quii
ve; pero el alba silenciosa sólo
deja escuchar el ruido del mar

conIra los farellones.

Es la hora. Los chilenos se po

rrera, sin disparar un tiro. El

enemigo dispara sus rifles y ca

llones, y se estremecen los con

tornos. Los chilenos chocan con

tra la hilera de sacos de arena

que rajan a corvo v van subien
do de trinchera en trinchera,
hasta el fuerte que atacan a la

bayoneta, corvo y culatazos. Van
adelante los subtenientes Poble
te. López y Arriscada, que ba

jan la bandera del Fuerte, pero
pisan una mina, que destroza
a Poblete. Los enemigos retro
ceden a la plazoleta y los aco
meten los chileno, Al norte, Gu
tiérrez ya ha tomado al Ciu-

dadela, y rechaea, matando a

Zavala, Cornejo, Bustamante y

Zalazar, que acudían a reforzar
el Fuerte. Muertos sus jefes la

tropa huye a Arica, donde el
Lautaro le cierra el paso, destru

yéndola .

El Fuerte Este cae en poder de
San Martín, cuyo primer bata
llón espera a loe del 3.o de Lí

nea. El Tercero y Cuarto Jun
tos se van sobre El Morro.

Botognesi, a caballo, se preci
pita, barranca abajo. Moors,
ugarte y Blondel se hacen ma

tar disparando sus revólveres. El

capitán Silva Arriagada hace ba-
- '-

bandera peruana y levaJi-

chilena: apresa al coman-

argentino Saens Peña, a

Chocano y a De la Torre. Esta

lla un cañón abocado al mar. >

a tropa, en represalia. quiere

prisioneros, lo que

npide Süví El '

lado "el

: ellos

huyendo.
te San José y

que hacen vola;

El Lautaro se :

y cuando cargaba por la unim-

ba. desde el mar, el Manco Ca-

pac le lanza dos cañonazos, pe

ro al ver que la bandera chile

na flamea en el Morro, embar

ca su tripulación en botes y si

El combate ha durado hora i

medía y el asalto sólo 5S minu

tos, según control hecho por lo;

marinos de los buques
■'-

i Ari-

1 Mo

mita cayeron 357 he-

muertos del lado chí-

D muertos del enemi-

3.20 de la mañana, el

illaba la población y

njei : enviaban

FAS.

F.s*. Matías Cousiño

La Biblioteca

Nacional fue

Fundada 1813

La Solución» (Viene de la Página 3)
ve, con gran versación en el problema, y apoyado en loa ultimes
datos estadísticos, que la situación de la Industria carbonífera
es verdaderamente alarmante, ya que en la actualidad las empre
sas tiene su ritmo de trabajo reducido a la mitad y, aún asi
mantiene stocks de sus productos de difícil venta. Estos hechos
se unen, por desgracia, a flirtea obligaciones económicas pen
dientes y a la progresiva pérdida de antertorea mercados

No es posible ocultar la gravedad de este estado de cosas y*
que el cartón constituye una de las principales riqueaas naciona
les; es la base alimentadora de innumerables industrias y activi
dades económicas y comerciales y representa una fuente de ira-

lulo para muchos millares de empleados y obreros y sus lami
llas La crisis de la industria, más allá de sus propios ámbitos, re
percute, pues, sobre toda la estructura económica y financiera
J-'

país.
Debemos agregar, además, que hace bastante tiempo que des

de diversos sr.tores de la ciudadanía, como también desde nuestras

propias coli '.inas editoriales, se Viene señalando esta crisis, sin

que la anterior Administración haya f¿.optado las medidas que
se necesitaban para solucionarla, por lo que se espera que el actual

Oobierno. dentro del aián de recuperación nacional que lo anima,

Por nuestra parte, coincidiendo con las opiniones emitidas

por el íeñor Correa Fuenzalida, creemos que la única solución

serta y definitiva para la industria carbonífera reside en la pron-

t;i úiclíiCión df c!]spiiMtior,es, legales ;t de cundas que le signifiquen

la ayuda v el fomento que su situación reclama.

Ojalá esta iniciativa se materialice a la brevedad posible, cott

el objeto de superar la crisis presente y evitar mayores males en

el futuro.
e.

x

aada hasta ayer en forme

fragmentada, pues en cada opor

tunidad sólo se han considerado,
únicamente. aquellos ángulos
del problema que, circunsían-

eialmente, aparecían en primer

Es indudable que este proble
ma merece especial atención de

ios Poderes Públicos, Porque
rale la pena preguntarse: ¿Has
ta qué punto es conveniente que
un país, como el nuestro, en que

hay abundancia de corbón mi

neral, se incline hacia el con-

otros combustibles?

producción total del

país es evidentemente baja no

parece aconsejable cegar aque

llas fuentes de riqueza en que

trabaja el mayor numero de

empleados y obreros que hasta

ahora se conozca, y donde vive

leídos

i,ij(.rtan<-ií

is de innegable

ieron consideradas

sesiín celebrada

por el Consejo General de la

Sociedad Nacional de Minería

___ hecha por el Sub-

de Minas, señor Pon-

taine sobre las proyecciones qu«

tendrá la política minera qu«

Mienta el actual Gobierno y la

relación que hizo el consejero

sefior Guillermo Correa Fuen-

.hda i
' la

acabado estudio que está rea

lizando un grupo de abogado.'

uson el objeto de unificar la le

gislación minen y de ectuali-

irmónicamente,

más grandes obras

m,, aia 1813 ¡n H:-

nportul

de desarrollo

:> de
'

densa población.

se sabe, el colapso que

a la industria del car-

leriva de la falta de- mer-

interno y externo pare

productos. En el primer
se están pagando las con

de la falta de una

definida que, con mayor

dad, debió proyectarse
,„ ,.na reel ayuda dei Go

bierno para que los costos del

yirbór chileno bajen en vez de

subir. Asi se habria evitado la

obligada disminución de horas

de trabajo en aquellas faenas y

el almacenamiento de grandes

stocks, que representan uu apre-

ciabie lapital inmovilizado, en

circunstancias que las compa

ñías deben prepararse para

afrontar serios compromisos de

prestamos conseguidos en el ex

terior para ensanchar el margen

de sus rendimientos y bajar el

nivel de sus costos.

carbón, ia S..ncdaa

Minería, p'O'.'ntsu á

ueilos

rommdo s.u

Manuel de Salí

f-<.b,.

Sr.

-. ,H.r...\ a de i

.quien logrón...
,„.,, abriendo al pú

blico a! año siguiente estf* tsU-

blecimiento. _

ROSA CAKTES SANTIBÁÑEZ

STjtM'tM. Iridóra1

i a t^uiinda narte de la ac | ni*s ia ----

Mermo C.m. Ma» '«"í?1".,J"SiÜn.¿St»"t

viese la inditstria del carbón en Gobierno.

Chile, >a cual-MM» «de- «Wr l ' ~ * '~~ "
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Se Formó el Club de Básquefbol
Femenino "Escuela Arturo Cousiño"
Un nuevo club femenino de

fiásquetbol ha nacido a la vida

deportiva en Lota, integrado po;
ex alumnas de la Escuela "Ar

turo Cousiño"
y que lleva el

mismo nombre del plantel que
las formó.

La formación de este club ha
sido posible gracias al entusias

mo y cooperación de un grupo
de damas de la localidad y al
esfuerzo desplegado por la direc
tora de la mencionada escuela,
señora Consuelo Berg de Tlffi.

El directorio de esta nueva en-

r.idad deportiva está formado por
! 1.1 .iisuienti/s, personas:

Presidenta. señora Consuelo

Berg de Tíffi; vicepresidenta, se
ñora Tita Neira de San Juan;

secretaria, señora Victoria Cár

ter de Hollander; tesorera, se

ñora Estelia Díaz de Rojas; di
rectoras, señoras Adriana de

Muñía, Marta de Padilla, Olga
Schülte de Morales y señorita
Irma Rivera Aiava.

Delegada titular, señorita De-

lia Retamal Salas; y suplente,
señorita Miriam Ortiz Ramírez.

E! equipo lo integran las si

guientes señoritas: Lila Herrera

Rivera 'capitana!. Ruth Murió*

Gutiérrez, Magdalena Mora

Faúndez, Hilda Sandoval Ama-

ya. Alba Benavides Ramírez, Te
resa Segura Chamblas, Graciela

Soto Bonffainais, Rosa Vásquez
Cabrera. Doralisa, Salgado Me

dina y María Moraga Arriaga-

2.389 Atletas Competirán en los

Juegos Panamericanos de Chicago
Tomarán Parte en 27 Diferentes Pruebas Deportivas

n TI piueba-i dpnortiv i; Centro y Sud América

i los Til- ción con los preparativ
os Deportiva 5 Paname- la gran reunión atlética

>7 de agosto V el 7 de de julio, pero todos los

son hasta c"e que 27 d

£3
'

Como se e .■ i ... lo

El 8 de Julio se Iniciará el

CampeonatoAnual dePalilrepe
Será Entre los Empleados de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

de julio, con

!tn Vino de Honor, ofrecido por

el concesionario del Casino de

Empleados de Lota Alto, señor

Tose Sanhueza. se iniciará a las

[9 horas, el campeonato anual

de palitroque intersecciones de

la Compañía Carbonífera e In

dustrial,

El sorteo de los respectivos
equipos tendrá lugar en el 11-

ving del Casino mencionado, el

lunes 6, a las 19 horas y el pla
zo de la inscripción vence el sá

bado 4 del próximo mes, a las

12 horas.

Entre los reglamentos aproba

dos po:* los delegados que se re

unieron el 23 riel presente, figu
ran le; siguientes: el jugador
debe sea socio actual del Casino,
los equipos se Integrarán con 5

jugadores y 2 reservas, la cuo

ta de inscripción será de 5 7.000

por equipo, el campeonato se

efectuará por puntos y se ju

garán cuatro partidos diarios, de

lunes a viernes de cada semana.

Se otorgarán los siguientes

Siete premios al equipo que
se clasifique campeón y otros

tantos a los que sean vicecam-

peones y lleguen en tercer y cuai

to lugares; un primer premio al

jugador que obtenga el mejor pn;
medio individual; un segundo
premio al que obtenga el sa-

gundo lugar individual y un pre
mio a quien establezca el "re

cord del año"

partido el i

to puntaje indiv.dus

Oiua su/si este campanos tu

Juuta directiva del C sino.

intermedio del enea rindo tle .

[retenimientos, señor Mari;

Campos Menchaca y actúan

mo coordinadores los

LuU A. Godoy y Enrique Soto

Davies.

Del Salitre

al Cobre y ahora... CELULOSA
S años de prolijos estudios han llevado a la conclusión de que la celulosa y el

papel constituirán en un futuro próximo una de las principales fuentes de divisas para

el país... Asi lo afirman: técnicos y expertos de los principales países productores de

papel y celulosa, la Corporación de Fomento, las Naciones Unidas.

Es por eso que . . .

La celulosa es un excelente negocio en Chile...

Cada año se acentúa en el mundo la escasee de celulosa y papel.
En Chile el pino Insignls desarrolla un crecimiento EXCEPCIONAL, lo que pro

duce un RENDIMIENTO ANUAL HASTA OCHO VECES MAYOR que el de las espe

cies forestales empleadas en EE. UU. y Europa.
Ea consecuencia, nuestra materia prima es de menor costo.

Para nna magnífica rentabilidad de la inversión...

ios informes de la PAO y la CEPAL indican que sobre el capital invertido pan

los accionistas, la Celulosa... producirá una utilidad de 45 % bruto por año.

30 % neto por año.

Nuestra empresa fabricará: CELULOSA, MADERA PRENSADA, PASTA MECÁNI

CA, PAPEL, MADERA ASERRADA. Además de gran cantidad de sub- productos no

aprovechados hasta ahora.

Con una cuota minlma de diez mil pesos tí 10.000) mensuales. Ud puede subscribí!

UU capital (dos mil acciones! de doscientos treinta mil pesos i$ 230.000».

Ya son 12.500... las personas que se han Incorporado a esta empresa en poco más

de dos años.

Son cuatro mil millones de pesos <% 4.000 OOO.OOOi subscritos en J!7 meses, solida

base para la realización de los planes de "INDUSTRIAS FORESTALES s. A.".

Dos tercios del capital nos serán facilitados por los fabricantes de la maquinaiiu

de la industria al hacernos entrega de ella con un largo plazo para su cancelación.

De esta manera, durante la primera etapa los accionistas reclbirái

correspondientes a un capital muy superior al que han invertido e:

¿En qué forma?

Acciones crías. Aumento de valor comercial de sus acciones.

LA MADERA

¡Nueva fuente de progreso, ya que si a ella se aplican los nu

tríales, sus recursos son inagotables!

Por eso nuestra empresa está al dia sobr<

forestal y entre sus planes contempla la lustalac

LISIS, sistema químico de transformación de 1

por njedio de la Hidrólisis acida 'Sistema Rheir

mente aprovechables.
De 1.000 kilogramos de madera seca se obtienen: 300 kilogramos de

tibie cristalizada; 400 kilogramos de azúcares varios en soluciones con

usos industriales (conservas, bebidas, fermentaciones, etc.»; 300 kilogr.i

tpara plásticos y adhesivos sintéticos).

Además... alcohol, solventes, levadura nutritiva, forrajes, etc

;Y en Chile los aserraderos están perdiendo esla rlque/a!
Se está aprovechando un 30 *, . se está perdiendo un 10 '. ('un la

que aplicará nuestra empresa se aprovecha un 90 ', v se pierde un l'i

Ya son 12.500 . personas que han comprendido que con su invei.-

mejores posibilidades de CAPITALIZACIÓN. Que c*>l:i capitalización s

seguio v ventajoso sicoma de PyiF.VISION INDIVIDUAL y FAMtLIAH

tlcipación en los planes de "Indu-iria* n.rest.ilo. s.

cho propias les permite contribuir r! aproveehamie
CIAL CHILENA.

Son doce mi! qnlmeni ,s\ l.i.e ,.»■
■

■■ i ir i -< -

que -:s¡n-

Los que están Lias lendo necesitan un mundo

CUYAS RAICES están en Ir.a 2bn 0O0 he-atán

hectáreas de bosques nal nuiles ríe Chile.

i los desechos

, planta de H1DRO-

los, últimos estudias,

de la gran RIQUEZA POTEN

;'ed. .

. Chil

INDUSTRIAS FORESTALES S. A.."
SERGIO HADRICH VILLARROEL

II .i 13 horas. Frente al Cuino dt Emplradiw; — I, O I »

cipada de la probable fuerza d

na en los Olimpiadas de 196U, ei

Roma.

Méjico, que ha indicado un:

íh-cí-i j ¡i ;-, de 200 atletas; Cana

dá 175; Brasil. 110 y Argentina

148, figuran entre los paísc cor

las mayores delegaciones. Lo.

atletas visitantes, junto con ¡o;

477 funcionarios deportivos qui
vendrán de los distintos paise:
y territorios acompañando a lo.

participante?, serán alojados et

la Universidad de Chicago y er

el Hotel Shoreland, en el sector

sur de la ciudad.

Los Segundos Juegos Deporti
vos Panamericanos llevaron a

Ciudad de Méjico a aproximada
mente 1.300 atletas en 1955.

Diecisiete países se han ins

crito en las competencias mas

culinas de atletismo y boxeo,

Exhibiciones de Arle

Haián en los Juegos
Panamericanos, E. U.
Numerosas exposiciones ar

tísticas privadas participarán e«i

el Festival de las Amárícas co

mo parte de las actividades cul

turales interamericanas que se

llevarán a efecro en Chicago en

egosto próximo, en conexión

con los Terceros Juegos Pana-

la información dada :

por el stñor Arnold H

Maremont. Presidente del Fes

tival, las exposiciones privadas
exhibirán pinturas, dibujos, li

tografías y esculturas de los

países americanos, incluso arte

contemporáneo y de la época
precolombina, y esculturas ta

lladas ea piedra por los esqul-

Las exhibiciones comprende
rán: "El Pais del Quetzal", grupo
de cuadros al óleo y litografías
de esuntos guatemaltecos, por

Mary Gehr que será presenta
do en la Galería de Frak Rvan,

calle North Wells 1710; el ar

te contemporáneo americano

será presentado en la Galería

de Olhlschager. Calle de East

Oak 107; los esculturas ciicela-

piedra por los esquimales
serán prssentados en la Gale-

ía de Main Street, situada en

i Avenida North Michigan
12. las labores de tejido de las

íujcres latii

colección de

i presentadas
■ la

CasaUalcría Benedi

Hull; los paisajes latí

canos serán presentados en lu

Galería de Julián Frank. en la

Calle East Elm 22; las obras

de (-¿cultura precolombina y

las pinturas mejicanas serán

presentadas por Harry A. Lund,
en el numero 6230 de South

Blackstonc.

El Club Judío—No] '.eamerl-

cano de Arte patrocínala una

extensa exhibición de las obras

artísticas de sus asociadas a los

artistas latinoamericanos resi

dentes en Chicago y pueblos

limítrofes a prasentar iguslmen-

[tcas y diploi

'lH-.Hli da

petencias la más nutrida parti
cipación. Las pruebas masculi

nas^ de natación y saltos orna

mentales, con dieciséis paíseí
inscritos, y las de tiro y levan

tamiento de pesas, con quince
participantes cada una, se en

cuentran también entre los de

portes con tuerte insciipción.
El hecho de facilitar sus ya

tes y canoas de remos muchos

'''IJ'iiil' ., v oí;; a lujaciones náu-

Ucas nostennericanas, permitirá
a varios pa.is.es que no hubiesen

podido intei venir por dificulta-

de. en el tiansporte de dichas

í-mbarf.-acionaa, participar en laj
competencias náuticas y de boga.
En las regatas de yates .e com

petirá en las siete catey oiius. y
por lo menos once países presen
tarán equipos de yates. Ca.,i et
mismo número ha indíndo el

propósito de inscribir tripulacio
nes de remos.

El volleyball y las pruebas
íiinnas,! ica- femeninas han teni
do escasa inscripción. Existe la
posibilidad de que se les elimi
ne de! programa ya que los re

glamentos de los Juegos estable
cen que debe haber por lo menoi
una inscripción de cinco países
en cada deporte.

Métodos Estudian

Enirenadores de

Atletismo en USA
Ocho instructores de atletismo,

procedentes de seis países latino
americanos, han llegado a Was

hington, al mismo tiempo qua
un grupo de especialistas depo.-
tivos e instructores de atleiium
de otras regiones del mundo,
gue han venido a hacer un es

tudio de los métodos de adies

tramiento e instrucción que han
servido de base para la conquis
ta ae varios campeonatos y re

cords mundiales en d¡ver;oi

campos del atletismo.

Su visita a Washington es la

primera parte de un viaje de
cuatro meses que ha de incluir
los Juegos Panamericanos da

Chicago, desde el 27 de agosto
hasta el 7 de septiembre, y las

competencias soviético-norteame
ricanas que se realizarán el mei
entrante en Filadelfia. Dos ins

tructores de atletismo de Vene

zuela participarán en los Jue

gos Panamericanos.

Aunque las especia lidadtS y el

interés de los visitantes abarca

múltiples esferas deportivas,
ellos están particularmente in

teresados en las pruebas de atle

tismo, con motivo de los prepa-
lativos que se hacen para loa

Juegos Olímpicos de 1960 en Ro-

Carlos Peter Belizaire, de Ciu
dad de Panamá: Henry Jones,
de Colón, Panamá: Olguiz Ro

dríguez, de Montevideo. Uruguay;
Sindulfo Aveiro Starlc, de Asun

ción, Paraguay: Brigido Iríarte.
de Caracas, Venezuela ; Narciso

Rodríguez, de Caracas; Rómulo

Vitero Baquerlzo, de Quito,

Ecuador; y Rafael Azulo Rodrí-

, de Ibague, Colombia.

El programa dcportivi
¡uro de i

_

ínterin

de Reel

egida de la Secretaria de Estado.

o de esta asoci.itinii di

jo, refiriéndose al programa:

"El pueblo de los Estados Unidos

toso. La caballerosidad deporll-
spoi tiinanshlpí es uno de

tributos más preciados. Los

?ctos de Intercambio tienen

por objetivo ayudar a las nacio-

s de menos recursos para que

cativos y deportivos adecuados

puedan competir en condicio-

s de mayor igualdad"

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"

frente Casa Muñoz
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Mejora la Posición del Seleccionado Lotino
Seh de Vahajes^ Refuerzos q ue_

Fueron_Co^atad¿r^_uTc¡íiíJ
Un Triunfo y Algunos Empates se

Registran en sus Últimos Matches
U« ifmoMdM !« esperaban un repunte del fútbol lotino,

fcepurs de algunos fracasos que son inevitable* en el deporte, n.i
estaban desorientados, pues en eJ último mes se ha visto en una
rtrtoria j dos empates, cómo va mejorando la posición del cuadro

Tenía rji..n, entonces, la directiva de la V n de Fútbol
a) pedir confianza a la afición y que no se desilusionara por pa
sajeros contratiempos.

EN LINARES
El domingo 7 de Junio, una nu

merosa hinchada acompañó a

Uñares a la selección de Lota,

J*e jugó ese día con el Lister

roí.

i el cual empato i

Al respecto, partieran dos mi

nos, uno desde el Casino Obre

ra y el otro de la Plaza de Ar-

nas La delegación fue encabe

zada por el presidente de la

Asociación de Fútbol, don Luis

Ceballos Cortés

Jugaron por Lota los siguientes
Jugadores, entre los que figuran
los dos primeros refuerzos He

lados de Santiuuío: Zarzar Ro

jas. Gajardo. Jerez. Gaete. Ce

ballos. Heiüique/. Cáceres. Cia-

Uegos. Conejer
1 purt

dio Fiscal de Lia

i el 1

J.nj.l Misil

.
rsonas y se recaudaron 509.350

Gallegos fue el autor del gol
Arbittó el señor Guillermo

Pinto.

El cuadro carbonífero impre
sionó mejor que su adversarlo,

por la coordinación que se ad

virtió en sus diferentes lineas,
tonificadas con la inclusión de

Gaete y Cáceres.

La delegación regresó a Lota

en las primeras horas de la ma

drugada del lunes 8.

IN
'

XIL'NFO DE LOTA

On triunfo indiscutible obtuve

la selección de I-ota. al ven

cer San Vicente, por 2 a 0, en

el estadio carbonífero, el domin

go 14 del presente, ante uan con

currencia de 3 504 personas imil

trescientos ninost, que dejó una

recaudación de S 531.180.

Este partido fue arbitrado por

Manuel Ortiz El equipo local

superó en todo momento a su

adversario, demostrando que los

refuerzos llegados de la capital
ton de valía.

El cuadro de Lota formó co

mo sigue : Zarzar : Conejeros

Gajardo. Pérez. Gaete, Rojas

Henríquez, Araya. KJisner Cá

ceres y Jara.

Antes de iniciarse este parti
do se rindió un homenaje con

sistente en un minuto de silen

cio, a la memoria de don Luis

Humberto Ceballos, padre del

presidente de la Asoc. de Fútbol.
don Luis Ceballos, quien falleció

LOTA-MARCOS SERRANO

En Tomé, el domingo 21 d<s

>iescnte. Lota empató a 1 coi

cuentro jugado en la cancha di

ese puerto y que fue presencia
do por 1 044 personan que de

ini-.m en boleterías la suma di

í 149.370.

Arbitró el partido el señor To

más Matus y en el curso del en

cuentro se vio una notable re

acción de Lota, en circunstan

tes parecía que

a dversa rio .

Por Lota jug;

mponia el

Gajardo. Jei H(,J.J
Gaete. Henriquez Araya, Kisner,
Cáceres y Jara

De estos jugadores sntir ps;i lic

ión : Gajardo, Araya. Kis;ner,
Cáceres y en algunos momentos

Jara.

IM'IIS'lItn SIN GOLES

El domingo pasado, 28 de

junio, en el Estadio de la

CCIL. jalaron la selección lo-

Dal y Huachipato. Asistieron a

la cancha. contratadas, 3.85*

personas, que pagaron 574,4111

pesos. Dirigió el partido el se

ñor Vitelio Jara.

No hubo goles en este en

cuentro, pero se demostró, una

vez más, el buen estado por

que atraviesa el equipo mi

nero, debidamente reforzada

desde hace tres fechas.

El

igual a igual e nlir,

(on Cuatro Buenos Refuerzos

Cuenta Seleccionado Lotino
Las gestiones realizadas en

t-.inil.ii-.> por el presidente de

la Asociación de Fútbol, den

Luis Ceballos Curtes y el se

cretario de la entidad, dan

Si . -.' I Arévalo Herrera, se

su la traída de

ialr<

Julio Cáceres. de Han^ei
vid Gaete y Mniséi Kisner. gt

Magallanes y Carlos Araya, dt

los resisiroí de Iberia l/of, do¡

r», Da-

por Directores del Clu

Comité Asesora a la~Directiva
De la Asociación de Fútbol de Lota
Así se Acordó en Una Amplia Asamblea de los Soci

Dado de Alta el

Entrenador Don

\madeo Silva S.
Después

pltal de Isi CCIL, fue dado d
alta el entrenador de la Asoc :<-

ción de Fútbol de Lota dni
Amadeo Silva.

Mientras duró su ausencia, e

entrenamiento del equipo esúivi
ft caisso de Zaei.na.* Fern-inde?.

Congreso Sobre la

Salud en Deportes
Preparan en Chicago

ta del < : -iídso

Pl C-.ul'll-

su última enfermedad y conva-

lescencia, será el orador prin
cipal en la primera sesiín ple-
naria del Congreso "Salud-De

porte", el 1* de septiembre. El
2 de Septiembre e! doctor Aden

J. Hyan. cirujano y médico es

pecializado en el tratamiento de

lesiones de los atletas, del Hos

pital de Menden. Coniiecticut,
strá el orador de turno.

Otros conferencistas del pro

grama son el doctor Louis P

Bishop, profesor ayudante dí

clínica medica, de la Universi

dad de Nueva York: el doctor

Felipe Mendota, jefe del Insti-

tto Nuacional di- Cardiología de

la Ciudad de Méjico el doet.

Warren R. Guild, médico asi

ciado, del Hospital B'-nl Bni

ham, de Boston, y ate ¡a Escui

la de Medicina de Harvard: '

doctor Joseph B Wolffe, m.

dico-jefe del Departamento c

Enfermedades Cardin va? rulan

del Centre Médico y del Hosp
tal de Valley Forge. Nnrristuwj

Stubb.s,
,radoi

lis-

proa, i

isi I

Jo.-epti

Dtller, del Club de fútbol

slenalc- de Chusa» >; Fr,.iik Ne

well, de la I'inviTMdiid dr Pur-

due. y Tíiomas jE Healion. de

la Universidad de Northwerns

el Casino de Obreros, el sá
bado 6 del presente, la asamblea

general de socios y simpati^an-
mvocada por ta directiva

Asociación de Fútbol de
Lota y que presidió don Luis

Ceballos C. acompañado de otro?

dirigentes.
El punto principal tratado en

esta oportunidad, después de
una breve exposición hecha poi
el Presidente sobre la necesidad

que hubo de contratar cuetn.

jugadores en Santiago, fue for-
Comité

objeto dt

OS

captar nuevos asociados para la
entidad, organiíar barras j
preocuparse de la movilisBcMn
cuando el equipo seleccionado
deba satir a cumplir compromi
sos en otras localidades*

Presidente del Comité asesor
de la Asociación se designó a
don Ángel Fernández, a quien
-n.iiídsii-án 15 personas
La actividad que desarrolle es

te Comité se dará a conocer

oportunamente a la directiva
de la Asociación de Fútbol, coa
el objeto de coordinar la labor
por realizar.

GUIA PROFESIONAL
Dr. Enrique Trabucco S.

MEDrCO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. M

HAYOS X

Gilberto Grandón C.

ABOGADO

En Lota: Galvarino 107. Con

sultas: martes y viernes de lfl

a 18 horas.

Carlos S. Torres Marín
PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

Dt. Alfonso Délano
Enfermedades dt Niños

RAYOS X

Consultas: de 2 a
'

1

Aníbal Pinto 319

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General . Cirugía
Consultas: de 3 a 6

Aguirre Cerda N» 4!

io i- ,, i,. , N* 2S y Teléfon

de la Compañía

Dr. Arturo Quijada
Coi anón - Pulmón v Bronquios

BAYOS X

Aníbal Pinto

LOTA

r M. Rumlnoi R.
PRACTICANTE

Cirugía Menor

ide de 9 a 12 y 2 a B

Dr. Daniel Copaja G.
Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consultas: de 3 a 7 P. M.

Mateo 2? Villegas H.

CONTADOR REGISTRADO

Atiende en Galvarino 267 -

Sastrería Gala

LOTA

Población Lorenxa Arenas N* !
u¡ Mencia de los Nido* ]&

CONCEPCIÓN

CLÍNICA dental

Dr. Humberto Trabucco i Dra. Riña Essmann de

Straita
CIRUJANO - DENTISTA

tiendfj Todas la* mañanas de

Trabucco

CIRUJANO - DENTISTA

Atiende tardes: Lunes .

les y Viernes, 'tíe 3 a'8

9 9

TIENDA SÍLA FAMA
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Co,chones I Famosos Ctres "C1C .
Somieres de Cotas de Acero e Ingleses. Toda CL.se de Muebles para los Hogares.

Ropa de Cama y M.les de Arlu-i <,- Ud. Puede Pasa,- a ver s,„ Co.npronr.so Alguno. Confeccione, de
la mas Varrada

Calidad, Tanto Para Caballeros Con,,, Para Señoras y N.ños Abr,»os y Trajes

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA, Cía. -PEDRO
AGUIRRE CERDA 700 - esquina CAUPOLICÁN - LOTA BAJO



LA OPINIÓN T>E LOTA

Dos aspectos del incendio que destruyó cuatífi viviendas del pabellón 1
on "Los Caleras" y p*rn cuyos damnificados adoptó rápidas medidas.

Superioridad da !» Compañía Carbonífera a Industrial de Lola.

Ayuda Dio la Cía. de Lota

& Damnificados de Incendio
Cuatro Viviendas Fueron Destruidas en el Pabellón N9 141

íenr-p los jefes del

;o de Lota, que
■ autoridades ae lii-

I.— Entrega las llaves a una de las dueñas de casa

jefa de las Asistentes Sociales de la CCIL. señora Ju

Sánchez de Delaveaux. 2.— La esposa del 3ubadmii

irador, señora Cristina Alamos de de Hodge. hace

trega a un empleado de las llaves de su nue-n
-

3.— El Administrador General, señor Fran.

Mussy, brinda con la señorita Eduvigis Cort-

homenaje que >e le rindió por haber cumplida
al sevicio de la Cía. de Lota. 4.— Miembros del gre

de pescadores, con sus familiares, rodean la í-itítu*

San Pedro, cuy* festividad se celebró al 29. con

Se Celebró el Oía del Pontificado

%vrt>\ I>F I..1 rOMF.\WI/l

Lsujjd. $ W.*H1.



La Opinión de Lota
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Precio $ 50

Periódico Mensual Para

La Región Carbonífera

IM^ORT-VITz: EP'f3A'POTj ^ DE! ?.£"? lactarios a argentina.—

'

-i fabrica de R Jsír.icUro "Ljit. . Gaaan", h* estado haciendo imput.

j ,,, -ínb^r j'J^í d-a 'lír'i ji di i-tice a Arger-.Hn*. p^s que na pfodu-

c, -te aríicuíi. B3C *ntí« ani;. ">. berdj del v^por "Almagro ,
-:omo

yjron embarcadas 275 toneladas de e = ü mer.

-siai-M-u
■

ati Js-í'-^d a Cal, -ilsría; "¿(geló" y la "Ideal", dos imparí-irt.

oror'o o camolelara es!-í anvio, quí ><egi-

-•■3. Par oír. parle, ya S5 babhn e-.->:^3di

j, o-, üiiibjivq'JaJ si osáis :i 13 ia U ca-pLtal arg-sntin* Y de Mendosa.

Legislarán a Favor de la Industria CaÚGiiüera (Páginas Centrales)
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Declaración de la Independencia de los EE. UU.
Principios Expresados por Jefferson Siguen Siendo

\s. Decíarae ion de Indepen
dencia de los Estados Unidos

apaobada por el Congreso de las

Trece Colonias Inglesas de la

América del Norte el 4 de julio
de 1776, no fue el instrumento

que legalizó la ruptura definiti

va de estas colonias con la Gran

Bretaña. La ruptura se efectúe

Cun tres resoluciones que Ri-

El Presidente Eisenhower

chard Henry Lee, de Virginia,
presentó al mismo Congreso, y

que éste aprobó el 2 de Julio.
Eí documento aprobado dos

nías mes tarde era, en esencia.
una declaración pública, un lla

mamiento a posibles simpatiza
dores en el exterior y un lia-

_-Í^o país. [■■!■■■ dieron a co

nocer al mundo las razones de

los colonos para separarse de la

madre patria y la forma tan

rías políticas i

su actuación,

pilléis con quis

independen!
sído que asimismo

mientos liberales y democráticos

út- Europa v el resto de Amé

rica en el siglo XIX.

Cuando los colonos de Massa-

britanicas en Lexington y en

C'oncord en la primavera de

1775. no pensaban realmente en

Ni independencia, sino que de-

Ir- ntíían sus casas y sus gran

jas El propio Tilomas Jeffer

son escribió poco después. 'No

n, í empuviartd !■;.- armas; con

uirsiosos designios de separar-
, de la Gran Bretaña y es-

it estados independientes"
stante, en el año siguiente

y estimularon sus deseos de

> pendencia. Vanos dirigen tes

movimiento hablan com-

ndLdo. desde hsicla largo
j. que la separación de la

mino que debían seguir las co

lonias. Esta conclusión fue al-

: ui/sidíi en parte, porque pre-

v,m\ las dificultades materiales

tic snisi guerra estando todavía

a.nculadas a la madre patria y,

:n parte, porque estaban con

vencidos de tener el derecho

:.e escoger su propia forma de

gobierno.
El director del Colegio Har

vard, de Massachusetts, expre
sa su sentimiento general cuan

tió dijo: "-Si la mayoría encuen

da que una forma de gobier
no deja de ser tolerable en cual-

;aboadu

general puede derrocar

r otre .Por

otra parte, el notable folleto

"Sentido Común" publicado en

cuero por Tilomas Paine, llega
do hacia poco de Inglaterra
atacsiba tanto al parlamento co

mo a la monarquía, sin amba-

]es ni rodeos predicaba la inde

pendencia, y su efecto fue ob-

Vio. John Adama, uno de los

diputados al Congreso, manifes-

olas del

cada correo y cada días no¡

pujan a la independencia

había declar

El 7 de jun:

Henry Lee

ressulu.-.c

derecho, deben ser +,;st;i-

dos libres e indespen dientas- J-i

segunda y la tercera, ua'Jenrlc
nlianías con potencias extran

jeras y un plan de confedera

ción, fueron corolarios naturales

de estas resoluciones se pospu
so varios días a instancias de

los diputados conservadores qu'
todavía tenían esperanzas ...

salvar las dificultades con

Gr;;n Bretaña y pensaban \,<„
el Congreso no debía dar ese

paso hasta que las convenciones

locales hubiesen cumplido !su

cometido. No obstante, ei Con

greso previendo que las resolu

ta. ,1

-dar

te, encargó el 11 de ju
mo a una comisión que prepa
rase un documento explicando

La Comisión, integrada por
Thomas Jefferson, de Virginia,
John Adams, de Massacliusetts.

Benjamín Fianklin. ds Pennsyl-
vania. Roger Sherman. de Con-

uecticut, y Robert R. Livingston,
de Nueva York, emprendieron su

labor obedeciendo "al respecto
a las opiniones de la humani
dad". TTiomas Jefferson. que a

la_ razón contaba solamente 33

afros, íue designado para re»-

clactar el documento porque ya
pía famoso por su "pluma maes-

Durante 18 días Jefferson tra

bajó para exponer plenamente
de los colonos. Muchos

después escribió a este res

pecta: '"Sólo sé que para es

cribir la declaración no usé li
bros ni folletos, como referencia.

nglfes, hasta entonces conside-
: sitia como culpable de las res-

tr.cuiones que se imponían a los

colonos, como tampoco hace re

[eiencía alguna * loe derecho*

•'subditos ingle-

hacia muy
bas referencias se consideraron

superfinas una vez que se de

clararon los ''derechos
¡es" de los colonos.

Años después ni Jefferson

Adams podían recordar

mente los cambios que i

d'jjeron en el original de la De

al a ración, ni a

hizo cada uno en par-
El borrador muestra 1€

en la redacción <le Jef-

párrafos nuevos.

presa en la gaceta del Congre
so muestra que en éste se le in-

truaejeron cambloe muy ligeros.
Esto indica que Jefferson escri

bió, como esperaba, solamente
"el sentido común de la cansa".

I* Declaración fue aprobada

reí
Congreso el 4 de julio y

firmaron John Hancock, su

Presidente, y Charles Thompson,
riecretario. Casi al punto se pro
cedió a diseminarla lo más po
sible. Le Declaración, completa,
se publicó en 'The Pennsylva-
uia Evening Post" el 6 de Julia.
Para ser firmada por los Con

gresistas el 2 de agosto se hizo
una copia en pergamino y a

principios de 1777 se distribuye-
ejemplares impresos en ios

ntos estados.

La Comisión y Jefferson cum

plieron tan cabalmente su mi-

etón que en los años de guerra

siguientes no se hizo ninguna
otra declaración en pro de la

causa El documento animó a

los colonos para hacer frente a

¡ni dificultades que se avecina
ban y desde entonces ha servi

da de inspiración y de gula no

sólo para el pueblo de los Es

tados Unidos, sino para todos los

pueblos amantes dp la libertad

DECORACIÓN

DEL HOGAR

PANTALLAS DE TODO

ESTILO - FUNDAS PARA

LIVING - CORTINAJE

Consulte sin Compromiso

C'M'I'OI.ICAN J1S4 II

l-( ,rs'M> ". 1 1 V CAKK

■ ■

r 1 t i -,i .\ n -,

Bandera de los Estados Unidos

Esa primera bandera confec

cionada por Betsy Ross tuvo

gran éxito y fue aceptada por

compatriotas de la épo-
.era tle !>is Esradcs ea

Su diseño ha ido cambiando
s.s nlrernadsis: qur levemente a través de los afios,

añadiéndose una nueva estrella

¡■(•da vez que un nuevo estadu

Ingresaba a la Unión

La ultima estrella ha s,do

nipatrio'Ju que lle agregada a la bandera norte-

ra 1 muer de Betsv

la número 49 v representa al

r «mandante en jefe Estado de Alasita Le ant.-mr

Coiitinemal v mí* había sido agregada en \9l'i,
-

Presidente de lo* correspondiendo al Estado de

ios: R.iberl Morri.'

Oeorue Ros.-;. cutis- La nueva bandera norteame

Llevaban consig.- ricana conserva totiavla mis tre

ce franjas, que representan a las

trece colonias que el 4 de Julin
de 1776 declararon su indi',," -
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dea de la

bonífera

Inaudito e Inaceptable
Lo que ocurre con la construcción del último fra-

mo del camino de Concepción a Lota es algo realmen
le inaudito e inaceptable.

Es como si los organismos encargados de esla
obra, cuya terminación es vital para el progreso de la
zona, fueran indolentes a los clamores del comercio,
de la industria y de la población regionales; como si
las necesidades de 60.000 habitantes en nada pesaran
en las preocupaciones de las reparticiones a quienes
la Ley les ha confiado la misión de dar término a es

tos trabajos de pavimentación.
Y es mayormente inadmisible este atraso de años

en concluir una obra que pudo haber sido ejecutada
en sólo meses, -¡i se tiene presente los fuertes gravá
menes que las industrias de la zona aporta
de Pavimentación.

Si advertimos que sólo nuestra Compai
contribuyó durante el año 1958 con más de

nes de pesos para estas obras, se tendrá un¡

importante contribución que la industria

en general entrega en aras del progreso de esta provin
cia, tan productiva, pero a la vez tan postergada en sus

justos derechos y en sus más sentidas aspiraciones.
Y resulla doblemente más incomprensible esta to

tal inoperancia en la terminación de lo que resta de es

ta obra —sólo un puente y un tramo caminero no supe
rior a quinientos metros— si se considera que hace dos

meses, durante una entrevista celebrada por nuestro

Gerente General con el Ministro de Obras Públicas, don
Pablo Pérez Zañartu, este Secretario de Estado dio.

personalmente, instrucciones, precisas y terminantes,

en orden a que, a la mayor brevedad posible, se diera

término a la pavimentación del tramo pendiente del ca

mino de Concepción a Lota, obra que desde hace tiem"

po se encuentra financiada con creces.

Por lo ocurrido, y en vista que la obra citada si

guen aún inconclusa y sin término, como una verdade

ra burla a los anhelos de la zona, parece que lo dis

puesto por el señor Ministro de Obras Públicas no se

cumple en lo más mínimo. Esto revela que en los or

ganismos oficiales aun sigue primando la burocracia

insensible y tramitadora, resabio del pasado, y. que

contrasta, abiertamente, con los propósitos realizado

res, progresistas y atentos al bienestar general que ca

racteriza al actual Gobierno, cuyo mejor ejemplo lo es

tá dando la CORVI, a cuyo frente está un jefe ejecuti

vo, operante y dispuesto a cumplir los planes sociales

de la Administración del Excmo. señor Alessandri

Si en materia habitacional el Gobierno está demos

trando, a través de sus respectivos organismos, acción

y espíritu renovador, no ee observa igual conducta en

lo que 3« refiere a Pavimentación. Lo que ocurre con

el camino de Concepción a Lota afirma, plenamsntc.

setas apreciaciones, y. a la vez, constituye un baldón

que estamos ciertos merecerá ejemplar corrección de

parte del señor Ministro de Obras Públicas, cuya capa

cidad realizadora y sentido del deber lodo el país re-

Comeniarios del Mes

Nueva Organización
De Sección Tráfico

fon

-.ilV.i.

, del i

■\rtu.

. ríe june, lu

Ineeniero Jefe di

irrer, ha quedado cum.i

t de julio:
¡l) Movilización v <lesp;

i el nombre de Trásttro

para acoge rste

Mir. el hizo" efeetUr. el :tü de

lección, que depender;

ÍKso, -*-Anr Fernand.

*r del lo del presentí

bl Via - Obra

«Ido Urrotla Caí

» careo de! señor (arlos DonttMt.

ayudante del sentir Donoso al sei

,
actnal cabo de cuadrilla, quien r

tasará a ser Empleado.

nera que l!d. sea . desdi- hoy
Jede ayudar 3 hacer la vida
:Js grata para todos los chi
nos'. Y en realidad, de eso

Il ilu iiuroue, "La Caridad
(JMi-ii'iile, es Ir ffiia, mi r-s,

■justicia, se complace en la

-rdad, lodo lo excusa, todo ln
-ee, todo lu espera, ludo lo to-

EL "CHACABUCO"

El mkmo dia en que sq con

memora el glorioso hecho da

armas de La Concuix-ióii ce

lebra su aniversario el Regi-
111, asilo Chacabuco'. h^ado in-

ti'uainerit-f más de medio si-lo

chilenos qup

ian pasado por 1

ENCÍCLICA

XXIII la primera Encíclica de

su Pontificado En ella, coma

su ilustre predecesor, hace un

llamado a la paz y buena vo

luntad de los pueblos e indivi

duos y se refiere a la unidad

del Crlsl iani.snio. Hermosas pa
labras del V.

t llega Ü..Í.I-

I.A BASTILLA

De la Historia de Lota —

La Compañía Minera e

Industrial de Chile

Se Dio Término Recientemente a

Curso Auspiciado por INSORA
Jefes y Empic-idus Tomaron Parte en él

REDACCIÓN 3

ARTA MtNSCAL.-

A los Empleados y Obreros de

La Cía. Carbonífera e Industria!

liento de

iUUlll un

Con

na,s que or.ginan un sin-

■ dr- prribiema.s

metiuü ent.-e los Piques Alberto,
Pique Grande y Pique "Carloi

Cousiño". se tía completado Ib
primera etapa de este plan de

de extracci'

ara su segunda fase, o sea, la
niíicación de los tráficos pro-

En el caso del Pique Alberto,
3 winche sin-íin en el Chiflón

Patagonia. que permitirá llevar la producción de dicho Pique ■

un tumbador ubicado encima del Tráfico principal del Pique
'Carlos Cousiño" y mediante el cual se tumtrarán los carros pro-

■ ■

del Pique Alberto a los carros grandes del Pique "Car-
Saldrán estos por el tráfico y la nueva máquina
de la mina ya mencionada .

Por el Pique Alberto se mantendrá solamente la moviliza
ción de! personal y de los materiales.

Esta nueva organización empelará a funcionar a fines del

presente ines de julio.
En cuanto se refiere al Pique Grande, las trabajos se están

sjeeutando en forma tal que se espera efectuar la producción
de este Pique por los Piques ■'Carlos Cousiño" a íines del aúa

Como uds.. podrán darse cuenta, la ejecución de este plan
Se inoderni7.aclón furnia parte del vasto programa ae nuestra

Compañía de perfeccionar sus faenas de acuerdo a los última*
ssisinii-di de la teisiiiua, todo lo cual traer a innegables beueltisio*
tanto para lu industria como para sus colaboradores.

Saludo a todos Uds.. con el aíecto y la estimación de .>

Administrador General

Trato Especial Para el Carbón

repri.iucimws

dr- Eni|H-s<Jr.
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Telescopio Está en

Proyecto en Estados Unidos
Científicos de los E..„„...

dos están haciendo los diseños

firéhmiñaies de un telcscopic

ebh el que esperan poder efec

tuar descubrimientos astronómi

cos de "la mayor importancia"
La Fundación Nacional de

Ciencias ha dado a conocer la

existencia de estudios para de

tornunar la posibilidad de mon

tar lin telescopio con una aber

tura de 127 centímetros en un

satélite que lo llevaría a eran

distancia de la sutwrficie de la

tierra. 1* Fundación anunció la

ftegztación de una partida de

160 090 dólares para la labor

del diseno, que se llevar* a ca

bo en el Laboratorio Nacional

de Kitt Peak, cerca de Tucson.

Arizóna.

Los hombres de ciencia están

interesados en poner telescopios
en órbita para situarlos sobre la

atmósfera de la tierra, la que

absorbe o hace difusa la luz y

las ondes de radio transmitidas

desde objetos estelares.

"Además, la ausencia de pi

turbaciones atmosféricas peiini-
liriu ¡i los leksf'ipios '.al r'.At.-

contemplar los planetas o estre

llas distantes con claridad pin

precedentes", dicen funcionario;
'"

la Fundación.

Istos telescopios debieran stx

capaces de revelar detalles nun

ca vistos desde la superficie dt

la tierra ni con el telescopio de

508 centímetros de Palomar, Ca

lifornia

"Un telescopia en órbita po

dría enviar sus observaciones s

la tierra por medio de captado

res de televisión u otros medios

apropiados de comunicación ra

dial".

El proyectado satélite . telesco

pio, creen los científicos, dura

rla en órbita entre cinco y diez

La National Aeronáutics and

Sspace Administration iNASAV

o Dirección Nacional de Aero

náutica v Astronáutica, coope

ra en el 'estudio con la Funda

ción Nacional de Ciencias

SABIA UDTED.

LA PRODUCCIÓN NORTEAMERICANA DE ARTEFACTOS

ESPACIALES.

En la línea de montaje de una planta de tos Estados C nidos, los

técnicos nnen las secesiones de cola y de los propnlpores de ur

cohete Redstone. El Redstooe y el Júpiter - C sor, loa mas Kran

des entre los numerosos cohete* que ahora están siendo produci

dos en masa por las industrias privadas que toman parte

en el programa espacial de la nación. Muchos de esos cohetes se

rán lanzados en, 1959 cotno parte del esíueixo de Urjo alcance

para colocar al hombre en el espacio y para adelantar la eaplo-

ración pacífica del universo, asá como para ln defensa militar

contra una posible agresión. Mas de tres mil empresas privadas

están cooperando con el Gobierno norteamericano en el desarro

llo y producción de los vínculos espaciales.

nida por cuatro

pensaba que era

sexo rodeado por
.¡.-iris- "Vanguard",

Hasta donde la ciencia ha po*
dido investigar sobre Islamita, ae
sabe que los primeros habitan
tes llegaron poco antes del año
800 de nuestra era. Estos eran

una p--neña colonia de ermita*

üos ce.<as que viajaron, de Eseo-

a-i. iWanda y tal vez también
de Gales.

os Enigmas Espera el

HombreDescubrir en la Luna
Varias Incógnitas Encierra el Satélite de la Tierra

. fue-ron resurr

nte por el Dr

. de la Univers

Lo Que Ocurre en Torno

A la Energía Nuclear

&CHENECTADY, Nuei

La Transformación del Agua

Salada en Potable Progresa
Un norteamericano pronosticó

que el número de iniciaciones

ideadas para obtener agua pota

ble del agua del mar "es seguro

que va a aumentarse en los años

próximos" en todas partes del

mundo.

i de 1 plai■Al<nin

las. —dlío— reunirán la conver

sión con generadores de electri

cidad para llevar ajrua fresca del

costo más bajo de lo que ha si

do posiWe hasta la lecha".

□ . S Sonerman. socio de una

IItm de ingenieros de Nueva

York, describió la instalación

mas grande del mundo para yt>-

is-i.t-ij agua potable del agua d

mar —situada en la Isla de An

a&. en las Indias Occidentales

Holandesas— en una reunión

la Ajnei'ican Sociehy oí Mee

nical Englneers.

Sondermí.n dijo que tsa plañ
ía de 10.600.000 dé-lares, que

empezó suc operaciones en Ju

nio de 19&P. tiene capacidad pa

ra producir 2 700 . «M galones de

agua potable por dia.

Dice que la escasa plu v, <>.-.. dad

de Arul» no puede suministra!

ni siquiera una segtinda mente

de abastecimiento, y la planta

ROW-E. Massaonuasetts-

espera que dentro di un aiío t

planta de energía ii.¡(.-;ea*

Nueva Inglaterra. La i-enstri.

;¡on de la planta de Ud WK> 1

previsto

a luna íueron formados por co

lisiones con grandes objetos me-

líoroló;ricoí. por gas interno que
voló el material hasta la super

ficie, o por el hundimiento de la
materia dentro de grietas en la

superficie de la luna?

Otras preguntas no contesta

das incluyen: ¿I^a materia gris
que se ve sobre la superficie de

la luna, es lava, material rocoso

Unamente dividido, polvo que sa

isento sobre la superficie des

pués de las grandes colisiones del

re noto pasado, o algún otro ma

laria I?

¿Es la luna realmente fría y

altamente rigida. o tiene algún
jsrario ríe calor y plasticidad?
(.Qué son !&.? "arrugas" que se

rueden ver en muchos sitios de

lá superficie lunar? No son mon-

;ífias, oomo se ha supuesto en

¡sil-sunas ocasiones. Tienen, sin

embargo, cerca de 100 metros de

altura, de 10 a 20 kilómetros de

ancho y cientos de kilómetros da

largo.
Los hombres de ciencia han

sugerido que las "arrugas" pue
den señalar el término de las

corrientes de lava o que pueden
ser dunas arenosas. "Si son du-

nns de arena, la luna debe Haber

tenido una ;, i 6t '■ i a por lo

nos durante algún tiempo, "di
ce el docLOT Urey. "Esta no es

una suposición imposible, ya uua

debe haber ocurrido una desin

tegración de los grandes objeto»
que cayeron sobre la luna, y vien-

'os temporales pueden haber a.pi«
lado los escombros".

"Abrigo la esjieranza". dijo eJ

doctor Drey para terminar, "que
uno de nuestros vehículos del es

pacio logre aterrizar cerca de

una de estas arugas y sue tri

pulantes nos puedan informar lo

que son".

LOS VIAJEROS

PESABAN MENOS

A causa de que la gravedad
de la luna es mucho menos po

derosa que la de la tierra, los

futuros viajeros del espacio que

itenicen en Ja luna pesarán úni

camente una sexta parte de sa

peso sobre la tierra.

Cuando un atleta en la tierra

brnca por sobre una barra situa

da a dos metros de altura sobre

el suelo, eleva el centro de gra

vedad de su cuerpo un promedio
aproximado de 1 metro. En ia

luna, sin embargo, él podría, con

ia misma cantidad de esfuerzo,

brincar por encima de una barra

txtlocada a 6 metros de altura

por encima del suelo.

Se Prevé Exploración de

Otros Sistemas Solares
prir del

P,r.rl-.1<

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"

frente Cks« Muñoz

tedos de Nuei

QTClR Dit-WASHING'

científicos e ingenieros <l-> trece

la novena sesión de la Escuela

Internacional de Ciencia Nuclear

e Ingeniería de la Comisión de

Bnet«ia A.Wtnic* de los Estados

Unidora Un total de 378 cienti-

ngenleros procedente- di

« i

i Escui

:.)AK RJD-OE. T.-i

si ¡rio próximo aproximaclamen-

tt dentro de 50 años— es muy

probable que se de comienzo a!

'Proyecto Polvo de Estrellas"

-(insistente en la exploración de

otras i-;trellas y de otros siste

mas solares, según dijo el señor

Ki-hJII A Ehricke. un dtMin-

cuido ingeniero y diseñador de

inheU-s conectado con la Com

imfiía Convair de los Estados

Unidos durante una reciente en-

¡revista de prensa.
La etapa I del proyecto se ini

ciara en lo* años 1990 con la

construcción de un gigantesco
observatorio astronómico sobre

la luna dijo el sefior Ehricke

Este observatorio seria utilíeado

pura descubrir, por medios di

rectos o indirectos, "tros slste-

ruHS estelares planetarios, esta

ps planetas que no han sido

vistos todavía por

mos terrestres y qm

cus orbita-s en derredor de estre

llas distantes, al Ittual que la

tierra da vueltas en torno del

"'los astrónomos creen, por

"templo que una de la» estrellas

mas ren-aiie-s 61 Cygni. puede
!ener un planeta de gran tama

ña riesr-vlliiendo una órbita en su

derredor Su deducción esta ba

bada en particularidades que han

nbserv&dn en el movimiento de

"Si miRotrt»s descubrimos se-

[nelanle sistemas planetarios,
-ntonai-s cstarminos en la etap»
IT del Pinserto Polvo de Estre

lla in la primera década del

■ssií-Ji. XXI
'

rii|.) Ehricke. "Esto

zo res>altar el señor Ehricke. No

se haría tan solo para ver mAs

de cerca a otra estrella

■*!>!..,

Motores Hudeeres Para

Vehículos del Espacia
El motor nuclear "parece ser

indispensable" para los &íi*icío-
---

vuelos interplanetarios y es

en la propulsión de) espa-

-Hit'iii dice T F. Diaon. ln-

BT.j¡ero Jefe de la Compañía Kor-

i,'i-i. ne en los Estados Unidos.

Gsta iii|i: '-.j ha marchado a la

ctf>eaa del desarrollo de proyei~

tos del espacio.
!.n.-: safialó que W» vuelos In-

terplBnecarios reQueririan mucha

mayor energía de la que pueden

proporcionar el ro&ximo de kw

rombiistMes químicos actuales

para cohetes. Esta mayor poten

cia, dice, se puede obtenei por

medio del uso de Ir energía nu-

Un típico motor nwlear pora

odhete es esencialmente similar

ai motor actual de propelente li

quido para comete*, seftalí el se

ñor Dtxon. Bl motor nuclear

emplea un reactor endrlado por

gas con una fuente de calor nu

clear colocada en la cAmara de

oamrtMistión. El calor es genera

do alli ix>r Ja Itsión del Uranlo-

■tü mundo ha aceptado el re

to de la era del eqiacto y ya no

puede retroceder, "hiio resaltar

el jjefior Dbton "Nosotros explo-

rarónws el e4>aoio y extendere

mos las actividades humanas mea

illa de los confines de la tierua.

Para lograr esto, es «videmte q<t

debe desarrollarse 1» capacidad

para una propulsión mayor"
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— -™-La Ge»ta de Carrera Pinto

Después de la ocupación de Li

ma, la cuerra perdió su fisono
mía de lucha regalar, debido a

tjue Cáceres y otros Jefes perua
nos, que se hablan retirado a las

Bierras, organizaron montoneras
formadas en gran parte por In
dios crueles y salvajes, o por
mestizos sin disciplina militar.
Como el departamento de Ju-

nin ruese uno de los locos de la
resi --,;ia. se envió contra él

-:ói. al mando del

El ,

.; u- :i don Ignacio Carrera

Pinto, comandante de la guar
nición chilena de La Coacepción,
según fotografía de la época.

comandante don Ambrosio Lete-

lier; pero la empresa no dio los

resultados que de ella se espera

ban. Ityndh, que acababa de to

mar el mando, la hizo regresar

n Iiinta y sometió a su jefe a un

consejo de guerra, que lo conde

nó por haber cometido exaccio

nes con los habitantes de la re-

íión.
La expedición de Letelier dio

origen a uno de los más glorio
sos encuentros de esas campa

ñas, el Combate de Sangra,
donde 35 soldados del Regimien
to Buin. al mando del capitán
don José Luis Araneda, hubieron

de batirse contra fuerzas ochen

ta vece-s superiores, formadas

principalmente por indios y mon

toneros La contienda duró 13

horas, quedando los chilenos due-

fios del caserío, pero reducidos a

10 combatientes (26 a 27 de ju
nio de 1331),

Santa María deseaba activar

las operaciones militares, a fin

de acelerar la firma de la paz

flests-uyendo un ejército de más

de 3.000 hombres que había lo

grado organizar e! coronel pe

ruano Cáceres, en el poblado y

rico departamento cordillerano
'

■ Junin. Su cuartel general se

tía:

Lyrs

i Aya iaho

n hubo de proceder contra

intad, pues estimaba que

"siición debía postergarse

ibnl. época en que ya han

ias lluvias y nevazones

¡ierra. Dos cuerpo?, man-

respectivamente, por

Lynch y el general Gana, pene
traron en la cordillera en me
dio de toda clase de penalidades
producidas por el mal tiempo lo
accidentado del terreno y la al
tura considerable, que originaba
en la tropa la enfermedad llama
da puna o soroohe.

La mole andina fue al fin atra
vesada, conaentrándose todas la'
fuerzas en su lacio oriental en
el pueblo de Oroya; pero sin lo
grar dar alcance a Cácere-i que
debido a la lentitud del avance,
había tenido tiempo para reti
rarse al interior. Al mando de
las fuerzas chilenas quedó ahora
el coronel don Estanislao del
Canto.

Del Canto iba a encontrarse

luego en una complicada situa
ción: lejos de sus bases, obliga
do a vivir de los recursos de un

pnis hostil, y con sus tropas diez
madas por la rudeza del clima
>' l¡i fiebre tifoidea que en un

momento llegó a matar o a pos-
írsr al 25 por ciento de sus efec
tivos. Para mantener la posesión
del terreno conquistado y ase

gurar la alimentación del ejér
cito, fue preciso seguir el peli
groso procedimiento de acanto

narlo por pequeños destacamen

tos en los pueblecltos de la Sie

rra, sumidos en hondonadas, ro

deadas de elevadisimas monta

ñas, entre Iels que se deslizan te

rribles desfiladeros . Los que

rsaian en una emboscada eran

pasados a cuchillo, y sus cabezas

1 sus miembros mutilados ser-

vian de enseñas de victoria a los

guerrilleros y los indios.

Fue preciso pues, desocupar la

Sierra, evitando al mismo tiem

po la sublevación general que
esta operación podia provocar en

<¡l enemigo. Cáceres lo supo y

en el acto ordenó a sus lugarte
nientes hostilizar la retirada,
atacando de preferencia los trans

portes de heridos, de enfermos y

de viveres.

(9 y 10 de julio de 1882)

Fue entonces cuando el coro

nel don Juan Gastó, al frente de

varios miles de indios y guerri
lleros, cayó ;obre la aldea de La

Concepción, donde cubrían guar

nición 77 hombres, en su mayo!

parte del Regimiento Chacabu

co. Mandaban la ermoañía el

capitán don Ijnacio Carrera Pin

to y los Jóvenes oficiales Julio

Montt Salamanca. Arturo Pére?

Canto y Luis Cruz Martínez. Con

la tropa se hallaban tres inuje-

vecinos. para lanzarse lue^o por

las quebradas y por los senderos

que conducian a la plaza.
Las cuatro entradas de ésta

fueron defendidas con sigular
valor, hasta la caída de la tarde,

momento en que los chilenos hu

bieron de replegarse a su cuar

tel, donde siguieron resistiendo

toda la nooh: del 9 al 10 En í-,

"a. exa-jp-Tidos

y por el mor

tífero fuego, el enemiga lanzó

desde la torre de la iglesia, subs

tancias inflamables sobre el te-

;ho pajiza del cuartel, provo

cando un incendi

, defer

^""Jrali^T^TT.forzado. Compaiero.
"Slmultánei

practicaron algunas aber
las murallas, por donde

penetrar en gran numen
ssar resueltamente a la 1>

Fue un duelo a muerte y

cuartel, del ous.l ].vs;r.-iioii e'

par sólo el subr-eni-uta C: u
. uatio .-.uldüdos Huv.sml.) del
üia V del l'in,(ii. sal i í¡ ou este
la plaza, donde, rodeados

.'fie;ug<ti.s, pudieran rendí

vjigne i«s peruanos les hicie
i e iterad a.-, proposiciones, a

anales isrjnli-starou . ,na:¿iiti,-> :

L>j,yoín'¡.a. En (-.,[„ (■.■¿i-_!a taye
J'russ y dos soldada, v los, o

ios llaaaioii hasta el atrio
la iglesia. Allí deliberaron

memento, tal vez sobre lo qu
debían ha.vr. al sci los últimos
hallarse sin jotes, y su resolu-
aió:i r¡ r t- de.sabrai li :,>■■,-> :,i- r-i-a-

cas y can;.

naa, dui

Téllez
nLsionn Militar de Chili

II, pág. 3í¡l). Los cadáveres
fueron mutilados, las mujeres
asesinadas, e igual suerte corrió
el niño que había nacido en la
noohe anterior, en medio de

aquel homérico combate.

(10 de julio de 1883)

El ejército de Cice:

do por gente de las montañas lo-

s?ró burlar por algún tiemroo la

persecución de los ahílenos. Éstos,
en medio de grandas padecimien
tos y dificultades, tuvieron que
atravesar varias veces la cordi

llera, sin lo¡;rar darle daza. Cá

ceres catfó entonces de improviso
sobre una columna que había

quedado aislada en el pueblo de

Huaoiaohuco, siluaío en una lla

nura rodeada de cerros.

La ■lund:. j.i el coronel don

Alejandro Gorostiaga. y la for

maban 1.600 hombres, cu gran

parte reclutas de los últimos con

tingentes movilizados.

El ejército de Cáceres tluctua-

oa entre 3.500 y 4.O00 comba

tientes, sin contar los indidos

Los contendores toncaron posi-

el ánimo de

Sofanor Parra, se le dlc

cargar. El .hoque fu?

Con el brío y valoi

desesperación, carga
-

ido a lo que de su tra

ía tromba sobre las
donsas filas enemigas, sableando
sin piedad".
Aquella brusca e inesperada

reacción desconcertó a las tro

pas de Cáceres. que retrocedieron

y se declararon luego en derrota,
íin poder ser perseguidas a cau

sa del cansancio de las cabalga
duras. El campo quedó cubierto

de muertos y toda la artillería

:¡?.yó en podsr de Gorostiaga.
Cáceres logró escapar a uña de

caballo.

La destrucción del ejército de

!a Sierra afirmó en el Perú e!

gobierno del general Iglesias
permitiendo entablar las nego

ciaciones finales de paz.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA.

"VATTERVI"1

frente Casa Muñoz

GUÍA PROFESIONAL

Dr. Enrique Trabucco S.
MEDICO - CIRUJANO

Consultas; de 2 a 4 P, M.

RAYOS X

Carlos S. Torres Mano
PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

Colectivo 331 - Depto. D . 2o Fiso

Dr. Alíonso Délano

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Dr. Alíonso Molina M.

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General . Ciru-ia

Gilberto Grandón

ABOGADO

Vícior M. Tí umine 1 R.

Atiend

PRACTICANTE

Cirugía Msmor

- de a 12 y 2 a '■■■

Pob. Sa Martin • Calle 1

LOTA BAJO

-«29

Dr. Daniel Copaja G.
Enfermedod.-s da Niños

RAYOS X

„ ,.J pueblo de La < a..u

. durante el heroico combale

i i ■ „■ ., '> Nación 'i,

Atiende tardes: Lunes - Miérco

les y Viernes, de 3 a 8 P- M.

el Mu- I Casilla 44 - Teléfono 11 — Pedro Aguirre Certa 13t — LOTA
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La Cooperación Entre

Chile v Estados Unidos
ENFERMERAS ECIATORIANAS SEGUIRÁN «IHSÜS DE

KSPEC1AL1Z.ACION EN SANTIAGO Y VALPARAÍSO

Han llegado a Santiago las enfermeras ecuatorianas señorita

María Inés Herrera y las religiosas Sor Marta Flojas y Sor Mar

garita Jaeome. para seguir cursos de espeeialinatión hospiiakmi.

bajo los auspicios del Programa de Cooperación Técnica de los

Estados Unidos

La señorita María Inés Herrera trabaja en la Escuela Nació

nal de Enfermeras en Quito y ha venido a Santiago para seguir

un curso de enfermería en e) hospital de la Universidad Cató-

Dea y en la Escuela de Enfermería de Valparaíso. Sor Marta Ro

jas seguirá un curso de esterilización y ayudante de cirujia en

el mismo hospital de la Universidad Católica y ei hospital Van

Burén, de Valparaíso; Sor Margarita Jaeome, estudiará, igual

mente, esterilización, y además, atención de policlínicas y de asis

tencia pública. Ambas religiosas trabajan en el hospital Eugenic

Espejo, de Quito

El programa que siguen estas enfermeras ecuatorianas hB

contado con la colaboración de la señora Gladys Peake y Ruth

Kihsii; del Departamento de Enfermería del Servicio Nacional de

Salud, de Santiago

OBSTETRAS PARAGUAYAS INICIARON VN CURSO EN LA

ESCUELA DE ENFERMERAS DE UNIVERSIDAD 1>E CHILE

Cuatro obstetras paraguayas, llegadas recientemente a San

tiago, procedentes de Asunción, han iniciado un curso especial

tu la Escuela de Enfermeras de la Universidad de Chile, invíta

las por el Programa de Cooperación Técnica de los Estados Uni-

tüs. El grupo está compuesto por las señoritas Josefina Caisignul

jr Gregoria Benitez y las señoras Alma de Kuebler y Vicenta

Gómez de Ruiz. El plan de estudios correspondiente durará ocho

meses y ha sido preparado por la directora de la Escuela de En

fermeras, señora Rosa Iba Flores.

ASESORES DE VIVIENDA DE LOS ESTADOS UNIDOS

SE ENTREVISTARON CON MINISTRO DE OBRAS

, El jefe de la División de Vivienda del Programa de Coopera

ción Técnica de los Estados Unidos, señor Harold Robinson, cele-

üró una entrevista con el ministro de Obras Públicas, señor Pa

blo Pérez Zañartu, con el objeto de presentarle al especialista

norteamericano en presupuestos y administración habitacional.

señor John H. Frantz, quien prepara algunos estudios para la

Corporación de la Vivienda (CORVIi

Al mismo tiempo el señor Harold Robinson comunicó al se-

fior Pablo Pérez Zañartu. la venida a Santiago del profesor Anrór
B. Horwitz especialista en planificación urbana, quien desarro

llara diversas actividades con los técnicos dr la Dirección da Flsi-

neamiento del Ministerio de Obras PúbJ'cr.';.

Segundo Congreso Sobre Enfermedades
Reumáticas se Efectuará en Washington

Movimiento de Fondos de Ahorros

De Obreros y Empleados de la Cía.

14 Estudiantes

Becados por 0£A

Para ir a Méjico

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA
PEDRO AGUIRRE CERDA 773 — LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDO:

ZAPATILLAS ESPUMA en lodos los colores a: $ 1 000

ZAPATILLAS BALLET, on Gamuza, Cm ro y Charol a: $ 1 050

JZAPATJ >'■!'; . ..,- :. MI...1,. ,, ., i
■

\i í j'j,.
•

,.

•

.

--*-aesssss-
PLANT1LLA par;. DAMAS, 'ja,,, Alio y Medio Taco a: $ 1 995

Pergaminos el® la h;^k:í:i "la Popular"
ELEGANCIA

DURACIÓN

CALIDAD

r-^V* /a >»<?£.<; P,§;!f/1 DABSAS, CASSALLEHOS Y JVÍIV*»*!

Düa i._.o MISEROS A COJTPtJAP EL CALZADO OUE LES PROPORCIONABA TRANüb líÁÚAD.

COMODIDAD. SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.
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Encíclica Papal Insta
A Búsqueda de la Paz
El Importante Documento s e T¡tula7Ad1 Petri Cathedram'

Otro aspecto de la procesión

En Lota se Rindió homenaje a

San Pedro en Actos Públicos
En Lota Alto y en Lota Ba

jo se efectuaron, el 39 del mes

pasado, las tradicionales proce

siones en honor de San Pedro,

patrono de los pescadores.
El acto, en Lota Alto, alcan-

wi especial relieve. La columna

salló del gimnasio de la CCIL

encabezada por el Orfeón de la

CCIL y la banda, de guerra de

la Escuela "Matías Cousiño".

Participaron delegaciones de las

escuelas y numerosos fieles Sr

,, des

pués de una solemne misa. Par

ticiparon las instituciones cató

licas y la Soc. "Juan José Lato

rre". La columna siguió por las

calles principales hasta la es

tatua de San Pedro v allí luí

emlaraada el anris».-, era uie

El Papa eicpris

ira aquellos qi
ios por sus ¡>ot>i.

"Ad P'íri BatJlir

pidió que se aoordatan que "Di<

eó a los hombres co come une

igos, sino como heñíanos".

El Papa dito:

jiíí a

üiiios romo d-rrotadOS".

El Sumo Pontífice i-Khorta

amblen a los directores esciito-

y editores de libros, periódi-
os y dia

Kit-n

a;ta y prudente e:tp<

a voiilad" .

:r¡be, "se hallan solenuviin'ii

wimprometidos por el deb -i n i

aUeminar mentiras. erro -es,

obscenidades, iino solam-nlis

Dna vea. que la verdad
"

comprendida a plenitud", dijo.
'

Idea de la unidad debe oerme

las mentes y los aorasones y

"Toda la discordia, el des

auerdo y las disputas ti.iien

Atención, Pueblo de Lota:

RELOJERÍA "OMEGA"
Ubicada en calle Malta N* 430. (frente a la

Estación de loe FF. CC.)

Atenitci* composturas de relojes de todas marcas,

garantizando su perfecto trabajo.
A ioda peraona que presente e«te volunta ae le hará na

descuento Ae un 40% en loan las traba}»*

NO OLVIDE: RELOJERÍA "OMEGA"

MATTA, frente a la Estación

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE INVIERNO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS M0T0NETAS

AMERICAN SIIOE V VALIANT

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

46 LA VEMUS"

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTAJAJO _
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HEQUE PhíUPS^S 50.000PUEDE UD. CONSEGUIR UN

NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD, RECOJA SU CHEQUE HOY MISMO

JAPÜEIESE! fUEPAM FOCOS

Mod. W A ;M»d 768 A

SUCURSAL LOTA de la CÍA. DE GAS de CONCEPCÍON

Edificio "MATÍAS COUSIÑO" - Fono 120
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Feligreses de Los Caleros RinrJieroi

Homenaje al P. Pedro Campos M

Católicos

5m Afecto ai
Objrto de cálidos homenajes

de af'.'cto lúe el cura-párroco de

Lota Alto, R P. Pedio Campos
Menchaca, con motivo de cele

brar su onomástico y durante
loe rúales se le testimonió el

afecto que los feligreses y habi

tantes del mineral sienten por

H y el agradecimiento por su

con ■' 'i"- labor en bien de Ib

El sábado 27 de junio, se efec

tuó una cena familiar en el Ca

sino de Obreros, con asistencia

de jefes de la Compañia y dt

numerosas familias católicas

Ofreció el acto, a nombre de las

instituciones parroquiales, la se-

6ora Rosa de Zapata.

Un cóctel se le ofreció el do

mingo 28 en el salón parroquial,

por la Junta de Acción Cató

lica y el lunes 29 le ofrecieron

una misa todas las instituciones

parroquiales
El acto de mayor relieve lo

constituyó la misa de los

en el gimnasio de la Compañia

que ofició el R. P. Campos :

en la cual centenares de peque

de Lote Testimoniaron

R. P. Pedro Campos M.
dirigió ia palabra et

cionado sacerdote, agradecí sAdo
este homenaje. Terminaba esta
misa tuvo lu?ar la procesión de
San Pedro hasta !a Caleta "81

"laneo".

lin la tarde, se llevó a efecto

la velada en el Teatro de í^ota

Ito, donde se rindió

l'i'dronaje especial al Y

Campos. Ofreció el

ñor Gilberto Gallardo. En e¿ta

oportunidad se representó la

obra "Ave sin Nido", con la

participación del Centro Artís

tico "Minas de Lota" y de otros

elementos que ofrecí

La Sociedad del Sagrado Co
razón de la capilla de Los Ca

leros y elementos católicas de
ese sector, rindieron un home

naje al R P. Pedro Campos
Menchaca. el domingo 5 del

presente, con motivo de haber

celebrado su onomástico.

Primeramente, ofició, a las

17 30 horas, una misa de comu-

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"

frente Casa Muñoz

nión el mencionado sacerdote

después tuvo lugar una cení,
que fue ofrecida, en el disciín
por e! presidente de la mencii
nada entidad, don Héctor Mi
ya. Hubo números artísticos
cargo de los socios. En el gr*l
co, los asistentes a este hoiffi

Donación Voluntan

Organiza el Club d

Leones de la Ciuda
El Club de Leones de Lol

org&nlea una donación volunti
ria para sus obras sociales, cuj
sortao se realbsará el 12 de <■

tabre próximo, en el salón t

ventas de la Compañía de G

y ante Notario.

Entre los premios figura u

frlsidalre Hu.tn.boH 9 pies, ur

lavadora Hoover, uní méqu i

ser aleniuiín y nsa.neaiss

donados por el comer-

Escuela Nocturna de

Mujeres N° 6 de Lota

Celebró sus 10 Años
Diez años de vida c

E- cus-la Nocturna de Adir

K o 6. que funciona en Loi

con este motivo, el vierrv>

del presente, se efectuó u

en el local del Grupo Escolar, al

que asistieron autoridades, je

fes educacionales y numerosos

invitados

La Fiesta Nacional

De Bélgica, es el 21
Bélgica cplebra el di* 21 de ju

lio su fiesta nacional. El paque-

6o y gran j»íb europeo, donde

la democracia no se ha vulnera-

*a siennjíre la tradición monár

quica, atraviesa por una etapa. <í°

plena superación en ol trabajo

Nrmerosos son los belgaa qti?

Tiven ?n nuestro país y que han

heoho de Obil» su secunda patria

El Movimiento en

La Biblioteca del

Casino de Obreros
Durante Mes da Juni<

En ol «oes do junio la Bi

fc>ca del Casino de Obraros

un total de V*2W lectores. .

mi.-mo local del estaibleclm

Por otra parte, las obras

sultadds alcanzaron a 900.

A! 30 def mes pasa-do
ro de volúmenes en la Bibliote-

j:a llosa!» -*-2. 681.
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Con Moderno Servicio fie Teléfonos

Automáticos Contará la Cía. fie Lota
Con uní! moderna p';¡r,ta telefónica, de

servicie ,:..i1()m;'i1icn, contara pionlo el Esta"

blsciüiento de Lota de la Cr-mw.ñia Canbo-

nífera e Industrial, lo que íigri.i¡t;¡ un evi-

díi.ii. adelanto que 1 raerá ;j ¡"andes vii',la-)Pt
a lw actividades diversas que se desarrollar

en t'l Mienral.

Los trabajos de instslruáón de esta plan
ta automática se iniciaron en marzo pasado

si m pan terminíuk

o a piini-ii-.ins
■'a de la Ti-i-l Eli

; tú ■ ■s cs-j

Esta planta alendo

íelóíonn; v e: su^m-li'

su capacidad ;< 400.

La planta inleina .

iií-s del | r<*S( nio tara inaerconeetsda con la Compañía <ie Te-

.,to. I.a^ (i!.r¡iíi a xíones de Chile.

mn dij-iaida¿ pir
1 ■■ instilación de este nuevo servicio le-

■ zados on a m;.- lej Iónico lorma parte dei plan de mejora"
míen y modernización de Lota Alto, que en

-> inmediata) a 3011 '¡tros de sus .r.<5pi!i.tus contempla, cerno se ha

lo .<set aun < i l.ada , mío] n,„da;, la oui.aU ucc.ün de j.ulvú. vivieír

cia.s y la mecanización total de las labores

i Cía. de Lota es- ! r-xti activas.

,:

'■■■

liíiil

Comisión t/ii

De Límites Estuvo en Lota

lí

Magnífica Impresión les Causó el Establecimiento de la CCIL

Enganche de Piques
aJ

Nuevos Carlos Cousiño , Ü",

CÍuFy
Lola Prqp
77? Aniésar
E, sábado I.

el Club

Mütfc [

ll »^
.-.

<,e es-peí ü alcana i t'-i

Ei Ciub de LdIhi F»

s.tuain.i-iil, por do í.n:

H'.-d|j( P. a quien ¡útil

Se Celebró el Día de

La Virgen del Carmen *¡B *S3I

í
templos del país se i

tencia d/ fieles.
ites se realizó la Coli

lal pro-construccion i

'otivo de Maipú. E^i 1

el Dia de la Virgen del

jen huibo solemnes ceiemo-

ron asistencia cié delega-

? del Ejército y de la Mari-

LA CCIL Colabora en el Censo

De las Poblaciones Callampa
An

duslrls,

1-j:.I.)(s.

Es

i'lj'í''
sr prtf

til Mr

En

do l'l-I

Ta

plia eoopersición prista la Compañía Carbonífera e In-

1 a lo» planes dr la COFVI para resolrer el problema

si-j (orno tus ;¡sisfi-ii(es sociales de la Empresa, colabo-

ivanieiile en el re uso (le las jiobliM iones callampa, que

ó< priK-cdei. "i il memento i.pi rlimo. al traslado de t«-

■eefa en l^.la mm i.pfr;..ión similar a la San Gres?o-

ln .apilal.
r n-xMi se <c>m|j|t(o va en Puel Hundido T ha seguí.

el Btantn parv e..nl¡rinar destpiu-* en el Arre jñn. Tuír.

.,1 ¡V-ii- |>urlict|<»ii tu esla Intuir <Uf alumnas de la Es-

t Secviei. i Social [Ir (ontepeión.

Un Interesante Plan de Ahorros

En Valores es Ofrecido en Lola

Muv-; . !■: ti' Kebi.lledu, t¡uill*n»(i-'
■

Con Ep.tujícimo se kf(

Campeonato de Palilji
Se Está Realizando en el Casino de

Se Impulsarán Obras

De Adelanto en Lota

,.' Los miembro* de la dele(tacl*n anlet- d«^b**íjl
I En|»i»ch« de lúe piques niH < ■'■ "Cuff^ C*u»»e|



Nueyojrafoje Dará a la Industria del CarbónUna Imimrtanfc D • -
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VMI WVI*

aJ ¡ Una Importañtent e u n i ó n te

■'Un Proyecto de Ir y Srrá

Presentado Para
que

Lo Trate el Comrteso

-,*" ..'l_Ü.ociedad Na^~°^TTd^WHl

.,-rasu
''

%ario

r- . Vu-.i u-

os- prcp:,-

presididc

p
Armando

ii^n k. (,.piil..(,„. [,., cu in p.

p.i.t ik>£ punía. ...

ISI PROl f í M) I1F 1,1
-

V

Ail!(Ll<. I1— I-I I' re-i,;,- nte

d. U lie|,ul-ri,,i (.u.r^r;; las

Ir.inijuiiias. a (,IIf -r refiere

!-(.. leí. a ].¡.~ pni|ires:is cii-

li.ias ile <.irl.,;n n ¡ueral. ls-

juielo de i-l.:. i.-.ir .1 i'í, !,..-

rondos un fie-;;.,, , -ilul,, ;,|

se |].-.E..i..r. snbre 1■:*.- h... iiv,-'
P.:.M,. ,,,!r ,-,.r,,s,„ ,„.(J,:) ,,,-

de nú iiiíi-.,. i>ti.-!-,,.'
Arlicuh. ?'_ f.r.e 111,1 l,..is

,;a!"Ja-.. ..,.-',s.á.;,, Jf ^A..

11 jín-V/i-.r*'-,'ei" i-l''( ,' ■' '""J"'1' ''^
u'-v

^l|,.llia 'j" Por la Soried.td Nacional' de Minería y que

% ,' :-"- »r£r'-?*--z- ■ ;

i. "*
..-

-

. ,'"*'*? '---'■

—^

IKtltii,-/,^. I-..r I.. nsi'u.iv rn

5" '. a per-.r,:,- naturales n

.•Iríitui;- a'— 1... rii,|.r;-.i

| .:>-;< n de la ine-i-ul.- h ... u<s-

I." añ«s. (!m1p i^ icjn.. <j.- |,

del M'i .-; i-;» ,,, la , v.,]-,, ,1,P

i
nV^**de-,?i;''ír<'e\u"mU¿

ensp),-. rsi- i-n Is pr, -p?. ( -i.", ri .

trialii-s.eíí-.i! i ij|.(riliiic iún ,le

Las sumas sicnir.islssd.is en

dicho fonrfu m< iioilrsii) ser iH--

r-1 referido fi r.m [H,rlrj ser t'-:.-

lil.,- Oeslinao.- a los mismos

IS ,!'1U- li.-.V 1:. 1.', Ii., Ii. I.l

presei.lr lev. t'<- \< ■. , i!t .,-, I,i ,

liisin .n Iií-i.i.e |.f"v,:'.,« 1 1, :)

la estrióla, ¡.ni e ¡üí^-tr:;.!;.;..-

ri.n.j-.rrriLír;'.. Isri-f-s a tus ^u-

[i;rí/:n-io(,is ) ..t.! tl;.!i¡.s>il: -,

(í
'

'

"

.'"i'-a-^^tea;

"

Jiurt. M...

Las sumas que se desunen

taran liberadas de ludí, impues
lo, pero si por liquidación de

[a «'nprefca o pttr eualqníera

porleii. Iisus.l inuir-ii t.-i-< si

lera a lo- <-!<rr¡n.f.~ > inai »<■

l.fls f.'.Ü \-S lifi MU iMí'l t(l (— Sr han terminadn \* las fot.iunn^ci..nrs rnlre lm pk.ues

■'.■'ll-ctl.". i.i;i.j;,*' • ■'(..<:<.■ <i,,M,,.,a Al mi.der ni/irse la industria necesita qut el ¡ ■
. -i- le ion

iiiciój
-que

Tiplearles

o /lid. er

Servicio Social de, r7;;;;'llii„" ,„„ ,. ... ,.,. ,f<(,

.a Compañía de Lola; ™t,ri^Z"!,<7\'7t ¡^
Il.i r.ieifn A-KitPnr*. <-. ■ ■

i 1 ,I7Í > Irtt rflfl. ... ¡! rjt-s M
■ .1, -

V
'

,,

'

, fi n r-i-re-.. l.i l'irini.H l.e.i.i;
-

c 5 , i= '

' '

i.-.i cu Cs.ci-ii. ,<■!■ * as ae .■!-- ■ :
"-" '-1 ""< "f n-!.nt 1. 1-1. ■■ ;>-

i Vi .
-

1 j'i *■
j . ]¡. p.íltt.in (ulí ¡upji i!in!f ,!c 1. f-J-n-l-; íi ' ''!■

?.„',;,k"'¡,i::„a..;,',".. ;i?^:„A::.; ¡
:;; ■■;£ ;.";%

"'

« y,'.:;:
Is. í'tuj.I;: I-kI|<ii.,i tift,F sí, (n s.,h ri- . „ i r,- >■ :• 1 >

■
i '■ '' !-.'

'i;''. '■''-<' ':',;i';;:' "'- Ítv'Í'j.J"'.':' ;.:,'.-::;

la l.i ■, S- Kílf m 'np i.di-ii:-;,

a hi h(i.h¡. in,u sur,,., isi-.j' 1:

lil IJIS. li-ircM-Ci.l.ü Jl U.l.ll !.(■■

flrlíi-Mk <■'— N<- sr i.r-lii-ii-

l.'v dt i.r 1 :.,•:<- 1. Isi íi-f.-i-

Con D05 Mod

Contará C.
Ci.u (ln- i'ifñi un," carins. unn

1 t\¡ i '|P' \- i''- ': Cu'fipo <l(

ernos Carros

tfe Bomberos
¡tíí,r,r¡:.ikn si^iin los üitiinos

iiKicitii-s .-iijopeu.'.

Cm el ili.leu- <lt fiiiainsi.;:; ( '-

l'u... <le¡ Ciil-r|'i-' p.iéii
■ s' in

¡■o ríe ¡:,s Milu nicii.iif .- fs- -ns

WMENBA **LA FAMA*3
é* FSTA ES LA CA?<a DE SU CONVENIENCIA

ffilffi orBECE / lcs raEcios i-'/.s cckve'siektes

Ü'
1 Cclch.-rii 1j.. Fh,t,.,-io. C.lies-ClC-, K,-i„¡. ,.-il. (.'..il.i'nle A,. „c Infliw T.,dn n„se ,1.- M„cM^ para 1<^ H.,fi.-.rej,

R„r,„ de C.-,.mi, v Miles (le A, ¡rules ,,,«■ Uü. 1 ncle IS,,,- a ve,
■ in O,,,,., . inisu A lü.uee O nleeeienes de la .mS.S Vanada

Pn * Calillad, Tani,, Paia C.ljall, ,,.. Cena, P.aa Slñe.es y Nific s. Abiie.e: y Tiejes.

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA y Cía. -PEDRO AGUIBBE CERDA 700 - esquina CAUPOLICÁN - LOTA BAJO



LOTA ALTO, Julio dU 1951

Falleció el Periodista |fAI
Don Salvador Solo L.

1». _ noáJ EN EL CASINO Dfc LiMPi-KA DOS DE LOTA ALTO.— Con motivo d- la inicía-
t'ion tí-1 Campeonato anual de Palitroque, se cíe* loó una simpa iiti manifestación en el Casino de
Empleados de Lota AHo. al que asistieron el Ad minitrado r General, don Francisco de Muasy el
jefe ñ- Bienestar, don Mariano Campos y ■.-

■

empleados de laa distintas secciones del es-

L05 bau:ii^.i efectuado* últim*-

mpnte eu la Parroquia San Ma

tias de Lota Alio, son los siguien-
!es:

María Elena, ftfla del señor

Humearlo Veija y de la señor d

Graciela Pr'ma de Vega.
Yssmina Rita, hija del señor

Juan Segundo Parra v de la je-

ftr.ra Hora l.ima de Parra.

Geor«ina d?1 Carmen, hija del

señor Joa¿ Muñoz y de la seño-

Afufo» Sánchi de MiuYu

osé Ma; siel, hijo del sefi

é Baza ie la seiioia Vi

Orel la n 1 de Baza

lesú-, hija de1 s

P-dru

isa Moraga de G

MANIFESTACIÓN A UNA PROFESORA

7
■ ^^H

y**^ÍjÁ-
.- ~ ... . *

I-a señr.ii Carmen Arce d Vive 'scu<sia N 0

8. l'íie r líjelo de una manifestación con motivo de celebrar su

raga Alabadc/ v de la s 6ora ñor Aure io Ancatn
Roía Santibáñeí de Moraga Mil aya R

Einnta Eiw-enja, hija de

flor Luis, Bárrales Sipülvs<ia v ri- Silvana Ja del seno
la señora María Sandova lle Carlos M

ñora Ma

Félix Andrés, hijo del bal los.

P»dro Sanzana v de la s Luu; Bt

Ida Onate de Siinwna Pedro ,1a i y de la

María Eugenia luja del

Pedro Caries Sepúlveda y Eduatdo 1 DO del seño

señora Nieve* Castañia de R&n.ón Bduardo La

tes. sefloi-a C amen Raí urez de Ló

settor
pe*

Callos Remullido hijo del se

s Mendoz , Campos
de la sen ra Adolia Delgado Pe

Flor de Carmen VicUir Ma

lomo M.

de lu da

Jacob Hesniógene. hijo del «

flor Juse

JiVifl BlIFiqw hijo (¡el Petronila

.1 Pe-

Ces-.v Enriqui' lujo .li>l ,i- Palm'

En la mañana del tila men-

lonado. se o!iti6 una misa por
descanso de mi alma en la

E'.inoquia de San Matías y en

13 tarde se organizó el cortejo
ni Cementerio, en el cual for

maron Jefes y empleados de la

i---.., Empresa y numerosos

¡un ¡sos y relaciones del señor

K rices.

En el Cementerio pronuncio
jii sentido discurso a nombra

Is- Refráctanos Lota-Green el

«■ñor Caupolicán Retamal

CORONAS DE CARIDAD.—

Las siguientes Coronas de Ca

ridad se han donado a beneficio*

de las obras parroquiales de "San
Matías Apóstol".

Don Mariano Campos y seño

ra y la Asociación de Fútbol en

m -moría de don Luis Humberto

Ceballos: la familia Rodríguez
Delgado, en memoria de don Os

valdo Merino; don Astreberto

Mora y familia y don Raúl Oyh-

Monseñor Manuel Menchaca
Lira.

El de Bartolon-é.2 0 hijo del se

ñor Bartolomé Rodríguez V y de

la señora Juana de Dios Muñoz

de Rodríguez.

El de Gladys y de Víctor hijos
del señor Manuel Medina y de la

señora Ana Rosa Silva de Medi-

Recientemente falleció en es

ta localidad la señora Mercedes

Cabezas de García, esposa del

mayordomo de la Administra

ción General, don Manuel Gar.

cia Marchant y vinculada & fa

milias de Viña del Mar, Maga*
llaiies., Santiago. Valpraiso. Con.

cepción, Yumbel, Ranqull, Bul*

nes y Lota.

Sus funerales tuvieron lugar
después de una misa de honras]

ij'i- ofició en U Parroquia da

San Juan, el R. P. Luis Alíre»

do Rodrigues, y en ellos ae -•.-

terkirizó el pesar que en diver

sos circuios causó su '
■

•■••:> ■--

MIftA l'F ANIVERSARIO —

Fl lunes 3 de agosto próximo,
a ls-i 8 horas, se oficiara una

misa d' réquiem en la Parro

quia de San Matias Apóstol, en

memoria de la señora Francisca

Ortiz de Moraga. <Q E P. D ».

ron motivo de cumplirse el pri

mer aniversario de su fallecí-

Lj extinta íue una activa co-

ls,¡ njradora de las obras parro

quiales y lleva su nombre la

escuela que funciona en S.in

Matias. como un reconocimien

to a su dilatada y abnegada la.

IsVi'RIMONIO

Ib Parroquia de Sm Juan EvanfeUsta fue bendecid» reten

iente el matrimonio de la señorita Silvia Gloria Ortii lamí.

Rosendo Eacobsr Guerrero. Puao las bendiciones

el Párroco, R. P. Luis Alfredo Rodrkjves. Kn el grabado. nn .«*.

!"-,i.. de la 1-.- 1 '■ m 11 11 1.1 reUgiasa,

i de Ih, sefl.i:. (■ f
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UlOSO,

VM
*PHIUPS

pozíSOOQO

UD. TIENE DEKCH8 i EfTE CHtQüf

,
VISÍTENOS hoy

I APURESE/ LA CANTISAI BE CHEQUES ES Ll «TASA

»*»H m*i«-i

ESTA ES LA MARCA

SUCURSAL LOTA DE LA CÍA. DE GAS DE CONCEPCIÓN

Pedro Aguirre (erda, Edificio "Mafias Cousiño" - Fono 120
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La Epopeya de los 77
Nota Editorial.—

Reanudación de Una Amistad
En este mes de julio en que eJ 28 se celebra el aniversario dt

la independencia del Peni, se rsumple, también, otra fecha tus.

tonca, digna de señalarse: se reanudaron, en 1928. las relaciones
con la hermana República del norte y se selló una amistad que
no habrá. Dios quiera, jamás de interrumpirse

Las nuevas generaciones surgirán mirando ai Perú como una
nación hermana, que junto con la nuestra, nacieron unidas a

la vida libre y soberana.

Lo.i odios de la guerra, después de 80 años, han pasado.
Chilenos y peruano» somr~

"•-

Los Estados Unidos de Norteamérica

Lo* dias t jr 10 de fuljo de

lt»¿, en el pueblo La Concepción,
al interior de Perú, ae encon

traba tina Compadi» del Ejér-
cito chileno, dejada alU por el
Cuneral en Jefe, por encontrar
se todo* los componente enfer

mo* de fiebre palúdica o ter

ciana, contraída durante las

jornadas spor esas tierras. La

mayoría de esos T7 héroes, te

nían pocos ni", eran casi mu

chachos.

Mientra* el grueso de nues

tro Ejército expediciónaba por

otros fados, una fuerte columna

enemiga, compuesta de 300 sol

dado* y 1.500 indios bien arma

dos, se acercaba al pueblo nom

brado

Homenaje a los Héroes de la

Concepción y Otras Noticias

De la Escuela "Matías Cousiño"
Por Radio El Carbón" da Lo

ta, una delegación de los ouar-

t-w 7 quintos ano* de la Q»cuela

"Matías OouMfto" dtt%idos por ei

profesor señor Eleodoro Cifuen-

tes V., lanzaron al aire un pro

grama recordatorio a los márti

res de la ConcepclúM
CAMTAffA ANTbtRABICA
Debido a ¡os Innumerables ca

sos que se han registrado en la

nrorlncia y en el Departamento
de Coronel, de niños qua han si

do mordidos por anímales raMo-

sos, (perros vagos» ,
ol Servicio

Nacional de Salud pedirá la coo

peración a los profesores del De-

¡M.rtanienlo. para qu£ por medio

de una Unidad de Enseñanza se

dé a conocer a los alumnos «tí

mortal 0ajelo .

Dkfta unidad se realizará er

la primera quincena de agosto

v \i ai IONES DE

INVIERNO

Sábado 11 de julio la dlrec-

oión y profesorado de la Escue

la Matías, despidió a £us alum-

de invierno Después de un sen-

aillo programa, el director i e

calcó a ios alumnos no descul

dar sus estudios, pues de regre-

En las primeras horas de la

mañana reinaba tranquilidad en

el pueblo y alrededores, cuyos

cerros estaban tapados con ne

blina, pero a eso de las 9 A. M

desde todas las alturas que do

minan el lugarejo. comenzó a

resonar el fuego de artillería.

El jefe de la compaftla chi

lena, don Ignacio Carrera Pin

to, dispuso a sus saldados para

la pelea, y aquella lucha encar

nizada se prolongó toda la ma-

ftana, no obstante la diferencia

del numero a favor del enemi

go, quien logró, al fin, claro es

tá rodear el cuartel e Incendiar

as caballerizas o pajares
El destacamento, ya muy re

ducido, salió a la bayoneta y se

precipitó a la Iglesia del pueblo,

clavando la bandera en la to

rre y haciendo [ue«o por puer

tas y ventanas

Pero la iglesia también fue

envuelta en llamas, y cuando .se

República federativa de Norte

Aiméncu: Sup. contando el te

rritorio de Alasfca. 9.360.391 km 2

y ton 1-M 131 .000 Hs. Cap

Washington .

Limites j al N Canadá; al E

al Océano Atlántico, al S. el

Golfo de MejW» y Méjico, y al

O el O'éano Pacifico.

Historia.— Fueron explorada.1)
sus rostas, desde el sl«lo XVI.

por los españoles, franceses e in

gleses. Lueí'.i se forma-ron trece

colonias establecidas por los bur

gueses más progresistas de In

sisten a e Irlanda, escapadas de

la persecución feuda.1 y religiosa
Cuando se ouiso imponerles des

de Inglaterra pesados tributos, se

sublevaron, haciendo una guerra

de 8 años 11775-17831. Por un

tratado, en 1783. fue reconocida

por Londres la soberanía de los

BE. UU. Su constitución sir

vió de modelo en la gran revolu

ción francesa, y más tarde en los

restantes oaises de América. En

1961. los estados del Norte pro

vocaron una insurrección para

suprimir la esclavitud, que rei

naba en los del Sur; esta gue

rra lamada de Sui-eslón, duró 5

iños. y concluyó con el triunfe

iie! Norte; prontamente han de-

■¡arrollado una política de expan

sión anexión de Tenas, IMS

oono-uis'a de Nueva Méjico Ari-

¿ona y California en 1848, ad

quisición de Alaska a Rusia er

1867. Luego intervienen frecuen-

jemente en los asuntos de C

América y las Antillas . En laf

Jos grandes guerras europeas

timaron parte Junto a los ¡
*

Estados pero se agregará otro, al

Maska que serán 49.

José Abelardo Núñez

i ella reposan sus ce-

ia sagrada donde era-

Don José Abelan

•o en Santiago en

Nacional y termino

Je abogado.

1840. Reali-

el Instituto

aor re r ib irse

-abie, ilus

lón

El Año Geofísico Internacional

La Bastilla
Fortaleza de París, termi

nada en el año 1382. Usada

-orno prisión del Estado Con

siderada como el símbolo del

absolutismo real, fue tomada

por el pueblo Trances el H

de julio de 1789.

■1 i.i,. de los iv i"

nados i mu 1 i i,m, .,

nave del te iudIo. se abrieron pa

so al arma blancE y salieron i

Jas plazas.
Eran ya la

tmbía caldo peí

,to, V os subtenien

jes Arturo p,-i -■/ Canto, y ,Iu

Montt Hala

El Año Geofísico Internacional

se inició por un periodo iníiiimo

de 18 meses, desde el lo de ju
lio de 1*>7 al 31 de diciembre

de 1958, pero se prolongó has-in

al presentí; año

iio ambiente del íiumbre. el .-^il

y la Tierra, forma v lanwfio t-

tlamipo inter -amibini

ellos ha-iían
Pera lien i cabú ,i

t paciones \r« bombee*

rsia aé-iieer n^rvidn tít

Iarándose

derechos del hombre; Li

bertad. Igualdad y Fraterni-

Eacuels "Mati,

La Primera

Bandera de

Nuestro País

de los

la educación prin

Se desempeño
del Boletín de

tilica y realizó u:

;)->r la educación, desde •

m peones de

a y popular.
mo director

icación Pu

la

Sociedad de Instrucción Príma-

En 1S79 fue comisionado por el

gobierno para que estudiara ea

EE. UU. y en Europa la orga
nización escotar y método* da

enseñanza-

paia los i

adelantados en ia materia,
r asimilando los adelantos. A su

regre¿o presentó un voluminoso

y conciemudo estudio sobre "Or

ganización de las Escuelas Nor

males'' que sirvió de base a las

reformas emprendidas en esioi

establecimientos, pues a Núñes

no se le escapó la enorme impor-
la< Escuelas

Nori iles f

ir ie Escuela.; M.>rmalei

dor de lnitssi,.i<m Pn-

introdujo vefm mu en II

?A de ramos como Uim-

ibujo y Trabajos Manua-

i.'it.iik- jones para ejer-

de lectura, i-ue publicó
•1 mimbre de -'El Lector

rano", libro de lectura

ida míe presto mapreeia-

n i.Ti.n ins (■aunpa'iM-- de '813

liualmente el *ño 1R1Í mu t'1-

vlm mi di- .i'iílh'iinljia. Cani'i.i

l'j,|niso el uso del Bscudo de

'hlli' en reemplazo al de Espa-

Tiafflfer*^^:

dJU-Cuile. .reparten

ti y alujjda&n los *■-
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Fechas Históricas

En el Mes de Julio
e el primer ferrocarril de Sudamei

El 4 de julio de 1776 si

proclama la Independen
aia de los Estados Uní

"AMANECER" ]j

mer (onf-rr

ia.,i

m'pó j C

El 5, en 1811, Venezuela priKlitma su Independencia

OncV849'
Cl * CS C'elt<la en Sli"[la«° lft Escuela de Artes y

En imi. el 7 de julio, ocurre la dolornsa trazedla de Al-

En la Concepción se libia, el 9 de julio de 18B2 et hetoi-

mie^ p*"1tqUe
mueit*n Kl""Os»niente 77 jefts y soldados dt

k . FN. '11*'.
H 16' se "*3 '" Mae*tríM7.& del Estarlo, hoy Fa

brica de Malenal de Guerra del Ejercito

E¡ 16 de julio de 1944. con asistencia del Presidente dor

Temnlr,nVc,nt'ivr, i v

<"I'H
f ,''í; Ma|Pu 1* primera piedra del

lempio Votivo a la Virgen del Carmen

pn 1SH". fsillere en (niicepc
Hipólito Salas.

En 1930. c! :

dad de I? Comp;

i 1871

¡ara la C.utt ra Civil Es

Franco E

uda del Em

de papel, la

dóü para 1

primera ei

<m el gran >bi-¡,¡. Mun

Don Carlos'

ua desde Va

i Osear Teh

de propie

II J
ii.si.ilsir Ii J.inli.i

fülli er en Sanr¡bii;o, el ssiij'O a'

^

H 24. en 1823, decreta Chile la oholiri.s-n de la escla

l 26 de n¡!j

■> il Kun

Dos ■useta, i

•ai

i lliüñej del Campo.

. den

Minera e lnuiislnsil de C'lul..

El 28 de julio de 1872, el Perú proclan

la l, -:i'e comía (su.ada por el i

imn. , „ . k,,u.-c. r'itímun- es

tu.n ,..,,. puede nacerlo inpune-

1 íi i i
■

'n qje hace que ahora

(ion lonetta es la siguiente,

n.em .,<, iirf. ,ia'cs verduras, fru-

lt «S sin retinar, uro.. tod.,.- ellos en

ia, nintt.i*, c.

r.'.'.rñ1
.u.i H.,i pt ta s . ir

mayor o menor gradq de vitami

juramento
nas riel sicic pü.-íussi re ii:ni po

¿ie'cl'
as. Aun sucede a veces

que mis gasta es e: peor

pularizado cada vez más los ali-
r tientos jefmudo' lijr.nii blanca

«pan blanco i. pasta etc arroz

Hi
riente

inilido, azúcar, aceites veii-lales

.i s a medida ijiie se han ido re

Juro ante Dios y tu azulado

*at
" |tÍe'°'

ta. sudo, han ido perdiendo sus
vi' aminas, sales minerales:, que
l«s hacían valiosos como ali-

lariore
,-o (ti r >not -miento p„.- su'T.'.is. Por eso es íiecurntr lioy

u'verdT'mrírVtVmi>nl'^''''n! v comiendo lo que más calorías hidratos de carbono,

Juro ante Dios y el tricolor d' ,-' r^ln-lo de las vitaminas
alimentas también esenciales, co-

ma alimentación comple-

v liof-ar querido de mi dulce tenido la tendencia a dejar de

lado en las últimas décadas.

Esc. Arturo Cousiño,

~~ —___:"■ V'"-" ■^...■',n
:í:r'' ■ 1959.

., ,..!,—— . — ■

CONCESIONARIOS

:IáT8 LUTA ALTO

"COMO SIEMH1E A SUS ORDENES"

ATIENDE EN SUS DIVEES03 DEPARTAMENTOS, ENTRE ELLOS:

AMRROTES Y T!^ \ atención esmerada

Precio Fiííi Y FeSO Ei^ElS Y departo a Domicilio
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Cómo Evitar los Incendios en las lasas

Algunas Recomendaciones que Deben Tomarse ea Cuenla

Se acompaña a continuación

una lista de los riesgos más co

munes que puedan producir un

Incendio que arruine el hogar,

y debe ser de interés de
toda per.

sona, ubicarlos y eliminarnos,

pues cuando menos se piensa, al

guna de estas desgracias puede
estar cerca de nuestra casa, espc

clalmente si existen algunos d;

los defectos descritos a conti-

- Cordones gastados -> que-

- Conexiones de los eordo-

l los eschufes, sueltos

- Fusibles (seguros, tapo

nes) "arreglados" que por no

ser debidamente calculados, no

cumplen su misión de cortar au

tomáticamente la corriente en

casos de cortocircuitos.

4_ UsM de artefactos eléctri

cos "hechos tu casa"; no sien

do revisados por técnicos com

petentes, no se puede asegurar

que cumplan con la3 exigencia;

de seguirdad.
5— Enchufes de anafes c

p!anchas con los contactos suel

tos, io que produce chisporro

teos y aumentos de la tempe-

VENTAS
$ 12.000.-

VENTA de un sillón, en buen estado de

ció de venia, al contado, $ :

Una hectárea de terrino con mil seiscientos i n-iu i>m

insignis. de cinco a siete año- de üt asurulio, 'son

^-
-m

contra incendio. Cuota mensual: cinco mil pasos (S S.imjo

Precio total: ciento veinte mil pesos. Plana dus anos

VENTA DE 2.000 ACCIONES

de "Industrias Forestales 3. A
"

S 230. («0, euala maii.-.uo

$ 10.000

Sergio Hadricli Villarroel

Tratar: de 12 a H huras. Fíenle al Ca.,ino i

Ern/Vid-.^ — LOTA ALTO

chufadas y cstin apoyadas so

bre géneros, madera u otro ma

terial combustab'e.

2 — Cubrir las ampolletas con

pantallas de papal.
3— Mojar cordones o enchu

tes.

C) OTROS RIESGOS QUE

PUEDLN PRE¿-EN'1ARSE EN

EL HOGAR

1— Ropas a secar, cortinas

otros materiales cotnbus

colocados muy cerca de las

..-> que cuidar que una puerta

quede siempre bien cerrada,

porque al viento harto le agrada
de correrse a la revuelta.

Querernos harto aire en el frente,
porque allí mata el grisú.

Hay que tenerlo presente
de evitar acto imprudente

que atente con la salud.

No descuides de los carros,
de machinas ¡ranchos y ranas,

porque por mala maniobra,
teniendo tiempo de sobra

te dejarán como 'pana".
El apuro desmedido

es práctica harto Imprudente;
puede que por un olvido

que el apuro ha producido,
te pesque algún accidente.

En la jaula de Piques Nuevo

nadie moverá un dedo

si no se enciende la luz

verde que Indica "Bloqueo".
Mientras esa luz esté apagada

hay movimiento anunciado

o quizás esté por hacerse;

ya no hay que salir o meterse

si no quieres ser cazado.

No te subas al convoy

que pasa veloz soplando,
porque es harto arrejonado;
te quedarás enrredado

o tal vez muy mal colgando.
SI en carro te has embarcado

piensa siempre en la corriente

que lleva el trolley bullente

y ;no te acerques demasiado!

Alia por la "Cuatro Ochenta"

trabaja e! guatón "SI Charra";
coloca rieles derechos

como cuerdas de guitarra,

pero es ñato cuidadoso

y aunque se encuentre ofuscado,

porque el Jeíe le arme rosca,

no se dirá que una tosca

lo ha dejado mal parado.

SALVAMENTO, julio

4.— Salir y dejai

solos sin revi.sar ;•■ ni

probsir que no ha.)

candido o fósforos i

y fuegos;

los niños

isparador
El disparador, hombre de mari- vicio de Seguridad, donde reci-

strucciones sobre los día

del ma,j-oi-domo en la inspección de seguridad siguiente;

Repaso de materia pan

Postulantes a minero».

a,— Nociones sobre ventila-

nomb.'e de Disparador, que an- 3 — Gases de las carbonHe-

ras.

i.— Riegos de accidente»

La carrera de Disparador se mis comunes,

realiza en el misino trabajo, y 5.— Nociones de primeros au-

pueden postular a este cargo to

dos los operarios que tengan iu- 6.— Cu idados y manejo de

Elementos usados en la

Bl msvoid.imn. de acuerdo a

8.— Procedimientos emple*-

ir v A A LA rAGINA 171

^llll
'

^

A
i** M Í
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COMO... (Viene de la Pág. 16)

1.a sirena es muy eliraz •ani

mas y además es apta para apa

gar líquidos inflamados. En loa

incendios donde no se debe ti

rar agua por el riesgo de elec

trocución, la arena elimina es

ta dificultad.

Las frazadas, especialmente

las de lana, son muy útiles pa

ra sofocar pequeños incendios

Muy indicado su uso para apa

gar las ropas en llamas que lle

ve colocada una persona, se pro

ceda envolviendo con la frazada

JcáSkjjanente a la víctima, aun

que para este caso está más a

la mano la práctica de tirar a

la victima al suelo y hacerla

Salvamento, julio 10 de 1959

Es Necesaria la Capacitación y la Enseñanza NuclearlrTíaslméTicas

permanente benef:

la humanidad"

Al referirse

tarias y de

las medidas ;

E! Disparador... (Viene de la Pág. 16)

en para dtópara-r . De lo expuesto ^e puede cole-

El Disparador autorizado pue-
»

optar al cargo d? Disparador tr^baa que no puedan vencer su

suiar después de haber evldeu- interés en el trábalo y su cons

ado. por -u desempeño en el tancia, pudlendo llegar a optar
abajo, que es apto para seguir a la categoría de Empleado Par

carrera de Hombre de Man- ticular, con mucho más facilidad

i. Entonre.s deba completar e, que en cualquiera otra clase de
irso Titular de Disparadores en

Salvamento, julio 10 de 1959.

BAR Y

i (.

STAURA^TE

STROMBOLI
Brazzelli y Signerez Limitada

RENGO 547 - FONO 1694 - CONCEPCIÓN

Cf?^

EMPANADAS Y PLATOS EX

QUISITOS DE LA FAMOSA

COCINA CRIOLLA. LICORES

Y VINOS DE TODAS CLASES

BUEN MENÚ Y EXTRAS.

{ VINOS CANEPA, DE TODOS

l LOS TIPOS, AFAMADA MAR-

í CA CUYA VENTA EXCLUSI

VA LA TIENE ESTE

ESTABLECIMIENTO

í< *'?*?$■? 9-9 •;■'?«
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Argentina Favorita Para el Campeonato
De Fútbol en los Juegos Panamericanos
Aunque el equipo de casi 400

atletas de los Estados Unidos es

el favorito para ganar muclwts

de las pruebas de los Terceros

Juegos Deportivos Panam-i.' j

go, entre el 27 v el 7 de septiem

bre existe un deporte en el cual

¡os Estados Unidos serán segu

ramente derrotados.

Este deporte es el fútbol, o

mente' conocido entre los espec

tadores de los Estados Unidos.

El campeón que defenderá su

título en este evento y es el fa

vorito para sanarlo por tercera

vez, es el equipo de Argentina,

que alcanzó el primer lugar en

Buenos Aires en 1951 y de nue

vo en los Juegos de Ciudad de

México, en 1955.

En los Juegos Panamerícan í

de 1951, Costa Rica quedo en

segundo lugar y Chile en el ter

cero, mientras que en los Jue

gos de México de 1955. México

Silva Iría

A Chicago
Llamado por la Federarles

Atlética de Chile, partirá a

Santiago el fondista Juan Sil-

con el objeto de concen-

se para participar en la

preselección que se efectuará

con el fin c\e designar la de

legación que representará a

nuestro país en los Juegas Pa

namericanos a realizarse en

Chicago .

Existen muchas probabili
dades de que Sirva sea influi

do en esa delegación, pues eu

la actuahdad es el mejos :na-

. ji..iH..i-a con que cuenta Chl-

; Juegos.

Los encuentros de fútbol en

tre los 21 eventos de este acon

tecimiento deportivo se efectúa

rán en Hanson Park, que tiene

cabida para 14 mil espectadores
E, siil.-ns-, (ii-moMia'lo iirsi-ii''--

mente en Chicago por los Jue

gos Internacionales de Ful bol.

indican que ¡a mayoría d>! lo.'

asientos serán ocupados duran

te las competencias.

Debido a! crecido numero de

participantes, los equipos ¡usa
rán mía doble eliminación, pa
reándose los encuentros por sor

teo De las eliminatorias en

cuestión surgirán cuatro fina

listas. do.s de elln-í invictos y dos

50 Años Celebrará

El Club Deportivo
"Arturo Cousiño L."

Será en Mes de Octubre

El Club Deportivo 'Arturo

Cousiño L". se prepara a cele

brar sus Bodas de Oro. pues fue

fundado el 17 de octubre de

1909.

En reciente reunión efectuada

por el directorio, presidido por el

señor Eduardo Duran jNovoa, se

trató sobre la celebración de es-

ntenario 7 se tomaron

.icup.-rt'is

Actualmente se estudia el pro

desea efectuar durante una se

mana, en la que figurarán cam

i peonatos internos y actos socia

les.

ta determii

iia jiieuos.

namerícano

lencano T.

, Estados l

Fred Dicken

del

"El interés por el fútbol

encuentra, en el apogeo de

popularidad en América

Sur" informó, agregando a i

tilón seguido:

"Son varios los equipos qu

podrán .wrprender a Argentini
en este terreno Recientement

los brasileños derrotaron a lo

ingleses por el Campeona!-

MunJiAt PT-of.v--.ioii sil. cfinn-ibu-

yendo con ello a acrecentar li

afición"

Las competencias de este de

porte empezarán el viernes 28 <'

agosto, debiendo jugarse el en

cuentro decisivo el domingo í

sle septiembre

J sis-

fines de julio. se esti

Brasil, Guayana Bi

lumbia, Cohta Ricu

témala, Haití, Me*

^ua. Perú. Puerto

íuay. Venezuela y

r,p.-i.i

Juan Silva se Impuso en

El Cross Country Corrido

En Talcahuano: 9.600 Mis.

Segundo Llegó José jofré, También de Lota

Silv:atleta lo tu

obtuvo un magnifico tr

slomingó 5 del presente en Tal

cahuano at vencer en la prue

ba denominada de Las Canchas

>obre la distancia de 9.600 me

tros, en la cual se impuso sobre

José Jofré. de Lota, que llegó
segundo y Barra, del Lord Co-

:hrane. que ocupó el tercer lu

gar.

Los demás resultados fueron:

4o Rolando Sandoval, de la Aso.

elación de Tomé, quien ostenta-

ua este record anterior con 31

minutos 47 segundos: 5 o Luis

Maldonado. del "Gómez Carre-

fio" y S.o Belarmino Sáez. de

Defensa de Costa.

El tiempo empleado por Silva

fue d» 30 minutos, 37 segundos
v 5 10

También tuvo buena actua

ción Jofre, que
—como ded

eos— llegó segundo, pues batió

del ganador.

empleo 31 5 se

gundos y 61L

Compitieron alrededor de 50

atletas de toda la región, en las

tres pruebas que sse desarroila-

i on y que fueron sobre 1 200

metros en que llegó tercero el

representante de Lota, Sergio

Plores Cárdenas: 1.800 y el

Cross Country de 9.600 metras.

Una numerosa delegación de

de Lota asistió a las pruebas, en.

cabezadas por el presidente de

la Asociación de Atletismo, se

ñor Juan Ramírez Zambra y

e! entrenador don Juan Esteban

Manríquez Parra.

Terminadas las competencias,
f.n el Casino de Suboficiales de

la Base Naval se atendió a las

delegaciones vis&anves con un

almuerzo. En esa oportunidad
hizo entrega de los premioa,
los f

pin

■

lle?ai

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

IOSE DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que constiluyen

un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

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 qué pagar lujo en otras localidades.
Nosotros le ofrecemos un servicio

tanto omás completo que aquéllos, pero a un precio que constituye una verdadera

economía y un 3egu ro para su bolsillo.

HAY URNAS DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA CLASES - ATAÚDES DE

LAS MEJORES CONDICIONES
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■tejnició el Campeonato OficialleTúlb
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Brillante Presentación H ¡cieron los E^Ti^sTcle la Aasociación: Buenos E 1 e tn <

En el Primer Partido el Arturo

Venció al Luis Ccusiüo 1 por 0

'•■"'■ Falleció un Antiguo
- Dirinenle Denorlivo

Comité Asesor del Fútbol
l

Inició su Labor en Lola
Se Comen ?ó

Comité Asesor

dr Fnih.Pl pn

Aiurel Ffinár

la Captac ion de Ni evos

El de la A íocia- |

'U'í"ui- 'mm'

Psir

Escue a N n í a U)l: h

Ui.i

íión

icio de; iiih'm
j y i(i ir- miii

rk barra*.

m
Kst

retamo." sefior i



LA OPINIÓN DE LOTA
EDICIÓN DE 20 PAGINAS

Los niños de Lota Alio rindieron un hermoso homr-naje a su ;, -m benef.K-M.r, el R. P. Pedro Campos Menchaca.- En el Gimnasio da

Un orillante espectácuJo depoi'.ivo lúe Ja Jmi.i i . i ,

ta, en el Eradlo de la G,ni|iaiM,i C

de Fu-.bol de Lo-

En Sepliembre se

Corre la Maratón

"Guillermo Videla"
Para el mes de •.i'píi-unhrr* ha

sido postergada la Me lia W-ira-

"Guiltermo Videla Lira",

durante dos años se ha oo-

i en LoM. en el mes de ju-

■e año. la diraa'iva de la

■ion de AüetlHiio de Lo

do fijar esü siuava techa,

i del mal esLidu del ti

las competencia.-; Paname

el día 21 de agosio, según

fian funcionarios del S¿ry

Parques, de Chicago.

Entre las obra;

A Punto de Completarse los

Para los juegos Panamericanos de Chicago
"sñ Ef Jueves 27 de Agosto se Dará Comienzo a Competencias

Porque ,lf Rlis. „ fu.-,e n..,i...a-

i¡o. En rr.í Ar-r.!,;,,,,. Iti.U

a ¡os F. , ! ,s t-nSrkx* no, 5 , 4

,n ..'i
-

, , t ..... ,■ |u^o: .,.. , !.,* Es-

>. iiii.l i. . ,i;,i.i:i ■! ..•.„niQ

.-> |,,„ 3 , J Su, . al,,,*,.

¿zíiskhAi

De Vacacionei filuvieron

Fulboliilss qu« femaron tumo

Reluenos de Santiago



monumento al Procer don Bernardo O'Higg
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a Niñez e infancia de Don B. O'Higgins
Ruido de armas y marcial

taconeo de soldados cruivibaii

Las polvorientas calles de Cbl-

i.pii. aquel dia de la prima
vera de 1777.

Eran las tropas del rey Que

pasaban en dirección n los fuer-

íes de la Araucania. Y toda la

población, entre curiosa y ami

lanada, salió de sus casas a pre

Generar este acontecimiento que
bien podía ser un presagio de

buena como de mala fortuna.

ellos.

En aquel i alances. Chillan erj

una ciudad sa renombre por la

bellaza de tus mujeres y la au

dacia anü^arJi- de sus capita
nes. La fiini. i de aquellas damas.

«fintas alguna v otras pecadoras
ha llegado hasta noaii'.i o.s y ni

'

crónica coló

largo historia]

de hechos galantes, seallardos n

heroicos. Ciudad de "frontera",

[turante siglos tomó parte activa

Rn et gran drama guerrero en

que chocaron la civilización y la

barbarie, el empuje dinflmico y

colonizador de los conquistadores
¡r -TT.r cr^j':-flir-i(s" f>ntra la re-

.IsM-M, ..:..■:.. i . de los hi-

¿r¿ amí;i?ñw

de

t<tla

Doña Isabel Riquelme, según te

la ejecutada durante el Gobier

no del General O'Hieglns. (Cua

dro del Mumo Historie* Nacio

nal!.

Doña Rosa O 'Hisrin*. entraña-

Mji ij

azos de

-/ de

lieligro acechaban a cada

bajo las enrejadas venta-

si en la sombra de cualquiera
.mi. la pródiga existencia de

nódigos vecinos de Chillan.

i. soldados, aventureros, es-
c-hines ct-iel>r*s. Veñti]&b5fi
icdiu de las plazas y las ca-

siis eternos agravios, cons-

smente instigados por la rl-

lidHíl que engendra el oro, el

'es de alguna

de aquel si-

Riquelme, un
caballero llamado don Simón,

que aparte de ese apellido agre

gaba a su nombre los d,e la Ba

rrera y Goicochea, hombre tran

quilo que desmentía con la pla
cidez de su vida loa ataviamos

guerreros de su sangre. La con

sideración del vecindario lo ha

bía hecho ocupar cargos hono

ríficos, como alférez real, regi
dor y alcalde del Cabildo. Due

ño de mediana fortuna —media

na para la época, pues era pro

pietario de cuatrocientas cuadra»

heredadas de sus mayores y ubi
cadas en la estancia de Paipai,
a tres leguas de la ciudad—,
mantenía una decente subsisten

cia, viviendo en pac con todo el

mundo, lo cual, en verdad cons

tituía la única proeza de su vida.

Tan excelente subdito ,de la

corona había formado una di

latada familia. Casado en pri

mera* nupcias con doña María

Mercedes de Mesa y Ulloa pri
ma Eiiva que le aporta una bo

nita dote y do* hijas muí boni

tas aun. Luda y María Isabe:,

casó por segunda vez con doña

Manuela Vargas y Bau, de quien

tuvo otros siete retoños: Manuel

Gregorio, Petronila. Estanislao,

Simón, Francisco. Antonia y

Manuela la Joven Lucia Rl-

qiii'im.- y Mi-sa contrajo míitrl-

mon.ii aun un respetable vecino

de Cinilari. Mas la Joven María

Isabtsi bautizada e¡ 19 de agosto
de 1759, habría de cumplir un

destino muy distinto y vivir una

existencia llena de vicisitudes.

'•Pequeña de estatura, pero

llena de un donaire aail y es

belto, su rostro era ovalado y su

cabellera tan negra romo blan

ca era su tez y sonrosadas sus

mejillas. El color de sus gran-

fles ojos era de un azul profun
do". Esta descriDCjóru nu? ííos
ha dejado un_r&[ittfñT>"ianeo su-

~jo3o lo que sucedió

iKpiies
Mimada por sl

la por cuantos '.

liña María Isabel

psKlsr

miau

cariño familia

y Juv ítud

un oficial ír-

muchoa otros

sargaban

hubiera pensado que

de aquella primavera de e¡ .¡¡n.

de 1777. la Historia habn .. u-

elegirla en sus designios v ace

cársele con el paso acompasado
de los curtidos soldados que mar-

oftaSan con rumbo a la "Fron

tera".

Pues, ese día, se asomó la ni

ña a la ventana, curiosa y fe

menina, cuando pasaba el Co

ronel. . .

El Coronel t

lundés que. co

I; landeses que

cuenta de Inglaterra el saldo

contra de una Irlandi despoja
da y siempre católica y rebelde,

se había enrolado al servicio de

España, que era papista y la

más con turnas enemiga de la

"pérfida Albión". En ese tiem

po, contaba con unos cincuentt

y cinco años muy bien llevados

saludables v arrogantes . Hom

bre de maneras corteses, cere

monioso y pulcro, era a trayente
a pessr de su "cuerpo mediano

1 grueso, cara redonda, narli

regular, ojos pardos y pobladas
cejas y de un rostro colorado

por lo que lo llamaban "el ca

marón". Una esmerada y ver

sallesca peluca blanca cubría su*

canas y una maldita herida, nun

ca cerrada, que le habían infe

rido los indioe siete años atrás

Solemnemente, la vieja casona

de don Simón Riquelme abrió

sus puertas a don Ambrosio

O'Higgins.
Si quisiéramos desentrañar la

intimidad de aquellos breves días

pn que nació y se consumó el

Idilio entre esa linda rosa de II

abriles y este maduro y endure

cido militar, nos encontraría

mos ante un velo de misterio.

El hogar de loe Riquelme guar
dó celosamente su

La Expedición Libertadora del Perú

u mv [uonto, al florecer la sl-

f ii ir, t. primavera, una nueva
i ..i/i i-sfa Junta al ingenuo pe-
rtir. ([«■ sa más bella hija de don
Fami.n Nadie dijo nada. Por
'■i I'.míí', el solemne Coronel no

í("i;i-, difuso sino que ordenó que
rj- tus. dará el mAe profunde
Bii'-r,i ■.< De esta manera. \f*
di s.s. ■., sumaron a los dias y a

¡< •"* y los años.

(' <a»e se debió esta orden
de ims tro sigilo? ¿Temió el Co
ronel arruinar su carrera? ¿Fue
ron desigualdades de linaje las

que dejaron trunca esta unión!

No parece probable. Sl bien ea

cierto que María Isabel pertene
cía a una de las familias con

mayor arraigo en el sur del país,
también lo es que ya. hada tiem

po que el aguerrido militar ha
bla dejado de apellidarse O'Hig
gins a secas Su inmenso orgu
llo de irlandés, su tenacidad, su

gran talento y sus dilatados ser-
vicios a la corona hablan rei

vindicado los derechos de la san

gre que corría por sus venas, 1»

de los nobles barones de Baile

nary. que él siempre había tra

la dn de honrar con sus nichos

y sus hechos. Ko obstante, a si

hijo no le fue posible llamarsi

O'Higgins. sino simplemente Ri

quelme, según lo dispuesto seú

años después en el testamento

paro de su honrado 7 bondadoM

padre.

Más, en noviembre de ese ma

mo a fio. por disposición de su

padre y con el consentimiento de

Mi familia materna, Bernarda

Fue confiado a su padrino, el /■
citado don Juan Altano, opulen
to vecino de Talca 7 antiguo

amigo de don Ambrosio O'Hig

gins, permaneciendo en esta ciu

dad hasta 1788, o sea, hasta los

re años y nueve meses de

edad. Dos hechos de importan
cia para la vida infantil de nues

tro héroe ocurrieron durante ese

espacio de tiempo: primero, su

Bautismo solemne, ordenado poi

su poderoso progenitor "para qua
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El Muquís óe Osorno, don Am-

brnsio (VHfmrln», Gobernado*
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Chtle y Virrey del Perú. *•**»

retrato qae se conserva on M

•lorien Nacional.
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El Proyecto de Nuevo Contrato

Para la Industria del Carbón
Y* empiezan a aflorar los primeros frutos da la

plausible y oportuna iniciativa adoptada por la Socio.
dad Nacional de Minería ©n orden a representar a los
Podare* Públicos la imperiosa necesidad de ir en ayu.
da y fomento de la industria del carbón que, no obs
tante ser la más antigua en el paia y la que ocupa el

mayor número de obreros, ha sido la más postergada
de las actividades nacionales

El acuerdo inicial de la Sociedad Nacional de Mi.

nería, que preside el senador don Hernán Videla Lira.
culminó recientemente en una importante reunión ce.

lebrada en Santiago entre parlamentarios, altos diri

gentes gremiales de la industria y personeros de las

compañías carboníferas, quienes analizaron las causas

de la crisis que afecta actualmente al carbón, como asi

mismo la serie de problemas de orden social / econó.

mico que se derivan de esla situación.

Debatido el problema del carbón en sus principa

les aspectos, se acordó impulsar un proyecto de Ley de

Nuevo Trato a la industria carbonífera, que será pre

sentado a la Cámara por los diputados de las provin

cias de Concepción y Arauco, previo estudio de los or-

'

ganismos técnicos de las respectivas colectividades po- DCM ftERMAri PÍÍETO VIAL
li ticas que lo auspiciarán.

El Administrador General, se Dirige
A Empleados y Obreros de la Cía.

i del Mine:

«tableado i

el capital y el trabajo,
iltecpr el esfurri» -,.,.-..

jete j del subalterno.

a sus 3."> uní.-, tle vida, miran
do con optimismo y confianza

Chile, donde se rontr rlniyr,
cada dia y cada noche, al

progreso del país.

sido

todo

zan los obi ■'

Dl-olilis-SO fiP

Es Je ■

:>n deseo referirme esta vei

■■menú- celebrado y que ha
res i i tar ante la comunidad

ación de la labor que realL
■ mineral, tan ligada ella al

De vital importancia para el presente y el fuiuro

del carbón será legislar sobre esta industria que, por

su importancia, es merecedora de un trato especial, se.

meiante al dado al cobre y al salitre. Estas industrias.

merced a dicha legislación que las protege y las fomen

ta, han podido desarrollarse y vigorizarse, convirtién.

doee ea, fuentes de divisas, de trabajo y de riqueza co

lectiva».

El proyecto de Ley de Nuevo Trato para el Car.

bón consulta una serie de disposiciones en favor de es.

ta índuatri* típicamente nacional y del personal que en

ella labora. Establece la formación, en un plato de IS

años, de un fondo especial pan la prospección, extrac.

ción. preparación, industrialización y distribución de loe

carbonee. Este fondo se crearía con el 20 por ciento de

las rentas líquidas de la industria carbonífera nacional

Dicho porcentaje estará liberado de todo impuesto

Adema», el proyecto consulta diversas franquicias

tributarias y liberaciones sobre las importaciones que

efectúen y se destinen en forma permanente a la ex.

plotación e industria liaación del carbón

En resumen, el proyecto del. Estatuto del Carbón

constituye un paso decisivo en defensa y fomento de

esta industria. Las diversas medidas estipuladas psr.

mitirán la estabilidad y el desarrollo carbonífero nació.

nal. pues las empresas que dedican sus esfuerzos a esta

actividad vital del país dispondrán de medios que per

mitirán renovar equipos para la mecanización integral

de las faenas y. a la vez, ae verán liberadas de pesados

gravámenes que frenan su marcha presente y futura

Asimismo, con una mayor mecanización de la in.

dustria y con la liberación de pesados tributos que hoy

la gravan, será posible aumeniar la producción y re

ducir los costos, lo que permitirá fijar precios que pue

dan competir, con posibilidades de éxito, en el mercado

internacional Todo esto habrá de traducirse en fuentes

seguras de trabajo, lo que. junto con dar estabilidad ;

personal que participa en estas faenas

cionará el grave problema que afecta acti

industria carbonífera, la que por escasez

ha debido reducir faenas hasta dos días

lo que ha lesionado en sus ingresos a los ;

De manera que, tanto las empresas como sus per

eonales, verán solucionados, en forma cierta, sus co

muñes problemas.
Dada la importancia del proyecto de Nuevo l'-at<

al Carbón, auspiciado por la Sociedad Nacional de I*

nería, cabe esperar que todos los sectores

mentó, sin excepción, habrán de otorgar su rr

apoyo a tan patriótica iniciativa.

En lo que respecta a la representación p;

ria de las provincias de Concepción y Arauc

las más vitalmente favorecidas con el nuev

para el Carbón, toda la zona espera su más ¡

ticipación para impulsar el proyecto y converi

fo antes, en Ley do la Hepública para bei

en general y de la cuenca carbonífera, en

E! 26 del mes pasado falleció

en Santiago el dístm^uido abo

sado v hombre publico. don

Hernán Prieto Vial, quien des-

Ls-p otros el de presente de la

S'f irdftd Bicolor ador» de Tie

rra del FU.VO. vicepresidente de

la Compartía drboniíera y de

sVhw ■■■,'*■

nento publico, que las diversas acti
vidades del país han establecido un día ai año pan
premiar unas la dedicación de sus personeros sobresa
lientes y rendirles el homenaje a que se han hecho acre

edores, y otras, para disfrutar de momentos de espar
raimiento.

r "

Por eso nos hemos detenido nosotros un momento
en el curso de U vida rutinaria del Establecimiento, con
el fin de distinguir a los mejores obreros de ia Compa
ñía y ¡lasar en compañía de ellos, de sus lamillas y

!
de las autoridades y diñantes sindicales, un momento

■ de alegría, como ocurrió en e! almuerzo efectuado en

I el Casino de Obreros y en el acto celebrado en el Gim.
■ nasio.

Quiero, a nombre de la Empresa, expresar nuestro
aprecio y reconocimiento a los mineros que han sobre-

j salido por su preocupación constante en el trabajo; a

i los que se han destacado por íu disciplina en cumplL
miento de los reglamentos de seguridad, inspirados pa
ra proteger la vida del minero y de sus compañeros de

^abor; a los que han tenido valor para vencer las difi.
;ultades propias de esta clase de faenas: eí cerro que
presiona, el manto que se pone duro, el agua que fil

tra y se acumula en los lugares de trabajo, el gas grisú,
invisible enemigo que acecha en los frentes de carbón

dispuesto a atacar al menor descuido.

Junto con rendir homenaje a estos obreros, no quie.
ro olvidar a las esposas de los mineros que los ayudan
en su vida diaria y hacen acogedor para ellos el am

biente de su hogar
Con la estimación de siempre, saluda aíectuosamea,

todos Uds ,
Francisco de Mussy C.

dlrcct

E! tallecímiento del señor Pi|.

;u Via; fue muy lamentado (

los diferentes círculos de la c.

pita: v de provincias en los cu;

e-s le correspondió actuar

Comentarios del Mes

ADMINISTRADOS GENERAL

La Industria Carbonífera
(Editorial de "El Sor" del Si de julio de 1959)

Ib industr

la unidad

a carbón itera ínteres*

regional de la que nstü

yacimientos de carbón que se ex

ubicados en nuestra zona y didu

a que. por mas de un siglo, viene

^res fundaméntale.*; de la wsonoinU

rtancia «ue

eres.

3n regional
de un proye

la industria carbnni-

nico general del país.

aderado en el ánibit»

ha observad" con vlrt

niñeras, solu.

almente a la

nados

amplíe

icio del país
riieular

La industria dei carbón, tantos años posterga

bus justos derechos, y relegada al olvido por !* r

prensión de unos y por el desinterés de los m

acreedora a un mejor trato que garantice su pres;

estimule y asegure su porvenir.
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Se Predicen Importantes Progresos Médicos

En 1975 Disminuirán los M uertos a Causa del Cáncer

Los progresos de la medicina

durante Jos próximos diez años

nos llevarán a "una era de sa

lud sin preceden tes", según de

claró George B. Stone, de la fir

ma Charles Pfizer & Company.
uno de los mayores fabricantes

de productos farmacéuticos de
~

'.ados Unidos.

Sus predic

ca de los trabajos de investiga
ción médica que-*e llevan a ca

bo actualmente en los Estados

Unidos.
El señor Stone pronostica una

gran disminución en las muer

tes por enfermedades Infeccio

sas, y que. como resultado de las

actuales investís-aciones, se lo

graran importantes progresos en

el tratamiento de otras enfer

medades.

Con relación al desarrollo de

drogas para el tratamiento de

algunas de las peligrosas enfer

medades del mundo, el señor

Stone predice:
"Para las enfermedades del

corazón —una eficaz, droga nueva

o serie de drogas para el año

1962.

"Para el cáncer —un mayor

desarrollo en la terapia del can

ees- para 1965. El promedio de

muertes por cáncer, para 1915

habrá disminuido en forma tan

espectacular como sucedió con

el promedio de muertes por tu

berculosis después del descubri

miento de la estreptomicina y

la i ¿isla.

distinguir
sa de la otra en los casos de

que los médicos quie

pe-

"Para la artritis —un impor

tante desarrollo, para 1962 o biet

pronto después.
"Para el resfriado común -

una vacuna para 1962. La vacu

na brindará protección mediante

tres inyecciones iniciales y una

inyección "retuereo" ("booster

phot") man tarde".
oOo

PROGRESOS EN CIBliGIA

CAKDIACA

En Tos últimos diez años ;

han hecho "magníficos progn

sos" en la cirugía del corazón, y

los "enormes avances logrados
en la última década pronostican
otros progresos de mayor Impor
tancia aún", dice el doctor Mi-

Chael E. DeBakey. profesor de

cirugía de la Universidad de

Bayloi- en los Estados Unidos.

El doctor DeBakey dice que se

ha vencido el mayor obstáculo en

la cirugía cardiaca con la intro

ducción de métodos que permi

ten operar con el corazón descu

bierto. "Lo más notable en el

nuevo campo de cirugía del eo-

j-a/.óri expuesto, ha sido la

ducción de apai

que substituyan témpora ¡me! ur

las funciones del corazón y los

pulmones".
Uno de estos aparatos es la

bomba de oxígeno, o pulmón-co
razón mecánico, que hoy se usa

ampliamente en la mayoría de

los centros médicos. Se han he

cho miles de operaciones con la

ayuda de este aparato.
Hace menos de diez años que

sólo unos pocos casos muy espe

ciales de enfermedades contení-

tas del corazón podían ser co

rregidas con intervención QUfettr-

eica Pero hov día, observa el

doctor DeBakey 'es períei

te posible corregir la ma]

las anomalías cardíacas"
oOo

INAL1S1S ATÓMICO

DE LA ANEMIA

Actualmente se ertá usando <

los hospitales de los Estad.

Unidos un nuevo análisis atoan

co-médieo para los pacientes qi

sufren de anemia y tambií

mecánico.

ido operados del estómago.
Se da a los pacientes un:

nena dosis de vitamina B-12 r

liOBctlva, y luego se sigue su cur-

o por medio de instrumentos

sensibles a la radiación para vei

si las vitaminas son_ absorbidas

por el cuerpo. Si no se absorben

se da una segunda dosis mez

clada con una substancia que se

cretan los estómagos normales y

permite al cuerpo absorber

itaminas. Si se absorben es

que el paciente sufre, inequívo
camente, de anemia perniciosa,

oOo

DROGA QUE ALIVIA

LA GOTA

Piuebas efectuadas por inves

tigadores médicos en los Estados

Unidos indican que una droga
muy conocida podría ser de gran

valor para el mundo de enfer

mos que padecen de gota, en

fermedad reumática que ha pla
gado a la humanidad desde hace

más de 4.000 años.

droga es la oxazolamina,

que hasta la fecha se ha usado

para relajar la tensión muscu-

Hace poco, cuando los médi

cos del Instituto Nacional de En.

lermedades Cardiacas de los Es

tados Unidos y dos grandes hos

pitales de Nueva York estudia

ban los efectos de esta orc*>n

en el cuerpo humano, observa-

cantidades de ácido unco del or.

ganlsmo del paciente. Esto dio

anisen a la idea que tendría va

lor en el tratamiento de la go
ta. En los ataques de gota el

ácido úrico se acumula en la

sangre y en los tejidos y se cris

taliza en los cartílagos de la?

extremidades de los huesos.

Cuando se dio oxazolamina a

los pacientes afectados de gota
esta droga demostró ser más po

derosa para eliminar el acide

úrico que ninguna otra subs

tancia conocida hasta la fechs

en la medicina. Actualmente se

somete la droga a un extens*<

análisis clínico.

TRATAMIENTO DE PRESIÓN

ARTERIAL ALTA

Según el doctor Robert W

Wilkins. profesor de medicina de

la Universidad de Boston en lof

Estados Unidos. una serie de

nuevas drogas para el tratamien

to de la presión sanguíni

que han estado usándose

1950, constituirían en

io de los grandes pr

Estas drogas", dice el

Wilklns. "han cambiado

vidualmente". Aaiv-^a que "]

más impresionante cuándo la e

fennedad misma ei tan prs

que seria rápidamente fatal t

dicho tratamiento"

La Primera Cámara Fotográfica de

"Caja" fue Fabricada Hace 71 Años
Hace 71 años, en 1888. Geor-

26 E&ttmáti, Inventor estadouni

dense presentó la primara cá

mara fotográfica de "caía" del

mundo, hecho que maj-có el

principie de la afición mundial

a temar fotografías. La cámara

üriginai de Eastman fue una

caja negra, de forma oblongí .

son la que se podía tomar foto

grafías redondas de 6.35 cent!

metros de diámetro.

Eastman la llamó ''Kodak'
.

nombre que él ideó después de

larga búsqueda de una palabra

que pudiera escribirse y pro

nunciarse con facilidad en mu

llios idiomas.

Utilizando este primer mode

lo dt_> Kodak, el fotógrafo, para
turnar una foto, dt-'aia primero
tirar de una cuerda para accio

nar el obsturador y luego apre
tar un botón para tomar 100

in_'tantánees. Una vez hechas

todas las exposiciones, la cáma

ra se enviaba a la fábrica de
Eastman, en Rocheater, Nue
va York, donde se revelaba U
película y ■« hacían las coplas

El Cultiva del Maíz

En 1958 es el Mái

Grande de la Historia
Los agricultores del mundo

civilizado cultivaron más maíz
en el año 1058 que en ningún
otro año, aegún los datas reco

gidos por la Secretaría de Agri
cultura de los Estados Unidos.
En efecto, la producción mun

dial de esta sgramínea, corres

pondiente a aquel arlo fue de
2 .502 000.00o hectolitros, o sean

186.772.000 hectolitros más que
la previa cifra máxima alcan-
K&da en 1956.

Importantes Experiencias Realiza

Nuevo Satélite de Estados Unidos
Tiene la Forma de Una Esfera y Lleva Cuatro Paletas
El i'sat*lite d s de 14a

libras de b:<H

Estados Unidos es a ado to-

completo que los Estados Unidos

hayan jamás intentado colocar

en órbita en torno si la Tierra.

Llamado "de paleta" por las

cuatro paletas con baterías so

lares para la geners'c.ón de elec

tricidad, que sobresalen ce su

caparazón, avanzando ur.oí tres

pies '90 centímetros. i laic-i el ex

terior, el satélite contiene más

de quince dispositivos de gran

importancia destinados a pro

porcionar datos sobae el cinturón

de radiación que circunda a la

cubierta de nubes que
laí

i el

de 1; ondas

ja proyeatsda —con un

apogeo de 23 000 millas <36.BO0

kilómetros) íesto es. la distan

cia mayor desde la Tierra), y ur

perigeo idistancia menor a le

Tierra) de 160 millas 1 256 kiló

metros!— índica la complejidad
de la misión del satélites propor

cionar una muestn extremada-

amplia de información es-

-ii-.-íi*

el de la

sión i alta prasión sanen lis

sino también nuestro concepto

de la naturaleza de esta enfer

ledad. La acción de es*Wa. dro

,a suministrado i

ion i e.'-pecto a le

i hipertensión, y

Ido al verdadero

> de i

22.000 millas po:

hora I3Ü.200 kilómetros por fio

raí. o sea. 4.000 millas por hora

'6 400 Kilómetros poi
'

veloz que lo necesario_para
.nal de la Tierra.

recorrido de cada órbita debe d

rar alrededor de doce horas

télite incluye tres transmisores

y dos receptores.
4i Un detector de mlcrometeo-

ritos construido para medir el

tamaño y la velocidad de las

partículas meteóncas que chocan

contra el satélite.

5 1 Dos tipos de magnetómetros

para registrar el campo magné
tico de la Tierra.

6) Cuatro proyectos para estu
diar el comportamiento de las
ondas de radio, todos destinados
a saber más sobre las comuni

caciones en el espacio profundo.

espera, dependiendo del

del . itélib

mto similar

irá utilizado en varías exp!or¡
oties profundas del espacio i

: fu tu

.co por un cohete Thor-Ab.e

n, de tres etapas. TA vehículo

lismo ten'a Su p.es
■ 27 metros:

e altura, y con toda s-'i capacl-
ad de combustible y lis'.o para

los aspectos más so

bresalientes del satélite es el sis

tema de paletas solares. Estas

paletas se proyectan en una lon

gitud de casi tres pies (0,90 me

tros) hacia afuera de la cubier

ta de aluminio del satélite.

Las paletas están construidas

con secciones de plástico en for

ma de panal , Cubriendo el pa
nal hay pequeñas baterías sola

res con base de sihee, alineadas

en serie para generar voltaje.
Un filtro de vidrio protege a ca

da batería de los perjudiciales ra
yos ultravioletas al mismo tiem

po que deja entrar la cantidad

adecuada de luc. Las baterías

provocan una conversión de la

energía luminosa én energía
eléctrica.

Esta es una señal continua y

oscilante que es registrada en

cintas y posteriormente analiía-

El tercer transmisor. que

transmite a una frecuencia no

revelada, pero ultra elevada, eí

el principal. Envía impulsos di

gitales o en código, que permi-

pida de los datos.

Además hay dos receptores:
un receptor de baja frecuencia

para ser utilizado

en uno de los experíi
ore propagación de las ondas de

eceptor de alta fre-

!¡' -
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Hoy dii

principales de drogas para el

tratamiento de la presión alta.

Estas sonj 1¡ rauwolfia o raíz dt

"culebra india
'

y sus derivado*

como la íeserpina; 2} hidralazl-

na o a(»resolina: 3i verato vendt

i- sus derivados: 4' los agente?

eos similares para estimular lo;

El doctor Wiltin.s dice que

'uno de los descubrimientos máf

interesantes eí que estos sísente.'

químicos ti«-nen mucha msyoi

; caballero protege a su

ama, no llevándoia por

medio de Ifi caMe. rion-

-' í'xr-lf niemprp el pe.

Los se rcnllza-

del comon de

mida la 1 ir-

o de observs-

fum

do

stible solido, que debe se:

ido para «Justar la órbi-

"de cinco libias <2,25 kl-

iosi. tiene por objeto ele-

perineo. Sí pareciese qu<

■Btélíte se acercara demasia-

. Tien

nos úr 100 millas ■ 160 kilóme

tros i
.
se podría hacer estallar

e'. cohete, para agregar entre &0

y 100 millas ¡80 a 100 kilóme

tros i a la pasada por el perigeo
Además de los experimentos

científicos, hay una serle de dis

positivos en la carga útil para

verificar el comportamiento de

lanío el vehículo mismo corno la

instrumentación del satélite

Entre estos hay un aceleróme -

tro angular destinado a captar
el ángulo de inclinación, en el

cambio csusado por las etapa;
de eoJiete.* a medida que se van

sie-iprendiendo. Al mismo tiem

po debe revelar cualquier tropte-

<>u<\" di-posttivos sirven pars

de voltaje fue incluido para me

dir la producción de energía de
las baterías solares. Si es nece

sario, se puede hacer funcionir
un conmutador para cambiar la
velocidad de carga de las báte

la vehículo de tres etapas que
colocó al satélite en órbita con

sistió de un proyectil balístico
de alcance intermedio* del tipo
Thor, modificado como primera
etapa; una segunda etapa adap
tada de anteriores vehículos

Tiio: -Aü.e e impulsada por un

motor a combustible liquido, y
ocho pequeños cohetes de gira-
¡ón dispuestos en anillos en

)rno a su cubierta: y una ter-

era etapa formada por un co

hete de propelente sólido adap
tado del vehículo cohete AWe I,

Tanta la primera como la se

gunda etapas del cohete, despuéa
de cumplir con su misión de lle

var la carga útil hacia la órbi

ta, cayeron de regreso hacia la

tierra quemándose al reingresar
a la aUnosjlera de la Tierra L*

tercera etapa se desllxó en órbi

ta con la carga utll. donde se

produjo la separación aproxima
damente 20 segundos después que
se terminó de quemar la tercera

etapa. El recipiente %acio de la

tercera etapa pesa alrededor de

50 lito-as t22,5 kilogramos).

Un gran número de puestoa
avanzados para la ubicación de

trayectorias de satélites de loa

Estados Unidos toman parte en

esta labor de determinar la tra

yectoria que sigue el satélite. Lo»

principales puntos de recepción
de los datos de mando se en

cuentran en Jedrell Bank. Man-

chester, Inglaterra: Kalae. en

Hawai; Singapur: MiUtone. New

Hapmshlre y Cabo Cañaveral,

Florida, estos últimos dos en loa

Estados Unidos.
— :o:—

Durante el lanzamiento, laa

paletas, que están montadas en

brazos pivotes de aluminio con

resortes en el extremo en que se

unen al satélite, iban doblada;

hacia abajo, debajo de la cargs

útil. Fueran diseñados para que

se ia. í-nii v quedaran fijas en

su posición definitiva justamen
te antes de la ignición de la ter

cera e<apa. después de despren
derse una chaqueta de material

plástico que cubría la carga útil

a satélite y la tercera etapa del

Durante el vuelo, las paleta*
se encuentran levemente incli

nadas de modo que queden ex

puestas al máximo de lúe solar.

La superficie de cada paleta, mi

de alrededor de 20 pulgadas <S0,l

centímetros» .

Este sistema de baterías sola

res está destinado a funcional

durante todo el tiempo que dure

la vida del satélite. La« bate.

ias solares fueron u ti liúdas u«>t

primera vei con éxito coma

íuente de energía para un sa

télite en el "Vanguard I" de

los Estado* Unidos, lanudo al

espacio el 17 de mano de 196S.

Un año y medio mis tarde, lai

baterías continuaban proporcio
nando energía al transmisor

envía la* señales de

del "Vnnguard I".

Los tres transmisores en H

téltte se duplican mutuamente

el envío de Informaciones sobre

casi todos los experimentas, pro

perdonando así una triple se»u

ridad en el envío. Dos de

traiiMntsnres. que funcionan

108.06 y 10B.09 megaciclos,
Un medido; vían información análoga.

■

30

de ¡
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Crónica 5

Se Inició el 5.° Ciclo del CE. P. P. |: enTo7a
120 Alumnos, a

Esta Jornada Termina

El 21 de Septiembre
El 5.o ciclo del CE. P p r _

el segundo en este año— se ini
ció el jueves 6 del presente mes

en el local de la escuela "Ma
tias Cousiño" y sus clases se pro
toncaran hasta el 21 de septiem
bre próximo. Como se sabe. ,s¿

trata de cursos especializados de
carácter industrial que auspicia
la universidad de Concepción y
rayo nombre se conoce coini
CVn'.'-c. de Perfeaaii.r.üsnh-nio i> i-

r.i el Personal de la Industria
Las acuidades del CE P P

I. se han desarrollado en Lota
con el mayor éxito v se espera
que eita nueva jornada, <¡ua le

pen se inicia, habrá de tener el
mismo halagador resultado.
líii el ¿" eialo reaien iniciado fi

guran cuíco cursos, con un to
tal de 120 alumnos, todos ellos
obreros tanto metalúrgicos como

disparadores de minas, que fue

ron seleccionados previo examen

de admisión.

LOS CURSOS Y SUS

INSTRUCTORES
En el Csurso de Profesionales

para Disparadores de Minas, a

cargo del instructor don Cosme
Cortés Olivares y que figura con

la clave de G-3, forman paite los

siguientes alumnos: Rósame!
Placencia Tapia. Benedicto Mén
dez Urra, José Pacheco Coloma
Aladino Oporto Sierra, José
Díaz Peña, Celln Medina Sil
va. Roberto Zambrano, Benigno
1 -on Pin:... Jc.sé Carrillo Fuen

tes. Anemio Saavedra Parra,
Juan Sáez Jara. José D. Hen-

r..| ,l-js S:t/M;sa. Juan E. Ibaiie/.,
Aauila, Aurelio Rivera Cuevas.
Emiliano Gálica Guerrero, Or
lando Navarro Fuentealba, José
Arana Ruiz. Marcos Maldonado,
Pisarte, Rajnón Muñoz Alias, Si-
ísi.'jedo Alarcón Santander, Gas-
Uj:i Carvajal Benitez.

El Curso de Aritmética Básica,
A-2, dirigido por el señor Rene

Villablanca. tiene los siguientes
alumnos: Carlos Leal Sáez, An

drés Riquelme Robles, Pedro

Neira Espinoza, Luis A. Cid Ra

mírez, Juan 2o Parra Mora, Jo
sé Oporto, Alberto Bustos Sáez,
José Torres Jiménez, Alejan
dro Sepúlveda Palma, Héctor

Piovoste Salazar, Guillermo Mo.

ra Banales, Juan H. Yáñez Bra

vo. Pedro Quilodrán Morales,

Joaquín Jaramillo Guerrero, Ru-
rlfsnil Bizama Rivera, Pedro A.

Mella Ulloa, Elíseo Aravena Ara-

vena. Saraso Vidal Uribe. Cipria
no Valdebenito Peña, Sergio Ga

rrido Pinto, José Alfonso Galda-

me.!, José Cid Inzunza, Pedro

Correa y Armando Chamblas

Ruiz.

Bajo la dirección del instruc

tor señor Juan Espinoza A. ac

túan en el Curso de Aritmética

Superior, A-3. los alumnos que
a continuación nombramos: Jo

sé Romero Benavente, Juan de

Dios Parra. Víctor González Ca

milo. Manuel Carrasco Orella

na, Julio Campos Mardones. Hu-

c-i Silva A-?ii:ivo. (Vil V.ill'-jo--

Rivera, Guillermo Cisterna Gar-

Cargo de Cinco Instructores, Tomarán Parte enl^^^oTc^T.

AVERIGUANDO DATO!

el desarrollo de lus. luí

Carrillo.

ge Vega Villouta, Albertencio

Arriagada Sáez, Mllton A . Vera

Cáceres, Hugo Peña Toledo, Héc

tor Gutiérrez Pastor, Francisco
Inzunza Pino, Arturo Sandoval

Terán, José Garrido Vera, Lina

Moraga Ortiz, Isidro Bárrales-

Puentes, José Rene Jara, José

Zambrano Ramírez, Hik'.or Mu

ya Torres, Carlos Montalba Mal-

donado, Joaauin Roca Bustos,

José Morales Espinoza, Miguel
Bustos Carrillo, Joel Sandoval

Leal, Víctor 2"> Muñoz. Joaquín
García Silva, Plácido Vallejos

Acevedo, Rene Contreras Ramos,

Juan Zenteno Sáez, Reinaldo Ki

yes Sáez, Juan Espim

do, Arsenio Romero ól-i

mando Pacheco Morales,

Sánchez Villagrán, Osval

ya Herrera, Luis Cerda

Benedicto Crisosto Galles

perto Moraga Ríos, Luid

Retamal Castro.

A cargo del señor Ha

Pesar Causó en los Diversos Círculos de

Lola Fallecimiento del Dr. José Zemelman

Sus Funerales Fueron Elocuente Demostración de Duelo

desempeñó s

i de !

Durante

. funciones prol.-
sionaues en esta localidad, en c-1

Servicio Nacional de Salud, vin
culándose a diversas institucio

nes, como el Club de Leones, r-

Cli.il) Sucial, la Asociación ds

Fútbol, Cuerpo de Bombera.

centros de padres y oirás obia-

fli carácter filantrópico y ¡.■■-

Riv.i. ■ 1 secretario

ClJ-M i .1.; Bomberos

,ITi Luis Go-

t'.j la Escue

la, don Plo-

','íí
' si/' il'el Sur N*

La Industria .
. (Viene de la Página 3)

Sobre Amor, Matrimonio y M?'A

Disertó el R. P. Fierre dáüw, S.

nteresante Confe

DECORACIÓN

DEL HOGAR

'AN'TAI.LAS DF TODO

ES 1'iaO !-¡ .!: S--PAHA

>;g - cosaaiMA e

Empleada, .Hite uní nume,os„ do, de

Por el R. tV Callos Hodáaon. de 1 auditor:

l'VTOI.ICAN 37 S O

aoaajao tos - caías

■■CITY M A R' 'I
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foTA ALTgUJ 1

Fechas Históricas'
i

En Mes de Agosto i

Designó el Centro de

Obras Católicas, Lola

La Reunión de los Cancilleres
;

de

Eu 1828, el

la Repüblict

S, se promulga ia primera Cviüt .lición Politlrs

lie

El 14. en

tlnhitmi

IS 1. se a

el dr

creía el cambio de noír brt del Miiiisleri

Ba

En 1830 el 16. na e en Santiago el historiador don Di<is<

dor

El 17 de

José de
■i.K
jsio de

n Mari

lis .ii fallece en Fram-i e i'"*"e pr6'e

Be

En 1778

nardo O

el 20. nace en Chillan ei Padre

Higgms.

Ir a Patria, dor

Ese mismo dia, el

Expedición Libertadora

20. del ano 1820. sale

del Perú.

dr Valparaíso la

También

trucción Pr

el 20. pero del año 1920, se dic

ia Obligatoria.

a la Ley de Ins-

En 1861. el 2, se c ea la Caja de Ahorros d« Santiago

En 1167, el 2fi. una desacertada orden real expulsa de lae

colonias de América a los beneméritos hijos de San Ignacio de

Loyols, los Jesuítas.

El 28 de agosto de 1891. entran a Valparaíso las fuerza*

constitucionales, lo que pone término a la revolución que de-

i al Presidente don José Manuel Balmaceda.

Movimiento de Fondos de Ahorros

De Obreros y Empleados de la Cía.

La Festividad del
„,

Tránsito Celebran *

En Lota el Día 15
Festividades relieirv'a.s reali-

motivo de la Asunción de la

Santísima Virgen a los Cielo* y

cuya fecha litúrgica es el 15 de

agosto .

En le Parroquia de Lota Ba-

i se efectuaron las fiestas pa-

onales de la congregación

nuncionifta, que atiende a esa

■libresía. consistentes en misas

; comunión y solemne térmi

j de la novena rc.spic'.iva

Muy* eoncun ido se vio iwv

lén la iglesia parroquial de

li-üi. V'w Hernández;

'

HoVüra*^
** lldnihi,; Luba, señor Raúl RoaL £¡¡J

l Secretario Geníral de la OEA. seftor jc^

democracia se espera sabrán de consolidar.
que se adopten en esta Conferencia.

lisina festividad.

Inversión de un Millón de Dólares en

Chile Anunció en EE. UU, la I. F. C.
Para Construir Planta de Cemento en Huachipato

El ipromiso de Invertir un

llón de dólares en la empre

Cementos Blo Bio. S A
.,
uní

eva cumpafíia chilena, fui

unciado en Whashinston poi
Inies riíitiona; Fin&nce Corpo-
:ion H F. C).

Rl número de imponentes - monto de los descuentos para

el fondo de Ahorro de empleados y obreros del Establecimiento

correspondiente al mes de junio de 1959, son lo

Empleados; K' imp.
1 í

Depto. de Sueldos v Jornales 6 Ul 700.—

Depto. de Contabilidad 3

Depto. de Bienestar 3 1

Población 1 1

Almacan de Materiales 1

Pique Grande Arturo

i

Pique Alberto S 4( 500 —

Pique Carlos Cousibu 18.600.—

Ferrocarril Interno f 300.—

Maquinaría, M ffti 700.—

1

Hospital 5 800.—

Muelle 1 i 000.—

Depto. de Seguridad 1 10.000—

1

Superficie Eléctrica 3 Ih 200.—

Electro Mecánico 6

%

s 200.—

299 650 —

Obreros:

Pique Orende Arturo si mi 490 —

Chiflón Carlos 7€ Yl 570.—

Pique Alberto r. 4h 460.—

Pique Carlos Cousifio ra tu,

Sección Muelle Id * 5U0.—

Ferrocarril Interno 13 ■Ii 400.—

Preparación Carbón 2 h 600 —

Maquinaria 26 :«i 700.—

Almacén de Materiales 15 ii- 000 -

Superficie .Eléctrica 12 Iti 150.—

Electro Mecánico 3 1<1

Depto. de Arquitectura lfi i;¡. 000 —

29 + i 650 .
—

Hospital 1 100.--

Parque ':■ 1 1 IW0 —

Miu-s' .-luí» y
95 114 350 —

499 K 608 700 —

Nuevo Directorio Eligió la

Universidad de Concepción

Baile Popular del

C. de Leones Hubo

En Lota Alto
Los dia-s sobado 8 y domiiwc

9 del presente de efectuará eti

el Mercado de- L.ota Alto el bai;
ie popular organizado por ei

Club de Leones de la localidad.

,on el objeto de reunir íondos

para sus obras sociales.

El local, facilitado para el

¡■fecto por la Jefatura de la

CCIL, fu* especialmente acon

dicionado y presentó durante

la fiesta un hermoso col-pe de

La Koppers International C,

.■', (subsidiarla de la Koppers

Cismpany Inc., de PjttsburgK la

Transoceanic Development Cor

poration, Ltd. de Torontc, Ca

nadá, y un grupo auspiciado'
chileno harán conjuntamente
dicha inversión al adquirir ac

ciones de la nueva ■.■.■■,-■■ f ■

:hilena.

Se Efectuaron los

Funerales de dos

Obreros de la Cía.

La Empie . Cerner

11

El jue
s* efectuaron ios mneíaies ur.

contratista don Luis Guillermo

Silva y del apir, don Raúl Ru-

bens Garcés Rieles, fallecido?

trágicamente en el accidente

ocurrido en el Pique Grande, el

martes 11. a Ins 13 horaí %pro-

ximadamenKa

En representación de la Com

pañía asintieron al sepelio el

Jefe -i'-l licpasiniiiriiiu ,¡r Bst-n-

itor don Mariano Campos

Mei

La asamblea de sucios de 1

Universidad de Concepción eli

gió. el domingo 26 de julio. <

nuevo directorio de ese orga

mente se aprobó la Memoria d<

M».-:

el señor

.egocie
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Frente Casa Muñoz

texto habla

Conocido el esiillnilo

el Di

iias rl ctor Hugo Triii-c

uardo Benaviries

IV Ti LO Albala. docU.r
araño, el dirljre

Gallardo v el '■

Juventud Comuí

Funcionario Bancarío

Visitó Mineral de Lota
El lunes 10 del presente estu-

v„ en Lota el funcionario del

Baño. SuriamerlrAiv. de Santia

go don Juan Argandofm. quien

■i- <ntrrvi.-io con los altos jeles

l-.iKll!

Bio Bio

.
.nta pa

ra la producción de cemente

en Huachipatc. cerca de Con

cepción, a unos 400 kilómetros

al sur de Santiago Esa planti
se levantará cerca de la planta
nfií-ni, ;i.i u de la Compañía df

Acero del Pacifico S. A. (CAP)

tiiie proporcionará las principa
les materias primas paja la ela

boración del cemento. La capa
cidad productiva de la nueva

planta sera de aproximadamen
te 132 000 toneladas de cemen

to tipo Portland férrico y de

cemento tipo Plag. Estas dos

últimas variedades si

ducidas en Chile por primera

El mercado para a salida del

remento de la planta Blo Bfo

estará constituido pnncipali
le por la. zona de Concepción y

,a región sur de Chile. Un cal-

rulo estimado sobre las cons

trucciones publicas y privada;
Indica que el consumo de ce

mento aumentará substancl.il-

mente y que hacia fin de 1962

aun con la planta Bk> Bfo en

plena producción,
cemento en Chite

E! rosto total de la ejecución
de este proyecto es de alrededor

de cinco millones de dolares, di

los cuales 1 600.000 dólares se

rAn financiados por los abaste

redores y otra* fuentes de eré-

La Creación de la

Diócesis de Los

Angeles, Bío-Bío
tina importante notiiia para

los católicos especialmente los

de la zona sur. se dio el 16 del

mes pasado, día de la Santísimo

Virgen del Carmen, y fue ln

rreación por S.S. Juan XXIF1

de la Diócesis de Los Angeles.

La nueva diócesis abarcará el

territorio de la provincia de Blo

Blo, más el departamento de Co-

lllpulli. de la de Malleco. Com-

pi endei ft parroquias que antes

pertenecían al Arrobispado de

Concepción y algunas a la dió

cesis de Temuco .

Serfl suíraganeac esta dióceaif

de ki sede metropolitana pen-

ditos. Inversiones sulwtandBleí
serán ht-chas en acciones ordi-
narias de la compañía por la

Koppers International, por la

Transoceanic y por el grupo
auspiciadór. Más di un millón
de dólares será obtenido me

diante la venta de acciones »]

público chileno, y de ellas una

importante proporción ha sido

ya suscrita.

La inversión de un müldn de
dólares por la I. T. C. estará

constituida por bonos dólareí

norteamericanos con vencimien

to en 1971, con un interés del

7 por ciento en dólares, además

de un interés en pesos chilenos

conforme a las utilidades. Adi-

almente. la I. P. C. tendrá

opción a las acciones de Is

compañia. a la par.

Estudiantes

Visitaron el

Mineral, Lola
El sábado 18 de julio, no obe

lante el mal estado del tiempo,
visitó el mineral una delegación
de alumnos del Liceo "José V.

Lastarria". aprovechando las va

caciones de invierno. Conocie

ron el Parque ■Isidora", los Pi

ques Nuevos "Carlos Cousiño"

y almorzaron en el Casino di

Empleados ,

Una delegación de B alumnos

del e° Año de Letras del Liceo

■Valentín Letelier1. de la capi

tal, estuvo en Lola el lunes 10

del mes pasado. Los estudiantes

vinieron a cargo del profesor de

Inglés, señor Daniel Valenzuela

los : Al

fonso Aguilar. Luis Arenas, Emi

lio Costa. Eloy Dumas. Sergio

Escobar. Raúl Ramírez, Jorg*

Revés. Rene Salinas y JorsM

Vefgara.

Visitó t

Se Efectuaron Funerales

De Antigua Militante de

Acción Católica de Lola
El miércoles 12 del présenle

se efectuaron los funerales de

la activa militante de la Acrlc-n

Católica y dirigente de la Con-

Eregacion del Sagrado Corató»

de la Parroquia de San Matias.

señora Demófica Tolo» vda. «

C.onráleí, vinculada a numero

sas familias dei mineral

Ofició 1* i de honras d

,. Lota A'»-

Pbro dñn Pedio Campos Meo-

chaca, quien diripió algunas pa
labras para reférase a la im-

ritorla labor que reallnó la «*

tinta en las actividades ca«>"

llcae de su feligresía .

Terminada la misa, un nu

meroso corbejo acompaftó Mr

ta el Cementerio los «sto* *

la eefiora Tolo» yda d» 0°^
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La Compañía de Lota Donará Terrenos ala
CORVIJ>ara la Construcción de Casas
Trascendental Para la Zona Minera

Paso Importantísimo Para

Resolver un Grave Problema
L« Superioridad <U 1. Compañía Carbooííera, • In.

duatrUl da LoU. w Un gesto que revela el alto espíri
tu publico que orienta a quienes la dirigen, adoptó re.

dentemente una resolución que llene enorme impor.
iancia para esta localidad minera y cuyo gesto merece

señalarse como un ejemplo para lu demás industrias
del país: pondrá a disposición de la CORVI. los terre
nos de su propiedad que sean necesarios con el íin de
instalar en ellos, para la construcción de higiénicas vi

viendas, a los moradores de las actuales poblaciones
callampa, que serán erradicados de acuerdo a los pro.
pósitos del Gobierno del Excmo. Señor Alessandri. de
lerminar para siempre con esta vergüenza nacional

Esta cooperación efecti.
va de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota

a la solución del grave pro
blema habitacional de la

zona, es una demostración

más de su política destina

da a atenuar las consecuen

cias de este déficit de vL

viendas, pues en los ulti

mes veinte años son nume

rosas las casas para sus

empleados y obreros que
ha construido en Lota Alto

y en Lota Bajo, no obstan

te la crisis que afecta a la

industria por la falta de

mercados .

Por otra parte, es vatio.

sa la colaboración que la

Compañía está prestando a

Ioe planes del Gobierno en

este sentido, pues las Asis.'

tentes Sociales de su De.

paríamento de Bienestar

efectúan, con las de la COR

VI. el censo de las vivien

das callampa, facilitando

isí la Operación que se

proyecta realizar próxima
mente, similar a la "San

Gregorio" de Santiago.
A este respecto, cafoe re

cordar que el Vicepresi
dente de la Corporación de

ta Vivienda, don Ernesto

Pinto Lagarrigue, en de

claraciones hechas hace al

gún tiempo a parlamenta
rios y personerus de esta
zona y que en su oportuni.
dad fueron publicadas en la

prensa, expresó que tenía

instrucciones del Ministro
del Interior de dar prefe
rencia a la región minera

cuanto a construcciones de
casas se refiere.

Con el acuerdo de la

Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, de do.

nar a la CORVI los terrenos

que sean necesarios para e!

fin mencionado, se facilita

enormemente la realización

del plan que.permitirá erra

dicar a las numerosas fa-

íilias que viven en pobla.
iones callampa que rodean
esta localidad, como ocu.

re, por desgracia, en to

dos los centros de densa

población a lo largo de

lastro territorio.

Se ha dado, pues, un pa
so de indiscutible trascen

dencia hacia la solución de

un problema que siempre
ha preocupado a la Supe
rioridad de la Empresa y

que, en cambio, hasta el

comienzo de la actual Ad

ministración, no había lo

grado interesar a los Po

deres Públicos.

es Este Acuerdo Adoptado Por Dicha Empresa"

1.000 Casas Construirán Para los
Moradores de Poblaciones Callampa
Funcionario de CORVI VisitóRecientemente los Terren

Rec ie lilemente visitó Lota el Arquitecto Je
fe de la Sección Proyectos y Obras de U Zona
Sur, de la Corporación de la Vivienda, señor Ar-
noldo Repetur, acompañado de otros funciona
rios de ese organismo Obedeció su viaje a ins-
u-ud-i-ui >s precisas del Vice Presidente de la

CORVI, señor Ernesto Pinto Lagarrigue, reía-

Clonadas* con el proyecto de erradicar los mora

dores de las actuales poblaciones callampa.

Los citados funcional ios se entrevistaron con

■I Subdelasjailo de la comuna, señor Norman

Bull, con quien y en co.npañm del Jefe del De-
uartürncnto de Arquítectur i de la Cía. de Lota
sion Jorge Demutivl, visitaron los distintos te
rrenos ou<- la CCIL ha ofrecido con este objeto.

El señor Repetur vio la posibilidad de i-eali-
»r esta labor, ampliando de 500 a 1.000 las ca

sas, en los terrenos ulilcdos entre el Ceménte

os

rio y el recinto de la Población de U Compañía
todos de propiedad de la industria. Fueron es
timados aptos y se Iniciaren pronto lo* estudio*
corresporriienUis. Su superficie abarca alrede
dor de 20 hectáreas.

Además iueron visitados otros predios de
propiedad de la Compañía y. aparte de ello, las
dos hectáreas y media que la Empresa ya donó
a la CORVI en el camino a Colcura en las que
se construirán 130 csisas. donde serán ubicadas
las familias que viven en las manzanas que ex

propiará la mencionada Corporación, en Lota
Bajo, a fin de levantar edificios de' Departa
mentos.

El señor Repetur se entrevistará próxima
mente con los Jefes de la Compañía Carbonífera
b Industrial, con el objeto de tratar con ellos
sobre la ampliación del prosoma que la COR-
VI tiene trazado para Lota.

Interesantes Alternativas

Tuvo Torneo de Palitroque
Enel Casino de Empleados se Repartieron los Pr

de Lota. de la Pábricu el? R,--

Sociadad Agrícola y f\>r"s-la

Colcura Todos los partido.'; si

Jugaron en las canchas ou'

funcionan en el Casino correv

pondiPiit-e de I^ota Alto.

Los equipos de la Soc. Agri-
:o!« y Forestal Colcura y de Ai

macen de Materiales se -¿lasi

ficaron campeones, por lo cua

se hicieron acreedores, respec

tivamente. a los premio* con

s¡-r.er.t?s en 7 lapiceras par tur-

'■21" y 7 lámparas de viador

>nla,bil¡dad. dt oec

y de Retractarlo:

a los que les t-o

los prtínlos sl-

el mismo orden

1 lápices de pas

equipo; de .

clon SaJaiic

Lota-Green,

'

Á

m
peona tu

Don Arturo Ufarte, ei mejor jugador de U canch*. (tiendo

son seguridad,
remos el apor-

, eventos" ,
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Se Celebró en Lote el Día del Minero



OfcSI 300 Teléfonos Automáticos Comenzarán
A tunaonar Pronto en Mineral de Lota
Se En c u e n t r a ya Total mente í n¡. ta I a d'a

'

U M o""dTTilrTTm-

Srí^S^^^BuscaP^sSeré-SH.
~

Celebrada en Lola el 16 Pue$Í0 Tambfétl 01 Ser V ¡C¡0 S- >

,lños de Vida

^hró el Club

WíI de Lota

ñúkrnñ Escolar: ¡
De bfa Trató el

Gobernador
^

^a:*!,.M,¡;'a,i
-

,::;vaj 0.

En Isi. r uiria lm

rre" i OiFE'ífc.iio Departamental
Del Mufuelismo te Formó

ÉnyAdelante Acfuafes de la

dustiinaliza Director de ÁSiNET

í: .on Otros a los Estados Unidos

'íri-'íisí&s oe

'

-T. r'~-
'•'

;?'., v iJa, a ;";" -, ;■-- . - . AslCeíísivieí&neii
'lET.

'

,.,,n

; :;,,paj-.". i ,- hi ■ r-ñadt. """";'„" 7,'™"' Leía el íiOüimq 16
■-. -A-f-J- I'KOr.RKSO EFECTIVO ,i..T;',°'i "a-,1 1,'....!!' i-,,a,.. .,.., i

, %■'■■■
'"

-v*-''"

•■'• ra dd Eí-

ra ^-,-,.,s Jaime Claramunt f;*

,1,1 ,M .1.,, ,,,.,,, , (,, ..1 „l>'0 it.l.L.. ni C.n,-.'n n-t.-

„,
ÍCION

'
£lf.iaar,,,J-.t

sdW >tr.;:!<-s de

«* "ij'fJn t.¡f-n,-

> f r¡f!o Ifjf n.psítn^ n-.ct-üij.cris,

rl* pujimiTi¡í.i-i6ri y p.-i -vaiK-plas-

"l,;i ir1f<ír-prJ.s..:.,.n (1*1 MMciia

|¡¡.í.'.. c'.'i »"':,.-.,'« «jí o-'

Manifestación fue :,^"yQ:y'\:T.^
Ofrecida al RvdoJ|¿Ss'' '•■■"" "*™

i .c.-.d.. (ii ]..- f. f.irtí,' Xiu.ri..- y

P. H. Fernández
¡ :a'>r".t ''•;'; "*"'"•'■.

T Un Sensible Accidente Cosfó la Vida

AS Obrero Don Luis A. Inostroza

E,s Ar, Operario de Maaí ranza de Ja CCIL

11 Isuíísae Sr.

. I -La Limün' Vm el club d, joi-I nos 1.a Umo
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Períelti, Hernández y (ía. 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

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA
PEDRO AGUIRRE CERDA 77:1 — LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDO

ZAPATILLAS ESPUMA c-n todos los colores a

ZAPATILLAS BALLET, en G.imu/a. Cuero y Charol a

ZAPATONES emplantillados, |,.n i CABALLEROS a

PLAMTII.l.A para DAMAS. Taco Alto y M.-dn. Taco a

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"
ELEGANCIA

D U R ACIÓN

CALIDAD

CALXAOO: IMIM »l»MS, < AKALLLKOS Y Mi\OS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD.

COMODIDAD. SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.



XÓTÍ ALTO Agosio Je Itej

Concierto Ofreció en Lota Alto la

Orquesta de Cámara Universitaria
Un . ,-nntm ........ ..

'^L

La Radio y la Televisión en el Mundo

del iiics pavulo din i l i Wil-
rriíd Ji

Esti oncieilo s sl|

numen

viólenlo

o público ti i.bst

vía V

Rafael Benavenfe, del Teatro Ensayo
De U. Católica, Becado a los EE.UU.
Se dirieió a lo; Estados Uni diversas pioduccione-s te

dos, becado por la Comisión

Pultaright para el intercambio

educacional entre Chile y USA,
e¡ señor ílafael Bcnavente Pi no Fran!

nochet, miembro del Teatro de obra 'El

Ensevo de la Univt-r.Mdad Cató

lica de Santiago. El señot Be

navente estudiará dilección tea

tral en ta Universidad de Yale rita Tvin

durante un año. ,i o.,- l„.,t ia

E! sefior Ralael Benflvente

Pinochet se ha destacado en

TEATRO DE LOTA ALTO —

('•sii¡):t-i,ac lodo excepto un
.i<uivi.:*jr . El crucero exhibido

P'.'i'M íueiii* ue poder. Puede

;',;■■
■'"» en cualquiera parte

v"
'

:,
" '■' 'n-<a.a as el autobús

,¿ estaciones de televisión
^"•'<,uicr.;iifS qUe /orinan una

1
■ ■■■•'-■.<i.t:i: quedarán conécta

nos !',,n,1'
s'
en,!os Estados Uní-

Qoí dentro de los proxnnu.- <.„,-

r whír/T11 J° ■nunc16 John

-1onívnRad"ae,°EnsUfedTlee

^ma™Spe* T^deí'
•entro Edu- ya con"^^^ «^
IV -im abrió ?,«' ,^iC,n; en Massachusettó
í. A* sed" n £- 'E*M Durham, eri

'

Sgin. c!o"¿ U^ ^J^J1"?» «tal

i hecho arrollo d

Programación Desde el 18 de Agosto
Hasta el 15 de Septiembre Próximo

v. La Na-

Company

AGOSTO. )8— CARNADA.
(Americana!: SABRÁS QUE TE

QUIERO. (Mejicana».
AGOSTO. 19— SOBERANO

DE LA SELVA, (Americana)

MUJER DE CORAJE. >AmtTi-

AGOSTO. 20.— SANGRE EN

EL ASFALTO, .Inglesa); ESPÍA,

AGOSTO, 21— BUENOS AI-

RES MI TIERRA QUERIDA,

(Argentinal: LA BELLA DE

ROMA. .Italiana),

AGOSTO. 22— REBELIÓN

EN EL PRESIDIO. .America

nai; IOS PESES ROJOS, 'Me-

AGOSTO. 28.— Mat Ataque

de los Monstruos. (Americana);

Libertador de Indios. .Ameri

cana) ; S. y N. TITANIC. Hn-

AGOSTO. 24— ULTIMA NO

CHE DEL TITANIC, .Inplesa)

LABIOS SONADORES, 'Alema-

AGOSTO, 25— BAUTIZO DE

FUEGO (Americana.; TRES

DESGRACIADOS CON SUER

TE. (Mejicana i .

AGOSTO, 26 - EL JARDINE

RO ESPAÑOL, ilriüicsa). JASE

JAMES CONTRA LOS DALTON,

- ALMA DE

■ana >. HI5TO-

ABRIGO DE

AGOBIO

ACERO. (A

RIA DE

MINK. 'Me. .

AGOSTO. 28- LA VOZ DE

MI CIUDAD. .Mejicana*: EVA

DIDO. ' Amer.cariís'

AGOSTO. 19- TRES DES

GRACIADOS CON SUERTE.

iMejicnna). BAYONETAS DE

ACERO. .Americana! .

AGOSTO 30— Mal Sobera

no de la f#lva. . Americana! :

AGOSTO, 31

SOL. (Americana); BLANCO.^

SALVAJE. (Americana).

SEPTIIiMBRE 1 o — Extor

sión. .Americana . : EMBOSCA

DA SALVAJE. (Americana.

SEPTIEMBRE. 2.— ULISES

(Italiana): NOCHES DE ES

PANTO .Americana)

SEPTIEMBRE. 3.— LA VUEL

TA AL MUNDO EN BO DtAS

SEPTIEMBRE. 8— BLANCO

Y SALVAJE. i Amerlcanau LA

REVANCHA DE FRANKESTETN,

.Americana)

SEPTIEMBRE, fl— JUANA

DE ARCO, . Americana i JUZ

GADO POR EL MUNDO. .Ame

lo- El.

JUGÁNDOSE
SEPTIEMBRE,

OTRO. .Inelesa:

LA VIDA, -Iníslesai .

SEPTIEMBRE. 11 - CINCO

HORAS EN EL INFIERNO

■Amepicanai LA REVANCHA

DE FRANKESTEIN, 'Amen-

SEPTISMBRE. 12 QUO VA-

DIS lAroernnnm: JUZGADO

POR EL MUNIX), . Americana i

SEPTIEMBRE. 13— Mat

Quo Vadií, .Amencan&i; Ju-

S y N. TIERRAS BRAVAS,

SEPTIEMBRE 14— TIERRAS

BRAVAS. .Inclesai; EL HI.'O

DEL CRACK -Argentina'

SEPTIF.MBnF 15 - ANDO

VOLANDO BAJO. ' M<-.i:< siiií.

Ling Compar

son adminik
la de Peiiod

i tografía y d

televisión. I

prende pelia

i York'. Educación por I

,.„,-■ "„ oportunamente
'Jrüipio. Lai estaciones oH.i

fonales de televisióni nT«£¡H:
'raii con la programación de
estaciones comerciales En

-ambio. prestarán sen-icios nue
w e* posible obtener en otrn

l^camMnM"P0ÍLfllÍÍen dobI»n

.,,,,,,
,.!.'.p.',8i a

de Ern«i He-

„„.;
■

'"'; "■'"•'ciuJa t,;,,-P

m>a 1« ^videntes graclw a
.ii.i ..n.ptaciún hecha por A E
Hotchner. Ja50n Robards hito
desempeñó el papel del in^enie-
o norteamericano Jordán, mien-

nn i*

attnz María Schell
"■P-cm-iUo a la muchacha espa.

„™
"*■

1u¿en aquél se enamora.
tio.ctiiier ha vertido hasta aho-
ia a la televisión Mete novelas

&s3«<i«a~S-

ban a de Ja:i,« Co.-i is^n . P,

míos E.specií.'eí de la Televisiói

"Un Atardecer con Fred Asta

re", y a Orson Welle.i por :

Puente de Juventud'. Progn

■•■i i-.-tablfcido* en lí

Lenaje al dilunto Oec

Peabody. banquero

las po? televisión.

Mi- df cien finicioiipf, difei

tej, de televisión ps.'iln, -.ciiif,

lo' Kí-.tados Unidos1, tílán siei

futiibida* cada semana en

ac. ;
™""t' ■ '"e ijBm-

. j1'^ Grand" y Capiti»! oí

i.»lí1BrLde }%* má£ Prominentes

a™?i -

JÚVenes de E"10P"
nujiu- i

, ,' - j"
"

i*1"
un P™«ra™a na.

--,'".si. . b. piot.iucn.i- Gene Ke.

iinitoi-
'

.,„, '".'!''"!,'' '?' adíalo, así c«.
3£ Pío- o , ^ tile Proerama. ell-

on con ¡ p
.

s"s Prime,as invitadas
para tomar parte en esta revista
musical a Claude Bessy. primeva
bailarina de la Opera de París,
s Gert Anderson, primera baila
rina del Ballet Real Sueco, de
Esw.c.lirio, .V a Judith Dornys

«•■•lite bailarina de la Ope

rada

medir,

...ii a

43 I ra de Berlín. Cari
S3 , el famoso poeta e historiador dt"

Lincoln, escribió un poema pri
maveral que levó como n dinero
esspecial para Gene Kelly y que
rué interpretado en danza por
este en su programa de una ho-

mfl<?<' (1".lacjon- Es"« es la prl-

n<>: Kninencano que haya sido es-
cntíi rsppcisilmente para un pro-
■'■«m, musical de televisión.

i de Nueva

onas que it

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

TIENDA eíLA FAMA
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

35

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

CUhonc, I.os Falsos Ca,r« "CCS
S ,c,(, de Cintas de ím* In,,..,,,« Clase de Mueble, para ta Hcigare,

Ropa de Cama v Miles de Ar„,u„, quc Ud Puede Pasar a ver sin Ci,„„rom,s„ Alguno Con£e«.ones de la nra, Vanada

Calidad. Tanto Para Caballeros Cine Para Señoras v Niños. Abrieos y Trajes.

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA, Cía. -PEDRO AGUIRRE CERDA 700 -

esquma CAUPOLICÁN _ LOTA BAJO
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BAUTIZOS

El de Flor del Car

Víctor Manuel, lujo;

Manuel Antonio Mir m

sonora Flor Muría yu.

Miranda.

El de Jacob Heimoa1

del señor José H. Are

la señora Petrona Silv;

'El de Luis Eduaiiio

señor Osear Eduardo M

señora Liliana Fu

El de Juan Carlos, lujo del

ñor Domingo Jim, -uta. y da

señora Estela Rodrigues

El de Jorge Antonio, hijo del

seímr Juisst Gómez Fuentes y de

la señora Ana Rosa Huei

de Fuentes.

El de Patricia Eriia, luja del

señor Luis Villarroel y de la se

ñora Guillermina Barra de Vi

llarroel.

El de Víctor Dagoberto, hijo

¡leí señor J.'se Klisco C iii.i.ts y

la .

CORONAS DE CARIDAD

Las siguientes Coronas de Ca

ridad se han donado a beneficio

de las obras sotuiles da l;i p.uao-

quia ''San Matt.is Apo.-aoaa

Las señoritas M.ni . Cipuarta

y Herminia Rodríguez y los pro

fesores de la Escuela "Matías

Cousiño", en memoria de dom

Ester Sánchez:

El personal de la Escuela "Isi

dora Cousiño". la Asociación da

Practicante, el sseñor Lucas Cl-

fuentes y lamilla y la

Juan Ortiz,
José Soto.

, ,

Don Norberto Fierro y fami

lia en memoria de don Manuel

Cruz Cancino.

La directora y profesoras da

la Escuela "Thompson Mattews",

el personal de Tráfico y Vias y

i memoria de don

Obras; la familia Saldias Pala-

vicino, la familia -¿Ríos Godoy,

señor Luis Cuevas y familia; se

ñor Lorenzo Demetrio y señora;

familia Torres Herrero; señor

Alfredo Herreros; familia Sáez

Herreros; señor Segismudo Re

bolledo, señor Gumercindo Re

bolledo, don Norberto Fierro J

familia; la señorita Berta Fuen

tes y don Armando Fuentes |

señora, en memoria de don Luía

Orlando Erices

la señora Mari

bio de Gavilán.

El de José Luis, hijo del

José Soto Garrido y de

ñora Juana Sanhueza de ■

El de Maria Elena, rus

señor Juan Esteban Pen .

la señora Marta E. Ií'

El de Luis Albert

señor Mario Dagoberto Ay.»-i >

de la señora Teresa del C Mo

rales de Ayala.
El de Víctor Waldo y Eaa.v

betfli Ester, hijos del señor Wal

do Suazo Alarcón y de la seño

ra Emelina Mar dones de Sua/.o

El de Ercira de Jesús, luja de

señor Juan Bautista Jara Cha

vea y de la señora Ertra Aven-

daño de Jara.

El de Riña del Carmen, niji

del señor Juan Segundo Mnaví

da y de la señora Digna del C

Mendoza de Miranda.

En la Parroquia de Lota Alt<

han efectuado recientetnent

los siguientes bautizos.

El de Carlos GuSCavo, hijo del

señor Víctor Manuel Parra y de

le señora Elba Ortiz de Parra.

El de Elizabeth del Carmen.

hija del señor Orlando Lozano

y de la señora Elba Carrillo de

Lozano.

El de Gabriel Juan, hijo del

señor Benigno Sanzana y de la

to Gavilán y de

Concepción Ru-

El de José 3e agio, lujo del se-

ñor Segundo P ,nce y de la se-

ñora Juana d. ¡ C. Salaüw de

Roberto, hijo del

ieñor Víctor F rnandez y de k

ñora Hortens a Aguilera de

Héctor, hijo de!

la señora Mstr a B. Fuentes de

Saavedra

El de Jorge Alejandro, hijo

del señor Jorg Chamorro y de

la señora Irma Escalona de Cha-

El de Juan Antonio, hijo del

\,da Verónica Góm« Meló - Con «mU*« i* celebrar su primCT

cumpleaños, rirwtt on té Iníantil a sos aoUgultas.

ñora Agustina Saavedra de Ja*

Él de Margarita del Carmen

y Armando Sensorino. hijos del

señor Armando Manríquez y

de la señora Clotilde Saravia

de Manríquez.

El de Berta Patricia, hija -del

señor Sergio del Carmen Car

vajal y de la señora Olga del

C. Delgado de Carvajal.

El de Inés Cristina, hija del

señor Rotnilio Soto y de Ift se

ñora Lidia EUnes de Soto.

El de Mirla del Carmen, hi

ja del .ieñor Osear Guillermo

González y de la señora Luí A

Gálica de González.

El de Manuel Esteban, hijo del

señor Pedro Cirilo Toloza y de

la señora Rosa EsteT Muñoz de

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

JOSÉ DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y
calidades y a precios que constituyen

un regalo. Servicio especial y completo de
carrozas.

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 qué pagar lujo en otras
localidades. Nosotros le ofrecemos un servicio

tanto omás completo que aquéllos, pí?ro a un precio que constituye una verdadera

economía v un sequro narrt su bolsillo.'

HAY URNAS DE PRIMER &
, SEGUNDA, TERCERA CLASES

LAS MEJORES CONDICIONES

ATAÚDES DE
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Hable en su hogar sobre

los peligros del tránsito

para que lo oigan sus ni.

ños; ayúdelos a ser cons.

cien temente precavidos,

BAR Y RESTAURANTE

i *: 3 9

Brazzelli
'

RENGO 547 -

g Empanadas y platos exqui- i

í sitos de la famosa cocina «¡

l criolla. Licores y vinos de ¡;
» i
i todas clases.

| BUEN MENÚ Y EXTHAS |
* t> ti úti-6 A** A Vi t, tifitt ütitr-ü trt, ti í. *ri< í. <■ í. ti ti t¡ ti <■ A

y Signerez Limitada

FONO 1G94 - CONCEPCIÓN

ííinj*flííí««íVí«li,i;«tiif«J;«i'if^M«J

Vinos Conepa. de todos

los tipos, afamada marca

cuya venta exclusiva la

tiene este

Establecimiento

r ii
'
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íl Club "Arturo Cousiño" Prepara la

Celebración de sus Cincuenta Años
En la semana comprendida del

H al U de octubre celebrará el

deportivo "Arturo Coualflo" el

fim cu entonarlo d« su fundación.

La directiva, que preside el

señor Eduardo Duran está ela

borando un programa con que se

conmemorará esta fecha de tan

ta importancia para la mencio

nada entidad que cuenta con 300

socios y ha desarrollado, en me

dio siglo, una brillante labor al

servicio del deporte.

nesae luego, podemos informal

que será especialmente invitado

a estos festejos el presidente de

la Compañía de Lota, don Ar

turo Cousiño Lyon, cuyo nombre

lleva e! club.

En el programa que se prepa

ra figura un partido de fui-bol

lnterciudades, campeona' .»s in

ternos de Juego de salón ■! re

uniones de carácter s.saa'l. 'de

más de una visita al Ceina-iteno

para rendir homenaje a la me

mora) d.- !■-><; sín-ius t.'l'1'- ''■''■

Más de 250 Nuevos Socios

Tiene Asociación de Fútbol

Pleno Éxito Alcanza Campaña de Captación Emprendida

ración muy

Asesor, <¡w

fVi-naiii>z

Púgiles del "Nacional" se

impusieren a los de Fanalcza

Velada Boxeril si Efectuó en el Gimnasio de la CCIL

Juan Silva Ganó la

Maratón en Viña
Un estimulante triunfo ob tu

yo el fondista lotino Juan Sil

va en Viña del Mar el sábado

15 pasado al Imponerse en la

Maratón que auspició el Centro

Cultura Física de esa ciudad.

Silva cuyo tiempo, fue de 1 h.

09' 59" aventajó casi por do

minutos de diferencia al cotiza

do corredor argentino Armando

En' esta maratón culturana

participaron 11 campetidoi-"

ban veladas boxeriles en Lota, se

realizó ea el gimnasio de la

CCIL el encuentro entre púgiles

del Nacional de esta localidad y

del Fanaloza, de Penco. Fueron

ocho peleas, que presenció un

núblico calculado en 500 perso-
---

y que dejó en taquilla 73.000

». Asistieron, además, el

ádente de la Asociación de

Box de Concepción, don Alfredo

Martines, y dirigentes lotinos y

de Penco.

Arbitraron los señores Alejan

dro Cooper. Juan Manríquez,

Jorge Hernández y N. Vallejos.

m resultado de las peleas fue

el siguiente:

1 — José Cartes (Fanaloza!

venció por puntos a Edmundo

Miranda (Nacional).

2 — Leonel Azocar (N> gano

por puntos a Alfonso Nova (Fa

naloaa).

3 _ santiago Manríquez IN)

venció a Juan Pérez <F>. poi

puntos.

4.— Héctor Lobos <N) empa

tó con José Basaure (F).

5 — Manuel Sepúlveda ÍN)

venció por K. O. en el segundo
round a Juan Pérez (F>.

6 — Carlos Henríquez (NI em

pató con Manuel Castillo (F) .

7 — Segundo VUugrón (F) ga

nó por puntos a Pedro Velásquez

(N). ,

8 — Mario Irribarra {N> ganó
a Joel Jara (F) por puntos.

Se destacaron Manuel Sepúl

veda —cuenta a su haber con

más de 200 peleas— y Carlos

El mejor matoh fue el de fon

do, o sea. el último.

Se han puesto en circulación

avisos y tarjetones para la cap

tación de firmas para todos los

:li-[>oi U.-a.a.i que quii-ran misrepar

aouio socios de la Asociación.

Para ello, tienen que dirigirse
a sus respectivas secciones de

trabajo y a la Oficina de Depor
tes del Departamento de Bienes-

ra empleados, se descontaran por
planillas.
El lema de la campaña et

'Ayudando al Deporte ayudará!
a tu pueblo" y el otro de "Au

nando voluntades se hace gran

de a los pueblos. Ayuda al de

porte lotino".

En el plazo de 15 días en que
rv ha efectuado activamente es

ta campaña de captación, han

ingresado 250 nuevos socios y
se espera que este número au

mente en los próximos días.

Lela Venció a

Fanaloza: Dos a Uno
En la cancha del Mineral, el

sábado 15, se enfrentaron la

selección de Lota y el Fanaloia,
de Penco. Asistió una concu

rrencia de 1.006 personas que

dejó en boletería $ 140.030. El

partido fue dirigido por Dióge-

nes Jorquera.

La cuenta fue: Lota 2, Fana

loza i.
sEl triunfo local fue fácil y me

recido. Los mineros Jugaron a

base de velocidad y aprovecha
ron al máximo la capacidad do

su linea delantera.

Klsner fue quien marcó el gol
de la victoria lotina.

Nueva Directiva Imprime

Activo Rumbo al Nacional
Renovó recientemente su direc

tiva el Nacional B. C. de Lo

ta. que después de un periodo

de receso se encuentra ahora ea

plena etapa de actividad al ser

vicio del box en esta iocalid&d.

El directorio que asumió sui

funciones es el siguiente;

Presidente, señor Jorge Cha-

orro: vicepresidente, señor Luía

Figueroa : secretario, señor Or

lando Aguilera: prosecretario,
señor Luis Aravena; tesorero, s*

ñor Sergio Figueroa: protesorero
señor Luis Caamaño; director,

señor Enrique Muñoz.

Esta institución, cuya sede de

actividades esta en el Gímnsfio

de Lota Alto, cumplió 33 años,

pues se formó al alero del Na

cional F. C. pero después aa

separó y formó rama aparte. Su

primer presidente fue el señor

Juan González, a quien fecundó

en su labor el señor Vicente Lau

se ha caracterizado aste Club

por la gente Joven que dirige sus

destinos y fue asi como uno de

los primeros presidentes que w

imprimió progreso a la entidad,

el señor Manuel Latorre, ilegú a

su carso a los 17 anos de edad.

Oua óiaiw.te de destacada jíc-

tuación, es don Juvenal Segura.

Entre las mejores fisuras oue

ha tenido el club y que han re

presentado a Lota en campeona

tos nacionales, aparecen Osear

Davüa. Tomás Novoa, Ce.estino

González. Manuel Sepúlveda. los

nanos Iván y Rolando Obre-

y Hugo ülloa. vice campeón
—

categoría liviano.

Lota Empató con

Gente de Mar, a 1

Gol, en El Morro

de Taicahuami, ■

Rl' 'm.hto. a" an

asullndo. Arbitre M

VI c .'íiirar por el medio

't' la calle, Vd. se expo

íe a <etm ;kv. dentudo p<>

ii.i;ún vehículo y en este

'ssr>, paraler.i todos los

li-nx-hos lógales.
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Antorcha de la Amistad va en Camino a ChicaaoL, ciudad de Chicaío s« «¡en- J„,B0S Deporüra a .„,„„. ,
VUIIIIUU U V/lllV»UUUciudad de Chicago se sien

la orgulJosa de que la fase cul
tural de los Juegos Deportivos
Panamericanos sea algo sin pre
cedentes en la historia de este
hemisférico. según informa la

corresponsal del diario "The
Christian Science Monitor", Do-
rothea Khan Jaffe.
Un resportaje sobre los Juegos

Deportivos que publica la seño-
rita Khan Jaffe en el citado
diario de Boston dice asi:
"La ciudad de Chicago se

■lente orgullosa de sus planes
Esta es la primera vez en que
un festival de arte tiene conjun
ción con los Juegos Deportivos

Panamericanos, aunque la car

ta orgánica de los Juegos Pana
mericanos especifica le celebra
Ción de un festival de esta na

luraleza .

"Los países latinoamericano.-
Complacidos por el esfuerzo rea

lizado por la ciudad de Chicago,
están contribuyendo gratam.
le a este Festival. Muchos d. .

gentes culturales y artistas, pro
cedientes de esos países, estar

llegando a esta ciudad para per
licipar en el Festival".
"El Festival de las Américas

íebración,

1 de .

leugurado ofi

Cialmente el 31 de Julio y h

traído hasta esta ciudad un sin

Rular conjunto de celebraciones,

especiales en las salas de

cierto museos, galerías,
versidaries. bibliotecas, y aun en

los parques vecinales", dice la

señorita Khan Jaffe en su des

criptiva crónica.

"Según parece, todo el mun

do en Chicago ha puesto en prac
tica un programa y otro de in

terés para el pueblo de la Amé

rica Latina ya sea literario, mu
sical o de otro género'.
Pese a los gastos que significa

rl sostenimiento de ¡a Feria In

ternacional y los festejos rela

cionados con la visita de la

Reina Isabel de Inglaterra, el

comercio de Chicago ha contri

buido generosamente a sufragar
loe gastos del Festival de ¡as

Américas. según dice la señori

ta Khan Jaffe en su crónica.

E señor Arnold H. Maremont,

presidente comercial de la co

misión del Festival y de los Jue

go.' Deportivos hiio el siguiente
comentarios "En mi opinión el

festival contribuirá más que los

Juegos Oeportii™ „

bases de comprensión enti
países de este hemisferio"
Un nmo boy-scout mejican.

entregó la Antorcha de ,a Amis
tad a up niño scoul norteame
ricano en el centro del Puenti
internacional sobre el Rio Bra
vo, en Laredo, el martes 4 de
presente en la frontera meiica-

Se Inauguró en la Ciudad de Chicago
Con Éxito Festival de las Américas
Asisten Representantes de 29 Naciones a Este Evento

: las

preludio y complemento n;

ral de los Juegos Deporl
Panamericanos, quedo inaugí
do en Chicago en medio u<-

ambiente de <-ia,.. .;imik> j

los

diri
„
otes el

cultúreles de Chicago.
ciingi-L-^u-on en el famoso W

seo de Historia Natural de
ta ciudad en dot

una recepción.

de 2.000 personas ■

i a la recepción y
selecto grupo de 400 per-s-
de las Américas. asi;nti-..n

deseos llegaron a¡ Museo y lue-

ron leídos por el Alcalde de

Chicago, Richard J. Daley. En

tre los mensajes recibidos ee

encuentra uno del Presidente

Dwight D. Eisenhower, conce

bido en estos términos:

i pla<
udos a aquella.'mis ;

han congregad'
CBtfO, para asistir a la ceremo

nia inaugural del Festival de

las Américas.

"Fue muy apropiado proyec

tar un festival de este natura-

ntes de los Juegos Depor-
Panamer ¡canos . Yo tengo

la seguridad de que en este

Festival se encontrarán muchos

«.■templos del i ico patrimonio

El doctor Jo;é A. Mora

\as El doctor Kilpatnck c<

i, tu nas de la tribu rjiít'K.kt'c

i-io también una tocata de
.r.a Chaves el decano de lof

?jico. En esta obra 5e hace
a de i ¡times aztecas y de so

los de campanas y campaní-
s gue .'« emplean en la mú-

'
■ los' i

i de fomentar

a recepción fue el pre es-

u de una exposición de ar-

idio, cuyas obras fueron se-

onatiHss especialmente para
t-'e-üv;tl por el doctor Do-

Ci-.iier, custodio de la Sec-
de Antropología y Etnolo-
sudame-icanas del Museo.

a pi.c
i de (

i fes-

Daley di-

. Festival :

n fónica del

^JLha- ~deade el lugar de loj
Juegos Deportivos más msiea-

\l% v
Cludft<i de Méjico en

n donde habrán de desarrolSr-
se los nuevos juegos.

reHh?á«U,i<> *?e ^ nifioí-scoutj
recibirán de la comisión de loi
Juegos Deportivos paW¿-ica;
nos, una insignia especial, con-
>.'-nií,i:ir.<io la parte tomada en
este histórico evento. Uí distan
cia asignada a cada uno de los
niños-exploradores es en mu-

miíl.0^' menos de í 60 kiló
metros de manera que un mavor
numero de tí]ot ^rttópeT™
el recorrido, haciendo resaltar
ae esta manera, la necesidad de
mantenerse en buen estado II-

.
Empleando el método de los

niños exploradores, o sea correr
so pasos y caminar otros 50 du
rante las horas del día solamen
te, los exploradores alcanzarán
un total de 96,56 kilómetros por
aia La antorcha se exhibirá ea
sada una de las ciudades eu
las cuales los niños -explorado
res que la conducen, se detengan
pare pernoctar.

Los gobernadores de los Es
tados de Texas, Otlahoma Kan-
sas. Missouri e lüinoia han he-
cno los preparativos necesarios
para que miembros de la poli
cía de seguridad y de la policía
de carreteras, acompañen y cui
den de la seguridad de los pe
queños portadores de la antor
cha durante todo el trnvecto
Los alcaldes y los Jefes de

policía de las 121 localidades a
lo largo de la ruta se encargaría
de facilitar el progreso y la se

guridad de los conjuntos de re

antorcha debe llegar a Chí-
en le tarde del 26 del co-

de agosto y será

cago

Fiederick Kilpa-t

exhibida d

municipio de esta ciudad. Los
niños -exploradores de Chicago
e encargarán de conducir la an

torcha hasta el Estadio Soldier's

Field. para la ceremonia de la

juración de los Juegos que
tendrá lugar en la tarde del 21

de agosto .

> de haber sido oficial- Participarán en los Juegos De-

a.isut-hdo. el Festival portivos Panamericanos, atletas
a coorcr Ímpetu el do- procedentes de todas las nacío-
de agosto, fecha en la nes del Norte. Sur y Centroamí-
a.-uiis.u-aron vanes ex- rica y de las Islas del Mar Cari

an "-K chirlad | b.

Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

T)

GRAN VENTA ESPECIAL DE INVIERNO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBATAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MOTONETAS

AMERICAN SHOE Y VALIAN1

ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

"LA VENUS"

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAIO

J
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Bernardo O'Higgins

O'Higgins
Modelo de virtud, noble guerrero,

no fue tu guia la ambición villana,

no fue tu espada el hierro carnicero

ávido de tefitrse en sangre humana

El amor a 1» Patria era j-u nort*,

un rayo de justicia era tu espada,

y al conducir al campo tu cohorte

a vencer o morir por ti adiestrad*.

3ok» el deber sagrado obedecía,

m valor ardiente del patriota.
Por i» cauaa más santa combata*

y. admirable en el triunfo y en la derrota.

Que su eterno vaivén la suerte fragua,

Siempre atrevido, ardiente y generoso.

no sé dónde se eleva m&e grandioso

si acaso en Chacabuco o en Rancagn»

JOSÉ ANTONIO BOFF1A

GUIA PROFESIONAL

se confunde con el follaje desnu

do del invierno de 1778. Juc-ía

crece y canta. Su padre ausen

te se desvela en su destino. U

ibnegada madre le acuna y 1-

acaricia significando en el ur

eslabón eslreine~ido de aquella

trilogía silenciosa

Mis la mano imprevisible del

destino arranca de su regazo ti

bio ni hijo amado Dona Isabel

Riquelme y M*-aa comienza a ca

minar su larea noche El niño

Bernardo se anza inocente a

deambular la geografía de la vi

da j Lima y San Marcos pasan

. ojos aor de

La r

Aniversario

Dr. Enrique Trabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P M

RAYOS X

I Gilberto Grandón C.

ABOGADO

Fono 8fl

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consultas; de 2 a i

Aníbal Pinto 313

LOTA

Dr. Alfonso Molina M

MEDICO - CIRUJANO

Medicina General . Cirugis

Consultas: de 3 a fl

Pedro Aguirre Cerda N* 423

Teléfono público N* 28 y Telef

de la Compañía

Víctor M. Ruminc

PRACTICANTE

Cirugía Menor

i nombrado en

19U

Habiendo si*

1911, Director tiener

Instrucción Primaria di

no Sala», el que ya e

había publicad» su «bra W

Problema Nacional". Este li

bro trataba es*pecialmente
del analfabetismo que tenia

sumida en la ignorancia a mi

les de personas; esta obra dr

Danu Salas influyó de mane

ra decisiva en la promulga

ción de la Redentora "Ley de

Tn-i ni,-. -.on t'riniaria Obliea-

toria". el 3* de W.»t» de 1920,

la que tv

i Sala;

- II.n

la repentina

ulin del regrei

)2. Resuena el

.remeceu

rundo Gateras se uyt

ie rebelión d<- 1B10 >

rdo O'Higsins entre-

-aíón a la espada pa

lo todo en un soto has

. Rancagua. Chacahu-

i de gl"
"

mente agradecidos abrazamos la

bandera y repetimos como única

homenaje: "MAGALLANES1'.

Km. MATÍAS COUSIftO

. del i
■ de

Maipú mezclando

rocío para escribir se

■rba la frase defimtin

i: "Chile libre". Y

dos hombres ru.br ií

patria, entrega su ai

>nosa para que na^a

i monumento ejemp'a
de O'HtgRins en.,)Uf
ís y con las simples <u

: convicciones democrá-

pos ;ión

út-.i: nuestra verdadera histo

Ciisno <{ian republico y consc

te de su propio sacrificio ia

pensó en monarquía algu

Muy por el contrario su vi

le llevó a pretender y conseguir

la libertad absoluta de todos y

cada uno de los países de Hispa

noamérica. Sus desvelos se con-

Uruguay

lAuóW

hasta conseguir la li

stad de los hijos de Manco Ca-

pac. y luego se esfuerza en cons.

troír nuestro propio destino.
^

Como Director Supremo de

Repúbl» realiza obras inesti

mables. Promulga U Constitu

ción del 18 y de 1822
( I^Sra.^

■^conocimiento de Cbs'~

EE UU. y el Portugí

mente en el orden ma

lia y c — .

on el siglo XVI. Bruno Mauricio

de Zabala fundó Montevideo en

1724 j rechazó varias tentativa*

de invasión de los porwigueae».

Producida en 1B10 la revolución

de Buenos Airea la Junta alH

formada no fue reconocida «■

Montevideo Ai^Eau dirigió el

movimiento libertador, y despuéa
de la» victorias de San Joaé y

Las Piedras puao sitio a Monta-

. Video Luego, en una sene da

_ ¡ triunfos y derrota*, en que par

isina!- ticiparon activamente argentino*
.i ...i lo orientales Árticas, tras de OT-

i v educacional su obra ai

-unzo n todos ios campos de li

administración nacional.

O'Higgins supo mantener .o

nuntos t-senciales de su creao po

Utico y en eso. aun mas que «■

lo mlhtar, reside la base de ?

grandeza .

La República s-s-mu. "-■--> .-
'■'■

cilante regresa a golpea'
«»

bra de patnot
de 1823 entrega el

misma altivez que

la confianza pie

cumplido Hoy.

sonroja Como ilr.

El ifl de

orientales, Artiga^

Ituzauuió, obre!

-aito argentino
cía del Uu^uft'

Una ,«j'oac

del país,
ti raí se al

En 1B2S,

oue habla

UiiUiSÜ

i Pedro DemPiri

i is

Ecuador, Capital Quito

LOTA BAJO

Daniel Copaja

El Día de Bolivia

RAYOS X

Ce

o

Inultas: * 3 a 1

ndell 273 - T.W..

LOTA

i*. M

o 75

Dr. Arturo Quijada
i - Pulmón y Bronquios

RAYOS X

CciiMiHii-s: de 4 a fl

Aníbal Pinto 319

LOTA

Maleo 2'-' Villegas
CONTADOR REGISTRAD

Atiende en Galvarino ¿l

.li L«ren-J!ii ,\rfii.i« N"

lenciH de Im Nidos I

n >NCK[>r.'tON

€■

clínica dental

Dr. Humberto Trabucco I Dra. Riña Essmann del

Stratta Trabucco
CIRUJANO - DENTISTA

CTH"J '\NO - IjET-m: .TA I

La Ley de Instrucción

Primaria Obligatoria
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Seguridad IS

Los Accidentes Siempre Obedecen
A Una Causa: no se Producen Solos
Conteste. Ud. . Tod a s E s t a s Pregunta:
II ¿Acepta Ud

las recomendaciones de seguí'.
dad o correcciones que le hace
el hombre de mando, o se eno

ja cuando le recomiendan algo
por su bien?

Mucha gente cree que las re

comendaciones del hombre de

mando, son cotas que es prefe
rible escuchar y que no vale ta

pena cumplir, pues ae cree saber
la iito reme el mayordomo y que

este ultimo pensará que es ton

to, recomendándole cosas tac

seocillas; pero los grandes acci-
reutei por lo general, se han

producido por causas aparente
mente insignificantes. El ma

yordomo es un minero de una

gran experiencia y. en muc'sioj

caaos, conoce de antemano cuan

do ae va. a producir un acciden
te.

!) ¿Se ha preocupado Dd. dt

i|-.(l.-S!

conocer la utilidad de l<
ratos y dispositivos de se

Los EXTINGUIDORES^ apa
rentemente poco importantes
adquieren uní gran utilidad en

los casos de incendios, donde la

íalti de extinción inmediata

pueden transformar una simple
combustión en el incendio de Io

do un frente, con los peligros
de explosiones o incendios de los

gases destilados por el calor.

Los AUTORESCATADORES,
significan la salvación de dos

hombres por cadi aparato, er

5 DE SEGURI

'i el peligro de a

1 ¿Pone Ud. toda la atenció;

fi!™ün pensamiento ex-

trab-jo. que puedí

abajos del interic

El barretero de la Alfa

que usa aire comprimido,
de anteojos va premunido

por si algün carbón le salta

Además él asegura

que usando un buen par úf

se cuidan las coyunturas,
del carbón las cortadura*

cuando ea f.iudo y (-<,: i.sii.te

AGOSTO de 1959

La Niñez (Viene de la Página 2)

Por aquellos .;,; s llegaba »
■ ".-.. desde Concepción, el en

tonces General don Ambrosio

OTÍieLfin;, quien se dirigía "a

Chile", o sea a Santiago, con el

objeto de 'hacerse cargo de la

Capitanía General rtel Reino

Hospedado en casa de su com-

p d" Albano, la esposa de Éste

esperó momento a momento qu<
ei n^stre Gobernador se digna
ra preguntarle por i»l hijo. Poi
fin. Ileso la ocasión. Fue<on

aquellos un instante y un cuadro

interesantes. Doña Bartolina.

esposa de Albano. introdujo de

la mano al muchachuele

l-i. i

■
■■■■

que ocuuaba

ponente personaje. Don A

kío. Gobernador y Capitán Ge

neral, ''de mediana talla, grue
so pesado, de toscas facciones

impasibles ente su propio hijo,
quien en su niñez reproducía tos

bellos rasgos de la madre olvi

dada, quedóse indiferente: no dl<

muestras de cariño, ni rompió ii

gravedad habitual'. Limitándo

te a informarse de la educación

del niño, el magote interrum

pió la entrevista con uno de sui

gestos autoriarios y corlantes.

Así se separaron padre e hi

jo, pa

lijo que (: le

ñor de que ese i

! Gobernador. A

'"'hice- fuera devu

el s

madre'1, "hermana"
Porque fueron ellos
no don Simón, do-
ibel y la pequeña

tria soledad de suj

Rosa quie

primeros a

Desgraciadamente, a Beruar-
oo le estaban deparados, todavía,
var.os Otros años más de aleja
miento y ausencia. En efecto
como hubiera dejado el p die
Ramírez U rectorfa del Semina
rlo el Gobernador pensó que
su hijo- tendría una melor edu
cación en Lima, la metrópoli vi
rreinal. Decidió, entonces, sacar
lo del país, tomando las precau
ciones necesarias para anular
una posible oposición de la fa-
mllia Raqueime. >

Al anochecer de un día cual
quiera de 1190, un compatriota
del Gobernador, de toda su con

fianza, golpeaba a la puerta del
conventa franciscano, solicitan
do hablar con el padre Ramírez.
Tomás Delphin. que ;sf se lla
maba el irlandés, mostró una

carta en Is que se ordenaba Ja
entrega del muchacho. El buen
fraile, que quería mucho a Ber
nardo, no tuvo más remedio que
cumplir el mandato del todopo
deroso pdre.
La despedida, breve y silencio

sa, tuvo, seguramente esa ex-

!V3

de la casa y

corriendo la
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En estos terr%,

nos donados

por la Compiu
oía de Lola
construirá la

CORVI moder.
ñas e higióni.
cas viviendas,
donde ae tras.

ladarán los ac.

tuales morado.
res de las po.

blaciones ca,

llampa On

funcionario da

ese organismo,
el señor Raspe.
tur. los encon.

tro i'.isw para

esta finalidad.

Además de la

vista panorá,
mica de este

vasto predio,

aparece el to.

pografo de la

Corporación de

la Vivienda, se

ñor Hugo Fi

gueroa, en píe,
na labor co-

r r espondienle
al levanta.

miento de los

terrenos . Co

mo se ve, se

han dado ya

los pasos preli.
minares para

comenzar esta

gran labor, qus

tendrá las mis.

caracte

rísticas que la

"Operación S ,

MODERNA PLANTA
TELEFÓNICA: De este

tipo as la moderna plan

ta telefónica, con su rae.

aa conmutadora, que se

ña Instalado en Lota AL

to Es de fabricación ale.

mana- de la firma Mix y

Genest A. G. de Sttu.

gart Es lo más acabado

que an la materia exís.

te, actualmente en el

inundj.

"

: ísa.

LOS CURSOS DEL CE.

P, P, I.-Ala "«quier.

da, los alumnos de Arit

mética. A-2. con su ins

tructor, señor R*oe VL

llablanca y a la d*recba.

los de Mecánica GaneraL

M 1 con el instructor se

ñor Hans Muller. Estas

clases se dictan en la es

cuela "Matias Cousiño .
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La ñígión Carbonizara

ti c«Ubración criolla del Dieciocho «« U

La cuaca, aa los campo* y ciudades, an la

t.j chispa y picardía. En lo» carolos ol rode

la ciudad para conmemorar

, „pr,„on rfal sentimiento chileno »n sstos di» grandos do uussirs nacionalidad.

adía sn U* ola***, anci.índ» sl »ntu>ia*too r lavanta el espíritu patriótico, con

ctd-* t*mbi*n. st Urna de la íi*st% í muchi; da aatas típicas aaceoas so irasladsa i

".l^, ,i grín („to d* U o*trls. Todo Chile. alboroto, vibra, asi. rnieoír

,¡» J, „..! ¡..I»!. » q.. CW. Jb* »- *— d, .u, ,,rop,,. J

,,_„„,„• o-ro aa. .Ifi». Ib. .~««r !•<«.«:

., ,„.K¡p.d.,l ,.. ib. , c..oc., ~»'» d» *"""• I ds ■'"""»• J« •l«9"" "m ' ■

l .

d¡¡ ^ro,g<u „ ,.,, (

d.l .rl,.!.. El Hobl, , M„nbrHUr. C» .-.. R.„ J. ,
< - ~< J- - -"

"

'^
°

JJ^" ['a'1 .„ p« » W. , 0-«W-

,„ d. b.l.ll... .»."» » *=b,b.a Umbieo lo. c.m.»lo. „.„ .,-J. J. «^
r

1>q1<jii ^^ ,„,

i,» M.rti». Lo. Crr,,.. M.au.l Rodr.ga,.. » ,!■.. 1., ..j.". d. C.milo H.orqu... J<l»

»,. I. ptóT.d. ¡omoft^i. lo. P.dr« i. I. ".I*.. * »*» ,11-». »■.«»• -™» ? K.ot.j.l.
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La Fiesta de la Patria

Todo lo noble y grande de esta tierra generosa tie

ne su máxima evocación en esta lecha en que la Pa

tria se viste de galas en medio del cariño y la admira

ción de todos sus hijos.

Es como si el alma nacional, de un confín a otro

del territorio, detuviera un instanie su ritmo de traba

jo y de esfuerzo, la diaria lucha por el presente y el

porvenir, para recoger la lección imperecedera de la

Historia.

Al evocar los 149 años de la Patria, y sentir en lo

más hondo de nosotros mismos la epopeya de nuestra

Independencia y luego la dignidad de nuestra vida re'

publicaría, fiel siempre al limpio camino de la demo

cracia, que es símbolo de soberanía, igualdad y liber

tad, ea cuando con mayor ímpetu arde la llama del más

Sincero patriotismo.

Chile, no sin razón, ha sido y es un ejemplo de

continuidad republicana y democrática en el concier

to de las demás naciones hermanas del Nuevo Mundo.

Y no sólo en América se destaca por su madurez

litica y por la altura de sus principios y la solide:

sus convicciones sino que, naciones del Continente

ropeo. con más años, con más historia y con más

periencia que nosotros han debido reconocer nuestras

Tirtudes republicanas y nuestro sincero amor al pro

greso, tanto en los campos social, económico y es

piritual.

De ahí que muchas veces el nombre de Chile haya

resonado con orgullo junto al de otros países líderes

en el Mundo Occidental.

La reciente V Conferencia Consultiva Panameri

cana de Cancilleres, realizada en Santiago, fue ante los

ojos del mundo la mejor expresión de un país joven

pero dueño de una seguridad en su fe republicana k

con una clara visión de los destinos de América.

Al evocar este nuevo aniversario Patrio, deseamos

hacer votos por la superación de los problemas que

general preocupan al país, y. en particular, a nuestra

industria carbonífera y, a la vez. expresar la confian-

■,a de todos los que laboran en esta industria, en orden

a que una mayor compresión y un mejor trato de fo

mento y ayuda, de parte del Poder Público habrá de

culminar y realizar cuánto antes los anhelos de pro

greso y bienestar de la gran familia minera.

Existen la certeza y la fe en que el Gobierno del

Excmo. señor Alessandri con verdadero sentido de la

realidad habrá de escuchar los clamores de esta in

dustria, con más de un siglo al servicio de la Patria,

pero, sin embargo, la más postergada.

El Excmo. señor Jorge Alessandri. que conoce pro

fundamente la situación industrial del país,

moa que habrá de llevar su obra restaurado:

actividad carbonífera, que confía en su elevado patrio

lismo y espíritu de justicia.

Asimiamo. cabe esperar que el Parlamento, sin dis

tinción de colores políticos, habrá de proporcionar a
'

industria del carbón las herramientas legales que le

den garantía y seguridad en el presente y que le per

mitán vivir y d<

REDACCIÓN 3

Presidente del Banco de Chile

Comentarios del Mes
PROTECCIÓN AL CARBÓN

duda-

i hasta 1;

pnblado. Hoj

enario. Estam

;stos días.

sihiicnpr de él toda li

osible, mientras pued;
istituyendo una fuente

i cómoda y barata.

de esta consideración

", los eobernan-

: estrategia comercial i

sado f

i pensado acertadamente

mientras el petróleo debe

, a ia nación germana des-

is países de Oriente o de

ds África o. por último

Venezuela, colocando de

medio tiJmpo. distanci

w¡ imprevisibles, resulta que
ministro de energía por

situaciones

de que la mayoría de las grandes

empresas subsituyeron los dispo
sitivos de sus calderas, que le

p-.'i-ir.itinn uti.i7.:ir carb-rn o car

boncillo, cambiándolos [

larrollarse. sin zozobras, en el futuro,

LA VOZ DE LA CÍA.

ESCUCHE POR CC 157

rídioELCARBON
Diariamente: 7.40 a 8 horas, y

19.45 a 20 horas. Los domingos,

COMENTARIOS DEPORTIVOS

Maniobra Conocida
El acucado adoptado por el

Consejo de Seguridad de lis

Naciones Unidas de investigar
lo que está ocurriendo en Laos,

constituye un rudo golpe para
la Unión Soviética.

Est« país ha estado habitua

do a contener, por medio del

Isicil sistema del veto, las ten

tativas del Consejo de Seguri
dad para detener, aunque sea

por medios moralc-, la* arreme

tidas del imperialismo comu

nista. La forma en que presen
taron su moción Francia, lo;

Estados: Unidos y Gran Breta

ña invalidó el derecho a veto

Consejo de Se^u-

explicita denun-
■

su petición de

'Cs,ti3ar en el
-

realidad de !

no orden de cons

a mirando hacia

lómico. resulta t

ebe ser pagado
ranjeras. mientiE

lal.

Indudablemente

> de las

on divisas f

. el carbón ;

i hagan posib . de i

trspleo. Incluso, en la industria

de la producción de energía se

na dado el mayor auge a las

plantas hidroeléctricas, a pesar
de los muchos inconvenientes que

representa nuestro .régimen tle

cordillera, posponiéndose reite-

radrmenté las instalaciones ter-

moelé nicas que debieron ser

obligado complemento de aqué
llas para proporcionan la nergía
suficiente durante las horas del

"pick1, o sea. del consumo su

perior a la medida de consumo

en las horas diurnas.

La industria privada de la pro-

[PASA A LA PAGINA 6}

Fechas Históricas

EnMesdeSepbre

En 1821, el *, «a fusilado

en Mendoza don José Mi-

¡,'n-i Carrera.

1900.

El G ra 1884. se procede a 1» apertusra de la Caja de Aho-

„s de Santiago. Entre los primeros imponentes aparece el

,mbre del entonces estudiante don Arturo Alessandri Pal-

a. Su depósito fue de sesenta centavos.

se dicta la Ley de Seguro Obre-

firma del Presidente de la Re.

Alessandri Palma..

En 1924. el 8 de

10 nriliis-s'isii.j. 40ü4.

pública, Excmo. seño

El ! Incorporó oficialmente la Isla de Pascua

12 en 1827, se publica el primer número

, 153S, el 13. Pedro Gome* de AWaraJo. *•"*"

; la primera batalla campal eon los i

■ inaugura el ferrocarril entre Santiago y

18 de septiembre de 1810.

lal de Gobierno.

■dos los Presidentes de Chi

instala la Primera Junta

desde Prieto hasta Bal-

Vsíe dia" «1 Mando Supremo De.-pues le

fcchaurren, Germán Klesco J Fe-

El Combate de Matucana se libro el 18, en 1838.

En lí>23. el día 18. es promuleada la actual Constiluciotí

lili'ca de la República.

En 1834, el 20. el Gobierno de Chile toma posesión del Es

;i-ho de Magallanes.

Fl *í en 1513 Vsi«« Núrie? de Balboa dejcubre el Mar del

Eu 1865 el 25, Chile declara la guerra a España

Fl dia JO. en I*)', t»"«' en S*nt"S0 el Eeneral d'"' Ma"
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Aumm taLmm inosidaddelSol

Un líalo de Hidrógeno
Tiene Nuestro Planeta

Se Proyecta

Ur ProyectE!

Vega Girante

. de la nueva central de fuerza que acaba de termi

narse en el rio San Lorenzo, en Norteamérica, es esta represa

construida conjuntamente por el Estado de Nueva York de lo¡
f'.st sis '.■*:- I'nidos, y la Provlraia de Ontario, <!i I Canadá. Esta

vista de la represa muestra la costa de Ontario, en la parte su

perior de la fotografía. La fuerza eléctrica que genera es com

partida igualmente' por los norteamericanos y los canadienses.

La central de fuerza del rio San Lorenzo está asociada a la obra

áe canalización del río San Lorenzo, llevada a cabo por los doc

países con el objeto de proporcionar un canal profundo para los

barcos que pueden ahora entrar hasta el corazón del continente.

Descubrió que los

que se proys pa

je a Venus, posiblemente e

año 1961.

Los cientificos del Espacio
cen que el proyectil port. i \

usado para colocar en al e

ció un laboratorio, ccntd,

do vaiioa hembras tu
-

Á Enorme Velocidad

Volarán los Hombres

MSiísBSSffi».-- a ,,-,.,•« ^s. .,,,.>-.. T>7i/ftirf.r,*'sis»'a:

h

WÁ '■ »a*v*V;*' ,aar-F- - - i-TVí*"

YABIWANTE-

HOPESTieuyfLAROPAftNA" '< •

■PfQnWAOO CON ESENCIA DE PINO
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Másdeun Siglo de lnIndustria
FECHAHISTÓRICA

ES EL 9 DE

SEPTIEMBRE 1852

Una techa de histórica Im

portancia para el deuenvrJvt-

tnienlo económico de la Repú
blica es la del 9 de septiembre
de 185£: en ese dia m establé

elo la primera Compañia de

Lola, oi*-anicada por don Ma
tías Cousiño e Integrada por
los señoree Tomás Blard Gar

land, José Antonio y Juan

alemparte.

I =1.1 Compañía Comunidad

compró a los indios Carbuller-

ea los terrenos que ocupaban
en las vecindades del mar, don

de actualmente se encuentra

el Establecimiento de Lata. Se

hizo esta compra por escri

tura del 30 de enero de 1854

En. el lapso transcurrido des

de 1853 hasta 1863. don Matías
i ■■ ■-mi dirigió personalmente
la Empresa, para lo cual con

trató en Europa técnicos com-

Íe
testes, principalmente en

nfflaterra.

Este fue el origen de la Ins-

talaclóu en Lota de numerosas

familias inglesas, cuyos jefes

participaron en forma eficaz

en la primitiva organización
de nuestra industria carboní

fera.

Entre los colaboradores de

don Matías cabe mencionar a

los señores Marcos B. Wtayte,
Carlos Ochsenlns, Ingeniero
alemán éste. Thompson Mat-

thews y otros más que contri

buyeron al nacimiento de lo

que es hoy esta gran Empresa.
Antes de Iniciar sus traba-

Jos en Lota don Matías Cou-

■Iño. la cantidad de carbón que

■e extraía no alcanzaba a SO

toneladas diarlas 7 los obre

ros ocupado! eran escasamen

te IDO. Tampoco existía una

población regularmente forma-

di.

Die* a6os después había

Cambiado por completo la si

tuación del Establecimiento y

de la población: el número de

los habitantes llenaba a 5.000,

los obreros ocupados en las mi

na» t trábalos de superficie
fl -jo tu sibsin entre SO» y «00 y

p.ir término medio se extraían

20<1 toneladas diarias de car

bón.

Fn Lota Alto las habitacio-

ci<-nes de los obreros estaban

Ei.uadas entre la actual Ofi

cina de Población, la Pla7uela

Centra! v el barrio de la Fun

dición. Todas las casltsis eran

de madera, tenían chimeneas

de ladrillos t cada familia re

cibí» gratuitamente una ra

ción de carbón para el uso

doméstico.

Fvistía un Hospital, con un

ma-dteo residente y una capi

lla que prestó servicios hasta

el 19 de marzo de 1928, en que

se inauguro la actual iglesia

de San Matias.

A la muerte de don Matías.

le sucedió en la dirección de la

Empresa sa hijo don Luis Cou

siño Sqaella. quien en 1869 for

mó la Comnafiía Explotadora
de Lola y Coronel.
Posteriormente se organizó

ta Compañia Minera e Indus

trial de Chile, que dirigió don

Car'os Cr.usiñr.

Desde abril de 1933, la Em

presa llera su actual nombre:

Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lola.

Después de mea de un siglo.

■ kts 107 años, la obra de don

Matías Cousiño, —el visionario

gran pionero del earbón—,
se

encuentra callentada a un In

teresante plan de meeanti»-
'

1 de las faenas.
___—

LOTA SE TRANSFORMA Y CAMINA HACA EL PR OOHESO,
»£--£J^TtEfí?f-'^Z>

,. oon.igo. también. .1 rn.loraml.nK.
d. dlv.rao. o.ro. a.p^lo. d.l .&W>toa=»M »

^

d. nn.vo, y mod.rno, .d»lc¡«. com. lambi.n la ™« lr.li»don d.

£
■"™*"'

*£ ¿.lalación» d. S«p«-
.xp^lito .1 d„arrollo d. la, labor., . «.racima. Prin

clpjdm.n...
"

*£??££¿"<£S.n y. »n, compiV
Ud. d« loa Plonra "Cario. Comino", d. lo, qu« damos aapoclo. axtonon. .

'"•""■ °

, ,!

1. mod.mi.aciTn. La. obra, .,ián y. muy ad.lanlad». Y pronto .»«■ ...ragad» alm»^. d. «U~

TIENDA **LA FAMA
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

53

Colchones. T/h Fim- m <~:i»r»s "CIC". a

Calida,!, T.miío i'.n-i Ca!j:i ¡S- •■■■ > ■ O-oi > !'

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA / CJ-
-

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

,! . (Solas de Acero e Ineses, Toda Clw
de Moebles twa los Honres.

I. .-,.,■,! v.-r .1 í r.' •"■■', >■"'■» Alguno. Conia-ccioncs
de U u> '. V.'i

,
,
,ar..js. Mu ..-.; y T. ajes.

¡ , -j-;[.aHE CE.SJ.ii 700 -esquina CAUPOLICÁN
- LOTA BAJÍ
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De la Medicina
LA VISITA OE LOS NIÑOS

BOSTON, Massiahusettf.—

Da nuevo aparato medidor de

la vista de los recién nacidos, ei

cual ha probado que ístos tie

nen una visión que puede me

dirse, ha sido perfeccionado por

dos pediatras de esta ciudad. Es

te aparato hará posible un

pronto descubrimiento de anor

malidades de la vista en los ni-

Qos. El aparato está basado en

las reacciones ópticas y fue per

feccionado en el Hospital ele la

Ciudad de Boston por los docto

res Sydney S. Gellis y -John J.

Gormas, de la Facultad de Me

dicina de la Universidad de Boa

ton, en colaboración con el doc

tor David G. Coogan, de la Clí

nica de Ojos y Oídos de Massa-

chusetts.

EL CÁNCER

EXCELSIOR SPRINGS, Mis

souri.— Dos investigadores cien

tíficos independientes ofrecie

ron un fuerte apoyo a la teoria

de que el cáncer es producido
par células que no se han desa

rrollado, más bien que por cé
lulas de crecimiento incontro

lado, de acuerdo con un informe

presentado ante la American

Cáncer Socíety por el doctoi

Thomas F. Dougheicy, de la

Universidad de Utah.

WASHINGTON.— Las ondas

de radio dirigidas hacia la ba

se del cerebro de los monos,

han producido agitación, ador

mecimiento, convulsiones y mu

chos otros síntomas neurológi-

cos, llegando hasta producir la

.pe

lirusumiarra.as especiales, Jí

energía eléctrica de frecuencia,

muy altas pueden estimular e

sistema nervioso central, a pe

sars de que se habia supuesti

que tal estimulo no era posible
Los experimentos de jadió

Nació

del

i de Enfermedades Neu-

Estados Unidos

ios tira bajos d<

presentarlo ani.

lie) Congreso, di

isia de la C?m¡

para 1959 oe la

una Comí

de DipuiE

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

R E L O | f R I A

"VATTERVI"
Frente Cafa Muñoz

formó el doctor J. Garrott Alien.

de la Universidad de Chicago,
a la American Surgical Assa-

ciatlon.

LA ESQUIZOFRENIA

PILADELPIA, Pensylvanla-
Dosls múltiples de insulina da

das al enfermo en cantidades

moderadas, en un período de 30

minutos, en vez de una sola in

yección fuerte, han sido emplea
das con éxito en el tratamiento

para hacer que los esqui-as-freni-
cos puedan volver a la vida dia

ria en la comunidad.

Esta ultima fase en el trata-

miento de la esquizofrenia fue

[¡escrita por los doctores H Pe

der Laqueur y Havry A. LaBurt,
'

Creedmoor State Hospital,
Nm Yoik

de la Aniel
la -lióu

i esta ciudad.

LAS ENFERMEDADES

DEL CORAZÓN

CHICAGO, Illinois— El Ame

san College of Physiciar
reunió en esta ciudad

lectura de dos in

■efoizi

que 1

.-oí (ante de los

En uno de estos infoi mes el
doctor Morlón Bogtionolf, ae la
Universidad de Duke, en Du-
rhatn. Carolina del Norte de
mostró por medio de un expe-

..a re

duplicar y aun cuadriplica
contenido de ácidos grasosos no

esterificados. En lo que se re

fiere a la parte clínica, el doc
tor Henry I. Russck. asesor mé

dico del Hospital Public Heaith
Service de Staten Island. New

York, inlormó que la tensión

nerviosa, causada por las o. u-

EL ■■SiVIOC" V IA

ESTERILIDAD

El "smog" artificial —

la de humo de fabricas.

Protección al..

Notas Culturales
CONSERVACIÓN DEL ARTE

El Instituto de Bellas Artes

de l,i Universidad dv Nuev;

York emprenderá el próximt

■.., <■; ti< ji-imo'Jip la? coleccio.

nti dt arte t-n4n< Eslydo.s Uni

en t ido.

"En la Argentina, el gobter
ha abierto una oficina par;

■atado los servicien de ases

norteamericanos para ncon.se

los en cuestiones relativas i

organización, locali/.actón y otros

aspectos del desarrollo Industrial.

Los argentinos han retiilzado

progresos iubstsxnciclcs en sus

esfuerzos y la Seaietoria de Co

mercio desea coop.rar y auxi
liarlos en todo lo rué ss-a posi
ble. En Oñile tamben el ¡jc-bleí-
no ha iniciado un programa pa-

exiplotar las pe si

ndo

sardo

;ad<J

trab

lleva

constantemente de a

las situaciones presentes.

"Yo sé que durante este via

je a Sud América he de adqui
rir grandes conocimientos que
serán de gran valor en nuestros

programas1' — dijo Kearns.

Las posibilidades de un au

mento de los píanos del inter

cambio comercial, debido al con

tinuo desarrollo económico, son

excejent.es t-i) cada una -i- i-\¡

que el señor Kearns e¿pera visi-

Ecuador y al 1

y él proyecta, i

Ecuadoi "Es- tas actividades tie

nen el propósito de crear me

jores oportunidades para el be

neficio mutuo, a través del co

mercio internacional.

Ot'o aspecto de la visita del

señor Kearns a Sud Amíric?., es

su deseo de conversar con iun-

eionarios v hombres de negocios

adió s

sif.,;ifs

.■im

de los objetos de arte, deterio

ra de materiales y construcio-

nes. control de los agentes des

tructivos, y los materiales y

métodos de reparación de obras

de arte.

TEATRO ITALIANO

La compañía de teatro de

rano "Red Bsrn" de Long Is

land estrenó hace poco en 1<

Estados Unidos una obra italia
na de mediados del siglo die

ciocho, "Mirandolína", que e¡

una versión de la plieza de Gol-

donl titulada "La Looandíera"

Esta obra fue escrita por e

íran dramaturgo italiano Justa
mente cuando el drama italia

no comenzaba a salir del perio
do de improvisación llamadi

"Commedia Dell Arte". La v

sión presentada en esta ocas

íue la que hiao Lady Greg>
tn 1924.

FESTIVAL DE JAZZ

I/.VS Aimstrong, Stand Ken-

ton CV.iiH Basie, Dave Brubecli

Saia-ii Vaughn y otros 20 dei

cip:-i-'--ii en el primer festival ct

nadksn=e de jazz en Toronto

El festival fue parte del

grama de la Exposición Nacio

nal Canadiense. Actuó como

Director de Ceremonias el Re

verendo Norman O'Connor, pro

fesor de Filosofía e historia di

la Universidad de Boston. E

Reverendo O'Connor es conocí

do por íui

i pro . form

Estados Unid

sil N FON l A POPULAR

El gusto musical popular s*

impuso hace poco en un con

cierto de la Sinfónica de Nue

va Yark en el Lewisohn Sta-

dium, cuando 7.500 auditores

tuvieron la oportunidad de se-

IF* TRO SHAKESPERE4V0

El Festival Shakesperean<i t:i

Oregc-n. en Ashland, Ortgor:
consagrado a la producción d<

este dramaturgo en la formí.

misma que se dieron en aque

llos años, o sea acción rápida j

continuada, tendrá este año un

nuevo escenario auténticamen

te ¡sabelino. El centro teatral

construido según los planos de!
"Fortune Theatre-" de 1SM <con

escenarios múltiples. "paraíso1
y telones) permite seguir la ac

ción sin interrupciones, de uní

escena a otra, exactamente co

mo lo hacían originalmente con

las obras de Shakespeare. Este

escenario fue construido con

275.000 dólares que se recau

daron durante la decímañoca

temporada del festival. Ashla.Bc

un pueblecito lejos de los cen

tros de gran población, es tino

de los pocos lugares del mun

do donde se han -presentado laj

37 obras completas de Shakes

peare. El verano pasado más d»

30.000 espectadores asistieron i

las funciones del Festival Sha-

Shakespeare.

Noticias Económicas

de América Latine

La economía de Puerto RÍC4

mostró un aumento de un 7 por

ciento en el año fiscal que tet-

....i,.. el 30 ae junio de 1959,

comparada con el año anterior.

Las recaudaciones del Departa

mento de Hacienda del Esta-"

Libre Asociado alcanzaron nna

marta sin precedentes, al igual

fjue los empleos ea las planta-

promovidas por la Corporación
de Fomento.

El Gobierno de Nicaragua h*

asignado H millones de córdo

bas para comenzar inmediata

mente un programa de irriga
ción nacional. Se espera un au

mento de un 35 por ciento ec

la producción agrícola como re

bultado de este programa. Ni

caragua también está aumentan

do las cantidades que se gastar
en la construcción de carrete

ras a unos 10 millones de di-

lares. Ei año anterior se gfii-

teion 7 millones de dolares.

¡Vfejico provecta mejorar M

beciárras de tierra arable t et»

lar l* rapacidad generadora d<

electricidad en 456 mil kilova-

lios. met'sinte la eonMniccióti

(Viene de la Pág. 3)

¡Maniobra..

iv'r de los ríes Panuco i Támesi. L*

obra, ,.in- demoran seis t&as

después que se completen lo*

fnituljos preliminares ea 196*.

,...-,. unos 3.+55 millones ■■■

pesos, aplomadamente.

La American ¿e Foreing Pc-

l'RAX t> KS her reveió que su empresa sub

sidiaria de Gualemala instáis-

ra una cuarta unidad en s>i¡

Il'1-oiii n ,*,

íie-

planta eléctrica a vapor, situa

rla en Laguna. Esto añadirá uno-

1^.650 kilovatios a su actual ■.>-■

pacidad generadora v i-oai*i<

P.i- tres millones de dólares.

ni''' El Brasil anuncia ni»»*--, pj-

p.\ pe

LI

t¿ nuiiínlar sea actual CnoU en

el Fondo Mone(aj-io Jiilernai ¡i> -

nal de ISA miiii.ntí de ,i,ii.... -
i

lirar fondos.

p ■

d«>.
LítiBiKHiw nesU duranié ■'■:. pl-

t-'-aste con un deíivil d<

10+300000 pesos durante fi

misnuj periodo el año passado

1 1 VI «. ""'
l'n Rrupo d# Irnersioniíis- A»
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Conoció Lola, el RepresenianJe
De la Firma Alemana Krupp
Una detenida v ..,,, ,,i \y.lt... .... ,.,,,,, ,,, „ .„ .
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ACTUALIDAD LOCAL 7

El Delegado de la CORVI en

• &¡" -f.

Lota

El "Squella
De Nuevo en(Jr£ ::tyl

"

Lj
'

El Servicio Nuevo Funcionario

r.S,."í™.a¡u-n"iJ''eí YeS'.De la Cía. Asumió
desda al miai'craas I-i cls- sep'iem- i Con lecha lo i ! ;..■

Actualidad
Estuvieron en Lota los ingenie

ros de la CORFO, señores Rene

Vergara y Arturo Barriga, quie
nes se Impusieron de los trabajos

se están ejecutando actualmen

Estuvo de visita brevemente en

Lota el funcionario del Eximbank,
señor Pollack.

El Domingo 27 se efectuará la

elección de la nueva directiva del

Sindicato Minero Industrial de

Lota. 12 Inspectores del Trabaje
controlarán el acto.

El profesorado de las escuelas

de la Compañia Carbonífera e

Industrial tomó parte activa en

la celebración del Día del Ma

gisterio, el viernes U del presen

te. Se desarrolló una velada ar

tística en el Teatro de Lota Alto.

Movimiento en la

Biblioteca del C.

Obreros de la Cía.
Intenso movimiento tuvo du

rante el mes de agosto la Bi

blioteca del Casino de Obreros

El numero total de lectores fue

de 1450. de los cuales 280 co-

rresrponden a domicilio.

En iffuaí lapso, el número de

Obras consultadas alcanzó a 1.090

La existencia de libros en la

Biblioteca es actualmente de

2.6S2 volúmenes

Movimiento de Fondos de Ahorros!"

De Obreros y Empleados de la Cía. |
} de imponentes y monto c

fondo de ahorro de emfpleados y obreros

rrespondiente al mes de Julio de 1959

Empleados N<

Adsmintstración General

Depto. Sueldos y Jornales

Depto. de Contabilidad

Depto. de Bienestar

Población

Almacén de Materiales

PlQue Grande Arturo

OhtflCm Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Per roe arril Interno

Maquinaria
'

Maestranza

Muelle

Seguridad

Don Guillermo Atkin es Nuevo

Jefe de Maestranza de la Cía.
Asumió su cargo el nuevi

Jefe de la Maestranza de 1¡

CCIL, señor Guillermo Atkir

n ,'i. n's'tnente designado po

i, .is. .lorldad de la Empre

drl

trasladar su residencia a San-

Después de recibii

puesto, el señor Atkin

Santiago, por asuntos partí

culares y regresará
- *:

mes a desempeñar

i fines t

r.ifi
■ ■ Pis,n

Elf'-f-t

Jubila el Sr. Lisandro

7?«^--snte: 42 Años

Sf-ilcado de la CCIL

Futuros Arquitectos
Conocieron el Mineral

RELOJES
ME|ORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

Las mm

entregan

mente er

la

gratuita-
todas las
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Jefes de Industrias en Lota

IOAHiE > que i Seminario Adm.

Del Personal se

Efectuó Recién

a<s inülii-if-nte la. Compañía. Vi

sitaron también el Aserradero

de la Soc. Agrícola v Forestal

"Colcura".

Después de un cóctel que les

ofreció en

Ca,m(xie y dt un

el Cuaino de En

corriere^ la pobh

i los señores Orlend.j

l de la Pea. Nación* c

de Tomé; Edmuncc

de la Planta Balle-ies

ya Hnos : Jorge Mi-r

queí. de la Retine; ,;i

car. de Penooj son

Cario* Agiiavo, de 1 > £

val de Ta,Vb Imano Vi

lo, de la Fábrica Mar

losa, de Penco la

Retítiepo, dt la í'tJ

de Cokmnbia y Ns;>'n,

a

Los Funerales del '

Obrero A. Manríquez RadlC de lo. UmVerSldüd

Inició sus Transmisiones
, Se efec

¡del obrero Amoldo Miin
'

Gwrrido. de 26 años ae

N1VEHMD.AD DE orno "Panora-

rasaos'
'

E<in-

"Noticia* de

La Kermesse Pro Campamento
De Vacaciones "San Mafias"
La Kermesse a beneficio del i

Campamento de Vocaciones

"San Matías" se realizará en el

Mercado de Lota Alto los dia»

17, lfi, 19 v 20 del presente, co-

mi- es ya tradicional

!<■■ finalidades de la fiesta -

el éxito que en los dos anterlo-

n-; ba i n oe, no* > este beneficio

se auguran para el presente mu

un brillante result*d<

Se justifica y se comprende el

entusiasmo que la Kermesse

ha despertado en todos los sec

tores del Mineral

Desde luego, y como f

costumbre, el local del Mei

sera especialmente acondic

do, a fin de propt

clase de comodidad*

Educaciísn

i pueblo de

nrácter per-

L¿i programación de RAXMO

UN1VEIRSIDAD DE CO-NCES*-

CaON está destinada a todo* los

sectores de público, con espacios
de música selecta y folklórica.

opera, música de ballet, melodías

Loe Estudio; le ia Radio es

tán situados en la Ciudad uni

versitaria de Concepción y citen-

pos m&s modernos. Si con la on

da larga &e cubrirá toda la zo

na de Concepción y provinci&j
limítrofes, con las imisionts de

onda corta se espera llevar tes

ventajas de una pi ogsi amación

matimda

Zapatería "LA VENU
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO

GRAN VENTA ESPECIAL DE FIESTAS PATRIAS

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MOTONETA

AMERICAN SHOE Y VALIANT

LA Z EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

SéLA VENUS"

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO
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Las Fiestas Patrias en ei Mineraldci Lola
EL PROGRAMA COMPLETO ORGANIZADO POR LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL

La i ■■ ii - i ,'■■■■ ,

an interesante programa, ii M:i"

Nacional.

Con el tradicional entusiasmo

ta a celebrar el Dieciocho Los di'

el Gerente (¡enera!, don (luilltrní

Darán los jefes del eslahlecinilcnl

EL l'ROCRAMl DI-I

El siguiente es el programa d

¡i'- n,- .-.si de Lota:

DIA 16

Estos actos serán

con variedades a cargo del

"Centro Artístico Mina» de Lo

ta".

DIA IT

19 horas.— Coctel en el Casi

no de Lota Alto, ofrecido por

el señor Gerente General a su

personal de empleados y en cu

ya oportunidad se llevara a

electo la tradicional rifa que na

organizado la empresa, con va

liosos premios, para favorecer a

su personal. Además, se rendi

rá un homenaje y se les hará

entrega de diplomas y premios
de estimulo a los empleados
seleccionados como los mejores
de la Compañía en el Concurso

de la Corporación de Fomeit-

uro Cousiño".

6 o Al Pie de la Ba id era"

ms-ma patriótico, a ca

ias Cousiño",

7io— "JBaile Foikláa

largo de alumnas de ia Esou'-

a "Isidora Cousiño".

8.o— "Abdicación de

;ins". dramatizas ion, por alum

nos de la Escuela "Matia s Cou

9.o— "Himno al Mil ero d«

iiOta", coro general por as es

19 horas.— Cóctel en e 1 Casi

to

DIA 18

8 horas.— Iwiniieata del pa

bellón nacional con los honores

de ordenanza en el cuartel de

la Subcomisaria. A continua

ción la banda de la Compañía
recorrerá las calles de la pobla
ción, ejecutando dianas e him

nos marciales.

9 horas — Las escuelas de la

Compañía se encontrarán loi-

madas frente al edificio "Po

blación", para concurrir al ac

to cl»lco que ae desarrollará en

la Plaza de Armas de Lota Ba-

í°
10 horas— Gran acto cívico

en la Placa de Lota. Bajo, se

gún programa elaborado por la

Dustre Municipalidad.
14 horas.— Estadio de la Com

pañia cuadrangular infantil de

fútbol, con premios donados por

ii Ilustre Municipalidad y la

Compañía,
1130 horas— Circuito Atiíti-

po. Infantil sobre 1.000 metros,

dirededor de 1* Plaza de Armas

de Lota Bajo, organizado por la

Asociación Atlética local con

premios donados por la ilustre

Municipalidad y la Compañia
11,*0 horas.— Circuito Atléti-

eo Juvenil, sobre 2 500 metros,

desde el Retén Los Caleros a

Pías* de Armas de Lota Bajo,

organizado por la Asociación

Atlética local, con premios do

nados por 1* Ilustre Munlcipa

Ildad y la Compañia
12 horas.— Ciiteulto ciclista,

Organizado por la Asociación lo

cal, con premios donados por la

Ilustre Municipalidad y la Com

pañía.
1* horas — Estadio de la

Compañía, cuadrangular de fút

bol con participación de equipos
de ia división d« honor en la

competencia local, con premios
donados por la Ilustre Munlcl

palldad y la Compañía.
HM horas — En el gimnasio

de la Compañia se desarrollara

no de Mayordomos, ofrecido

por el señor Gerente General

de la Compañía a su personal
de Mayordomos de Mina, Ma

quinistas y Choferes. En esta

oportunidad se llsvará a efecto

el sorteo de la lafa organizada
por la empresa, para favorecer

a su personal de empleados

Además, se rendirá un homena

je y se les hará entrega de di

plomas y premios de estímulo a

los empleados -elección jui-ts C(>-

mo los mejores ee la Compa
ñía en el Concurso de la Cor

poración de Fomento.

20 horas— Plaza de Armas

de Lota Bajo: Retreta a cargo

del Orfeón de la Compañía, en

honor del pueblo de Lota.

21 horas.— Grandes bailable;

populares en el gimnasio da la

Compañía y Casino de Obreros,

organizado por la Asociación

de Fútbol local y en el Merca

do de Lota Alto por el Campa
mentó de Vacaciones "San Ma-

DIA II

S horas.— Izajniento del pa

bellón nacional con los honores

de ordenanza en el cuartel de

la Subcomisaria. A continua

ción la banda de la Compañi i

recorrerá las calles de la po

blaclón, ejecutando dianas t

himnos marciales.

19 horas.— Estadio de 1«

Compañía, fmales del cuadran

guiar infantil, organizada po:

la Asociación de Fútbol, coi

premios donados por la Jlustn

Municipalidad y la Compo

LL PROGRESO VA DESPLAZANDO A LO ANTIGUO—

La obra del progreso todo lo renueva. Asi lo temos en la foto, captada i

tas construcciones que se levantan en los piques nueras "Carlos Cousiño".

proceso de mecanización, se alzan también modernas construcciones.

Fiesta de los

Tijerales se

Efectuó el 12

pleado.s. en Lota Alto.

Estas obras, que supervigila e!

Departamento de Arquitectura
de la CCIL, están a cargo de la

firma contratista Rodríguez,

Band y Cia. Ltda., de Concep-

El Gerente General íe \a Com

pañía, don Guillermo Videla Li

ra v ei Administrador general

don Francisco de Mussy. visita-

ion los trabajos y fueron aten

didos por los representantes de

la mencionada firma, quienes

les ofrecieron un cóctel.

Posteriormente .Tito un al

muerzo con asistencia del per

sonal de obreros de la obra.

10 horas— Regatas en la

bahía, organizadas por al Comí-

lé Central de Fiestas Patrias,

con premios donadois por la Ius-

<|re Municipalidad y la Com-

14 horas— Estadio de la

Compañía, finales del cuadran

gular organizado por la Aso

ciación de Fútbol local, con pre

mios donados por la Ilustre Mu

nicipalidad y la Compañía.
20 horas.— Plaza de Armas

de Lota Bajo, retreta a cargo del

Orfeón de la Compañia, en ho

nor del pueblo de Lot».

31 toras — Continuación de

los bailes populares

Los Diez Mejores Empleados de Lota

Los W m&Jores empleados seleccionados por la Com

da Lola, Son motivo dfll Concurso de la CORfO de Pi

Nacionales- * ítetímulo a! Trabajo, son los siguientes:

Carlos AJ&Kón Miranda (Pique Carlos Cousiño i

José Arrullar A«uila.r 'Tracción!

WUson Barriga Guarnían (Muelle de Bmbaiouei

Marcelino OlaTOfc Carrillo (CoiHabilldadi
> Carlos Plores Avello (-Agencia Ohepeí

Alfredo Henrújuez Lelta 'Chiflón Caí'

Siglíredo Padilla Millar (Su,.r-rfs,ci.'

Miguel Quiroga Morales iPio1

[■ Jl-Mtlllis.l l(..-1:i.;'H'/. V J..1 I V

flüeuterío Sáez Sáez (Población)
■ iLa selección Di'jairt-.in..tiU] d- c > f.< ■•■■.:

■

Mfrfejfo l^nánuwi^ia.y^l señor Carlos; Alaav

'

EKksti

i vn,.,fu-

Distinguido Médico

Inglés visitó Lola

El distinguido mrdico bri-

Cochrane estuvo de

Lota, Es especialista

tor Hernán Oyangu

clonarlo del Subdeps
d *

dlclna dH Trabajo.

secciones

del establecimiento.

ACTO CÍVICO

Y MISA DE

CAMPAÑA EL 18

El viernes 1« del presente,
nnno es va trwVcitonil. w

efectúa» en la Plaia de Ar

mas "Arturo PnU", el aoio

cívico conmemorativo, tle la

Indr pendencia Nacional.

A las 10 h»r»s se Iniciar»

la ceremonia con U Mim d*

Campaña que « oficiará en

.... »IUr que s« ubicará en el

quiosco y el que será |>re«l

Sido por la \"}W
¡sr.i

, de Chile

del men, Kel-

Los 10 Mejores Obreros de Lola
Ls Comoañía Carbonífera e Industrial de Lota selecciona

a los 10 mejores obreras del Establecimiento, a fin de que to-

nen pai-te en el Concurso de la CORPO de Premios Nacio

nales de Estímulo al Trábalo.

lAlrtii

Dichos obreros son k

Rubín Medina Guim

Pe t roña Moena Belta

Ju.in Muinz Gmas-s (fique

Juan Basi'i.-isi Anuya Marte

Armando Vidal Garcés (Pre]

Nicolás Ramírez (Pique Qr¡

Juan Bautisla León Colomi

Víctor Sáez Hidalgo IPlque

Jo.-e Arancibia Pica <Piqu

Felidor Avila Morana

(Muelle de Embarque)
de Mate

Carlos Cousiño")

(Pique Orande Ai turo)

l rae ion de cirb&u)

i Pique Grande ArUiro)

"Callos Cou3ifto"l

"Carlos Cousiño")

obre

.Chiflen Carie

se]i

SEÑORA dueña de casa, Coopere y ecc

léstese un poco y busque los precios :

A VESO
Se comunica a los operarios que el pago de

anticipos se efectuará los días 16 y 17 de

septiembre, en la misma forma que el pago

general:

DIA 16.— En la mañana:
. Primer Turno de las Minas

Almacén de Materiales

Hospital.

DIA 16.— En la larde:

Segundo Turno de las Minas

Arquitectura
Preparación del Carbón

DIA 17.— En la mañana:

i
,

". Tercer5 Turno de las Minas

Superficie de las minas,

Día 17.— En la tarde:

Barreteros

Maestranza

Población

FF. CC. Interno

Maquinaria-
Muelle

Parque

Superficie Eléctrica

Electro Mecánico

LA^ADMINISTPAgipN
U



mmmmmmmmm*m
el elbor ri.-l «j.I^.1

ríe Chilt. En el

El 18 con Que se

Celebró en 1910

El Centenario

i-.. IllH'l

que

tgUil í

J, pebu te.
Cuando llefsó iillO. ps

un cálido vientecillo c!« P' mi;

Jvera, desconocido y luyum'.
> entraba por el alma de

aclonalidad: ya estaban ra

^ ciéndose a f íinosamen t e ,
1 <

i para lo que lialcia i

.
?rior a las Bodsi- de V:

¡imacho. Nada faltarla: ni mi

{■montas oficiales, ni Mt-fi.'i-"- *■

ípontfineas. ni buen bfbfi ni ™<

J,jor yantar. Los invitad"'-. \er

¿drían desde todos los p.'í-'t >

¿la tierra, y el nombre if Ch

3le flamearía junto- al jubile, (

¡Jlas banderas, sobre los p.i!aj-n
Sde los gobiernos de todo el nv¡r

Imponen

Es- 1' ii- i?.

cruzada de ban- En fa \

et y los edificios un gran f

jirnaldas de flores lorcha;
'■'"■i, l

uei'andu el Cole-

-tntino frente al

ta que lo era ei

teñen-a MpcCM-

SbJitiae,o oimií, "V
te garden -

„„, ,; '.;
Santa Lucia a! &---'-

■

«co residente j i
^

•

.

legaciones e¿K«
'■'

fiestas cimiliitt! f,

'

liando también a '*■'■*

cedentes, con pfUi
por primera Taro^

-

espectáculos

ndatai lo

iñonazos

.las en la Plaza Argén-

anunciaren el paso del

presidencial por la Es-

Yungay. y otras tantas

ns hechas desde el Ce

lta Ludí, dieron la nue-

■ ii llegada a la Estación

.-.,■ Santiago ettaba henchl-

lr jubilo y las banderas de

„ j" p,, i-t-nf '■, i '( (iilaaa.lsssn

-des los til. ficics-, abitada'

ti vientecillo fragante de

paseaban

'dio del em-

ts.pl tes.

A pesar de todo este fiestear

rrleetivo. Santiago entero se le

vantó temprano aquel día 18

Les gentes se abracaban de Jú
bilo en las calles: todos se en

caminaban para dar la bienve

nida al "Ejército Patriota", que

f-ra una replica fiel de la entra- se. que causal» , p-
'

da de las tropas de la Indepen- dalo, al ¡naug»»'
"'

tienda después de la victoria de San tíaguiño-, ai¿!

Maipú. Las unidades de la Es- "> Pratt loo. Mtí.-^-

cuela Militar, Escuela de 6ub- Irancalses'. bu; :>■"

oficiales y del Regimiento Ca- falos, agitados «*/ al

zadores constituyeron las fueT- lados por artife tí* ;

ias históricas y. a las 8 de la clalmente desdeam

mañana avanzaron por la calle afl>»l paraíso fl-
-

Bascuñá'n Guerrero hacia la
fl,f

Alameda de Ibs Delicias.

Aquello fue una apoteosis.
Desde los balcones se arroja

ban flores al paso de los v

oeúores, y el pueblo corría i

las bandas militares en tro_

les humanos, y todos los escu

dos y oríflam-
J

sido encendidos al paso

caravana de la victoria, a pesar

de que un sol radiante doraba

los cielos. Baterías colocadas en

el Cerro Santa Lucía rcyltie-

ron sus salvas de 21 cañonazos

para avisar a todos, aún a que-

Uos que hubieran tenido la osa

día de quedarse en sus casas

tiue había senado la fecha má-

fuera de i

champaña. eoeUkit
por caballero- tita
El día 17, a k :•

de, se realúo e .

M
Nacional una »- •

trope-
Parlam

'

__
presidencia

de gas habían Y"*»™
■bajarion ■■

y el que no lo

Ir! fondo de

nidadas jo

po se bebía

ra escucha-

Trez. (

pensador u. ,nc-t '■_

do. el diputan* *-.i-

bar. y otros.

Ese miaño c*. ,

Arzobispal » ofi.

banquete al AíJ.
nos Aires Ucn-

Espinoza. va,,,.
la bienvenida O
zilez EJzafuim :

neo de oratoriet-.

,„
tica de la más i

piedra del monumento J*
n<x*e <&

Fueron múltiples las ceremo

nias y actos oficiales, sociales y

populares que hubo aquel día,

A las 10 se realizo la inaugura
ción de la Plaza Blanco Enca

lada, frente al Parque Cousiño:

se celebro la colocación de
'"

piir
a la Independencia, co

existencia de trepas.
en la Alameda en el Parque
Cousiño y en ctros sitios, se ini

ciaban los más vanados concur

sos de ingenio y deporte, desde

ei palo ensebado hasta las cw--

mh-ES

£o abría sus etai :.

Presidente Fifi)»
las dele?acione * ■: .

dos los salonef t

recinto habisDát

para el gran td

> ilur

Remover

.remecidas aun i-i..jí et estiep

■.<■■ marcial de las bandas qi

SEPTIEMBRE I>F

C Cus

gla -úl

■• de agosto di
-

era estaba aguardándonos
i novia: fue un despeitar de.

í emoción largo tiempo conteni-

¡Jda. Manos delicadas tejían, en

Sios
anchos pal ios donde fiore-

.cfan los naranjos y el agua ro

ldaba silenciosa por las fuente':

¡Jrte piedra, las banderas de b

"_r (odas par'-

3-, l-iv;.«; l< i-nn.-n t.iml'in

ll tu i>e sFniFiiiimi:

IIL 191(1

septat

eléctricas, -pmim-,

A ¡a una de la Urde se ini- Üf^íS? ?J
r-¡6 en el Templo Metropolita
el solemne Tedeum, con aiiv- ,

. ,

ttncia del VicepresUdente de %• rVrL; PtT'í "

Chile, del Presidente de la Re- ^^'SJtSAk* *

pilblica Argentina, de todas las ¿,t™
e'

™f ¿3iL* "■■-

dHegaciones eKlranjeras y deJ „ ..i."'^]^,
*

mundo oficial. Las campanas de g^'* ?*!{ X£
J

la Catedral, seguidas de las de SS?^ ^J? «

torios los templos fueron echa-
,ue cauai «ew*^

"

das a vuelo, mientras el órga
no atronaba las naves del tem

plo, con sus voces de gloria y
de victoria.

Fl'E l'NA FIESTA

\ LO RICO

/Cuánto se comió, cuánto se

btbió en aquel mes en que to

rio estaba permitido? Pavos, ga
llinas y capones cebados fueron

traídos por miles a Santiago y

todas las grandes ciudades del

país; cerdos, terneras y bece

rros fueren sacrificados por pi-
fíot para atender a tanto invi

tado, mientras lo* toneles se

Rbrlan a las orgia cen sus bra
vas vinos y chispeantes chiess,
El mundo elegante bebía cham-

de la viuda Clic

Cuando kw ii^o»,
nan a Is mes* *■;

,.

la iraciiciona! <*ia.;.
na había sido te*

„.

más d( manifMti ,<!
guíente menú:

CAV1AH H<Jí>I

—LANGODSTB ü¿;
—CRUCTADH t%£:
__SELUE D'At'í.t ;
QL'ETlEHflt

io(; nía

linfas fi ,i

ras tortas de Curlcó, los alfajo
res de San Fernando, las masi-

tas de las Rtnjifo y los Hela

das de Chaves. Los castillos de

raramclos y confiles adorniiban

tj-ilus lns misar, junto h las cal

idas rusas, y se bebía de lo me

jor en finos cristales

-CROUTB6 áí
—BOjVEES 01»

—FRUITS
—CAFE

-CHAMPAGiNl

También se : ■*..
(

Romanoff, ofrecido por o *üi|
inos de Bur- Concha v te™

'•

"

de Toro Conchí

la Alameda, *¡

pitado al u111"1 *

época e* rtpí «t

wm^'inviW*,';;
no auténtJco t % ,

Además de \r¡
líMUfítas O*

'

<s

de severa teza colonisl t
'„(

-

t tíquet*, descorchaban botellas mucha la &'*'
¿fi

lie vino, ¡más vino!, para ese tina EseaM" J^
mundo enfervorizado de embría- blaciín danw ^

■

Bun patriótica. W noctuinW «

M.titm-a^-at.tii'tfh-üú******* ííAAAú**^***



"*«M4« la «le t>r»clóndel C

\ j dia 18 hube

k,Wr con an-

nripalirifid ii.

rilada* ton

'. £--.', .ilinni

J- en el Ceno

T^rpo Diploma-

1'jeias! Otra."

i^Star D-iiiV

É.ut-í'ííuSo'r
V ln rst-s.tr

fí rte. Cuan.

"i? IS en la

El Rodeo en

Una Hacienda

21

Per Eduardo Beiiíce

; La Moneda. Grabado que representa a Antonio H*n
se icnio

franceses, que junto con el Mavoraiteo,

:-*"fa
<**

Y" f" í«"i»aron el "Complot de los tres

■lidacl ohil

,OCK -ei.taciAn de ■Iris-
' 'de Mn.sc-sc- .

"TílLHOMíF. ni (tl que el líiitlico b,.'.u?:-¡jp.

'BORUB1A1SF.1
j 'nadie aplaudía Unos dicen

.-> BIEURRIf
>i FRUlTf.

ja.jes enjaezados y

Por ias n.

ana del m. tM.ro Pariovpm .•<-

o Munhcipft . El día 22. el éxi-

s TH-.M!''

VW^ifitilWtlWtVW,

iba. í t:ü al mes.

(SIÍiA A LA FAC1NA

■■imer cacho

'■'■x'-'ii

bE'bió. E;

y fiel a

e sabía i

'.';

risa

los letorl

de rm nos

■ ha netido?
in - !e denunc a-

.aba él. entre las chi-

ts.iese, don Joaco. melé
is lo está viendo el pa-

er oué lacho!

o a ¡«arabia. Todos rom-

f ! ¡Juera el huacho

! a la rueda y:

-fi—
, que aquí me aco-

ilfs' del departamento."
iitne a frtsax aquí e

i?me Dios, se picó po:
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Nuevo Sistema Para la Reposición de|
V / s i f a de Empresarios Católicos

Vidrios en las Casas de ios EE. y 00.

Muevo Directorio del

Club de Mayordomos

te, señor Luis Rumben» Muítaí

Mac aya; secretario, señor Mi

guel Martínez Navarro; piuse-

cretario, sefior José H. Art- va

le Sáez; tesorero, señor Claudio

Tmies; Leal: protesoí ero, señor

Brli.suno M.'dum Martínez: di

rectores, -señor Femando Alva

res Castillo, Arradio Campos

Amaya, Juan Secundo Arévalo

Sáea, Juan Miutinez Matus y

Tranquilino Garces Robles.

Vidri ■■>-

RELOJES
ME|ORES

COMPOSTURAS

R E L O | E R I A

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

% I 0500.35 X 0.44

0.35 X 0 60 1.Z0O 1.4UU

0 35 X 0 65 1.350 1.460

0.40 X 0.4O 1.05O 1.150

0.3b X 0.55 1.195 1.300

Vidrios dobles;

0.35

0 41

0.50

II il]

3.60

0 50

0.50

0,55

2 2tm

:i Jtíírl

2150

2.400

Para los efectos del

iquellos vidrios que n

:n esta lista, se ha ca

ngm

, ele

i í 6 300. sin

ecargo y en * 6 900 con mar-

oí el vidrio doble en $ 1.900

in recargo y en $ 8.300 con

etsargo

Un grupo de Emprésanos Ca-

lólicos dirigentes de la USEC,

visitó el Mineral de Lota, como

parte del programa de las Jor-

tdas que celebraron en Con-

Aconipafiados del R. P. Roge-

.-> Wekemans. jesuíta. Director
déla Escuela de Sociología de la

Universidad Católica, estuvieron

en Lota los señores Sergio Ossa

Pretot, Carlos Domínguez y Ni

colás Porras, quienes se entre-

vlstron con el Adminis tíador

General de la Cía. don Francis

co de Mussy y el Secretario Ge

neral, don Luis Ceballos.

En el gráfico, durante la visi

ta de los Empresarios Católicos.

HABLE en su hogar

sobre los peligros del

tránsito para que lo

oigan sus hijos; ayú
stelos a ser consciente

mente precavidos.

Debe Irse a Una Reorientación en el

Sistema Educación en Latinoamérica
El sistema de educación de

tradición europea no satlsíaoe

las necesidades de hoy día de la

América Latina y debería ser

orientado hacia las realidades

del íuturo.

Esta fue la conclusión de un

grupo de educadores latinoameri

canos que se reunió en Washing
ton bajo los auspicios de la Con

federación Mundial de Organi
zaciones de la Profesión Peda

gógicas iCMOPPi.

Los pedagogos están tratando

de desenvolver un moderno sis

tema de educación que aprove

chará los aspectos prácticos pre

valecientes en el sistema utiliza

do en los Estados Unidos, pero

que tendía en cuenta las condi

ciones y necesidades de tsada país

El_ se

pidió que se aplicaran lu loyM
sobre la instrucción obligatoria
para los niños hasta los 14 año*

de edad, abogó porque ae hicie

ra mayor hincapié en la ense

ñanza en los campos agrícola •

industrial y por la implantación
de sistemas escolares descentra

lizados. Hubo acuerdo, en gene

ral, de que las organizaciones de

mocráticas de pedagogos, debí-

iamente fortalecidas, harían mu

cho por contribuir a que la edu

cación latinoamericana llene lá

demanda moderna y combata

las ideas extrañas a las tradicio-

oes libres del Hemisferio Occi

dental La* organizaciones acti

vas de pedagogos también po

dían ayudar a financiar un ma

yor intercambio de n

tre los diferentes país

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 — LOTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDO:

ZAPATILLAS ESPUMA en todos los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET, en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1.050

PLANTILLA para DAMAS. Taco Alto y Medio Taco a: f 1.995

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"
ELEGANCIA

DURACIÓN

CALIDAD

tALTAOOi VARA DAMAS, IARALLEROS V /VINOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIPAn.

COMODIDAD, SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

.
LUZCA UN BUEN CALZADO PARA EL DIECIOCHO
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Nota Editorial.—

La Escuela 'Natías Cousiño"
B! día I dt -^.lu-niive

COUSIÑO-' toiintMijtm, i,,,'
ItiKtiíera ti*» tctoi ,(l. ni m-i v

la tsenel» hit fnndurin e a

tres años

EmuuIu "MATÍAS-

E, míen-oles 2 fle seplirm
nlepiia La lii-vU iit anlverírm-rlírak'nrí

tila de <sli.ni, v ,|,

por igual a si'ihi-. -

Lleva el nombre de "ma

Kii.n pan un* v visionsrio o,

pemí. vh centenaria.

HA« COUSIÑO
f tlll-lü n fililí ''"■' de t.-l» Com-

los "ntv luv v i,.lor". Luz c

pir-miei in vida <le valoiiear

e enseñanza d

"AMANECER" 13

ando las paredes, no maltratando k.'s
■an p: 1 ¡. lo; tiue venRan después d(

AI'DIIO ZAMBRANO <>P.AZO. _° An„ "A"

Chigefe I, Rey de la Escuela "Mafias

bjof de su crn

a | P,«

la escuela. De más esta agregar zapnk. >■ lf '<ai|fl
tnto<iu qUe (ürspulo enlif m, 'p:,,ft i-pslel
-._. y alumno?. Loí maes- ! pobre
porque el pobre Sergio hn-

,
no coi

Brasil
Bsast¡ —el país m_~ ■

de América Latina y uno ue iw

más grandes del inundo— con

memoró el
"

de septiembre e!

Din de su Independencia Su

gesta libertadora es disfinta e

la de los demás pueblos <ieJ

Continente, pues. va libre dt

Portugal, constituyó siendo uní,

monarquía ha.sts qut años más

tarde el maride : Diodoro Da

FonsecB proclamo la Repitbli-

Knlrt Chile y Bomi he exi;.t¡-

Méjico

Todo eüo. claro está, por ha-

CHIC.ETE de rn

por fin, después

aparece 1

La M. M

s HfOi lados La J

figura de animal, la televisión
los ruidos subterráneos v lo;

°trof ru,i.fii?í' ,;<,uí Eon: s

illa.' incapa

.CFIIOETE

fíente

>■ hombre r.iHs nue semidiós

pedazo de carne pt-nditiidc
I rolumpií. en el Ohmrw di

(O. lanzo el historio»

Dolores Se inició as

emancipadora del gt

'l"i"¡£ R Mi Escuelo
Cinto iif

' '■'""* "-'"era l*ifpe. SeiM i

Tradirionalnií-ntf amigos, rh.- ¡ ^¡'^'.
mantienen cor díale; relacnrx-s. ¡

'" ""

. ____________. | g. ^

Centroamérica

fuera por la Escuela

Noticias

_!ir,(, un extenso programa

confeccionado poi e¿ Director

^iti-.lico profesor seíior Santia

go l,. omina, participando en

Mí Escuela
(Víctor 11 Com l-Timer Premio Poesía]

Eres la ilusión 91M yo .soñé.
es aquel alma encantadora
11 cobijas los niños en tus salar,

Tú le das la virtud,

En tus salas el silencio semeja
ur. templo sagrado.
donde ei banco y la plañirá,

i Qué hermosa mi escuela

ni patio que grande
donde juegan los niñot

La Huai Endiciochada

La huasa huasa. bien huaaa,
se compro pera el dieciocho

zapatitos de charol,

y un vestidlto guaroso

La huasa. huasa. bien huasa,
con su traje rojo, bien rojo,
es en e¡ verde bien verde

el panorama criollo,
como una calcomanía,

Cimbra su cuerpo 1

Juevt-s 3: 10 hoiasj Matinal

■iluí: '. conseguida por el Di-

Ulises

» irrnrs 4s 14 horas: Glmna-

i t\e n, Compañía:
CVk.usii .on dei reí bule Cin-

El 18 con... [Viene de la Central]

c-u (Ir 0;,sqi,.lU>¡ lia; íhí. r.r.itieiu. Soufíron ro'i.i rand" en xk ■■ reiana r' Paiai.it

Ir ni '-. ssoiiii di Jiivcn, in !lf Ij Mminlí. n ^ntigu-' P'.i-

VOS PREs'MIAItOl''

vi*-ncM-.'s sj a.rrendBbssn tilouin.- . , (-n-iittciri ii,;i.-iHf ..ausf ntí ei,-

...• df.iTido .-• ofrecían mi ,<■.• !
n»n,-fi««.'. <-:.-m<\\*<u-r „ .a ln--

BU .. irt.lt rtf .« Maestrai./B ;■ sifl chilena tx.s Jos revés tie F*-

■CintLWOH ue Hume- |-ara re- ¡ fue el Cenlenario n> lítlU »1-

Sexto i.ñ. b

Por aquelloí días -t inauguia- .

y tanto adrado colectivo. Pero su

ba U Exposiciíin Histórica ue' 1 tiplendor sisme «im «nimendí

Centenario en ti I'alaclo Urmí- eíte siglo ciinc un sol que uc

nete que reunió tuailK* escui- se pone v qu* habla de una

turas v nutrida <antldad nf | grandeza que, ojalá, nunca 1_

u.rito P. i-,.j. i-.».- y «_ma_ hiEtóricaa. ta kúÉrataoc perdiá—
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Homenaje a la Memoria de

Hernán Pascal Castillo

Se han efectuado los al.MJen-

til bautizos en la Parni.¡ r„ i.1

San Matías, en Lota A!in

Carlos Manuel, hijo del spíWi

Cirios Soto y de la síiimsi Es

tola del C. Vega de Soto.
David Alfonso, hijo del señoi

David Fermín Rodríguez y di

la señora María Brígida Gómez
de Rodríguez.
Irma del Carmen, hija del se

ñor Nelson Douglas Homes y de

la señora Graciela Yáñez dr

Douglas,
Manuel Fernando, hijo del

señor Manuel Venegas y de la

señora Isabel del C. Parra de

Veneeas.

Emelina Eduvtges, hija del

señor José Andrés Poblete y de

la señora Francisca Muñoz de

Poblete.

Margarita del Carmen. Teresa

Edibh y Myriam Inés hijos del

señor Osear Valenzuela y de la

señora Ester Gonzile. de Va-

lenzuela.
Ana Luisa, hija del

ge Guerrero y de la

Eliana del C. Sepúlveda de G

rrero.

Carlos Ramón, hijo del

ánito Ramón Jara y de

Isabel Eugenia Espinóla, de 3

mecas.

fima Rosa Elena Benitea de
Jara.

GalTarino Arturo, hijo del se

ñor José Domingo Bravo y de
la señora Luz Ella Lopes de Bra-

Leonel Jesús, hijo del señor
Leonel Segundo Hidalgo y de la
sefiora Mercedes del C. Espino
za de Hidalgo.
Luí* Guillermo, hijo del señor

Héctor Alejandro Pardo y de la
señora Guillermina Pérez de

Pardo.

Mario Alberto, hijo del señor

Bernardo Contreras y de la se

ñora Lülan Ramírez de Contre

ras.

María Mercedes, hija del se

ñor Manuel Ruiz Contreras y
de la sefiora Primitiva del c

Aravena de Contreras.

Gabriela del Carmen, hija del
señor Gaspar Cortea Godoy y
de la señora Magdalena Gómez

de Godoy.

Rolando, hijo del señor Juan

Vásquez y de la señora Rosa

Cecilia íbeth,
Frollan Riquelm

del

y de la :

de Rique

ENSEÑE a 1 >s ni-

ños sobro lo p<

que resulta sat r de la

casa y atrave sar co

rriendo la calza ja.

las Murcii

-udito Ga

Carvajal d

ees j
• Ga

Victo -

Manue

Rivcia

LllLi

Cario s

Art

Nal aVío

es de Suaz

Luis David, hijo del ..

se Ismael y de la señora Berta

Friz de Morana.

Domingo, hijo del se-
"■

Aguirre y de la

Noinia Orellana de Agui-

Rkardo Armando, hijo del

señor Juan de la Cruz Vergara
y de la señora Margarita Cid de

Verónica Adriana y Eliana

Hortensia, hijas del señor Abe-

lino -2" Si! va y de la señora

Etelvina Valenzuela de Silva.

Aída Füomena, hija del señor

ñeñe del C. Araneda y de la

señora Matilde Molina Gonzá
lez de Araneda.

José Armando, hijo del señor

Mario del C. Toledo y de la

señora Margarita Fernández de

Toledo

Eduardo del Pilar y Vicen-
:¡o del ( . hijas del señor Jo

sé Eduardo Fontalba y de la

señora Aurora del C. Alvariaz de

Fon ia iba

Momea Irtói, hija del señor
Jo-é Carrasco y de la sefiora

Hoi ten.ua Sánchez de Carrasco.

Sonrio fiainaldo, hijo del se

ñor Joae Orlando s^oto y de la

señora Leontina Riquelme di

Soto.

Sonia ,-s ii ' r i. i,, hija del se

ñor Ramón 2» Freiré y de la

señora Virginia Oportus de

Man_-1 Alberto, hijo del señor

Jorge Rene Gómez y de la se

ñora María Luisa Suazo de Go-

Pedro Patricio, hijo del señor

Osear Peres y de la señora Ai-

liana Arce de Pérez.
Fresia del Carmen, hijo del

señor Luis Hernán Carrasco y de

la señoia Fresia del C. Turo de
Carrasco.

Moisés Márcalo, hijo del se

ñor Reinaldo Almonacid Soto y
de la steñora Beatriz Narvaee A

de Soto

Yolanda del Rosarlo, hija del

señor Migiel Palma y de la se

ñora Mana Sonla Belmar de

Ruth Er ríes tina, hija del se

ñor Raúl A„' iíWh y de la se

de

uvd..:

.

'

. 1 1 1 . _

■

i ...

del Carme

Fl da Sofía del Pilar

señor Ismael Mo.j.m".a

senos i María Kncd.n.)

hija del

y de la

Escobar

de Ma'. amala.

K! de Alejandro Saúl,
señor luis A Fernand

de/.
El de J.ivín Enrique.

seño, Cutir:.-; Tonas

señora tk'lu.Lnda Suazo

nijo del

■z v ds

Fem.tn-

luj-. .ia

y i ■
..■

¡1.» To

El de Ce-a. Enrique

señor Safli Fernandez i.

de la señora G rinda de

gos de Fernández.

El de Heraldo Ariel,

señor Ciernen'.? Reyes

y de la señora Ana t,.i

lón i. "

C Eí s-

hijo del

M .-tiles

El de Teresa Caniía. hij.» del

Los estudiantes de Arquitectura visitando el Pirqu* Isidora,

A. Fu

ia Fula señor

teaiba.

El de Miguel del Carmen, hi

jo del señor José A. Cisterna

d_ la sefiora Irma del C. Berin

de Cisternas.

El de Humberto Enrique, hijfl
del señor Carlos Leiva y do la

señora Olga Pradeñas de Leiva

El de Cornelio Isidoro, h:

del señor Cornalio Fernández ■■■■

de le i.eñora Liidora Peña d-

Fernández.

El de Juan Carlos. lujo dei

señor Marcelino Muñoz y de ia

señora Emelina Nova de Murin

JE1 de Manuel Jesús, hijo dei

señor Manuel Henríquez y de la

señora Isabel Soto de Henrí-

El d« Margarita de ias Nie

ves, hija del señor Luis Octavio

Gallardo y de la señora Delia

Oliva de Gallardo.

El de Moisés Gerardo, hijo del

señor Ltborio Sepúlveda y de

la señora Juana I. Rodríguez dt

Sepúlveda.
El de José i

hija del seño:

, de Caí

Yi.l.l!

Mll.l

Asistente Social de Brasil

Estuvo de Visita en Lota
Conoció Lota la Asistente So

cial brasileña, señorita Concep
ción Fialho Domlncues, de For

jo Alegre Pertenece al Servicio

SiVl.iI de índu.v.im.i v se encur-n-

Durante su visita a Lota fus
■■■:i llda por la Jafe del Servi-
o Social de la Compañía, se

llaría S-noheT de IVlsveti

IH.I dlll-KS clon de alumno* He 1> t- - i .* N* M de ( '<•>. a» > i nia

vino ,i I-ot i v visito deU-nl dameule el Parque Isidora, donde f_a

r graliAdo. Adema*, los encolares t«D0cieron ,1» pa-
■u .■ Ion en ud rápido reeorrldo.
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VIDA SOCIAL 15

MANIFESTACIÓN AL JEFE DE BIENESTAR- fon „ ,de «, onomástico. )o6 enjp|cadas de| Departamento de BT.nlllar
.nelojendojn, d,,UM„ „«,„„„, „f„,„™¿ c„,,,¡¿. e,lel

C£,tao rapóle. u Jd. d. kp^mí. de "í c, , „,'"
nombre de todo, sus compañero, ñor el .,., i í,

'
.

V"?"?X ^r. m r"-^«n>~ de caMIer^S c.m£e,3„lí

uSTE^ „^.SL¿»"«•■«" dlreetl.., de Me D.part^nénSuarw !■_» orle nUu-JoQ de Dronr*a> t uru ■*.._.. *■ _
.

conceda con la MMiJ^V E^m^,^Va^TalV"
,™L.T

*

?!**>"*«>« » <*« colaborEloTes, ya «
? !*„„ X

™P w"ü
" ?*rerws • *(ra_eció este homenaje el (elt__I_o ,nemocionados términos, destacando, a SB ,« ia |a¿£ «*?

' *

Uaan sus colaboradores.
^ latK r qut rea-

i de sa cambio de residencia a .S-intl.

, de la Fuera.e, que ocupaba el cargo
i de despedida. Entre esas manlfes lacii

.lejamíento de la Compafiia, el señor Ra
jefe de la Maestraiua fue objeto de diversas

'rgnraron la ofrecida por el personal de

fdTYa "f«»I "lÍJ"^'1! ^"bí d,ep°?lv" "«""«' B-drirHrf- J la que febrindíroB los ,1i de la Ex-nela Industrial de Lota, de cayo cec'ro era tesorero honorario.

V1E|0RES

COMPOSTURAS

R E L O | E R I A i

"VATTERVI" i
FrenleCasa Muñoz
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Per.etfi, Hernández y Cía. Ltda.

CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

Adhiere a la celebración de la gran efemérides de la Patria

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

ATIENDE EN SUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ENTRE ELLOS:

ABARROTES Y TIENDA atención esmerada

Precio Fijo y PeSO Exacto y Reparto a Domicilio

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

JOSÉ DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que constituyen

un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

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 qué pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un servicio

tanto omás completo que aquéllos, pero a un precio que constituye una verdadera

economía y un seguro para su bolsillo.

HAY URNAS DE PRIMEE A STT.TJ^A. TERESA CIASES - ATAÚDES DE

LAS MEJORES CONDICIONES



LOTA ALTO, üitMi»ln. i, ]M,

El Triunfo de Lota SobTelemáñdezVia
Uno a Cero Ganó al

Puní ero Ferroviario
La selección de Lota superó al

Pernánde^ Vial por la cuenta de

fido i

: disputaron el 13
tamo carbonífero, ante un pu
blico de 6 952 personas —2 192
niños— que dejaron en bolete
rías, por capitulo de taquilla
Ifi suma de $ 1.224 610
Como con.sean encía del desen

lace. Vial ha quedado pr&ctica-
Pifni.e ciii|isi'.a.dn en al pi nuer

luisar por UniviTMtano tomati
llo .'ii aotiMilaiation qnp esto

tiene un partido menos, al pa
ta que Lota subió mi haber a 21

puntos, completando, mn m.n

triunfo, ocho fechas

sinsabor de la di

Ei e

síido

LOTA ZarüRr: Conejeros, Ga
jardo v Jererj Gaete v Ceballos

Henríquez, Araya. Kisner. Cáce
res y Jara.

FERNANDEZ VIAL: Pino
González. Ramírez y Arévalo'
Osses y Díaz, San Martin, Ba-

rahona. Revés. Muñoz y Pérez.
Sobre ios" 30 minutos. Bara-

hona cae lesionado, pasando de

puntero derecho, eso si que ca

minando dificultosamente, en

tanto que su puesto lo ocupó
mn* m rpmrfi r^„ Martin. No

a duró pocoBarah

»" cíe'.
hubo de sea tacado en vilo de la

reemplazo Aliamirano

La incidencia más importan-
I* del primer periodo v que es

tuvo a punto de significar un

gol lotino. se produjo a los 36

e! travesano

que la -opción
volviendo la

tero carbonífero

SEGUNDO

TIEMPO

riquez. haciéndolo ■

España.
EL GOL DE LOTA
Sobie los 2 minutos, se pro

duce el único gol que liabais de
registrar

-1

Cari
i ihi-i

yores problemas. Empen

por debajo del cuerpo,
il fondo de la red, en rr

alborozo lotino y de 1

guíente decepción* de ii

y adictos de Vial

Vial

los 12 i

punto

le Jai

resuelta lntei

Martin por el costado derechu,
que el puntero culminó con

centro bajo La pelota pasó po
delante de los palos y aunque
Muñoz trató de tocarla, no pu
do hacerto. perdiendo asi una

ite oportunidad de gol.
sontragolpe. a los 13', Lo-

mzó en buena combina-

legando el balón & podei
a. quien tiró con relativa

haciéndolo chocar en la
arista exterior del vertical de

bo, desde donde salió fuera
la cancha .

4 los 26'. un fulminante dls-

o de Kisiher permitió a Pi-

realizar su mejor jugada en

partido, al tomar la pelota
por alto, con gran seguridad
Sobre los 30'. Vial hizo su úl-

mo cambio, reemplazando a

últimos minutos hubo

izas en ambos campos

le el arbitro, fin;

Pére

Rn

;festaciones de júbilo de sim

patizantes lotinos, quienes en-

on a la cancha para felici-

efusivamente a los jugado-
carboníferos .

-. acompañado
de la Asociación s

Ceballos y los fel

más lea concedió dos

¡Tres Triunfos de Lola
Campeonato Regio

despertado en la afición lotina el meyora-

n del equipo seleccionado de Lota en el

de Fútbol.

i de los partidos siguientes:

OStO - Estadio de la Cia. con la asistenti.i

.e dejaron una taquilla de í 338.730. el

o i F.ap de Tomé por la cuenta de 2 a 0.

ojio
— En el Estadio ele la Compañía, cor

1 peiionas v una taquilla de $ 612.990, la

a la de LÓs Angeles por 1 a 0

Siembre.— En Chillan, con la concurren-

j que pagaron S 337 640 Lota derrotó al

.maiasia ac.'mjTiiñn ese domingo al equipe

SE VENDE un amoblado de bar. mesón v

lit<-.rci-ii. Tratar, a cualquiera hora del dia; en

Pedro Aguirre Cerda 243.

DECORACIÓN

DEL HOGAR

PAX'TA!, ,S,S DK TODO

| BSTiao - la'NTJAK PARA

|| J iyinc; . CORTlSvA.JE

Consulte sin Compromiso

I ,

CAUPOLICÁN

CCJL'SIÑO ,07

CITY M

JS74 O

CAFE

A R' ')

'



11 DEPORTES

Biddy Basquetbol, uno de los Más Jóvenes

Deportes, Tiene Planes Para Torneo Mundial
Un deporte Joven, creado es

pecialmente para los niños y

que nació hace apenas nueve

años, en lftSO, ya contempla co

mo una posibilidad práctica la

realización de un Campeonato
Mundial en 1964 o 1965.
Asi dice Jay Archer, creador de
esa versión para "los chicos" de
uno de los deportes más comple
tos y dinámicos, el Biddy-Bús-
-etball.

Archer llegó a Santiago el do

mingo 30 de agosto y pennane-
cerá en Chile hasta el 3 de oc

tubre, recorriendo el país hasta
Puerto Montt. por el sur, y has
ta Antofagasta, por el norte

ofreciendo sesiones deportivas
para difundir las reglas y mo

dalidades del Bíddy-Basketball.
Archer, de padres italianos,

nació en Scranton, Pennsylva-
nia, en 1912. Obtuvo su ütulo de

profesor de Educación Física
1935. En 1936-37 perteneció a ._

Selección Amateur Nacional de
Baslcetbal] de los Estados Uni

dos, el All American team, for
mado por los basquetbolistas má;
destacados de la nación. Tam

bien íue Jugador de béisbol y
fútbol americano.

Pero la tarea que más le ha

absorbido es la de fomentar la

educación física entre los Jóve
nes.

Una tarde, en 1950, cuando era

profesor de educación física en

el Centro Juvenil Católico de

Scranton, Archer observaba con

desaliento a un grupo de niñas.
entre los diez y los once años

de edad, que Jugaban un parti
do en la cancha del gimnasio
Los niños llamaiban al Juego que
esbaban practicando, "baskt-ball",
pero evidentemente carecía de la

mayoría de los elementos básicos

de este deporte: estrategia, de

fensa, Juego de equipo, y. lo que
era peor que todo, no se marca

ban goles. Pero no podía ser de

otra manera. La cancha era de

masiado grande, los cestos esta

ban demasiado altos, la pelota
era demasiado pesada. El resul

tado era simplemente un tirar y

halar peleándose la pelota, y na-

Archer, que habia contempla
do cuadros semejantes durante

mucho tiempo, llegó repentina
mente » la conclusión de que no

se podía continuar asi. Hizo que

tos niños se fueran a sus hoga
res, y él se dispuso a idear un

nuevo iuoíio. un juego adapta
do al tamaño de los niños. Co
menaó por bajar el cesto de los
diez pies de altura a ocho y tw-

dio. En los días que siguieron
hi_a un cambio tras otro. En e

gimnasio, de una camilla hi/.
(los Acortó la distancia de ]<>-
tiros libres de los 15 a lo.i 12 pies
Redujo los períodos de Juego d<
diez a seis minutos. Ideó una pa-
Iota más pequeña y más liviana
P.ji i

hija

deporte

-- adad, le .sug
bre para este mié
"biddy-basketball".
Loí niñas de Scranton. que

fueron tos pr 'meros en jugar es

ta variedad del basketbal] hecha
a su medida, quedaron encanta

dos, y lue tal el éxito, que el
juego se propago rápidamente a

todos los Estados Unidos y hoy,
más de un millón y medio de ni
ños y nif ii. hasta los doce afina
los primero, y hasta los 13 las se

cundas, juegan el blddy-basltet-
ball en ese país. Pero el deporte,
como era natural, se ha propa
lado también a otros paires. Más
de veinie lo practican actual
mente y Aroher calcula que por
lo menos 500.000 niños de otros

países toman parte activa en es-

Actualmente Archer es Comi

sionado Nacional de Biddy-Bas-
Itetball en los Estados Unidos.
Desde SU oficina en Scranton, y
con la rola ayuda de dos secre

tarias, coordina el desarrollo del

deporte en toda la nación. En

los cincuenta Estados hay alre
dedor de 400 comisionados, no

pagados, que contribuyen tam
bién al fomenf

'

Juego, simplemente ..npulsados
por el noble anhelo de formar
una Juventud sana y de ._

mando a los basquetbolistas del

Aroher. al idear el Biddy-Bás
Itetball, no sólo tomó en cuent;

los factores físicos que aconse

jaban reducir las dimensiones

generales de la cancha y la pe
lota y la altura del cesto, sino

que también consideró factores

psicológicos. De ahí surgió la re

gla probablemente mis Impor
tante del Juego: todos los inte

arantes de un equipo, que puede

Los |i.i: asil-r,

le Lis ho

rante el fin c

Jeto llnrlp.ll.

np al pisllln.ll

público, des-

ríe <J } du-

el

Sin i

El ob

imio dice Archer

niño^ el juego. I
Lsl s,e les fomen

deporte

alejado el

.

;>o-

deben jujar por le menos seis

ninutos cada une durante el

partido. Si al final de un par-

GUIA PROFESIONAL
Dr. Enrique Trabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

. Fono S6

Carlos S. Torres Marín
PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

Dr. Alfonso Délano
Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consultas: de 2 a i

Aníbal Pinto 313

LOTA

Dr. Alfonso Molina M,
MEDICO - CIRUJANO

Medicina General . Cirugía
Consultas: de 3 a 8

Pedro Aguirre Cerda N" *'■'■

Teléfono público N* 28 y Teléfono

de la Compañía

Dr. Arturo Quijada
Corazón - Pulmón y Bronquios

Consultas: de 4 a

Aníbal Pinto 31

LOTA

Gilberto Grandón

ABOGADO

En Lota; Galvarino 107. Con

sultas: martes y viernes de 16

a 13 horas.

Víctor M. Rumínot R.

Dr. Daniel Copaja G.
Enfermedades de Niños

RAYOS X

Consultas: de 3 a
'

Mateo 2? Villegas R.
CONTADOR REGISTRADO

Atiende en Galvarino 2b" .

Sastrería Gala

LOTA

CONCEPCIÓN

CLÍNICA dental

Dr. Humberto Trabucco

Stratta
CIRUJANO - DENTISTA

Atiende: Todas las. mañana de

1» :i 12 horas y tsudev

Man--s - Jueves y Sábado. 3 a

Dra. Riña Essmann

Trabucco

CIRUJANO - DENTISTA

, de- 3 a 8 P. M

sible

tu de competeni
marzo, se reali/.a un torneo In

ternacional, que en KWO tendrá

lugar en Bridxeport Estado de

Connecticut En este torneo In

ternacional participan equinos
seleccionados de las diversas li

sas, asi" como de Canadá y Puer
to Rico Las eliminatorias se Jue
gan entre enero y febrero. Al
torneo Internacional !le-ían .sólo
dieciséis equipos
Este Torneo Internacional es

el que hace concebir a Archer

el plan, aparentemente ambicio

so pero enteramente justifica
do si se considera el desarrollo

mundial que Ka alcanzado este

deporte, de celebrar un Campeo
nato Mundial, posiblemente en

1964 o 196S, Actualmente, el Bid-

dy-BasIcetball se juega en más

de veinte países, además de los

M Estados de loj Estados Uni

dos. Aroher cree que posiblemen
te se podría realizar también un

Torneo Panamericano, con par

ticipación de todos los países de

este Continente.

El Campeonato Mundial se

ajustaría, muy probablemente, a

los reglamentáis que rl?en el

Campeonato Mundial de Bas-

fcetball propiamente lal. de mo

do que todos los equipos partlcl-

Í
antes tengan oportunidad de

ugar varios partidos y no unos

pocos O uno so'o. como ocurriría

sl se aplicara el sistema de eli

minatorias. ''Después de todo

dioe Archer, ningún padre va a

querer que su hijo haga un la

¿o viaje para Jugar sólo un ei

cuento. Al niño, no sólo le gu:

ipalmente le

LOTA ALTO. Sn>ll~br. d. Usa

Los Juegos Panamericanos
Efectuados en la Ciudad
De Chicago: Comentarios

-i de 2000 atletas de 24 i

nones regresaron a sus pal
respectivos, llevándose "gratos
recuerdas e impresiones" de los

III Juegos Panamericanos de

que terminaron el lunes

; de i

■afíi-r

upaftei
tre las Américas

Richard Daley, alca!

ciudad que se cjiivuik

pital deportiva ¡It'. h*

por las pasadas dos

dijo respecto a su regreso que
"ios visitantes se llevarán a su.

países —estoy seguro— recuer

dos gratos de las amistades ;
asociar Iones disfrutadas duran
te los Juegos"

Aunque los Juegos Panameri
ranos han terminajo y con ellos

han quedado truncas las amis

tades creadas al calor de la

competencia —dijo— estima
mos que continuará ardiendo

simbólicamente la llama de la
amistad en el corazón y el pen
samiento de los participantes
que regresan a sus países con

un mayor entendimiento de las
esperanzas y aspiraciones de
todos los pueblos de las Amérl-

La despedida cordial del nl-
calde Daley coincidió con la des
dedida ofrecida por el vicerrec
tor administrativo di la Uni
versidad de Chicago, John L

Klrkpatrlck. quien »n un articu
lo firmado en el periódico es-

luidantíl "Chicago Maroon
'

di

jo:
"La Universidad de Chicago

ha sido calificada como "un ho

gar" para más de 1500 atletas
de las Américas durante loa

Juegos Panamericanos Espera-
¡ hatvr sido buenos anfitrio-

Ju¡

Archer cree que para ese prl
mer torneo mundial se podri¡
contar, desde luego, con la par

ticipación de equipos proceden
tes de Blrmania. Formasa. Ve-

nezuela.'El Salvador, Chile. Mé

jico Canadá y los Estados Uni

dos. Ei. terios estos países, el de'

porte ya tiene gran número dt

cultores.

PRINCIPALES CAMBIOS

INTRODUCIDOS EN EL

DEPORTE

Al idear el btddv-basiketball,

Archer introdujo las siguientes
unoditiu .

Il La cancha mide 60 por 40

pies, en lugar de -0 por SO pies

2) El cesto se encuentra a ocho

Oles y medio del suelo, en ve:

de diez pies.
31 La linea de "foul" se en

cuentra a 12 pies del ta/blero. ei

lugar de 15 pies.
4» La pelota es más pequeña

mide 28 pulsadas de circuirte

r de 31.

5) Los períodos de Jt

seis minutos, en lugar de diez,

con un total de cuatro periodos.
8i Las jugadores pueden co

meter hasta seis "fouls" en lu-

gstr tic los acostumbrados cinco

7> Todo Jugador con uniforme

debe Jugar por lo menos seis mi

nutos en el partido de torneo o

en las competencias por las li

sas.

8) Ningún jugador puede me

dir más de 5 pies 6 pulgada."
11.65 metros) de estatura.

9) Los limites de edad mixi

ma para los niños son de doce

artos, y de trece para las ñiflas

No hay limite mlnVno.

Jay Aroher partió al sur de

Chile el 7 de septiembre Su pri-
meia escala .será Temuco. El 11

se encontrar.! en Owmo; el 13

en Puerto Montt. el 15 en Con-

Santtüi- 'p31-1 'linaiue el" 19 a

. de .'

i día."

Chile hasta ol 3 de

aiá en Santifico.
H íiroffra.ma de reuniones

ua,i. deportivas que desari

Jay Aroher es auspi
iv-:ui Cimento de Kslado il

por

Esla. [luí i in.
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JUAN SILVA

EN CHICAGO
Juan Silva el fondista lo

tino. no gano la maratón de
los Juegos Panamericanos de

Chicago; pero tuvo siempre
ana actuación lucida.

Ocupó ei 5» lugar y según
los comentaristas, su llegada
fue la más emocionante de

todas. El público lo ovacionó.

La humedad y el calor per

judicaron al atleta lotino.

Se Inauguró

Campeonato
De Basquetbol
En el Gimnasio de la <_ia. se

Inauguró e! campeonato de bas

quetbol femenino.

Hubo primeramente un desfi

le, en el que participaron los

equipos de los clubes "Loreto

Cousiño". "'Gimnasio Atlético",
"Anita Llzaita'', ''Estrella del

Sur" y '"Arturo Cousiño", este

último Ingresado este año & la

Asociación respectiva.
Los premios de presentación

lo obtuvieron, en este ordenr

11 Arturo Oouslüo: 2) Loreto

Cousiño y 3> Anita Llzana.

Se Jugó después el partida
Inicial del torneo entre el "Ar

turo Couslflo" y el "Estrella del

Sur'' El primero obtuvo 33 pun

tos y el segundo 9

Asistieron a este espectáculo
214 personas que dejaron una

taquilla de i 8 400

Prepara sus 50

Años el Club

"Arturo Cousiño"

llti:

Bl próximo mee cianplirí
íVas de vida deportiva el i

Arluro Cousiño". Por este ¡

tlvo, su directiva se en.-.

empeñara en la celebisiti

esta magna fecha para in insti

tución.

En próximas reuniones s_ bos

quejará definitivamente el »ro-
" " '

i» que se desanollai i ron

nes. Ustedes han sido buenos
huéspedes y lamentamos su

partida. Como ustedes saben,
los terrenos universitarios fue
ron designados como "La Villa

Panamericana", honrada por su

presencia. Han sido momentos
de alegría y de expectación pa-
ra todos nosotros. Chicago tiene
una antigua amistad con las
universidades de la América
Latina y del Canadá, y espera
que su visita haya fortalecido
esos lazos".

El Presidente Elsenhower,

presidente honorario de los in

Juegos Panamericanos, dijo en

un mensaje que los Juegos "ofre
cieron una oportunidad excelen

te para los atletas de las Amé

ricas para reunirse en compe.
tenclas de carácter fraternal.
Fortalecidos por el espíritu tra
dicional de buena voluntad que
existe entre las naciones de

nuestro hemisferio, ayudarán a

extender la base de la com

prensión lnternaciónal".

Durante los Juegos, que du-

aron 12 días, los atletas parti-

:ipantes en 27 competencias, 20

para hombres, en 22 lugares di

ferentes. Miles de espectadores
entusiastas los vieron en acción.

naciones al sur del Rio

Grande, amigas de ios Estados

Unidos, enviaron sus mejores

atletas, hombres y mujeres.

Aunque no ganaron medallas de
"

todos los casos, los atle

tas latinoamericanos actuaron

admirable y hábilment*.

Ralph Metcalfe. estrella olím

pica de pista en las olimpiadas
1936 y 1943 y funcionario de

Chicago a cargo de los Terce-

Juegos Panamericanos, de

claró que "sólo" es cuestión de

tiempo antes que los países la-

de competidores de ca-

!:bre internacional".

Métcaire señaló que la Ams-

_ca Latina esté mejorando
constantemente sus campos de

portivos y de adiestramiento T

que. con la ayuda de los entre

nadores y atletas de los Esta

dos Unidos, muchos de sus de

portistas, que tienen las facul

tades atleticas necesarias, se

convertirán en contendores

fuertes para las justas interna

cionales.

Hubo una serie de sorpresas

en los Terceros Juegos Paname

ricanos. Los (Estados Unidos,

que consideran sd beibol como

su juego nacional, quedaron en

tercer lugar, detris de Vene

zuela y Puerto Rico. John H.

Kobs. adiestrador de béisbol de)

equipo de los Estados Unidos

quedó grandemente impresio
nado por la calidad de los ju

gadores latinoamericanos. Pre

dijo que los equipos nort-ame-

rlcanos de las grandes ligas

contratarán en el futuro un

mayor número de jugadores la-

'inoamericanos.

A pesar de su discreta actua

ción en béisbol, los Estados Uni

dos, en otra sorpresa, ganaron

una medalla de oro en ciclismo

por plrmera vez en la historia

de las competencias oS Impleas

y panamericanas.
El atleta argentino Osvaldo

Suárez fue quien recibió la ma

yor ovación entre todos en las

competencias de campo y pis
ta al ganar la carrera de 10000

metros Ademar Feírelra da Sil

va, del Brasil, campeón de sal

lo triple, quien ha ganado los

dos últimos campeonatos olímpi
cos y panamericanos, atrajo
mucho la atención de los espec
tadores al ganar su tercer titu
lo.

Las competencias aMéilcas.
sin embargo, sólo fueron una

pequeña parte del ruadlo gene
ral Chicago se convirtió _a la

capital deportiva y cultural por
-irlas semanas. cuando nbrió

s puertas y corazones a los
litas visitantes e invitados.

Mediante el Festival de las

Américas, la música, la Hiera-

i la danza y
el drama de los países latino

americanos fueron presentados
al pueblo de Chicago y admira-

spor cientos de miles di

personas
Mientras los ciudadanos chi-

cagoenses conocían más de los

latinoamericanos vecinos.
lelas, cuando sus compe

tencias lo permitían, estrecha

ban lazos (tul los deportistas dt

>tras nociones, con el pueblo dt

oí Estados Unidos y sus vis ti

nciones en la zona de Chíca

lo Ellos recibieron una grata

mpresión de lo que vieron y de

]ulenes conocieron, según opl-
nrou sus diligentes.



¿Cómo Están sus Conocimientos

Sobre Seguridad en las Minas?

ruando, echar una mirada a la

experiencia de Seguridad que

tenga cada minero, para com

probar hasta qué punto se en

cuentra preparado i>ara eludir

los peligros que se puedan pre

sentar durant* su trabajo

Bi este mes, hablaremos un

poco de un tema que ha dado

origen a una serié de ideas

erróneas. "Ls detección del

gas grisú
'

Esperamos que esta informa

ción sea debidamente aprove

chada y se eliminen aquello*
datos que no son verdaderos y

que a veces suelen hacer caer

al obrero en errores que le pue

den resultar fatales.

i.— ¿Por intermedio de la

lámpara grisumétríca "Woif'

que usa el hombre de mando?

2.— i Por el olor caracterís

tico de este gas?
3.— ¿Por qué al introducir la

mano donde hay gas, se siente

helado?
4— ¿Sl enfoca con la lámpara

eléctrica, se nota una niebla

débil?

5— , IV" que se siente mareos

al respirar este gas?

RESPUE-TA

I — La lámpara griiuméti-i.'a
"Wolf" que lleva el hombre de

mando de las carboníferas, e;

uno de los medios más efecti

vos, para determinar la presen

cia del grisú, delatándose tu

presencia por medio de una lla

ma azulina que aparece encima

de la llama corriente de la lám

para. El observador puede de

terminar, con relativa exactitud

porcentajes de 1 al 5 por cien

to, de acuerdo a la forma de

la llama.

2— El olor del grisú no apor

ta ningún dato seguro para de

terminarlo, pues el gas meta

no, que es el principal constitu-

gases que aparecen mewlados

en el grisú y que le suelen agre

gar olores caí acteiia-i icr.. cinc

pueden variar del agiiduble d<

manzanas maduras hatta el re

pulsivo olor a mariscos ije.icmn-

puestos.~En muchas ocasiones
no se percibe olor alguno peio
existe grisú en proporciones pe

ligrosas
3.— Lo helado del grisú tam

poco sirve para Identificarle.

pues son escasas las oportunida
des cuando aparece gas higros
cópico issecoi, que hace evapo
rar rápidamente la humedac
del cuerpo, haciendo senílr la

sensación de frascura.
4.— La niebla que suele ver.^

en algunos lugares húmedos ?

enfocar con la lámpara elécli-

rsa, no siempre significa qur
alH hay gas, de modo que. de

ningr--

Nuevos Elementos Llegan a Seguridad
Nuevos elementos han llega- den a t.,oo más se_u™ mi- _■ les a„ n,„.tr,_i „i_„.;,... =-, „„.

, Serví.

de la Compañía
será posible t

más tos meted

de lo posible te

Entre esos ei

c : i" a ba

en los Estados Unidos.
íta partida de mascar»

del tipo Nylon. se reem-

las que están actual-

llegó i pequeña

,
de material plástico. El per

sonal interesado en adquirirlos,
debe presentarse con una orden

turnada por el jefe de Contrata
ción del Departamento de Bie

nestar, si se trata de un ope
rario nuevo, o una orden del Jefe
del Pique, si es minero antiguoa P.que. :

i la Cía.

Lo Que el Minero

Debe Recordar al

Realizar su Faena
_
.no para

5 — Al resplí
porcentajes me

ciento produce
un efecto narcótico semejante
al de la respiración del clorofor

mo de tal modo que el hombre

pierde rápidamente el conoci ■

miento y cae convulsionado. Co

mo el grisú está acumulado en

las partes altas, por ser más

liviano que el aire, el hombre

cae al suelo, a la zona de aire

puro y vuelve en sl con la mis

ma facilidad como se desmavo

Sin que sienta después de esta

expeiiencia. mareos ti otro* ma

lestares.

El obrero no necesita conocei

lugai

por los Hombres de Mando, m.'.

yordomos y disparador: compro
bado por el Personal Tecniei

el Personal Técnico de los Sei-

de la mina e Inspeccionado po:

vicios de Seguridad. Los iníti li

men tos detectores usados por s

personal de mando y los rérn.

eos de esta Compañia. son lo

más eficientes que se han fa

brlcado hasta la fecha

El obrero no debe temer l¡

invasión de gas en el ambienti

de su lugar de trabajo, si es s

?eguro de que:

al Todas las puertas estái

Trabajo de Mayor

Seguridad en el

Inferior de Mina
.ina máquina especial

; paredes, techo y pi

Cuando las cosas le han sali

do mal, no remediará nada preo

cupándose. Ocúpese en algo j

encontrará la solución dt sus

problemas.
Recuerde que: la preocupa

ción es una de bus causas prin
cipales en la producción de ac

1— Sea sociable El

onservar amistades ;e

á a olvidar sus penas.

Período de Instrucción

En Es), de Salvamento

niedo. El hombre

las dificultades

;. igual que su

6— Domínese i

Ulive nunca el

pasiones b¡

corazón de
'

bergue ei

persona c

l.~- No sea tímido, sea

líente y tenga confianza

Ud Verá que lo logrará sl i

ta de hacerlo.

8 — No vuelva las espaldas a

is problemas que necesita en-

entar. Una de las cosas be-

as de la vida es la satisfacción
b haber vencido un problema.
9— Evite formar su defensa,
ediante coartadas, excusas o

'adiendo consecuencias. Esto

) io lleva a parte alguna y al

nal Ud se sentirá avergonzó

lo.— No piense solamente en

Ud Ayude a sus compañeros con
la experiencia suya, especial
mente al obrero nuevo. Recuer

de que Ud. no habría podid

ledad

. de la

SI EL MINERO desempeña un trabajo en al

gún lugar donde haya riesgo de lesiones, en

sus manos, debe solicitar guantes en la Esta

ción de Salvamento, donde se los entregarán
sin costo alguno.

CELEBRE

BIEN EL

DIECIOCHO

BAR V RESTAURANTE

_ «

BrazzeJli y Signen1/
RENGO 547 - FONO 16 94

i Empanadas y platos exqui-

S sitos de la famosa cocina

\ criolla. Licores y vinos de

todas clases.

\ BUEN MENÚ Y EXTRAS

3 3

Limitada
■ CONCEPCIÓN

i. Vinos Cónepa, de todos

t los tipos, afamada marca

X cuya venta exclusiva la

tiene este

Establecimiento



LA OPINIÓN DE LOTA EDICIÓN DE 20 PAGfWA»

Homenaje al Fundador de la Industria

h RÜdió Ante1 v^ : *- — -«*»^™""

Monumento de

Den M. Cousiño

:n. dloha rspoit
.or di li a.,a,.

ion Hn-^o V'

'pn- EN TORNO A LA ESTATUA DEL GRAN PIONERO—AHÍ, en U PU__ de su nombra. U escuela que t_m-

e ■---
■

bien s_ llama 'Matías Cousiño". tributó su homona ¡. al fundador da N ¡nd__tria carbonífera. Los alum-

-l,,1,' nos rodear, la estatua . que e_ también U del Minero: un alumno, acompañado da un profesor, coloca un_

hadas te"di,eioen q'^ 'h» hi^u.M
ofranda floral y _l Director, por medio de

do del mar. . no olvides que

la ietssión de hov te dice: hubo

un hombrr. Ilecnado Matias Con

de la tierra, fue a reinar a la

Cli'la s.!-íMii mu lienrp* al *«[i*-

1* tm1_sii-i_ iiiúkki ishiiVii-

Curiosidades Mineras.—-

E I M a n e Ii
Por rl "Apir Ir.v,.' r ,-i.v.,*IU -■■ •» '

Kntrií ludiM uim xr^n

.... bar nada i <••* -hirr- 1 Kl min-f.. fll

Sl dt r*nst*d.> Jadea * 1* """* "» ->.■...!«

d« 1» .«_ quita la limn* 1 clurra ,i Wl-ll.. i»'-'

11,1 pittlll i-A

.,,,¡.i ni 'I

o <tí ■■juji-



La Opinión de Lota
LOTA ALTO. Octubre de 1959

ASO XXXVI ~r$» »6

Precio $ 90

Periódico Mensual Parafc

La Región Carbonífera

Miles de obreros, con sus familiares, llenaron el Gimnasio de Lota Ako durante el aclo con el cual la Compañía premió a sus 10 mej«
re> operarios y en A que se llevó a efecto también la tradicional rifa más otra especial, que despertaron gran entusiasmo e interés.

Nuevas Maquinarias

Llegan Para la Cía.
Pronto llegará a Lola, pues el barco que lo traía

ya arribó a Talcahuano —el mercante noruego "Ori.

nico"— un importante cargamento adquirido por la

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota. en Euro.

pa. para continuar con el plan de mecanización de las

minas, de acuerdo al programa del Banco Interna-

Figuran en ese cargamento 30 cajones con 3B0 ba

rrena* da repuesto para maquinarias perforadora-

de minas; 150 carros mineros, 15 chasis para estos

mismos vehículos, una caja con un apáralo transpor

tador, dos cajas con vibradoras, juntas hidráulica;

Y repuestos para correas transportadoras

Estos nuevos elementos de trabajo serán instala

dos próximamente.
Tan pronto termine la descarga de estas maqui

narias desde las bodegas del "Orinoco", serán Irasla

da-las i Lola .

El Gerente General de h CORVI, don Carlos Graniffo, en compañía de los jefes

del establecimiento de Luí i y de altos funcionarios de ese organismo, visita los ta,

rrenus donados por U Cumnsñu y ?n los cuales se edificarán 1.200 viviendas.

Con Recursos Especiales Contará Lota

Para Celebrar sus 300 Años de Yiila

ÉSÍ^isl^con~T^rS^M^r^r Diputado Sr. Raúl_ Spoersr_ "y_Subdelegado
Sr. Norman Bull

—

—

7 i
■

'

«i e -lYrr-; I ,,,-,-, . > • ""<■ U <-i'."J.isl IT.-^.! ■»'■■* J' >■' l!'puhli<:.t de- i insulte:

Durante alguno* di_- perroa
■

¡ (¡ue
K-. < ■•«i • m

.

,' i,,,,-, ,M ... ■. r.-<^r; íim .ii'.-!.-. |u.r i." inl- r%|H-«'

n- :-i .-'i -ijnlu;.', reali/andu di-ntr 4» l.i
I.ijisiIpI..

... mu ■ ■■- »

^- ^ ^ ^ ^ _¡t ^ ¡)ri .,,,,,,, .,„ „,,,,, , ,.,,iv„-rii antes riere .i

paiíia del diputadu dun Raúl

fijxsrfsrer. el subdelegado de la co-

muña y í.- jefe del l»e|>arlamen

tlvidades desarrolladas p

d(H epi
■■■ ■'■' . "■ • de I

nífera, figura la

Industrial de I"

anecia I mente en lo que se re

fiere al aspecto habilaciunal, <|u«

es el m>< agudo. Al respri-tii. ca

be recordar que en los último*

it.wse añiis el litado ba cons-

Lruído en I_ila sólo 192 casas, e*

^nsunstal.cM.s que la ¡ndustri»

privada represe rilada por la Ci».

ie Lota, ha levantado, en igual

periodo, 812 vivienda» para sm

UJS I--.XPKi:T("iS SIDERÚRGICOS VISITAN EL MINKKAL.- l>

*_. a«U n^-n ■!. SatiUa*. y (ud... ^p-.t-K en la indnstn . -..

el 'xti»ti|«rü, vimUwii las mst ilación.^ J,- .«s Piquí.', Nul*v_s U

< h.,Hl>,„ J¿ smpresa ,ue >, 'n-p
" -

^
una reunión

, i, ,s I,- ios cuales. nM^n-iariüs de .mi^UÍUes planta» en

y eUMc-iue-Uidow".



LOTA ALTO. Octubre de 1

.La
m

e Detmbre

Cristóbal Colón, el genial

ta el recuerdo de un momen

to en que tres navios deetar-

laladoe al mando de un visio-

'..;•, playas dr

mndo. Representa

do de I si tierra habitada a!

sendero del progreso de la ci

vilización, a la realización

constante del ser humano.

Aquel día, los guerreros y

los sacerdotes españoles ceba

ron sobre sus hombros una ta

rea de titanes que. de una ma

nera u otra, deben estar cum

pliendo mientras la Tierra gi
re sobre si misma- Al decir de

Rodolfo Barón Castro I de la

UNESCO} "los hombres de

hierro, como arrebatadas cen

tellas, cubren la geografía r..,-

vomundana. hundiendo los

casóos de sus corceles, en are

nales desérticos, en nevadas
cumbres o en ciénagae tropi
cales; pero la tosca sandalia

deja huellas más

Los pueblos americanos no

pueden desprenderse de algo
que es parte de si mismos; la
herencia social. Somos hijo* de

España y lo seguiremos sien
do siempre, porque ella es

nuestra madre; mientras nú*
la conozcamos, mejor nos co

noceremos a nosotros miamos

TJNA

Un peí

SION CHILENA
dista chileno. Tito

ver Toledo la primera vez. ha-

septiembre de este año), pa

ra darme cuenta que. efectiva

mente, pertenecía al equipo de

los machos.. , Sabe ser macho

desde la primera de sus pie
dras hasta la ultima... París

tiene nn tono Incurable. ..
•

maravillosamente femenino .

Re nota la mujer mirando al

Sena Pues bien: Toledo per

tenece a la estirpe de las ciu

dades en que la piel no es cu

tis, sino cuero. En que la son

risa no es amable, sino mue-

ea. Y in i ir si cabe la pala-

¥ me encontré con oí río

Tajo.
Piense el lector un rato en

la palabrita: Tajo. Lo« tajos
los dan las espadas. Y de

mandoble. Tajo no es cortadu

ra, sino golpe finai. De muer

te. El que da tajos gana las

batallas como el Cid - levan

ta una victoria tan grande v

pora como una estatua de

"Pero no bagamos el senti

mental v tdgamos. El Greeo

dos espera. Y nos espera en

todas liarla En la canillita

de Santo Tomé, en su rasa, al

final de un., callejuela limida

casi a llegar al historien lu-

■w- „pv li.lc, sus le echar un párrafo profundo

il» rl. O

tomo esta misma agua del Ta

lla".
ntos visto como se po

bre el Tajo, hasta pa dista chileno. Tal vez con ello
gue éste es uno de las

c'M-as<« puntos del mundn don

de el hombre —todos los hom-

tienen algo sobre el

úñente q ue detenerse verdadero significado de este
t tra- rsender un pitillo y di».

Un Continente en Miniatura

de Occidente".

Los mis heterogéneos ciernen

toe se armonizan para hacer di

la antigua "Hesperia" —país di

luis— la síntesis tle uri mundo

en miniatura, sujeto por media

deJ pirenaico cordón orográíicc
al continente nórdico, del que
no puede ni siquiera desprender -

se. pero, como muy bien seña

lo Vedus. "Inclinándose hacia el

Nuevo Mundo. . . ¡A ese Nuevo

Mundo que por un historie* des

tino ¡e correspondió descubrir y

íolonizar! Un país de tránsito

aona de arribada y de choque
de las ma* distantes sientes y de

La <

y contrastes.

Así, el signo distintivo de Es

paña es la diversidad: puesto que
a los contrastes de su suelo —

sierras transformadas repentina
mente en llanuras infinitas,
montes desnudos o espesos bos

ques, ricos vergeles o áridas es

tepas, ásperos acantilados o plá
cidos ríos— se unen los antago
nismos de su ñora o el súbito

La unidad moral y política lo

grada en la península por los

Reyes Fernando e Isabel. se

agranda como histórica epopeya,
destacando su magna estatura

sobre el fondo riel tiempo nomo

rletsti'i dr' ¡xinUiM.ii.iMiH. tle! uie-

-eairic

5 (le i

■'..pon i

qui( da

n país. En España
un marcado predo-
rnontaña con rela-

inura. Su territorio.
-.s abrupto y monta-

in altitud media en

loe otros países eu-

IA PKNINSrLAR

está conM.it nido por una inmen-
'

a ü.'-.-'i-i i < r.h..l gue ocupa la

iínUú (leJ lern lorio. Uim is-ai;

cordillera dt acusado relieve —

la Pirenaico-Cantáirica— repa
rada en su tramo oriental de la

meseta por el Valle del Ebro.

Dos sistemas montañosos o ali
neaciones de gran personalidad
integradas por distintos segmen
tos o macizos: los sistemas cen

tral y el Ibérico. Dos zonas de

depresión —la del Ebro y la del
Valle Betico o del Guadalqui
vir, limitadas por sierras— for

mas de relieve menos importan
tes que son las mas caracterís

ticas de los campos península -

res «Sierra de España. Arcbe-

na. Gibalbín. etc.), y las zonas

circundantes llenas de huertos y
Jardines en el Sur y Levante rto.1

como la extensa plana valencia

na ocupada por naranjales) y
de paradisíacas rias y prados en
el norte y noroeste, zonas todas

ellas que terminan en bellas pla
yas enohldas de vitalidad y en

soñación.

CLIMA V PAISAJE

Para referirse al clima y el

paisaje del bloque peninsular.
no podemos emplear el singular:
se hace necesario expresarse en

plural . Cierto que hay países de

clima y paisaje uniformes: pero
éste no es el caso nuestro. Allí

existen climas y paisaje* que nc

desdeñarla la lejana Noruega...
Ce re

te las áridas tierra;

africanas.

El clima y el paisaje de ur

unís, van estrechamente unidos a

üu psicología y a su alma colee-

tova No en balde, Andre Mau-

Teoricamentc. spor la latitut

ue se halla situad;* Es-paña
ntre los paralelos 36" bO 50

tatures it¡ Océspo

12" longitud i

longitud oeste

su clima de-je

¿oiias climatológicas r

Dea y atlántica, influía
irientes marinas divci

Líif todo por su peen'.

lirio que- .-e extiende a Eran p;,a-

reducida cortina que forma la
Sirria Nevada defiende tan -Ci

to algunos valles.

En el norte, los vientos proce
dentes del océano, cargados de.

humedad, al c¿i_car con i_s cres

terías montañosas, se resuelven
en lluvias abundantes que de

terminan una rica vegetación
deslumbradora en el cromatismo
de sus verdes tonalidades.

Resumiendo, diremos con rela

ción al clima que hay dos Es-

pañas : la constituida por las di'

versas regiones de clima. U.'n-

plado lluvioso y aquella otra in

tegrada por las regiones de cli

ma subtropical mediterráneo oc

cidental y estépico subdesértiro.
En otras palabras: una España
húmeda y otra árida y seca. Laa

regiones que integran la España
árida se localizan en la meseta

y zonas limítrofes. Su extensión

ee, aproximadamente, el BO por
ciento del territorio nacíona!.

Respecto a la temperatura, la
península puede dividirse, tam

bién, en dos zonas: una fresca,
constituida por la orla septen
trional, y otra calida, que es la

meridional. Kl sistona montaño

so Central y el Ibérico sirven

de límite.

La linea frotiteriaa entre am

bas Españas (húmeda y sera),
ooincide. en rasgos generales', con
la que señala los limites de Ja

vegetación. En el norte r nor

oeste, con lluvias de 800 a 1 600

mm., tenemos los bosques de co

niferas, ar-boles oducifolios s
tensas zonas de prados pe-

Bn

vegetacio
tres formaciones pnneipale
monte, el matorral v la

pa.

El paisaje español es fu:

saínente variado y refleja n

sociológicos múltiples dr .tai

dación al medio fisiogrAfico

la península, decía don M

de Unamuno: "Donde en ■

en septiembre de 1583

quedaban deseos de cn-

mtef de dos meses mí-

aje hasta Osorno. Los

h taraban por -,■■■;. :-■-.■

ntar batalla. Estableció
I en la antigua Coneep.

(I'ASA A LA IWG ft)

mposj es el

AL CAMINAR po
medio de la calle,

r el

Ud.

se expune a ser <

dentado por a

vehículo y en este

so, perderá todos

eer

gúin
ea-

derechos egales.
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Deber de la Autoridad
Ant* »1 doloroso accidente d_ tránsito ocurrido en

_,___ Balo, poco» día* de-apu** d* las Fiestas Patrias,

j,, > costó la vid* de victimas tnoc _ ni»_, dos niños, alum.

Ü»o_ d» la Escuela "Thompson Matthew*", de la CCIL, _

Hiio. de dos dic-inguidas y S-icieniet colaboradoras de

U Compañía, conutítu yendo una, nota _• duelo para el

pusblo mtaero, _s _,.__ a»_rio hacer algunas consideracio-
me* destinadas a prevenir estas tragedias. También es

_po_hmo establecer los deberes de las autoridades ta

balee r 1** responsabilidades de quien*, tienen a su car"

go la oraja nii«cl __i f *1 control de la locomoción colee.

ÍW_.
Sl lameniabU accidenle se produjo al corlarse los

{Erónos de un microbús que viajaba atestado de pasa-

t-fos, en la pendiente que lleva al establecimiento de

i'-'-ta, al final de la calle Pedro Agarre Cerda. El ve.

jhículo fue a caer sobre la vía del ferrocarril, en los

4>r*ci-oe instantes en que se acercaba un tren, el cual

alcansó a frenar a corla distancia, evitando así una tra

gedla de mayores proporciones.
El hecho de que ol accidente haya sido provocado

por fallas mecánicas, revela qu» las autoridades no son

*■► suficientemente estrictas para obligar a los autobu*

téeoa a cumplir los reglamentos del tránsito. Aaimiv

tno, pone _n • videncia que tampoco es constante j com

plots la inspección en lo que respecta al buen estado

_o funcionamiento y conservación de los vehículos des

uñados a servir en la locomoción, ya sea urbana o ru.

e«l.

Parece que en la soné de Lota se ha olvidado que

'
_ seguridad en ol tránsito es una de las obligaciones

que más preferente atención debe merecer de la autori

dad, pues evitar riesgos a la población constituye uno

de sus deberes fundamentales.

LA TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD

pONFORT DE TODA UNA CIUDAD NO PUEDEN NI

OEBEN ESTAR A MERCED DE GREMIOS QUE BUR

EEN LAS DISPOSICIONES DEL TRANSITO NI DE

AUTORIDADES QUE NO CUMPLAN CABALMENTE

$US FUNCIONES, FISCALIZANDO, EN FORMA PRE

FERENTE, LOS SERVICIOS CONFIADOS A SU JU.

SUSDICCION.

El progreso de una ciudad no sólo _e reíleja en ol

baayor o menor número de obras públicas o de escuelas

-> por su nivel de urbanización, llámense éstas: agua

potable, luz, pavimentación
o alcantarillado, sino que,

muy especialmente, se mide por la marcha y
el desarro

llo de sus servicios de utilidad pública como son tas de

la locomoción colectiva.

Y !a mejor manera de demostrar este progreso y

esta eficiencia es proporcionando a la ciudad un servi

do que sea garantía de comodidad y de seguridad.

Por el desgraciado accidente ocurrido el 24 de sep

tiembre, que fue una nube que vino a empañar
n-

íoria del mes de la Patria, parece que en li

Lota los servicios de locomoción no gozan

ciencia ni muestran mayor progreso.

Creemos que ha llegado el momento de raalizar

cualquier esfuerzo para evitar
la repetición de acciden.

tes tan lamentables como dolorosos.

Las autoridades doben, como primera
medida, apli

car -on todo el rigor que sea menester,
las sanciones co

rrespondientes a quienes, olvidando su rasponsabih-

-Ud, infringen los reglamentos y no cumplen con las

mis Sementales normas que aseguren un servicio de

Locomoción eficiente y sin peligros para la coleenvi.

ciad.

E 1

P r i n c
En Estrasburgo,

consultiva del Ha

jo de Europ*", oí
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i e

i

]

P i o

mblea

Distinguidos Visitantes
Se eniLiLsiii-an en Lota el presídante de ]a Compañía,

don Arniio Cinismo Lyon. el vi. cprta.i Imip, serfcr Gilíes de
Haeeckcren S. y el gerente general de la empresa v director
ale la misma, don Guillermo Videla Lira.

Los distinguidos visitantes permanecerán algunos días en

gran

pUnt.-ar un tema

pitante actualidad y c

intensa ¡lara el futuro d.

riel mundo; el tema de las na-

ones europeas cautivas Iras la

Cortina de Hierro,

La tesis generalmente acepta
da allí ha sido la de que no es

posible negociar acuerdos esen-

'.ales que de alcona manera per.

mitán al comunismo posterior
mente mantener indefinidamen

te en 1* cautividad a esos pue
blos

, que no por ser pequeños
han perdido su derecho a ia au

todeterminación .

recomendación concreta

formulada por el Consejo dice

te i tualmente: "ninguna solución

al problema de Europa aera con

siderada como definitiva hasta

que los pueblos de la Europa

Central y de la Europa Oriental

hayan tenido oportunidad de de

cidir su futuro por medio de elec

ciones libres".

Este punto de vista es un ele

mento esencial pava la futura

paz del mundo . Equlvoc jí : se a

este respecto y apaciguar a los

agresores eventuales, vendiéndo

la libertad de los pueblos opri

acumular aún más nubes

gras sobre el porvenir de la Jus

ticia y de la supervivencia ínter.

nacionales.

Comentarios

Del Mes

HISPANIDAD —

Muv grande, amplio y vas

to es lo que se encierra en esta

palabra, lo que involucra este

mic ablo. lu que ssenificj esle

concepto. Su dia el de la His

panidad, fue el 12 d" octubre

y lo celebraron, ron E-spuña.

todas sus hijas de Améi ¡ca. de

esta América qut' .sinjio a la

vida de la civilizar ion ir't.i-

na, balo el alero de esa iM>dvc

Inmortal, cuna de nacimos, en

Lota También Cantó
ii,- í .i.

* aleSi
ner Festival de Coros

ia realizado en la Re

tí y V. del lili-
-■
n i =■

i ñuta excepcional y de
'

mblente

T de

tersidad Tris nte» del Estado.

:■ penquista.

to. 1» vibración única y orí-

Sin.¡l de la gran Jornada del

Canto.

simpática,
I. que >,„

i juntos,

sol r

ahora

La Fia

i Hispí-

La Cultura de las Américas
Los delegados a la séptima conferencia de la Comisión Na-

onal para la UNESCO, de los Estados Unidos, reunida en Den-

;r, Colorado, discutieron varios aspectos del tema de la confe

rida, esto es, "Las Culturas de las Américas: Los Adelantos

a la Educación, y Las Ciencias y las Artes".

Entre los oradores, conocidos internaciónalmente, figuraron

Roy R. Rubottom Jr., Subsecretario de Estado Adjunto encar

gado de asuntos interamericanos, y Robert H, Thayer, ayudan

te especial del Secretario de Estado para la coordinación de la

educación ínternaciónal y las relaciones culturales, quienes di

sertaron sobre los temas mencionados anteriormente, en la se

sión plenaria última.

El señor Rubottom destacó los adelantos económicos y polí

ticos al hacer un análisis del estado actual de las relaciones en

tre los Estados Unidos y la América Latina. El también expliC-
el progreso que han realizado los países latinoamericanos al

llegar a acuerdos sobre la solución de algunos de loe principales

problemas en estos campos.

El señor Thayer sugirió la frase "diplomacia cultural" al ex

plicar que en épocas pasadas las relaciones exteriores de unos

países con otros se circunscribían a los Gobiernos, mientras que

ahora esas mismas relaciones son de pueblo a pueblo.
"La cultura de un pueblo es algo vital, que vive y crece"

-dijo—. "Es el corazón, el alma de un pueblo, y la diplomacia
cultural es el proceso en virtud del cual se comunica la cultura

de un pueblo a otro de modo que se establezca una plena com

prensión mutua".

Thayer a™ve™ó que al mencionar la diplomacia cultural, se

rcfi'iia "al achml ini'irsamiiio de maestros, periodistas, científi

cos, estudiantes y líderes obreros, a lo cual se suma la ayuda

técnica en aericultura, salubridad pública y los usos pacíficos de

!a energía atómica.

Jean Tilomas, subdirector general de la UNESCO hizo elo-

iios rl,-- c-lsi isicam/aisicsii v dnD que al llevar a efecto "su mi

sión básica de fomentar la comprensión y la cooperación entre

todos los pueblos del mundo con sus diferentes culturas, siem

pre ha reconocido como del más alto valor el aporte de las Amé-

,". Expresó también que la UNESCO siemore se ha preocupa

do "de mejorar los medios para la colaboración con los gohier-

rsn i. ( ■ü.J-iain-- ívici.-miles. las Instituciones, las persona

lidades prominentes y el público en general de los Estados ansie

dad de

de esta eíi-

LA VOZ DE LA CÍA.

ESCUCHE POR CC 15T

Radio EL £ARBOs

Diariamente: 7.45 a 8 linas, y

19.45 a 20 horas. Los domingos,

COMENTARIOS DEPORTIVOS

í i. ina\s('AR
"

descansa el viei

su empavesado i

rn su cubierta, n

Arturo Prat y

clebrar cincuenta aPos de vi

io es cualquiera cosa. Es me

siglo de actividad, de es

-20. de trabajo, ya sea ene

-io individual o colectivo. Ei

caso está el deportivo Ar

) Cousiño", uno de los clnb-

liculares de mnvor prestid

s de Oro de su exi?

a al servicio del ó* 'p

i sociabilidad de Lols

Desarme al Gusto Ruso

Mucho más práctic,
i, v mudísimo n

Hi.ie ti'iha-ri tair-sado

, Nai i Uni-

No hav duda de qu. ..

i is- fu» t-iasi ti' i cíin la finalidad

i que produjera un resonante

amor de propaganda en el

mundo entero. El efecto fue

seguido paro en forma liini-

j esta clase de pro-Desde luege

ps>s i clones n" ('• nueva eu ¡

Unión Soviética. Cada liert

Liempo Rilmü Invila a desarma:

..■ si los dismé-, países, lo que ri

obsfa, por supuesto, para que s

rioteacialidad

de p97 que

aloque soviet

n tiempo
[ ostentada por el

o: más de 11 mi-

bres sobre las ar-

i contar el mayor

> de las divisionespoder de fueg.
actuales.

Al lanzar su espectacular ln-

fitución al desarme. e! señoi

;;iru .11 fi-v olvidó, sin embargo,

-stión prin-

^d.-l'"':
probl La I

Ii.iln in ai-

i, sni-ihl»

1- D

i las invil iaion-.s dr-

■

zonas, de evacuar

Ir.ipas de las bases alemanas

ftc.. no vale la pena ni siquie

ra preocuparse de ellas. Cons

tituye la más sentida aspiración
de la Unión Soviética que los

F.-tadns Unidos, por ejemplo,
desmantelen sus bases y nagan

regresar a sus tropas. Sí eslo

ocurriera, Europa quedaría to

talmente abandonada e inerme

ante el imperialismo conquista

dor de la Unión Soviética y to

dos los países de ese continente

no tardarían en seguir la misma

suerte de la Europa Oriental.

Estas son las razones que han

provocado el escepticismo con

que han sido recibidas laa pro

posiciones de desarme del señoi

Khrushchev. Como ya hemos

dicho no son nuevas y oontinúejí

presentando, en el caso de que

fueran aceptadas, las mismas

ventajas estratégicas y tácticas

que la Unión Soviética busca

ahinco desde hace muchos

O. fl

Delegados de AMICAT

Estuvieron en Lota

ias, iirirque ello siíssn

irar el injusli. <■!*. iili

ns dijeron los gobie
dos de AMICAT.

. el país al Segundo Congreso Na-

CsiMH-o- iAMICATi, que se realizó en Oon-

n el saivi'lo "J del oresente, el establee ímicn-

•ando este viaje dentro del pro&r£>na del mea-

t^ita Alto a mediodía, siendo recibidos por el

, don Anu.iud.-i- HsidLse ,-1 .Me del Deparla-

,;.„■ non Mariano Camims Menchaca y otros

'.
'

j . v ".-ures :i.-:-!a.'m ' mi alminv?» f|'i-

impresa en" los comedores del Casino de Em

ite los visitantes acompañados de los jeíes

iw-m-rieíoli el Parque Isidora" y las moder-

a de superficie de los Piques Nuevas -'Carlos

■ la tarde regeesaroa % ConceiKsión los delega-
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Antena de RadarExplorará Sistema Solar
Será Instalada

Por EE. UU.

En Puerto Rico
WASHINGTON, octubre.—

— Los Estados Unidos proyec
tan construir la antena de ra

dar más grande del mundo, pa
la explorar la atmósfera su

perior de la Tierra y el siste

ma solar.

Un comunicado de la Secre

taría de Defensa, emitido en

Washington, dice que la ante

na, que será construida en

Puerto Rico con un costo de
4.500.000 dólares' quedara ter

minada en dos años.

La antena, en forma de pía-
to, será de 305 metros de d:.i-

líiítro v a'.i:aaia:i1t-iiia.iaa parte
ros- pava levaiiLir msipa.s de
la Luna v ti Sol y delectar un

Objeto tan pequeno er. :.,[„-.. ño

como una pulgada cubica a un.a

distancia de 32.000 kikasietr ..w.

Dicha antena enviará .leña-

lea radiales dilectamente con

una frecuencia de unos 400 me-

B-Clclos.
Se espera que una gran ya-

rledad de medidas serán rea

madas mediante las pulsacíc-
¡Mw radiales que serán devuel-

% a la antena desde los blan
cos a que sean dirigidas en eí

(¿pació ultraterrestre. De es

te, manera, dicen los peritos, el

radar estará capacitado para
hacer lo siguiente:
Medir la densidad y energía

Íe
los electrones en la atmós-

era superior de la Tierra en

relación a la altura y hora del

día, a distancias mayores de
6,400 kilómetros.
Medir la ionización de la at

mósfera superior creada den
tro de las alteraciones de la
Aurora Boreal.

Explorar las corrientes de
anillos eléctricos que se cree

circundan la Tierra.
Obtener ecos de radar pro

cedentes de Venus y Marte y
liacer mapas de reglones de la
Luna y el Sol.

Mayor Conocimiento

De Rayos X Solares
Las temperaturas que rigen en

la atmósfera solar pueden al

canzar hasta los cien millones de

Erados centígrado, opinan lo*

científicos de la Marina de Gue

rra de los Estados Unidos, como

Eltado
de sus conclusiones

das en el examen de los in-

ies recogidos con los cohete.'

fcffira el estudio de los destellos

Bo lares.

Al dar a conocer los rebulta

dos de la Tf-rion'.c-menu- X ,rmi

nada Operación Destello Sotar

Dos. llevada a cabo por el la

boratorio naval de inveslieacioi:

en Washington, los científicos

declar

ni-- i

tante

fue el descubrimiento de un Ra

yo X producido en las fases mS.'

activas de los destellos solares

"Fueron detectados Rayo? 3C

con energías de hasta 80.000

voltios sobre la altmósfera de la

Tierra" .

Esto parece confirmar, dice el

comité nacional de los Estado.'

Unidos para el Año Geofísico In

ternacional, que las temperatu-
ras que hay en la atmósfera qut

rodea el Sol llegan hasta lo*

cien millones de erados centinra-

Como la actividad solar atenta
las laciH.i-L'jiiiiinusaaiíiiie'

Científicos c=prr3n avfTi«zun.i

más sobre la causa de ¡os "d-.--.-

Hueva Droga Para Calmar el Dolor

EL RIO CHICAGO, serpenteando a través del sector comercial

de la dudad dei mismo nombre, ofrece un conveniente lugar pa
ra los aficionados a la navegación de vela Al finido pueden ver

se algunos rascacielos que dominan el horizonte de esta metrópoli
fle la región central norte de los Estados l'nidos. Chicago esla

situada en el extremo sur del Lago Michigan, lo cual permite que
sus habitantes puedan disfrutar de toda clase de deportes acuá

ticos durante la temporada de verano.

Cinturones de Seguridad
Usarán en los Automóviles

El dolor es señal de lesión y
enfermedad. Está presente igual
mente el dolor de la vida misma

Se ins fru.-st raciones personales y
las derrotas experimentadas en

el vivir. Desde los tiempos más

remotos, el hombre lia usado

drogas para calmar ambos tipos
de dolor.

En 1 d : ncsi ■■

Una campjña educativa cu

tocia la nación para que !u.-j

norteamericano* u-en ciiihiiíjn,1'

de seguridad en los rusientes de

los automóviles ha sido lanza

da por el Servicio de Salud Pú

blica, la Asociación Americana

de Medicina, el Consejo Nacio

nal de Seguridad, y la Industria

automovilística en Washington

El Secretario de Salud. Edu

cación y Previsión Social. Arthur

S. Flemming, comenzó la cam

paña ordenando la instalación

de cinturones "tan rápidamente
como sea posible" en todos loi

vehículos de su organización . Y

cita las conclusiones del estudio

de choques de automóviles efec-

•■i ,ll,i por la Un

Ci, rin

uso de los cinturor

dad podría salvar

al año v reducir la

ires en un 30 por

El anuncio de la campaña
coincidió con un nuevo informe

íe la National Health Survey
que revela que los accidentes de

vehículos a motor en el año que

finalizó en junio de 1958. dieron

como resultado la pérdida de 12

millones de días de trabajo y

fueron raspónsablí

por i . de todc

■ deriva del opio
-

la mayoría de

no que fue obte-

trán de hulla

efectos son más

SABIA USTED

linda Guerra

nierrumn'.r e]

opio, de donde

fina y

pas anestésicas, los doctorea

.malí y May transfirieron .■-__

labores a los hborator.os de: go

bierno para continuar la bús

queda. Allí se unió a ellos el doc

t.)r Eddy. de la Universidad de

Mldiiran. donde había sido pro

fesor de farmacología La-- re

sultados de sus snvestieac.or.e«,
'-lemp'.o clásico de! trabajo con

cienzudo y lento, son ahora no

ticias de primera plana .

Sc*ún las autoridades médicas,
hoy día existe una escasez mun

dial de Opio disponible paro pro

pósitos médicos. El desarroCo da

esta nueva droga calmante tie

ne por lo tanto una significa
ción especial, por cuanto si lle

na el propósito, puede ser even-

r.mímente fabricada en gTandes
cantidades de los derivados del

alquitrán de hulla.

Es ns.is. según los científicos

del Instituto, sl se comprueba
¡]Ue la nueva droga no es lo sus

ceptible de enviciar que Indican

los estudios experimentales, se

ra valiosa en el tratamiento il

la narcomanía. Un éxito como

este. señalan, podría reducll

.uaterialmente el contrabando de

uplo en todo el mundo.

Al mismo tiempo, los funcio

narios del instituto advirtieron

que la droga "está aún en la

rtapa de los experimentos de la

boratorio v de pruebas".
Los doctores Mav v Eddy asig-

; íirr.n s sis desechos de patenta1
al Gobierno de Jos Estados Uni

dos E'. eobierno por otro lado;
ha dado i recaer =■].- planes pa-

jr'ut di 1- riun. ri:<_a en otros

i ,¡-f= .i ;.i O-isasi, .-.',■ on Mun-

ciiül lie '■> Saiud OMí

Aviones Podrán

Volar en Medio

De la Tormenta

¿Vienen de Esirellas ios Rayos Cósmicos?
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d-a-s
■
an

ro, han sido los princi¡i¡
ductos afectados por ¡

ceso de la actividad t

otra¿ industrias manufac

ras puede pasar inadvertida.

acarrea serios problemas a la

Industria del carbón que por

las condiciones mismas de su

explotación —subterránea en

la mayoría de los casos— y que

exise una sjran proporción de

mano de obra especializada,
carece de la elasticidad nece

saria para afrontar estos dese

quilibrios y la hace muy sensi

ble a las fluctuaciones del mer-

A contar de 1956. se ha pro

ducido en Europa Occidental,
EE. UU. de América y en el

Japón, una contracción nota

ble de la actividad económica

que se hizo más notoria en

1951 y que se ha reflejado en

una disminución aprecíable del

ritmo de las inversiones que se

mantuvo durante todo el año

pasado. La demanda de bienes

de oonsumo durable no ha au

mentado lo suficiente como pa-

pb. compensar el aumento de

la capacidad industrial moti

vada por las nuevas técnicas

puestas en uso para afrontar

épocas de expansión, de suer

te que la distancia entre la de

manda, por una parte y la ca

pacidad productora, por la

otra, ae ha venido alargan
do en forma cada vez más pe

ligrosa.
Se ha acumulado, en conse

cuencia, un gran volumen de

capacidad de producción inú

til iíada.

Progresivamente, la Industria

carbonífera ha venido sUÉrien-

do los efectos de esta recesión

económica. Si bien la produc

ción, se ha mantenido constan

te los stocks en cancha han

suir.cntado enormemente en la

mavori& de los países produc

tores de Europa En los EE.

L'U.. en cambio, debido a la

dk,mjnución de la producción
de o cero, la pro_ucn0:i bajo "ii

1958 en 53.000000 de toneladas

o sea un 22 "'., en relación con

las cifras de 1957. Contribuyó

a e.ita baja el descenso de las

exportaciones de carbón norte

americano a Europa, debido no

Bolo a la menor actividad in

dustrial en et continente sino,

también, al considerable au

mento de las disponibilidades
de este combustible y a la in

terferencia en mercados tra-

raba

s "Carlos Cansino", fueron visitadas, como

jpertos siderúrgicos .

ca de Europa Occidental que

ba comprometido también ru

bros tan importantes como la

industria metalúrgica, produc
ción de materiales de construc

ción y textiles.

Según estadísticas recientes.

al 31 de diciembre de 1958 los

stocks de carbCn en canchas

de mina eran los suruianie.

Alemania Occidental, 8.555 000

tone'adas: Bélgica. 6.962.000

toneladas. astados Unidos,

TO 046 000 toneladas: Francia,

7564 000 toneladas Reino Uni

do 19 983.000 toneladas. Aparte

de ello, en Japón, los stocks

a dicha fecha alcanzaban a

11.000.000 de toneladas. Las ín

term . post
; acumuláis:

tional Coal Board obtuvo en dt- 1

ciembre de ilJ58 que el Paría

lo elevara hasta 130.000.000

i ¿ras esterlinas el monto

anual de los empréstitos que po

dría hacer el Board para finan

ciar los almacenan! i enios

En Alemajiia Occidental -*•

han adoptado medidas similar e.«

oon el acuerdo de la Alta Auto

ridad de la Comunidad Europea

del Carbón y del Acero ICBCA)

Ellas incluyen la revisión de los

contratos a lauo termino suscrl

tos para la importación de car

bón norteamericano: el otorga

miento de facilidades para hacei

los pastos en monedas de la

Unión Europsa y la limitación

de mportacioiifls de carbón qu

países y para la

<¡.uii.-i.i4 social de impártanle!
comunidades humanas.
La crisis carbonera mundial.

no h^ terminado. Más aún, po
dría decirse que se mantiene

actualmente con serios carac

teres. Pero, al mismo tiempo,
se mantienen vigilantes los

hombres responsables de su so

lución y rada dia se ensayan

y adoptan sistemas para con

jura .

Nuest nitln-

riquezas que debe

del mundo, por serias dificul

tades de mercado ■■ tiene altos

■xiiliit.ii ion. Las ca

los i

. C E. C. sravand;'

r-'nrip-l'i-

el t abajo de sus obreros.

el Reino Unido, el National

Coal Board enti

-,a.,i1ii la-

!!"'-"
o el cierre

adc1_ñ""era3'Vníí-
mira. Con

activi-1_d a

s v a los

mporada i

Ha considerado para ello que

seria extremadamente difícil tra

tar de equilibrar exactamente la

aferta y la demanda en todas

las circunstancias y en todos IOJ

tiempos V que ello podría ot>U-

?ar a la industria carbones a ¡»

alteraciones perjudi.-iialt-- en U

Leí-nacionales que agrupan tan

to a productores como a tra

bajadores, •>»" venido hacién

dose eco de estos problemas y

han colaborado a la acción de

los gobiernos y autoridades in-

dependientes proponiendo una

serie de medidas para contri

buir a su solución. Entre ellas.

han destacado la necesidad dt

estimular la actividad econó

mica, de adoptar políflcas
riier-icis en «calón nacional,

de estimular oficialmente las

venias del carbón y reducir sus

iiupiirliiiumv. ile faviircier el

muiia-iniiiienln de loa trabajos

de desarrollo y uieca<i./.u¡"n

aun en períodos de menor de

manda y de a u raen lar 1» infor-

msicion técnica a los consu

midores.

1 ii.i' «...lirada raion para e_-

i del carbón en dicho

Si ■iriiiiorcinn.iliiicnte el ear-

liít» 11;'" .ira a perder impor-

Unria progresiva romo fuente

de eneraia su demanda absolu

ta „o disminuir., cu el futu

ro Fl aumento de la produc

ción de acero v la expansión

de lai industrias que utilizan

el carbón como materia prima

fundan tal. la mecanización

v concentración de las minas

'-..i jf. i«o nuevos meló

la utiliza-

nos. La marea de los

imlentos económico!

produjo en Chile idénticos

efectos perniciosos y para la

actividad carbonera ellos se

tradujeron en las mismas con

secuencias: contracción de sus

mercados, baja de producción,
alza de costos j grandes stocks

Se noi ocurre, por lófica
consecuencia, que la aplicación
integral o parcial de los re

medios puestos en práctica,

principalmente un Europa.

pueden producir el electo de

pallar esta crisis en Chile j

mantener la salad fhunden

de las empresas productora!

para preservar nuestra Impor

tante rlqui • i carbonera mien

tras esta criáis dure. Ia bús

queda de nuevos mercados ex

teriores con el patrocinio del

Estado que puede materiali

zarse en las gestiones para el

Mercado Común Americano ■

en la aplicación de los conve

nios comerciales existentes; et

planteamiento de una política

de en;rgL» que consulte mayor

cuota de ingerencia a los con

sumos térmicos; el finaneia-

miento directo o Indirecto ds

los stocks para permitir ma-

tor flexibilidad a la explota-

rada

del

mayor de !

arbón, per-

wlklo T es-

■ compilen ]

ntr-

drástica

,,-:_•

ijue se produce aqui en buena

calidad v volumen; el otorga

miento de franquicias tributa

rias, tanto a las Empresas pro

ductoras como a 'os cr

bón sus icsstalsiHones.

Todo o macho de elli

hacerse en esimbinacit

los esfuerzos :,-_ rea;
Comíanlas por amplv

mercados y rwioiíali.-.ir

ducción para hacerla t.

cienle y barat

, efi-

„.denamiento, que

encoadra perfectamente dentrs

de los actuales planes de es

tabilización económica, pudiera

ser realizado, se lograría
el do

ble objetivo de resguardar d

futuro de nuestro carbón y la

tranquilidad de miles de tra

bajadores. De esta manera

crearemos una base estable pa

ra construir sobre ella 1» ex

pansión Industrial del pais.

Valparaiso. sepüembre de 1958

TIENDA ífLA FAMA"
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Colchones. Los FamososCatW'C.CaSo^
Ropa de Cama y Miles de Artículos que Ud. Puede 1 asar ver v

Calidad, Tanto Para Caballeros
Como Para Señoras y í,« Abrigos y Trajes.

pEDRO-0__A_-ZCANDIAvCí..-PEDROAGUIRRE
CERDA 700 - — CM.-0UC_.-U*. -_»
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ARTÍSTICA PRESENTACIÓN DE J..Í

Creación de un Organismo Mundial de Desarrollo
Amplia Aceptación ha Encontrado la

Propuesta Hecha en Norteamérica
La proposición de los Estados

Unidos para el establecimiento

de una asociación destinada al

desarrollo internacional ha sido

unan •namente aprobada duran

te las reuniones realizadas por

las juntas de gobernadores del

Banco Internacional de Recons

trucción y Fomento, del Fondo

Monetario Internacional y de la

Corporación Financiera Interna

cional, en Washington,
El presidente de las reuniones,

Fernando Berckemeyen-. del Pe

rú, manifestó que los treinta y

cuatro discursos pronunciados
por representantes de las na

ciones miembros del Banco Mun

dial "indican claramente que la

proposición de los Estados Uni

dos cuenta con el pleno apoyo

de las instituciones financieras",

Al no haber objeciones, el prse

Bidente de las reuniones decía

io aprobada la resolución por

unanimidad.

El texto de la propuesta reso

lucíón de los Estados Unidos dice

así:

''Resuélvese: que con respec

to a la cuestión de crear una

asociación para el desarrollo in

ternacional como íilial del Ban

co, se encomienda a los dii

lores ejecutivos que, teniendo

cuenta los puntos de vista <

¡presados por los gobernadores

y considerando los amplios prin
cipios en que habrían de esta

blecerse tal asociación y dem&s

aspectos de la cuestión, forma
len los artículos de convenio di

tal asociación para su considera

Ción por los Gobiernos mlem

utilizar el capital acumula

do eu Europa y el .Tapón para

ayudar a los palees en desarro

llo"..

'Esto sería hecho —añade el

Times"— ofreciendo a países es

casos de capitel los llamados

préstamos blandos" —esto es,

. largo plaao y con intereses

ajos, que serían pagados, por lo

menos en parte, en moneda na

cional, para desarrollar proyec

tos que no pueden ser fmancia-
'

; bajo las estrictas disposiclo-
bancaiias o in veías,on, ai, ,s.

Los Estados Unidos, como par

te de su programa de ayuda glo
bal, harían una mayor contri

bución; pero el proyecto marca

ría el ccrnienao de un cambio (le

tal ayuda a otros hombres y da

ría bases más amplias a los ea-

luenBos del mundo libre para en

frentarse a la pruebe comunis

ta".

El "Philadelphia Inouirer" al-

"EI Secretario del Tesoro de

los Estados Unidos, Robert An-

derson. dejó a la imaginación
de los que le escucharon —prin
cipalmente Ministros de Hacien

da de numerosos países— al los

Estados Unidos considerarían

cesario reducir tarde o temprano
la ayuda al extranjero.

"Dejando esas últimas posibl
lidades para el futuro, el Secre

tario del Tesoro subrayó dos ne

La Conferencia de Quilo im

Recordada con Emisión Postal
;ro de 1GG0, en Quito.
i undécima Conferen-

neniana de los Esta-

ctor

, según : :ió el di-

Estados Unidos. Arthur E. Sutn.
liiarfield.

La nueva estampilla sera onus

ta a la ven'a al público el mis

mo día en que se inaugu.e ií

Conferencia . La primea con

fe rene ia internacional de los Ee

ton el 2 de o;'.ub

.isla

? 70 a

gei'.ei ; de i

Hemisfer.t

nuíno y eficaz instrumento ctt

cooperación", agregando: '"Est*

ha sido un año impórtente en ln

historia de la OEA. Se han to-

ciado medidas con motivo de Is

tensión política en la región <le

Caribe, medidas oue han reafir

mado los principios que rlier
nuestras relaciones con los pal

ies vecinos y que hon dado nu*

vo vigor a la organización re-

Irnpi

Breves Económicas

OEA como instrumento de paa
en las relaciones políticas inter

nacionales no debiera inducirnos

? pasar por alto las actividades

muy importantes, continuas y "do

largo alcance, que esta organi
zación realiza en las esferas de

la cooperación cultural, social,
económica y científica. Aunque

esas actividades por lo general
no destacan como noticias sen-

raclonales, ellas contribuyen no

(•os tan te, diariamente, a¡ bien-

e¡>tar de las Américas. Estamos

seguros de que la OEA ha oV

continuar su misión directiva en

Con recursos...
personal de obreros y emplea

Por otra parte. estamos en

condiciones de informar que el

diputado Spoerer gestionó ant*

el ingeniero jefe de provincias,
del Ministerio de Obras Públicas,
la necesidad de acelerar los tra

bajos del terraplén del camino

público, en el sector de Playa
Blai Al el

Spoerer nos informó que el mal'

les 6 viajaron a Concepción dos

ingenieros a lin de evacuar an

informe sobre H panicular y,

además, estudiar en el mismo te

rreno los trabajos definitivos que
se realizarán en el camino d»

Concepción a Talcahuano.

Asimismo, podemos informar

que los señares Spoerer y Bull

se entrevistaron eon el ¡érente

de la Sociedad Constructora de

Establecimientos Educacionalea,
de quien obtuvieron la promesa

•ne* del reno

subdelegado de l .. i .

(Viene de la 1? Pág.)
trámites de expropiación ¡ qut

tendrían a suplir esta deficien

cia. En conversaciones sosteni

das posteriormente con el geren

te general de la CORVI, est*

Funcionario se mostró amplia

mente de acuerdo en adoptar e*

ta medida, y para lo cual se pon

drá en contacto con el señor mi

nistro de Salud.

Dentro de las aclividade* des

plegadas por el parlamentaria i

señor Spoerer y el subdelegad!
de Lola, cabe anotar la prome

sa que les formulara el gerenlr
de la Fundación de Viviendas de

Emergencia, en el sentido de con

siderar la construcción de míe

o menos 12* «asas a continua

ción de la actnal Población Isi

dora Goyenechea. de propiedad
de dicfaa Fundación, lae que se

rían levantadas en terrenos ..o.

para este fin donaría la Empre
sa Carbonífera.

Es digno de celebrar la dili

gente actividad desplegada peí

el parlamentario liberal por Con

cepción, don Raúl Spoerer C ,

come asimismo las facilidades

que siempre ha encontrado <-••

los diversos organismos estatales

. a 1.1 vez destacar la valiosa

colaboración de la Compañía dr

Lota, la qne no sólo ba donnde

Conquistadores... (Viene de la Pág. 2)

t'ERNANÜEZ
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E! Repasto de Zapatos
A Alanos de ias Escuelas

De li Compañía ds Lot

de Fiesta;

E¡ reparto se

EP de los alumno

El discurso d

ño alumno de !a

za, quien fue feu

do por la cousiiri

A e.st¡- arlo si

cargo del peou<

lo Espina Esp in

d y muy aplaud

"Miramos Confiados Hacia

El Futuro del Carbón que

Es el futuro de Nosotros"
Palabras del fefe de Bienestar

El Tradicional Reparto de

El Jefe de Bienestar, don Ma

riano Campo- \

siguiente en el reparto de zapa1
tos a los alumnos de las escue

Las de la Compañia:
Señor Gerente Geni

Subadmin istr a dt

Zapatos

Asistentes Sociales de la

i. durante el reparto di.

rapatos

reflebda en el rosfro, estas nlñítas ahandonan

Escuela 'Mat.aH Cousiño", llevando »*».■"•*!

,_, Abajo, durante este reparto. »» ^£^*"
í ^m del[di«cl«r-*ereule,y el presente M fUndlmto

,
Minero, .Oon EmiH» _*_jfl»*n«., .., -.

-
-

■ ■ ¡
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El Homenaje de las Escuelas de la

fer r;ñía a las Glorias Nacionales

LOTA ALTO. Ochabre de 19ÍS

Estudiantes de la Esc.

De Artes y Oiicio de

Sigo., nos Visitaron

Períelti, Hernández y Cía. Ltda
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES'

ATIENDE EN SUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ENTRE ELLOS:

ABARROTES Y TIENDA

PrecM Fije y Peso Exacto

ATENCIÓN ESMERADA

y Reparto a Domicilio

^^^'rymér^áMSíKi, BS«a_«¿jg r,._fc .
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Construidas fr* ..

vSJj,-»¿J

El Vicepresidente de la CORVI,Don Carlos Graniífo

1.200

en-

C ti ■ s m §

to
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Serún

Será una Moderna Población

Con Todos los Adelantos de

Centro Densamente Poblado

lar

ms Caleros"
)s Terrenos en que se Levantarán

■s pasado, acoiiip.u
untado, don Raúl

1 delegado 7.1 mal di'

:. don Alberto CuKm

ponieras señores J.i

il y Renato Bm
-

1 _I

1 Gobernador (¿vi

ento, don Miguel
e de indiscutible

ncia para esta loca

clias obras

ibsidiiuiii.similor

de la Cía. don Armando Hod

ge; por el jeíe de Bienestar,

don Mariano Campos: por el

■ub a ¿ministrador de la So

ciedad Agrícola y Forestal

EColcura", señor Juan Bull

Bmit-i; por el jete del Depar

tamento de Arquitectura, don

Jorge Demangel y por el sub

delegado y 2.0 jefe de Bienes

tar, señor Norman Bull S

La comitiva visitó los terre

nos ubicados en Los Caleros,

donde se construirán de

II i de

constituirán toda

ción con. iglesia .astadi

1 los adelantos propi

enl.ro poblado

pool

los

„_ luego, el gesto de la Com-

Sania,
que con su donación ha

echo posible acelerar los pre

parativos de estas obras que

están llamadas a resolver un

problema tan serlo como es el

habitacional.

Nos conflrmd, sobre el par

ticular, que los propósitos de

la CORVI son ejecutar loa

trabajos en forma que duran

te el año 1960 queden termi

nados, en cuanto se refiere a

las casas de Los Caleros

Para esto, la sección de

Planeamiento de la Corpora-

Construirán 2.o Sector de

La Ruta Lota a Laraquete

El gerente general de la CORVI, don Carlos Graniffo; el diputad» don Raúl Spoerer;

idor de Colcura, don Juan Bull S.: el delegado zonal de la CORVI, don Alberto Cot™i

subdriflu-Mln de Lola don Norman Bull. en la vtoit» al Aserradero de Colcura.

Expertos Siderúrgicos
Conocieron el Mineral
Son Distinguidos Personeros de Industria Latinoamericana

coi'.-ii rus-cion del

1 de Laraquete a >_u-

raiulahue. que estará a carao de

la firma Enrique Gídi

í Se empalm
rrnn pl trame

Se Dio Término al V Ciclo

Dei CCEPI en Lota y Pronto

Se Iniciará el Sexto Período

(aradores 1

B. 1» comitiva de lo. eiperto. -*•**«- J^™'"" ri^to
_M-_f_ld__ d*___«. e*po-_» d* loa »«"«,-»£'

ind'wtri»,eí

Dónale __ ftalU al P»rq__ "Uldo-a .

transito para qu

>n;.m .;__ li'Josi ayu'

.)p|.is a ser consciente

mente precavidos

Lila de CCEPI

COUSlftO

,,
.. carno de

señores Hans

MUIler. Cosme Cortea. Rene VV

lablanca. Sergio Vasquea y I»

rld Tapia Donoso.



El Plan de Mecanización de las Minan
Reconocimiento Oficial a los Diez

íejorcs Obreros de la Compañía
HE» 1 Wm.

, s ■

■
■ •

,-■■■
■

, ';- ■.-'.'...:-. a -'a a. ...¡:, ■■-'.. • >•■■■•'' ....

J? -lp * t* . ^T jg__l 1 IB
_ l,;.t]ici(.i,rt| tifa a -..vr cli-1 f,.i-. r.al do óbre
los-: da- la Compañía y (Jurante cuyo acto se rin"

tnüjo a los 1(J mtjr.irs (ibrt.-rds cíe la Empresa,
j]minis:f i-dor, don Aunando Hodge, Dmnunció

] siguiente (Jí.scui-ko:

■•"u :.l„t\;,). ;■■<„•,& la

Expresivo Acto de Confraternidad
Entre la Compañía y sus Obreros
Más de 5.000 Personas Llenaron el Gimnasio de Lota
Mas de cinco mil personas re

pletaron i-l ¿í,iníi;.io di la Com

pañía en el acto efectuado eri

la tarde del 16 de septiembre,
en tuya oportunidad, junto con

llevarse a efecto la tradicional

rifa al personal de obreros ca

sados y olra especial que se

efectuó" después, se rindió un

homenaje a los mejores obreros

de la empresa.

Este atto ha sido

daridad

entendí

el traba.
Lo honró con su presseni

ilirulii; neiiTiU ilim < ;,

Videla Lira, acompañado ,j

tí posa, sefiora Jimi.- Vial

Videla y estuvieron

los demás jefes con sus espoi
'-"

dirigentes de los sindj

Ki priMUíl>ie del Sindica*. Me-lb&n tenido d»
B

- -.„

--hi.fi,... -i-íi..! Hiilmn rnltr- I ObqtAl aM* •!"•
' *"' f '*

.

»* >n ob*eqnío I k*du Jomada.

I



Alentador Progres» de Faenas Mirtinas
Los E m p ! e a d o $ "°",5'"".»«* «f s *-• r» « ¡

Fét&Ffí:'á,5 en íaiV*""-^'"''':^'*-1;. a

Rifa del Efeiocho

Cario*: firnu Man'

M-feOB Guillermo Videla Lira, . i Irej . <-u premie
kmSeguridad, don Guillermo Alarcón, tjue saliú
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LOTA~Al?RJrociu

BlMH DE "ESC. MATÍAS COUSlSO".— 1* banda o> tuerra

de la Escueta "Matías Cousiño" es muy popular. El publico 1»

aplaude en todas sus presentaciones

Primera Cuota Para Nuevos Carros

Pegó Cuerpo de Bomberos de Lola

Con Policlínica Cuenta

La Población "El Morro"
Monseñor |uan Figari B>

Especíalas aarat ■.eres luvo la

i de Lota Alto, Pbro.

Menchaca y

dad de

ou vid a.1 tiue dirige
m el señor Anatole

i c rolónos de

ma de la bendición

r«o de:

Arzobispado, Hmo.

Mons. Juai Fujai
e es propia,

n hern

Hablaron irienus. el pierden-

endijo Esta Nueva Obra
forma, agregó, con la

-ooperacion de la Empresa. eJ

Gobierno, mediante la CORVI,

dará a Lota lo que administra

ciones anteriores le habían ne-

Plnalmente, el suibdelegado
rindió un homenaje al Pbro. don

Pedro Campos Menchaca, por su

i labor apostólica en favor

pobres y de tos que su-

Será Pavimentada

Superficie de los

Piques "C. Cousiño'
Se iniciaron las obras de

pavimentación de la. superfi
cie de los Piques Nuevos ''Qw-

los Cousiño", a cargo de la

firma Claro, Vicuña y Valen-

cuela.

Estas obr&s forman parte

del plan de modernización de

la_ minas que se encuentran

en pleno desarrollo

1 para obt

cesarías para

total de e-sos

irosa de tods

el Cuerpo di

GÜírPROFESIONAL
Dr Enrique Trabucco S. i Gilberto Grandón C.

-

MEDICO - CIRUJANO ABOGADO

"""""haÍo! itFM' h t..i.i"swíar.o7. c„„-

El Mejor Obrero de

Lola, en 1957, Visitó

Recién Esle Mineral

FJ, DIA DEL MAESTRO— Con varios aelos se celebró esta,

lestMdad en Lela. Hubo una eomid. en el Ca««o
Je toglB*,*,

, I, ,u, asistieron i'fes de ta Compañía j autoridades tJ t res,-

dente de la Union de Profesores, Sr. AHredo Herrero., hace l»

de la palabra.
^

VisitaTíos Enfermos del Hospital

T. Aguirre Cerda 170 - »■<"»» »<»
a IS horas.

LOTA
__

.
—

—

'v,i Concepción: OHIsíius 980-A

Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINEsíITEII

Colectivo 331 - Depto. D - V VI

LOTA ALTO

Víctor M. Ruminot H.

PRACTICANTE

Director Arquitectura
Hizo Viaje a Lola

Dr. Arturo Quijada
Coiazón - Pulmón y Bronquios

RAYOS X

clínica dental

Dr. Humberto Trabucco

Stratta
CIRUJANO - DENTISTA

» 12 horas v tardes:

- Jueves y Silbado: 3

8 P. M

Dra. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO
- DENTISTA

iende tarde*., [.unas Mlérro-

C__lll_ 44 - TrIHon.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz . .... intimo, del Hostia] d. I. OCtt. Ote» «^/•£*t°w"¿

í.nle asta *_ _ .«• ap.re«. « OnM-Otn**. ^sJ¿Í2
lira; el Administrador General, i.. »• M-W. I •*•■ P«~"~-



LOTA M_M. 9-Mft». fe lHfl

INFOHMACIOHE8 GENERALES 13

visita a una nueva constrikt

«on GnlH-rmo Videla Lira y el arimin.<

sueva construcción que se levanta al l:i

loto al jefe del Departamento <lr Aninil

m .11 í ¡. ni ¡ de la firma rondín. isfnr.i l;iu!

«mb los obreros que trabajan en ( fiesta de los, brides



14 "informaciones generales

Las Nuevas Directivas\$lammsil]a}}ni:i-
,.

. _ i Técnica lonocieron

De Sindicatos de Lota ei Mineral de Loia
„

.
,. ,. r , . Pl ,,- n .„„„, f.^,,-,,,, i E! vi 'rne> 9 del pícente -i_-

LOTA ALTO, Octubr* do 1349

de Lola y de líen

■•INDK vto ni; l.Ml'll

isnrs-ntiAi

1 San

Muñ

Riffo

[Ui

gido> y Rene

j Malverde 'reelegido'

| José Naza:

SINDICATO INDUSTRIAL

MINERO

Presidente, señor Isidoro Ca

rrillo Tornería; secretario, señor

iMisaal Sandoval: foMinsvo v-

ñor Carlos Orellana: l.er direc

tor, señor Fernando Flores: 2.0

iSin-t-t.or. señor EvnriMo A/oa:ir.

SINDICATO DE OO.

METALÚRGICOS Y R. S.

Presidente, señor Carlos Mar

tínez Araya {reelegido!; secre

tario, señor Manuel J. Salgado

Fritz: tesorero, señor Narciso

2 o Rodríguez Jara (reelegido':

directores, señores Manuel 2 o

Arévalo Sáez y Luis Temí s tóeles

io Campai'- Sopúlu-'.l.'
„eñor Osvaldo Alvenl

Mendoza y directores, señores

pscar Pérez Avala y Josc a.

SINDICATO PKOF OO. ME

TALÚRGICOS DE LOTA-

CREKN Y R. S.

jeme-, señor Osear Va-

Riquelme; secretario, se-
-

Alberto Cifuentes Cí-

esorero, señor Rodelar

-rodo y Directores, se-

iiido Fica Caries y Sa-

Ro a.-; Poza. „_

SINDICATO PROF. DE

GENTE DE MAR

presidente, señor Daniel Ma

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

Presid

lencí?

Reasumió Funciones

El Jefe de Maestranza

TO AL MAGISTERIO.— El director de ewsurU

recibe de manus del alcalde de la comuna, señor

premio que le otorgó la Municipalidad.

Noticias de Seguridad
ia'ada de Salvamento

ion. "Carlos", realizó

ció consistente en un

j>s de explosiones de.

escaladores formaron

de operaciones en la

:oja N.o 1 del Pique
Cousiño" y avanzaron

nterior. respirando ar-

hasta el laboreo

'Ül Durazno' del Pique Gran

de Arturo. Realizaron aforos

de gases y verificaron otras

condiciones ambientales.

Este ejercicio, de una serie

de 25, tuvo por objeto capa

citar al rescatador para cum

plir su labor debidamente, en

un caso de explosión o incen

dio de arisú.

> ¡nic i la Es-

MODERNO CAMIÓN MUNICIPAL,— Un moderno cimioa extrac

tar de basuras, adquirido por la Municipalidad, fue bendecido por

el Cura Párroco de Lota Bajo, R. F Luis AHredo Rodríguez. Un

aspecto de la

di -tribu idas de a 2 horas dia

rlas . Se dicta especialmente

para empleados y obreros que

tengan gente a careo, pagan
■

dose la asistencia i

extraordinaria .

AI final del curso, cuando

el alumno rinde un examen

xa ttsfac torio, recibe un diplo
ma que es reconocido en to

jas las industrias del país.

Varios postulantes a mine

ros acaban de recibir instruc-,

clones en la Estación de Sal

vamento, firmando contrato

una vez aprobados en el esa-

En Vigencia el Huevo

Sistema Para Colocar

Vidrios en las Casas

e.sta labor al

leí

"

Arévalo. como

particular, a fin da

trabajos mencíona-

favorecer así mejor al per-

Zapatería "LA POPULAR
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 — I.OTA BAJO

Zapatería "LA POPULAR"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA RECIBIDOS

ZAPATILLAS ESPUMA en todoi los colores a: $ 1.000

ZAPATILLAS BALLET, en Gamuza, Cuero y Charol a: $ 1 .050

PLANTILLA para DAMAS, Taco Alto y Medio Taco a: $ 1 995

r r

Pergaminos de la Zapatería "La Popular"
ELEGjVNCIA

DURACIÓN

CALIDAD

VALZAÍ90: VARA DAMAS, CARALLLROS V ¡MINOS

TODOS LOS MINEROS A COMPRAR EL CALZADO QUE LES PROPORCIONARA TRANQUILIDAD.

COMODIDAD. SUAVIDAD Y AHORRO DE DINERO.

-™'->n% "V*" ~*^



LOTA ALTO. Octubre, de 1955

AMANECER" U

imiosi'o de América
1 ¿e Ocíubre'l-'Sla-'-S

^ño 1492 ílcÚ'a

a Niñez Agradece

tope, la corbeta "Es-me:

De ahí por qué la i

chilena le persigue co

cidad y, como es de pre
se necesito del coraje e

gencia de nuestros i

"Gran Almirante"

larla. vencerla y dbmir
Fue un combate nav

Tuvo lugar el 8 de octubre

de 1879.

El "Huáscar", que había re

husado el combate en un prin
cipio, tuvo que aceptar el re

to del "Cochrane", que coman

daba el capitán don Juan José

Latorre, a quien ayudó eíict

mente el '■Blanco Encalada", a

cuyo bordo 11» el j^fe de la

Escuadra, almirante don Gal

varino Riveros; y sólo se rin

dió hecho pedazos, y cuando

estuvo sin vkia, completamen
te destrozado, su comandante

don Miguel Grau.
La iniciación del combate y

La Fundación

De Concepción
Ea i.v-o. al frente de dos

cientos españoles y de no

cuerpo de indios auxiliares

que mandaba Michimaloneo,

ahora m fiel aliado. Ileso Val

divia hasta la región del Bio-

Báo. donde tuvo el primer en

cuentro con los mapuche.,

que habieron de retirarse con

grandes pérdidas después de

un furioso cómbale nocturno

Tal fue la batalla de Anda-

lién, a la cual si ruló la Fun

dación de Concepción, donde

hoy día está Penca

ESC. M. COUSIÑO

para tomar y hundir a

ve que perseguía.
Con mirada fija en el

tor y con la mano experta en

eléctrica esperaba
más oportuno pa

ra dar la ansiada orden de

luego.
La distancia se acortaba rá-

pidatmente.
El "Huáscar" intensa í ¡cuba

sus disparos y el "Coohrane'

seguía deslizándose mudo, ce-

Al fin, cuando estaban am

bos buques a sólo 200 metros
de distancia, tronó

disparo del "Coch

trabó de

combate.

el admirable Con Bandera Negra
11^ T 2 de Ocfubrs de 1814)

fle las FirV.as

gracia. • la sen-
'"7 GU iN-ii Vi-

Gerente Gene-
lal. es ya una hermoKis-ima
tradición y tiene para r

los niños, hijos de los c

del mineral, un profundo al

par que grato significad!.. Ella

índica, en primer lu*ar. el

afecto que los jeíes siq>eriores
de la Empresa sienten hacia

' - *

os y después el deseo

que estemos siempre con Lentos

v felices . Nosotros sabí emo»

pagar este cariño, recordando

siempre con verdadera (¡aa'i-

rud el amor que nos tenéis j

haciéndoos la pioi
de poner más empeño e

estudios paia llegar a ser,

el día de mañana, ruando

grandes, ciudadano* útiles a "*

Patria, para asi servirla mí-

Jaime Flores y

Ricardo Bécar

eto t de sllei



16 VIDA SOCIAL
LOTA ALTO. Ochib,, j. , S5,

Bj\R y restaurante

íeSTROMBOLI"
Brazzelli y Signerez Limitada

RENGO 547 - FONO 1694 - CONCEPCIÓN
»? tnn?»vvVííW<?V 'í

Empanadas y platos exqui- \,

sitos de la famosa cocina í

criolla. Licores y vinos de |

todas clases. |
BUEN MENÚ Y EXTRAS |

i: Vinos Cánepa, de todos

|
los tipos, afamada marca

I
cuya venta exclusiva la

tiene este

Establecimiento

1íK,ílí'<'(iiívvvo?<nieti!?a<nnieti«'jo<i<!<ní*'íi>!



LOTA ALTO. Ocluí,,» <]. 19SI

Don Ignacio Martínez Ibieta.-

en Lola el F.,Ue<
penqiii^tsi. <iUn Ik,l,< („ MilI

VIDA SOCIAL 1T

l'ENA 1-AMI1.1

os Funerales de los Niños
Jaime Flores y Ricardo Bécar

De Gran Pesa

escuela "Fra noao Oati/.", .(no MATRIMO

ra Ros;, rio .

señor Mau: ció Su área Cuevas,
i Márquez Ramírez

ícente.. sen dra Veneg-EL.

Tedra Su a

res Elchiver. Alacid

J Sierra. 1' preparatoria de la

escuela -TV mi paon Matthews",

a¡j£* "ttf ¿í
C;-i.=aa Cordero > ía-

E! del se

Fern_:isÍL-a v f.,m
-

., señor

Eduardo Ca

fior Fe anana
Alvarez co

Cisternas F

E_ del se

Et-ñora Cant

Rene y veía: na 0',_a Lalanne.

Dolía Juan

de las seño;

i Ortiz er, memoria

-..s Benii.fi Zcnteno,

Vega Opa
Tránsito Ed

El dei ser
DemáfUa To oza y Pilar Vílle-

La señora Carmen de Mora en

memoria de la señora Elena Le

ma vda. de Contreras y del se

llar Ignacio Martínez Ibieta.

Los seAores Eugenio y Cario?

Correa Gutierres. Lionel e Irida

forrea Gutiérrez, Ernestina vda

[Be López, señora Flor de Cajn-

fpoe, señora Olga de Cuevas y ía-

faülia, en memoria de la señorita

\Uary Sanhueea.

El .

Novoa
IVl :■.-.;

Ajare

Pedro

Paz Saiazar

Ki del señor Héctor Manuel
Poblete Chunono con la seño
rita Greisnerys Muñoz.

Kl del señor Juan de Dios V as

oné* con la señorita Rosa Vega
Vega y el de. sen

■ de i

-. Comí

IX-¡ :

.-•a.t.ado de viifitr-

fantil para ]>s"i,r;Da

dor Ricardo Raim

me Enrique han qu
nos para actuar en

ae leste de los recue

lista del registro esa

ria y pura, se han a

nombres para cubrir

e han

en el Co-

ida v Jal-

ido dejar-

■ndo t

i-:i bi,,-

U't.ras teiijlAiriviíií f

mensaje de despedida
son colegial que tant

quedó muy triste al .. .

vuestro paso al más alia, ha si

do prematuro. •

Alumnos que os retiráis de la
íntima jornada de trabajo, di

rigid vuestras oraciones por los

que en tierra quedamos y qitf
vuestros pensamientos infantiles

■nvuelvan

conducidos tos restos dt

pigas de r

Sel

KJ rán esperando jui

os. porque fui.'t'is, ni.

l3r de hijos y atún

eis seguro el ¡upar.
respondía .

Desde hoy entraré

sslegio

despediros en nombre de las Es.

cuelas de la Compañía y de rúes.

tros profesores y compañeros d*

estudio, quisiera dejar perma-

i mi

nombres nuera

allá en lo al

mundo descam

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

^
En compañía de sus hijos v amigos, celebró el 25 o a

.-«lo de sus bodas el matrimonio formado por don Luis I!

y la Sra. Filomena López de Utreras, en su residencia de IjOts
'""'"

Lo» mencionado* esposoa recibieron muchas íelicitacic DECORACIÓN

DEL HOGAR

i /as TAL .AS HE TODO

sn.ai TONI-AS J'ARA

IV N( IXiHTINAJ'!

Ccnsii lie sin Compromiso

CAUPOLICÁN

COl'SIW 707

"CltS

:■■:■'. 0

— JCAFE

MAR")

M**aly Estela Rodrltue2 Vidal, al cumplir 1 año, fue feblejada

por rae amtpuftos.



Sl AVISOS LOTA ALTO. O.ig.. j, ltM

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO.

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MOTONETA,

AMERICAN SIIOE Y VALIANT

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

SÍLA VENUS'»

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

►GMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

JOSÉ DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

'.mes, Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que constituyen
un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

SUCURSALES: CARAMPANGUE — LOTA — CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en bruto y cepilladas. Pida informe hoy mismo

y quedará grato de nuestra atención.

No lieno para qué pagar lujo en otras localidades. Nosotros le ofrecemos un servicio
tanto omás completo que aquéllos, pero a un precio que constituye una verdadera

economía y un seguro para su bolsillo.

HAY URIAS DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA CLASES - ATAÚDES DE

LAS MEJORES CONDICIONES
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"tima Cousiño"
Una BrillcmteLator DepoTüi«715¿ítí^íí^Ta^^^

—

r-.

Tnr¡^S^Ti_-„—-^^----—^^i" Esta lDS'"ucl011 en s« Larga HistoriaTe^TMii^r
é_¿j: ííisrt"qv' s; ;»••;

* v*pr,,T
•

i|ur. i-.i ia medíanle el Departa i

de Bienestar y ron la

Las Festividades
Del Cincuentenario

Los días sábado 17 y domingo IB culminarán las festivida-
_(_ dt la* bodas de oro del club "Arturo Cousiño".

El 17 se efectuará, a las IB. 30 horas, el coctel de honor
■ los altos jefes de la Compañía, autoridades civiles y militares

J dirigentes deportivos en el salón social de la entidad. A la.'

K horas habrá elevación de globos y fuegos artificíales.

El domingo IB, a las 10 horas, frente a) local del club,
■e oficiará una misa de campaña de acción de Kracias y a las

11 horas, tendrá lugar la entrega de diploman y repartición de

premios Fn. seguida se servirá un almuerzo en el Casino de

Obreros .

A estos actos asistirán, especialmente invitados, el presiden

te de Ia Compañía, don Arturo Cousiño Lyon y el director-ge

rente, don Guillermo videla Lira.

En la tarde, a laa 14 horas, partido de fútbol interciuda-

Aet y a las 18 horas, once comida y baile familiar de clausura

en el Casino de Obreros.

Lotino Ganó Carrera

Concepción - Talcahuano
Daniel Orellana fue el Triunfador en la Prueba

Un lotino, Daniel Ore

los reiñatros del "Manuel P!a

fca". gano la carrera Concepción

ÍTalcahuano. efectuada el lunt

A2 del presente,

to celebración del rincuu-ntt

lio del Club Bellaviíta de d

t

í,iii!..tlr;in y Jorce \ eea Ca

Don Arturo Cousiño Lyon, Presidente de la Co
f Industrial de Lota, cuto nombre lleva la i
sus Rudas de Oro.

Sin Goles fue el ClásicoMinero
De Pobres Alternativas fue el Encuentro de Lota y Schwager

El "Cristóbal Colón"

Cumplió 23 años de

Existencia Deportiva

[u-.i., pif-s+nt-iür las alternativa.'

Lota y Schwager El numeru-o

público, en el que figuraron i .4Í-.2

niños y 600 socios de la Asocia

ción Local de Fútbol, dejó en

txiletíría la suma, de 1.144 9QG

tnbargo, el partido no tu-

interés que el público es-

, no fue un clasico de ga-

. fútbol.

En este encuentro sólo se vio

las cosas bten; pero fracasaron

totalmente las delanteras, que se

vieron copadas por las recias

defensas de ambos equipos.

Ciibe señalar que Ior dos ar

quero? lucieron prestancia y die

ron la nota emotiva del encuen-

Pcro fue un match de pobres
alternativas, en el curso del cua>

hubo «oles.

^Mm^&Á^--^- *$*w^

el Clá-ico Minero

l. Cochrane 0
,-,..- pr-, ais uní . r.'imr-M.sa h.nchada lotina

i
— on a ia htru :ón ininci-.i. para pse='ai.i.ir

, ís.iito a cero, frenfe al equipo del Lord C>-

unto fue convtrririn por E-ipaña a los 12 mi-

i, ic, : ii.s-.ti. ■■ anuló .1 un Ijhíí oiip se prodigó

p.,i el n-riin minero /.¿trisar Jerez. Gaete. Ce-

J-.'uiies- q-.ie iiiais ei mejor ele Ioí- partidos que

PÉÑORA daa-fin rlp ca=-a. Cñooere y economice, mor

k'!t"-L un pico y busque los p: ec.os más baratos.



ULTIMA PAGINA EDICIOW DE M PAGOlAa

tsN EL CENTRO SO( 1 AL DE MAYORDOMOS— !

Frtiui.íu de IIum: el director - gerente, señor Gi

entregan sus dijilornjs y estímulos a Ires de l...s

acimisil de 1

■..;..

Magnífica Presentación de las Escuelas de Lela Alto

Como Siempre, se

Lucieron en las|
Fiestas del "18'

Jm y

fomo es ya tradicional,

fue brillante la presenta
ción que los alumnos y

alumnas de las escuelas de

la Cía. Carbonífera e Ind. de

Lota hicieron en el acto cí

vico que todos los años se

realiza en la Plaza de Ar

mas, en conmemoración del

aniversario de 'la Indepen

dencia Nacional.

El desfile se real:

acordes de las marchas eje

cutadas por el Orfeón
de la

Compañía, en presencia de

un público numerosísimo y

después de haberse celebra

do la Misa de Campaña,

ante una imasen de Núes.

tea Señora del Carmen,

Reina y Patrona de Chile,

per el R. P- Esparza, asun.

cionista, en tanto que diri

gía ia ceremonia desde el

micrófono el Cura Párroco,

Rvdo. padre Rodríguez.

A continuación, tuvo lu-

lac el programa confeccio

nado para esta oportunidac

y que se inició con la alo-

.-n-'i-m patriótica a cargo

i,.; Sub-Cómisario de Ca-

nhmi'in; de Lola Alt", _a.

,,;■ ,n d.-n Luis L'ann; Lo.

pez. Hubo luego algunos

números artísticos y un dis

curso del alcalde de la co"

rv.una, quien hizo entrega

Je distinciones a dos miem

hr-.s del Magisterio de Lo'.s.

Sr.';>-iiii un acuerdo adunia

1) El urfeón

■ii i Ca'.'D'niir

<]) Vl>.iiid.-i;»d.K y alúa

JBM'ICKSO i-lN UN* T'U.t.BR.fW 1>K <-s» WKIHM*!* DIARIO

nos de la Escuela "Thomp

son Matthews" desfilan co

rrectamente, nú-iitras ai

públieo los iplaude.
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Precio S 50

Periódico Mensual Para

La Región Carbonífera

SE MODERNIZAN LAS MINAS DE LOTA — De acuerdo a ]os planes de mecanización que ee realizan _n el mineral de Lola.

nuevas y modernas máquinas están llegando de Europa. Tenemos aquí a la grúa "Colé", modelo S-510 Deligenl, cuya capacidad es de

5 toneladas. Es del tipo Diesel Eléctrico con pluma telescópica, de 7.25 metros de altura.

Modernas Maquinarias Llegan a Lela
Un Empleado y Dos Obreros de bfa,

Entre los Mejores de la Provincia

Recibieron Diplomas en Concurso de la CORFO

i..,;-, n.isi. i-

dt U MwiJiiiLÜJdid ilt ti.rwrieL

■ r í'c la nueva Maestranza

u de las más Tnorit-ir.-s y completas de la zona. Su construcción

nbien del progrurr,d de ; mecanización que se encuentra en pleno

de sji -tollo.
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UM*A-Al!TO.>WOT»_wlre »s«rt*j

5APIAUD. QUE...

-,-■- -st \

fe}'
_.««r*--«

SL'

.íncóíi Poético.—

La Tierra Madre
Do

Cu

Envejecido en el dolor, va (juir-ro

el Calí ?n sus murmullos rep-'lis

ln

^■ibn- la veid- falda de! otero.

.i.jrinji., rc-i'MJj U tutiilü mía.

:■■!.: .- .-- oiíjh al tu ji ir el día

D ■

H

!■' i p-isii>ais. los emblemas de la muerte

usl vida luiura en los umbrales.

p,:u íu<\ ni en polvo se convierte

Y

La esencia de los seres u.>niiU!es..,

jVijk-j-, sin liti la e.-aala ríe ¡a' v.-i •

R! «LN DARÍO,

de Nc.-ad- Rr<

ido a l;_ superfioic

I de 0"dr3 dura

í Son los Meteoritos la (ansa de la Lluvia!

Definiciones
DelodoisnPoio

Un proverhi» hindú. d¡ae:

"Cuando sah.irees una trata

piensa ton gratitud en quien

Fl fin

lien: "Y

ppsina

Vano Ingenio

ln kab.liil-d

J L a Ciencia

Y eJ Poker

Curiosidades

, para las futuras po'Jla^

is del espacio, los investí'

s cien tíficos de los I -< *

nidos han ohtenidr» ua¡

especie de alea nulritivf

-ce en un 1.WW por ísienti

los expertos que pa

lustriales las gema

•

E*ipto « han

mundo libre l-.m asistid» en el

Instituí, de i: iludios Nueleareii

de Oafc Ridge y en el Laborato

rio Nacional de Areonne. en lo)

EsUdos Unidos, a cursos sobre

el uso de materiales radiacti-

boa dado*, que datan de los

pr'meros tiempos del Imperli
Romano, son probablemente 105

más antiguos implementos para

Juegos de azar.

El gigantesco diplodofo. mi -

for de los dinosaurios, ha sido

e' mas grande de todos loi ani

males terrestres que han existi

do. En estado adulta __edí_ 21

metros' de largo, y llevaba más

cerebro en la columna vertebral

que en el cráneo. Este "cerebro

posterior" regulaba Io« movi

mientos de la cola y Ae las ex

tremidades; traseras.

m'úus hkMm

"Casis" Anlirlicos

El Chiste
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La Opinión de Lota
■viemhre de 1958

Un Año en el Gobierno del Pa
El 3 del mes de noviembre

IS
i curso se ha cumplí

do el primer ano del Gobierno presidido por el Excmo
•eñor Jorge Alessandri Rodríguez.

H» sido un año de arduo trábalo y responsabilidad
que ha permilido que el pais enlre en una era de Irán-
quilidad Y de respeto, factores básicos para afi.-.osar
»n electivo programa de consolidación y progreso na

clónales.

Han sido doce meses duranie los cuales el Excmo,
señor Alessandri. con su equipo minislerial formado

por prestigiosos y capaces colaboradores, ha tomado de
cididamente el camino de la ordenación económica

reajuste administrativo y del saneamiento moral de la

República

Muchos años de errores, de ensayos fracasados, di

medidas que sólo condujeron al desastre y a la infla

ción, han debido ser reparados dentro de una concep

ción realista y sólo atenta al legítimo interés nacional

Esta labor ya parmiie apreciar sus resultados a

lo un año de haber sido comenzada: a) confianza en el

futuro económico de la Nación, tanto dentro como I

ra de ella. Esto puede apreciarse en la tranquilidad in

lerna, en el aumento genera] de la productividad y de

las fuentes do trabajo, lo que se ha traducido en deman

da de brazos y menor cesantía y en las múltiples de

mostraciones de reconocimiento a nuestra solvencia ema

nadas de los más altos organismos de crédito interna

cional; b) prácticas medidas destinadas a frenar en sus

verdaderas causas la loca carrera inflacionista; se ha

ido a la supresión de controles estatales innecesarios y

perjudiciales, lo que ha permitido devolver la confian-

xa tanto en el productor como en el consumidor; c) tam

bién dentro del concierto de las medidas aplicadas en

el campo económico, se ha podido estabilizar nues

tro signo monetario, manteniendo su relación con el dó

lar en un mismo nivel.

También el Gobierno en su primer año de labor

os Iniciado la racionalización de nuestro sistema tribu

tario, distribuyendo las cargas debidamente y termi

nando con las injusticias existentes en esta materia.

En lo que respecta a nuestra zona del carbón, tam

bién puede apreciarse un clima de tranquilidad y de

trabajo continuo.

De la obra social del Gobierno en lo que concierne

■ los trabajadores de nuestras minas, cabe destacar el

extraordinario Plan Habitacionr„l puesto en marcha por

la CORVI que levantará s de mil viviendas en el

sector de "Los Caleros" y_ que constituye la realiza

ción de viejas y sentidas aspiraciones.

Del balance del primer año de Gobierno sólo se des

prenden hechos constructivos, progresistas y atinados

que revelan en los que llevan el timón del Estado un

acendrado espíritu patriótico, un sincero afán de cum

plir el programa de restauración prometido al asumir

el mando y que lo hacen acreedor de ia mayor com

prensión y del más amplio apoyo de la ciudadanía, sin

distingos de partidos ni de clases, pues en la tarea de

trabajar por el porvenir del país, ningún chileno puede

quedar sl margen

El Día de los

Muertos

LA VOZ DE LA CÍA.

ESCUCHE POR CC 137

Radio ELCARBOL

]li,iM,,¡Vi. ntrj 7.4f, a 8 horas, y

15)45 a v(i huras. l.o.s domingos.

COMENTARIOS DEPORTIVOS

(sl all

Toi

■. no creyenti

isr que después

'■ F"-lil i'i.

Ides.; lodo

stuerdii de

Man piadosas arrojaran
las r,„n

. que ..... el umbela

de la pureza y belleza, bodti

las t_ 'jas donde duermen n

sueño qu? no tiene despertar
de (julos seres, que también

romo osotros supieron de )_*

lucha los sinsabores j dt
las amabilidades qne a vetes

nos deparan la., realidades dt

!j vida. '»jalá alguna, floren

piadosas cubnn también la

Reeencentrémosnos

di» y recordemos foj

a aquel' seres qne nos fue

ron qucridoH eq su paso por la

vida y despojandonot de egoís
mos y Taños orgullos, ofrezcá

mosles s flores perfumad» •

roguemnx jwt
> U [ <nbit

Comentarios

Del Mes

BEPVEf Ai I

¡ira eJ periodismo

B«4«cclc_L
_

EL° dInjehnsa Labor de Juan XXüT

Los Reajustes son Inflacionarios

I--HI-...

'■
- 1 V'iQi. '.

del Banco Centra] de Chile, cuando la infla-
ción recrudecía alia po: el mes de julio óe 1965 (e« afio el
costo de la vida se elevo en un B3,fi'íi. en un inlorme enviado
a la Camera de Dkjutado- a través del Ministerio de Hacienda.
señaló:

"Las alzas masivas de remuneraciones producen los moa
..".sos IsüHios-no; dt 1.1 i-vosioiniri. ALEJAN TODA POSIBILIDAD
DE CONTROLAR Y TERMINAR CON LA INFLACIÓN, aba
ten el espíritu de iniciativa del productor y amenazan con des

truir la armonía social y el orden público. Dentro de una po-
uticíi de rUiiulisai-cn LA FORMA MAS EFECTIVA DE Mli-

JORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS ASALARIADOS ES EL
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN, con el marcado proposita
ae beneficiar a quienes v.ven dp un sueldo o salario".

" "

-al en esa época es plena-

(jj,-.

revelador sobre el impacto
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Será el Viaje de

ii la -P#i

mkmu
ri.-l B-a i Ui

La hdustrlfl del Acero

Reanuda sv Producción
. DEL ACHICO

FHOUJTCCION

cedlmiento del mandamiento j
fiicial 11 1 p ieOe ser aplicado p

14 Años
Hizo catarce anos el 24 de

ttctubre. que se creo la organi-

¡ación de l__ Naciones Unidas

al ratilicor su Carta las 51 na

clones que integraban el i?ru-

po original de miembros. Ho*

en dia 82 estados soberanos ror-

man parte de esta orsaniv.acion

El periodo de mayor actividad

en las Naciones Unidas es cuan

do sesiona la Asamblea Genera.

en la sede de la organización

en Nueva Yorlc. La Asamblea

he reiine el tercer martes de

septiembre y continúa su; se

siones hasta mediados de di

ciembre, aunque en casos d<

emergencia puede convocarse a

reuniones en cualquier momen

to La Asamblea General es un

organismo de las Naílones Uni

das en el cual toda; las nacio

nes miembros están represen

tadas. Este organismo posee po-

fleres y funciones con respecte

a todos los organismos de isa

Naciones Unidas. Como un tora

internacional, la Asamblea ge

neral sposee una gran influen

cia, debido a su rapacidad pa

ra movilizar la opinión publica

del munao entero.

Como la persona que simbo

ricanas de una paz con honra y

justicia, asentada en el régimen

de la libertad v la dicmdad bu-

manas para todos, el señor Ei-

senhower es. desde hace tiempo,

reconocido como el dirigente de

anudo

:n<:ax:b> del

Su prestigio como hombre de

Estado, después de una carrera

militar ilustre de 41 anos, au

mentó extraordinariamente en

agosto v septiembre de este año

Hizo un viaje a Europa para con-

ferenrir con los jefes de Go

bierno de la República Federal

Prp5id"nte Ei.-.cn

jico, Panamá y Canadá

Su popularidad como líder se

puso de manifiesto nuevamente

cuando ias multitudes de Bonn

Londres y París le tributaron

enormes ovaciones.

Después informó que su viaje

a Europa demostró a los pueblos

europeos que los Estados Unidos

"están consagrados a la paz con

honor y justicia", que los alia

jes están unidos en su decisión

de rechazar cualquiera agresión

'por la fuerza st fuere necesa-

-io \ y un.' los Estados Unidos

j las otras 14 naciones miem-

la OTAN

j de-i

Como Signo Alentador se Califica la

Eliminación de Barreras al Comercio

oertao, ia nueniidad y el bie

estar de los dos millones; de Is

hitantes del Berlín Occidental.

El Presidente Eisenhower dijo

5e espera que el resto de m*J

.' SQQ.000 trabajadores de la

idustria a.f-ctados por el pa.ro

regresarán a sus tareas cuando

,,,ied.-_ preparados Jos homos 1

los abastecimientos de minera-

5e pronostica que no habrá
em

pleo total hasta dentro de VHnaa

> e-manas.

La decisión emitida po* u

Corle Suprema, por la que ahr-

ma un íallo de una Corte lnie-

-lor concedió al Gobierno un

mandamíe uto judicial conforme

a la Ley Taft-Hartley, y moti

vó que los primeros miles de

■r» ia i adores regresaran al tra

íalo durante el (Ui de semana

V sindicato, que se opuso ai

r'aii-:l a miento judicial por el que

e oidena una suspensión de 80

lias de la huelga que llevaba ya

,16 dia?. en espera de nuevas ne

gociaciones, anunció inmediata

mente la intención de cumplí/

Mn la decisión de la Corte fcu-

Següu los términos del mai

damiento los trabajadores y ¡cu

patrones deber, continuar r«

uniéndose con funcionarios íede-

rales en un intento para aman

sar una transacción en rus ne

gociaciones por un nuevo con

trato de trabajo. Mientras tan

to, prevalecerán las condiciones

del convenio antiguo, que venen

en julio.

i I.e

toda la le-

debe ser revisada.

La huelga que acaba de ter

minar, la mis prolongada sufrí-

da por la industria, comenaó «I

pajado 15 de julio. Un contrata

de tres años, por el que la indus

tria operó, finalizó el l.o de ju

lio, pero había sido extendido

par dos semanas roas a pedido

del Presidente Eisenhower

Las prolongada. n_gO-i_c>on_i

entre los patronos y representan.

les del sindicato han estado ea

Impasse en la cuestión de lal

condiciones de trabajo, más bien

que en los salario* que tienen ua

promedio de 3.10 dólares la ho

ra El sindicato ha redundo sns

peticiones por salarios y benefi-

aio=. pero ha resistido los esfuer»

Tas de los. patronos con respec

ta a prácticas de trabajo.

Ma=ta el momento en que re

comendó al Gobierno que solici

tara un mandato judicial el 18

de octubre, el Presidente Eisen-

hower estivo expresando firme

mente la esperanza de que a

controversia sería resuelta por

medio de negociaciones colecti-

Eisenhower proouso la idea

iei mandato judicial cuando lle-

gc a la conclusión de que el

Gobierno no podría continuar

por más tiempo con los braio*

cruzados frente a una dispula

aue afectaba no solamente a a

industria del acero sino ademflJ

a la? otras industrias conexas,

como por ejempla la de automó

viles, en la cual se ganan el sus

tento diario muchos milis de

obreros, y se había visto obliga

do a susrander sus actividades

por escasez de abastecimiento de

¡Temblores que

\No son Sismos

jados Unidos se

guiares, o :uando los observado-

res cue '

--''^ a ei ..-suio-ri-

o es : prob' e que ■•? t.a

;:_r C

ofe-or

a U;ai oad .le

_as n ás frecuentes causas d

r:.í¡.-:a'.e.'

eicavac x

nes y" las explosiones iónicas. L

ssoiosión sónica ei una onda a

:shocfc" generada en et a;:

cuando un avión sup'.a .« vs

locidad del sonido. Puede .--

diei veces más ruidosa que u

trueno. Lo* aviones a ae!.o,n

pulso vuelan habitun'.uienle

7 000 metros de altura o lim

es racll precisar su pojici.

?s

TIENDA 66LA FAMA
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

r ,,. TIC- Somioro.doCn.lasilo Aeen, e Ingleses. Toda Clase do Muebles pava
1,.. TTeSares.

„ ,
.

j.. ,...„.-,.. VariadaColeo,,,!,-.

U,„M ,1,- C

C-il'iluil T

il s-a 'R- '.

, ql„. 11,1 l\,«l- I-asar a ver sin Compromiso Alisuno. Confecciones de
la mas Vari

-

].,(lí, •;..,,.„ ,; y Niños. Abrióos y Trajes.

r , PEÍ PO V3UIRRE CEHDA 700 - esquina CAUPOLICÁN
- LOTA BAJO

M
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ElEstrecho deMagallanes:
Toma de Posesión por Chile

El Combate Naval ITPapda

GUIA PROFESIONAL
Carlos S. Torres Marín

PRACTICANTE

ÍECNICO EN KINESITERAFIfs

Colé ctivo ::'il - Depto. D . 2-

I OÍA ALTO

r¡-

Víctor M. Ruminoi

PRACTICANTE

R.

l'.ih

onde de ü * 12 y 2 a

San Marín. - (dllr 1

LOIA BAJO

f

Dr. Daniel Copaja
Enferme dailtas (le Niños

RAYOS X

G.

Consultas: de 3 a 1 P. W.

I , t,.i, ll 273 . Teléfono 75

LOTA

Mateo 2? Villegas R.

CONTADOR REGI.'IRADO

Urndf e Galvarino 2*' -

irfna Gala

[ O 1 A

.hl.idón J.orrn/o Arenas N'
'

tle Ulcncij ile los Nidos l\<

rONÍT-.PCION

12 del día la "Anca

en Puerto del Hambre, el extinto

y dramático Rey don Felipe, co

mo lo bautizara Sarmiento de

Gamboa.

Poco después Williams congre

gaba en tierra a los expedición»-

CLÍNICA dental

Dra. Riña Essmantt de

CIRUJA NO - DEN"

Alúnue: 1

10 a 1 ■;;...'. >•";

a r*. i_.

Casilla U - Telriono

Trabucco

CIRUJANO - DENTISTA

Atiende tardes: Lunes . Mié1. •"■'■-

ie= y Viernes, de 3 a 8 P. U.

_ X

ro Aíuirre Cerda "íl — I-OT _



Alio, Koviem^d

En breves momentos

toda su ropa blanquita...

Pequeña en tamaño,

pero GRANDE en

RENDIMIENTO.

ADQUIÉRALA AHORA

EN NUESTRA GRAN

VENTA

DEMOSTRACIÓN

Facilidades que no

Conseguirá en otra

oportunidad.

CUOTA MENSUAL

de -de

$ 13.IMM)
Y NADA MAS

■:.jbMPANIA DE DE CONCEPCIÓN

^¿¿%%ece mgdútí ¿-¿ctka. wwi rme/ot
ajEQÑCEPCÍON- TALCAHUANO -LOTA- TOME

SUCURSAL LOTA:

Edificio Matías Cousiño - Calle Pedro Aguirre Cerda -Teléfono 120



LOTA ALTO. Noviembre de 1959

Informaciones Generales 7

La Entrega de los Premios

De Periodismo Moors CaM

Jefe éñ la Misión del Ejército
Ei EE. UU. en Chile Visitó Lota
Coronel Sr. Goodwin Conoció Parque y Piques "C. Cousiño"

Compenía Ofreció ^7&*£
Un Almuerzo en

Su Honor el Día 3

NUEVA YORK.- Aluriie

In necesidad de nuevos esfuer

zos de cooperación en lodos lo;

órdenes v de mavor entendi

miento mutuo, e: ex Presidenir-

del Ecuador. Galo Plaza, en

discurso pronunciado durante la

ceremonia de presentación, fl

jueves por la noche, de los pre
mios anuales de periodismo Ma

rín Moors Cabot. en ia Biblio

teca de la Universidad de Co-

lumbia, asignó un papel señala

damente importante a la pren

ta del hemisferio

Los cinco periodistas honra

dos este año con la Medalla de

Oro María Moor* Cabot, por su

labor en pro del mejoramiento

ñas fueron j Ricardo Castro Bcc-

de la Costa; C D. Helh-er del

"San Diego Unjnri", San D;_°o

California; Juan Andrés Rsimi-

rez. de 'El Plata". Montevideo

Uruguay; Tad Szulc. del "New

York Tunes" y Hernane Tava

res de Sa. de "Visao", Sao Pau

lo. Brasil. Además de la Meda

lla,

; por íalor de 1 000 dólares

la va acompañada de

. de plata para el pa-

ftie entregada por
doctor José Anto-

iscretario general de

Jición r?e Estados

quien renr^r-ntc

ililares visitantes, acompañados del jefe de Bienestar

i Campos M., y el Z.o jefe y subdelegado de Lota, dos

Norman Bnll.

m,

Puntos Básicos

tone ra tivismo
5).— NEUTRALIDAD POLI-

TICA Y RiBLIGIOSA.— Con el

objeto de mantener siempre la

unidad entre los miembros de tas

cooperativas se ha establecido

este principio. El cooperado;
tiene completa libertad de opi
nar y. de pensar en tos órdenes

políticos y reí laces, pa:j ee

conveniente ii^se sus creencias no

sean llevadas il sito de la aso

ciación para evi'ar que el apa
sionamiento pueda desviar el

objetivo o provocar choques en

tre personas, aueb- ando la unMSn;

contado com-

son-s. ton ei propósito de sona con valor a a de la.

del ca

que los que pudieran ob- pltal. ya

ia fren

de calidad v costo. Su te al Es ado, ilcas li

mitacior

stos fines, es la integración

pos que es fuente de eli

KXUhiLí-lN'l-ft) EN PROFOR-

CTON A LAS >PERAs-, >NE»S

minan 'ot dsferen tes i*x- Este pn ncipio llamudo :jí Ho

Fútbol Interno en

Escuela "Matías"

E! -s.-fVir Bn-rrtt de;

ppor-.i m que

El Fie

;>do dai

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz
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Una Enfermedad de Responsabilidad

Colectiva: las Diarreas Infantiles

SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN

INSTALANDO EN SU INDUSTRIA

ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS

PARA QUEMAR CARBONCILLO

ECONOMICE. UN 30-;. DE COMBUSTIBLE

PARA PRODUCIR 10 TONrTLAfiiH DE VAPOR | HORA:

CON COMBUSTIBLE LIQUIDO SE GASTAN $ 52.500

CON CARBONCILLO SE GASTAN 1 3G 000 ■

UNA INDUSTRIA DE ESTE CONSUMO PUEDE ECONO

MIZAR AL MES S 3960 000- POR ESTE CONCE.PTO

ni/EMADORí'S PSS A CAREO' CILLO o= LOTA.

• FINANCIAMISfí TO ron i ,'rEFMEOIO DFL

BANCO DEL est A DO

. BONIFICACIÓN INICIAL n c J^eo'vc/i-í.o

• CRÉDITO EN LA VENTA DE CARBONCILLO

LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA DE LOTA

RECOMIENDA PARA LA INSTALACIÓN

DE QUEMADORES V CALDERAS A LAS

SIGUIENTES FIRMA*

BEODIG T SOLARI

FUNDICIÓN LIBERTAD

GODOFREDO ROMPELTIEN

H BRIONES Y CÍA

INTERMA

KELLER V WESTENDARF

LECAROS V AMENABAR

MAESTRANZA SAN LUIS

S I A M DI (ELLA

SIGMA DONOSO

SOCLIMA

SOCOMETAL

COMPAÑÍA carbonífera
DE LOT\

contiol y prevención qu.

:jen adaptarse y que lo \

Nacional ds Sa'ud 3

programa de preveru

trol de diaireas en I>

un.i comunidad p

iníormar a los d<

arlos;, de crearles

anaia del cuidado

'ud inJivi.-iml v par e

>a puede conseiu

ei sufrimiento v el

-ai i CJO de los ninoj.. q

;m nel.i Mistia! i'.o s.

sino Hoy

£1 Próximo Mes se

Inician 'los Cursos

Primeros Auxilios
A principios de diciembre ¡=?

ion d- la einnresí.

ivn da SO K\s poítuUin-
*? lian nisa-aiti p.iv»

1 1 r en estos cursos. que

del médico, du-cclor M

I da la CCII divtor R*-

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

R E L O | E R I A

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

A
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^Informaciones Generales S

F!^A!!EnMMm Y CESANTÍA
Estado Financiero en que se Halla,
La Corporación Fue Dado a Conocer
Por el Tesorero Señor J. Benííez É

_29 de Octubre Ultimo

Movimiento de Fondo de Ahorros

De EE. y 00. de Compañía de Lota

ti Fondo de Ahorro de Empleados v Obreros

tXjEsisipeisilientes al mes de .septiembre de 1969

Deptr> de Sueldos y Joan;

Depus. de Contabilidad

Drr(') de Bienestar

D Dansel Pu

.. .;-:'s en Loi'n'

(i que pi'fM

ue cfeclúei

■¿Nuevo Directorio del Fondo

dCTiAí d;. c"'da

lisio Peñsifif; P.



rioriié su Afecto i RecGiiocimienfa

Guillermo V\feh
Coctel 1 9 Ofreció por su Alejamiento del

Se le Hiz3 Entrega de una

Medal'a de Oro RecííJcl-aria



fe Teatro de

Iv. de Chile

en Mineral
■pama de la Escuela

ie la Universidad de

■.,i'n*ó con do.-; estre-

r-üt-i» de Lofa Al-

'ir y
.._j

* . ... .

|:
i ..

■

■,; ,. ..... _ ... . «ll JT
»

. ein.siUn un. corona. , „ .,,,„.,.(,, ,[,.[ ac)l) fretl)p a |, t,,,,,^ dr d„n <-jr|,,. (...iislíui. I ti Pbro. don Pedro C;.mjK.s Mcnchacj reía el responso, i

Se Recordó la Memoria ele don Carlos Cousiño;
Frente a su Tumba Tuvo Lugar Una Evocativa Ceremonia el Miércoles 4 de Noviembre

En la Parroquia San Mallas
j Comenzarán 0bras de

Se Ofició una Misa de Réquiem ün Secli,r dsl Camino

De Loía a Laraqueie■

Desiderio Ola

Mi-* KN SAN MATÍAS

¡:1 Término con

■isa a Semana

'no el Dgo. 8

I j^ai'm .ate la Semana

I.- iLj.spn-i.idi por el *;■)-

vfinal. correspondiente
, ¿ la Religión y de la

i-5i.st.io en una misa de

Ijue ofició en la Plaza

■
, el Párroco de Lota

i 30. Padre Luis A. RO-

■ al íinal de la cual dl-
'

-alabra el rotario don

iiisilaron
e Lofa
...ertos ese Dia
-

'

s-els.;a' ■■» -n ti Ca-

rt'H!';á:TB
i v R P. Luis A Rsj-

"üon Carlos Cousiño Goj
ectna fue el distinguido ii

iradnr de la industria y del i

ROMERÍA al tasque

í i siijooni) t»r asida íems..- .

¡j trusa y un premio de í 2Mn 0(10

iwr cada panado ,mnl

Numerosa Atinencia

De Visitantes Hay
Al Parque Isidora

¡'•aso Eucaríslico

i üíal se Celehrar:

Kq Año de 1SB0

La CCIL Faikiparáen]*
Congreso d? Se
Pronto se Efectuar Cuia.id de Valdivia

Vicepresidente ds'
:

- .

¡■■7.vt:Aí- .f<

Pronio Comenzarán a |

Funcionar Piscinas
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La "Labor Desarrollada por el Directorio Provisorio
Del Fondo dé' Auxilio

'

Especial de Retiro y Cesantía
La cxjjo-il ion leída por don

,
■-•) plena lu-tiiidcióu

Psanristo de Mn.-iy C
,
en la ¡un- . Un íe Provisional dess.

plia reunicw efectuada en el : irej-jir *" munduto

Teatio de Lota Alto, es del tenor j cálmente en viifst.ru

Müuienie. ¡miento que la coiiku
Hah pisiíuup ,-,u. ,,,!..;.. i„ ,i.. 1..J.I.S, r.,„rsi,,, ..... ,

as obl i paciones Iníiertí
. .Acuerdos our fueron

>s, para constancia, a escr!-

ambién al Consejo o

;a le mereció objeción ... .

ssión del articulo H de los

iluto»! y al respecto
"f:i articulo 44 establece que
caso de disolución (1

'

ición, se liquidarán

que

Hoporc.ón

Gene, ni On

FIESTA ANUAL DEL CENTRO

OBiRERO DE INSTRUCCIÓN
Se Efectuó en Gimnasio de E

En el simnosio de la Escue

la -T-.jI ait ii.. , CaiaiiíW se- tftcíiió

la fiesta anual que celebra el

No atra\ ¡es e nunca

precip tadamen te la cai

zada; eapr me ro que lio

veng^ nfliyi vehículo.

.i número, tle cuotas, que

pn'.siulu'j "Es in<eapt> bit po:

'.:.- piasmias juriulJa:.'. regidas

por el Titulo Tn-.'i-simO Terce

io del Libro Primero dei Código
C.vil Sfia necesario, «n conse

cuencia, reemplazar esta dispo-
ción por otra que sefiale la en

tidad a que pasarán los bienes

de ,1a Corporallón en casa de

que se di su el va."voluntarte ó for

zadamente". Ante esta objeción.
r-1 Directorio Provisional, en se

sión celebrada el 18 de noviem

bre de 19ü8. determinó que se so

licitara al Consejo de Defensa

<'■■'. Estado, una reconsideración

lia Nuesti a insistencia se de

bió, naturalmente, al proposite
ríe t-.-i nielar los intereses de los

f ¡¡ -a¡ informó nuestra solicitud
d< i'Pron<,. iteración con fecha IS

d, m¡.r7-i i\,- 1959. negando lu-

".
'

5 ( r.a y manteniendo en

*

d i siijo con ello la distribución
r-r.t.t ini sor-ins activos de lo =

ij'sf- s--it,;si,<s a. la extinción del

iia-
=

■

Cuerpo de Bomberos d<

Co'eíaio "Santa Filomena'' d.

ita. Coléelo San Joan de Lo

v Lija de Estudiantes Pobre,

I.r.ta estos beneficiarios re-

j.i.in bienes en partes igua-
a acreciendo la cuota de lt

tidad que. en caso de disolu-

J' ~-pa

;(Í.C

c:do, .í>f

r o Provisional cuidó de

r« intereses aun ante la

r.i iso>¡:bilidad de lo disolu-

il'l Fondo, pero debió Iri

se ante la estrictez del

jo de Defensa. Este orea-

i, desde hace mucho tiern

os tiene que los bienes de

■rpoi-ac iones no pueden dis-

■rse entre los asociados al

la Institución . No

«satisfactorio decir

sideración solicitada

arg\:

bilidad de aceptar las objecio
nes e introducir las modifíc*.
cíones pertinentes en los Estatu
tos.

Subsanados los reparos, me

diante las modificaciones de loi
a r ticu 1os correspondien tes dt
los Estatutos, fueron ellas redi).
ridas a escritura publica. T ele
vados los antecedentes al MU
nií.terlo de Justicia.

Finalmente, con fecha 23 di
julio del presente año. S. E. d
Presidente de la República tuvo
a bien dictar el Decreto N» 37M
i'.cl Ministerio de Justicia, que
concede a nuestra Corporación
pe finalidad Jurídica v apruebm
sus Estatutos; Y que "fue publi
cado con feoh a 10 de septiem.
bre ppdo. La transcripción ofi

cial del Decreto fue protocoli
zada en la Notaría de Coronel

y ia copia respectiva nos fue

entregada tur, sólo con fecha a3
de septiembre urj*-, pdo.
De esta n.anera, el Directorio

Provisional ha dado satisfacclflo
a una Imprescindible necesidad
de nuestra Corporac.ón y tam

b.én a una de sus más constan-
tea preocupaciones Se ha cum

plido asf uno de los objetivo*
r;ue el artículo 4" transitorio nui

encomendó en forma especial.
MOVIMIENTO

DE SOCIOS
Al 31 de enero de 1958 hablan

Ingresado al Pondo 909 socios:
con posterioridad ingresaron 55

sor. vi. lo que líate un tot.i! de

5 defunr ones

23 jubilaciones
27 desahucios

21 retiros voluntarlo!

76 í
.... .

De los 21 socios que se rett-

■aon vo'.i.Mt;. i l:ímente. IS ; ce!-

beneficios correspoa-
ís y 3 nc recibieron bene-

alcuno. de acuerdo con el

10 de nuestros Estatutos.

través del periódico "La

Opinión" se ha informado «

Uds. respecto a los beneficios

pagados por el Fondo y la nd-
~"

de las personas íavorecl-

Durante el periodo que nos

i tocado dirigir los desiinoi

del Fondo, e! Consejo Provislo-

al ha efectuado '.tO sesiones or-

.,
hübiendo dejado esta

blecido en ei Libro de Actas el
iio una de ellas, co-
i sí han dejado «*-

>s proTeetos de ar-

pasarfln a constituí!

redi va de los Ex-alumnos

De la Esc. Industrial de lela

■I1SMI1.;, lie la i -i i-i i i lmlu trliü

iva e* li sigulenle:
f, sviit'T Mario Fernández M.: j-erreUrto. señor Bjk

i. tesorero, señor Oriundo Reñios; serreUrio de ble-

Jaime Novoa R.: neeretarlo óe deporte*. *eñ«r C**-

.iMt.ino de prenta y propa(»n<la. «eAor Jorfe S»»-

tor, señoi Arturo Morales S.



LOTA A.LTO, NovUmbr* i* 1951
Información** G*B*r*Ui 1)

Efectiva Labor Cumple en^\
Lota la Asistente Social
1 Profesionales TBhV J. *'"^]F^

^

Tiene Respectivo 1
1

Servicio de la Cía. |$

fie Guanacos
Páginas del Diario de Excursionista

nln-'i -i ae t its

flB Cartelera del Teatro de Lola

;£¿°"- Hito en el mes de Noviembre
,!,„- d-' E

,sa™l,,T;j ,. ^.sa'^r'
,iti del Tí'¿ ir.-) Lota Alio, es 1* siguiente, par»

Novis-ml). ¡s 17.- GUERRA SIN CUARTEL Americana

UN BESO AL MORIR Americana

Noviembie 18.- EL LLANERO SOLITARIO Americana

FURIA AFRICANA Americana

Noviembre 19- EL LLANERO SOLITARIO Americana

LA SOMBRA DEL DELITO Americana

ol trabajador Noviembre '-'0 HASTA SIEMPRE ITALIA Inglesa

SUOEDIO EN MONTECARLO Americana

T^c^df"
Noviembre 2i.- LA ADULTERA Mexicana

UN REY Y CUATRO REINAS American»

C mi >'
. o' 1 'i

- Mat Siempre Sueño contigo; Americana

Guerra sin Cuartel. Americana

Sel. v Noches El Gran Dictador Americana

i Noviembre 23 - EL GRAN DICTADOR Americana

N r.'iembie 24. - GENIO Y VICIO - '' ''^n*

LA RIVAL
M.'XK-ana

Noviernbi a 25 - ANIMO DOCTOR Inglesa

Noviembre 2(i - EL QUE SE FUE Inglesa

EN LA RED DE SU CULPA Americana

Nimembre 37 - GAS OIL Planees*

VIDAS TRUNCADAS Americana

', "' ' v '

:,
'•■ ; Noviembre 28 - SE LE FUE LA MANO Mexicana

PAGARON CON SU SANGRE Americana

Noviembre 2i> - - Mat
'

Estampida de Sangre; Furia

Africana Americanas

Sel y Noche: Su mSi Fiel amigo Americana

1 0.. AJ m-.

'numere"* 1 Noviembre 30. - SU MAS FIEL AMIGO Americana

a",!'"!,.;","; ™™ S: ^nlffffltaSI

Sdkloridad

Notas Culturahi
:ihle director M* Kainn hsi

df drmnsis (Je

',""
»<*"'" ^uleldoV » los .Ideados al Congreso «¡ue

ta*»-
tl Casino dt tapltiiios.^» ,,,SriT>. P.rtrf«¿ ea Coneepclw.

idos a los ilcleeaoos >i Loosr™ i--
■

Cal61icos. (AftnCATi. crtebr» e* CMM
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Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MOTONETA.

AMERICAN SHOK Y VALIANT

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

6ÍLA VENUS"

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

POMPAS FÚNEBRES "LA INDUSTRIAL"
COUSIÑO esquina PINTO — LOTA BAJO

JOSÉ DEL CARMEN FLORES

Ofrece un completo surtido en:

Urnas. Ataúdes y Cruces, de diversos diseños y calidades y a precios que constituyen

un regalo. Servicio especial y completo de carrozas.

SUCURSALES: CARAMPANGUE — LOTA — CURANILAHUE

ANEXO: Elaboración de MADERAS en b ruto y cepilladas. Pida informe hoy mismo

y quedará grato de nuestra atención.

No tiene para qué pagar lujo en otras loca •¡dados. Nosotros le ofrecemos un servicio

Í
tanto o más completo que aquéllos, paro a un precio que constituye una verdadera

economía y un seguro para su bolsillo.

HAY VW& a PF PERáíP5 * r.rn¡Tmz TFRCEBA CLASES - ATAÚDES DE

l! LAS MEJORES COHIBICIONES
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Página Amanecer

Nota Editorial. -

BenefavUisr de la Niñez

nprc el njun-Los ninos de Lota bendecirán para
■

bre de don Carlos Cousiño Goyenechea.
Su figura amable, su corazón magnánimo, su gene

roso espíritu, están patenU-s y lo cstjiran por las gene
raciones venideras, en sus "bn.s múltiples y grandiosas.

El Desayuno Escolar, había, ya, por si solo, de su

amor hacia la niñez.

En Valparaíso, un Liceo de Niñas, lleva su nombre,
porque gracias a su m,>a>.iK*uim'dad. fue prwibl? crearlo.

Muchas obras más sa d ."atacan, en A ;>ls-iiin nacio

nal, por 3u iniciativa cristiana y filantrópica.
No sólo siguió y pisTl'ívc nnó la labor industrial Je

don Matías y de dun Luis.

Se ocupó tambiián de lo niñsz.

Por eso es que la>s niños d-- Lot.ji no ln olvidan ni

lo olvidarán jamás.
Todos los años, en el tomplo. elevan sus niacions^

Inocentes por ia felicidad eterna de su gran banefact'i

y sobre su tumba de*an c'-^r. en la plenitud de la pri
mavera hermosa, la flor de su agradecimiento

Desde lo alto, don Carlos mirará complacido este

infantil homenaje.

Pedro Aguirre Cerd^

i r!?ir.¡£Ii$v

El L°deNoviembre

v succ-dió que un dia.

U,) llt-Aion a'a-MS

Los nincs de mi cuento.

10 hoi

N:ñ

suelas de que son amibos pa

ra saludar a los señares pro

fesores y alumnos, dándoles a

el significado de la

Acto m'-rno tn cá

lela.

rñor Bolivír Diaz C:

b\ Repartición de premios
■

dip'rims>$ a l&.i mMores m»-

No 6

M'RTFS !

a industrial".
En 1937, en un pleb salto in-

rno de su partido, fu-' i>le>id(

indidato a la Presidencia. Ls
combinación de partido.-, d-ano-

ninada Prent? Popular, lo un

ió abanderado del pueblo
En la elección presidencia dt

938 resulto e'egido Su lem-. di
nunfo fuej "Gobernar es edu

j-Bíoi . En . mes 4e abril
. el Gobie:___ .

«c del Congreso la apiou^aión
i una ley que creara dos iris-

teciones importantes: la Coi

caución de Reconstruecan j

Corporación de lí^>

Producción

a educacional. íe

libertad ideouósic»

las primarias aumentó c

1e 110 mil.

Durante su Gobijrno s

tormo el país, aunque n

profundidad requerid»,
ímpetu renovador no conoc

basta entontes. Se logró imp
obra riblero

honor ese periodo en la histe
de Chile, tales como la COB1

la electrificac ón, el petróleo
las bases de la Instalación

Huachlpato Paipote. M*.i

!j universidad Técnici -'j

Don Pedro A veMí s. . .\.;u

Cerda alcanzó a goa>-- : , s

^ a>«wí¿C teatros de 1» '.■-' i-d.

MIERCOIES i

Dt-. <ir la P-^- -i v del D

p,— r?.

70 tv-ras. - Gimnasio de

CCIL. f nales rl? b'^qualb
r-—-imo v m s< --■- iüi.-i.

14 ll-vj.J.— A-I- DSltJ'iÓÜCC

si-rs -tI! vi en el Eatadio de

CCn... íT-i-'.'m tia-'Tnma orea

n"'ir<o p.-v- la í'-riición D

[> ( \ItKZAS, Aun ( Km- M»tHomenaje a Dcn:^_
Orlos Cou si ño i las Naciones Unidas (NU

l
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BAUTIZOS
.a de Ve

■ O Troné-..

*;a Gómez

i e:.or Oí.

: T ^:K.J

I C US"

a S. Vi

ñora M -o ¡a r. Herm<i¿illa a*

.-.l'jisn

Pra ?.a ',m ior, hija
tío: A iltn K

Cele. Rivera de Se-

Iré ■ii)a del
S >> y de la.

Aleianda na Ve ama de Oisva

Si. ütipudecÍF
PROYECTE LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS A BASE DE CARBON
CILLO LOTA COMO COMBUSTIBLE.

INSTALE ALIMENTADORES
AUTOMÁTICOS RARA QUEMAR

CARBONCILLO. QUE LE BRIN

DAN LAS SIGUIENTES VENTA

JAS:

• NO PRODUCEN HOLLÍN NI HUMO

• VARIEDAD EN TIPOS V TAMAÑOS

• ESPACIO REDUCIDO PARA CARBONERAS

• EFECTIVA ECONOMÍA EN GASTOS DE

CALEFACCIÓN V AGUA CALIENTE

• FINANCIAMIENTO POR EL BANCO DEL

ESTADO PARA SU INSTALACIÓN

• CRÉDITOS PARA COMPRAS DE CARBONCILLO

LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA OE LOTA

RECOMIENDA PARA LA INSTALACIÓN

DE QUEMADORES Y CALDERAS A LAS

SIGUIENTES FIRMAS:

BEDDIG Y SOLARI

FUNDICIÓN LIBERTAD

GODOFREDO ROMPELTIEN
H BRIONES Y CÍA

INTERMA

KELLÉR Y WESTENDARP

LECAROS Y AMENABAR

MAESTRANZA SAN LUIS

S. I. A M DI TELLA

SOC LIMA

SOCOMETAL

dos los Carlos del Mil-
fueron muy le.siejacios \*y.
relaciones y amigos
Entre esos festejos fri

que el Club de, Leones tle
ta ofreció ¡-r- r' '■

-,,

Empleada ,, <. .!-,■■

i ni——

compañía carbonífera e INDUSTRIAL VS L01*

BAR Y RESTAURANTE

esSTRO!fIBOLI"
Brazzelli y Signerez Limitada

RENGO 547 - FONO 1694 - CONCEPCIÓN

Empanadas y platos exqui

sitos de la famosa cocina

criolla. Licores y vinos de

todas clases.

BUEN MENÚ Y EXTRAS

t Vinos Cánepa. de todos *

: los tipos, afamada marca

: cuya venta exclusiva la í

tiene este

Establecimiento
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Margarita del C¡

tenor Luis A. Jara y de Ift si

(lora Rosa Salgado de Jara.

kiia Elizabeth. hija del aeftoi

Humberto Arévalo y de La ?eño

ra Cecilia Chaparro de A.évala

Juan Francisco, hijo del se

ñor Alejandro Reyes y de la se-

íkiisi Elena Riquelme ds Reyes.

Alejandro Optacianc. hijo dei

S«-ñ.ir Alejandro Reyes y de la

serWa Elena Riquelmi de H<*

ye-,
R*>saHna Kster, hija del senoi

h, hija del se-

as y de la se-

nJa de Cister-

hijo del sí-

ias y de ia se-

aia de CíaW-

. hija del srfior

y de La señara

Jiménez de Carrillo.

hijo del seiici

y de la siñor*

. Sanhueza de Luna.

del Car l-.J.i

José S

ora Irma Sanhuema da Luna,

Rumrtn Guillermo, hi.n d-1 se-

or Filadelfo Díaz y de li. ?ena-

a Iver Rodríguez de Díaz

Alfonso Akis. kljo del señor

negenes P. Padilla y de la se-

ora Enriqueta Retamal ce Pa-

María Crisp

José Miguel. hijo del señot

Juan Pablo Villa y de la seño

ra Crispina González de Villa.

Gabriel Manuel, hijo del se

ñor José M. Rodríguez y de la

.eiiou M.'íuclina del T. Fernán-

Mal del sehor

alo Hernán, h.j-

i Juana

eaunette,

David Hifto y de la señora N»r-

a Vai-gas de Riffo,

ELsa Ai, .. lisia, hija del señot

Jorge Maj-dones y de la señora

Sisa Inostroza de Mardones.

Sigilredo del Carmen, hijo del

señor Fermín González y de la

señora Clementina Meléndea d*

Delicia del Carmen, hija d«i

5?ñor Edmundo Peña y de la se-

Emelia Morales de Pefta.

lé Antonio, hijo del senoi

Saavedra » de la señor»

nación Reyes de Saavedn

:h Ilia. hija del señor Ana-

Cárdenas y de la señora

:ina del C. Sandoval U«

Gonzalo Aldo, hijo del seftoi

Jos/1 A Vieuera; y de la seño

ra Raquel de] C. Solb de VI-

Francisco Enrique hijo de'.

señor Gumercindo del C. Mena

" de la señora Guillermina del

C. Galléeos de Mena.

.ry, hija del señot

Se la señora Jua-

de Al vial.

■vira Adelina del C. Vega de

Alarcón.

Bernardo Rigoberto. hijo de]

«ñor Juan R. Vega y de la ie-

ñora Tránsito E. Olivares de

Vega.
Luis Roberto, hijo del señor

José del C. Pacheco y de la se

ñora Elsa Vlscarra de Pi i ico

Margarita del Carmen. hija

del seftor Benedicto Vlscarra y

1" la sefiora Fresla Caries da

Viscarra.

Varia Cecilia, hija del señor

Luis A. Cáceres y de la señora

Sonia E. Monsalves de Cáceres.

Rosa Demetria, luja del señor

José ,S. Fuentealba y de la se-

flora Erma Parra de Fuentealba.

Luis Alberto, hijo del señor

José S Orias y de la señora

Heliberta Sepúlveda de Oríes.

Iván del Carmen, hijo del se

ñor Daniel Alveal y de la señora

Inés del Carmen Sáez de Al-

Lidia Elena, hija del señor

Domingo Romero y de la seño

ra Elba Carrasco de Romero.

Ruth Edeimira, hija del señor

José Alejandro Osorio y de la

Luis, hijo de! señot señora Mercedes Henríquez de

.sucia de sNavarro. Elizabeth Margarita de Lour-

■n.r hijo del señot des. hija del señor José Garcia

i;utieriez y de la se- y de la señora Zalra Carrillo de

■r, Olivia "Canales de Garcia.

Tomás Lorenzo, hijo del señor

■imin-o hij* del señot Francisco A. Luengo y de la se-

Alarcon y de la m- ' ñora Elia del C. Cid de Luengo.

Periefü, Hernández y Cía. Ltda
CONCESIONARIOS

ECOMOKAT© LOTA ALTO

"ClO.VIO SIEMPRE A SUS ORDENES"

ATIENDE EN SUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ENTRE ELLOS:

ATENCIÓN ESMERADA

y Repasto a Domicilia

ABARROTES Y TF.T^A

Precio Fija y Pesa -•'-
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El Deporte en el Mundo

Lota en el 9.° Lugar
Del Torneo Regional
Dos triunfos, dos empates

y una derrota ea el saldo del úl

timo mes del seleccionado d¡€

Lota, en el curso de las diferen

tes fechas riel Campeonato Re

gional de Fútbol.

El equipo minero se ha ido

superando notablemente y es

así como & la techa esta ubica

do en el 9.0 lugar de la clasifi

cación del torneo.

No ha disminuido el entusias

mo del público lotino, que ha

acudido a la cancha a alentaj

a su equipo.

Dn numeroso público, contro

ladas 4.380 personas, acudió al

Estadio de la CCIL y dejó en

boletería * 902 950. Este encuen

tro había despertado gran en

tusiasmo e ínteres en la afición

regional. Arbitró el señor Tomás

Aburto. La defensa de Lota do

minó cerradamente. El gol lo

tino fue marcado por Kisnei,

15 DE OCTUBRE: LOTA 1,

UNIVERSIDAD #.

Asistieron al Estadio 2.000 per

sonas controladas, que dejaron

ÍZ taquilla de S 341 570. Arbi

tro fue el señor Manuel Ortiz

Dominó ampliamente el cuadro

5 Peleas

Ganaron

Lotinos

local. El gol lo hiao Irineo Ja-

551 personas que dejaron

! 513510 acudieron a presenciar
ette partido que ganó la selec

ción local en forma inobjetable
De nuevo arbi&ró el señor T

Aburto. Los goles de Lota fue

ron marcados por Gaete. Jara y

f>E NOVIEMBRE: LOTA

SAN VICENTE S.

En e.^te partido no hubo Bo

les. Lo dirigió el "pito" señor

Raúl Jiménez.

15 I>E NOVIEMBRE: SERRANO

3, LOTA 2.

En el Estadio de la CCIL se

jugó este partido, en que el

team tomecino se impuso a!

elenco minero por 3 a 2. Arbi

tró el señor Esteban Torres.

asistieron 2.539 personas v se hi-

r.o una taquilla de í 374 500

Se Inició el

De Box de
Se inició el domingo 8 de no

viembre, en el gimnasio de la

Compañía de Lota. el Campeo

nato de Box de los Barrios 1959

A las 14 horas, comenzó el

espectáculo, en presencia de un

numeroso público que ocupó
todas las aposentadunas del re-

Campeonato
los Barrios

iota], don Hut o Rojas Plasa. dit

liciación del cam-

Numerosos son los premios
donados por la propia A.jocia-

ción que se • icsuentran en dis-

puta.

Aficionados de los diverso;

localidad se lian

"i""
tomar parte en el

!T|55 Años Conmemora

™°\Club
<(

Carlos Comino"
,1,. ¡sjuió p-.t L

CAMPEONATOS JUVENILES

DE SEGURIDAD EN EL

TRANSITO

verano, los ganadores de

peona tos de seguridad

ánsito de los 50 estados

dos Unidos se reúnen

Washington, D C. para

j-tir en el torneo nacional.

Jeto de estas competencias,
riadas por grandes corpo-

les norteamericanas, es

ar a los jóvenes los reglá
is y buenas prácticas pare

aducción de vehículos mo

dos, y crear en ellos el res-

la seguridad Más d<

millón de concurra nte ..

pan cada año en los cam-

iatos.

La competencia incluye J»n-

:ión de vehículos en ciuda

y carreteras, además de

-xpertos. El ganador recibí

. beca de estudios de 2 000

segundo, una de 1500

Jal-Alai, que en leneua vasca

Minifica "fiesta alegre", es e!

nombre del deporte más rápi

do dei mundo. Originario de

España, donde se le llama "pe-

¡<.U", este deporte fue introdu-

rkio en los Estados Unidos en

1904, y desde entonces ha cre

cido su popularidad. Una peloia

lanzada con la "cesta" .canasta

en forma de guante que se fi-

ia a la mano, puede alcanzar

nnu velocidad de 240 kilómetro?

por hora. Las pelotas que se

rmplean en el jai-alai son de

caucho, envuelto en hilo y cu-

cierto con cuero de cabra.

Los más destacados jugado
res de "pelota" se entrenan er

España. Promisorios aficionado-

de todo el mundo reciben allí

su adiestramiento

tos deportivos se efectuó re

cientemente en Los Angeles, Ca

lifornia; el Campeonato Na

cional de Basquetbol en Sillas

de Ruedas de Estados Unidos.

Todos los equipos que partici-

compo-

Bst-Oi

pn r.¡ p.t iic

,'lente de que ni sl

quiera un gran impedimento fí

sico condena necesariamente a

la vfetima a una vida de deses

peranza. Todos los jugadores deJ

campeonato se desimpeñan efi

cientemente en industrias, ©fi

rmas o establecimientos comer-

fíales. Muchos son casados y

padres de familia.

El reglamento del basquetbol

mente el mismo que se aplica
en el basquetbol ordinario. Tam

bién s

neonatos de fútbol

•« »rn,iucu a lo largo de una
;erle de bases antes de que la
)fbU regrese. El jugador que
cera alcanzar la base final sin
;er eliminado, conquista un
junto. Nueve jugadores juegan
■n cada equipo. El conjunto qua
mota el mayor número de pun«
os gana la partida. La pelota
le béisbol consiste en un cen-

ro de corcho envuelto en hito
■ cubierto de cuero. Loe Juga-
lores que deben recibir la pclo-
a usan pesados guantes para

¡rotegerse las manos.

El climax de la temporada de

jéLsbol es la Serie Mundial, en

íue se. enfrentan los equipos
ganadores de las Ligas Mayores.

STEFANCHIK Y WYSOCKI,
CAMPEONES DE BOLITAS

Sandra Stefanchik, de 12 años

de edadi de Yonkers. Nueva

York, es la campeona de bolitas

de los Estados Unidos; Matt

Wysocki. de 13 años, es el cam

peón. Matt es además, un exce

lente nadador y Sandra es afi

cionada al béisbol y al basquet
bol. Matt juega a las bolita*

desde hace cinco años y ha ga

nado en tres ocasiones el tor-

Ssndra Juega desde hace trea

años y ha conquistado una vez

el muso Sandra es la cuarta

representante de Yonkers que

ha ganado el campeonato na-

sional de bolitas. Matt. hijo de

hermano de cinco años de edad

que también ambiciona llegar 1

ser campeón nacional de boíl-

La marmota americana, no-

loria por su voraz apetito, ha

bita la msyor parte del terri

torio de los Estados Unidos. Pe

sa hasta siete kilos, y como su

oropio paso en vegetales cada
18 horas, lo que significa uns

leria amenaza para los campe
sinos Para cazarla se requieren
cuidado, paciencia y destreza.

Rara vez permite la marmota

íue el cazador se acerque a me

nos de 250 metros de distancia,
obligándolo a usar miras tele*-

cópicas de gran potencia. La

mayoría de los casadores út

marmotas emplea pot-enWs ti

fies de mediano calibre, y an

teojos de larga vista de 20 au

mentos. Algunos prefieien ri

rifle 22. que no es preciso ■

más de 75 metros de distancia,
pero su uso exige gran pacien
cia y una destreza sepecial pa
ra la búsqueda del animai

Dallas Long. estudiante de la

Cniversidad de California del

Sur, de 1.90 metros de estatura

y 130 kilos de peso, batió re-

aient emente la marca mundial

para el lanzamiento de la bala,
de 8 kilogramos. Su lanzamieii.
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Sus Bodas de Oro Celebró el "Ariuro (oiísíño
""J^!lg.nte Desarrollo Tuvo ssl Programa de las Festividades de Esta Antigua Instituc!

[¿fiiip$i ^"Homenaje al

]m^ ¡Presidente



E-dicióp d« SO PigitUM

LAS BODAS DE OHO DEL CLUB 'ARTURO COUSISO" - Un numeroso grupo de .ocio.' de la in.tiluc.on. ir.J^^SMoo,
de la entidad, momentos antes de la realización de uno

■

de los actos con que se celebró su cincuentenario. A la derecha: el presidente de
la Compañía y presidente honorario del club, señor Ariuro Cousiño Lyon y el administrador general, don Francisco de Musyy C con
dos dirigentes de la institución en el Estadio de la CCIL. donde se jugó un partido enlreciudades en que participó el equipo de honor del

"Arturo Cousiño"

Por Segunda Vez Consecutiva

El Vial es Campeón Regional
Ái f

IMIÜI-O IN Hi> 11
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Periódico Mensual Para

La Región Carbonífera

Pítelo S 50

ASO XXXVI —

N°36B

Inauguración de la Nueva Maestranza

t,.jr ha mirr.irin fa»<.

irnlr han \ isílaiío i>

Et Adminlslraitn

ni hablar a n.imhrr di \¿ M,pn i-iirlai! i-ri fl .

p..rlancla de «■'la «.bra y «r.sl. Mif prm<i[>al.
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I JLff Estrella de los Magos
ruando los tras Revea Mano-, dua. a las une Hcnidcs el Gran- „„, AmJn Nsrvn Ti-i 1 t que habitamos y la Lu- bían. sf. muchos wn -i„; .1., »_Cuando las tras Reyes Mas*

hubieron cumplido -su hiíjííóii de

adorar a Jesás Niño, y de ofre

cerle inctensso, romo i Diosj oro

como a rey. y mina ijimaiga >

acre), como a hombre, pensaron

en tornar a tierra* dialmue.-.

El aliciente mayor de ese re

torno er» el deseo de narrar a

ios suyos el maravilloso viaje

Gaspar, empero, quiso detenei-

se un poco en Palestina. Deseaba
'

i ciudades romaniza-

Glosa de Navidad

Esta noche ha ■<■■ nacer

Jesús, el Niri-i del Cielo,

para morir en U tierra

enclavado en un madero.

Copla popular.

Luz que aún el ciego hj de vei
,

luz de peregrina estrella.

luz por su blancura bella

esto noche ha de n-acer

Esta noche, vista el nielo

(lores donde hubiere *<>rojos:

ya abrió los divinos ojos

Jesús, el Niño dei Cielo.

Cáliz de un lirio que encierra

de amores esencia pura,

toma humana vestidura

para morir en la tierra.

Y en su día postrimero
es de espinas su corona,

y a sus verdugos perdona
enclavada en un madero.

del templo edificada poi Salo-

Asi lo hi'.i. v se hospedó du

rante alsunos días en la ciudad

mis tarde el hijo del hombre

Gaspar era muy ingenuo: a

pesar de su alcurnia, había vis

to poco mundo y a cada paso, en

Cesárea (la anticua Sebasto i y

en Jerusalén, sobre todo, encon

traba motivos para admirarse

Tenía poco que referir, y co

mo se hallaba Fún estremecido

por el milagro que habia visto.

era éste el objeto predilecto d<

1 la c

< la

1 lle

gado a Jerusalén con una 1

secundaria del Emperador
Este romano era hombre ins

truido, había estudiado filosofía

«>n un sofista Rrieso. habia leí

do a Piat6» y a Plotino. a loa

poetas y a los filósofos y sus

juicios estaban generalmente ins

pirados por un elegante escep

ticismo.

Al oír narrar a aquel rey bár

baro su peregrinación en por de

una estrella, el

niitió. sonriendo dubi'

decir a Gaspar:
—Perdóname que haga una ob-

)eción a tu interesante relato:

Pretendes haber visco con tus

La Pascua en la Historia Patria
La celebración de la Navidad

fue durante Ja vida colonial un-.

de sus contadas festividades, oe-

ro su cortejo de saraos, reunio

nes y fie-i'as públicas alcaniá su

d e si r rollo amplio en el ;igii> pa

sado. l>a característica nota que

daba la Alameda de Las Diusías

1 de :

cha? crónicas y ella sólo tmpew

a perder su atracción en los úl

timos veinte años cuando ia No

::h£'ouena fue adquiriendo mavoi

fuerza en ta fiesta familiar

El Die

celebrad

de Noch

¡ocho de septiembre J

buena. En la Piiine

I). 1 mi;mbros que q-^

■ediencia al Rey y ..ir

tos patriotas, que
<

nizaron ¡a fie

te, José

do. Esto i

U velada

de Juan 1

proyectó i

de la Prin

j ña, el abogado

rj Junta Htimbi

septiembre y de

El 23 1

pusieron
■le ssili.i¡l-¡

diciembre de 1871 ¡

1 venta 6.OOO tárjela
- Navidad y Año Nul

s? el correo vendía

dos centavos. La idea fui del Di

rector Se Correos- don José Mi

guel Ri-, ' quien la ropjaba da

Inglaterra y Francia. Fueron im

presas en Chile las primeras y

el sello se ponía en la tarjeta.

Rl dia 24 la venia había pasado
en Santiago de mil. Las oficina;

J 1.1 di,: > I ■

por t.

siales fueron nunieíosos

.sana y en ese Año Nje

En 1873, Recaredo Toni'.

1 paseo de Nochebuena

asneda: '"Son Us S de

e. La Cañada (Alameda

uta al alegre aspecto d; 1

•asa feria. En una ext

ses y jeran

dos calles 1¡

ee extiende

s jeiai

das. que

tóda de :

por Amado Ñervo

., que

de

1

I3n.ii .vibi

lo sino estr<

i y cometas

a los Ri-ií
es ti ellas mi

emos tan pí

1 cuanto a los plai
?te los concebir'as, en los cu

í los poelaa riícei. .simbolr/.

5 dioses, a .laliet Mncuno. V

is. Marte, Jupi'er, Sjlurno

Villancicos

Alegrad, hijo precioso,
iru estro gesto glorioso,

poi-que en veros conga tosa

Veas, hijo sin pañales
en pesebre de animales

y en estos pobres portales
cuan sin mantillas estáis

Hijo, mi Dios verdadero,

recién nacido cordero

por el pecado primera

grandes dolores pasáis.

Airecirk» de »eien

quedito soplad,
pasito corred.

Que llorando suspenso, ele-

jvaoo,
y dormido se ha quedado.
aunque suspira al Niño tal veí

quedito soplad.
pasito corred:

no. no me lo despertéis.

VülaiM'.tcu popular

Soles claros son

tus ojuelos bellos,
oro los cabellos,

fuego el corazóa.

Rayos celestiales

echan tus mejillas,
son tus lagrimillas

perlas orientales.
tus labios corales

;u llanto es canción,
J»rn los cabellos,
fues>-o el corazón.

Juan Díaz Rengifo

ue duerme al hielo.

Mañanas dichosas

Lope de Vega,

. que habitamos y la Lu-

Y aún afirma Aristóteles, er

aonceptos quizá un poco obscu-

:■<)., pen no tanto que no se en

tienden, que mis allá del alcan

ce de nuestros ojos hay otros pla
netas desconocidos Ahora bien,

¿cuál de estos siete planetas de

nue te habío, podía bajar a'

nue.si.ro para guiarte V Me dirá

que la Luna, que es el más eer

cano; pero, tras de que tú afir

mabas ha poco que veías el lu

cero "no obstante la claridad lu

nar", este satélite es todavía de

tal suerte grande, qui

ck guiaros os hubiese cerrado

todos los caminos oon su mole

formidable. . . Por lo que

pecta a los cometas, tras de que
1 i.ni'i Inmensas extensiones en

*l í,]h¡-i.i serta absurdo suponer

jr.e. al bajar uno de ellos para

sjonduciros, no hubiese sido visto

desde la tierra y es, por otra

parte, ridiculo pensar, que un

cuerpo tan tenue y de tal mag

nitud se hubiese detenido, como

afirmas, sobre el techo de un es

tablo de Belén Tendrás, por

tanda que convenir conmigo, oh

Rey. en que tu estrella es ab

surda y en que ni el más igno
rante de los pastores caldeos

Dien familiarizados oon las no

ches resplandecientes, creería una

palabra de lo que dices . . Y per

dona lo rudo de mi Tranques*.

Gaspar, que habia seguido con

profunda atención el discurso,
traducido por uno de los presen*

tes en bui.:i parte, pues el rej
oriental lgrirab* casi por com

pleto el latín, después de alguno»

minutos de perplejidad, 7 en me

dio de la atención unánime, ya

expectante, ya sorprendida, ya

burlona, respondió asi:

—Te confieso que al principio,
cuando vi la estrella anunciada

en sueños por espíritus armonio*

sos. no pensé en la posibilidad
o imposibilidad de que me guia-
se. ni de que hubiera podido des-

c ider a la tierras me oonteaU

-•ni seguirla . . (Los maestro)

que condujeron mi infancia por
los caminos de la sabiduría, no

íiabían leído a Aristóteles Sa-

oían, sl, muchos secretos de !«■
almas y mucha» propiedades »

caracteres ocultos de las cosas )
Pero más tarde, cuando el ex».
men substituyó a la emoción
producida por nuestra maravillo
sa aventura, he reflexionado en

algo de lo que tú me dices aho
ra, no con la claridad que ti]
lo piensas y expones —más con
fusa quizá, pero man Intensa
mente— y considerando asimis
mo lo que mis compañeras Bal.
'-asar y Melchor me han dicho ■

lo que ol de los labio., de mu
chos pastores, que todo* »eíati
y seguían la estrella, he aca
bado por comprender que esta
era una estrella interior. . s)
—continuó Gaspar con cierta
emoción, que dignificaba aún
más su noble y anguloso rostro
moreno, y ponia en sus grandes
ojos de gaoela pensativa quien
labe qué fulgores sobrenahira.
'■-■■■■- st, era on* luí interior, un
astro que había nacido en ñutí-

tros espíritus. Lo Telamos en
una especie de éxtasis, «n ac*.
tar s decimos si nuestro deli

quio encendí» el lucero, o el
lucero producía nuestro deliquio
... Mientras los dromedarios
caminaban. proyectando a la
luz de la luna sobre el desierto
lindo sus cuellos de serpiente,
nosotros perseguíamos una vi

sión interna... Quisa íbamos
hasta con los ojos cerrados, por
que ciertas luces divinas se ven

asi mejor... Cuando nos ano

dinamos ante aquel infante des

nudo y tembloroso del establo,
la luz de adentro quedó eclip
sada por la los de afuera, por
el fulgor que emanaba de tos

ojos del niño misterioso. ¡¡El
lucero ae habia hecho carne...)

El romano, ligeramente con

movido por el relato del rev.

miraba lnmóv-.l el metal de su

copa, «1 el que ardía un tímido

rayito de la Urde, que penetra
ba por una ventana abierta..

—

; Quién sabe si, en efecto,
ese niño de que hablas, ha ve

nido a encender una estrella

nueva en las almas. . . !

Gaspar no contestó.

A lo lejos, entre los riscos ás

peros del paisaje, más allá da

los torcidos pinos, se desangra
ba lentamente el crepúsculo.

Evangelio del 25 de Diciembre
(SEGl'N SAN Ll'CAS II 1-4)

En aquel tiempo se promulgó un edicto de César Augus-
o. mandando empadronar a toda el mundo. Este íue el pri-
ner empadronamiento hecho por Girino, gobernador de la

íiria. Y todos iban a empa tronarse, cada cual a su ciudad,
Fosé, pues, vino desde Naiareth. de la ciudad de Galilea, a

a ciudad de David, llamada BeHielein. a Judea, para empa

iionarae, ion María su esposa, la cual estaba en cinta. Y su-

sedió que, hallándose allí, le llego la hora del parto. Y parid
i su hiio piimocénito. y envolvióle en pañales: y recosióle
;n un pesebre: pnrciie no había lugar paja ellos en el me-

on Y estaban velando en aquellos eoniornos unos pastores,
hüiiendo cen únela de noche sobre s'J grey, cuando de im-

piovl. > un ángel 'leí Señor apareció junta a ellos, v cercóles
la-pJaindoi una luí divina; lo cual los lleno de sumo

Dijoles "monees el ,mcH: X,i tenéis que temer- pues
a daros una nueva de srandisinu gozo para todo e)

puf.], y e? que hoy ha nacidü en la ciudad ie David e!

or. que i*s eJ Cristo, el Señar. Y sírvaos de seña que
'k un niño envuelto en pañales, y reclinado en un pc-
\1 punto mismi <se ..rejo ver con el ángel ud ejército

■i .1c \r. imhi-ui celestial, alabando a Dios, v diciendo;

a Dios en lo mas alio ds los cielos, v paz en k tierra
a los hombres de buena voluntad.

Pase en él una Feliz

PASCUA y un Alegre
AÑO NUEVO

BAR Y RESTAURANTE

ÍSSTROMBOLI"
Brazzelli y

RENGO 547 - FONO

Siiíiien'z
1694

Limitada

CONCEPCIÓN

;} Empanadas y platos exqui-

Jí sitos de la famosa cocina

;f criolla. Licores y vinos de

todas clases.

■': BUE'^1 MtJNU Y EXTRAS

Vinos Cánepa, de todos ;

los tipos, afamada marca !

cuya venta exclusiva la :

tiene este

Establecimiento
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HfcDACCIÓN

com^dei
Mes

$eyQslelasc^7^ta
Al Fin de la lomada

Otro año de esfuerzo tesonero y de Irabajo vitali
zador para la economía regional y del país, ha cura"
piído la ¡nduslria del carbón, fruto, en no pequeña par
te, del espíritu de mutua cooperación y comprensión
entre la empresa y sus colaboradores, sean éstos em.

pleados u obreros de la mina o de superficie.
Diciembre, mes de esperanzas y de renovados an.

helos, encuentra a la gran familia minera unida en un

común haz de ideales y dispuesta a proseguir su mar.

cha por el camino recto del trabajo que es el símbolo

inalterable del progreso al cual todos aspiramos.
La Navidad, que es la fiesta hogareña por exce.

lencia, parece que extendiera por sobre los hombres
un manto de bondad y es, a la vez, aliciente para que
los corazones palpiten con mayor generosidad y, para
que todos, por igual, sean cada vez más hermanos, con
lo cual se cumple también el mensaje de plenitud del
Divino Maestro: "Paz en la Tierra a los Hombres de
Buena Voluntad".

Jornada eminentemente del corazón, invita a las
buenas acciones; suaviza las asperezas de la vida, y,
cual bálsamo consolador, trae la felicidad que da la es.

peranza; hace de cada familia un núcleo de nct'a- í.an

íimienios y permite que los niños vivan ra... ■■'.'.;-..
lásense sus días infantiles.

larmenie, la Compañía.
JaÍE

eciciio i sus

sean, por intermedio ris esia* ce.

ores y a sus f;lumnas, saludar a lodos

na sajares- y desearles Muy Felice Navidads= v P^

Año IÍLCVO.

A! término de 1959, sólo resta- formular votos nva-y

sinceros, por que la unidad y la cómprer.sicr-, ei ea-aj.
riiii de esfuerzo y de progreso, coronen las aclivideriGE

fulurss de esta industria que, desde el fondo áe les mi.

ñas, cual poderosa e invisible palanca, está leve ni ende

e-3 nivel económico y social del país.
Que 1960, Año que tendrá extraordinarias resonan.

Cías patrias, por cumplirse el 160? Aniversario de núes.

Ira Independencia, de vida soberana al servicio de la

Democracia y de la República, culmine viendo reali.

zados los elevados propósitos de restauración nacional

que sustenta el Gobierno del Excmo. señor Jorge Ales.

sandri. Mandatario que une a su espíritu austero y

justo, su hondo sentido de la responsabilidad y su sin.

cero amor por Chile.

Posición Acertada y Justa
Las declaraciones de S. E. el

esidenle de la República, so-

e la necesidad de detener la

críente armamentista en toda

continente, posteriormente
nMi-.ni.i-. por el Excmo. señor

irire Alessandri, encontraran

o en todo- los sectores n.u-io-

i los países de la Ai

Latín

l'urgnr 1

de

se traía de desarme

laciones no manten

ía), dentro de su so-

medios de legitima

. el Primer Manda!

en forma que su actuación pro

voca recelos y no se concilta coi

los propósitos de pal y armonis

entre los pueblos.
Está en la justa polidc-i e

Excmo. señor Alessandri sil le

torizada

i los

La opinión publica chilena )

americana respalda esta posii-íun

del Presidente de la República

Felicita a "La Opinión de

Lota" , Ministro de] Trabajo

■n.il de Liria, ti Minisl.

■d., Ownitn Díaz, por

a la Compañía Cur

tí del Trabajo y Pre-

a publicación de! Pe-

■i aio Videla Lira, con-

.s riel señor Gramlen

sia Lirn

! re ene"'
. , de Los

'En' riláis Km

1
■

■ ■ '

/.:. ,.' a':'p,"!' ¡! í ,„:''" „

la. saluda »

Eduardo "Gomias. Ji;i/

(.-iliin. i¡>i.i e 1

.ídj-iti-lc recibo é su !,'m.','l'Íe 1..M.1 .1.1 1

/oVinion i>r i.orv

.!rl .m lii..t. le .Jti.i.lii'

Santiago, 9 de -.ovíembre dr 1959.

umplio 3I> años

■acerdote, por cuanto fue

nado ese dia del año 1929

el recordado Obispo mon.

r Gilberto Fucnzalida Gi

rio Ge

. el el

■ lia cibido Monse

:, figura

t lioso telegrama que le dirigió

el serente general de la Com

pañia Carbonífera e Industrial

de Lota, don Guillermo Videla

Lira, en su nombre y en el de

un esposa, señora Jesús Vial de

Videla.

No s,e ha fijado todavía la

nuevo Obispo.

HF.RS'AN HIJItNU,

La distinción mil.

Hernán Bern.ile*. I

- II

bien el privilegio ce aclarar ).

fatigada y turbia nnaada de le

hombres que atraviesan este va

lie mortal aplastados bajo el pe

so de sus dolores, sus ambicio

nes y quimeras.
Una modesta rama verde, Ui.

simple macetero con una ílo

en la ventana, nos reconcilia j.

con la vida, nos alumbran el ca

mino y nos dan fuerzas pa.:;

mundo.

i (¡opel de

Un Nuevo Día
l',u Jll.-.l-, M;:i

E.. este dia pscpicio 'íe .Tar.d-

(I'\-\ A IA PAGINA 8]



LOTA ALTO, Diciembre d« 1955

COMPRA un REGALO!!

CÍA. de gas de concepción

OFRECE A SUS ESTIMADOS CLIENTES

Y PUBLICO EN GENERAL. SU

REGALO SORPRESA...!

Por cada compra que usted haga en el MES DE

LA PASCUA, superior a $ 15.000, se le hará un

regalo, que puede ser;

SUCURSAL LOTA Edificio "Matías Cousiño"

Calle Pedro Aguirre Cerda - Teléfono 120



LOTA ALTO, Diciembre de 1959

ACTUALIDADES 5

La Celebración de la Pascua en el MineralComo t* costumbre, la Com- 1 irme; h«wí«i», _,. ... ...... .

' ■ ^»T ■ ^* ■Como es costumbre, la Com- 1 zones especíale-. „„

paftia Carbonífera e Industrial el Auto Sacramento) cue vi <e

d« Lota celetorari la Pascua de habia hecho tradicional la Pas-
Navldad con un programa dedl- cua adquirirá siempre 'el brillo
cado. especialmente, a los hijos y colorido que la Empresa ha
de sus colaboradores, los obre- sabido darle para adherir a la
ros del mineral. gran fiesta de la Cristiandad- el
Aun cuando este año, por ra- I Nacimiento del Niño Jesús

1u«3t a mediodía .i< i ;,..-

w~~ La Soc. Agrícola y Forestal Colcura
Doné un Local Para Sindicato Obrero
Cóctel Ofreció ai

Hacer Entrega áé

Moderno Edificio ito$?

Óptima Impresión Captó

El General Castiñeira

En Visita a Lota Alto
El presidente de la Asocia

ral ir> señor Pedro Castim

= 18 del presente. Fue ít

Gerentes Comercial y TécnJca

Osear Ruiz Tagle y Jorge Ber.i

señor Francisco de Mussy y el

En la comitiva del gene:

rhsleno. comandante señor Jo

CAP, señores Sere.o Ve¡aaasi

el gerente de Finanzas de ¡a

de la Embajada de Argentina
c

de Protocolo de la Canciüvrm.

del Ministerio de Reina.r.u. ,- l.

Compañia de Lota, señores

3n el Administrador General

clministvador, señor Armando

; de ; i al-
El general Castiñeira V comitiva.

rmierzc ofrecido por la superioridad de la Compa.m.i. ¡i.-mik. c!

Parque y las instalaciones de superficie de los Piquea Nuevos "Ca

tas Nuevas", además de otras obras que se ejecutan i'

ti programa de modernización de las minas.

Sobre el particular, el general Casi,neira expres-o

elon por la rapidez con que marchan en Lota estn;- ¡s-aij

de los créditos concedidos por el Banco Intes na-.ai.aa'

«estacó la seguridad con que se realizan las bbi.-f, ,

flebldo al perfeccionamiento de las medidas correspont

Tiene realizando la Compafiia.

acuerdo

Ad<"ril;ií

Pavimentarán la Vía de Acceso al

Hospital de la Compañía de Lota
Pronto quedarán terminados los trabajos de p.ivimenla.ión

de las calzadas de los camino* de acceso a los Tiques 'Carlos

Cousiño" j se iniciaran los de las aceras respectivas.

Estas obras que abarcan un lotal de 4.000 metros cuadra-

Estás obras, que abarcan an total de 4.000 metros cuadra

dos, está» a caigo de la firma eontratísla Claro Vicuña y va-

Aproilmadamente en nn mes mas se pavimentara U calle

de acceso al Hospital de Lota Alto, para lo cual se iniciaron

va los estudios correspondientes-

A nombre di

ia mencionada Sociedad hij,. i-

res-a del edificio el Subadni.a

jrador, yeñor Juan Bull Sr.s.

liik-ii expresó que la supera

ilad de la empresa obsequia
-se local al Sindicato Api ''■'■'

'ia;s,;i en él esparcimleraa

aonfost. como también bu

api <,va ['.amiento para sus i:

s.i.s libres, después de las T-

ñas. Aa'reisó que este hecha

r.-n ¡a.* relacifines dei cap! ti]

Recibió el edificio el presi
dente del Sindicato AgrfcQla. s-

ñor Luis Moraga Agradeció '.:

C manifestó su reconocm 'ir v

1 gratitud al Gerente y ai

sonal superior de Is emp

Dijo que este local serla a

vechado para buscar sanos

(.retenimientos y que allí no t-m-

jjtrian cabida otras finalidades

que las expresadas.
La bendición litúrgica es tuvi

í cargo del Cura Párroca d<

Lota Bajo. Rvdo. Padn

fiedo Rodriguen, quien

se dirigió a los presentes para

destacar el significado del ac

to.

Asistieron el Gerente Gene

ral de la Sociedad Agrícola j

Forestal "Colcura" don Ramón

Rivera; el Administrador de la

misma Sociedad, don Guillermo

Gray: el Subadministiador de

■>. Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, don Armando

Hod4-e; el Subgerente Técnico

Se Lota - Green, señor Raúl

Rebolledo: el jeíe de Bienes-

jar, don Mariano Campo Men-

:haca, autoridades civiles y mi-

.¡ tares, dirigentes sindicales y

ntrot invitados.

Terminados los discursos y la

ceremonia de la bendicióc, sí

■-freció un cóctel.

TIENDA íiEA
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

SALUDA A SU CLIENTELA EN PASCUA Y AÑO NUEVO

OFHECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Colchones, LosF»* Catres "CIC", Sonueres de Cmlas de Acero e TnRIe,es, Toda Case de Mu, Me- para los HoRarrc.

Ropa de Cama y MUes de Ar,.,Vul„- que Ud. Puede Pasar a ver -in Cnspror-w, Alguno. Cnlea
iones de la mas Vanada

Calidad, Tanto Para Caballeros Como V.„r, Señoras y Nmos. Abrusos y Traje--.

PEDHO GONZÁLEZ CANDÍA y Cía. - PEDRO AGUIRRE CERDA 700 - esquina CAUPOLICÁN - LOTA BAJO



ACTUALIDADES LOTA ALTO, Diciembre de 195)

La Visita tk*< H. Directorio de la CCIL

Don Osear A. Díaz W. fue Reelegido

Superintendente del C, de Bomberos Demostración de Charla a Club de Madres de Lota Alio

S:^°™;;',¡f:..
'

js^.^.-'-^í | ^I*".^o« "In.^'tlxT:.r.*r
'
Lavados se Hizo 1

;i;™¿r';,'.:- ,„

*

r„ ™-\~$yz. \\^fíTZ\h la Población

^■a Compañía,

^furr Hernin |

íefWr J.i.^ Mft-

■c Pwdro PulnU.

2 Conoció lota Embajador de Israel

La Empresa de Transportes Colectivos "LOS ALCES"

Salida Hoy a sus Distinguidos Favorecedores y les

Desea Una Feliz Navidad y Un Próspero Año Nuevo

Itrios y establecimientos

Judiantes a lugares de

a colmado de alegres viajeros



IOTA ALTO, Dicl,-mlji -J

s t '-a a-, a s

*

-8 i,-.-

'

i" -

II k'iAjIÉ^'i ¡tó^ fegSjíkay^ ¡j„
Selnició su. Construcción v

El lunes 14 del présenle mes se iniciaron los trabajos de co'ns
taiccion de la cabria y edilicios accesorios del PiqJÑÍ 1 de Z
Piques Nuevos «Carlos Cousiño", cuyo contrato se lo adjudicofuma Deseo Ltda. de Santiago.

' u íó

1. Adamfí
dC

!a Cab"'a' qlle Se" de TO"««<> armado y tendrá una
altura de 45 metros, se construirá el edificio para la máquina de ex

tracción, a Estación de Enganche, la pasarela de unidn entre los dos
Piques, el 1 y 2, este ultimo en actual funcionamiento y las funda.
Clones donde se instalarán las maquinarias.

A cargo de estos trabajos, cuya inversión es del orden de Sos

'... s U u «a '&*, s¿¿: I ..' u. •tWí ÉJ'Í. ta

"La Cía. Lamenta elAlejamiento de tan

Distinguido Servidor, de tan Brillante
Funcionario y tan Correcto Caballero

de los Edificios Acceso'rios d <■ F I I =

S

190.000^0,
está el representante de la £r™ dLo Uda IL

mero civil señor Sergio Saavedra V., y los supervigilarán el Infe
mero de Estudios de la Cía. de Lota, ¿ñor Alfredo Jar^ el Mr"
sonai respectivo de inspectores.

^
'

Entre la actual cabria en funcionamiento, la del Pique N*? 2
que es de fierro y tiene una altura de 56 metros y la que se coas'
truira para e! Pique N? 1, mediará una distancia de 30 metros .

Estas obras, que forman [jarte del plan de mecanización de
las minas, deberán quedar terminadas, según el contrato recién fir
mjido, en el mes de junio de 1960.

J\\o el Subadministrador al
En la C:.-.i

efectuó el 2 de presente meí

almuerzo oue la Simerioric

tic la Compañía Ca.ib.mil.s-

Industrial de Lota ofrecisj a i

Octavio AMOrf)il:7.;t Liliaim i

bo ai>ja de la localidad pan

Jas- su residen, .a eu S.m'ia.-o

.' ador

,
del t

Ofreció ¡a iuaaifc9ÍJCió.-i el

Subadministrador don Arman

do Hodge y agradeció, en emo

cionadas frases, el señor Astca-

quiza, a quien se le nizo enia-eea
en esta oportunidad, de un ob

eeGuio como demostración de

tuteto y simpatía.
El discurso- del señor Hodgí

f* el siEUientc:

Don Octavio, señores:

Los Jefes Superiores d<;) Es-

t-idlecimieoto. presididos do: eu

Administrador General, nos he

mos congregado en esta mesa

pal a rendir, en representac.ón
de la Compañia Carbonífera €

Industrial de Lota.
de admiración a nuestro a

i*on Octavio Astorquiza. ce

l*vo de su alejamiento d?

para radicarse en Santiag
Don Octavio cumplió uní

ef.c

Despedí i

los 37 ¡

a Don Octavio Astorqu ¡ za

to del £

Empresa, habiendo

Lota en la alborada de i92:
cuando an movimiento hu-;

guistico. de =arácter revolucia

nario, con esas serías aller.Tcio

nes de la paz social que carr.c

terizaban los conflictos de es

época, tenia convulsionado a

Empresa cor

la seguridad del éxi

. Astorquiza, porque y
la trayectoria de un

brillante vida pública durant

la cual se habia distinguido zo

mo diputado por Linares. ;

tierra nata!, por dos periodc
consecutivos, y luego como in

rendente de la provincia de Ch

loé. cargo en los cuales habí

demostrado las excepcional*
condiciones que muy pront
confirmó al servicio de nuestr

Compañía .

Fue a don Octavio, señores,
quien le correspondió crear y c

panizar en 19Z2 el Departamco
to de Bienestar, que se convirt

en orgullo y elocuente de.nos

tración del sentir de la Supe
dad de la Compañía d

knmn

medios

■nto en!

Premiado el Parque de Lota en

La Reciente Exposición de Flores
En la Elposición de llores que se efectuó en Concepción

los días 21 y 22 del mes pasado, ra el edificio de la III Divi

nen de Ejercito, realizó una interesante presentación el Par

que de Lota, a careo de don Claudio <•• rrrlív jefe de parques y

jardines de la CCIL.

El Parque de Lola fue premiado con el I.er Premio de

Coi; iiii, le y el Champion lo obtuvo una Orquídea, estimada la

mejor flor de la Exposición.
Ambos premios consistieron en un diploma.

ActualidadLotina
Tna delegación de 31 miembros del Centro Latineamerirsinc

de Educación qae funciona en Santiago de acuerdo a un (irisen,.

entre la Unrsco y la Universidad de Chile, conoció el Pariiue de

Lota, en la tarde del lunes 30 del mes psissjdc
La delegación, que incluía a profcsisres primarios, secunild-

rips y técnicos, a los expertos señores H'. Spencer, doctor Herlit-rl

B. Goodan y Srta. Graciela Mandil .¡ano, viajó a es.ta lotsiüüaíi

romo parte ¡íei programa tr.izatlo a raí/ de su vKitst .¡ (.'oiicrp-
eión y la zona.

ivisdaa,

E! Jefe de Bienestar Ofreció un Cóctel

De Despedida al Fundador de ese

Departamento, Don 0. Astorquiza
En Sitio de Honor fue Colocado su Retrato

■su tierra natal y habiendo t*m*
bien desempefi&do la difícil in

tendencia de Chilaé, desde 1918

a 1921".

Luego agregó el señor Campos
Menohaca :

"'

Comprendemos cuan

difícil debió haber sido su tarea

inicial, ya que recién llegado a

Lota hubo de esperar durante

tres mese? para que se solucio

nara la ''huelga grande" como

*? le llamó y "que fue la lógica
ronse: utncia de la marejada re

ía lucio-naria creada en los cen

en el Banco del I

en su oportunidad al

Holger.

tendente de la

Por motivos de salud usa de licencia et capitán Suh-ro

de Lota Alta, don Luis Llanos López. Lo subrega rl Ofi

árdenes, teniente señor Jorge Rojas.

El Seíticío Informa 1 1 vo d< los Emi^o.-* mido?. <n Con<

exhibió recientemente una interesante cinta c-i nema <o<> raN

bíe Seguridad Industrial y oirás relacujuadat- tuo lemas

teres general.

l'ni defecación de IS alomni» de la Escuela de Arfe*

H« de Sanliac*. defendiente de la Universidad Técnica i

lado. a<-«mp«ñada de un proíeeor. visitó Lota. Después de al

en el (»vin« de Empleados, l«» estudiantes recorrieron la*

liciones de superficie de tes Piones "Cario» Cwiiño". Ti

conocieron el Farque.

El Centro de Extensión Cultural de Disparadora or

celebró una kermesse bailable el sábado 5 y el (iomine" f

Balones del Casino de Obreros. Ib que se vio muy concuri ¡d¡

En las escuelas primarias de l.ot* Bajo se efectuaron

vistas de gimnasia y exhibición dr lis trabajos manual** e

dix pnr la> alnmnus v alnmrif»'. f -.<.<' c\posicinnfs Imr.m

Sl en Lote Alto Ud

prefiere caminar por

laca za< a. deje libre eJ

paso de los vehículos;

lrans le por la orilla

que B« encuentre lo

más a ni izquierda po.

sible

j importante y delicada

1 que había ya

ias a través d«

?ntaiaa de 1914

A continuación habló el feste

jado para agradecer el homenaje

míe le rendí* eJ actual Jefe del

Dtoarifune-jiUi que él fundó y

orpfcmó en Lote.

Hizo e! sebor Astorquiza va

rios recuerdos de su actuación y

refirió a diversos asF*¿U>s; que
ron origen al establecimiento

los servicioa de Bienestar en

actividades industriales del

la* las palabras del

j'qu.^ji en on sencillo

riíiiid t. cc'.ocar su

}■■:■ (TJaJsiaa -le la Je-
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S. M. Marta I Presidio las Fiestas

De la Primavera de Lota Bajo
.. Las fiestas primaverales de Lota Bajo, efectuadas a princi

pios de diciembre, fueron presididas por la señorita Marta Zu

rita, quien obtuvo el triunfo en la votación para reina sobre las res

tantes candida-tas.

1

En la velada bufa efectuada en el Teatro de Lota Altó, re

citó el Canto a la Reina el señor Romualdo Pino, profesor de

la Escuela "Matias Cousiño", que resultó (avorecido con el ler

premio en el concurso que con tal motivo abrió el comité de

fiestas, que presidió don Eduardo Carmona Benavente,

La composición del señor Pino es la stsuient*;

Venia la niña danzando entre lirios..,

jugaba cantando por caminos viejos...

traía en sus manos mil enredaderas...

brillaba en sus oíos un canto de nidio....

dejó tvas su velo esencia de rosas,

besó las raices de la primavera...

y al tocar su frente

el pétalo niveo de las amapolas. ..

tornóse una Reina .

Extendió los brazos sobre la foresta

absorbió el perfuma de las madreselva

y su blanca tiinica,

la cap:i de seda

ondeó slls celaste encajes, para volar

lejos .■.iti»

Se alza la niña convertida on Rein

Su pelo azabache

los ojos profundos
ltts suaves mejillas y .su esbelto peuluí

derrama en el aire cálido .•orn'n'rtn .. .

Una lavandera dejó su faena...

El suplementero dé la ropa vieja

enl«>rnó los o)os por ciif-re >'i pelo

sucio y desgreñado. . .

Un anciano triste apretó !«•» <s(-j,m

Como sl quintera mirar las »si,r«lt»a.

sv.i.s entre los gritos ¡j# u^ alegre «

una vendedora de florea ,- frcMM

bomó mil gladiolos de la viafa oes*/»

y los lanaó al vtento. . .

como laa palomas de las olimpiadas

oomo la esperanza q»e nunca regresn . .

pasaron las noohem . railarin Ion grillo*..
la Reina retorna oon la Huí* nu<>v» . .

'I

¡Ya viene la Reina ■

su pelo ..- ai i- n
■

h»s labios clavHlws

loo *rr<»bolert. , .1 ]

Dos Viajes ha Hecho Llevando Carboncillo a Argentina

■nd.'id . ', ir

, argent.\ ji

lan. .i Jj r i :■■ j ■ i a i ."! ; ij !!■ -vó de Lota 6 500
'oneladas dt u ij'jncillo y ¡-n el segundo, 6.000.

'íirsi de la- tyrac'.eri.s' iasis del barco ej

que tiene 151 metros de eslora y dispone do
5 bodegas para carga.

Los Funerales del

Operario de la Cía.

Sr. Carlos Ruiz T.
El Jueves 26 de no ir i*; rubio

efectuaron los funerü e.s del

tiguo operario de la

de Lota, señor Cario Rui/
'

rres. quien pereció ' ¡isr.eam

te el dia 24. mient.

peñaba sus labores d barret

berto.

Este operario trabs

Compañía desde 192!

bia hecha acreedor

macion y aprecio da .sus 1"

Fuluros Periodisl

Visitaron el Minar

De Lola y el Parque

¡>J.'il,Í(V,

Un Nuevo .

grupo de acinupanantes

El Embajador de España Visitó Lola

Viene de la Página 3)

io Sr. Tomas Suñer y Fe-

aaonipanado de su espo»
ra Marta Videla de Suñer y

iban el Vlee-Consul de ese

?n Concepción, don Josí

ia Ciudad, el Presidente Sel

uno de Cultura Hispánict,
Orlando Tapia Suáres T *'

iles de la colectividad es-

i «rupo de damas fccomp»"*
lien en esta jira a la espo»
Embalador

diplomático v acompañan-
'nerón recibidos por el Sub-

Í" v él* Jefe deí'Depto. de Se-

■liwacer' la comitiva, dolida

'„■ '¡,.' K f i,ii]viñi:i niseaib ti"

al al distinguido visitante.
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ACTUALIDADES »

La Compañía de Lota Premió a Antig^oiEmpieados
A Nombre del Directorio Habló I

—

"--^-Trirriinrf 1 1 — ■■ i ■
A Nombre del Directorio

El Señor Guillermo Videla Lira
La Compañía (arhuinlera

ga de medallas y diplomas a

largos años de servicios en la

este acto alcanzó un especial
■encía del II Directorio i altos jefi

La iserenioiiia se efectuó el

Domingo 13 del presente, en

el Casino de Empleados.
Primeramente, habló el Ge

rente General, don Guillermo

Videla Lira, a nombre del di

rectorio de la Empresa. Su dis-

. de medallas y diplo

me ■

i Pan

■alba ylando Badilla

Carlos Flores Av<

Medalla de piala
de seri.iius— Sl

Aguilei-i Ar-valo. Carlo.i An

drade Vegd Víctor Chamorro

Chandía, Manuel Fernández

Sáez. Miguel Garcia Pérez.
Ana Jacobten Tnfante, Alicia

Jara de Maldonado. Pablo

Luarte Luarte, Aslreberi'i Mo

ra Alarcón. Luis Pastor Torres.

Juan Ramos Ramos, Eleute-

rio Sáez Sáez. Aníbal Vareas

Hidalgo, Elena Vásquez Ara-

Medalla de bronce, 30 o más

aAos de servicios en conjunto
como obreros y empleados.—

Señores Manuel Anstbalón Fie

rro, Fernando Alvares Castillo,
Manuel Alarcón. Carlos Alar

cón Miranda. Candilario Aya-
la González, Juan Bulnes Gon

zález, José Carrillo Duran, Ma

nuel Cisternas Ulloa. Juan Díaz

Muñoz. Rcmllio Garrido Alar

cón. Pedro Gutiérrez Gutié

rrez. Manuel González Ramí

rez, Dinolfo Hidalgo, Juan Ja

la Riffo, Rene Lagos Torres,
Pedro Lozano Mora, Justinia-
no López Ibarra, Fernando

Leal Rivas, Manuel Leal, Vi

cente Martínez, Mauricio Mon-

roy Lazcano. Luis Muños Maca

ya, Felizardo Medina, Heriberto
Ortiz Carrillo, Alíonso Grtiz

Arias. Jasé Poza Silva. Julio

Pérez de Arce Muñoz, Segundo

Industrial de Lola hiio nlre-
i empleados
i usina. Dentro de su sen ■ille<.

cíes de la en presa.

Pardo. Cas üj. Pérez F erro

Audilio Rios Garrido, Ma

Ramírez. Caí ios Suaao H nrl-

[|Uez. Elíseo Toro Toro Eli-

seo Toledo Torres, Emi

Torres Villa] rao, Marcos Uri-

t>e Cárdenas Arturo Val

Carrasco, Ms nuel Vaidés Par-

y,on y Felíds. r Yevenes.

AGRADECIMIENTO?

A nombre de todos lof cm-

lados con

fcnóí^wslcs
la Compsñ a. e!

En esta soleír

que la superioridad de la Com

pañia Carbonífera e Industrial

de Lota premia pú olícumente
i sus servidores más an'.it»iios.

me ha correspondido e] alto

honor de agradecer, a n'jnibre

de todos ellos, este gesto de

la empresa que compromete
nuestra gratitud y reconoci

miento.

Una vez mas, los jefes su

periores de la Compañía de

muestran el amplio espíritu de

solidaridad social que los ani

ma, pues no sólo se limitan a

proporcionar todo el bienes

tar y confort posible a sus co

laboradores, por modestos^ que

éstos sean, sino, también, de

sean estimular la labor de

quienes pertenecemos a esta

industria.

Actos como el que pi te
- ■

n i -ja

mos enaltecen a la Compañia
y estimulan a su personal,

porque revelan que se hace

realidad esa vieja ,v gran as

piración, de estrechar los

vínculos entre quienes, man-

danori u obedeciendo con tri

buyen todos, con sus iniciati

vas y con sus esfuerzos, a en-

IPASA A LA PAGINA l.'i

Reconocimiento de la

Cía. a sus Colaboradores
BigU.

El Director-Gerente, don Guillermo Videla Lira ( LIJli.-í

•Señores directores;, señoras, señores:

En nombre del directorio de la empresa, cumplo hoy di;

con la r»ata misión de hacer entrega a un selecto grupo de ser

Tidorea de la Compañía de la? insignia:- :ecord¿.U>rias de nues

tro afecto por los 35 y 35 años que han cumplido desempeñan

dos* con eficiencia y lealtad en sus respectivas funcione-

Esta ceremonia que ha de convertirse en tradicional, tle

ne para nosotros el significado de poner en alto relieve lo

frutos generosos de la estrecha uniói

te entre el personal de ia Compañi

trando una vez más que no han síd

tanto Uds. ccmo la superioridad har

te por otrtener en nuestras actividades un niveí

sión y de per.**verane ia, en el trabajo que constit

pío digno 'le destacar dentro de las actividades

del pai¿.

Estan.os seguro, de que el fomento de e=tas c

niendo como meta lo* levado* in-w-eses que con

tra común tirpofup:i'-¡oij y ja ru/m de nuestios

su directiva, demos

nos los esfuer

¡arrollado muí

DISTINCIÓN A ANTIGUOS EMPLEADOS

En el acto efectuado en el Casino de Lola Alto y durante el cual se premié

por sus pños de servicio a numerosa empleado» de la Cía.. Temo», en primer

término, al presidente de la CCIL, don Arturo Couaiño Lyon. entregando sujli-
ploma a la señora Orfelina Pino Al centro y e

rente, señor Guillermo Videla Lira y el Director,

otro lanto con dos funcionarios de la industria.

tercer luger. el Direclor-G«-

«ñor jLuii Izquierdo, hacen



La Visita a Lota del Subsecretario de Minería
Sr, Fontaine y del Vice de la Corfo Sr. Lehmann
Conocieron Detalladamente Todos los Aspee

i j a.r q ji Hasta el Fon-'o de la

Mina, en el frente de Ira bajo

Mecani

22 Óleos Présenla
,.,

Ramón Alísler SáejUí
En el Club Social Lí

Halagüeñas í(i
Para Futuro \i '

Declaraciones de! Ser
En su visita a Lota, el

señor Pierre Lehmann
anunció halagüeñas pers.

pectivas futuras para la

industria del carbón, es

pecialmente en lo reía.

r-ionado al mejoramiento
del mercado interno, a

base del programa de me

canización que se encuen.

tra ya avanzado.

"Fue una sorpresa pa
ra mi, por ¡a forma rápi
da en que se está reali

zando", dijo el VicepresL
dente de la CORFO, al

preguntársele su opinión
sobre el particular.
Añadió que esta meca

nización era necesaria,

pues "de otro modo no se

veía el futuro para el car.

bón nacional". ,

Este programa, como :-:



(linaje a Sania■naje a sania
p

■

"J™ lnaugurada la Moderna Maestranza de Loré
EJ lP,r0,5Ídente y Director

.o el '!■>'

es de la Com

^rspectivas
•?/ Carbón

i'^áfc

íceos esUIente de la

.FO- la? conc'.uiio-

i qt¡'. llejue serán rje

"Llt.J o va >r oarsi 'a

UCC10 i, por cuanto en

cia existe :■: mismo

sema que en Chile,

aialm jantes agravado

¡cha nación eurapen

la próxima explota-
de 1 js orar, .leí vaci-

itos c el Sah.ira.

¡regó el señor Leh.

■a qu en paite se ha

zado este estudio,

hace algún tiempo
>ract do en e.i'.a zona

speci alista señar La-

ntes de lujar \ U
4e la biQdcr».
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En Estadio de Sa Compañía Actuó ei Cuadro Verde

La Compañía . . . (Viene de la Página 9)
\ nombre de todos y cada I

Hon

G-ert

aplicada por les jí-fes;

tableeimiento de Lola,

mantenido inalterable

de las dificultp-de.s que

bido soportar la indusl

la>

das.

r«n.stanc:íis propia? de cadi

i-peca, ha constituido una tra

üiciuu que establecieron lo

fundiulci-fs de esta eran in

fes ■r.d>v¡

profundos, form'i!

votos por la lelicidad p

de todos ellos y por el é

decimientc de esta Cor

fuer par

.vi ble.

tar el progreso y el biei

de una empresa. La historia,
más que centenaria de nues

tra Compañia. así lo d^mues-

i forma irrefutaule.

No t

vidlre

empresa y llevan en ei:

una, vida consagrada r,

jo. Ee poique todo e.

reconforta, alienta y is

bríos para seguir en la

=r por

t. que

a loda

t.raba-

SESOKA l'INO

emociona, cía hutía

llamado jsenero.so i

Cíerente de la (

había hecho parr

¡on como esta, aunque

nmerecida.

Terminó expresando su g

t ud profunda por la dist

Fue Creadü Departamento
De Compras y Materiales

baja *

funciones el Io de di-

es, fecha en que (ornó

control las operación e«

pras que se efectúan en

el país. Las correspondientes a
la Sección Bilo serán incorpo
radas el Io de enero y la aten
ción de los pedidos regulares
de importación el 1," de marzo.

Con motivo del nombramien

to del señor Luis Ceballoí C.

se resolvió nombrar Secretario

de la Administración al señor

Rene Lalanne Molina y Secre

tario de la Sub-Administra-

señor Ricardo Peñafiel

En i 3 al c reo de

Secretario del Departamento
Jurídico fue ocupado por el se

ñor Luis Riquelme Amagada,
Todas estas personas asumie

ron .ius nuevas funciones el 1*

del presente mes.

Doce Años Cumplió la Cooperativa
De Empleados de Compañía de Lota
EJ VI ilt- diciembre r-umpüú 13

años de vida la Sociedad Coope

rativa de Coníumcs de los Em

pleados de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota, pues

fue autorizada por Decreto Su

premo N* 1669 de ese dia del

año 1947.

Integraron el primer Conseje

Provisional de la. Cooperativa,
los señores Osear Espinoza La-

vanehv. Raúl Gaete Ahumada,

Enrique Koch Pinochet. Rodolfo

Bosshardt Medina y. Rene Ver-

gara Mansllla.

Formaron, a Su vez. la prime
ra Junta de Vigilancia, los se

ñores Lisandro Benavente Villa

lobos Ramón Herrera de la Ve-

aa y JQse Villarroel Zamora.

El primer gerente que tuvo es

te organismo fue don Ramón

Viliarroel y.smora.

En la ;ici .aJ.nari la 0>uj-<-a*-

tiva cuenta son 5f>0 Tsrios y «<,-

.á adherida a ,a tampafü. de ;os

precios bajos.

Su consejo de adnuni.'-irs'ióa

es el siguiente: presidente, señor

Sigifredo Padilla Millar; vice

presidente, señor Carlos Campas

Ortiz; secretario, señor Rolando

Sanhueza: directo-e?, señores

Ángel Fernández y Baudilio Pa

lacios. Junta de vigilancia, los

señores Candelario Garrido. Ro

berto Perfetü y Ernesto Ciíuen-

Es gerente de la cooperativa

don Rene Lalanne Coste, ft qusen

secunda un personal integrado
por la señora Norma Maldonado

de Riquelme, señorita Ida Guz-

mán y señores Justo Castre y

Adolio Hiepper.

Zapatería "LA VENUS
PEDRO AGUIRRE CERDA 753 — LOTA BAJO

TODO EL CALZADO CON GR ANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MOTONETA,

AMEKICAM SIIOE ¥ VALIANT

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 -- LOTA BAJO

V)



En el Pas

Campante»

ACTUALIDADES

Roble Funcionare
Vacaciones en 196C

I

UNA ESCENA QUE SE REPETIRÁ
Dentro de poco volverá a verse esto; la partida de ana alegre <ss

cationes "San Matías". Pero el próximo año no a Cucha-Cucha,

Vecino de Quillón

Donó el Terreno y

Se Hizo Traslado
Gl Camp.. ntnto de Vacado -

"■■ '" 'i i-i.i'i", después de
P's iim:i ■■,!■ 12 años eü cucha-
s ii'.'i.i. aLii.-iuiiii deide el pra-
miho j.iri -11 .;] predio que el
J'i-'liis'J 'ii. i .U-; [ijtido "Las Mer

cedes'', cercano a Quillón, se-
ii«i M.muet Urizar donó coa es

te obievi a] rilra. párroco de Lo
ta Pbro. don

. Pedro Campos

'■--asi i.'.iLido este terreno en el
Histórico Paso El Roble, donde
se levanta un monolito recorda
torio de la heroica acclün que
abro ,.l!i el genera: O'Higglos en

la ludia por ta Independencia.
□ isia 5 kilómetros de Quillón en
las márgenes del rio Itata.

Se trata, por lo tanto, cte tm

iugar acogedor y especialmente
apto para las finalidades de un

Campamento de Vacaciones.

El traslado definitivo para
ubicar el primer pabellón en su

nuevo sitio se efectuó el domingo
13 del presente, con la coopera
ción di la Cia Carbonííera e

lndu-;tiiai jt. Lota. de la Fábri
ca de Refractarios Lota-Green j
de la Municipalidad de la co

muna. Colaboraron desinteresa-
jámente varios empicados j

Fue Oficialmente

Inaugurado Nuevo

Hospital de Lota

El Fallecimiento

DeMons.Domingo

Benigno Cruz 0.

Concepción. :
'

ro Mery B .

Comí

■tenhue7a Saavedra,

aonstrucisión Juan Han

ara, Renato Cácereí

Sánchez, Roberto Mu

3 Ramlre?,. Monue

lo Herrera
'

Bilei.

A revalí

Movilización. Miguel Uriut!
Liuiiic Eduardo Vfstiraaa y El

riQue Pampaloni S. i

Rifa de Año Nuevo. Olga '

Ue Cuevas Ximcna de Alárcilf
Margarita de Benile/,, Eduar;

Carrasco C, Ladislao Quie
'"

Velada y actividades arüstlcí

iehoies Osear Fernández.
Ramírez Meneas. Julio Toleí

HORARIOS DE

CAMPAMENTO

El primer Campamento 1

Ts.,u.. . funcionará desde el 8 :

13 de 'ñero v el segundo, de K

Asi 13 a! 28 de enero.

Das. s el 23 de enero al 12 d

será el campamento i
tos y el de las niñas. <U

12 de ebrero al 27 de ese raiKBI

m

Lu in.s:ripciones se atiendet

cí! la Es-cuela Paroqulal de SS

M;i'[.. en la siguiente íorrol

Niñ. ü los mién-oles de 11 a 1

iK-i-ní niñas, los sábados, de 1

Saludos de! Campantemo

LOTA ALIO. DICIEMBRE S)í

212 ESCUDOS
VENTA de un derecho de la Comunidad

Forestal "Los Pínkys". Fundo de seiscien

tas 1600) hectáreas, ubicado en la provin
cia de Arauco, camino público de Arauco

a Santa Juana, a dos horas de Laraquete.
Una hectárea de terreno con 1.600 pinos

Insignis de cinco a siete años de desarrollo.

CUOTA MENSUAL:

Dos Mil Quinientos Pesos

PRECIO TOTAL:

Ciento Veinte Mil Pesos
PLAZO: CUATRO AÑOS

Tratar, de 12 a 14 horas:

Frente al Casino de Empleados - Lota Alto
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¿e2üs= de Vida), ?eñ

Espinoza Camilo y í

do Fuentealba.

funerales del
■ efect

i de

___ le igle
Bajo.

"

Cementar

I 1H, das-

otir

oquial de Lolf

hablaron re-

BfumiiiB u* »= institución»

las cuales pertenecía el extin

María Magdalena, hija del se

ñar Osear Poblete y de la señó

la Mary Sanhueza de Poblé

te.

Yenny Elizabeth, hila del se

ñor José Germán Mellado y de

ia sefiora Luisa Villar d; Mella

do.

Naocy Vivían, hija del señor

José Reinaldo Muñ^z y de ia

señora Fresía Román de Mu-

Ana Masía, hija del señot Jo-

'é N Navarro y de la señora

Ida Adelina Muñoz de Nava-

Mí.,--i-s> Alberto, hijo del .«ño.

jj,í a (¿arces y de la seficiai

enu González de Garaés.

Teresa del Carmen, hija dei

■ñor Juan Apolino Hidaipo y de

sefiora Liberata del C. Ca-

asoo de Hidalgo.
José Temíslocles y Marta

¿ide, liijos del señor José Aní-

ü Santibáñez y de la señora

na Rita Burgos de Sanübañez

María Magdalena, hija del se

ca Serfsio EL Plores y de la se-

jjai Gladys del C. Santibáñez

Flore*.

jan Micruel, hijo del sefior

■>n Bautista Contreras y de

señora Erna del R SantibüñiJZ

Contreras.

Orín

El 5% del . . . (Viene de las Centrales)

gara una colaboración más

Ínfima entre los Ingeniero*,
técnicos y maestros especiali-

jTur l.>d¿is las razones ei -

puestas, la celebración, de boy

día que marca el principio de

las actividades en esta

Maestranza, es un motivo de

orsullo y de satisfacción para

todos los presentes. Tara to

llas los «ue han participado

en los estudios, construcción

del edificio, montaje de la ma

quinaria, ya que han aportado,

cada una de acuerdo con nos

capacidades, su colaboración a

una obra que puede conside

rarse como un modela de la

técnica moderna. A ellos ron

agradecimientos

ceros. Pura el directorio y la
-

i.ju
:

. iin! ni de la i -..iii.ini,!

que no han escatimado esfuer

zos y sacrificios para alean-

¿ar este objetivo, para el per
sonal de ingenieros, técnicos y

obreros que laboraran aquí con
un nuevo entusiasma y una

mayor eficiencia, poique se rn -

contraían en las condiciones

óptimas para cumplir con ea

función en la empresa: coope
rar con los distinlos servicios

con vistas de asegurar a la co

munidad los bienes necesarios

a su vida y bienestar, al mis
mo tiempo que producir la

cantidad suficiente de carbón

para las necesidades naciona

les y de los países en buenas

condiciones de calidad y pre-

hija W

.... Hidalgo íie Alai-crin.
Inés del pilar, hija del señor

Vicente Donoso y de ia sefiora
Jziés Suazo de Donoso

Ana Patricia, hija del senoi

Segundo Mansilla y de ia srfio-
re Teresa Vidal de Maiis-JlU.

Jorge Luis, hijo del sefior Pe
dro Silva y de la señora Pas
cuala Sepúlveda de Silva.
Ida del Carmen, hija del Be-

ñor Benito Apuayo y de Ja se

fiora Blanca Ester AtaraJa d"
Aguayo.
Ricardo Eucenio, hijo del se

ñor SanLiago Gavilán y de la
teñora Rosa E. Luna de Gavl-

Gina Üuacolda, hija riel .«efiar
uan Pérez Avala y de la sefio-
) María G. Solar de Pírex
Hada del Carmen, hija del se

ñor Cario.; P. Pérez y de la se-

Lupercia Spizzini de Pé
rez.

Myriam Adelaida, hija del se
ñor Juan A. Carrillo y de la se
ñora Bristela dei C. Mendoza de
Carrillo.

Carmen Rosa, hija del sefior
Carlos Jorquera D. v de la sefio-
i María Pérez de Jorquera

_
Bernardo RobVrto. hijo del te

nor Juan de Dios Lebu y de la
s«ora Marta Lucila Amaya d€

Eduardo Roberto, hijo del se
ñor El izardo del C. Monsalves y
de la Señora Lucila del C Ca
milo de Monsalves.

.

Sorda, del Carmen, hija del st-

¡wr Luis Octavio Gallardo y de
a señora Delia L. Oliva de Ga
llardo.

Marta Isabel, hija del señor
Rolando Cisternas y de la seño
ra Fresia Fernández de Cister-

Robinson Enrique, hijo del se
ñor Juan A. Martínez y de la
señora María D. Pincheira de
Martínez.
Gastón Enrique, hijo del señor

Andrés Buiz y de la señora Ce
ledonia Rivera de Ruiz.

Jorg'e Orlando, hijo del señor

Alejandro S. Hooper y de la se

fiora Elba Bizama de Hooper.
José Bernardo, hijo del sefior

Amadeo Segundo Parra y de la

'

j- >
■

Nelson Bnbén Beltrán Lope*

sefiora Eisa del C. Velo» de

Parra.

Gastón Veterino. hijo del se

Ror José V. Uzama y de la se

fiora Norma del C. CUajtairo de

[ ¿gam a

Juan Alberto, hijo del señor

José Isidro Galléeos y de la se

fiora Elvira Cisternas de Galle-

Períelti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

PRESENTA A SUS CLIENTES Y AMIGOS SUS CORDIALES SALUDOS DE

PASCUA Y AÑO NUEVO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES'

ATIENDE EN SUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ENTRE ELLOS;

ABARROTES Y TIENDA atención esmerada!

Precio Fijo y Peso Exacto y Reparto a Domicilio

^T



Celia y BaÍJe|En_H°nor de Don Arlur° Ugarte A'dunale

De Año í^evo

VIDA SOCIAL |

rie A'dunale I
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La Navidad
V* Es la más hermosa fiesta, la fiesta principal de loa

Ja que recuerda el sublime Hecho ocurrido una noche, ln. ma

gloriosa de todas las noches, en Belén de Juriea

Allí, hace dos mil años, nació el Redentor de! Mundo. po'ir

y abandonado, en un modesto pesebre.

Pero, si la Pascua dp Navidad e;s fiesta d( los niño?, lo .

también de todos. No hay pueblo de la tierra en la t¡ne no
■

la celebre, de acuerdo a las costumbres y a las <nni- itri .ik;

lie la Estación.

Mientras, en este lado del lien,almo.

■ trellas la Nochebuena, en el otro es pleno ü

nieves y fríos intensos.

En todos los corazones, en los grandes y en

alegría para Navidad.

Es una fecha universal, ds amor y esperanza;

Campeón de Fútbol Escolar de Lota

Los Catorce de la Fama

Sino" "se "clasificó Campeo

colar de Lota dura

petencias efectuada

de la celebración ti

del Niño este año.

i El Cantor de
La serie de proezas de los con

quistadores y muy especialmente
la heroica resistencia de los de

fensores de la tierra, bien me-

iccian un cantor ilustre y lo tu

vieron en uno de los guerreros

i . Oiré llegó a Chile con don Oar

r cía Hurtado de Mendoza: er
-"

Alonso de Ercilla y Zúfiiga.

Cuando llegó a twtas tierra.'

sólo tenia 24 años de edad y era

ademas de arrogar'-
■

líente y observados

Ko- temía los combates por lo

clíal durante las campañas, y

como podía, ya sentado al pie

de un árbol, o marchando tras

Felicitación a las

Escuelas de la

Compañía de Lota
Los Directores

de la Compañi
transcripción de

municaclón:

Loto Alto, 12 de diciembre de I9SÜ

Sefior

Jefe del Departamento ae

Bienestar,

PRESENTE
May señor mto:

El Subadministrador,

Armando Hodse P-. me ha

in-.MO de la magnífica rpvl

gimnasia presentada por 1

cáelas de la Compañía ron

mero final de las activiilm

colares del presente afio y

i■:'.!.! el sábado pasado en

(ro Gimnasio.

La forma c<-

reviitst ile cada

ias. fletó de inanificst

jo realizado por el nic

i' ■ y era el refle

do de superación ou

primido a nuestras Es-..-,

ion por la cual el Aom

dor General que

por rabones de se.

tú mucho no poder
sonalmente a

a Ud. expresar

rectores sus f<

Se la Superloi

vacias a los cítbfl>1"'a unos » a

> obscuridad v a los besoun,

tTOS, V entre e<tos el ea*vt4n,

habian muerto su ca

riños primera», v otros des-

uís llegaron esos restas de! pi-

uete al fuerte de doirte partie-

on Inmediatamente al de Im-

ie-rial. en el eual hnbian de en-

-^t.rarae mis «^uro*.

Fue tan bullado ■»*(* 'Jioqím

en loa indios en el que perdie-
on la vida siete valientes, y tan

■-•'.i-ajva-.i fue la escapada de

Gomes de Almagro y sus cinco

"mpaüeros. que loa eontemoo-

Aneas no pudieron prescindir
le darles el nombre de tos "Cv

■"■"e de la Pama"

Don Alonso de Er'illa. el c«n-

t de nqit-Hos tiempos, ta! en.

;ni)'Pf¡o «un ma> e^n sus ipi-

ESCUELA MATÍAS

Cira Jomada
rn-.in.i otra Jumada maa en

Ida escolar de Lota Alto,,
le la mal las escuelas de

"i'.;" ■' se han superado,
profesorrs como alumnos,

impllr brillantemente I.;

de 1SSÍI.

rcviilt julos snn halacado-

px&menes y las exposl-
han revelado el ,,-,>,■

fleo ilc estos esfuer •

Los niños olvidan t4-

cllmeate las recomen.

daciones de peligro

que le enseñan sus pa

dres: por esto es ne

cesario recordarles lo.

dog los días, reSpecio
de la a tención aue de.

ben prestar sl cruzar

la calle.
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Lucida Presentación de las Escuelas de la Cía
La revista de gimnasia y re

parto de premios a las mejores
•tunaos 'e cad» escuela de 3a
Compaflla, se efectuó el sábado
38 de noviembre eu el gimnasio
ce Lola Alto.

Damos la nómina de los alum
nos premiad por escuela

ESCUELA THOMPSON
MATTHEWS

aplicación y conducta

KINDERGARTEN — 1 Inri
Cáceies Correa; Nieves /'
na Rodríguez; Leonardo

Aroslegul; y El'ich Pi

Fuentealba. i* PReparat i

Greisnery Padilla Muñoz- ■

cilia San Juan Nena; Var
Mora López y Graciela Fuer
Brlones. 2a Preparatoria.— f:.
sia Barahona Astete- E!iz=i>-'
Torres Herreros; Jaime Y .

■ ■

Alarcón y Cristian Crisósf ai-

brera. 3.a PREPARATOlt r >

Silvia Grau de Pollíot, Vi J -,

Zemelman Decarli; Juan C ,.

Bull de la Jara y Migsrel <■'■■
tés San Martin. 4.a PREP :-

TORIA.- Mii-za Muñís-. Li-w...
Azucena Sanhueza Mil, M. Te
rcia Rosende Gaete v Santiago
Liberona Cutes. 5a PREPARA
TORIA- N.ivma Sanhue?-:i Mt
María Elena RuiK O'Reillv Or
lando SopiVveda Lago.? y Patei

Bay-Hcllmi1t Bunster 6 a PRE

PARATORIA— Cr istia Sanhup-
za Verga

ESCUELA MATÍAS COU3WO
PBIMEB ASO -A"

Conducta.-- Victo* C

—. Aplicación —

Alarcón Rujas. Asisten*..
sé Maldonado Jiménez
Aseo.— Eleuterio Ar»vi

■

Belina

y Ria

Premio de lunar, nloi-a-áo a la

Mejor Alup>nj de 6* Preparatoria

Marta Padilla Muñoz

ESCUELA ARTURO COUSIÑO
PRIMES ASO

Aplicación —

Mercedes Puen
tes Sanzana. Conducta.— Sonla
Barra Sanzana. Orden y Aseo —

Flor Inzunza Hooper; Asisten
cia.— Eduvina Turres Ota rola.

SEGUNDO ASO

Aplicación.— Masía Odette

Sepúlveda 'Monsalves. Conduc
ta— Rosario Landaur Vallejos
Orden y Aseo— Yraura Saravla
Romero. Asistencia— Ana Inos-

tros» Vallejos

TERCER ASO

Aplicación.— Gaoy Troncóse
Gómez. Conducta— Gladys Nei
ra Seguel. Orden y Aseo.— Ade

lina González Castro. Asisten

cia— Ana Acuña RodrigaeTa

CUARTO ASO

Aplicación.— Juana Toledo

Apolonio. Conducta— Gabriela

Sanhueza Rivas Orden v Aseo —

Viriginia Peña Peña. Asistencia

Mercedes Rivera Navarreíj.

QUINTO AÑO

Aplicación— Slivla Villa-ioel
Torres. Conducta— Iris Sanhue-

ra Rivas. Orden y Aseo.— Flor

María Muñoz Henrliuei. Asis

tencia.— Miedalena Isla Gar

cía.

SEXTO AÑO

i Moas Per./

Hidal^s, E-pi

m n a s i a y Repar
ra Aplicación — Osiüdo Verga-
ra Si». Asistencia.— Jasé Acos-
ta Molinet. Orden y Aseo.— Re
lé Zapato Neira.

SEGUNDO ASO "A"

Conducta.— Rigoberto Valen
cia Monsalves. Aplicación -

Apolmarío Vergara Farra! Asis-
: encía— Javier Saravia Romé-
■o Orden y As

J'vz Cliamblas

>t encía—

Orden y

ío de Premios
SEGUNDO AAO »C

Condueta.— jUM lft q^,r
Ploras. Aplicación — Jot¿ ](b-
doaa Concha. Asistencia- j*¿
Villa Carrillo. Ordea y Aseo-
Eduardo Berna Ritu.

TERCER ASO "C"
Conducto.— Luís Ruiz Mon

cha. Aplicación— Feruinda
Ortega León. Asistencia- Vic-
■or Moya Pérez. Orden y A*eo —

José A Mendoza Martines.

TERCER ANO -B"

Conducta— Juan Torres Pan.
■aja. Aplicación.— Juan Sanche*

?ÍJÜ? .^^ncia.- anecio
Luengo Alvarez. Orden y Aseo-¡
Juan Ruu Rodríguez.

TtKCER ASO "C"
Conducta— Manuel Quintana

Roíiriguez. Aplicación.— Ctrlos
Fuentes Riffo. Asistencia- Hé--
■or Jimenee Concha. Ordea y
Veo.— Erasmo Cabeza P?reira.

CUARTO ANO V

Conducta.- Cario.. M-^^a
-■pazo. Aplicación- R.j|wto
Lagos Vásquez. Asisietvaí- j0.
"' Silva S.m.lií/ Oi'di'i y
Aseo— Luis Cea ZapaU.

CUARTO ASO "B"

Conducta— Ricardo Pica Ara
neda— Aplicación— Juan Bur
gos Romero. Asistencia— Lúa
Azocar Herrera OrOen y Aseí—
Jorge Velo» Araneda.

CUARTO ASO "C"
Conducta— Bernardo Rodrí-

'.a"z Muñoz. Aplicación,- Bal-
r Soto Cid. Asistencia.- Jo-
. amando Leighton. Orden y

- Raúl Rozas Araneda,

QIINTO ARO "A"

mdiiLaa— Daniel Alveal
'■ A[)lu ación.— Roberto JMa-
Lalorre. Asistencia.— Luis

«y Morales. Orden y Aseo—
i Herrera Jaque,

QUINTO ASO "B"

Conducta— Pascual Herrén
Manríquez. Aplicación— Her-i
nan Rebolledo Fuentes. Asís-'
(encía— Benito Oliva Torres.
Orden y Aseo.— Luis Ulloa Me-

QUINTO ASO •_

Conduela.- Juai Macaya
Tapia. Aplicación— Juan Mu-

-epe. Asís tenca. -

Della
Olarola. Orden y Aseo-

Luis Carrasco Ortiz.

QUINTO AliO "D"
Conducta— Bernardo Domín-
lez Sanhueza. Aplicación —

ernán Martínez López. Asis-
'

..acia.— Juan Carvajal Silva
den y Aseo— Luís Rebolledo

SEXTO ASO "A"

Conducta— Audito Zambrano
¡ajardo. Aplicación— .)osé Rl-
era Lene. Asistenta— Per-,
ando Hernández Sáez. Orden y
seo.— Jaime Sanhaeza Clster-

SEXTO A^O "BM

rl.1,1 qnt-dñ dcmosír^idi

nieles de educación

j obrero»

v Je ¡j repartición ..„

lo,,,.,.!.'. "Isidora Cou- \*}&lú* Vaie..-._,

Alto. »Jn mu oportunl- Mü^e-a,d0. >• ' '-' : U1 ~

^'nuel Munoí ri. f¡ o C . 4 —

B^icuadernacii.si — Omar Asltea

Moena. 6.o "A".
: 41
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La Media - Maratón "Guillermo
Se Correrá en Lola

a Lira"

Cronistas Deportivos d<

Santiago Visitaron Lota
Visitaron Lota Irvs cronista"

deportivos de santia"-. señores

Juan Jiménez, Carlos Guanero

Julio Martínez y Carlos; Veruara

con los comentaristas radiales.

Juan Las Heras y Sergio

Bronfeidt .

Fueron invitados al Minera!

por la Asociación de Fútbol lo

cal, la que les, ofreció un almuer

zo en el Casino de Empleados,

Visitaron, además, el Parque

y Jas Instalaciones de superficie

de los Piques "Carlos Cousiño'. El almuerzo campestre tra

:urrió en un ambiente de grata
camaradería.

Finalizó Campeonato de Box
Se Clasificaron

Ocho Campeones

De la Localidad

El sábado 19 se dio

el Gimnasio de Lota Alto a!

Campeonato de Box de los Ba

rrios, en el que se clasificaron

La Celebración del Aniversario

Del Deportivo "Carlos Cgwíío"

Jorge Henrii)iiez (Campeen)
i Barrio Fundición^

Germán Opa jo (Vicel

(Población Bannem .

En Campeonato Intersecciones de

Basquetbol Ganó Esc. "M. Cousiño"
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Los Versos de Juanito Segura
Cuando levanten i.

que ha caido de "las ocho",
o al levantar una viga
pesada mis que el 'sorocho'*,
har&s fuerzas con las piernas;
con la espalda. Ni un amaso.
porque tu pobre espinazo
e«ta hecho de pedazos
j te puede dar lumborgo.

Cuando quiera atraveiar

los carros plomos, Don López
es preferible esperar

y en ningún caso pasar

por encima de los tope*
Es más seguro trepai

por arril» de la carga,

pero cuidando del trolley
que peíica. Tuerte y rto larea.

Cuando el cerro asti bombeada

■obre todo en abarrote,
no hay que ponerse debajo,
porque con poco trabajo
caerá un toscon grandotp
Los postes que estin careados
en la zona de derrumbe,

y elimine esta costumbre

En la Estación de Enganche

allá abajo en Piques Nuevoa,
abren grandes caserones

y en la roca Mica esquita

ponen celchas a montonej

Hay andamios y harta altura

botando la emblocadura

y como hay vanas suU!<j,ls

y hoyos en la compostura,
hay que evitar las caídas

Instrucciones a Postulantes a Mineros
Continuamos la publicación, accidentes graves debido a 1» drá Justificar el hecho que un

iniciada en números ani-i :->i e... mcorrecH manipulación de ex- operario trate ds nonpr un fu»
■ que deben ti

icr presentes los Jóvenes que ;

■resentan a postulantes de mim

os en la Cia. de Lota:

PREGUNTA N» 54:

¿Cómo se hace explotar la d

amita de los tiros?

RESPUESTA J

Por medie

"fu-

de! i

edio de corriente eléctrica y su

squefia explosión hace estalla!

multáneamente a la dinami-

iccidentes graves debido

plosivos. Se trataba de fulmi

nantes; de haber sido dinamita.
estos accidentes habrían sido fá

jales y mayor el número de vic
timas El fulminante, la n>- ■

la de cobre, que tiene un diá

metro un poco menor que un

lápiz y la longitud de un palo de

rósforo, contiene un explosivo
muy sensible en pequeña canti'

dad, pero lo suficiente para vo

ló aolpee aplaste o tire de lo»

alambres de fuse"

El Reglamento de Disparado
res establece Que los fulminante*

jeben transportarse en unas

jas metálicas, forradas intei

mente con coma o lona, de

;una manera se deben llevaí

La r

nucria fuerza.

A los tapom

e tapan las c

con alambras hay que *marral<

y asi no pueden saltar

y dejar la peleria
Un tapón salta con tuerca

por el aire comprimido;
Si no lo .i.....', bien tuerta

te pueden dejar herido.

Diciembre di

La CCIL Participó en el Congreso
De Seguridad Efectuado en Valdivia
Simultáneamente con la Ex-pn- ] ciudad austi.il fl V C->nmv,.

■i.sión de la SAVAL en Valdivn N ir-,.,",,; i-- -.•■■■ .■ ni., i i...,,
■

los díaa 12, 13, 14 y 15 de no- I une a la ve? ,n,^nlii úi... ¡n- ■■

viembre pasado se efect

Paseo Hicieron las

Brigadas Salvamento

De Lota y Schwager
■■e efectuó la reunlíri anua!

de los Cí-nlnw Cult'.irsiles y

Deportivos
'

I.ecn Oanlii-r" y

'■Brisar' lie l.ls «risfaiiiis rit

( ir'.imif.-n e Industrial (1 ■ I.u-

Isi y de la (ia. Carhnnífera y

C.in tul motivo, -.¡s juffft un

psirt'.dn dr fútbol, cu el que el

triunfo cnrrespiindió al «qulpa
lie Lula.

MÍ
Recuerde Ud. que en

"

casos de accidentes
"

del tránsito, el pea.
''

ton que camina por el
ll

medio a lo largo de la I

calle, pierde todos sus

derechos legales. |
'•'

MEJORÍ5
COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTÍ ñ i '¡

\\ r-iente Ca^-a Muñoz

i de fulminan-

Ninsún otre

vo y nada po-

i'i.- ficar el hecho que i

operario trate de poner un fuM
en el interior de un cartucho de

dinamita, puesto que las dispo-
>nes de seguridad establecen

forma por demás clara U

prohibición estricta de la mani

pulación de explosivos por par
te de personas no autorizadas

para ello.

Recordamos al disparador ei

cuidado que debe observar con

el transporte y aplicación de ful

minantes, haciendo especial hin

capié en los siguientes puntos.
li No permitir nunca el trans

porte de dinamita y fuaes a la

vez, en el mismo receptáculo.
2» Evitar de golpear los tul-

minantes o guardarlos en gua
rneces o bolsillos.

3> Estirar los alambres de tu.

se* manteniendo el fulminante

do de tos

lam Lo r

GUÍA PROFESIONAL

Dr. Enrique Trabucco S

MEDICO - CrRUJANO

Con.sjli.'- di- 2 a 4 P. M

RAYOS X

I\ Aguin

Dr. Alfonso D°lano

Dr. Alfonso Molina M,

MEDICO - CIRUJANO

Medicina Ccncial On.igia

Consultas: de 3 a fl

IVIrrnn.

Dr.

Aeüirre Cerrt.i V» f.",

de la Compañis

Arturo Quijada
- Pulmón V Bi.ui-insu-

RAYOS X

Carlos S. Torres Marín
PRACTICANTE

TEdíTCO EN KfNESITJZRAPIA

Colecti o 331 - Depto. D . V

LOTA ALTO

Pisto

Víctor M. Ruminoi H.

PRACTICANTE

Ciruela Menoi

Atiei 3e de 9 a 12 y 2 a 0

Pob S n Martín - Calle

LOTA BAJO

-fi>9

Dr.
En

Daniel Copaja
erm edades de Niños

RAYOS X

G.

Con

fon

ultas: de 3 a 7 P M

rtl Í73 . Teléfono 75

LOTA

iiilla.sj de 4 e

¡hal Pinto 31

LOTA

Mateo 2? Villegas R.

CONTADOR REGISTRADO

■

.... i- -i Lorenzo Arena

Calle Mencía de los Ni.

CONCEPCIÓN

CLÍNICA DENTAL

Dr. Humberto Trabucco

Sirnlta
riRlMANO - DFIMTISr.í

:,...-.,s y tardes:

■vea y Sabido: 3 a

) P. M.

Dra. Riña Essmann de

Trabucco

CIRUJANO - DENTISTA

uiende taides. Lunes .

■

P.li breó

les y Viernes, de 3 a ¿ P- M.

Cerda 1?.\ — LOTX
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. Alumnas de la Escuela Centenario Hicie ron su Primera Comunión.—

■1

% a-H r lí Ir- 'Jn i .síl

Ji-Jr;
•'i

| N.nMroa» alnmoaa di la Eacurla Centenario, perlenerieole a la rómpanla Carboniírra e IndaMrlal j oue alienden la» relirio.M del Niño Jen» hirieron m.1

«Joroonión dnranle ,1 Me» dt Maria. en un, ceremonia ooe ■» olició en la Pnromls de San Malla,. Despue. del arlo rellrl™. lu al.mnai ae d„l„.,.,n al



La Opin 1 1 11 ¡Ir I
'

Vil E# L !■ y i i
LOTA ALTO, Enere de 1960

La Región Carbon-fera

F itrio E SO

año >:>:>;vi — n< 5:3

En cumpümíenfo al plan de mecflriizsción de las iruras, se

]f- irabajoE de la construcción de la cabria, erlfcicín de e

cW.s «'¡(icios acresorios del Pique Ti' 1 -Carlos Cous.no conn- |
-;-'—; 'd '- ¿

"

-^ lerIni„das 6Sl.s di.s.

gut, »i H< 2. cuyas ii.i. ilaciones similares se encuenlrjn a 30 r... Iros !»'»=- »'-«-

conii- Ic-sgc la cjoii. c'c-l Pique N? 1. a 56 i



Variedad Infinita dt'

Productos se Deriva

Del Carbón: un Tesoro

SABÍA UD

LOTA ALTO. Enero d,1960

Un praa.ua

ha obtenida da

dice» los cisnt

) I HIZO de

subproducto ;iÜ" "rr O; [■■■■ [ii

la ; pin

'.'.' ' :'

Curiosidades ^S^^^^^f^$%'^¿
Williaw E lí3.i l. norte.

Ito -urjlie
ii'tís mciii

32 iriurdc duras l
■ hííiii-j-

,'ural,'^ riniisin

iJeierpieit
ña**» dosis d> VVI

ll-l- .-si loa . que s,u

V^utjinis <i e m'ird

dei Oujiw V (lili tu:a. o.) ,;. ¡,a
[irodut-iJit ninguna d^ratU »
raü.o del hielo en el área na-

trullada desde 1912. fecha tu
r¡ue mi hundió el ''Tilanic". Va.
rías hj tiunes, ayudsin a finan.
ifar rl mato d* e*le servicia y

Lutados Knidos iVaííza el palru-

La Medicina al Dia

Se Progresa en el Control del Cáncer
(Por John Pfeiffer]

El "Levar

rwedis drsj

r nidos por

íi:"r.tr in ifs «la .'i*'- ps.j.-^y-n-

ra : ^ <•:■■ i.j, d» la irrvj .-suin

fia" si's'rus- ■..•= — Iljla . s u¡->

J''L0~' ir.'--' -..-si',' - il- 'i-Af/i

York :•;:: pr jdaia'lío iuj varuna

■J.- IOS lísiU.Lsiij^' l-ibo-l-.dí"--." -U ritpí.vj.flír,.
^

tí*- <./>»

^ü.-variia
■■i- _'Ji:': '- ■.-"

'

'-.--..i',, prs.-tus

p:o!i.iliil.u...i si ¿uno' V '--i" j ^,",^
''

^ .^j.'
"

{.¿,"£ r|ó°S -o'-il
FnM ■

iJsiiiai- 'i.' ,--'■,. . .„...

p:->'):i:.';f! -'i 'i -';.'ii tos, fui-s-

raJ'jja.fa;''*;;:',™™

;>■..■■ vu!r. ■'■ i'.sliJ >d al tumor pa-
r] 1 , ._,.,..

Ondas de Radio ^.aaJaaVs"! T''/:;
Matan Insectos
El calor de los cjt.ijsoí fV-r'a-

ísos da las ond i. r.iíliaiVs pus-da
a.- ■ ", ;t'-<: 'í -■ ''': "■-:;-- q°Íi"

que iV\\'n'd-J ÍV-' ai aligue '■.!•
a'..j de 'i simes, :V- ":V c.ip-iasasid

"i"/:; .■.a.i'1'."du'11--
"

i-.rd- pro >ara ■.-.-..: a; :e<s. s. par lo me-

ducen .- :.i'. i i'uraí de flü a 66
■

. a;-'" a,- eejsj;.,. . as.a-J-a-aí.K-. El

cra.p . .ir . í \ : parí h.i-

aa- '¿f.-r'.V t. rissaír^^i^so'o
un.. ¡)..>.-..o.;.daó p,i:.i el futuro:

tsv.djd nue iiur.cj.

Radio Aulomá tica Transmite

Terremotos a Observatorios
l>»s. rf-j.Mitií si,- inrwiiníiítir.is io aon la Comisión de En«?riia

.wiue.'.. oaiu-ndo» en una m.m-

1 ui.i de AriJítun ,son .ihora en- A q^t^ ^y>e;,acióD ae^Hania t*-

íemeiria. cua .-iamt.. .i íomar me

die ionea a distancia v luego re-

i .nuassa ii-ill.a- de i-iis.la.naiy. Allí piodi^cii-J^s ^-torma útil en un

vai-m- en Irt aiiiL-i de un jisiiio- La unidad de «Lpiaeión. enise-

ir.id.i en un pequeño edificio

sislador pi-ovisto de una antena

.lir.vtni. incluye un si enómetro

paite sensible de un sisiiiógrafoi,
r-liard E Ruv;. rientífkM ekv-

ininicii del Servíalo Ge;>di\»i.-o * mi i-adio-traásmisor. Un motor

del Departí,monto do Comarawi i bus ano proporciona la energja
de Estado.; Uni.lt>.- El sismal ,i- ueaesari». La unidad es auto

I-. <iur e..te ,-eiviai. opera l>.» ¡ire- mática, v sólo requiere la yisit»

viamente en el Observui.ir.J -éinti nal de un operario.
Msi-nótieo de Tut-son n;t ü, nv.,- En el observatorio se encuen

dan un* antena directriz, un ra-

riio- receptar, una unidad de de-

Le diii las explosione.-, an una :<>. aión, una sraliadora de sis-

iviiils-ra a d.is niillns. da disisinaisi

El servicio provecía emplear el

cierna leletiiétnco en Honolulú,

H.iMJaii; V Pairbanlcs;, Alaska. En

F.ui-banfcj los relabras remólo!

¡un silo llanta ajiofn enviadM

;vn: ca&re'al oUsPivaíorio. L«

Li .< i ,si niíáoni cableifíWtca es sa-

1 .'in'-'h p -a' -le'l.'i. i- tarto; Uni.tii'''
. ai - ¡ ,a. tiuia ,pejo reoMipi;* frecuen-

ry„. r\i\r- ;ii. .i ;: .
'■- ■>*■:■< .i.n'nin a'

i .i.ij íj? .al ajar Salas jampas o que-

\y^¥'vWit 'Bi snWteo&.Víatiibi™ lis» apil-
.■«d.i .u .-LiH-m.i rhdinl de tale-

K.-tLidos. UjliJ)!'
:i"SelVrcio -íetíls

:\}H¡ . Ii¡w mloiiHisi.-ioiu'- de
W

:was ? etivijJiau antes median-
■ otro -üL-H-anfa Víidial sujeto *
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Una Nueva Política~P¿¿¡T5"Carbói
Ante .1 „uevo ano que S6

.

ind„,lr¡a
. ,

carbón espera una nueva nnlíi,-,-= a t

uusma de!

permiU a„o„,ar co» *^LT"^ÍZT^Lo-
vadas esperanzas el porvenir

Nuestra industria, no obstante ser la naí 3ní-
y Ja mas auténticamente nacional Y, -a

-
a

dad postergada En electo, hasla'.l ,d.„ ""J^ÍJGob,e,»o del Excmo. Señor «,- ~*í
cau.vocada política que. ¡unto con desconocer
legítimos derechr-

. le >stó ¡
les, enlrabando su desarrollo Frenie a las f
que se otorgaban al petróleo, se hacía evidente en las
altas esferas gubernativas, la falta de un espíritu de
comprensión para el combustible nacional, no obslanie
os grandes capitales y esfuerzos técnicos en juego ylos miles de braios y de hogares que de él dependen

Los resultados de tan extraña política no se de
jaron esperar. Muy pronto, la más aguda crisis que haafectado al carbón chileno, a través de toda su Uraa
y pujante historia, empezó a hacerse presente

La escasez de mercados trajo como natura) ™„

cuencU disminución de días de traW y cesaJu T
montaña, de combustible en cancha £ alaaron'com'omuda y elocuente expresión d.l problema

«1.H
m"lliples *sí»e«os que se hicieron por dar

«í£í V V !XCedeo1-' mediante la exportación de
carboncillo hacia mercado, extranjero*, especialmente
argentinos, también debieron enfrentarse con la dura
realidad del comercio internacional, sujeto a una serie
de trabas e inconvenientes, si no imposibles, muy difí
olee de obviar.

Mientras tanto, la industria carbonífera debió con
tinuar luchando, en su propia tierra, con la incompren
sión y el rigor del Poder Estatal, que día a día la agobiaba con mayores gabelas de todo orden, tanto en el
Plano tributario, como en el económico y social Y a la
ver., enfrentando exigencias desmedidas, que sólo contri
binan a colocar en más grave peligro la estabilidad de
nuestro combustible.

." lizmente, todo ello va constituyendo un penóse
recuerdo del pasado. Pues, el Gobierno del Excmo se
ñor Alessandri. en el escaso lapso que lleva en el Poder,
edianie la dielación de algunas atinadas medidas, ha
,.a.c dei istrando

cabal conocimiento ds la

El Gobierno, consol

to y desarrollo, ha anuí

dictación de un Decreto c

Trato al Carbón, contenie

ayor lidad

situación del carbón nació

dando esta política de fe

ciado que está en estudie

m Fuerza de Ley sobre Nu

ido las medidas necesarias

ra el presente y el porvenir de esta actividad b

la economía nacional, considerando los legi
tes de 1?. industria y de los factores qt ctua:

el Ja

Eaiir que esla nueva política de defensa j

progreso de la industria carbonífera debe ser pnálcg;
b la. que a través de Estalutos especiales rige para otras

industrias vitales para el país, como son el salitre, e'

cobre y la Marina Mercante

En las disposiciones del Nuevo Trato al Carbón de

be cuidarse que los tributos y exigencias sociales no so

brecarguen los costos, que son determinantes en la:

obligadas alzas de precios, con lo cual es imposible se

guir la línea estabilizadora. de acuerdo con la politic;
anli.inflacionista del Supremo Gobierno.

También cabe un especial cuidado en lo que res

pecta a la conducta que debe observarse en el estudie

de los pliegos obreros, pues cualquier desborde habrí

de traer consigo alzas extraordinarias en los precio:
del carbón, y, por consiguiente, en los costos de toda;

las industrias que utilizan este combustible.

A la postre, serán los propios obreros del carbór

los mayormente afectados si no se guarda la debidí

prudencia y si no se trata con altura y patriotismo e

delicado problema de los reajustes de jornales y suel

dos, pu

i de los

ela de dií

la i edia

i de fa santia y peligroso au

mento de los stocks de combustible en canchas

1960 inicia su marcha en el camino del tiempo

Por razones de interés nacional, la industria car

bonífera clama por su justo derecho de no conlinaiar

siendo una actividad postergada

La nueva política de defensa y desarrollo por la

cual abogamos, tiene la particularidad de ser algo que

no constituye un beneficio exclusivo para una activi

dad particular. Por el contrario, se trata de una uiili

dad colectiva, pues el carbón, fruto del legítimo es

fuerzo y desvelo del capital y del trabajo chilenos, es

palanca impulsora del progreso del país
Más de un siglo de trabajo destacan a la industria

carbonífera con ribetes propios y dignos de ser debida

mente considerados y comprendidos por quienes tienen

la responsabilidad de la marcha de la República ,

Al iniciarse 1960, hacemos votos por que sea un año

de continuo trabajo, de tranquilidad y progreso para La

Industria, cual símbolo de días mejores para la Patria

Comentarios del Mes I

MtUACCION 9

irta drl Administrador Ge

A Los Empleados y Obreros de la

Cía. Carba e Industrial de Lofa

de. depoi

,J|- '■* ",ra "o lo consiga, de modo que no ■-. pue-

■mplMdoi. p,,r otra parle, han presentado tus peticione!
i I* de lo* obreros, cuando los pliegos fueron .probados

e de un -m.ii.aio Profesional y loa segundos, de nno

r archivados los pliegos por la Junta Especial para la
del Carbón de las provincias de Concepción y Arauru,
o r,fi. ¡ i iti.c.if la ratón. Además de eso. el ministro del
r altos funcionario» de loa servicios a su cargo, se han
de acuerdo con el proceder de la Compañía que rt-

«tto indica, estimados colaboradores que no hemos hecho
que cumplir la ley. que ajustamos a la* disposiciones

/"d'he*""1"'1*
T q"e aB,bas *art*,i '•■ empresarios y

uto esta situación que se ha producido v, al mismo Uem-
ilo votos para que ae rectifique este proceder y los .in<
imprendan que por vías de la ley se obtiene mis fácil -

que no se lonsijnie apartándose d- ella.
•inpaiiii. ha estado dispuesta, y lo está siempre, a escuchar
pros y empleados y una prueba de ello son muchas fran-
ic iitursa sin que Isis disposiciones del Código del Tra-

Carbón y Electricidad

El 20 de Enero

Lola Recibió con Gran

Enluuiasimo y /-lenría

La Llegada de 1960

amado por las plantas
^nloni". Henea T Hutte-

enuerlián alrededor de.

siiIas mil MraeladM

Todo e ito proyectado
plazo de doc o tres años.
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Viaje de Eisenheier a Sudemérica

m<j
V' is

!-:L

ti

.¿•v

ff \U

(tí
:OT

Es una Prueba Más de la

Amistad de EE. UU. a

Países de América Latina

EL PEQUEÑO MOISÉS; Su vida detrás de la Cortina de Hierro

Intercambio de Mensajes de Año Nuevo

Entre Eisenhower y Kkrushchev
AUGUSTA. Georgia

— El

Presidente Eisenhower, en un

mensaje de Ano Nuevo que en

vío a los jefes del Gobierno de

'la Unión Soviética reiteró que

los Estados Unidos continuaran

realizando sus "mejores esfuer

zos-' para lograr "una paz justa

y duradera en un mundo en que

todas las cuestiones se resuel

van únicamente por medios pa-

El mensaje de Eisenhower fue

-n recuesta a una nota que

recibió 'de Nikita S. Khruslichev

y Kliment E. Voroshilov, primer

ministro y Presidente del Presi

dium Supremo de la Unión So

viética, respectivamente. La Ca

sa Blanca ha dado a conocer el

Intercambio de mensajes.

La tisulucdon española exira-

Dticial ilal mensaje tle Ea-anho-

senteJ

ted
■

que usted ha exp-rwMo r< T

de un mayor mejoran-. ifism
> ■

ii-liinoii.-'.- fii'i.' nue'-tt'i-

paises. Los Estado?; Unino-

tan de lograr una paz just- ,.

duradera en un mundo en que

todas las cuestiones se resuelvan

únicamente por medios pacifi-

"Puedo asegurarle que mi go

bierno continuará realizando sus

mejores esfuerzos por logjrar es

te alto propósito. Sirva ;-e aaep-

u» nuevo triunfo de la ra-

y que se dará un paso Ini

cial para resolver el problema

importante de nuestros

tiempos —un desarme completo

general y la liberación de la

humanidad de la carga de los

namentos.

Hagamos que este nuevo año

i el año tíe un nuevo mejora-
ento en las relaciones entre

estros paises. La realización

de esta esperanza tan anhelada

por los corazones de lo= pueblos

dablemente acercará más pron

to el momento en que. erati.is a

los esfuerzos de «mbos paisas, mis

lire im,i b;>-..' da amiJad ilwa-

luamos el significado del inter

cambio de visitas por los estad is-

las principales de ambos países.
Estas reuniones hacen posible

asegurar el histórico pun'o de

transformación de las relaciones

entre nuestros paises. así como

de la situación internacional en

conjunto, que 'ha de emancipar

todos los pueblos del fantasma

de i

i expíe.
I de

Homenaje a todas las Naciones

Americanas Rendirá Eisenhower
WASHINGTON.— El Presidente Eisenhower trata d° hnn-

saa a todos
'

Nus.itias vecinos de las Américas" en a.i picx.mc

viaje a las Repúblicas más meridionales de la Aminea Lau

na, al comienzo de febrero, dijo un vocero de la Secretaria ds

Estado.

La.; Intenciones del Presiden tí íueron eupueitaa; por el fun

cionario de prensa de la Secretaria de Estado, Lincoln White

Al desmentir, como incorrecta, una información de prensa en

el sentido de que el Presidente no visitaría el Perú debido a

Lina controversia fronteriza con Ecuador, Whit?. dijo:

11 lo. I

"El Pie ■ lana i que ivi;'i,>:.\-

[ÍUENOS AIRES.— Lo, dia-

. .(,.- (ii- a-sla capital, m,í como

lo- periódicos de los dems-s ;u¡-

scí que el Presidente EL,entio-

wcr ha de visitar próximamen-
■,c. celebran con vivo entusias-

siv. el anunciado viaje del Pri-

■

ner Mandatario norteamericano

i asudaam-rica. señalando, como

si-« el matutino "La Prensa*' de

Buenos Aires, que la Jira ''será

.ni . prueba más de amistad

; .-iicncaní v una afirmación del

lugar descollante que nuestras

naciones, uñidas, deben tener en

el equilibrio polf-.íco del mundo".

■'La Prensa" agrega que la li

mitación de' víale presidencial
al Brasil, la Argentina. Cbíle y

ei Uruguay, Impuesta por razo-

íes de tiempo, "no quita al via-

,c el carácter General de demos

tración amistosa hacia todas los

la íu-.oam trícanos que el Primer

Mandatario de la Unión ha

querido darle, con arreglo a los

fine.- aonocidos de su gestión
gubernativa''. Luego día; eJ

prestigio?*1 diario argentino:

'Saludáremos en él al gober
nante de un gran pueblo amigo,
al abanderado dei mundo libre

en su lucha cen el totalitarismo,

al estratego de la guerra aue

• ilvó a Isi humanidad de una

,-ranz amenaza de servidumbre, al
■

i' cooperador de los eaíuerzos

as.njjnesv.-ilfa contra las diíicul-

[jides eaonomlcas de estos anos

'Po: tí.do esto será un bien-

s.ón la ís.ha

is.iai e!

ir América que los dias

; nos imponen"
Brasil el periódico "O

? Sao Paulo'' se expre-

rmante, diciendo que la

tomada por el Presiden-

iower de visitar Sudamé-

sn largo viaje al Asia,

y África, 'corona la

misión que este distin-

adísta acaba de reaJiear

i de la paz universal".

ae el diario brasileño, el

■

que el Jefe del Estado

srlcano culmine1
""

. ■, .i e.: . una v

j-.sii.a

Correos de Estados Unidos Emitirá

Estampilla en Homenaje a Franklin

. de los EMuilos-s Unidos-

Esiaiua a la Memoria !::;.^„;t ''V:,-.,?^
De! Almirante Byrd se

'

T'^'^xP'
Eriaírá en ArHnqton !.fi;;t.;;i;1';,,,;m;-;;,1,r,l.^;;;!,vl;

3. sus planes para v.ajar a cua

tro países sudamea.ssanos du

rante \u.i últimos ci;si.s de febre

ro y primero^ de marzo, ha si

do acogida con aprobación por

senadores y ¿¡puta dos del Con

greso Nacional, un distinción de

partidos políticos.

Entre éstos figura el ^enadoi

Í7a"ne Morse idemóarata dei

Estado de Oregcn». presidente
de ia subcomisión para Asunto*

Latinoamericanos de la Comi

sión de Relaciones Exteriores,
quien acaba de regresar de ua

viaje a Latinojrnérica. El sena

dor Mor^e dijo que ha podido
darse cuenta de que un gran nú

mero de dirigentes y personali
dades de la América Latina es

tán deseosos de que el Presiden

te visite sus p ii^es .

B senador Morse dijo, además,

que el Presidente Eisenhower se

rá recibido con afecto y simpa

tía en txrfas partes y expresó que

"os pueblos latinoamericanos com

prenderán que "j¡ del todo imao-

sible para el Pres.dente E„san-

liovi-r vasitar todo? ¡os paiaes

latinoamt ris^nc ; ceb.do ai cu-

mu < A" aaur.^s urjer.t:? t ím-

nortantes que re-rlasr.sn si: apen

que el Sr. E:--r-r.r. -■■*■ er rer.asrJ

ana "acoeidj muy calurosa",

que el viaje será "a:s pa.=o al-'-n-

tador en el mejoram.anto qs la!

relaciones entre los Estaao; Uni

dos y la América Latina".

Otro republicano, el senador

,George D- Aiken de Venncnt,

pronostico que la jira 'haría mu

cho bien" y "ayudaría a disi

par los falsos rumorea de que loi

latinoamericanos no tienen sim-

liatias por sus vecinos norteame-

A -u vez. el senador demócra-

a de Florida. George Smathers,

''Lo que necesitamos más ur-

sentsmente en la América La-

;ina eí alsnina clase de contac

to simbólico con los eorasones y

con ias fuentes del pueblo. Como

I difiiivn l-.l

M-m IKON l-.l. VMIf.

W \ SU TNtíTON .
- l.fl notifin

l.i

... -nloncM

drl primer cs.bit.elc <!?! Prosí-

ileiilí fcisenhiiner. rrn.ircio ha

ce un año para reuitegrarse ■

loi nfí'ortw. prlTadM.
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Mejorarán el Agua Potable en Lota Alto
^Sífe^^teít™ ProP«llZ? aumentar Abastecimiento de Este Líquidoáf la Comoañía Cartinn ífern o tnrintinai .i- . ,.•._ ,

' pioitua aumentar el cauca, de <iue se dlr- ■ m ime o= nm .inii...n« ...,f:..¡ _.
-1

i Compañía Carbonífera e Industrial de Lot!
señor AHredo Jara, se encuentran lo.s estudios corree

pondientes al mejoramiento del servicio de agua
1,1 ¡fie de "Lota Alto.

■ "S ¡ itero.

L uperiondao de C; bonifera e un to

o' a '■: un mejor abastecimiento de a-i'"
e .-■■

■

::. ible elemento i la pobiac
uasadad se s;tá procedit-nde

ii. .i.. le los pumos re pee t,vos.

Partió Primer Grupo M Campamento
De "San Matías" al Paso "El Roble

David Eijiim a el premio del chanchilo.

1 viernes 15 al C pamento de Vacación*

El viernes 15 d?l presente

partió a Paao El Roble, el pri
mer grupo del Campamento dp

Vacaciones "San Matías*.

compuesta de 54 persona?, en

tre señoras y niños. Míe a

carRo de la señora Olía Ver-

r. :■... de Cuecas.

Numeroso público, compues
to oor familiares y ítnigo-j d«

las cersonas que viajaron,

■cudió a la despedida, frente

al templo Darroquial de Sao

Matías.

El viaje ?e biza en un micro

El Robie esperó

delgunos días, acompañado

personal auxiliar que lo secuo-

da en esas actividades.

Con, este grupo inaugura el

campamento su funcionamien

to en Paso El Reble, después el segundo gra

Experto en Viviendas y Renovación

Urbana Asesora Planes de la CORVI
L-ejfO a Santiago e

Preedman, exp sarta i

Renovación
" '

OH BIOGRAFÍO

El Festival a Beneficio del

Campamento de Vacaciones se

Llevó a Eiecto el Sábado 9
Resollados de I

dad del especial
ume rosos púbui

que acudió a presenciarlo,
dieron ese reaice al Festival, c»

va organización estuvo a ci¿:í

del Comité del Campamento qi

preside don Gilberto Gallaj

Rojas v del

M.nas de I.r,f

Torr-irun p..:'« en el progra-

■na que aiunio el orfeón de lí

CCIL. art_stas locales y de Con

pjn esta oportunidad,
efecto el sorteo de

A- 'Jj-'i'so

::e-

de

Campamen-

SF.RIF. "K
'

Í7515 F.J :.'..i oeth Gallardo: Cam-

-i.usi-s-ar, El Roble.

JJ337 Pis'.ad.to Aravena, Viaje a

11J39 Manuel Carrillo; viaje a

SEK1E "C"

D0b"13 Alejandro Quiñilén

L'q tonta holandés lino "Gita

no Secundo .

DL550 Dons Espinoaa; TJa chan-

1 1248 Baúl E". R.; On cabriu

Media131 Laui Silva;

Solidaridad
Retamal Medel,

Viajarán a la ciudad de Mendoza

: a la Parroquia de Lota A!

', psem.o ue un vaje ida y

i-kiclla a Mt-!iár-?a para des P¿r-
q a ce p-tavo a sus dos hi-

]•■-.
■■■ -;fi-:-.tai C.aepJri* t

s-Jatatransa de ia CCIL, ,sña; No-a S ra Gat.ca. quienes s«-

",,t fn c-"a,ax'-.r,CLa. las qut

Hugo Silva Ajjayu. quien do
tn una Itcha próxima realiz*-

t! nombre de un pequeño ícD:'.- ria "se viaje a la ciudad a. ■'■

r.o susro. de escasos afios, cuan- sandina
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La Crisis del Carbón
Reproducimos el editorial que

"1.a Nación" de Santíaso publi
có en jii edición del 6 de enero.

La industria carbonífera na

cional ha debido soportar du

rante los últimos años una

profunda crisis económica, cu

ya más típica expresión ha

sido el cierre del mineral de

I.irquén y la cesantía de apro

ximadamente mil obreros que

trabajaban en sus faenas.

Se Efectuaron Los

Funerales Del Sr.

Daniel Toloza A,

que íufron dta-sTiia

carbón como fuenti

en la mayor partí

t.i v Schwager; peto aiyos

plenos efectos no se adv: ti-

iái\ antes de dos o tres iñ:»s.

El programa en referencia

permitirá, en síntesis, que Lota

v Schwager, en conjunto, 3u-

[iienien su producción en

ma.-; 8(10 000 toneladas anna-

.es». que reduzcan sus costos

a,- pioduecion en un 30 por

.■'i-ii'o: que la producción na

cional de carbón se eleve, en

consecuencia, a no menos de

i. 50UOOO toneladas, y proba-

blemene mas, si se incluye la

producción de las minas chi-

:a-j y, aobre todo, a permi-
,ir una mejor preparación y

.aesen'ación del producto en el

La Democracia y la Educación
nortéame i

ie familias de pocos medios eco

nómicos tienen actualmente ma-

v.iie.. probabilidades que nunca

U' poder cursar estudios en uní-

/i'iMd.ides. se#ún se deduce de

?h"uo.;Ijs realizadas en diversas

:>nne- del país. Las investíga-
Moiiei ponen de manifiesto el

hecho de que. en los Estados

Unidos, los ingresos del padre
de familia, aunnue todavía siguen

siendo de importancia primordial,
no son el medio exclusivo de cos

tear la carrera de los hijos.

Cada año es mayor el núije-
ro de jóvenes que obtienen co

locaciones para costearse los es

tudios. Por otra parte, el número

de becas otorgadas anualmente

a estudiantes especialmente apli

cados, es en la actualidad de

150.000. Otros estudiantes que no

logran ganar ninguna beca ob

tienen empleos durante los me

ses de verano, resultando de ello

tiue el 60 por ciento de los es

tudiantes

de e.s te género con poca garan

tía por parte de! prestatario.
Loü; educadores de los Estadal

Unidos no consideran un grao
mal el que los estudiantes con

traigan deudas de poca magni
tud cuando no disponen de otro

medio de cursar estudias en las

universidades. Algunas institu

ciones de enseñanza superior

combinan las becas escolares con

La concestón de préstamos y la

facilitación de empleos que exi

gen pocas horas al día de traba-

Jo con el Tin de que él con

tribuya en lo posible por si mis

mo a costearse los estudios y

hacer más efectiva al propio
tiempo la ayuda monetaria de ta

beca.

La experiencia pasada demues

tra que, coa muv pocas excen-

C iones, los estudiantes fueron

merecedores de la confianza en

ellos depositada y reembolsaron

los empréstitos recibidos en eJ

plazo prescrito .De acuerdo con

el Director de Ineresos del

Rensselaer Polytecnic Instituí*

de New Jersey, las universida

des no han incurrido nunca en

pérdida sensibles por insolveii-

H05 es más elevado que

úmero de jóvenes que
is universidades de loa

nidos. Si los prestá
is formas de asistencia

os el único medk, da

Nombramientos en la

Congregación de los

Asuncionisias en Lola1

1

1 Directiva de la Soc-

i Mulualisla de Lota,

Unión y Fraternidad |

Rafael Sánchez.

[Nuevo Agregado

j De Prensa de la

Embajada de USA
la Embalada de los Estados Uni
dos de América, en Santiago, co-
mo Apresado Adjunto de Pren
sa, el señor Thomas Hiltunen El
señor Frank B. Dean, -Agrega.
do de Prensa, continuará super.

I visando tales actividades.
El señor Hiltunen llegó recien

temente a Chile, luego de pasar
un período de vacaciones en loa

¡ Estados Unidos Con anteriori-

estuvo un año en Arajentina,
o Agregado Cultural Adjun-
y antes, en la Embajada da

Estados Unidos en HelsinW.
.and ¡a, donde durante seis
s desempeñó diversos cargas.
ntes de Ingresar al servicia

Tior, el señor Hiltunen escrl-

para diversos periódicos Ut~

s en su estado natal de Mi-

ico semanal, y trabajó en ln

istria privada Hizo sus es

os en la Universidad de Mi

sóla y es veterano de la Se

da Guerra Mundial, habiendo
do destacado en el teatro

>peo de operaciones.
1 señor Hiltunen se interesó

primera vez en forma seria

Chile unos años atrás, al co-

?r a un profesor chileno de

allano en la Universidad en

de estudiaba. Desde entonces

Bó la esperanza de llegar al-

dia a prestar servicios en

país. Siendo soltero, el se-

Hiltunen confia en que po-

dedicar parte de su tiempo

? a viajar por el pais para

j>cer mejor la vida de la genle
radicar sus deporles favori-

que son la natación, la pes-
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ACTUALIDADES

1.012 Casas Construye Este Año CORVI

, el traslado de

servicio higiénico, adenu
de un pequeño sitio.

Laa- 106 casas restantes se

rán de dos pisos, tres dormito

rios, living-comedor, baño y

Su construcción será de ma

dera y del lipo pareado, es de-

J.i" t-.ia.t L'rupo de dos ca.-ii;

LA POBLACIÓN

; ti parvularios. áreas verdes y

alazoietas.

( OOPLKAKON

Cías, nc Alzarán e!

Precio del Carbón
Las Compañías Carboníferas de Lola y Schivager acorda

ron mi alzar en el presente año lus precios del carbón y del

carboncillo, como una cooperación a la política de estabiliza

ción económica del Gobierno del Eximo, señor Jorge Alessan

dri K.

Al mismo tiempo, acordaron también aumentar en lo po

sible sus mercados.

Esta decisión fue comunicada oficialmente al Gobierno.

Visitaron Lota

■é- ir*6s. '

Muy concurrida por los niños de Lola se ve en este verano la Piscina de! Casino de Empleados.

Los días, han sido extremadamente calurosos y eso ha hecho que las familias vayan a ese hermo

so silio. en los bajos del Casino de Empleados o bien a las playas. Estos gráficos foeron captados

hace pocos días en la P.stina ya mencionada.

¡Informaciones Antárticas Confirman

tendencia de la Tierra Hacia el Calor
p»its áj' .¿'í'.,?.",'/,' ',:--1ii¿-,,'v"V¡ i dt-'^cji íer;"? fi"'.'->-. ut «iio¿ años. ¡ aumento de la irradiación del

E
Año Gaofí-lco Internacional cen-

^^j^'^1 J^f^13 a¡*eü"dor I ^e1." dockr Landaberg indica

5 i rolólos de que la tierra se en- del 1900 En . ew aven,

^on- | üue^ «ran^^
u

^^ j^ ml¡)0.

s cuentra en un lar»o periodo ae

""'''^ iaroo resi
. ,,0

,
■-

;l.
- in- nes de aña' la tierra ha estada

calentam.cnto \ nutn h» inmieraVii- "ci = os F«- I en épocas cálidas. Los largos
I l..i (>'■-. na M.-isf.so.o^ca

:!(->
."JJ. --.,,, ...'"' .' ,-,."o sl..- ne,a',"slo de calor han sido oca-

cado por el Da;

de Concepción.'

'Cartelera de ím en l oh A

i\ tik Enero es -N Aniversario

Bel Terremoto Ocurrido en 1939,



La Visita de dosMandatarios

LOTA ALTO. Ea.,., d. 19(0

A fines del presente me» visitará Chile el Presidente di

Méjico, Excmo. señor Adulfo López Msitens y en febrero, taro

l»ién en los úitimus dia-s, llegará el Presidente de los Estado:

Unidos de Norteamérica. Excmo señor D. Eisenhower. Amb.u

visitas significaran un importante acmleeimiciilo y lantii e

Gobierno tomo el pueblo se prepara a recibir a los dos manda

tarios de las melones hermanas,

Notas de Cine

trat

asua .

,
D

¡la a 4,4 kilóme-

de altura y a 9.6 kilómetros

la temperatura es de 34,7 grados

centígrados
_ * „

En Estados Unidor, la distan

cia media de los viajes en au

tomóvil es de 13,6 kilómetio.s. v

en camión, de 17.2 kilómetros.

Nueve décimas de todos los via

jes en automóvil y camión ¿e

resalizan dentro del estado de re

sidencia. Esta información pro

viene de la Oficina de Vías Pú-

Peregrinas de Lola

Visitaren el Dia 20 el

Santuario de Yumbel
Centenares de fieles lotinos

asistieron el 20 de enero a las

festividades de San Sebastián

en el Santuario de Yumbel. ya

sea viajando en micros, en tre

nes o en otros medios de Icco-

Los tradicionales actos religio
sos en honor del popuKr .santo

fueron presididos por el Arzo

bispo Metropolitano de Concep
ción, Excmo . y Rvdmo . señor

Alfredo Silva Santiago. quien

íiajó especialmente de la capi
tal con este objeto.
Además asistió el Obispo elecW

de Los Angeles, Excmo. señor

Manuel Sánchez B.

Todos los años, numerosOis ha

bitantes de la zona carbonífera

acuden al Santuario Nacional

del venerado santo a cumplir suí

mandas o pedirle sus favores.

Eisenhower Proclama

El 1? de Mayo Como

El "Día de la Ley"
AUGUSTA, Georgia — El Pre

sidente Eisenhower ha proclama
do el domingo lo de mayo como

"Día de la Ley".
Exhortó al pueblo de los Es

tados Unidos "a celebrar el Dia

de la Ley con ceremonias apro

piadas, como demostración pú
blica de su dedicación al impe
rio de la ley como piedra angu
lar de la paz y el orden en nues

tra vida nacional e internacio-

El texto de ia proclamación se

ñala que "una de las más gran
des herencias de la ciudadanía

norteamericana es el gobierno de

la ley. ante la que todos los hom

bres son iguales, y la dedicación

de nuestro pueblo a la libertad

bajo la ley ha hecho posible el

jable y dése

lio de

sus aspectos''.

Dijo el Presidente que la ce

lebración del Dia de la Ley "está

destinada a fomentar este pro

fundo respeto por la ley y una

conciencia de su papel esencial

en la vida norteamericana, coma

también para alentar los esfuer

zos que se realizan ahora para

obtener la extensión de la ley
como Instrumento de la paz

mundial y del progreso ordena

do en todas las relaciones inter

nacionales, para e! futuro bene

ficio de la humanidad".

GUIA PROFESIONAL

Dt. Enrique Trabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. M.

RAYOS X

. se

Dr. Alfonso Délano

Cují .iiHusj de 2 :

Anihal Pinto ¡I

LOTA

Carlos S. Torres Marín
PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINESITERAPIA

i 331 - Depto. D . 2* Piso

Después de entrar al G de la CCIL el Viejo Pascual.

Tecnología de EE. UU. Abre Campo a

Desarrollo de las Naciones Jóvenes
pueden industrializarse mucho

más rápidamente que hasta aho-

debldo a que pueden aprove

char los adelantos tecnológicos
norteamericanos de los ultimo?

ncuenta años. según declare

aqui un alto funcionario del De

partamento del Trabajo.
discurso que pronuncio

organización religiosa
el subsecretario del Trabajo, Ja

la O'Connell, declaró que

comunistas, que tratan de

cortejar a las naciones que aca

ban de adquirir su indopenden-

y que no están comprometi
das, ponen de relieve ante ellas

propios adelantos. O'Connell

"Los comunistas declaran :

Miren lo que liemos hecho en

O años, en 10 años. Olvidan

lateralmente, que tenían todos

los adelantos tecnológicos de los

illtimos 50 años y que ios han

aprovechado. Ellos lian copiado

plantas de producción

propios modelos, pasán
dose por alto todos los años de

investigaciones, de ensayos y
errores por los cuales hay que

pasar hasta lograr los productos
terminados. Pero ellos olvidar

O'Connell puso de relieve que

Unidos para influir en esas

nuevas naciones no reside sola

mente en la ayuda material si

no también, "y en un grado mu

cho mayor, en la imagen que

presentamos de un pueblo fuer

te y libre, que praclica la nor

ma de "aruinr hacia sus vecinos",

respetando la dignidad humana

no solamente en su propio pais,
sino también en los demás".

El subsecretario del Trabajo

puso de relieve que los norte-

pececillos dorados" debi-

s amplios medios de co

jín que cuenta la

prensa, la radio, la televisión,

añadiendo : "Los pueblos de

otras tierras pueden

día

Cuando nosotí

mos a los fundamentos de nues-

yvndo en los pueblos del mundo

entero, en pueblos que jamás he

mos conocido y que jamás han

oido hablar de nosotros como

individuos; a menos y hasta que

nosotros traicionemos los funda

mentos de nuestro credo nacio

nal. Entonces ellos sabrían acer-

normas y nuestro credo sufri-

.
O'Connell afir

Víctor M. Rumínoi R.

Dr. Alfonso Molina M.
MEDICO - CIRUJANO

Medicina General Cu

Dr. Daniel Copai;

i N° 38 y Teli'f.n

Mateo 2" Viüeaas R.

Dr. Arturo
Coiazón - Pulmón y

RAYOS X

Quijada ,

Bronquios .

s: de 4 a 6

Pinto lil!)

! T A

CLÍNICA dental

Dr. Humberto TrahivccojDra. Pana Fssn

Siraí-ta I Traburco

RELOJtf ,E

a s i o i

Notas Breves
Wall Disney esta proyectando

producir una película enyo titu
lo probable seria "La Historia
de Beethoven". Utilizará tantos
lugares auténticos en que vlvis
Beethoven y tantas obras ds
este músico como sean posibles.
Disney incluyó la sinfonía "Pafc
toral" de Beethoven en su no

table película 'Fantasía", filmada
tn 1940.

Curt Jurgens y Victoria Shaw
serán las estrellas de la película
de Columbia Pictures "I Aim at
'he Stars" r"Mí propósito es lle
gar a las estrellas"i, que es la
historia de un hombre de cien.
■-■'-

dedicado a los cohetes; Wer.
■

von Braun.

The Valadon Drama", novela

original de John Slonn, que ira.

ta de la vida de Suzanne Vala.

don, la madre del famoso pinloi

francés 1 1 trillo, ha sido compra

da por Allied Artlst como ma.

terial adicional para la película

Streí i, of Montmartre", en la

cual Lana Tumer hará el papel

lar. Esta película será diri

gida por Douglas Kirk, 7 en ella

tara la triste historia

de Utrillo y su madre, que fue

modelo y pintora.

Paul Osbom, conocido drama

turgo norteamericano, escribirá
el argumento para la película
•Time and Tide", basada en la
novela de Wiíliam Bradíord
Huie "Mud on the Stars". que di

rigirá Ella Kazan.

Los Estados Unidos cañaron los

primeros premios en tres catego.

rías, además de otros cinco di

plomas, en la Décima Exposición
Internacional de Documentales

Cortos, películas para niños e

instructiva*, en Venecla, Italia.
Los primeros premios de los Es.

Unidos fueron los si.

guientes: en la categoría de Di

bujos Animados —"Moonbird",

producida y dirigida por John

Hubley de la Storyboard Inc.— :

la categoría de Películas de

l- dui .i- 1 mi Social —"Mj own

Vard to Play i o", producida y

dirigida por Pbil Lerner— ; y en

la categoría de Películas sobrt

Gente. Lugares y Folklore —

Skiseraper", producida por Shlr-

ley Clarke, M'lllard Van Di. ka

Irving Jacob}—. La película
"Appalachian Spring", dirigida

por V1ih.u1 KroU y M.inti, Gra-

n. ganó un diploma especial
¡a categoría de Películas pa.
la Televisión En la catego

ría de Películas para Niños, ga.
nó diploma especial la titulada
"How to Make Puppets", dirigi
da por M, and V. Vialdiva. Otros

diplomas fueron concedidos a

Ufe of the Molds". ea la cata

ra de Películas Dldánticas para
Clños, y también a las películas
'Moonbird" j "Skywraper", qus

prin,

Declaraciones Sobre

a en EE. UU.
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64.225
Es uno de los Sitios

De Más Atracción

Turística de Zona

ACTUALIDADES

s Visitaron el Parque ~enJ95í}
Actualidad
De Lota

s que los diu do

>n el objeto de íe

rv unido recientemente
csnco delegaciones e

se han juntado visiti
pfamado y pinborescc
cuya conservación e,iL, ;l ¿¿r:
po del Jefe de Parques y Jar
dines de la Compañía señor
Claudio Geerdts y de un per
sonal especializado que tra-

Es en esta forms' '-

empresa carbonifer;
y< tsimbién al des

generosa, puesto
'

qi

.ribu-

....>, «- JUma asi L

desenvolvimiento del t
ofreciendo al visitante

■

H»éks Donaron

Al Colegio "San

Jwan", los Padres

Anticipos a los

Operarios de la

Cía. en Este Mes

r„™n Plav,a„ Blanca ■« 'fectuí
"iiiiiisu .u ¿e diciembre la ■

anual de !ns ol

prefiere caminar por
la calzada, deje libre el

paso de los vehículos:
transite por la orilla

que se encuentre lo más
a su izquierda posible.



Durante 1959

que deseamos destacar,

además de todos aquellos
acontecí míenlos qiis> son

ya tradicionales en el esta.

blecimiento, como ser, en.

I oí ellos, la celebración del

21 de Mayo y la Jo Ja ol?.

Hiendes patria del M de

Septiembre, en las cuales

como siempre, ha vibrado

el entusiasmo de los habi

tantes de esta localidad.

Sin duda, que una de las

ri'.-tic:¿s más destacadas de

19:if) es la del efcctivi pro

greso de los planes de me.

rani/.ación de las faetu^s. lo

que significa un crní -¡ "¡?.

roble avance dentro de

pniil/ama acordado -por e

B.-'nco Internacional y la:

compañías car bonituras d;

Lota v Schwa-ar.

Adamas de los traoajo
relacionados con

lación de las nua'vai mi.

quinarias que han estado

l;.-i,ando de Europa v Es

tados Unidos, dentro de

estos aspectos generales

puede notarse un resurgL
miento que augura mejo.
rt.- días para esta indus.
tria que es uno de los pL
lares en que descansa la

economía nacional.

53 Estudiantes H«t.
En la Cía. de Lotait
fí ABAJAN f. N VARIAS SECCIONES •]

ne-..DoniJín a ¡su ej>peaialidad,

ro y lesera. 23 de les :ui:r.;

fueron !isvis;dj¡ ;>>:■ la C'ompj-

Íeim-K>s, finura la t

nación de las obras ¡

moderna Maestranza

que fue inaugurada e

días tíñales del año q

V-1"

Casi, inmedia'-n-r míe.

seintciaron las obaí^ pre

liminares de la construc

ción de la cabria y edifi

cios accesorios del Pj.^üj
N.ü 1 "Carlos Cousit'n" ai.

t:aado a corta distancü di]

No 2 y que significa -y. va

p;aso importante ha.ii li

liií-al modernización d_

las- minas.

m con ésto, so han

o-íli ucturado mucho-; ser

vicios de la Compañía
y efectuado m ¿portantes
nombramientos, todo ello

conducente a darle mayor

agilidad a las acüvi jado.-:

:ie la Empresa.

El aspecto habitacional

merece un comentario

aparte pues, debido a la de

cidida cooperación de la

Compañía, a las facilida

des que ha dado y a la do.

tíación que hizo de terre.

nos de su pertenencia, se

rán una realidad los pía.
nes de la CORVI, cuya fas,,

preliminar ya ha comenza.

do y con cuya lealiüación

se terminará, para siümpie,
con el problema de las po.

blaciones callampa.
Junto con ésto, la Com.

l.ota Alto, lia i-construido

v.endas y levanhid-, otro;

mudemos aditicios, c ,mo el

que se encuenti a ubiciiu

:•.: lado del Casino alo Eni.

¡Meados, ;on lo cu.il, ido-

más de resok'L-M.-L' inipoa.
tantes problemas, la po'bla.
ción va jidquiriendo un as

pecto urbanístico más agra

dable y moderno.

En cuanto se refiere a

las relaciones entre la Com

pañía y su personal, se han

desarrollado ellas d nitro

de ese marco de ecuanimi

dad y solidaridad que ca

racteriza a la Empresa. Es

así como se ha estimulado

a los mejores servidores

de la industria y los altos

jales han estado présenles,

í uiti. con los empl;-ados y

La situación de la indus

tria fue mejorando en e!

pn o pagado y fue así que

aoarte de la huelga legal.
no hubo ninguna paraliza
ción de faenas como debió

jacurrir, inevitablemente,
en 1958. cuando era escaso

1. 1 mercado del carbón y

Lí.s canchas estaban aba

rrotadas da' ese producto y

de carboncillo.

A este respecto, la aeti.

vida i en el puerto ha sido

intensa, pese al hecho de

que también se transpor.
tan COf siderables partí-
cías por ferrocarril y en

cam onessi de importantes

empresas de transportes.
Es es'. 1 una breve sin-

lesis de lo que ocurrió en

Lola en el año pasado.
Sir jaryo, a travos de

a4**¡f* Csíí
al

'"3í J^y

- í StaSS^ t^n^T

'■'l>;i-

tninf.

'.í:o

Gaiin '.-.

Cestn j:

rado, iPiquf

Verdugo Es

el a de Mina

.: Joríi

Secuela ds

, de Con

repulí VJ



La IV aVidad fu© C^l?
En Medio ds fcaterfsv
Miles ¿o Hijos Ú2 l\h5m'\^-..Z~-r~
Recibieron Ju^ss mZ^]^f]:^

u¡o la lio. ímmnim.r ■ ...

1orp
1 en el Aj]q m y

3rs?3la oii Lá'ta

Alegría

fin Práctica

5ste Verano
...

ES' I' Mil i: i;mi N l'O

(Chiflo , Csii „■-,■

•

i.l Cu

-ar

j a

la ln

r-msi

i Vill-ilb \> R--

b: i.-.:-) B ■ i

de U

er.si i id

Ti

CurU*

Iro Vil

Uni-

■-■

¡7stí>::..-.i.

■IJJJ'O'.-

fa

r.= . Jan-

. Dia 7 Un,vír.;i-'iad

■

1 ü
■ T-- i

1' C-Hi- ■ :>'

. [11- smr.'-.i el rrerpsít del Viejo
l'.l^l U.| lilll SU CllllliÜVJ.

o. c.rs,.i-,a- E-' i-li.u. UN 11. IIOS1MI A!

h.r'jM" r-^io ''■ Mi-
1.. vKit. O H..M,il ,1 rtr la rom

ll ClJT.'J.l. Ts1 indo padla, en ln mis- lumsinm |>ir-

li Fl-i-'i -i.i - T ■ ■
■

: » l - «•%(.. j-j^ v -1 |iit.i>.i.iI ¡tel < -.-

rUWi nV C..

raí; H>.¡ ;■) L
quijii-i run rejalus. cum» igual-

Marín F'i.ti ^. J-1L- ■ -"""^¡^^T,'"'"^'0" ,as^
Catrín. J,. ;- Poíj

a Escu^j I
que funciuna c»nti-ua al esta-

(Mie.-'iJiiía bleeimirntu.

LA MISA i>l 1 CALLO

■ena. iCli.flc i Cu- En la Nochebuena fue uflisia

lw> Montuv j. R." /),;. da la tradicional Misa del Ga

Tamisa, I tic llo en Ia Parroquia de S¡tn

pe ii n 'Chiflr n "Cir- Matias.

El actsi reliíi.is» estuvo a rar-

»o 1 -i P írcJH-o l"it ■• .l..'i Pertni

0..vi!d.) V- ,-i Cori- Iiitiiiih M't't haca T mnin c-m

* "CJMiid.'"- »-..'. .i
rieles

üuniie el dtrsarrnllo de la

Satií.» Mi.j. f" que reciliifrim

a>; Mi-'jel

IHV. -!-
,ii-i fiaren. s«- rrldioaron villan-

fo. R-rn-ai I El Servicio de
onihi M mi.

i B-l!-i F . i

L-.' ). i

|';.,.i-

V F'r-

-1 • la

Investigaciones
-

I-i .. R-.-ni

■:,..„„

Tiene Nuevo Jeíe

líos Fueron Agasajados en ei

!kv/nn¡3hcolardüic!j]Bajc

212 ESCUDOS
VENTA ds un derecho de la Comunidad

Forestal "Los Pinkys". Fundo de seiscien

tas (600) hectáreas, ubicado en la provin

cia de Arauco, camino público de Arauco

a S^nta Juana, a dos horas de Laraquete.
1 Una hectárea de terreno con 1.600 pinos

lnsit;n¡s de cinco a 5Íete años de desarrollo.

CUOTA MENSUAL:

Dos Mil Quinientos Peses

?n.HO0 TOTAL:

Ciento Veinte Mi! fe .¡
?LAZ0: CUATRO. AÑ -2 5 'i

T?atar. de ! - a 1 4 horas:

Ttents a! Casino de Emolii' v. - '- >Si V-i ¡
1 . -^



AVISOS ACTUALIDADES LOTA ALTO. Enero de 1960

Visita a Lola Hicieron 25 Scouts del

Colegio de los SS. CC. de Viña del Mar
i delegación de 25 scouts de

lí. Brigada "Stella Maris", del

Oi.ijío i'.t- '.Os S.Tas.ido-s Corazo

nes de Viña del Mar, visitó Lo

ta en los primeros días de este

mes.. Viajo desde Valparaíso a

bordo del "Matias Cousiño", en

oompafila de los profesores,
Kvcio. Padre Alvaro Valenmiela

y .señor Clámente Garcia.

La delegación que se hospedó

el local de la Escuela "Thomp

son Malthew.s" visitó eJ Parqua

Isidora, las instalaciones de su-

pei-ficie ie los piques

Ccusiiio'1 y otras secc;

Ádmsié la Cía. de Lota
La Tieni incipales Minas del Mundo

asj CjUa ha carnereado a ier empleado por '.¿í

: jn-sipuJi-, empresas, r.iina-ias ciel mund».

Es a.sl ^rno la roaiedad PIC tía instalado
■ !..-■ pjjiiiis. • en las. minass, de Alfred Krjpp,
i AlfciT'.mia. en la de Paz del Río. en Colom-

a f-ri las ds- Ssimon Cawe.s, Isíl.,.i<si-¡v v ia

Aspectos del Cooperativismo

.ablet

al .lajó tamb:

Schwager

Prosiguiendo iU jira. los s

catóTicOí continuaron viají

nes del

era] de

De un Vecino de Barrio
Er mi .barrio, puras :

porque habia muchas

juntamos al vecindar

y al Inspector Sanita

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

R E L O | E R I A

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

una asam-blea plena
ramos el problema

Las basuras ¿Dónde estsiban's

Por el suelo se tiraban

No solamente habia moscas

que provocaban las roscas

chinches, pulgas y ratones

per toditos los rincones

Conocimos la realidad

planteada por Sanidad.

Las basuras en un lado

en un tarro bien tapado

El pozo limpio estará

y una eran desinfección se hará.

Pues, todo limpio hay que tener

V nada amigo habrá que temer.

Gracias a los sanitarios

dispuesto está el vecindario

de-pué; de vivir en ascuas

a pasar Felices Pascuas...!

LIBRE ACCESO ¥ ADHESIÓN

VOLUNTARIA

La cooperación e.1- la expresión

.or consiguiente, la libtitad in

dividual es el eje de su funcio-

En un lapso de poco más de

una centuria de vida, el coope
rativismo ron sus principios bá
sico? en las ideas rectoras de los

pioneros de Rochedale. ¿e ha ex

tendido y arraigado en todos los

pueblos civilizados del orbe.

La cooperación ha sido como

un despertar en la conciencia
de los individuos, que han com

prendido una vez más que la

anión de propósitos y esfuerzos,
es fuente de bienestar y progre
so. Es la bella experiencia del

siglo XIX que más éxito ha al

canzado en todas partes, den

tro de una sociedad agitada por

pasiones e intereses antagóni

cos, generadas por el egoísmo
individualistas y el ufan desme

dido de lucro.

Como expresión de ideaí no

bles y fraternos sentimientos, la

cooperaciósi exige un clima de

v amplia libertad pa
adei

. que

arse ■ el

lucha, por alcanzar

•pira

. Ader

iijiriprcn-i.on y cultura, propicio
a, florecimiento de sus virtudes

mas excelsas, de lo que da fe el

nitroso avance del cooperativis
mo en aquellos países de honda
raiisambre democrática y de ele

vado ¡ndice cultural.

La libertad individual es otra

de las expresiones más sublimes

que practica el cooperativismo
"la libertad es el fermento que
h.ace florecer todos los inven

ios, todas las bellezas artísticas

y Merarias, todas las mejoras
sociales" y eso explic* sju? la

cooperación libre, como síntesij

magnifica de cultura, de bienes

tar, de belleza moral, de perfec
cionamiento espiritual del hom

bres y mejoramiento social en la

más amplia acepción del vocablo

para enraizarse y expandirse vi

gorosa y lozana, ha menester de

ese gran agente del progreso.

que es la libertad.

Dentro de las organizaciones
cooperativistas es menester y ne

cesario que sus directores y
miembros en general se despojen
totalmente de toda clase de pre

juicios, egoísmos e Ínteres per
sonales y sólo deseen ardiente-

nente luchar en forma entusias

ma y sincera por los aitos y no

bles principios que sustenta el

Al procederse al examen cui

dadoso de los frutos obtenidos

t>or este movimiento a través del

mundo y basado en los princi
pes de amplia democracia y li-

[.',!.■

y ■ earfu.

En la ación cotidiana, el too.

peialivi=smo no s6io ha promo

vido un vasto movimiento eco

nómico, sino que además ia

puesto en marcha una admirable

empresa educativa, creando \<s

valores morales e Intelectua in

nue ejercen una jaludre .t-

fluer.cia en el medio social

Se Pidió Cooperación
Para las Llamadas en

Los Casos de Incendio
Fk ha enviado una circular a

todas las secciones del estable

cimiento, p.diendo la eoopera-

aión del núblico para los caso»

de incend.o. ei. *T sentido de que

no perjudiauen el servicio tele

fónico de la oficina de población
M>n llamadas innecesarias.

La mencionada oficina tiene

una lista de las personas e Ins

tituciones que dei>en tener cono

cimiento inmediato de los sinies

tros, de modo que se trata do

uue tales comunicaciones puedan
efectuarse sin inconvenientes J

en la forma más rápida posible,
í-n benrí.cio de ia c-o'.ectjviar

■■

Zapatería "LA VENUS
W

PEDRO AGUIRRE CERDA 753 LOTA BAJO

TODO EL CALZADO CON GRANDES REBAJAS

ADEMAS OFRECE LAS FAMOSAS BOTAS MOTONETA

AMERICAN SHOE Y VALIANT

LA ZAPATERÍA EN LOTA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO
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De Optima~Calidad
Es Carbón de Lota
MISIÓN FRANCESA QUEDO BIEN IMPRESIONADA DEL PRODUCTO

ACTUALIDADES tt.

El martes 19 del pre.
senté visitó Lota la Mi.

sión Francesa, compues.
Ia por expertos en com.

bustibles y que ha sido
contratada por el Go.

bierno de acuerdo con la

Corporación de Foraen.

lo de la Producción.

Integraron la Misión

los ingenieros señores

Roubinet, Alhalin y No.

nat, este último su pre.

Trágica Muerte en

Playa Blanca Halló

Hernán A. Reyera

Profesionales de

Chile se Hallan

Becados en USA

Bidente; ellos han viaja.
do asesorados por el in.

geniero de la Corfo, se

ñor Rene Vergara
En el Mineral fueron

atendidos por el Admi.

nistrador General, señor

Francisco de Mussy, en

cuya compañía y la de

otros altos jefes, visita.

ron las diversas insiala.

dones de la industria.

La opinión de los ex.

pertos visitantes es am.

pliamente favorable res

pecto a la calidad del
carbón chileno, pues de.

clararon que "tiene más
caloría que lo que ellos

imaginaban".

El objetivo de esta

Misión es de gran impor
tancia, pues se trata del

mejoramiento de las

condiciones del merca

do para el carbón chile.

i.-i.i .1 .ni la !■ de

Aumentará en 1960 Turismo

De los EE.UU. a Otros Países

i de la AAA. dijo qut

Niños Menores de

18 anos no Podrán

Visitar los Piques

Funerales del Dirigente Miihíaíis'ri

DelokiJr.Jüa^fm^ír-iP.

fe" ■', lér'í i r"~ r ? .istia *J Rnl

i U tiesta de Navidad en el l'^niue L'Js.



14 VIDA SOCIAL LOTA ALTO, Etuwo ds 1

...,or Monsalves 5 de la seftort

¿na Sáez de Monsalves;

Virígina de ¡a* Nieves, hij£

del señor Juan Rodrigues Mu

ñoz y de la sefiora Eugenia Pa

checo de Rodríguez;

Santiago del C hijo del se-

fio-" Osear L Herrera V. y di

ia señora María Chandia de He

lando Enrique.

Viclor M. Bivíi!

1 León Baíiamonu

Víctor Sergio, hijo del sefior

Rosamel Pérez y de la sefiora

O'ita del C. Rivas de Pereí.

(listón del C hijo del sefior

Gsi-1-oti Carvajal y de la sefiora

fjfirSmiva García de Carvajal;

Vi'ti,r Alejandro, hijo del se-

r,fn- A .1 ¡i-lio Luna y de la sefto-

r.' Ernst in/unza de Luna;

1 ,1. Alberto, hijo del sefior

Tin-'.i-i 'Jo Sepú'.vKla y de la

viñain A'.bfrüna Avila de 3e-

ic

Rut* Ilia Cárdenas gjjidoval,

Bautizos.-

Recientemente han sido bau

tizados los siguientes niños en

ia Parroquia "San Matias", de

Lota Alto.

Cecilia Patricia, hija del se

fior Benito de la Cruz Suazo y

de la sefiora Juana Muñoz de

De la Cruz;

Doris Eugenia, hija del señor

Osvaldo Suazo Vallejos y de la

sefiora Natalia del C. Lincopí
de Suazo;

Ana Patricia, hija del seño»

RELOJES
ME|ORES

COMPOSTURAS

R E L 0 ) E R I A

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

tenor Benedicto del C. Suez y

de la sefiora Hilda del C. Fer

nández de Sáez;

Matilde Irene, hija del aanor

scar Novoa Parra y de la se-

jira María Elena Pereira de

Novoa j

nt-o¡:iia Trena, hija del ftfnor

Lüpaaaio Meléndez y de i¿

,ra Gricclda del C, AguLlaia

de Meléndez;

Patricia Elena, hija del íenoi

Juan Alfonso López y de la se-

. Elena del C. Cortes di

EóTtha del C hija del señor

Rolando del C. Inxtmaa y de la

señora Editha del C. Carraco

de Inzunza;

Hermán Ricardo, hijo del se

fior Ornar Urrutia Henríquez y

de la señora Ramona Benitez de

Urrutia.

Verónica babel hija del se

ñor Héctor Zambrano y de la

señora Rosa Monares de Zam-

'"

Juana de! Pilar, hija del se

ñor Florencio Mella y de la se

ñora Laura Rosa Peña de Me-

"»■
,-■■ j 1 D

Patricio Hernán, hijo del se

ñor José Luis Parra y de H se

ñora Olga del C. Zambrano de

José Eduardo, hijo del sefior

Juan Orlando Rojas 7 de la se

ma Blasminia Zapatel de Ro-

Jorge Mario, hijo Üel señor

José Arturo Pacheco y de la se-

ofira María Sepúlveda de Pa-

Jorge Luis, hijo del sefior Fi

del Landaeta y de la señora

Agustina Morales de Landae-

nlí; las Mensüc

José Miguel .

hjji

Luis Floi [.'ir

Osvaldo Esscobar y

a Petronila Mora

Sergio Alexi. hijo del íeñor

Miguel Sepúlveda y de la -efio-

1 Dina Cid de Sepu.veda;
Rosa Ismenia, hija del -.eñar

Leoncio 2" Sandoval y de la

Ana Delia Soto de San-

Juan Gilberto, hijo del .señor

José Nieves Ramírez y de la

señora María Mercedes Vasquea

de Ramírez;

Ximem Rossana. hija del se

ñor Osvaldo Demetrio Ramírez

de la señora Isabel Consuela

j-ña de Ramírez;
Isladan Enrique, hijo de! se-

:ir Isladan Manuel Salazar y

de la señora Autolia del C. Na-

irro de Salazar;

Beatriz Andrea, hija del se

ñor Pedro Muñoz Carmona y de

Maria Teresa del C.

Garrido de Muñoz;

Guillermo Patricio, hijo del

sefior Ricardo Peñafiel B. y de

Gladvs Zapata de Pe

ñafiel;

Francisco Erardo. hijo del se-

r Rene Campos y de la se

fiora Precia San Martin de

Campos;
Héctor Adán, hijo de! señor

Alberto Arriagada y de la se

ñora Jovina Cea de Arriagada;

Maria Yolanda, hija del se

ñor Felidor Avila y de la señó

la Isaura Burgos de Avila;

Belmar;

.lüiia Elita, hija del sefior

Eustaquio Mellado y de la se-

Eufismia Pinto de Melia-

do;

Jorire Luis, hijo del .señor Jo

sé Coloma y de la señora ftr->.a

nderina Reyes de Coloma;

Juana Rosa, hija del M-f."r

Jorge Alejandro Lepe y de .s

señora Flora Pereira de Lepe;

Juan Miguel y Maria Esterli-

11 hijos del señor José Zam-

jrano Bravo y de la señora Ma

ria Duran de Zambrano;

María Teresa, hija del señor

José Mendoza y de la. señora

Genoveva Molina de Mendo-

Fidel Enrique, hijo del señor

Fidel 2 o Ormefio y de la seño

ra Adelaida del C. Beltrán de

Ormeño ;

Luis Eduardo, hijo del señor

Aladtno Fernández y de la se

ñora Edelmira Vergara de Per-

delPatricia Eiizabet.h. hija

señor Beiarnüno Villarroel y ae

la señora Marta Arias de Villa

rroel.

Teófila de las Mercedes, hí-

. del señor Bernardo -I. Ca-

asco y de la señora Maria M

Lagos de Carrasco.

Osear Alfredo, hijo del señor

Nicanor Lillo y de la «ñora

Prosperina del C. Silva de Li

tio.

Héctor Sebastián, hijo del se

fior José S. Monjes y de la se

fiora Eisa Lagos de Monjes.
Luis de los Angeles, hijo del

señor Luis Cífuentes y de la se

ñora Zaida Peralta de Cruen

tes.

David L. QutñtlieD V

Hora Margarita Arratia d* Ara-

Violeta del Tráoisitc, ínja del

íefior Manuel Vega y d£ la se-

fiora Aurora Carvajal de Ve

ga-

Osear Daniel, .hijo del atfior

Juan Sánchez y de la *enora

Herminda Luna de Sánchez,

José Migue; hijo del sefior

Carlos Pereira y de Ja sefiora

Rosa H. Sandoval de Pereira

Miriam Ivon bija del señor

Humberto Oñate y de la sefiora

María E. Canales de Oñate.

Miriam del Carmen, bija del

señor José D. Aguilera y áe ¡a

señora Mercedes del C. Sala-

zar de Aguüera.
Raút Andrés hijo dei señor

Raúl A. SierraHa y de la «tiora

ditba M. Pinto de Sierra3ta

Maria Mercedes, hija del re-

flor Héctor R. Rilfo y de lft se

fiora Elena Hermosül» áe Elfo,

Nelly del Tránsito, hija del se

ñor Luis A. Molina y de la se

fiora Encarnación Duarte de

Molina.

Angela del Carmen, hija del

señor José Fonseca y de la se.

fiora María. Rosales de Fonse-

ea.

Daniel Enrique. li-Jo del señor

Julio González y de la señera

Bosa del C. Villegas de Ganzá-

Períelti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

ATIENDE EN SUS DIVERSOS DEPAR'a<\MENTOS, ENTRE ELLOS:

ABARROTES Y TIENDA

Precio Fijo y Peso Exacio

ATENCIÓN ESMERADA

y Reparto a Domicilio
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a ■:'-■■, Esi Honor ds Don José Vil!.

VIDA SOCIAL IS

TMEXDA ÍSLA FAMA"
ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Colchones. r,os Famosos Catres! "CIC". Sumiere» fie Cuitas de Acero e Inglese... Toda Clase 'le Muebles para los Henares

Ropa de Carne v Miles de Artículos que Ud Puede Pasar a ver sin Compromiso Alguno. Confecciones de la más Variada

Calidad. Tani.. Para Calíllelo, Como Para Senoia. y Miño, Al.iiqos y Trajes.
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le "AMANECER" LOTA ALTO. Euk d, 19«C

Drake, el Azote de Dios

raía,:.", el vay.-r !

Fuera de los pí..

compaíiia del Rea-

do de Linea, bam

teliiei

co. donde habia librado rudos

combates. Regresaba a sus ho

gares después de larca ausencia

y no pocos soldados lo hacían

acompañados de sus esposas e hi

jos. La banda del Regimiento
prometía a los pasajeros agra

dables veladas.

La noche llegó sin ningún
acontecimiento digno de men

ción, y el comandante Ramón

Cavieses. después de dar las ór

denes de estilo, se retiró a su cá

mara. £1 oficial de guardia pa

rece que no mantuvo el rumbo

que se le había indicado o que

tal vez la fuerte corriente des

plazó al buque hacia tierra. Por

una u otra causa, la catástrofe

se produjo.
A las 8 de la noche, en circuns

tancias que el "Cazador
"

nave

gaba viento en pape, a toda ve

ta y vapor, la nave se estrelló

violentamente contra el cabo de

Carranza. El golpe fue tan vio

lento que apenas pudieron
arriarse algunos botes de popa.

Dos de ellos naufragaron carga-

Los niños; olvidan fácil.

mente las recomendado.

nes de peligro que le

enroñan sus padres; por
esío es necesario rscor.

darles iodos los días,

respeclo de la atención

que deben prestar al

cruzar la calle.

la imposibilidad de salvarle, se

¡agruparon en torno a ello?. "Uua

pareja de novios, icualmeme. ve

plegó al grupo. Un mueshacho.

el tamborciUo del regimiento, to
caba a zafarrancho.

El agua seruía subiendo y las

esperanzas de salvación se hacían

De toda la compañía del regi
miento Segundo de Línea, solo

ocbo hombres lograron salvarse.

y lo faicieitm cuando el be roe

desaparecía de la superficie .

veinte minutos fueron sufi

cientes para sepultar en el mar

a más de cuatrocientas personas
Esos héroes de paz. murieron al

rededor de la bandera. ia¡ come

habrían muerto en medio del es

truendo de una batalla. Quizás
su sacrificio fue más heroico aún.

pues cedieron los botes a las mu-

jeres y a los niños y pasajero.1;
en general, honrando con ello ai

cuerpo al cual pertenecían y al

Ejército de Chile.

El naufragio del "Cazador'.

lino de los dramas más terribles

en los anales marítimos de nues

tras costas, dejó por muchos año."
huellas en la tradición del Ejér
cito. El recuerdo de los que allí

murieron, como héroes, se lia ide

borrando; pero la Historia, que

iodo lo anota, registra las haza-

'eii la l.iMorin de 'ios naiifrafio

en diciembre de 1573 aparee»

frente a Valparaíso, que no en

entonces más que un rancherío

Una embarcación española d<

Hernando de Lamero acababa de

llegar de Valdivia con una -par

tida de oro en polvo. Drake se

apoderó de ella y, cuando un

hombre que se tiró al agua an

tes del asalto llevó la noticia de

la piratería hasta el puerto, los

vecinos huyeron a los cerros y

dejaron a los corsarios dueños de

los galpones repletos de merca

dería. El aventurero, a quier
llamaban "Azote de Dios", se

proveyó de víveres y se apodero
del oro y otros objetos de valor

La Isla de Rcbínson Crusoe
El ?■: ipo de islas de Juan Fer

nandez debe su nombre al piloto
lusitano, que las descubrió en el

año 1574 y están situadas a 700

kilómetros de Valparaíso . Son

seguramente de origen volcáni

co y constituyen el ultimo vesti

gio de un gran continente hoj
sumergido eo el Océano.

Desde su descubrimiento, es

tas islas fueron periódicamente
visitadas por cuanto corsario o

¡lirate asolaba los mares, es

cudándose, hasta cierto punta,
en el error de España de no con

siderar en sus mapas estas islas

Pero el secreto de estos islo

tes no podía durar muchos añes

En 1610 los holandeses Schouter

y Le Maire. después de descu

brir, el Cabo de Hornos. llega
ron a ellas, y desde el mismo

instante. España iso pudo sesusr

ocultando su exsstenri.i

En 1675. el Vira". n>l P.-mi

Antonio de Veas, tnv.ó una sr.ia

cantidad de perrua de presa :i

estas islas —Más .< T ftra v Mi-

f\fuera— , y ésto, .# ..-,.„ j]em\

en tal forma qu< . on ti rtm-

l'.eira hay una i>'is,;i<'ñ" -;.;■
¡jue se llama Santi. r:.i::i

Después de los ■ -..isüj-s 1
-

rorsarios llegaban s i.-J,i- ;>;.-

ia reponer las ai : ,.>•- imi---.-

3e proseguir sus aventuras ma

rítimas. El primer filibustero

que liego en esas condiciones,
fue Bartolomé Sharp, lugarte
niente de Morgan en 1680, para
seguir después con Eduardo Da-

vis en 1684, a quien acompaña
os el famoso Dampier, que ex-

pedicionó años más tarde con el

5jn Jorge y otros buques.
En 1705 el corsario Süanding.

dejó abandonado en la isla a

Alejandro Selkirk. personaje Que

pasó cuatro años y cuatro me

ses compleamente solo, sin le

ne' otra herramienta de traba

jo que un hacha.

Ei novelista inglés Daniel De-

■of describió magistralmente eí-

te suceso en una novela umver

salmente conocida, que lleva pos?
ti'.ulo "Robinson Crusoe", reia-

Uodo las mil peripecias que bu-

oo de soportar el solitario i

para ie

ndro Si-lk.:k -■( se pucc

SK.A A LA JFAG. 17)

BAR V RESTAURANTE

íeSTR01fl BOLI"
Brazzelli y Signerez Limitada

RENGO 547 - FONO 1694 - CONCEPCIÓN

Empanadas y platos exqui

sitos de la íamosa cocina

criolla. Licores y vinos de

todas clases.

BUEN MENÚ Y EXTRAS

t
Vinos Cánepa. de lodos

<■ los tipos, afamada marca

cuya venta exclusiva la

ti&ie este

Establecimiento
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Juan Silva Ganó ia ÑediFMaralSObtuvo la r.^^r, r< j _ __ .. ^ _

>■ ■ mi ■ ^r IB

sl
Obtuvo la Copa Donada por Don

Brillante Desarrollo Tuvo

Esta Tradicional Carrera
íi.o Ju.s..' Júfi-a (Manuel Pía-

Videla Lira

mpleado por Sil-

2o Rolando Sandoval (Ur

zúa. Penco i, 4* 20,0.
3 ai Bernardo Maldonado (Na

val*. 44.35.0.

4.o Ulises Tapia (Manuel
Pinza i 44.43.6.

s o Heraldo Gallardo (Lusita

no Ramón Miranda <Faua-

9.0 José Carrillo (Atk-lico

Schwager j, st.; 10.o Daniel

Arellano (Manuel Plaza* : 11.o

Manuel Aedo (Gold Crosss ;
12.0 Raúl Olavarría (Lord Co-

Cshranel n.o Domingo Paz
'

-o Inane!; 14o Pedro

AsMidillo lUrzüa. Penco*; 16.o

Hini.iíiAvila ( (Naval*; n.o

fenr

ia!n/;ii: H) o Juan Lígos < Lord
"i. hi.uifi : 20o Manuel Ovie-
Jo (Guillermo Díaz. Penco).

EVTREfíA DE PREMIOS
IVrüiiiiiitta ia" carrera, la di-

'■■'Uva dr- ¡j AMii-incion Ailc-
i'.n 1¡'' I.O'.l <)fl".IÓ un almiar.

e Obre

.issdo."
i los |

de Lota Alto.
En esta oportunidad se en-

tivnaron a los vencedores los
pi'fiiiirj> di.i-.sul.w por el Depar
tamento de Bienestar de la
CCIL. por la Munitipahdnd y

por el comercio lotino.
El primer premio entregado

fue el que obtuvo Juan Silva
la copa donada por el aérente

rjp\j*
'H

Silva, el vencedor, llegando a la meta

Boxeador Lotino

Participa en el

torneo nacional

Campeonato de Box Anuí

Velasaqsiez partió a !a tai:

Preparan en

Olímpicos

USA Juegos
de Invierno

Una Mirada al Deporte Lotino en 1959

¡Nuevo1 Entrenador

De Fútbol Será en

'Febrero Contratada
i- días del pro-

Mientras Dure Empastada de Estadio

Los Partidos Serán Jugados. en Scbwgtjef

Estas mí vi da des cu Jmmarón
'

su el C:i:n|j.-'ii)iS(i,-( r¡<? Box cíe

os Bañaos. qui> tuvo un brillan-

e desarrollo en los meses dr

loviembre y diciembre; Por con-

sopto da entradas se reejud'ji U

urna do í 856.000 v se reve-

iron futuros valores del boxeo.

vh.ki isrvm

I K'l Rltl 1-tJMI

rán en los Ju i-sos 11

forma, Estados Unidu
so íii o -.1111.). eiiionuar

Serna Villa Olimpkai
esra un desolado verir

ji'.rás. Sctuaw Valle.v
transformado, y entre sus oos-

□ues de pinos se levanta, ahora

una estación atlética. completa.
íue contiene desde saltos para

wquí h'sta baños de vapor.

Su.' ¡A-

[■>vnd,i

ciño
■

V.ai-

d.- :«>-

, :i>a k:l.

encueQÍra e%-
áe la Sierra

:u cjiüji d£l Pa-

r¡,;- Us.id'lSi L';-

El Valle í

deriva su nombre de los

Washoe. que defaban a su

el valle mientras sílian- a

udad c

'XV,

i-i ilusi-ni,

! haP
las; canchas, de patinaje y piulas

1 saltos de eso.'-", aue son los

mejores jamás preparad."; Ek-

Oerlos en deportes de invierno (ta

varias naciones cooperaron en el

diseño de las instalaciones. Heinl

Klopter,' de Alemania, diseñó loi

perfiles para los saltós de 60 J
BO metros. Pred Roessner, auto

ridad en esquf de Austria. s«

ocupó de las pi.stas de' slalom.

Otros eventos de los Juesns

Olímpicos incluirán patinaje de

fantasía, hocbev p.
'

dueño de i¡

cas. Las ls

riVi . de

¡? combina

tirottii sin) i ■

r para labrero
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Mensual Para la Región Carbonífera

DfSO1 ACIÓN Y TERROR: Eran Us 15.10 horas del domingo 22 de mayo. La población vivía aún sobresaltada por el ferremofo de Ib

maclivgíida del día anterior, cuando un nuevo movimiento sísmico vino a Iraer el terror y la angustia Esta escena, captada en Loií

Alto, habla por sí sola. Madres con sus hijos en los brazos lloran desconsoladas, mientras otras piden la protección divina.

DESPUÉS DE 96 DÍAS DE HUELGA.— El lunes 20 de junio se firmaron las actas de avenimiento que pusieron dr. = la . - j. ao
_.ob

obrero» del carbón. Aparecen de derecha a ¡iquierda, el Administrador General, señor Francisco de Mussy. e! -i- .

-

n. --. --

-^
■•-■

Armando Hodge y los dirigentes sindícale*, señores Leopoldo ««mesilla. Isidoro del C. Carrillo y Carlos Marinea, en U Muniwtpa«u*d.
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andri agradece a EE. UU. su Ayuda
El Mandatario Chileno Envió un Mensaje al Presidente Norteamericano, Dwight Eisenhower

Obreros de USA Acuden

Ea un GHobemaster C-^tM. de to* tX. UU. eaJffcan especies par»

del sur de Chile.

Im dunniffaedM de Uw Ierre-

Apoyo fl la faiciativa del

Presidente RJ Betancourt

Kn Favor de Nuestro País

WASHINGTON. .
mo Se hl-

Presidente

dr- Cliik*. Jorge Alessandri, ex-

[11 es. o al Presidente Eisenhower

>:u profundo agradecimiento poi

la generosa ayuda prestada poi
Ifis Es. Indos Unidos y también

-Uisíió el llamamiento que hizo

ti Mandatario norteamericano 3

la nación la semana pasada, di

ciendo que fue una exhortación

de "¿ignificación ejemplar" que

¡jone de manifiesto, una vez

iiu-s. la sincera amistad del Pré

ndenle Eisenhower hacia el pue
Mo chileno y "los nobles senti

mientos y solidaridad cristiana

ilcl pueblo de los Estados Usu-

Mientras lus principales legis
adores de ambot partidos de los

tetados Unidos proponen que .se

utilicen con mayor amplitud, pa
ra las victimas de los terremo

tos en Chile, los fondos para

emergencias previamente autori

zados por e! Congreso, la mayor

agrupación obrera del país aca

ba de hacer un nuevo llama-

niento a los sindicatos y a toda

:i ciudadanía para que hagan un

:■ .fuerzo supremo a favor de esa

leuiíblica hermana en su mo

llento de eictrema necesidad.

En un mensaje telegráfico, di

rigido a todos los sindicatos, j

también por carta a las agrupa

ciones obreras estatales, el se-

&ur George Meany. presidente

de la AFL-CIO. pidió que esas

organizaciones donaran fondos

inmediatamente a la Cruz Roja

por medio de la.siede de la AFL-

CIO en Washington v que ios

,¡ndir»tos iniciaran sus propias

aolecias. asignando los fondos

. la; tgles

tyo'tf los Jefe* de Estado df

i Repúbkcas Americanas. s país. I^vfjo escribió

de la Organización Mundial di
Socorro de esta secta.

También ya han comenzado a

embarcarse los primeros lotea da

una nueva remesa de medicinas
alimentos y otros menesteres
avaluados en dos millones de

dólares, que están enviando loa
servicios de beneficencia del Na

tional Cathollc Welfare Conté.

rence (CARITAS) organización
católica que desde el principia
contribuyó con abundancia ei

beneficio de Chile.

Por último, de acuerdo con el

pedido del Presidente Eisenho

wer a todas las dependencias del

Gobierno nacional, el secretario

de Defensa, Thomas S. Gates,
ha dado órdenes para que ka

comandantes de todos los centro»

militares norteamericanos, tanta

en los Estados Unidos como ea

el exterior, organicen colectas,

en colaboración con la Cruz Ro

ja, para el socorro a Chile.

Educadores de los EE. UU. Acuden

En Favor de sus Colegas Chilenos

Festival de Ayuda
A Chüe sj Efectuó

en Mnnii, Florida

El Salvador

Dio su Cuota

Para Chile
WASHINGTON.— El Sajador

fue el primer país americano que

entregó su contribución a no

fondo especial interamencano de

auxilio a Chile.

El embajador Héctor David

Castro, de El Salvador, huo en-

tre-a de un cheque correspon

diente a la cuota de su país pa

ra el fondo especial de la Orga

nizaron de Estados Americanos,

al doctor José A Man. secre

tarse general de ¡a OEA.

El Secretario General, i)be*?.

séjo de la OEA, env.ó telara-

mas i cada uno de ios ministro»

de Relaciones Exteriores Ae los

estados americanos, sugiriendo

la posibilidad de que cada

asáis: 'contribuya Dará el fondo ea

cuX
™

el ¿recuesto íe la

Un on Panamericana.

Si los 21 estados americano*

responden favorablemente, a !■

resolución, el fondo se elevaría

i mas de 700 000 dolares. Boli

na Brasil Costa Rica. 1* Repú

blica Dominicana y Venezuela

lian resoondido favorablemente I

la consulta de la OEA.

Ayuda de los

Católicos de

EE.UU. a Chile
NUEVA YORK

- Oficina d«

[os Servicios Católicos de So.

corro anunció en Nueva Yorti

nue está haciendo los prepara

tivos para enviar más de vein.

Le millones de libras de sunums.

Iros de socorro para el puebla

de Chile,

Uk Servicios Católicos de So

corro organismo de socorro di

la National Catholic WeUart

Conference. ya han e=™»*

más de seis millones íe Ubras

íe suministros a Chile. Estos

embarques de emergencia. m«

fueron enviados por avión y por

barco, incluyen rtmi variedad

ite suministros que se necesitan

urgentemente. El embarque ma-

ÍOr de más de nueve millones

de libras de harina de triga

saldrá de los Estados Unidos el

viernes a bordo del vapor
-

San.

la Juana".

El Cardenal Francis Spe"*

man Arzobispo de Nueva YorK.

ha donad,, a nombre de la Ar-

nuidiócesis 35.000 dólares pars

la ayuda de e-mcr^ericift J™^
bien envió un cablegrama

d

Presidente de Chile ■><*£**£
Wndri RodrÍRuer.. '"^'í™

"

£Tha pedido a los »»^-
Y al pueblo de Nueva Vort «tf

nrrescan sus plegarias para
rm

plorar a "Dios que ahvle el
K™£

sufrimiento de tantos mltó «

ciudadanos chilenos .
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Balance Desolador

Hora de Prueba ParcTChiliT
Otra vez el 'destino coloca

ñas transcurridos cuatro lustros de la

provincias de Nuble, Bio Bio, Concepcic
tnsls sismolófica. muchas veces mayor q
la destrucción y la muerte sobre una ex'

nacional, que representa más de la tere*

Pocos

i'tas trole que asoló las

y Arauco, una nueva

- la de 1939, ha traído

i parte de ■

instalaciotlís

> despiadado' yV¿S^Vl^.^diS^ "di Z*%1
turaieza. Los fenómenos que, con implacable fiereza d.-jfuvr-r',,,
regiones hasta ayer privilegiadas por su i> -Hvüsi y irtormcíiv
por su auge industrial y por el esfuerzo creador de sus hijo, nc
Se limitaron, esta vez, a cataclismos terrestres, sino que some
tieron a las poblaciones, especialmente las ubicadas en el litoral
e devastadoras maremotos, ocasionando daños cuantiosos en al
gunos sectores insulares de Chiloé y aniquilando prácticamente
puertos marítimos y fluviales, que fueron activos y prósperos y
que gozaban de tradicional prestigio, como puntos de atracción
del turismo nacional, tales como Valdivia, Puerto Montt Puerto
Varas, Puerto Saavedra, Castro, Ancud y Aysén,

La devastación sufrida en la propiedad privada y fiscal es

Ein precedentes, pues ella alcanza de la Cordillera al mar y com

prende ciudades y campos, pues el cataclismo todo lo arrolló a su

paso: viviendas, agricultura, industria, comercio

maJiticas, escuelas y reparticiones públicas.
Según fuentes oficiales, se estima que los daños a la propiedad

en general, son del orden de los seiscientos millones de dólares
una cantidad que, por cierto, el país no podrá afrontar por si solo
debiéndose recurrir a la ayuda de organismos internacionales de
crédito. Esto, de ninguna manera quiere decir que deberá poster
garse, por un solo segundo, la participación activa y decisiva que
en la gigantesca empresa de la futura reconstrucción del sur

corresponde al capital y al trabajo chilenos, al esfuerzo y a la
tenacidad de la ciudadanía y al espíritu de empresa, a la visión

y a la capacidad de la nación, sin excepciones ni exclusivismos.
Pues la catástrofe ha sido en sl misma un desafio a la capacidad.
al espirita de empresa, al dinamismo y a la responsabilidad de

todos los chilenos.

Ante esta hora de prueba que vive el pais, ee justo destacar
la acción oportuna, serena y eficaz del Gobierno, encabezado por
8. E. el Presidente Sr. Alessandri y sus principales personeros,

los ministros del Interior, de Hacienda y de Obras Públicas, quie-
■*s acudieron hasta las provincias asoladas, apenas producida la

tragedia, llevando un mensaje de consuelo, de aliento y de opti
mismo a las poblaciones damnificadas y, a la vez. la formal pro

mesa del Ejecutivo en orden a que no se omitirán esfueraos en

la vasta tarea de la reconstrucción, para devolverles lo antes po-
•Ibit la normalidad y cimentar, sobre bases seguras, el porvenir

de esas zonas hoy afligidas por la desgracia.
También corresponde destacar, aunque sea brevemente, la ge

nerosa y oportuna ayuda nacional e Internacional surgida espon

táneamente del seno del país como de todos loe ámbitos del glo

bo. Alimentos, ropas, medicamentos, han afluido por toneladas

desde las provincias del norte en ayuda de sus hermanos del sur.

Asimismo, naciones amigas probaron su sincera fraternidad con

su valiosa ayuda, tan significativa como emocionante.

Igualmente, se han distinguido en esta altruista tarea de

socorro, nuestras Fuerzas Armadas de mar, tierra y aire y el

Cuerpo de Carabineros, como asimismo Cuerpos de Bomberos, la

Defensa Civil, la Cruz Roja, Caritas Chile, los Clubes Rotarios y

de Leones, dis^nlnados a lo largo del pais.. Todos respondieron
con abnegación y eficacia.

En nuestra zona, Lota Alto, Lota Bajo, Coronel y demás

poblaciones, -resultaron gravemente dañadas en sus viviendas e

instalaciones industriales y portuarias. Corresponde ahora, afron

tar con decisión, té y patriotismo la gran obra de la reconstruc

ción. La gigantesca tarea que todos los chilenos, sin excepción.

tenemos por delante, no solamente puede ser el producto del es

fuerzo económico, de la eficacia técnica y de la destreza de nues

tros trabajadores, sino que, por sobre todo, será el resultado de

la unión y comprensión de todos los sectores de la ciudadanía.

Ante la gran emergencia que vive el pais, Junto a la tregua

política debe venir la tregua social y la spacifieación de los es

píritus más necesarias en estos momentos de suprema responsa

bilidad ante el futuro. Debemos sobreponernos a la dejaría y

resurgir más grandes, más fuertes y confiados en nuestros i)«arics

diario

aparece la publie
hecho absolulam

■.mli.ic,

l.lK,,;

Magnitud de la Catástrofe

puede sintetizarse en lo>- liguirntes djito-.. que h.ilil.in • "i

rut-min de lu <|ti<- se ha Humado, T • on r.umi, la ma»

csU nalnraleía nue hajj ocurrido fn li HiMuri.i:

drsulos (J>! IrrriliM-io úi Chile, dmule tu en .' nullom- :¡

l.i j,rojii<.í-i„ii aerícola y rl J.'i por (iíiilo de Iji renta

Sí devtruyo una de las regiones más brllas del

Todo esto puede calcularse que sienifira una pérdic
550 mlllune* de dólares.

veinticuatro mil ,. ,,,,,.,,, ,_

veintidós escudos. Puos l,J.ín,
por el aumento

tos. regabas en ■;

de GW pesos en as

miliar y 10.000 po
roo ayuda a la íe

ra, incluyendo lo*

dientes ajustes

tos dooe mil cua

dos, lo que les ha significado
mu perdida neta,
de los obreras, de

tos doce mil c ja trociente

ochenta y dos escudos.

A esto debemos agregar que,

además, de esta eran perdi
da sufrida por los obreros, han

perdida también el pais las

compañías y todas las activi

dades de la zona.

No puede ser, cotonees, más

desconsolador el balance de

jado por la prolongada huel

ga de los obreros carhonife-

Condolencias

De la Empresa
Los siguientes cablegra

mas de condolencia envia

ron desde Paris. donde en

esos dias se encontraban, el

presidente de la Compañia
Carbonífera e Industrial y el

De don Arturo Cousiñc

Lyon ;

Impuesto desgracia aflige

Compañía envió mi condo

lencia más sentida familia;

víctimas.

De don GuiKermo Videla

Lira: .

Consternados desgracia en-

viurnas familias víctimas sin

ceras condolencias. Eipera-

mos mayores detalles.

I
Ufa ■ - • I "

Rininue
Chile entero ha estado per

diente esto6 días de la amena

za de la inundación d< la-, aeuaí

del Lago Illñlhue sobre la des

truida y salada ciudad de Valüi-,

vía y los pueblen cercanos. Día

a día, la prensa y la radio lia

estado dando pormenores de le

Que sucede en esa reglón sureña

castigada por el infortunio

i labor encomiable de los

ico de la ENDESA y de la

CORFO para aminorar las conse

cuencias de la inundación, las

medidas oportunas adoptadas

por el Gobierno y por la., au

toridades, todo hace pensar, —a!

escribir estas lineas—. que ln

contingencia sea menos trapica

5in embargo.
irá el dolor di

n perdido tirio

io

Se Celebró el Din

Del Pontifinulo el

W th Junio l'tmulo

Esta Edici o n
Por las razones que son suficientemente

conoc,das, derivadas de la protongada huelga delos obreros del carbón, suspendió momentánea
mente nuestro periódico su acostumbrada apa
rición mensual.

Resuelto este conflicto, reanudamos nues
tra pubhcación con este número que, si bien
corresponde a los meses de abril, mayo y junio,
esta destmado principalmente a tratar sobre el
terremoto del 21 de mayo último y la huelga

Solícita Atención de la

Superioridad de la Cía.
De Lota Ante el Sismo
Tan pronto ocurría d te

rremoto del 21 de mayo, la
superioridad dt la Compañía
Carbonífera e Industrial ae

preocupó de la sanie corrida
por su personal de empleados
y ohrerót y de loa daños can

sados tanto en las viviendas
y edificio* de ta. empresa co

mo en las imanaciones indas-
Malea.

Fue i« como de Inmediata

via>á a Lota ti Gerente de Fi-

nanrns. .cito, Alfreda Searle
B acompañada de s* «apoca,
señora Orlana CasUlle de
searle. El atúor Searle adop
to las prbnerae medidas, de
acuerdo coa el Administrador

General, aeñor Francisco de

Mukp , del Snt.admtai.ka-
dar, Sr. Armando Hodge.
Activa participación en U-

daa laa medidas lomadas y na
-o cumplimiento tuvo rl jefe
fl* HU...J... £-_ *>_ . .

Campos Menchaca.

Día* dcapaéa. d II de Jante,
llega a Lota el «créate CfetM-
r al de i» Compañía, acetar

Guillermo Videla Ura, con an

eapooa señora Jasie Vial *

Videla.

ti señor Videla Ura te rec

ala coa los » (es del eolaate-
clmiento de Lola y oeaaaéa
••ínsti» ana detenida vlalta á
laa diversas secciones del ant-

Gesto que Enaltece
Un gesto digno o> destacara*, por H alto significado que

tiene, ha sido la actitud de los miembros del H. Directorio de ta

Compañía y de los altos jefes j personal de empleados de la G«-

renefa de Santiago y de (&• agencia* de Valparaíso y San Anto

nio, que acudieron en forena rápida * generosa en ayuda del per
sonal de empleado; de la Gmpreea. en [.ota damnificados por t

terremoto.

Junto non el envío de vivares, ropas, loen y dinero tu c*W-
;ivo. cuja entrega te nue ao al Depar tanteo to de Bienestar y d«

acuerdo a una encuesta wev lamente confeccionada por las a-*

tente nocíales, llagaron también ta palabra de alíenlo y el ofreci

miento de mucho* hogares que abrían ras puerta* a las familias
lotinas en doafracla

lx>s altos jetos de la Empresa; ms esposas y los empleados
de ia Compañía que laboran fuera de Lota, han comprometido
con su actitud ¡¡eneróse y magnánima el agradecimiento mee pro
fundo de lo* Jefas y empleados del Establecimiento Minero.'

i cuando «ata expresión de gratitud se hizo llegar opor-
i te a los generosos donante*, deseamos ahora -muiüssku

públicamente estos sentimientos Interpretando asi a todos y ea-

de ;•*, empleados y de íue Familias damnificadas de Lota.

La Solidaridad del Mundo
La ayude que Chile está lecibiendo de los países

ligos del mundo no i ¡ene parangón en los anaies de

estra historia. Tan pronto se tuvo conocimiento de la

inedia qiif afligía a nuestra nación, la mano amiga y

i dia 1 se tendió hacia nosotros desde todos los contl-

:iles y comenzó a Ile^.-ir. junto con la palabra de alien-

v de simpatía, la donación material en una forma

S'orteamérica, !¿s repúblicas de Ar.

Perú. Cube, España y países ,».-

\mL-Mc;i. como El Salvador, que fu<

tsr su ciiolc en la OEA para el f.-n

Potar: vf<_a;s se ha r¡;,d" un gesto óc solidaridad tan

Toóos se han unido en tomo a nuestro dolor.
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Labor de la CORVI Para Rehabilitar a Iota
Levantará Casas de Emergencia y Construirá También Viviendas Definitivas

En los programas inmediatos y futuros de

la rehabilitación de Lola le corresponde un

destacado lugar a la Corporación de la Vi

vienda, que desde los comienzos de la apli
cación del Plan Habitacional del actúa] Go

bierno consideró, en uno de los primeros lu

gares. al mineral, contando para ello con la

ayuda amplia y generosa de la Compañia
Carbonífera e Industrial.

A principios de junio visiló Lota el vice-

presidente de la CORVI, señor Ernesto Pinte

Lagarrigue, acompañado del delegado zonal

señor Alberto Colvin y del equipo técnico

que con él viajó a las provincias destruidas

por los terremotos.

En Lola se entrevistó con el subdelegado

señor Norman Bull. demás autoridades y con

los jefes de la Compañía Carbonífera.

Durante esta visita se acordó que la

CORVI construirá en Lota 140 pabellones da

emergencia, con un total de 1-120 viviendas

provisionales para dar cabida en ellas a laa
familias damnificadas por el tarremoto.

Estas viviendas de emergencia se cons

truirán en terrenos donados por la Compa
nía Carbonífera, en ires silios: 1) en el lugar
que ocupaba el gimnasio, cuya demolición se

realiza en esios momentos; 21 entre el nuevo
camino a Laraquete y U población "Isidora

Goyenechea", y 3) en el camino a Colcura
El plazo para la entrega de estos pabello

nes, para los cuales se aprobaron tres pro

puestas distintas, es el siguiente: 1 3 en 30
días; otro 13 en 60 días, y el resto en 90 día»,
a contar desde la entrega de los terrenos res
pectivos.

VIVIENDAS DEFINITIVAS

Este programa de emergencia de la COR-
VI no entorpecerá en nada el plan de cons

trucciones definitivas que tiene acordado
para Lola.

Es así como ya comenzó la construcción

del primer grupo de casas de la población
que provisionalmente se denomina de "El
Polvorín", y cuyos trabajos están a cargo de
la firma contratista Eugenio Brown, que ha
ce días instaló ya faenas.

■í.nr Francisco de Mu

señor Ale&sandri ci

i i .-.i i a ta zona arhonrfera ,l

AlíMIM-lltADOR GENERAL SALIDA A S p,_ F|
ni-.. í.l. r general de la Compañia de Lola, saluda al Excmr
de Lagunillas (Escuadran), cuando el Jefe del Kstado Hrjn

lunec 23 de mijo pasado.

S. E. se impuso de los

que el sismo causó a Lola
En Contacto con el Pueblo Estuvo el Excmo, Sr. Jorge Alessandr

Por primera vei llegó hasta la Compañía Carbonífera e

Lola, desde que asumió sus al Industrial, señor Francisco de

tas funciones, el Presidente de MUSST C.

la República, F.xcmo. señor

Jorge Alesnandrl, aulen v Hasta Lola se trasladó el

fl lunes '.'■ a imponerse de los tumo, señ»r .\lrssandri pn

efectos del terremoto del '11

de mayo en el Mineral y a

traer la palabra de ayuda y df

. ..n ii, .. del Gobierno. t.irul.nl.» v l'inin iniil.ii'l'i di- de Lola, agravados .ihnr.t por

En el aeródromo de i •■ u

mil i- fue recibido el Jefe del Irofe.

Estado por las autoridades de 1-tiji., rl PreM.lenlr

Coronel ■- Lola v saludado por ari,m pansida dr su comitiva en

el Administrador General de los salones dr la Municipal! ilel pus..

la Operación "Lois"
L't grupo de amigos de Loia

■■> . ó del general Meyers. da

i hi.-* Aérea WillianLs. y de ia

■ación parlamentaria de
\: ./.ana. la obtención de un

ivion para que transportara a

-iiil? previsiones de auxilio reu-

i;das en Chandier. Formaron
ma organización: "Amigos de

•Oki di- Ariaona": y lanzaron
■ni cs-j^.ida de recolección d«

■rováijones de auxilio bajo el

i-i.i.br. 'Operación LoU".

£1 domingo 29 de mayo, doi

.a; d siués de la iniciación de

: fpi \6n. ya sr habían ítia-

' la familia de

Barry

500 Mil Dólares Donó la Fundación

Ford a Universidad de Concepción
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Itinerario de~ta~f^ali^di^
A laa 6,05 de la ~™

produce >n viólenlo lerremo-
«o, de erado 9 en la escala in-

ternacional, cuyo epicentro es

tuvo en Concepción. A 1W so
be el numero de muertos en
Una la provincia, a varios
cientos tos heridos y a miles
las tíTiendas destruidas.
El sismo se sintió de Valpa

raíso a Valdivia La capital de
la provincia ofrece nn cuadra
de destrucción y de ruina. Se

interrumpen loe servicias vita-
1*s —l"». agna, teléfonos, «as,
telégrafos. Hay total aisla
miento con ei resto del país.
En T.ikahuano son cuantiosos
'~s daños materiales y hubo
.arias victimas. En Lota y Co
ronel llega a 26 el nñmei

Latedral e .cíes,** „w quelU.

¿!, en.bu*n estado Toda la
""MM" Pasa- nna noche de

í« í\ Pa,"C(, ' estunoT hay
í" í?*3 T Coronel Siguí
temblando con intermitencia y
roídos subterráneos, lo que au
menta el nerviosismo en el pú
blico. En Caleta Los Rojas, en

¡¡"I"'.1- w P'odnjt. ona salida

LUNES 23 DE MAYO

Alrededor del mediodía llecú
en avión a Hualpencillo. acom
pañado de ona reducida comi
tiva, el Presidente de la Re-
publica, Excmo. Sr Jorge
Alessandri. El día antes habia
hecho una rápida jira el mi
nistro del Interior. Dr Solero
del Rio. S. E. recorre la ciu
dad y se dirige a la Intendeo -

"•- de la Provincia, donde se

-~-JÍo con las autoridades
Después de almuerzo fue a

Talcahuano, a Lota y Coronel.
Lomprueba que en todas es
tas ciudades los daños son

cuantiosos. Se calcula q
rededor de 3.000 e difícil
berán ser demolidos en Con

ion . Daños de considera
sufrió la ciudad de Arau

que hubo do

mpaneue. Co
_......__ j, „ llegar auxili,
tanto del país como del extran
jero. En Valdivia foe decr
do el Estado de Emergene i

tragedia, dirigió .

al país el Presidente de la Re-
publica, a su reereso a ^antia-

(|iir r n 1 il.ahu..i>n hay 500 f

da el «0 rV> las c

■didas t>j

.Ir la I-olcrí

cepci-¡ no hay c irreras n

La CORVI y

emerRencía, Apoyo d*

lamenlarios piden para

1 n plan concreto de ayuda
-.r-oriló crear en Cnn- a Chile puso en marcha la

OEA Argentina formo un Ci

en píe en Mehuin 1 i Educa-

li.iis rl ministro del damnificados del (Piremolo

tsl Yititador de Intr-ndencian.

senoi Octavio Reyes hiio ana

o control sobre espe- jira por toda ta lona devasta-

da El fiobíei

lar una inmediata ayuda a

Concepción Se estudia un

Plan Racional de Edificación

Escolar en la zona sur Mfca

del 60 por denlo de los edifi

cios de Los Angeles será de

molido. La Cruz Roja señala

aflictiva situación en Trai

guén por la falta de viverea,

20 heridos de la región tur Uc

earon a Santiago. La Opera
ción Tecbo iniciaron en la

Universidad Técnica.
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Graves Perjuicios en Lota Alto
Afectan Tanto ala Vivienda Canso a lo. Sectores Industriales
En el Parque
Es Serio el

Daño Causado
UuauLiosos son los danos qut

el terremoto del 21 de mayo

pasado causó en Lola Alto,
tanto en el sector habitacio

nal, como en el Industrial, In

cluyendo en este Último las ofi

cinas y servicios dependientes
de la Compañía Carbonífera.
Desde el primer momento de

ocurrido el violento sismo, lí

jeles del establecimiento dr

Lola tomaron las medi.l.is. oni:

el caso aconsejaba, tmiin rn la

atención de herid.-- y |in>i»nr-
cionar ayuda al ¡Ji-rsuiiai del

Mineral, como en inspeccionar
los daños para alejar a las fa

milias de las viviendas cuyo es

tado ofrecía peligro.

calma, se hizo una minuciosa

inspección para comprobar, con
la mayor exactitud posible, la

cuantía de los perjuicios.
De este informe damos los

f'.n •. ii i ,-. liviendas que

que<.:iri>n tle.-.iruidas o que de

berán ser demolidas; 600 casas

portancia y deberán ser objeto
de serias reparaciones, y 2.000

son las que quedaron en mejor
estado y sólo necesitan

eh"'

■

de I

chimeneas, etc.
ronstniir 450 nuei

para reemplazar a la;

de 1.800.000 escudos.
Compañía en las acti

eiones de aportar.

Con el objeto de cooperar

aún más en los planes habita -

eionales de la CORVI, la Com

pañía donó los terrenos necesa

rios para la construcción de

los pabellones de emergencia y

dará todas las facilidades po

sibles para la pronta construc-
- de la pohkt-

lalm

iRlesi
Mal

el H'snilal,

quial de
"

Gimnasio, la Casa del Di

torio, el puente del ferrocarril

Interno en Playa Blanca, la

chimenea de Pique Grande,

parte de la techumbre de la

tan el Gimnasio, que se está de

moliendo, y la Casa del Direc

torio; la parte dañada de la

chimenea arriba indicada fue

botada en una operación téc

nicamente ejecutada y se ha

comenzado a demoler la torre

del lemplo mencionado.

Todas estas reparaciones en

el sector industrial tendrán

ana inversión de 150.000 es

cudos, de los cuates a los edifi-

eio* corresponden 60.000 y el

resto a los trabajos en el inte

rior de la mina.

En la actualidad sólo están

proyectadas las reparaciones de

argéncía. porque dejar las ca

sas habitables en las condi

ciones en qne estaban antes del

terremoto, significarán 500 000

beodos más de gastos, lo que

medí hacer.

El. PARQUE ISIDORA

Serios perjuicios recibió el

hermoso Parque "Isidora", en

tal forma une deberá perma

necer cerrado por un tiempo

oue aún nn se ha determinado,

(iul.ii la Cor

r-ias de

I pasf

i¡..

i de Io<

.-'.l.ficnibien se derrii:

del Conservatorio y quedaron

trizadas las niletas.

Una sola estatua fue destrui

da, la de La Venus en el Ba

ño.

BI terreno presenta mochas

trizadoras.

< '«mo neta curiosa puede des

tacarse que el edificio en de

molición del Tiejo Palacio na

sofrió nada con el sisma.

La Chimenea de Pique Grande

del P

de junio
iba jo* sle

¡je N" 1

y ...

•= ,'!,:

!.' <■'-< !.-

DESCO

table rjuí iba.

que

rabien la¡

le agua po

pique-; "Cario.. Col sino", ecui

Sacrificada Labor de

Carabineros de Lota

En Coronel Hubo Ocho Muertos,

35 Heridos y la Destrucción de

Numerosas Casas y Edificios
En Coronel dejó

al saldo de ossho mu

tó espec i almente al

trico del puerto, donde s? des

plomaron numerosos ?dif icios J

otros quedaron en estado ¡uino-

*o. Seriamente afectada fue la

iglesia parroquial, cuyo frontis

se desplomó.
Sufrieron también graves ■13-

fios otros edificios públicos, co-

Los mueifos en Coronel fue-

roii: Huso Carvallo Hermosllla

30 años, casado: Nelly Carvallo

Vivero.', tinco años; Hugo Car

vallo Viveros, cunl.ro años; Gas

tón Patricio Arosll Ibarra, ur

año ocho ms-sii, í l nn Zapata

-sljii rifl capitón, Mibcomis

le Ltitn Alto, señor Luis LI?

López, salvó a la población
.rl.- y riel pillaje

lio. Hay qm su.- -i'.«r que va

encontraba a. i

nuelga la rjo.i.1. ' n del Curse

3ener»l <lr- C'-ti

fleJ tenienn .-'i .■ Manuel V

debenito

18 Mueridí,

35 Heridos

suidos: de los i



elga se Reanudt
El Lunes 20 he Firmada el 0P



Iroñ Labor
I ■' ■

%

Xcta de Avenimiento
']r Armando H,.da.e y ¡

,'dicato Indu.san.il, ¡,vñt:

;,s R. Orellana Tornen

.""andoval Inostroza: dei

,'tínez Aríiva. Muimel i

Suel Sainado Fritz v d

\\ores Leopoldo Herm

.. además, el [n;.p.r!or r j.
'

¡' ,.

^los beneficiar ios del

.," fallece o dea.ip.ite-
s'ión de un accidente

i\ la que se p.i^ara

■,,
« TERCERO— A los

unidentados con an-

._;J>al 1» de enero de

i's reajustarán dcsiie

•na sus subsidios en

■■¡He forma: ai seSm-

l|Mendo el 75";. (seten.

W -dn seriamente dañada

>aciones del wm, para

'.'uen e.sladu.

í\ de 1960
liiV, un -erremos, d»

.n Cncerpón y adjl

.r. 1 de la pfov.tv-.i.

8 a C'-jiis-:. a

'y
■

de ír¡tti.i 3

- a Lude ílH domina..

/, SUr de ¡si Ra.. .!>] esv

? .de ai ."¡i!.a.>tfofe en

_

) las si.> Vsiklivisi y

';.™.rd3".°ti
■■> ios dirigente!

i de Avenimiento,

Leal Cooperación

De los Empleados

Para 1
LO isÜJSLll

KoilKf.
' f!

psra 1".- j:-

\ Compañía
» tir-c'.aró es Kufa-

.';<",■.;- A. -,is-.ndO

'

'-i'.' j <; o.ssfü»

. .
.. psuvoca-

-Ka i (ij.j los obre-

-i , (¡iiíeto de-

..' n. italtad )

j¡i por el per-

■Todo

.¡rssajiar

v, de la

es pers

i si/enientes ]

liue-lga y lai

a totalmente

La Visita de S. £

Evxuí:v¿s son les Daños

us Provocó lo. ■?' '

*

,

oE>i-'

corr

;tíC

Los -dbs-tos ca-jsaü'ís por Es kycíiía da los

c: Jc! ^.:.rb.-.-.' en Uva. so^ íar* í'-'c.:i:¿-jsos

, 'os orovec^ic; P*' el kír-imíto.

:■■-; asi tono b C-r^artó Carbonita tu

vo ¿jo-í-e el p^on^-lo :ic."í> qae dut? 31 nto-

vimiento 1 .3C0.CÍ)1"1 e?'-<3^ d*

sidenr la íaSt^ ds jgana^cí» y

mercíós, *>üe J? fueron recua;

al casM^ ^ipoí-^-ío.
Re"j"'ar 'o; r2* ^¡i'í-'ís í'"'"

00.OOO ?

a! j?í

m con-

i-Ns de

ióÍto o

* CDUSÓ

se dejaron de orr■■* "^ 200

o si-fvfcoi ^'"V'^ es-

'aron, inc^yaado los sala-

(SIGA A LA PAGINA Wl

en la; jn»j*is c<

Por o 5" "3 p

mtl t-í)!K': -^ai.

cudos q«c r,i

rios de ¡os oV~r..>5.

Además, el comercio de la *or>

^<:.b¡o
un serio impacto, que ha repercutido en ia mar

cha de la economía nacional.
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Rápido Auxilio Dio ei Gobierno a Lofa
Autoridades Actuaron Desde

Los Primeros Instantes de

Ocurrido el Violento Sisme

Par mí parte, las autoridades

nrtl.ti - iara evitar que cual-

í l)\ DEL GOBIERNO

Un11.11 de FVofa.-o-

EL PRESIDENTE EN LOTA BAJO.— Du-ante )

Eepública escucha atentamente los detalles que so >re los daños

Municipalidad, senos- Rene Ormei

Lola B.ijo, el Trí

El Cuerpo de

Bomberos Dio

Valiosa Ayuda
Una destacada actuaron ;e

correspondió al Cuerpo de Bom

beros "Matias Cousiño" duran

te los días que siguieron al te

rremoto. Tan pronto se produ

jo : trote ¡

tarios de las tres compañías in

tervinieron en prestar diferen

tes clases de ayuda a Ja pobia-

Dión.

Los carros que recién habían

llegado de Santiago presumí

una valiosa cooperación, no obs

tante haber sufrido uno de ellos

la rotura de una puerta trase

ra.

Durante los 15 p.iim-r w día."

vt, iswco in.r

d'-fr, .-.„■ -a rU'i. jofiar el Ban-
te «f . E. í.-.-i.

1 .101) r 4-A9

IMIIBII ABLES

Se '■„■■ ,.'-.-. t,m fn los áot

as-J'.j..- o. .;. .-A.MJÓn, I*U
Hu > í ei;- R: io r-r terremoto

Gratitud Para la

Armada Nacional
La Marina de Guerra

presló su valiosa coopc-ra-
cur, a J.oir. en los días Irá
? ..'"si ce. terac-TsotO,

Lf; ór-'iidón del crucera

"Ü'I'ija r.='' ci.yo cóman

te t> el f<i¡-itón -Jo de navio

señor Vicie.; VVj -on Armná

btir. ayudó ia noblacUn,
no róio dei . -binuo la; mu,

railas ta-ügr s.s; v am-

p^ndo 'de rsc abro? las

caires. sino '. ■-■ ion en el

reparto de v, veres a :os

dr.tr,n¡fÍc;,doí.

£>ta acíllud de nue?*r>">s

mr.rinos; ha = Ído unánime

mente ?rci ."■-., .ia en trios

¡os -sealdse- á \r pobkei.in,
piíes e!!a fac :;tó una ayu.

ds: nuc era' .

-

.ispen^ble
er. esosm- nen!. s de ..tic*

La ¡r 'esla de San

Juan Evangelista
E 'fji'fii-.,.!* Jtjc en tsil mal

3jsi Juan Ev.inji :ííU, en Lota
B ?. .i-a. a-.n cirt n -er demolida

üttime Modele de Helicóptero
ikñ Ci?erpo Médico de EE. UU.

n lai Provincias Devastadas

> ,

i Ctul.' El r

lin.-iiit iles s¡

rm'riuMs fue

nrobiido poi

. las recientes
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Cooperación de la Prensa

De EE. UU. Facilitó Rápida
Y Extensa Ayuda a Chile

-i—
■

j■'?«>£?
UNA PERDIDA IRREPARABLE— Lo es por ahora la destrucción dH gimnasio de Lola A1U. ñ

quedo y actualmente es demolido. Se *a lo que lu,- el (acenaria de Untan justa* deportiva* y ew

militas escotares j citlcaa.

Exhibición de Obras

De Arle a Favor de

Damnificados del Sut

Se (fecu» H-n .

„.,
- Nori'.ampr.-:

ía' exhibición cíp ;

R-'jv esípi ..-'i '■

Sjíji (!■• F.x-
-

tuio Chile-

n.i (le Cnl'u-

4157. Sanli'irJi

.■ obra,; donn-

r-, « f ció de tos

Las Asisten les

\ ...r de Ai1'-
Sociales de le

Cía, Carbonífera

ismilus. d.ininiíic.'iri.i ■

ep:arto°rie los Vivei. s ■ ■

Pescadores (*:3*
"*^*

Celebraron

A su Sun \ *?*< -ic j luis M.1R1A YEVE-

i^fc& ' -^
.... 18. desde H
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Estudian Mercado Permanente del Carbón
Grandes Ventajas OfreceDon Carlos Ibáñez del Campe

. 2» de abril falleció . residencia de )>nhl<

Almeyda, en Santiago, el general don Carlos Ib:

po, dos veces Presidente de la República y de dilatada actúa.

ción do la vida política del pais. Habia sido también Senador.
Ministro de Estado y hombre influyente en momentos histó
ricos de la vida nacional.

Don Carlos Ibáñez desempeñó la Presidencia de la Repú
blica desde mayo de 1927 hasta julio de 1931 y después, poi
un periodo constitucional completo, desde noviembre de 1952

a noviembre de 195S-

En el escalafón militar escaló todos los grados, llegando al
de general de División.

Con motivo de su fallecimiento, el Gobierno decretó in»

días de duelo oficial y ordenó rendirle los honores eorrespon.
dientes a los altos cargos que ocupó. Sus restos fueron trasla
dados al Congreso Nacional, donde recibieron el homenaje del

Parlamento y después a la Catedral Metropolitana, donde el
sábado 29 de abril ofició una solemne misa pontifical de ré

quiem el Administrador Apostólico de Santiago, Excmo. señoi
Emilio Tagle Covanublas. La oración fúnebre la pronunci
monseñor Jorge Gómez Ugarte. En la tarde de ese dia fueron
conducidos sus restos al Cementerio General.

Cualquiera que sea el juicio de la Historia, la personalidad
de don Carlos Ibáñez del Campo se destaca en uno de los pri.
meros planos en los últimos 50 años de la vida del país.

Sucedió en Abril
El di* 19 'le:..

hizo oargo de sus

ingeniero civil ayudante,
ñor Sergio Icaia.

Visitaron la zona los señores
Ivar Gersdal y Axel Thygesen
capi tañes pesqueros contratados:

por la Misión del Punto Cuarto
en Chile, para cooperar en la

"Operación Arauco", de fomen

to y desarrollo de la pesca.

Estuvo en Lota el Apóstol
mundial de la Cruzada del Ro

sario en Familia, Rvdo. Patrick

Peyton, de nacionalidad irlande-

apoderado de la

En el local del Desayuno Es
colar estuvieron abiertas las ins

cripciones para las personas in-

jeresadas en optar a la compra
de las habitaciones de la CORVI
en Lota y otros puntos de la zo-

Una conten trac ion scoutiva se

realizó en la Plaza de Lota Ba

jo con motivo de la festividad de
San Jorjge. Fue condecorado con

la medalla "Cóndor de los An

des", don Luis Humberto Con-
aha Burgos y con la medalla al

Mérito, su espossa. sseñora lsa-

u>el Valenziiela de Concha.

Asumió su cargo el subcomjsa-

rio de ia 8? Comi^ria de Cara-

omeros, señor Hernán Isla Ríos

La Municipalidad
De la Comuna de

Lofa: 19G0 a 1963
De acuerdo .

el clom

Muí

15 de

ÜdarJ de
Comuna de Lola.

Alcalde fue designado e'
señor Alberto Sandoval Al
varez y el orden de prece
dencia de lo: regidores que-

1.0— Señor Evaristo Azo

car Medet.

2o— Señor Luis Temialo-
cles Rojas Poza.

3o— Sefior Isidoro del C

Carrillo Tornería.

4.0— Señor Rrné Ormeño

Castillo.

Dr. Gregorio Marañen

Moderna Planta Para k

Descargo en Valparaísc
una reunión efectuada

el viernes 8 de abril en el des

pacho del Subsecretario de

Minería, señor Jorge Fontai-

ne, se analizaron el futuro de

la industria del carbón y la

necesidad de abrir un merca

do permanente de exporta-

Estuvieron presentes en la

reunión los representantes de
la. Corporac.'sjn d; Fomento.
funcionarios de la menciona

da Subsecretaría y altos jefes
de las compañías carboníferas
de Lota y Schwager.

Se estudió el desarrollo del

mercado consumidor dentro

de los próximos cinco años
ccn el objeto de planificar el

programa de producción de

las empresas carboníferas en

concordancia con los proyec-
tc.'; de mecanización que se

esláu ejecutando de acuerdo
con el Banco Internacional.

lalaciones mecanizadas para el

desembarque puestas en ser

vicio en lo.= puertas de Val

paraíso y San Antonio,

Fue considerada la necesi

dad de establecer un sistema

de transporte naviero en for

ma que permita el integral
aprovechamiento de los equipos
de embarque y desembarque.
Todo esto tiene por objeto

le. el objeto

de transpor-

¡El Arzobispo
Monseñor AHredo

Silva Sanlinao

antecedentes relacionados cor
el problema carbonífero, cot
el objeto de fomentar el um
del carbón en sus distintos ,-

pos.

PLANTA MECANIZADA

Con asistencia del Ministro
ele Obras Públicas, señor Pa
blo Pérez Zañartu, subsecreta
rio de Minería, jefes de las
compañías carboníferas y au

toridades locales, se ínaug>trí
en Valparaíso, en eJ Barón.
el sábado 9 de abril, una mo
derna planta de desearla pan
el carbón.

La bendición estuvo a car

eo del Obispo de Valparaíso,
Excroo, señor Raúl Silva Hen-

E r sí. planta permite que un

barco de 6.000 toneladas que
antes demoraba seis días en

descargar, pueda bacerso aho
ra en meaos de dos días, pues
su capacidad de descarga et

de 400 a 500 toneladas par bo

ta montaje estuvo a cargo
de Ja empresa italiana .--.;„-

do, vendedora de los equipos
la que ■r,\,:o los servicios de

los contratistas etaiUnos. se

ñores Leuweiler j Reitz.

Las instalaciones de la plan
ta significan una invers.ón
de 700.000 escudos, a las qu*

hay que apresar aso 000 mis

eorresondientes a las obras de

mejoramiento del i

las

pósitos de

de de-

Ocurrió en Mayo

■

Santos Galin

■rovinrial del

os de Chile

u minas de L

uflcialmente i

> Bomberos

Rvdo. Padre

r de Holanda ei

r. Van Voute.
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Ayuda Amplia y Generosa
Kxpovios y ít i nv rn ltwibivrnn !«.v Lmpivudos t¡ Obrvros

Las Escuelas de la Cía.

Abrieron sus Puertas a

Las Familias Damnificadas
Eficaz Cooperación de Todo el Profesorado

Recibieron Víveres v

Varias Otras Especie!

amanecer del 21 de mayo per-

mi! ¡n ver lo que quedaba en pie

los jefes de la Empresa pudie.

del Gimn,n.io. 'í-aUsso mudo de

la.-, numerosas tragedias que de

áui | Un minero ■/ fanis] "•-»■«ficiüi.-.ií'S es.pcr»"
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Funeral por las Víctimas del Sismo

Ea domingo re de junio se

efectuó la solemne misa de
funeral que la Compañía Car.

bonlfera ofreció por el descanse

eterno de su personal y familia-

rae tallecidos en el terremoto.

Se proyectó que la ceremonia

hiriera lugar al aire libre, pero
tí mal tiempo obligó a efectuar

la en el interior del templo dei

San Matías, en la parte que esta

habilitada para el culto.

Asistieron al acto el gerente
general señor Guillermo Videla

Lira, la señora Jesús Vial de VI

déla; el Administrador General'
señor Francisco d¡- Mussy, jefes
del establecimiento, empleados.

5 de las vícti.obreros y famili

mas.

La ceremonia estuvo a cargo
del Cura Párroco, Pbro, señor
Pedro Campes Menchaca, quien
pronunció, a la hora del Evan

gelio, una sentida oración fúne
bre.

i fue reza

Bautizos.—
Se han efectuado loe siguien

tes bautizos en la Parroquia Sen
Hallas, en Lota Alto.
Víctor Hugo, hijo del señoi

Héctor Coronado y de ia señora

Humilde Rodrigues de Coronado
Rene Iván, hijo del señor Ci

priano Valdebenito y de la seño-
i» Adelaida Salas de Veldebenito
Jaquellne de las Nieves, hija del

sefior Ricardo S. González y de
la señora Iris del C. Placencia
de González .

Dionisia de las Mercedes bija
del señor Rafael Toledo y de la
señora Defina del C. González
de Toledo.

Sara del C, hija del señor En

rique Villarroel y de la señora
Herminda Gallegos de Wllarroel.
Cristina del C, hija del sefior

Jasé del C. Ramos y de la señora
Irma del C. Rivera de Ramos.
Susana Verónica, hija del se-

sfior Pedro Flores y de la señora
Celmlra Quilodrán de Flores.

Luisa Ester, hija del señor Jo
sé E. Lizama y de la señora Ze
nobia Rivera de Lizama

Sergio Octavio; hijo del señor
Berilo de la Fuente y de la se

ñora Silvia Matzmala de De le

Fuente.

Juan Agustín, hijo del señor
Juan O. Urrea y de la señora
Haría G. González de ürrea
Osear David, hijo del sefior Oe-

ear Solía y de la señora María
I. Solís de Solls.
Juan Osvaldo, hijo del señor

. Osvaldo Jiménez y de le señora
laura Santibáñez de Jiménez.
Manuel Jesús, hijo del señoi

Pedro A, Faúndez y de la seño
ra Bernarda Nancuchedo d€
Faúndez.

Onésíma del Cairnen. hija del
señor Artemio Flores y de la se

ñora María Vergara de Flore^.

Juan Francisco, hijo del se

ñor Armando Leal y de la señora

AUcia Pérez de Leal.
Guido Ildefonso, hijo del f^-ñoi

Ildefonso Cabrera y de la .wñora

Rosa Paz de Cabrera.

Roberto Orlando, hijo del .señor
Pedro Bravo y de la señora Er-

nandina del C. Méndez de Bravo.

Guillermina del Carmen, hija
del sefior Ramón Duran v de la

seftoiíi Violeta Aldana de Duran.

Marta Estela, luja de! s'-iiot
Juan Vásquez y de la señora Eli

sa Betanao de Vásquez.
Marta Isabel, hija del señor

Eduardo O. Fuentes v de la se

ñora Marta del C. Luna de Fuen-

via del C. PontaM» de Cárcamo
Magali del Carmen, hija de1

señor Germán Sáez y de la se

ñora Zoila R. Loyola de Sáez.
Ulna de Lourdes, hija del se

ñor Isidro Ramírez y de la se

ñora Juana González de Ramí
rez.

Wiiíredo, hijo deJ señor Rufi
no Monsalves v de la señori
Juana Acevedo de Monsalves
Luis Alberto, hijo del señor

Juan Acuña y de la sefiora Esme

ralda Rivera de Acuña.

Patríela Luz, hija del señoi

Sergio Sotomayor y de la señora
Ana L. Oñate de Sotomayor.
Luis Antonio, hijo del seño:

Luis Torree y de la señora Editi]

Molina de Torres.
Luis Hernán, hijo del señor

Manuel Salgado y de la señora

Olimpia del R. Garrido de Sal

gado.

José Flojindo, hijo del .sefioi
José Miguel Pantoja y de la se

ñora Zulema Muñoz de Pantoja.
Jorge Antonio, hijo riel senoi

Luis Gutiérrez y de la señora
Nikia Piño de Gutiérrez.

Alfredo Ricardo, hijo del seño:
Catalino Escalona y de la señora
Ester Sánchez de Hsoalooa.

Ine*. hija del señor Manuel r.

Jara y de la señora Laura Jara

EHecer Gastón, hijo del señor
Rene E. Rivas y de la sefiorw
Inés del G. Mora de Rivas.

El Rector Mayor
De los Salesianos
El 3 de majo visitó Concep

ción el Rector Mayor de la

Congregación Salefiiana. Rvdmo

Pariré Renato Ziggiolli, direc-

de San Juan Eoscc

Héctor Benjamín, hijo del se
ñor Cefevino Mora y de la seño
ra María F. Muñoz de Mora.
Mirta del Carmen, hija del «-

ñor Luis A. Vidal y de la seti
Hilda Mellado de Vidal
limeiua del Pilar, hija del se

fior Juan Saldado y de la señora
Oigo Aburto de Salgado
Rosa Elena, hija del sefior Vis

tor V. Arias y de la sefiora Silvia
Núñez de Aria¿.

Bruno Alejandro, hijo del s

Rolando Muñoz y de la sei

Heriría Uslar de Muñoz.

Ermando. hijo del señor Pedrc
Uribe y de Is sefiora Magdalena
Ruiz de Uribe.

Juan Pedro, hijo del señor Na
darlo Reyes y de la señora Maria

Valderrama de Reyes.

Cailos Enrique, hijo del señor
Carlos Mendoza y de la señora
Adoir. Delgado de Mendoza.

Doa Vícior Viveros A
Trágicamente falleció el

23 de mayo, a consecuencias

de un accidente del tránsito
el funcionarlo del Departa,
mentó de Bienestar y direc
tor del Orfeón de la Compa
ñía Carbonífera, señor Víc
tor Viveros Arce

Su decebo, ocurrido en Irá

gicas circunstancias y en esoi
días dolorosos que siguieron
al terremoto, causó conster

nación en el vasto círculo de

sus relaciones y amigos y en

tre sus ji'fes y compufiereí

No oWaiik- la jc.whu;

Después. . (Viene de las Centrales)
mil quinientos m

mensuales líquidos por car-

isa, siendo de cargo de la Em

presa el pago del cinco por
tiento al Servicio Nacional de
Salud. Este aumento se im

putará a cualquier alza en el-
monto de este beneficio que se

otorgue durante el año 1960
ya sea por el Supremo Gobier
no, Servicio de Seguro Social
o Ley de la República. Esta
asignación .se pagará en la
misma forma y condiciones vi

gentes a! 31 de diciembre dé
1959.

VIGÉSIMO— La Compañía
pagará el reajuste correspon
diente con efecto retroactivo
respecto de los días trabaja
dos con anterioridad a este

convenio, o sea, por el periodo
comprendido entre el i? de
enero de 1960 y el 16 de mar
zo del mismo año. El pago dé
este reajuste lo hará la Com
pañía dentro de los treinta
días siguientes a la reanuda
eión de las labores y siem

pre que la Compañía obtenga
ios fondos necesarios plazo que
se entenderá prorrogado en

J«d,
no obtener dichos

VIGÉSIMO PRIMERO -

Como auxilio extraordinario a
la familia minera y en aten
non a las actuales circunstan
cias especiales, la Compañia

W*??Jpor una sola VM I»
cantidad de diez mil pesos
<í 10.000) por cada carga fl!
miliar reconocida de acuerdo
con los convenios vigentes- Es
te auxilio se pagará al mo
mentó de reanudar los obreros
sus labores y antes del Domir.-
KO próximo. Los obreros sol
teros sin cargas familiares
recibirán en la misma fecha
señalada un anticipo de diez
mil pesos a cuenta del retro
activo o a cuenta de sus sala
rios si dicho anticipo resultare
superior al retroactivo-

VIGÉSIMO SEaüNDO-
Respecto al anticipo que la
Compañía otorgó a sus obre
ros con .motivo del sismo del
mes de mayo de 1960. se con
viene que este anticipo se des
contara de las futuras remu

neraciones en forma que «
sea totalmente reintegrado an

1M0

dCl 31 dC diciemb*'e <**'

La Compañía completará es-

. ¿1Ücipo haí,t* ta s"»a de
) 20.000 (veinte mil pesos)
para los obreros casados y tle
S 10.000 idiez mil pesos) bara
los solteros. El pago de este
complemento se hari-al rao

mentó * en las condiciones es^
Ubicadas en la cláusula vi
gesima.

VIGÉSIMO TERCERO— 6
una ley estableciera reajustes
de remuneraciones aplicables
a cualquier, parte (.1 período
comprendido entre el. 1» de
enero de 1M0 y el 30 de ju
nlo de 1961. qUe sea superior
al pactado en el presiente
convenio, se aplicará dicha
ley y servirán de abono al rea-
Juste por ella ordenado los
aquí convenidos, salvo que di-
cna ley ordene respetar los
convenios vísenles

VIGÉSIMO CUARTO— Los
obreros se reintegrarán a sus
trabajos dentro de un plazo
ii.s.Mm.s de quince días a con
ar desde la fecha del presen-
e convenio, si s*. encontraren
lucra de la localidad.

VIGÉSIMO QUINTO— Se
ciiiLsíüiiii-H (idilio del plazo iie
veinte dias una Comisión Tii
pailita compuesta de tres re

de los obrern-s.
i de :

persona de.-.ir-
........ ut t-iiiuiin acuerdo por
las pnrtcs. Esta Comisió-i qur

se abocinó a !« ronsldcia. ion
v resolución inapelable ri.-n
tro de los 30 dios de inieíad.i
mi labor, de los puntos de lo?

jnpre que clit

u Comisión Tai

nocerá v res.. .,■-■

"IO V dos dCl >)N

,":•■- del S-'\;v,,<

del alza experimentada Dm .i
costo de la vida durante « .«d
1960 segün el laátetíJlfiZ
la Dirección General de E^
tadlstlca.

e Es"

VIGÉSIMO SÉPTIMO-,
Como de costumbre, ]a Cr.m
pafífa no tomará ninguna cía
mü de represalias, en cont7¿
de los obreros que, directa-
mej/te o indirectamente ha
yan intervenido en la genera
ción, estudio y solución del
conflicto.

w"

VIGÉSIMO OCTAVO— En
caso de fallecimiento del con-
yuge, del padre o madre o dt
algún hermano o hermanstótro
legítimo o de algún hijo el
obrero tendrá derecho a dos
días de permiso, que se con
siderarán como trabajados
para todos los efectos legales
El primero de estos días seré
con goce de salario base. En el
caso de los hermanos o her
manastros, esta franquicia só
io se otorgará si el fallecí
miento ha ocurrido dentro de
Jas provincias de Concepción
y Arauco.

VIGÉSIMO NOVENO,— Loe
trabajadores se comprometen
a reintegrarse al trabajo en el
primer turno del día siguien
te hábil a aquél en que se
apruebe y firme la presente

TRIGÉSIMO- Respecto de
los obreros metalúrgicos «*

conviene además:
a) La Compañía otorgará

al obrero que se retire de la
Empresa y que lo solicite un

certificado especiando toe
labores especializadas que ha

desempeñado mier-.n-ss fue
Dhrero de ella.

bl Los obreros metalúrgicos
que sa!en de su Sección a

ejecutan trabajos en una sec

ción donde exista bonificación
por polvillo ylo agua, retí.
birán esta bonificación en loe
mismas condiciones oue el per
sonal de esa sección cuando
ejecuten dichos trabajos

A los obreros de Superficie
Eléctrica que salgan a traba
Jar fuera del radio urbano dé
I*>ta se les pasará un viatico

e» las mismas condiciones que
al personal de Agua Potable
c) Se bonificará en forma

voluntaria por la Compañía, y
al término del trabajo respec
tivo, a] personal metalúrgico
que se ocupe en la Instalación
de maquinaria nueva en la

superficie, de acuerdo con m

importancia de la obra-

di La Compañía contribui
rá durante el afto con

'

trae

cientos cincuenta y un mil pe
sos (( 35L0O0) que entregar*
para fondee sociales del Sin
dicato Profesional de Obreros

Metalúrgicos.' en dos cuotas
semestrales iguales, como ayu
da en la mantención de su se

de social. Ksjji avuda íue en

1959 de t 300000 'trescientos
mil pesosV

TRIGÉSIMO PRIMERO—

Respecto de los obreros de

Bahía: se conviene además:

a) Se aumenta de * 1M.

'ciento cincuenta y cuatro pf.
sos) 9 t IN (ciento ochenta

pesosi la bonificación que se

paga a los maestros electricis

tas v nvudantes de la correa,

siendo ésta por polvillo. Esta

bonificación se continuará pa.

gando en la forma y condicio

nes establecidas en los conve

nios anteriores

b^ Sr aumenta di S 104

¡ciento cuatro pesos ■. n .« 132

que

TRIC.KS1MO
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HUBIESE ItIULICADO EN I.A
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cocina, risueño cornejo

moderno; desde la ■■po
minero que no sabia k--r

cribir, basta hoy. en que
cuelas modelo abr*n mis

'as del .'aber pan torios
. ípoisi en q-je el l.-:i.-

La Importancia de la Ventilación

En las Minas es Cada Vez Mayor
-ir-rulavá el viento que entra a

trias principales). >■ por do.i-

le retorne, deispuea de cumplii
•u

'

misión, hacía el exterior

tialertas de

i del i

Con ed objeto de con

dirigir la ventilación,
usarse en el interior de las mi

nas varias instalaciones fijas
:ales como puertas y regulado-

utihzan

istalacsones para hacer cruzai

lentes de viento al m.s-

. nivel, éstos son las llamados

de viento", que

actualidad se prefiere eli-

. haciendo crinar el Vien.

niveles diferentes.

Los Resultados de las Elecciones

De 30 Miembros Dentro de la OIT
GINEBRA. Junio

— La Oí

trajo (OIT), dio a conocer

r.j ,le .a Olí ;- «apuesto de

total de 40 [>rr.íona.s. las ■ u

desempeña rán mis funciones

periodos de t.r-s anos

sábana del salitre, que nos dio

prosperidad y nos enseñó a tra

bajar ta tierra y a ser nación

i-xportaaora. la independencia
rt,: Chile industrial íue cobijada
por el ne^ro manto del carbór

cuyo desarrollo es la historia de

la pasión de

* ojos
ci-eyo en lo que muy pocos
creían. La te mueve montañas.
Y la fe creó un imperio indus
trial en el cor a aún mismo da

Arauco. a la amplia orilla del

Océano Pacifico.

Santos Osea en el norte con el

oro blanco. Matias Coustño, en

el sur con el oro negro. Ambos

recorrieron el difícil camino d*

los titanes, el mismo emprendido
por „*jan Godoy con las minas

de plata de Chañarcillo.

Salitre y carbón han sido, con
, correr del tiempo, laa colum

nas donde ee asentó el edificio

Mas t fue el cobre e qu<

<h Ii..y n- -!.-

Uf.vie" la'i»?-

r iwnp o a> ios mí-

juialas del progre-

: i imcii piscinas, clu-

ile deportes, merca.
.mu?s salario juste

y de progreso
I de un hombre

a por su patria,

Mayor Eficacia de los

Empleados Mayores
WASHINGTON - Los empiea

dos de oficina mayores de 46

años ae edad ¿on tan eficientes

como sus compañeros de trabajo
más jóvenes, según muestra un

estud.o realizado por la Secreta

ria del Trabajo. El Secretar,o

del Trabajo. j¡

dijo que la pn

Empleados ma

25

cU 1m empleados

Mltchall,

s de 45 años

empleados de

superior a la

_ nenores de 25

Et estudio, que es parte
un programa continuo ds la

cretana para ayudar a los em

.idus de más edad a conseguí]
conservar empleos, llega a 1)

nclusitm de que la diferencia

la producción por hombre

ra en grupos de diferentes

lides, es menor de lo quo ss

•ia y que los empleados inris

Continúan los

Trabajos en el

Pique C. Cousiño

tras y la par

10.50 metros.

La operarla

p-r.s,
DESCO

Caí Ixmifera

r ryie esta cbimf

i había sido dañada en Icjih

í'.i ni.-, por el Wremoio de 19Í1

y entonces la parte efecl*d« fu

i ■■■ ■,...-, a caAonasos |k>i per

sonM del Ejército.

jna de laa presuntas más frecuentes acere» ae ioi

i-.unl.i- paise» Importa Estado* Unidos producto?

i Fftados Unidos importan diferentes producios d(

„„ „jt paiM» clel mondo. 163 rn lotal El «alnr total anua

j imporUcuin^ asetendf a casi II. MO 000 M0 de dobrw

Kola*» Unidoa campean ma* de otro» paim qnc lo que rllua

i iM<-)i>qi v Muhjouto Ben

.Marruecas. Jean Mor

■

j Elivar Nlelsen. iDirui

ion de un auto-

d* 3M ut ■

ih.ci.» .In.r-m.-v de 5Í paisa

Solamente lee nenmélieos dr los

jui.,mnvilc propiran -"bre 1 0M

millones cV libras anuaJea <i*

■, «i., ti., importad* ,

_ ,. Japón Lo*

Ijrtados l'nidoa. que importan

lodo, dtttd* las horquilla* pal»

pt pcl«, ti.i-.-t maquinaria pesa

da, pairan habitúa I roen l* en dó

lares, moneda de

en el ««uidoa
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LA VISITA DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA — El lunes 23 de i

Vino a. la zona el Jeíe del Estado a imponerse de loa daños causados por el terremot.

Lo vemos recorriendo la población, en compañía del senador señor Gregorio Arr

ayo llegó a Lola Alio el Excmo. señor Jorge Alessandri.

y a traer la palabra de ayuda y de alíenlo del Gobierno.

málegui. de uno da sus edecanes y de jefes de Carabineros

con una de las personas damnificadas por el terremoto.
Per-

n tiue quedaron muchos hogares de este mineral
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La CORVI Construye Para les Obreros Loííno:

J.V™ *s\ *%

Sí%.».s á

n

E,cs son los primero; p,b.l!on« do r.mcr.v-.ci. q« I, COR V. c-.rcy ,'i'=
»
.-r. /^''^seX °!

" *

c,„ .. cual resue..e.
Ríanle

'=

coopto, £«£.
*

; C^^,,C,'£ ,»i I»™."..".-^ ". .. ..« >. cu,: ,,

casas muy bien conslru.das, con dos p.eías para cada r.-ir,r_.n
... sus.eor.c.es

£
otorgarían dos piexas mas a es. i grupo laminar. ,



En breves momentos

toda su ropa blanquita

Pequeña en tamaño

pero GRANDE en

RENDIMIENTO

ADQUIÉRALA AHORA

EN NUESTRO PLAN

EXTRAORDINARIO

DE VENTA.

b&ifóiMOF DE CONCEPCIÓN

,??té$¿?f /Ó5B&?¡2*i*i riigot
(MAlstAHUANO - LOTA - TOMt

S-ar^nsl Lota:

r

íaificio Mallos Cousiño. Calle Pedro Aguirre Cerda, Fono 120
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La Opinión tle Luía

M>TA ALIO

La Solución del Conflicto
TJespués de una huelga que Ee prolongó por más

de tres meses, la industria carbonífera legró la i-elución
del conflicto, uno de los de mayor duración que se re

cuerda en la zona, que a la vez, ha repercutido en forma

muy sensible sobre esta actividad básica del pais.

El Acia de Avenimiento, firmada en Lota el 20 de

junio ppdo., entre la Empresa y los represen! aules do

los Sindícalos Industrial de Obreros, Profesional do

Obreros Metalúrgicos y Profesional de Obreros de Ba

hía, acuerda dar solución loial y definitiva al conflicto

derivado de los pliegos de peticiones presentados con

fecha 28 de diciembre de 1959. Entre los punios que se

consignaron en el arreglo, cabe destacar, entre oíros,

los siguientes: se aumentan en un 17 por ciento los jor
nales bases, trates, tartas y bonificaciones que ganaban
los obreros al 31 de diciembre de 1959; se aumer.la de

S 1 946 a $ 2 277 la actual bonificación de casa; se au

mentan lss actuales asignaciones de estudiantes de

$ 2.968 a S 3.473 y de S 595 a S 696; se aumenta de

$ 4.508 a $ 5.274 la actual asignación de matrimonio:

ee súmenla de S 12 075 a $ 14. 128, la actual cuota mor

tuoria; se aumenta de S 16.100 a S 18.837, la suma que

por una sola vez paga la Compañía a cada uno de los

beneficiarles del obrero que fallece o desaparece con

ocasión de iscridenies del trabajo

Respecto a la indemnización por años de servicios,

Ee pagará sobre )a base del último salario. Igualmente
Ja Compañía otorgará un aniicipo sobre sus salarios, de

$ 3. 199, a aquellos operé ríos que vuelvan al trabajo des

pues de hacer uso de su feriado legal Se aumenta la

actual asignación familiar de S 2.900. en lal forma que

el obrero reciba S 3 500 mensuales líquidos por carga,

Fbsorbiendo la Empresp. el pago del cinco por ciento al

Servicio Nacional de Srlud.

Como auxilio extraordinario a la familia minera y

en atención a las actuales circunstancias, la Compañía

pagó la cantidad de diez mil pesos por cada carga fa'

Aparte de otras garantías y regalías, se establece

que el presente convenio regirá desde el l.o de enero

de 1960 hasta el 30 de junio de 1961, o sea, por un lap

so de 18 meses, conviniéndose, además, que el l.o de

enero de 1961 se reajustarán los salarios, tralos, tareas,

bonos, regalías y demás remuneraciones, en dinero, en

un porcentaje igual al 50 por ciento del alza experimen

tada por el costo de la vida durante el año 1960. según el

índice oficial de la Dirección General de Estadísticas

De la lectura del convenio, se deduce que un prin

cipio de equidad y. a la vez, de amplia comprensión

para acoger las peticiones obreras primó en la parte

patronal, la cual, al aceptar dichas mejoras, ha contraído

un fuerte compromiso cuyo cumplimiento significa un

sacrificio de todo orden realmente - xlraordinario y, sin

dudq. superior a las propias fuerzas de la Compañia, ya

agobiada por otros grandes problemas derivados de U

escasez de mercados internos y externos de la ruinosa

competencia del petróleo, que influyen directamente

en sus costos de producción, con el consiguicaie peli

gro para la estabilidad preren'e y friura de la industria

Mes a ■¡ai

Con la firma de! convenio, volvió la nc rmalidad c

la zona del carbó n y termin aron muchas sii\ aciones de

angustia que dejaron una a nar a experienc a en todos

los sectores

La huelga es una decinc n extrema que . nadie be-

neficía y que a odo perjudica por igual.

y el capital, es c ecir tanlo la f amilia mine

Empresa, son las que sufren en cr,ine propia las con

secuencias de estos confhclos soc ales que per generarse

en una actividad bas ca del pai , como es la industria

del carbón, tiene repercusio nes que afectan a amplias

capas de la colee: ivid id. dan la marcha

de la industria fabrí . de le s Ir ansportes ir aniimos y

terrestres y otras act vidade s na

La experienc a recogida con el último conflicto del

carbón, debe hac er n edilar a 1 s directivas otieras y

a sus respectivas bases, con el fin de que en r-1 fuiurc

se eviten las demandas excesivas y en total desacuerde

con las reales posibilidades de la Empresa Debe )*-r.fcrst

presente que de la estabilidad y del progreso de la in

dustria dependen también la seguridad y el bienestar

de los propios trabajadores, como asimismo la norma

lidad económica y social del país que. en esta hora de

prueba, a que nos enfrenta la destrucción que sufre una

te-rera parle del territorio, hacen más imperiosa que

rw ríen la unión fraternal y la comprensión de lodos los

chilenos.

Chi!

O'HIGGINS
El 20 de agosto e

versarlo de su i

dia en que la pal:
ra recuerda su í\r

lo, que fo alza en

i?.* las ckvJades d

ondearán l=s banrl
mo un h -.menaje de grati
tud Porque le d~b?mos

nueslra emancipan "isa polí
tica, ese don in£*T=cis>bTe

de la libsrl--id Como sel-

dado y tsíadisla contribu

yó a la Independonria y a

la formación de la Repúbli
ca. Fue grande en la glo
ria y en la adversidad, va
liente en el combate. Su

po, con nobleía, perdonar
(a incomprensión de sus

conciudadanos y su postrer

cia esta lier

amaba Es.

primera fig
historia.

l.L ?

I'

Asios de "La Opinión de Lota"

o lo diy

rra qut

Di

:i. |Mi cierl

'aciones agrega

), la opinión d

■s. más pur<

y suciedades olí
eras_pnr« eiprc-

ki di lendo e?e pr -mer editorial:

Opii

aprec

espera que s

ados pnr 1. s obreros a qui

un "La Opiniú

fic límente com-

enes se dirige y.

enviarles su mát

de Lote" pueda
ón de una labor

sano y honrado.
s permite que la

Planta Térmica en la Zona

El Porvenir del Carbón

Confraternidad

íional durante

i>K.A & La .A.UUI& Ut



LOTA ALTO. Julio y Agosto de 1960.

La Lucha Presidencial en los EE. UU.—■

los campos

chard Nixon

Misión que Desarrollaron en Chile

Médicos del Ejército de los EE.UU.
Recuerdos Hacen Varios de los que Actuaron Para el Terremoto

FORT MEAD, Maryland. agos
to.— Después de terminar su

misión de auxilio en Chile, don

de pasó un mes ayudando a los

damnificados por los terremotos

el Destacamento Médico Numere

57, que es una unidad de heli

cópteros-ambulancias, ha regre

sado a los Estados Unidos para

reincorporarse a su puesto en el

Segundo Ejército norteamerica

no.

Esta unidad de ambulancias

Chile. Sus helicópteros recorrie

ron 11.782 kilómetros y trans

portaron 17.690 kilogramos dP

carca, incluyendo alimentos, pe

tróleo, tiendas de campaña 1

abastecimientos médicos y da

Otros tipos a pequeñas pobla
ciones aisladas y remotas.

"Me í tito

57. o. su

M-d ■'

estratégico del Ei^s-o tn

Estados Unidos, ier;l>ió

de alerta al mediodía del

mayo. Dentro de ocho hi

Destacamento se lishiii ;ju

do y estaba listo p.ira pi

rumbo a Chile p.ir vi i s>

El capitán Mar'm <i:Jo <

operaciones de esJ.f .¡-'-a-ju

to de helicópteros habían <

Irado las posibilidades ó*- ,

del helicóptero Hu-IA. un

tipo con que fue dotado ,

r:ipsos de este año pl n.

mentó Médico. Di.to que

del helicóptero. ]is!s-';rii¡;i

en Valdivia, zona a la que sólo

íp podía llegar por vía aérea".

El personal del dest acame ntn

elogió la fortaleza y cooperación
:lel pueblo de Valdivisi y otraa

riudade-s chilenas Oficiales j

soldados dijeron que habían he-

aho muchos amibos, y la mayo

ría tenia anotados los nombre j

siis-p. .-ionesde amigos a quienea

I,oí soldados dijeron que los

-niidios de ellos carereí

pas adecuadas y efectos

les. Hablaron del rudo

Cero de la Universidad de

Howard Acluará en e! Pais
El 3 do agost

.a Catedral dt

El m undo, especia lmenta
America Latina, seguirá con
enorme interés el desarrollo
de esta campaña que se de.
cidirá c-n las urnas el 8 da
noviembre próximo.

La Contribución Privada de los

EE. UU. a Damnificados de Chile
WASHINGTON, agosto — Los ciudadanos norteamericanes

fian contribuid» individualmente eon an Iota! de i 962 1 13 do-

tures en efectivo a traves de la Cruz Roja norteamericana. para

ayudar a los damnificados por los terremotos t maremotos de

Chile.

También doi

Entre [,t.s ciudades nortéame rira tías. U mayor contribución

Toe la de Nueva York. c»n 220 842 dólares. La siruio Washing-

Ion. con 120 677 dólares.

Otras ciudades cuyos residentes contribuyeron con efectl-

va en favor de los damnificados de Chile. *on laa siguientes:

San Francisco. 55.672 dólares; Cleveland. 47.471: Chicago. 40.5»;

Indianápolis. 38.728; FiUulelfia. 33 763; Louisvilk. 30.074: Noe-

ta York 22.711; Miami, 22 523 t Portland. Oregón. 18 7W

Estados Unidos Financiará

La Construcción de Pudahuel

Se" uno de los más Modernos Aeródromos



empleados damnificados

BENEFICIADOS SEGÚN LISTAS S's I Y 2

SECCIÓN Nu d_ n.,ti,.„
-

-> ur \ I.L--JI Ji .j.lo- en '-
,.,,},r

EE. LisU 1 Lista 2 Total 'el'lol.
Administración
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i 'i v Materiales
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V
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Aaq.^ta.tus,-, y Const 17 1 1 •>

i?
■■

íí"11 ,":":; « ^ - * 10 'J
• O: .--'a, Cs,t:,.Ll 78 1 . 1 ] 3%

LISTA I.-Recbieron E" 51. W> cerno Cv.1Ck. ue la supe -;or ida d má.
E° 5,00. vivera- ■i.;;.s i,„s.,. ,...;., tsiviados c^mo avu

da por los ¿efi.-> ,
■

f. , ., 1 ,
-

c-(- , jefes v e"iTT)'('?(¡j?
de Santiago. Y.,,;./: ,1^, s„n Antonio j'Soc.Nav
Arauco.

LISTA t._Recibieron Yfi 30.00. más E*> 2.00. ropa, loza, etc., eyu
das de !« tnssi.j procedencia.

DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES

ENVIADOS POR EL GOBIERNO

VÍVERES ACEITE SOLAMENTE

1 ra vea .. .. 3.022 Familias 2 a 3 vetí 545 Familia2 a 2 veces ., S26 4 - r.
Vpt<:

'

.«

Playa, 470
"

7 , 9^
"'

^
EE 44

"

Pla.vaí ....". 507

EE. ... ..132

DIPTRIBCCION DE LAS RACIONES

VÍVERES

Familias OO. C. C. r. L , , 3 548

Playa 470

EE 44

ACEITE

Familias OO. CCIL 3 974

Playa ;.j7

EE. . . 132

«ACIONES REPARTIDAS
Hisai 30-6-I9G0.

Víveres 4 062 nna'uye aceite)
Aceite solamente 4.C13

El Departamento de

Bienestar Informa:
L\DFVNrj"iCION POR AÑOS DE SERVICIOS;

DtJini. :il hecho de la que Compañía liubo de afrontar subido;

cüirijji-ijins -Os para dar cumplimiento a! acta tic avenriueirr.

debió postergarse el pago de las indemnizaciones por años ci

servicios del mes de Julio para los primeros días del prcserit

Durante agosto y los situantes meses se seguirá pagandi
en la forma acostumbrada a partir del día 20 de cada mes.

Se continuará pagando el reajuste de estas indemniza

CARBÓN

Por razones, de fuerza mayor derivada de los movimiento

sísmicos, que inutilizaron prácticamente todas las chimeneas (i

las casas de las empicados y obreros, como también por Ja grai

il'-in. . 'la de camiones necesarios para el acarreo de toa r-scam

ees de junio y julio no pudo ser norma!.

Ej Departamento de Bienestar de acuerdo a iníormt ice.

nicos del Servicio tle Ingeniería y Arquitectura, ha ido ou-tnbu

vendo los vales a medida que las ca-=as tenían sus atura tnaa

f.-n condiciones de uso

Para aclarar una serie de con.-ui i si -a tanto de lüs Sindica

105 como de .r, i.'^i>.-.tdu .ndr.y. .i'.-f- .", 1" . v. 1 n ...;i-.

de ¡.mío 1 . o v _•' i ■■ 1 ., 1 '.ir' il d ■ a r .un

irsinte er'p periodo de nc-r

CASAS DE LA CORVI

LOTA ALTO, Julio T Agosio de 1360.

Generosa Ayuda que Lota Agradece
LA AYl'DA DEL GOBIEBNO

I I, IRI MIM \

ires De Heecker

t Gobierno a Lota.

DESDE PARÍS

consignada 1

Norman Bul

; de sLota A!

AVI ERA ARAUCO

ae empleados de 1

S A

ipleados de la Compañía

n dinero, que dio la suma

CRISTALERÍAS CHILE

Et

. Con este obje

- so de Cristalerías Chile S. A,
dono 500 escudos para ser distribuidos entre log

- -

damnificados de la Compañía Carbón (fe-
al subdelegada de la

""«>"•■ ««ur "v^nan nuil, el señor Astolfo As-
te Hidalgo, quien le hizo entrega de un valí
sta por esta cantidad, dándole también a co«
>cer una nota de la gerencia y del sindicato

Este dinero se entregó de acuerdo a una en-

testa hecha por las asistentes sociales que el
!inisterio del Interior destacó en Lota y las d«

Compañía Carbonífera con motivo del terre
óte quienes distribuyeron esta donación en lal
;!cinas del Departamento de Bienestar.

El subdelegado señor Bull envió dos aten»
is comunicaciones, una al gerente de Cristsle-
ias Chile, señor Gilíes de Heeckeren y otra

I presidente del sindicato, señor Julio Avendaño
aienzuela. agradeciéndoles el gesto que tuvie-

sin los obreros de dicha industria e inlormim-

o!es de la forma en que se hizo el reparto.

LA AYUDA DE CUBA

El pueblo de Cuta envió una generosa ayu-

35 rOO para Lota y 90.0*0 para Coi

000 bultos de ropos y víveres.

LABOR DE LA AUTORIDAD

i-,s c Lota Alto: 19 pab

Lu'., Bajo: 5ü piiut^oi
Lota Bajo; 35 paliellom

LA VOZ DE JA HA.

ESCUCHE I'ü-i uu i¡>¡

}M)l()

Diiiriam-ínTe: 7 -!F> a
"

h^r-is, y

19.45 a 20 horas. Lüjs domingos,

COMENTARIOS DEPORTIVOS



e LOTA ALTO. Juli» t Agoalo d- I9M.

Pese a los Daños, el Parque Conserva su Belleza
ss' <■-,

|a ■ii%';Q&¡í% Pepsraeiones Urgentes Hace en

io de Población

\ l'l 1! DI DC.

,Hl1.>usu1.> tro

liclliv.i -il 11.1 ■■()

DUKÑA D

sr «EI.I.EZ.A .— NI I» haelta <|oe ta

mesrs, ni el terremoto que le eauM) serlM

ir«pi» del invierno, han hecho perder M

ue de L«U !'"« prueba lo ds este gráfic*

, CASA: Cunpoie a la Campaña de

Ksla uli/aoiun de ios Pnx'.os y trate siempre de eco-

■lorn ,ar. Comprt ilonde venden más barato. No inv

poit,

!i«v;.i

■ iiu- o.slo le demande .-at-rificio. Hádalo por su



!±£flJ!2^í!ÍE_L^Ji^iend» de su pm.„|._,

LOTA AI,TO, Julio T Agosio de 1960.

E< 100.000 ha Invertido Hasta Ahora en Reparaciones. Como es de conoeirnien

to general, a raíz de L„

terremotos ocurridos ¡os
días 21 y 22 de moyo,

quedaron dañados aproxi
madamente un 60';;. de los

edificios de la Compañía
Carbonífera e Industrial

de Lota. Este daño signi
ficó la pérdida total de

aproximadamente 200 vi-

víerulas y ¡a inhabilidad
más o menos difinitiva de
250 más. Por otra parle,

quedaron alrededor de 950
viviendas con daños en sus

techos, instalaciones y chi

meneas, que hicieron ne

cesario estudiar su coloca-

Los daños recibidos por

los edificios de carácter

señera! e industrial, si bien

menores en importancia,
también hacen necesaria

una lain>r de reparación
relativamente grande.

La mayor preocupación
ile la emjtresa ha sido ln

reparación del sector ha-

Rotacional. ya que esto

■ifecta las condiciones de

vida de gran parte de su

wwnl. Es así como, una

vez superadas las dificul
tades producidas por la

huelga, durante la cual la

ernta-e.» turo oue recurrir

nía ,,,,„,, m ¡,-n ,.r¡nci„al-
mente de sus empleados y

mi, , .'/.,

mío ei

l? 10'MWO.

■»rf;da

a a los

zndo casi exclusivamente
en la reparación de te

chamines, habiéndose ya

dejado en buenas condicio

nes más <]e 10.000 m2. de

cubierta: y también se es

tá iniciando ¡a reconslnte-

ción de cocinas las que

¡unto con la reparación de

la estructura de los edifi
cios, dejarán de nuevo és

tos en buenas condiciones

de habitabilidad.

■

La rehabilitación de la

población significará la la

bor conjunta de todo el

personal de Ingeniería y

Arquitectura, ,isí como la

de varios contratistas, por
lo que resta del presente

año; durante el cual la em

presa cree dcj-ir todos sus

edificios en inualvs o me

jores condiciones que an

tes de{ cataclismo que los

afectó.

La labor de los donar-

•nmritns de Imordería y

Jnnñlecfira se ha r„„a\l

Los Pro
MEMORÁNDUM

íes de Lufa
DEL COMITÉ DE REHABILITACIÓN PRESENTADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Rvdo. P.-.dre Luis A, Rod

4t>0 Víctor JiV

Reanudará Actividades la

Sección de EnlrenamíMo

i Médico Lotino Actuó en Programa

De Televisión en Esfedos Unidos



Imm^ Mj

Por el intfrés que tiene

pata los obieros do la Com

pañía de Lota e\ exacto co

nocimiento de todos los

puntos del Acta de Aveni

miento suscrita t'iiU'a la

Empresa y los j-indicaí ■>.-;,

reproducimos su texto com

pleto, ya dado a conocer an

teriormente.

En Lota, a 20 de junio de

líifíi), entre la Cnnip.niu
Carboniíeaü e Indu-li-.j! dr

Lota, repn'-v. n'ada por su

adminis. rartor ,i;a.'TH'r .«1 don

Francisco de Mu.-jv Cousi-

ño y los ¡jepie-enlaiUo, de

los sindicat ;<~ Indti,lt'L.'tl de

Obreros Mels.lui'ssacns y

Piufeaimij'i! de Obreros de

Bahía, se ha acordado dar

solución total y delinihva

al conflicto colectivo Jfiv

vado de lus pliegos de peti
ciones de fecha 28 de di

ciembre de 1959 en los tér

minos que a continuación

se indican:

PRIMERO.— Se aumen

tan en un 17% (diez y siete

por ciento), los jornales ba

se, tratos, tareas y bonifi

caciones que ganaban los

obreros al 31 de diciembre

de 1959.

SEGUNDO.— Se aumen

ta de $ 244 (d.a-aientos cua

renta v cuatro pevs), a

$ 235 ('la.-a.aeel^ueh.nt .

y

cinco pesos) la bonificación

que perciben los barreteros

y trateroi.

TERCERO.— Se aumen

ta de $ 97 (noventa y sie

te pesos) las actuales boni

ficaciones por bajada a la

mina y turno "C", las que

se pagarán en la forma y

condiciones establecidas en

convenios anteriores.

CUARTO.— Se aumenta

en un 17% (diez y siete por

ciento) la bonificación per

cibida por el personal de

cercadores por metraje de

circa.

QUINTO — Se aumenta

de $ 1.946 (mil novecientos

cuarenta y seis pesos), a

$ 2.277 (dos mil doscientos

setenta y siete pesos) la

actual asignación de casa,

la que se pagará en las mis

mas condiciones estableci

das en los convenios ante

riores.

SEXTO — Se aumentan

las asignaciones de estu

diantes de $ 2.968 (dos mil

novecientos sesenta y ocho

pesos), a $ 3.473 (tres mil

cuatrocientos setenta y tres

pesos) y de $ 595 (qumir-n-
los novonL. y cinco posos),

ta y cinco pe.^os). a $ 14.1 2fí

torce mil ciento vein

tiocho pesos) la actual cuo

ta mortuoria.

NOVENO.— Se aumenta

de $ 1-820 (mil ochocientos

pesos), a $ 2A2r¡

(dos mil ciento diecinueve

.os) la actual asignación
de servicio militar, la que

>e continuará pagando en

:a> mismas condiciones de

los convenios anteriores.

DÉCIMO — Se aumenta

ie $ 6.160 (seis mil ciento

sesenta pesos), a $ 7.207

[siete mil doscientos siete

pesos) la actual asignación
de natalidad, la que se

continuará pagando en las

mismas condiciones de Ios-

convenios anteriores.

UNDÉCIMO.— Se au

menta de$ 16. 100 (dieciséis
mil cien pesos), a $ 18.837

(dieciocho mil ochocientos

treinta y siete pesos)
ma que por una sola vez

paga la Compañía
uno de los beneficiarios del

obrero que fallece o des

aparece con ocasión de un

accidente del trabajo, la

que se pagará en las mi

mas condiciones de los coi

venios anteriores,

DUODÉCIMO.— Se ai

nvnla de $ 2 1100 (dos mil

Dchocientos pesos), a $ 3.276

(tres mil doscientos seten

ta y seis pesos) para los sol

teros y de $ 4.900 (cuatro

mil novecientos pesos) ;

S> 5.733 (cinco mil setecien

tos treinta y tres pesos) pa'

ra los casados o viudos con

hijos menores de 18 años,

el actual Aguinaldo de

Pascua, beneficio que se

pagará en las mismas con

diciones establecidas en

los convenios anteriores.

DECIMOTERCERO— A

los obreros accidentados

con anterioridad al 1? de

enero de 1960 se les reajus
tarán desde dicha fecha sus

subsidios en la siguiente
forma: a) seguirá perci
biendo el 75% (setenta y

cinco por ciento) del sala

rio que gozaban
a la fecha del accidenta, y

b) se les aumentarán dichos,

subsidios de $ 146 (ciento

cuarenta y seis pesos-), a

5 171 (ciento setenta y ui

nni/.acion de

Él « 690 l^e; L'a.a V.

y

p

rl

¡jadas en

ciones es en

Cf

ta

q
a

SÉPTIMO. -

de $ 4.308

iinic-nto> ui;!

5.274 (canco

S

fe

i ¡

es.

.[!f

;i's -

tl'ls

te s selen'.a V r .ia ro |

:S actual a-

imonio, 1 cO-

cu n dt

la ,>n i ¡snia.s ron

1 -3 de los ron ■cr

OCTAVt

..$ 1-2 'H-

i Se

;doce nil j.

ervicios, se paa.ara como

slá establecido en los an

chores conven! us, sobre la

base del último ^alr.iio del

obrero y en laa demás, con-
■

"mes establecida-, en el

Acta de Avenimiento de 24

de febrero de 1934 y en las

no modificadas de los con

venios anteriores.

DECIMOQUINTO.— La

Compañia otorgará un an

ticipo sobre sus salarios de

$ 8. 190 (ocho mil ciento no

venta pesos) a aquellos

operarios que vuelvan al

trabajo después de hacer

uso de su feriado legal. Es

te anticipo será descontado

rsn dos mensualidades igua
les a contar del mes calen

dario siguiente a aquél en

que el obrero vuelva a su

trabajo.
DECIMOSEXTO.— Con

ocasión del día del minero,

que se celebrará el primer

domingo de agosto de cada

año, la Compañía hará en

trega de premios a los me

jores obreros, los que se

designarán tle común acuer

do entre la Empresa y el

Sindicato. A todos los hi

jos de obreros de la Em

presa nacidos en ese día se

les entregará un ajuar.
DECIMOSÉPTIMO.— Se

aumenta de $ 13 (trece pe-

,os) a $ 15 (quince pesos),
la actual bonificación por

polvillo que percibe el per

sonal de la Planta de Har

neros, la que se pagará en

la forma y condiciones es

tablecidas en convenios an

teriores.

DECIMOOCTAVO- Só

lo para los efectos de la

indemnización por años de

servicio se considerarán

como trabajados los días

de la huelga originada con

motivo de los pliegos de pe

ticíones del 28 de diciem

bre de 1959, respecto de

aquellos obreros que se re

tiren, sean desahuciados o

fallezcan hasta el 28 de fe

brero de 1961 inclusive,

manteniéndose las demás

condiciones, requisilos y

modalidades vi gen l es tes-

pecio al beneficio de indeni

nización por años de serve

de 1959, qu
■ al t

c.,t" a

A'|'li''ln-

de ems-io

se hayan

abajo a la

o, días de ii;;

aumenta la actual asigna- 1 ciba $ 3.500 (tres mil qui- i de cargo de P:''
ción familias de $ 2.900 en níentos pesos) mensuales pago del eii V
tal forma que el obrero re- 1 líquidos por carga, siendo I al Servicio ¡ *¿

DECIMOCUARTO

DECIMONOVENO

LOS FIRMANTES DEL ACTA.— Lo* ¡«fas d. U Compañía Carb*il«i

Mussy y subadministrador, señor Armando Hodge y los pre*idenw« i**

eeñor Carlos Martínez y del de Bahía., señor Leopoldo H

Inmediato C

Al Acta da la
Tan pronto romo fue firmada el neta de avenimiento 7 1 'w

udaron las labores en ¡as minas, la Compañía Carbonífera | 4

limiento a lo estipulado rn ella e inició el pago del rea- ,

eral del 17'/i>. menos en la asignarían familiar que
lo | "'■■

1Í0.7';., lo que aceptó la empresa como una forma de ,^.

familias de sus operarios.
' *

tuto al auxilio extraordinario que la Compañía con-
¡
íi¡¿

"'"I

liste ;

iVH./« ■ la,

En ci,

etlió a los !

la única i

in rápida ci

uñeros el mismo dia del terremoto del 21 Je m*>'<»,

dusiria de ¡a zona devastada qnr acudió en /orww
• ¡leuó a un amero

los din

restante

oviembr

anida tle sus colaboradores— ,

entes sindicales y ya se lia des,

lo serán rn los meses de agosto.

soleo la dictarían de una ilispa
I •■zea otra forma de descuento.

I los obreros casados que no recibieron

los solteros los $ 10.000. se les pagó este auxilio junto
con

)s reajustes una vez reanudadas las faenas.
IV COMISIÓN TRIPARTITA

De acuerdo a lo estipulado en el punto vigésimoqmnl

itado una moto y

eptiemhre, octubre

•ion legal que
esta-

, ese dia los $ 20.000

T



(Miento
(ta y
¡^Empresa eljlud. Este aumento se im- I que se otorgue durante el

¡^ por ciento j pulará cualquiera alza en año 1960 ya°sea por el Su-

onal de Sa- | el monto de este beneficio | premo Gobierno, Servicio

tre la

reros
de Seguro Social o Ley de

la República. Esta asigna
ción se pagará en la mis

il a forma y condiciones vi

dentes al 31 de diciembre

de 1959.

VIGÉSIMO.- La Com

pañía pagará el reajuste

correspondiente con efecto

retroactivo respecto de los

días trabajados con ante

rioridad a este convenio, o

sea, por el periodo compren
d:do entre el l.o de enere

de 1960 y el 16 de marzo

del mismo año. El pago
de este reajuste lo hará la

Compañía dentro de los 30

días siguientes a la reanu

dación de las labores y

siempre que la Compañía
obtenga los fondos necesa

rios plazo que se entende

rá prorrogado en caso de

no obtenerse dichos fon-

ilos.

VIGESIMOPRIMERO.—

Como auxilio extraordina

rio a la familia minera y

en atención a las actuales

circunstancias especiales.
la Compañia pagará por
una sola vez ¡a cantidad de

diez mil pesos <$ 10.000)

por cada carga familiar re

conocida de acuerdo con los

convenios vigense.-. Este

jifera a Industrial de Lota, administrador general, señor
Francisco de

L los Sindicatos: Industrial, señor Isidoro del C. Carrillo; Meialurgjco,

¿e firmaron, en representación de las partes, el Acta de Avenimiento.

jmplimiento
k Compañía

Trifiarlil.i en

;;„. ,./ „,;„„/.

. del Irla ,1? Ivenirnienla ,se ™„sf./.«w la Can,,

*
U »,;,. </<■ ..<•>.■.>»<*• -'« '« rrdminislrmian general.

Integran la inmisión, por liarle de la ...

'*„„„, ir.nlor seriar írmanda lladge: el ingeniera jefe de Irán.,,

<
Ie. . enar lernanda S, ,er s e, ,„,„,„,„ sedar

>¡l.-'« "f»■f I I r ..- . I,,-. ,„-s-ii,h-nles de !>•- Si<u tratos Industrial, sel

por los i, I, retos, los ¡m -.o<- m< s «< "•■

hl.l.aa del C. Carr,!',: .leieldr-iie,,. seda, C-ala. .la-uaer s

•'
Huirla, seriar J.eapalda ll.-r,„osill„. Kle.ida .l-...n,-a

a.nrr a I

■

,„„ ,,.,r,e de la e.nni.i.n, el ,aes¡denW de la Cale d ■

l,,e!„e.n,

« ,/,. Caréela iáll. sedar Ja'
CaUlVas ll-'d-s

,-, i),-.,/.-.,,,- ,l,,„i.:,l-ae,.'..l.r;d.,,l.
-

, si.l-ia.-wn de e

if Kn l«s ,

.1 "el",.lZ, dé,a;

i" I"
las ln

yii'm ¡aira
eanaeer y re

Vquc^n^
üene un plazo de 30 dhis. de.de sil

ilver las malcrías de su incumbe

de

;)i'iíC¡'.

nuda-

>iran en la

Husma fecha señalada u

nnlicipo de diez mil pa-.M,

3 cuenta del retroactivo .

3 cuenta de sus salarios s

dicho anticipo resultare su

perior al retroactivo.
VIGESIMOSEGUNDO

— Respecto al anticipo que

la Compañía otorgó a su:

obreros con motivo del sis

mo del mes de mayo de

1960, se conviene que este

anticipo se descontará d

¡as futuras remuneraciones

en forma que él sea total

mente reintegrado antes

del 31 de diciembre de 19G0.

f La Compañía completa
rá este anticipo hasta Ir

suma de $ 20.000 (veinte

mil pesos) para los obreros

abados y de $ 10. 000 (diez

pa: ios

ros. El pa go de este co

plómenlo se hará al n

mentó y e i las toti.-in-.i-t

^stableeid. s en .a cue-L

i/t!vs;ma.

Si una le v estableciera

ajustes de rem u n crac ¡or

cha

Jl'llK

WUESIMO Ct'ARTO

Lo.-, obreros se reintaa

ran a .sus trabajos

de un plazo máxim

3ias a contar desdi

:ha del presente ce

pn' i<

nveí'.-

e encontraren fuera de
oealidad.

VIGÉSIMO-QUINTO.—
Se constituirá dentro del

plazo de veinte días una

Comisión Tripartita, com

puesta de tres representan
tes de los obreros, tres re

presentantes de la Empre
sa y una persona designa
da de común acuerdo poc
las partes. Esta Comisión

se abocará a la consi

deración y resolución ina

pelable, dentro de los 30

días de iniciada su labor.

de los puntos de los pliegos
que interesan a los Sindi

catos siempre que ellos no

signifiquen, en caso alguno,
aumento de las remunera-

La misma Comisión Tri

partita conocerá y resolve

rá los puntos uno y dos del

pliego de peticiones del

Sindicato de Obreros de

Bahía.

VIGESIMOSEXTO.— El

presente convenio regirá a

contar desde el l.o de ene

ro de 1960 y hasta el 30 de

junio de 1961. El l.o de

enero de 1961 se reajusta
rán los salarios, tratos, ta

reas, bonos, regalías y de

más remuneraciones en di-

n?ro en un porcentaje igual
al cincuenta por ciento

(a0rí) del alza experimen
tada por el costo de la vi

da durante el año 1960 se

gún el índice oficial de la

Dirección General de Esta

dísticas.

VIGESIMOSEPTIMo -

C'omo de costumbre, ¡a

Compañía no tomará nin

guna clase de represalias.
en contra de los obreros

que directa o indirecta

mente, hayan intervenido

en la generación, estudio y

solución del conflicto.

En caso de fallecimiento

riel cónyuge, del padre o

madre de algún hermano

o hermanastro legitimo c

de algún hijo, el obrero

¡endrá derecho a dos días

de permiso, que se conside

rarán como trabajados pa

ra todos los efectos legales
El primero de estos días

será con goce de salario ba1

se En el caso de los her

manos o hermanastros, es

ta franquicia sólo se otor

gará si el fallecimiento hs

ocurrido dentro de las pro

"Los trabaja i-. res se cum

ie apraco
.te acta

U - Res

. un ccrui cado especi!.
indo ¡as labores espec aia

:adas que ha descmper.ao'"

menlras fue obrero de el Js

b) Los obreros mp!3Ú¡"

íicos f. i i.j
- íalen de su sec

ción a ejecu'.ar trabajos
en

una sección donde existo
bonificación por polvillo o

agua, recibirán esta bonifi
cación en las mismas con

diciones que el personal da
esa sección cuando ejecu
ten dichos trabajos. J

A los obreros de Super
ficie Eléctrica que salgan a

trabajar fuera del radio ur

baño de Lota se les pagará
un viático en las mismai

condiciones que al perstr
nal de Agua Potable.

c) Se bonificará en forma

voluntaria por la ('.mpr
ñía, y al término m-l indu

jo respectivo, al ivj-nnal

metalúrgico que ae ocupe
en la instalación de maqui
naria nueva en la superfi
cie, de acuerdo con !a im

portancia de la obra.

d) La Compañía contri

buirá durante el- año con

trescientos cincuenta y un

mil pesos ($ 351.000) que

entregará para fondos so

ciales del Sindicato Profe

sional de Obreros Metalúr

gicos, en dos cuotas $■ m as

trales iguales, como ayuda
en la mantención de su se

de social. Esta ayuda fue

en 1959 de $ 300.000 (tres
cientos mil pesos).

TRIGES1MOPRIMERO .

— Respecto de 1 S í.b aros

de Bahía, so con teñe ade-

más:

a) Se a menta de $ 154,

fciento <■■; V Cl a tro

nesos) a $ ::ü ick i!o o -hen

a peso.-) la iV olsri a: orí

;¡'ie se pa._ a a .os utae Üos,

•cita i .-.tas y : as rtü

rióle

do ésta por
bonificación

continuará pagando en

la forma y condiciones es

tablecidas en los convenios

anteriores.

b) Se aumenta de $ 104

(ciento cuatro pesos) a

$ 122 (ciento veintidós pe

sos) la bonificación que ac-

tualmente percibe el esti

bador que se desempeña
como capataz.
c) La Compañía contri

buirá durante este año con

ciento cincuenta mil pesos

($ 150.000) que entregará a

fondos sociales del Sindica

to en dos cuotas semestra

les de setenta y cinco mil

pesos cada una ($ 75.000)

para ayudar a esta orga

nización en la mantención

de su local social. Esta ayu

-la ascendió durante el ano

1959 a la suma de $ 120.000

(ciento veinte mil pesos).

d) Se proporcionara, ca

la dos años, botas de goma

i\ personal de transporte

:i;\ muelle de embarque.

TRIGEPLMO.- :do

-os de la n

ncupados
; que■: abajos distir

recibirán como pa ,o el

mismo jornal base de su

Función de costumore. Es

ta cláusula seguirá duran

te la normalización de las

faenas.



LOTA ALTO, Julio Y Agosto de 1960.

Ana Sáea

£1 Niño Caupolicán
Rafael Retamal

Cecilia Venenas A.

Un Bus Adquirió el

Colegia del Niño

Jesús de Lola Bajo
Se efectuó la ceremonia ua .,,

bendición del bus adquii
el Colegio del Niño Jesús para
el trabado de las alirntus c¡u*-

&e educan en ese p^ma!. La

máquina es de 9 fon a. arlas j
tiene capacidad para 3(¡ aa.sjja-

El acto religioso se cL.au<5
frente al local del colegio, calle

Aguirre Cerda y fue oficiado poi
el -Arzobispo Coadjutor de Con

cepción, Excmo. señor Arturo

Mery B. Asistieron jefes de la
Cía. Carbonífera e Industrial,
autoridades y numeroso públi
co.

Católicos de Lota

Rindieron Homenaje
A Virgen del Carmen
La festividad de Nuestra Se

fiora del Carmen fue celebrada
con religioso fervor por las ca

tólicos de Lota.

En el mineraJ, se rezó la no

vena en la capilla de "Los Ca

leros", que está dedicada a la
advocación de la Reina de Chi
le y Fatrona de las Fuerzas Ar

madas. El sábado 16 se ofició
una misa solemne, con nume

rosa asistencia de fieles.
En Lota Bajo, hubo cultos ec

la capilla provisional de la Pa

rroquia de San Juan Evajigelis-
ta.

Especial solemnidad tuvo en

el resto del país la festividad de

Nuestra Señora del Carmen. Er
la Catedral Metropolitana de

Concepción asistieron jefes, ofi
ciales y soldados de! Ejército y
Carabineros a la misa de co

munión que ofició el Arzobispc
Ooaíjutor d> la Arqu ¡diócesis
Excmo. Sr. Arturo Mery B

Sentimiento de

el sensible fallecimiento de
niño Caupolicán Rafael Re-

tajiial. alumno de la Escuela

•Thompson MatJiews" e hijc
del funcionario de Lota-Gieer
señor Caupolicán Retamal.
Sus funerales se cfeotuaj-or

después de una mis.) de hon
ras en la Pajroquia de Sar.
Matias y fuá

—

En la Parroquia de Lola Bajo fue bendecido por d Rvdo F±á
Luis Alfredo Rodrigue! ei matrimonio del señor Rubust

Henríquez con la ieñorita Ada Araneda Fernández.

Valdebenilo Ve«a j la señora Elena Araneda
de \ i ,i i-.,.. .

drinos el gpñoi i>-. ,

Misas de Aniversario ! 25 Años de Servicios

iL»°AÍo.X5";?'ir,,I'I*r«...;'d,,M;.',;i En la Cía. Carbonífera

Víctor Hugo Valencia Cisternas

D. Vicente Rodríguez
I>ejó de existir en Concepción

el seftor Vicente Rodmuez Puen

tes, ajitiguo vecino de Lota, quien
residió en esta localidad duran
te más de 50 años v hacia alre
dedor de 6 que se habia trasla
dado a la capital de la provin-

E!

Failecimieníos.-

Goronas de Caridad

Jis se lian dona .

coronas de carie

aria de Caupoiica
ni. la sañora Liu

la Compañia Car-

:. -ón fue ofrecida
J .ndelario Garrido
, concepti ;>:.-

Coléela Hará

Cuerpo de Bomberos
7 de Agosto

i Echei

Retamal de Parra vn. ;-¡

to Blanca Parra; señor L_s- Cu

balios y señora; familiar Oai

cés-Veloso. Pérez de Arce-Quisa.

ja, Erices-Barra y Ferré ira-Saa

En monona de don Carlos Ess

man el señor Luis Ceballos y se

pendí e

f-sTOrtjr.'C

del Cierpo
■

del íierí>e= ;

con el ob>'o

O

-TO=JFFN* -IKEXA

■asir c-.-a-T -\s la Terce-

<7 ■ .
,)•

ia que le fue aaiosjnda con

talleres a :-: -sr.E.i G.-as.

!>:, Ltt's ea uoncepaón.
'on i. -íio. han quedado com-

:-\±i,. r
-

aicho carro todo6

Miguel Catril Sf-huffenecer, de :

Bautizos.-

Centros de Obreros

Reanudan sus Clases

A Fines de Aqostc

d-ue enia

'i'.iiiif.

pañia y después s

actividades del «

distinguió por ...

y honestidad.

Era padre del señor Rene Ro

dríguez Bull, funcionario del De-

irtamento de Contabilidad de k

a. Carbonífera e Industrial.
I«s funerales del señor Rodrí

guez ¿e efectuaron en Concepción

Sucedió en eí Mineral
TRÁGICA muerte, en un 1

cho de carácter policial, enea

tro el operario de la Compaí
Carbonífera. Carlos Enríe
Cisterna Ceballos. apir del 1

que Alberto, de 22 años de eiii

cuyo padre, señor Santísimo C

terna González trabaja ror

maestro mecánico en la Ma.
tranza de la CCIL El lier

ocurrió el 7 de julio pasado

LA ADMINISTRACIÓN .

Compañía Carbonífera n

resirin del Taller dp

Casino" llegaron el 13 de ju
lio 1.000 bultos conteniendo vi.

veres, ropas y otras especie; en.
viadas por el pueblo ii Cuba 3

Es probable qut

;
curup etamente des-

'

de la mencionada

Udi-Uo Quiero Arf

°;v'|Vofos Perpetuos

fz¡ Hicieren en lota

IfjDos Religiosas
'

!.i, su sencillez tuto emolí, atol.

Mfcs



J-'^ALTO^ , A^». i. 1-t.

Efectiva LaboTde Ta CORVUiTíoíalONSTRUYE MO PABELLONES~~DE"

clon de .1 vn

ip.uu. Ci .
•

EMERGENCIA t INIC:0~LA~

El ■.: ■..■■< ■■!: ,..i, .1 át- l.i CORVI,

DiriMilVís

MODERNA POBLACIÓN DEFINITIVA

■■1 l'\ < ORONKI

K '.uardo Ro-

Fue Inaugurada Oficialmente

La i.H(i-di de »plora4oeM de l> Pírro<|ut» de Coronel dcoílla

laa «uioridMlm f eJ públton

tUNDKlON M LA POM.W IOV ~ H A. „(*»• Coadi-tor tej™^* ■"■£^Jg?
*eñ«r Arturo Merv B

,
tur* » *. c*r*o U MMIi. mér*h»fe 1.

P«««J»- .C'™«« ™1|»
Aparece el pretado revertido de I» o.r.met.1» »«.tlfie»,l« terurte et «Bel» *e U (*«■»•■».



Entrega de Premios de! Torneo de Fútbol

LA ENTREGA DI

jefe de las minas. s«

el Rvdo. Padre H«gn

PREMIOS.— El subidministrador,
r Hugo Kelly, el presidente de la Asociación de Fyj

srnánder. y dirigentes de los clubes deporti
mios en el Casino de Obreros

Juan Silva Irá a Roma

El "Amoldo Courard" fue
Ganador de la Competencia

E„ ,| Casino de oi.rero, « ttwluó U enlr,„ ie ,„, _

:.:."á:r,:r:: sss'5 ^,'°.í" h°"<* * -*^ü

mir Mariano (ampos Menchaca y dirigentes deportivos.
■" '

-imbiín presentes los directores de los <•!■.

El atleta lotino Juan Silva

participará en I.-ls Olimpia
das de Roma, como integran
te de la delegación chilena .

Así lo determinó el Comité

Olímpico chileno, aun cuando

Silva no logró la marca fija

da para la maratón corrida

el domingo 24 de julio en

Santiago y en la cual se iba

a seleccionar el atleta que nos

representará en la justa de

la Ciudad Eterna.

En efecto, lo exigido por el

Comité era 1 h 50' y Silva

biza el recorrido en 1 h 58

10 2'Í0; pero tova una actua

ción brillante frente a los 7

competidores restantes. Sólo

cuatro llegaron a la meta

ubicada en el Estadio Nacio-

InmediaUmente despu
Silva llegó José Jofre,
bien lotino.

A los 18 kilómetros de la

prueba se retiró de ella José

Emiliano Fonseca .

Juan Silva se encuentra

concentrado ahora en la ca

pital.
Serán los de Roma loe se

gundos Juegos Olímpicos en

]ue participa el fondista mi-

bes afiliados a la A

EL ACTO

Habló, primeramente, el pre
sidente ile ]a Asocia/.ión. señoi
Luis Ceballos. quien explicó los
motivos por los cualisi ye había
atrasado la realización de este

acto, felicitó a los clubes por
su actuación en el Campeonato
agradeció a la Compañía Carbo.
ni/era la cooperación que siem

pre prestaba a desarrollo del de-

porte y dio a conocer Ks pía.
nes por realizar

se efectuó después la entre
ga de los premios a. U,s clubes
clasificados en las diferentes
divisiones y a nombre de estas

entidades agradeció el R P

Hugo Fernández, del deportivo
"San Juan".

CLASIFICACIÓN
La siguiente es la clasifica-

ción de la competencia de 1959

División de honor: 1' Amol
do Courard; 2° Luis A. Cousi
ño: 3" Manuel Rodrímez.
División de ascenso: Io San

Tumi: Q" Tí'.-njamfn Squella; 3o

Uiviíjon Cuarta Especial: Io

Ariuro Cousiño; 2o Matías Cou-
'inrjj 3" Manuel Rodríguez- A'
r.ui.-injiíi Squella.
Dsvj'ir-n Fecunda: 1° Matías

Con si ño
'

2" Manuel Rodríguez;
3'' L'iis A. Cousiño; 4o Arturo

rrr.kl.nl. .

señnr Orli,

el "lur.SJS

entrega u

TTvnfr

Don Rolando Ortiz

Preside el Ciuh de

Fútbol "C.
Nueva dirai.i.v,:

deportivo
'

C.ilri..

liado a la Aw a

de Lota . Lii p
-

Co asiño"
e < : i 'ub

1>'' , fi

fi., (suato

ru^'V,'1"'
«■ftOl Esiusiaiia

ior 1.X SJ-

tercera: 1' Centra]

División juveniles
>usiño; 2o Unión

Luis A. Cousiño;

I):v;.i¡f.r primera infantiles
1" Arn '.do Courard; 2n Carlos

Ci.i.i»u,u y Manuel Rodríguez
División tercera infantiles : 1"

Unión Deportivo; 2° Luis A

Acevedo; 3" Amoldo Courard

PALABRAS DEL PRESIDENTE

DE LA ASOCIACIÓN
El señor Lui.s Ceballos dijo lo

síR-uiente al hacer entrega de
los premios:
Señores Jefes de la Compañia
Señores Dirigentes de Clubes. I

por los galardones Un i-asla.
mente conquistados.
Por razones que son conocí.

das, este acto debió ser poster.
fado y hubo, por I« Unto, de
demorarse U entres» de esUw
premios por «olivos poderosos.
qne escapan a nuestra Toluntai
El cierre de este Casino y des
pues el terremoto, impidió cum"
pljr con nu acto que todos los
anos se efectúa en los prime
ros mese*. Un pronto termina
la Competencia Oficial.
El Campeonato de nuestra

Asociación no pudo reali?*-se)
el año anterior en la forma qu«
es habitual y hubo de interrum
pirse para la ejecución de los
trabajos de empastamiento de
la cancha del Estadio, trabajos
que, como es sabido, no se rea.

tizaron y fueron postergados. Sin
embarco, la Competencia pudo
solamente cumplirse en una me-

na. Io ijne no impidió que se

destacaran los diversos clubes,
tanto los que figuraron prime.
ros como los que oeuparon los
últimos lugares, por el entusias
mo de sus defensores y el es.

writu deportivo demoaa-ado
por todos ellos, lo que me ha-

po un deber en reconrí-er pnblL

En ruta ceremonia

al año 1959. C

por todos ustedes

ilc Honor obtu

:presar en esta opor-
mis agradecimientos

. - los Je/cs de la

Compañía Corboniftra e In,
duslrial, por sodas las facili
dades que nos han dado y sL
cu en otorgándonos para el
buen desarrollo de las activida
des deportivas en el Mineral;
a los dirigentes de todos los clu.
bes que nuestra Asociación, por
su leal cooperación a la direc

tiva, a los jugadores que siem.
pre tratan de superarse más, a

los arbitros por su labor tan

decisiva en favor de nuestro de

porte, en fin, a todos los que
han cooperado al desarrollo del

Campeonato cuyo termino ofi

cial hacemos con esta entrega
de premios.
Formulo, señares, mis votos

más sinceros para que el mejor
de los éxitos corone la próxima

Competencia Oficial de la Aso

ciación, que pronto habrá de

comenzar y para que. de aruer.

do con las posibilidades que Ia3

circunstancias presenten, pueda
la Compañía realizar su progra
ma de mejoramiento de las <

[Iones del estadio.

perada la situarii

porque atraviesa t

bido a razones

mente expuestas.

EsU escena corresponde al partido qne la setecrión

Es grande e) Ínteres qne por H fútbol existe en el

conourrencía acuíde a! estadio y son nu-

eiuimic tiene «ue cumplir compromisos en
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Pronto Entr
lamben Avanzan los Trabajos
De los Edificios Accesorios

Nueva Máquina Extractara

Se Encuentra ya^enJLota
~OTROS MATERIALES PARA LAS MINAS HAN LLEGADO

Se encuentra ya en Lota toda

Cousiño". La parte eléctrica, con sus m.

Talcahuano, procedente de la Fábrica Sic

neladas era éste cargamento.

En cuanto a la parte mecánica de

de la firma Demag. en su vapor

fábrica pertenece
de 350 toneladas.

\lüunos bultos, como uno que pesaba

ferrocarril,

PRUSl." PUESTO

ircsupuesto inicial para

Li-übajo- fue de 191.0*

■uüoí Irirnlo novilla y un

llnnrs de pt

asios

...Un

■y Ir;

rw traba i<" drt mtannur.

i Inversión e« He '■■ "'"I

inw. e«(án también rtirij

>.- nrr Is firma T>F.SCO I

N» 1

trasbordo

it.o ríe Compra

Ucearon

-liiald-s debieron ser traídos !

Plava Bl*n<* I •■'- <,-'nlJ-" ™ r""í]" '■■"r"" ,'11 ":l

OTROS MAIHR1M.LS

De Inglaterra, de la firma Brilish Hopes trajo tamban

das de cables de acero.

En el vapor "Nordholm". procedente d e

con sus accesorios, para el interior de las ni ir

Este mismo barco trajo tres trun.-ix.n M¡1<>: ■•- "" .■«-■•.• •••■

Tjic bultos eran de un total de 120 toneladas
, , _ ». ,.

TíSlfn £ jSLSuú. tr«Jo íl "por "W ie,b»4sn' S40 »««■-• « «•« <" *

""^¿''"esmsItoSSones corr=.,pon<le„ Jp»-*
—

la mercadería fue recibida por ei Departami

í J

MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

Problemas del

Estutl iuro n ü *'

Un grupo
de expertos, que í'

Especial designada por el Gobiern

problemas del carbón, visitó el mi

pues de haber hecho otro tanto en

La Comisión vino presidid?
-

Echeverría y la integran los sen,

Carlos Croxatto, Pablo Jaramillo

El propósito de esta vi;

Iodos de extracción, produi

carbón, como tambián estudi

p <» r t « s

,rman la Comisión

par :studi¡

ineral de Lota, des-

Schwager

ior el señor Vicente

res Fernando Léniz,

y Arturo Fontaine

íe conocer los me-

y distribución del

artual mercado.

IOS TRABAJOS

circo dr los (ra

i.m julos rstá la

Planta Termoeléctrica

Entre Lota y Coronel
(lu ld.-

■udo en-

Luta y

de Eco-

m fie

reúne os ante-

t- pací al-

Esta información fue propor.

.nada en círculos alta^ci- i

Sociedad de Fomento Fabril,

C-nei pe s ti

Ba\R Y RESTAURANTE

Brazzelli v Signerez Limitada

3 3

RENGO 547
- FONO «"16

- CONCEPCIÓN

Empanadas y platos
exqui-

sitos de la famosa cocina

,
criolla. Licores y vinos de .

todas clases.

; BUEN MENÚ Y EXTRAS

Vinos Cósnepa. de todos |

los tipos, afamada
marca

j

cuya venta exclusiva la

|
tiene este |

Establecimiento |
, ......... ■. ;-. . -I^yr^.irirsrsry
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20 DE ACOSTÓ DE 1778.—

El Natalicio de O'Hiq,

JEJ país rendirá fervoroso homenaje el 20 de agosto al procer ilc
la Patria. General don Bernardo O'Higgins Ese dia en esta zona

de Concepción y en todo el sur de Chile jurarán a la. Bandera lo'

conscriptos que cumplen sos; deberes militares.

DARÍO SALAS.—

Na
dipul;

había ti

tes: la de los re:.1

los moderados y

exaltados, prupos
fiejuraba n'IIigKinv

'<■(.,;

del

realidad,

tas en' I»

Fue el

en el mor ....

(¡endose siempri
línea. Asi lo ¡Ur

lirta de Ita.vsisri

Reanudación de Clases
En las Escuelas de la
Cía. Carb. e industrial

:- i t uación dr las as.cuelas-, tic ia Compañía ante la eme*

,^r.',/lCs'deÜmLvr,PeS ia sia'Se-
"* ^'^ á**P^ Úe ***.

la' I. I l-\ "MATÍAS COUSIftO"

(
F'i ]u,l"*^r>..úv Junloicom,'n^r"n « trabajar con horario al-

El lunes 11 <;..- j.jiio inició sus labores el primer año "A" v ei
lunes 1¡¡ fel mian-io lo 1i¡ío el primer año "B1.

'

Desde el lunes 25 sr- encuentran en trabajo los terceros v
cuartos años.

'

En resumen, están laborando 14 cursos en 5 salas que se han
icii^rio di'S'jca.ii.ai'. además de la «ala de profesores y la oficina
de la S .tmlrc-ssiijii

™

Se tía n-irnTrudo un sistema especial de turnos y la totalidad
del sirof.sorixjri se cn-uisiüra en gus puestos.

Lunes 1" de aí'os,t<>.— Se iniciaron las clases con todos loe
",: ' -■"■-'■ 'riüjsia.is'ifj la miiad de ellos en las mañanas y el resta

n-tnniiikadoí,.— cjs.s.ttün aún alrededor de 50 familias ocupan
do el recinto de la Esa ;'-!a.

l-.Sf [ UU 'THOMPSON MATHWS"

'•'o liav damr,if;jaciü=. La Escuela se encuentia trabajando
normalmente y con llorar. o completo.

I <f t 11! .\ "ISIDORA" f'H'SISO"

;

Aun ci'je'an clamn, fiados. Todos los cursos ealán trabajan-

2% DE JUL50 DE 1821.

La Int&pendeficfa de! Perú

Patria Nueva

A. Bórquez Sotar.—

El Reloj

Gloriosas clarinadas

resuenan en los pechos,
tle Tacna a los Estrechos,
con vibración triunfa I.
Nació la Patria Nueva,
la fuerte, sobria y pura
en cuya sien fulgura
un resplandor de ideal.

I I

El Premio1'

Nacional. de\
Literatura,

l'ie toda per.-o-

! Perú. aunquB

impuestos que

Raúl Haya de

'

Tcrrc Rosa "Ar

rie Alcedo. Cailo.; Ss.a.l;.:?.. etc.:

pmtorev Mariano ZaP.i.a. Ci

priano Gutiérrez J.iiia Codesi-

26 DE ACOSTÓ DE 1920.—

Ley de ¡sisSí ucción Primaria

Y en !..: m, ri ti l i. (

f.-. mundo fücciio mu

xpngnfeble y fiel

"Matrr.í (ñus**»"

iinno del Pera

~\ W
vi , \,u:\-r >■ n M.i.lin iñfia limeta
¡1 b: . ant! ¡lal.:-: ai. i1 piorlamo
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:r5 tujisrs.s $r£ [A ■'■•■? í:7í£ ;:■:•'■■? r.-w.p&M

\\ coco rr:t?j£/ ,

0®
■ .-%V"nsa

;r ?IÁv4

.^4^*¿í*¿¡

- /

Equipo de Auxilia en un Laboreo

fieos o ga.

en parte <

don de collar.

pinza y mar-

Y NO OLVIDE

■ío de las exn

Carbono, llamado

i de Se* Le blanco
'

y tien una duración

de media hora

de Si el botón cení al queda apre

adores qu

S
tado a medias,

queda listo para

producirse la mu

nsarlo y puede
erte del hom-

TORRES ATADORES bre, por este detalle tan simple.

uipo spara

Para el 14 Fue

Postergado el

Dia del Minero

El Fallecimiento

Del Operario Juan

2° Carrillo Zambrano

Noticias de Seguridad
NORMALIDAD EN LAS MINAS

Las condiciones creadas por la huelga prolongada y por el

terremoto, han desaparecido casi en su totalidad y las minas tra.

tan de tomar el ritmo de trabajo normal. La extraordinaria

afluencia de aguas que aparecieron en la* galerías a través de

grietas que abrieron los temblores, llegaron a ahogar alguna si

bombas y al cerrar totalmente ciertas galerías, cortaron la ven

tilación en algunos puntos.
El Servicio de Seguridad recomendó oportunamente a los

eros, con profusión de avisos, estremaran las precauciones

para prevenir accidentes, especialmente aquellos que pudieran
producir las cuidas de toscas.

NUEVAS LAMPARAS

Esta semana se pondrán en servicio las modernas lámparas
eléctricas mineras de seguridad marca CEAG MIC 5,1 de tabri.

ón alemana, las que vendrán a remplazar a la lampara "Edi-

í de i p Ia.I!f

j.u el 4 de julio el opeia,,u -.

la Compañia Carbonífera e In.

duss'rial. Juan Segundo Carri

llo Zambrano quien se desem

peñaba como apir

Hacia cu

distinguió por su correcto com

portamiento, espíritu de traba

jo y buen compañero, por todc

lo cual sus deceso fue muy la.

Los Embarques de Carbón

Y Carboncillo de Lola

funerales que

a! dia siguiente, des.

ur una misa de réquiem

la Parroquia de San Juan

Flvaneelisia, el Jefe del Depar.

tamento de Bienestar, señor

Mariano Campos Menchaca des-

ó los restos de este opera.

destacando sus cualidades y

dando a sus familiares el pe.

.. _ nombre de la Superiori

dad de la Compañía-

Las lámparas CEAG ofrecen varias ventajas, tales como ma.

■sof luminosidad y casi el doble de duración de la carga, respec

to a las antiguas, a igualdad de peso. Además eliminan en su

totalidad la posibilidad de producir quemaduras por derrame de

álcalis o electrólito de las lámparas.

BRIGADA DE SALVAMENTO

En los Servicios de Seguridad se ha abrierto la matricula

para inscribir a los operarios que deseen ingresar a los Cursos

de Postulantes a la Brigada de Salvamento.

El requisito principal que se exige a los postulantes, es tensí

condiciones para estudiar.

:nto está formada par obreros de las

:on un Curso especial de Rescate, que

trabajos de emergencia en atmósferas

te Rescatadores, que recibe i

:arantia de sefniridad para

1 Interior, pues son las ú

Envase Económico

Para Usar Carbón

En' las Chimeneas
Con el objeto de facilitar el

íonsumo de carbón de sus mi.

ñas para aplicarlo a la cale

facción de los hogares, ha idea.

io la Compañia Carbonífera e

Industrial un envase económico

quemado en las chimeneas de

de 30 kle.s. a fin de que sea

:a.« c-í'.sas de las Grandes pnbl.i.

Sant.'

La Brigada de Salva

minas, que han cumplido i

los capacita para realizai

irrespirables. Este equipo i

nes periódicas, constituye una

dos el personal que trabaja er

áo el personal que trabaja en

provistas de equipos especíales artificial.

RECOMENDACIONES

Ei minero debe evitar toda manipulación con Jos cables eléc-

icos y no permitir que algún compañero cuelgue ropas sobra

;tos conductores. Si es necesario hacer compostura en una gale-

a donde pasen cables eléctricos. Éstos deben descolgarse de los

Ganchos respectivos y enterrarse, o colocarlos bajo las proteccio

nes de cunetas de tablones o metálicas, tratando de moverlo!

por medio de palos, para asegurarse que i

recto con sus manos.

, habrá contacto di-

Si su casco no tiene la chapa para enganchar el foco, aci

a Salvamento, donde se le colocará en S minutos, totalmente e

MINERO: Sigue todas las instrucciones qut

imparten los Servicios de Seguridad de la Compañi;

Es por el bien tuyo. El fiel cumplimiento de tcia

?sa,s normas evita todo daño,

GUIA PROFESIONAL
CARLOS SERGIO

TORRES MAwTN

i Washington I>.

embargo, su (anuaria N

irá ubicada en Zagreh, Yui

Más de 10 000 concli

I han ■■,,;., identificadas. ,
.

I sadas. Su tamaño varía del mi

croscopio aJ de alguna que p*

aan más de 5W libra* i™»* *

. | 211 fcHos) .

é en d África

0 libras Imis <U *^-- --■

4as) j come *W libras (181 k'-

s) de pasto, brotes a* árboles

otra veeelaciAn en nna s«í«

- t>- de

Dr. Ariuro
Cotawn

- Pulmói.

RAYOS X

™ " y

H! Mateo 2? ViUe-
- — i CONTADOR UCGIs

n

Quijada! Ujenóe -~7i;
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Avanza Construcción del Pique N.o 1 "Carlos Cousiño

Ü
*

ÁHW^íñ-r

"^
t- "f

-^•/Íne!l
^

Sep'ien,líre '••'"'»" lueJ" terminadas las obras de construcción del Pique N* 1 "Carlos Cousiño
'

que se

con el Banco Internacional. Lo más adelantado es la Cabna, que esl irá construida a mediados del mes de agosto.

Comienzan las Obras en 1er Sector de "El Polvorín"

■ - .■
■

.y

'f,- -I '/
'

«^

En estos terrenos se ini

ciarán el lunes 8 de agosto
los trabajos de !a construc

ción del primer sector de la

población provisionalmente
llamada "E! Polvorín" v a

¡a cual dííours se :,- dará

t-u que ]n CüliVI ron-

la una modorn;. nobla-

n de 1.012 casas en lo-
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Ignacio de la Carrera lúa,, Martínez de R<i, ■ Toro y Zambranii

Los Vocales de- la 1.a Junta de Gobierno

Francisco Javier Hei

tlre«orio Ar^r.medn

Obispo electo de Sanli&ísu
'

lidad en derersh

1». JI \\ MUi'l'ÍN'FZ lUs

l!(>/.-\S;

La ÍJ._".¡:ai nm dtít.icmi-.-. cu.t

D. .11 IN ENRIQUE ROSALES:

MsSjJns de Caimao. Fue tki-.-

¡Msiniuez üc la

lirsr M.iilmiv de .'

EL PADRE DE LA PAI RIA

EL LIBERTADOR

fe
■'

"*^MÍ

'\

f "i ri
,*4

"

\ s

.£>•■'' '-

.... |P .'^ ,a'

-S'«-''

•[ t.. s

EL GUERRERO

'Va;
■

■

'

Jo» de San Mari

I). JI'\N

1 \ <

k.n w ni ni

m:ií¡.i;.\:

i de Ioí pau s-.i-

</ v>, -..-.■ \ ,-. \
'V-

'

Jo*1 \1.---af!. 1 jan Joae y lai.'l

Cr—'?ra: de i

tigio puse su in- El DireOor l'.(Mnl 'I"" Kwliar.1* '

, ^('0 '''-;,

satr'^
— a.»

Jos, Múruel Laueta
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as Elecciones on los Estados Unidos
Como se Financia en USADescubren Reliquia

De Expedición que

Data Hace 51 Años Millones de

WASHINGTON -

Diminuto D e i e c 1 o r

Descubre Aviones

A Larga Distancia
WALTHAM. Massachus"tts.—

Un instrumento del tamaño de

un iápiz labial, que puede de

tectar desde una distancia de

varios kilómetros cuaiquiei' ob

jeto más caliente que el cuerpo

humano, ha .sido perfeccionado
por la Casa Haytheon, fabrican
tes de válvulas electrónicas. La

firma dice que el aparato será

muy útil para determinar la

posición en que se encuentran

"puntos calientas" que delata -

i [an la presencia d? aviones.

proyectiles y plataformas de

líuizamienLa de .cohetes, en la

obscuridad de la noche- Un vo-

aero de esta Compañía dice ade

mas que este aparato oo gene

ra haz delator por el q.ae un

enemigo potencial putda ave

riguar donde, está situado. Ray

theon dice que este apara'o e.-

. pequeño de lo.s
J_L

(Jampa ñ a Presidencial
eipales. han

.¡durjuLms-u;- Con Irecuen
para los carga.: de imoor"

cía local, el partido rúenla
qu. el propio candidaifl

Cámara u<: iie-pa>_*..e

de ;V Ürnon. Tai

peque i

¡■.iva
Vií

Mdoa

.LES — El gráfico muestra cómo <* efectuó

ri.is satélites, el transito Z-\ I abajo l y una

,1 para la medición de la radiación solar, j

.„.. ios mismos a situarse en órbitas distintas des-

pvs de un lanzamiento dual sin precedentes el 22 de junio desde

Cabo Cañaveral. Florida. El tránsito 3-A es una esfera de 100,4

kilómetros de peso que mide 91.4 centímetros de diámetro. Como

el tránsiitii 1-B. lanzada e4 13 de abril, se halla revestida dé ala-

minio y tiene una antena espiral de banda pintada en su super

ficie Ambos son precursores de una operación de- red de satélite

destinados a suministrar a buques, submarinos y aeroplanos, in

formación eiaeta de su poeteíón en cualquiera condición atmosfe

rica de día o de noche, en cualquier parte del mundo EJ último

tránsito lleva también a bordo un "reloj digital" electrónico, ex

perimento dirigido hacia el desarrollo de un nuevo sistema global

de llevar el tiempo. La esfera de radiación solar mide .50.8 centí

metros de diámetro y pesa 182 kilogramos. í'ue concebida por la

C. S. Naval Research Laboratorjj- La Universidad de Johns Hop-

kins eslá manejando el programa de l<w "tránsilu" para la Marina

de los listados Unidos. En el lanzamiento dual se utilizó un

rohetp Tlior-Able-SUr de la I-urna Vi-rea de tus Eslsidi.s I'nidos.

Preguntas y Respuestas.-

El Idioma Castellano en EE.UU.

lados Unidos?

aceptado el ca

.. Hay un r

ecido de pene

La roayoi

iur;id'.r.- oh Ala -

votarán por vez

•Tsi cuiiid ciudadanos de es-

nueves; Estados, incorpora-
■i la Unión después de la

aa elección presidencial de

cuatro años. Serán los pri-
is electores de Estados nue-

deade que Amona fue ad-

da en la Unión en 1912. En

se espera que íia-

brá mayor número de votantes

que en las elecciones anteriores

En las de 1958 hubo 62 millo

nes -de- votantes. ;

Otro precedente será la apli
cación por la primera vez de la'

XXII - Enmienda a ia Constitu

ción, que prohibe que una mis
ma persona sea elegida por ter

cera ver' cómo Presidente.

Las elecciones presidenciaJes,
que se celebran cada cuatro

años, en años pares,' reflejan la

actitud del pueblo tanto por lo

que respecta a la política ex

terior como a los problemas in-

lernos. El deseo de paz domina

hasta.- tal punto en todos los

partidos políticos principales
que. a pesar de las diferencias

que los separan respecto a otros

problemas, no se discutirá la po
sición de los Estados Unidos de

aontinuar trabajando por la paí

El candidato demócrata a la

Presidencia fue elegido en la

Convención Nacional Demócrata

que se inauguró el 11 de jubo
en Los Angeles. California. La

Convención Nacional Republica
na se reunió dos semanas des

pués, a partir del 25 de julio, en

Chicago. Como es habitual, los

delegados a la Asamblea se pu

sieron de acuerdo en poco;

di ¡i-i pura dividir sus candida -

.ndid.il a ido.- -

■

> .:.-...« . es el de lot bao.
ae adhes-jn, En los últl.

. anos ha habido un gran ín-

L-mento de estos ágapes, cuya

iota fluctúa erure los 25 y loi
I u0 dólares, especialmente en laa

grandes ciudade. En otras par
les, ae recurre a los paseos cam

pe-stress, a las rifa.-, a Los bailo,
etc.. en los que la cuota de in

corporación incluye una cierta

cantidad para incrementar loa

fondos del partido.

En 1953 se inició una cam-

Sna
nacional independiente de

; partidos, cuyo fin era recor

dar a todos los norteamerica

nos que era conveniente que

aportasen óbolos a su partido sj

a sas candidai.as. Esta campaña

íue llevada a cabo conjunta
mente por dos organizaciones na

lucrativas: la Fundación del Le

gado Norteamericano y. el Con

sejo de Pubücidad-

La' campana fue apoyada por

los dos principales partidos da

los Estados Unidos, el Demócra

ta y e: Republicano, y respalda
da -por' nsHnerosos órganos da

prensa a través de la nación.

Pero, las mayores canudadej

obtenidas para gastos politicoa

laa

ambos partidos Estos ■

actividades de cada partido en

los periodos no electorales, asá

como durante las campanas pr»-

píamente tales

Con el fin de evnar vicloa

que se podrían producir ea ls

recolección de fondos y en el

gasto de los mismos por parta
de los partidos políticos, la lef
federal ha fijado ciertos lunstea

tanto a las contribuciones indi*

viduales como a los gastos anua

les de cada comité político na

cional. Así, nadie puede apor

tar más de cinco mil dólares em

un año a su partido político: pe
ro en la mayoría de los casal

las contribuciones son inferiora

a los 500 dólares: muchas son in

feriores a los 100 dólares: y ma

chas son sólo de un dólar.

Además, las contribuciones in

dividuales que excedan de loa

tres mil dólares a cualquier co

mité de campaña política, están

sujetas al impuesto sobre dona

ciones, y no puede descontarse

su importe en la declaración pa

ra el impuesto sobre la renta.

Ariasna,-. la lev federal lia 11-

nu::iiki .i 'res millones de dóla

res la suma que un comiW

po'.iuao n.iaional puede recaudar

i tiac< , a titulo

disposii

existen también

legales que obligan

pública de las con-

sibidas J ttel moa*

. d« Il iloliuc.

letones recioiaas .

i se han gastado
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150 Años de Nuestra Libertad
Celebra el país, en una etapa delicada de su histo.

ria. 150 años de libertad. Siglo y medio nos se; ,; de

aquel día memorable del 18 de Septiembre de 1S10, en

que, al constituirse la Primera Junta Nacional de Go

bierno, se dio el paso inicial de la heroica gesta que hf>

bría de culminar, años más tarde, en los .'Irnos glorio
sos de Maipú.

Terminada la lucha, que tuvo por escenario loi cam

pos y ciudades, que conoció las inceriidunibrcE da El

Eoble, Cancha Rayada y Rancagua y que supo del trien

io en Chacabuco, comenzó el período de [a formación de

la República. No estuvo exenta esta época de las tur.
'

bulencias propias de un país que sale del regazo colo

nial para enfrentar, ya mayor de edad, la conducción

ds sus propios destinos.

Sin embargo, en este aspecto, nuestra Hisloria se

enorgullece, porque en Chile fue más rápida que en

otras regiones de América, la consolidación del régi
men republicano. La energía del ministro clon Diego
Portales, restableció el orden, organizó la Hacienda y

consolidó el crédito nacional.

Desde entonces, salvo períodos de breves alteracio

nes inevitables en la existencia de los pueblos, luvo la

República Gobiernos estables y florecientes, como los

de don Manuel Bulnes, don Joaquín Pérez, don Federica

Errázuriz, don Domingo Santa Maria y don José Ma

nuel Balmaceda, este último, cuyo período terminó arro

llado por la Revolución de 1891, pero sobre cuya obra

progresista el juicio de la Historia ha hecho ya jus

ticia.

Viene después, en el curso de nuestro desenvolvi

miento de pueblo libre, una etapa que se prolonga has

ta 1920. en que un vasto movimiento de renovación so.

cial tuvo como caudillo al eminente republico. don Ar

turo Alessandri Palma, a quien correspondió también,

■ños más tarde, restaurar el pleno funcionamiento de

las instituciones republicanas, alterado durante un pe

ríodo que felizmente ya se superó, para bien de la Pa

tria

Los nombres de estos gobernantes, a los quo debe

mos agregar los de don Jorge Montt, don Federico Errá-

xuriz Echaurren, don Germán Riesco, don Pedro Montt,

don Ramón Barros Luco, don Juan Luis Sanfuentes,

don Emiliano Figueroa Larrain, don Carlos Ibáñez del

Campo, don Juan Esteban Montero,, don Pedro Aguirre

Cerda, don Juan Antonio Ríos y don Gabriel González

Videla, están ligados estrechamente a la vida npcional

y cualesquiera que sean las apreciaciones políticas que

de su obra se hagan, se destacan su rectitud y patrio.

tismo para conducir los destinos
del país

Si los Padres de la Patria, ya sea en los -ampos

de batalla o en la gestación intelectual de la Indepen

dencia, nos dieron, con su arrojo e inleligcncia, el don

inapreciable de la libertad: si O'Higgins. San Martin

los hermanos Carrera. -Camilo Henríquez. Juan Martí

nez de Rozas, Manuel Rodríguez y lanio= olrrs pre.

hombres de nuestra gesta emancipadora, sbrie.-on los

caminos de Chile al porvenir promisorio de una nación

de convicciones democrálicas arraigadas y dende fe res

petan el derecho y la Justicia, sus gobernanies han sa

bido recoger esa herencia y
a través de los ¿.ños han lo.

grado cimentar para la República un sitial de presti

gio que nos distingue en el concierto americano.

Es por esto, que al conmemorar
la más grande de las

efemérides nacionales, entrelazados las figuras de los

héroes y de los estadistas y de lodos aquellos que m

las actividades del trabajo, ya se llamen Juan Godoy

José Santos Ossa o Matías Cousiño, han contribuido po

sitivamente, con bu esfuerzo, constancia y capacidad
• trazar las rutas verdaderas por las cuales el país

debe

marchar hacia la plena consolidación de su progreso

Ha querido la Providencia que el Sesquicenienario

de nuestra Independencia lo presida, ocupando el si

llón de O'Higgins, el Excmo Sr Jorge Alessandri Ro

dríguez, gobernante capaz y austero, que hp sabido im

primir a su Administración rumbos de honestidad

provistos de toda demagogia, que habrán

a la República al saneamiento de su econo

■1 pueblo, por consiguiente, el auténtico bienestar que

necesita .

Al cumplir Chile 150 años de vida libre y soberana

elevemos nuestros corazones y hagamos una solemne

promesa todos los que laboramos en esla empresa car

bonífera de Lola, tan ligada a la grandeza del país; dai

cada cual su aporte de esfuerzo y sacrificio para el buer

éxito de la tarea gigantesca que demandará rehdbi.itai

la industria y la zona, en general, con el Tin de aue re

surja más vigorosa y floreciente de las ruinas de ur

terremoto y de los daño3 causados por pasadas incem

ndependenesa Is económi

Surgió entonces lo que con

años habría a constituir i

palanca poderos a en el «eseni

vimiento nacior al. Lota. la

na. el pais tod le deben a

Matias Cousiño mo d< 1» r

jrasdes imputeys que la nac

na recibido en

actividades eco noinicas

PRIMAVERA

'

¡¿i >

Planta Termoeléctrica Para la Zona
Con fecha 29 Ae agosto publí-

o el siguiente editorial el diario

El Sur" que reproducimos por

el interés particular que ticw

para la w>na minera.

Dice así:

'Heee algún tiempo, se iníor-

mó que en el Ministerio de Eco

nomía se había dado termino a

lo*, estudios relacionados oon la

volvimiento de la actividad, dta-

Por ■ ii« paru et funciona

miento de una planta térmica

requiere del consumo constan!*

de carboncillo, de modo que es

te producto encontraría un mer

cado estable y seguro, del cual

carece y lo que ha sido y es,

precisamente, una de las causas

del agravarme i

re ud',m ! Core I .(.[.-

Tres Aniversarios

'ario; Nicaragu:

¡vos. pues adtmftí dt

e años atect . mdus

pulsó al Gobierno a designar una

cumplimiento de este cometido,
v.¡.\ió los iliberales de Int.i J

Scfm-ager, donde el actual j>ro-

reso de mecanización que debe

rá quedar completado a fines

de 1963. se basa en una produc
ción que üebeiíi ser, a lo menos,

el üublp de la actual Existe, en

tonces, la necesidad de encon-

además de

:uaJe.<

i de Corom

,u a «bailen.

«■lucia de t

Un Buen Funcionario que se Aleja
conduci

i economía y de du

uléntico bu

los héroes, íormulémos, de it'l.. corazón, esla pirmesa



LOTA ALTO. Sepllembr. da

108 Años de Lota
Una Visión d

El Establecí m

e lo que era

iento en 1872
-, de ia Patria .e }rlo. v de Ib que <-| es uno dt

para la \ Il <i|iliitii<i'>ii de l.is mi

hIsj la nas está ..isi.-s i', i U iundiciúii

M.ltill.. CoiL.llin

n Juan

t'reZ,:
quesi «..i- han conducido el

carbón n dichos puertos. Ln

tundición se hace por medio
ion de de 36 luirnos in ciin.*t:inle

ei que ina.s taide habría de Li

El poderoso ímpetu dado a I

ini"n:i del carbón por el e.spi

1 pütrlóüc
Con.*

I mnáA H Garland, muy lm-i;o
a.i'iia ii- producir sus efectos.

... dr f'ousíño y üarland man

ió <ur jámenlos tras aarnnm' tí

os n varias partes, a San Fran-

■iscii. a Panamá, y niuchus otros

l>:i.'[ ¡os en la costa del Pacifi-

■(,. dunde pronto ileso a tener

ln mejoi aceptación La compa
ñía Inglesa de vapones también

l,\ FUNDACIÓN IIC

1.4 COMPAÑÍA
La rumora Compañia de Lota

data de la entrega de minas de

■arbori de Tech» » de septiem-
>ia de iKSli Meses antes se tia-

es Matías

id Garland,

Alemparte.

■ mi.. i ■
■

mler-lni lento 'fle

El gerenta- general Ae la Cía.. Lota. por es, ntura del 30 de

señor Guillermo Videla Lira, añero de 1854. En marzo de lü56,
los hermanos Alemparte vendie-
¡ on a la .-ociedad Cousiño (
Garland sus dereclius a la coBreves del Mineral
munidad y poco después te or-

CON dus nuevos camiones pu uan izaba la Sociedad Cousíflo «

ra su servicio en ta población. Hijo, entre don Matías y su hi

cuenta la Compañía Carboní jo Luis, y corupralia a Coumíío
fera Siin marca Ford, nmdelf» y Garland tod.is sus, (Jan-cln ..-. j

1950 Turrón adquiridos en rem las minas de carbón.

plazo de tu» que están ya fuera En el lapso transcurrido de

de us« 1852 a 1863. don Matias Cousi-

aiu dirlf.ld |)'-i -sonalniente la em-

El.. L>- 'o.nto de C'onior. , liaesa. para lo cual se rodeó de

y /Um. ..-!■■ , .k- la Cfimpiíii-i lia.

indo en tm..|)i a,p.'. talmente

internas ■■.■ i .■!.;■ r<? , despulas del LO'l'A fc.N IH1Z

periodo (1 «
•■ ' js meses .il¡jii¡cri-

tes al ti r ■ ■' ■ rfus i< nvid <■

En su Mhro (hile Ilustra

do' , piil,li,*du en 1872, -u iu-

lor. Kccaiedo S. I'oruero, dl-

liui iiil-n ..i ■■! lU- ¡mies (1- :■<<
-II ..I.!!,!.-, loiool,, .!,'■' l.„t .,.

iSSSUOS
i]ue .tiunjur .situada .11 el «iilfc,

SE uoi-.i .o los estudios cu-
de Aiaucu, li.uemus, figurar ,t.

rrfsji .nli -ni -i a Uls obras d'_-
fl presentí' • apilulo ise níicd-

EN la '.-1111.011 oe lebrada

agosto ji'ii .1 Consejo d<- Poi

Especial ■!«' AukiIiíi y Cesan

dos pequeños ¡jurlilos
o ..... Lota Alto y I

. ■. lie 800 , in

ríos en sui distintas

Ea I.ota se eferlúji

que
.. >' de des

de Coronel I, y

in. .i.i >.li, l,,,,. un me.

Ingles; mi Inmensa

ría, mm túneles, siin

rrllra tanto en ■•! in

, lia

i buques que

lis grandes Iiindiciones de In

glaterra, la de I.ota tetina el

mi- tal coni'irtlendulo en lingo
tes o li.irrasi de cobre puro.
Existen i .,.,-■. ,. '...

hornos para la lubricación de

ladrillos refractarios, los, ma

ntienen una competencia
nía jo-. inisl.'

til i

|ior ku bajo pti-uo, ado|itao-
iose h. ■ ■■

ion prelr-
rrnria a los enlvanji-ros loo de

Lula y Coronel, tanto por la
i .. iii.i ,.i de obtenerlos en el
a ilo del pedido com» porque
son vendidos ron un veinte o

un treinta por ciento de ven

taja para el ...■,.., ,,,,:...

Todos estos trabajos, acumu

lados en on roIo punta y un

tu^ar distante de Ion (uiuli-.

Dcntron de población, lian exi

gido la instalación de una

maestra luí perfectamente
montada y con máquinas ex

celentes, capaces de fabricar

illfprrntes faenas de qur cons

ta el establecimiento.

Como se vera por la ligera

descripción que acatianfbs dr

hacer de los establecimiento»

de Coronel y Lula, están lla

mados estos dos puertos y sus

alrededores, a servir de cenlro

ai fr.in rr.oiiiiiiisolo l.iUril y

manufacturero que desde hace

poco tiempo se nota en el pais.
Por otra parte, la virginidad
del suelo, incxplotado coma

toda ln región sur, presenta un

ancho campo a la industria
' extranjera, cuya introducción

rn el país, aunque lenta, no

puede menos de augurar un

¡trillante porvenir a este her

moso territorio, tan ricamente

dolado por la mano de la Pro-

I.AS COMPAÑÍAS »F LOTA

Después de la muerte de don

Matías Cousiño asumió la di

rección superior de la Empresa.
su hiio Luis Cousiño Squella.
!.a Compañía se denomina

!li\,dr* IKiiS Compañía Esplotado-
r¡- de Lola y Coronel, con un ca-

liiini 'ir rimo millones de pe:
ilia

IJOI

ITlllllt Villaiiuo FJrlllllITlO Covn

rubias V . Fl iinclsco H. Ro

il.;iu< (' Enrique Mol ande V

¡iiillciiiio E. Purcell y Alois

lescli de Boo.'.

LA ACTUAL COMPAÑÍA

hr.de el lo de nlirll de lil

i Impiesa .se llama Compai

Don Matías Cousiño, el fundador de la industria del Caríria. "1

Un Precursor del Carbón.-

El Norteamericano W. Wheelrighf
WiUie-m Whoelwright es uno

■1p los nirte&snert canos notabti

en la historia de Chile y ur

A* los mas decididos purtidariot

qu« el carbón chileno tuvo

les de cearsi' la mduL.taiji carbo

nífera proplamenie t.<l Puede

decirse que es el pi-"cur;.ji- df

ella

Cu'r-cia l!?aó a Va'.n '..^i. «i-

■ l , , .i l'".t a-
■

]> i"5

un simule desen.bnr.snk ao. .-on

sólo quince mil haba mis

Dun nte algunos años s,s dedi

có Vvlieelwrieht a nevenar poi

lu costa del Pacifico, entre Val-

r,i*j v Panamá. Esta vida agt-

; con."iWtuvo oara él un tw-

ero curso de estudios econó-

^ de «sos paises. de sus int-

dlcs y recursos costumbres, ca-

.■ t\. y aptitudes de sus ha-

Wl\e-lw ;!it <

Clil i de

i. a.itie V.Uyaralso j

C.'blla entonces puerto pnncl-

i.,l d- B-ilivi» IVivi. e.stúuó qut

un serio ob-lA.ulo en ol camino

del pro^rr-wi v cre-aimiento d»

Hule mi Ih Inmensa disUnci»

nii- -oía! aba al país de Europí

V W.s Es.tiM.is Ontdo* v cnucibW

mi iim.-; kihii.I.' nnfiresa: ta 91-

,,",,, |7 , r ..un de iiii4 lluoa de vapO'

res p-iti,' Vilparaiso y ParwmA

Fl i ,, ile ab.il de 18W se for

maba ln wiodn.l llamada Htl

indn,'. mle.s de la Compaftla, s«

ih leaiiíintii [jimbien una an».

i, ha li iiisliuiiiii. is'il en el a.s

in-, ii .-..nial, nraclas a lo oue

han mclmiiilo las condiciones del

peíaoiial de empleados y obreros

En esta labor, don Guillenno

Videra Lira ha sido cmvstant*-

mrnte alentado por el H Direc-

Unio de la Empresa, cuyo (
"'

ntn de solidaridad social es \

A'd.ii'/c.ntl'li-t-mo Vulela

Si . Alfvc

Pacific Steaoi Mavegotion Com-

panr f WThee'.wrtBhi file nom

brado superintendente de tos va

pores en el Pacífico

El ''Chile" y el ''Perú" ftiuon

los primeras naves a vapor ea

servteo refutar en el Pacifico,
Debido a la necesidad de car

bón para ¿us vaporas. Wheel-

wrign: se tri;la.10 a Talcahuano

e Inve^t'só un depósito de car

bón fie pl-Ora en El Morro. Con

tra la iiumón de muchos. In

cluyendo a darlos Darwtn quí

habia opinado que e.se tipo di

carbón no serviiia pora usos in-

dustriales. ln usó oon éxito en tí

vapor "Cht'e". en 1843 y despuéi
rn los otnw barcos. De este mo

do se inicisiba en Chile la ia-

3uitrla carboaen.

Ingeniero Francés

Visitó las N i n a i

De Lota Hace Poco
Visitó el mineral de Lota I

sertor Eduardo Tincelyn, profe-
si.r de la Escuela de Explotad
ción de Minas de las Eacuelai

Tícnica.i ,le Paií- quien viajó a

rhile invitado i»r la Escuela da

Inamenas ,\r la Universidad da

Chile.

El señor Tinaeh-n dio trel

c-inferencías tn las oficinas di

¡a Administración .le las Minas,

sobre materias de su especiali

dad, especialnienij- sobce soste

nimiento T trinslto en ol interiof

d^ los piques

Vino a Lota en compañia del e*

funcionario de la CCIL y ac-

luat ingeniero de la CORPO, sé-

ñor Pedro Courard.

El señor Tineelyn »Uitó lara-

li.en Sehwaner y Curanilahuf-

El Benjamín Squella
Reanudó sus Servicios
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La Ayuda de la Compañía de Lota a la
Construcción de Casas de Emergencia

Con motivo de la construcción de 140 cabe- rnfina i„ ,.„„ „,..„ i „f ,.^,_ ..
Con

llenes de emergencia que

de la Vivienda en Lota.
en parte al grave probleí

por los terremotos de

de 140 p.

cual dará solución

habitacional creado

último, la Compañí
Carbonífera e Industrial informa a sus colabo
radores que los terrenos donde se edifican tales

pabellones, han sido donados por la Empresa a

la CORVI, organismo que los construye por su

cuenta para distribuir estos grupos habitué, úna
les entre las diversas familias que han perdido
bus bogares en esta localidad

La Compañía de Lota, consciente de las obli

gaciones que tiene para con su personal de obre

ros, ha querido contribuir, edemas de la donación

de terrenos que suman varias hectáreas, con

oirás medidas destinadas a satisfacer ciertas ne

cesidades que vendrán a complementar la casa

habitación que la Corporación de la Vivienda

asigne a sus futuros ocupantes.
Es así como la Superioridad de la Compa

ñía acordó destinar los fondos necesarios para
dotar de alumbrado eléctrico a las viviendas que

Be construyen en los terrenos del ex gimnasio y

aquellas que se levantarán entre las poblacio
nes ''Guillermo Purct-H' v "Clinton:. rn Yeloso \

Asimismo, se hará, cargo cíe la unta i u-són de pi
lones de afru.i p-.ts. b!. ti ¡ ■ •■■. , Los n'ie ysi se

han iniciado.

Por otra parte, la Compsuiísi acordó tammín

contribuir a la construcción de las cocui:.' v-,

que para las casas de los Pabellones de Emer

gencia se consultaba el uso de la cocina a pa-

i Lota r

Compañia ha dispuesto Ta
:oci na- piloto y otorgara a

nencionadas viviendas los

to los obreros ._.

de carbón

En esta forma. 1

construcción de una

los ocupantes de la;

otras similares, que
cual entregara a ca.

familias, los siguientes materiales
12 vigas de 2" x 4" x 3.60 metros.

3 soleras de 2x4x3,6 metres

6 tijerales de 2x4x2.60 metro*.

40 californias de 1x7x3.60 metros

6 costaneras de 1x4x12 pies.
31 planchas de fonolita

1 kilo de clavos de 4"

3 kilos de clavos de a 1,2",
300 ladrillos

2 tubos de fierro.

2 planchas de cocina.

Este aporte de la Compañía di

suma varios millones de peses ha

Superioridad darlo a

dores, para que todos

infnrnn

■iii-.j,... i,,,.

¿-J...

De la Sección Entrenamiento.—

El Arte de Comunicar Ordenes

udo !■

cía lo fácil

bordinado se confunda

mitruifione-:, Muv a me

jfeíess dan in.í'.rii cisiones inssoí

pletafi o inadecuadas, porque s

difícil y aburrido dar una e

plicacion completa. Por >in ¡a

.■significa que el supervisor tie

que pensar en el trabáis ani

de decirle a otra persona cor

hacerlo —

y eso requiere Is

Por 1

d. debfs ests

luoso, pues l&s Ordenei
o duras, despiertan .<-

ntos. Las órdenes ftttmu-

petición general-
mejores :--■'■i^sulte-

2» Asenórese que la oersoni
a qmen Ud_ le da un trabajo 'a-

pectfico. entiende los objetivo*
del mismo y los mí todos que Ud.
quiere que emplee,

3° Tenga cuidado al escoger
al operarlo o empleado que eje
cutará su orden. Asegúrese que
tenga la destreza, inteligencia y

experiencia suficiente para cum

plir su trabajo. Sea igualmente
cuidadoso para escoger su oíto-
do de comunicar las Instmccio .

V Hable claramente, li* *ui

órdenes en forma completa y pre.

jador cun un cúmulo de d?iall]e.i.
5= Asegúrese de que el *uhor-

üinado Maya entendido sus ns-

trabajo. No hace ninyúii mlil .e-

|iru l;i.« in.-'ruicKinrs u p.-dir
a la persona qi

Terminó su Labor

Comisión Tripartí
El Veinte de Agosto Recién Pasado 5e Firmo el Fallo De

5, El Departamento de

|*l Bienestar Informa

ta
fin i ti ve

En conformidad a lo dispues

to en la cláusula 25 del acta de

avenimiento del presente iiio, -t

tormo la Comisión Tripartita n

legrada por tree representan íe?

de la Compañía, tres ieuresEti-

nes se eligió la teñera parir; c

séptimo miembro. Dicha desig

nación recayrt en el ore sitien tí

de la lima Corle üe Ablacio

nes de Concepción, don .Ijsis Cu

nov así iiobles.

de la Compañia los señores ■",
-

mando Hodge Picón, Alfredo

Díaz Cifuentes y femando sp,-e-

rei- Ferrier, y como i-(-pio:cu'-'in

tes obreros lo< din;;en't- n-ll-

cales Isidoro Carrillo Torne, ia.

Cirios Mas-'miv

El trabajo (

Nueva Directiva Tiene el

Centro de Disparadores de

Minas de la Cía. de Lota

el Centro d> Di.'-pai-adfn-f.. ,k

Minan de Lola, que agrupa fn

de operarios il( los ú Is 1 1 r, ' «.■■- pi-

qjf- del mineral

Esle Centro fm fundólo el '¡

ñi junio dr )<e,r, poro poi :i ■ ■

.Hn.-ión para agradecer a los je-

f.-.. de la empresa la coopera

ción prestada en todo mompnio

sl rvnirn v las facilidades olor-

del tF-in-ri.-to no pa-lo <-l<l.i,.r

iía Carbonífera, e Industrial, sefU

F/au. t|üien fue subrogada durani*

■loria Villalobos de León.

Social Jrfa de ta Com-

r» Juan Sanrliei de De-

su licencia i n 1,1 señoril

ara los efectos del fallo arbitral de la Comisión Trlpar-

n el ¡aspecto relacionado con los pasajes, los operarlos qu«

en Coronel deben pasar e la brevedad posible a la Sec-

Pcrsonal del Departamento de Bienestar, pera indicar su

ilio actual Se lea ruega hacerlo antes del sábado 10 del

Se ba in'i iducido una nueva modalidad para el paca de la

■.■¡.-luí ¡«n Familiar a los obreros de la Compañía Carbonífera.

De acuerdo a esto, la capona del operario que reciba este

■nefício. puede presentar» al Departamento de Hienwtar, con

nliirtti'dr que se Ir lome una fotografía . .

Para ello deberá mostrar el último carnet de tjIc del opera-

i. el carnet de identidad propio y rl del obren».

Oportunamente se lea citará por Tiques y Seccione» de Tra-

rct'snM i-lato de cal-

ole t 25

1e lonf

f «and"'

.ie picarones
". de pacas

■ i 60: 1 ta-

..' de homo



LOTA ALTO. Septiembre i* ]t|a

Los dtex obreros seleccionados como loa mejores del establecimiento y las madres cuyos hijos nacieron «1 domingo 7 de agosto y qw

iueron obsequiados con un ajuar completo para sus guaguas.

Se Celebró el Día del Minero

En la Selección de 1960.^-

Los Mejores Obreros de la Cia

l'NA ADHESIOW

La Juventud Obrera Católi

ca JOC. adhirió con va'.os ac

to* a la celebración díl Dts

del Minero.

Hubo una audición por itw

micrófonos de radio "El Car

bón", se realizó una Tisit* a

lo* obreros enfermo* :o el

Hospital de la CCIL jar*

dio homenaje a las obrera*

que allí trabajan como a lM

que laboran en el Casino de

Obreros.

Hijos de Minen»

Nacidos el Día 7

De Agosto Ultima

i det C. hija del senaf

A. Araneda. Riquelme T

señora Catalina Jara. H

trabaja en el Pique "Can

VI padre tt*i

l ;i.rl..s

Da-

ll.,liiin-n \<

Daniel, hijo del

.s.ilves. fl padre es obrere

rique "Carlos Cousiño". .. *

lVlmira. hija del señor ■*•

Soto Fuentealba t de la m.

» Renata Ramos. El pad™
el fique Grande.

-Josc. hijo del « Bfnur-

lira
i,.. •

. hijas í*1

,,r Medina

M Mana

padre
«■

( iinciiti-. rió.i y de la *¡
rn (iumercinda Zapata.

«■

iré es operarlo del Otan*»"

I-Héctor hijo del señar. BB-

i-i VercaJ» Coneha y de »

inra Res> Gonailei El pe*""

¡..Ja, en, ■! Chidan Cartas
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LOTA ALTO. Septiembre de 1 960

a ra el Sesqulcenfenario
La Cía. Carbón í f e i

La población de Lota se pre

para a celebrar, en turma ditna.

pendencia Nacional, de modc

que cea la adhesión de lodo el

pueblo minero s tan fausto

acontecimiento

8i bien las circunstancias por

gue atravesamos no baa permi

tido la confección de un progra

ma eomo debía haberse prepa

rado, ello no impedirá que Lo-

D ■ £ n a a t a n Fausta 'Celcbraciói

alo }■ medio de nuestra libera-

LN LA COMPAMA

La Superioridad de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

se encuentra pi'eparando e! pro

grama con que adherirá a la ce

lebración dei Sesquicen tena rio

en forma que corresponda, den

tro de la sobriedad requerda,

Adfmlus, la Coii-.|s..ñi,. clabo-

'.rnen lugar en Lola Baje

Oportunamente it dará a co

nocer a la población minera e!

pm^rama respectivo

Entre los actos programados fi

gura et homenaje de las escue-

las de la Cia. que tendrá lugar

I Tea;- o de Lote .'

¡puf

kis 18 .

Lota Bajo
En e.'ta oportunidad. aJenti

áe laí entidades que todo* lo

acor participan. a^iuan La.ni

bien el Cuerpo de Carabineros

el Cuerpo de Bomberos "Matia.

. e^La última

pnxederá tau:

.' bí-r.ónión de

i ineorpo-

faomer.sje a

Ljuitsue*- desarrollaron abnegada
V efectiva labor en Jos días que
MfUiejon a los sismos de mayo.
Por otra parte, se está coníec-

ck>D«ndo también un psx>gra-
tna deportivo, en que se dis-

puiíian. entre «ras, pruebas
r--,eUtss t de ciclismo.

Levantan 328 Casas en "El Polvorín".—

Se Iniciaron los írabajos del Primer Sector
Plazo de 500 Días Hay
Para Entregar Viviendas

Directora de la Escuela P 8 Cumplió

40 Años al Servicio de la Enseñanza
i la edu.

esaelón de la niñez lotinsí cum-

pió la directora de la Escuela

número 8. •'República del Peni",

de esta localidad, señorita Ester

Correa Cuevas, quien íue alum

na de ese plantel y una vez re.

cibida de maestra, volvió romo

profesara para diri?ír .PO5!
el citado estable

Con este motivo la señorita

Correa fue objeto de varice lio.

menajes, entre ellos el que le

rindieron los profesores de Lota

j el que le ofreció la Munici

palidad
En el Casino de Empleados de

la Compañia Carbonífera tuve

hisar ¡a comida, con asistencia

del silbadministrador de la Em

presa, sefior Armando Hodge,

alcalde de la comuna, señor Al.

berlo Sandoval y otros invita

ra

de la

, sefiora Viola Saldafia

El domingo 14 de agosto

efectuó en la Plaza de An

de Lota Bajo el homaaiaip di

de la Co iipsull.l

,. T1 ;,.-.--

eiones escolares

banda de guerra

de la escuela Msui.

Después d

Canción Naril

idad

subrogante, quien le

nicipalidad expresaba
i grat

la profesora. .l-ñr.ül

Dos Modernas Escuelas

Se Construirán en Lota
Una Mayor Ayuda Dará el Gobierne a los Damnificados del Sur

u-aTia v Aerad».-. -■ — —

da. con frases emocionada.'

Durante el desarrollo del

grama hubo r

menale de las i

cuela número

himno del pial

del magisti
En los s

D.iüciaii ■■■:

;£"."

: ¡

i artn
D. Claudio Iglesias

Nuevo Administrador |

De Fea. Lola Green j

damnificados de los pensabl&s serricoe.

r.'?SSl° n.
Festival Patronal

K" ",'., i!«s,T. í Celebró la Parroquia

''-'Í'°i'.?rP£b°i , De S. Juan, Lola Alio

Moderna Máquina Remplaza

Esfampillaje en Libretas de!

Servicio de Seguro Social

Solidaridad]

Día del Joven Catolice

, Celebró en Lota JEC

br.U. hasta compleUr el S

del salario gana<> pa el <■'■■ -

io, puee marca «sa «mudad en

on reducido r.spacto y por me

dio de ur c.Ue ..pecial y la ms

yor durao.On a. cada libreta.

Opera esta maquina con un

de :. zona.

imna Taxograph
t de Alemania.



estaci ifl

e-spa-

/xai.

Tertulia aristocráti

Un Dieciocho del Siglo Pasado
">'. hay algún día r

sonoiiiij de nuestro pufd

da - 'i:~e Beca.i-e'lo S.

oiisa; «parecidas en '"1

tiembre. dia cor.nie.iiw> '.i

Aquí

. aerse la_fi-

una de suj

, 18 de Sep-

tra indepen-

jse.varuc que

rales u

ÍÍU,

ftsptr
■ naeat ; ma-

1

El IB de Septiembre de 1810. es el mismo

que e! 18 de Septiembre de Iffíl. con los natu-

i-,.)es ; ..libios que imprime la civilización.

"Ifts dia.s 17. IS, '1 y 20 de Septiembre son

pues las fiestas supremas para el populacho, para

la cla.^p media y aún paj-a la alta, que pretenda

no en" .(asmarse por dorias cívicas.

las 12 del di . 17. ■ dsa

Mr. Pierau,

el himno i>i

por lodos ■<:

¡ que prmci

escuchado

¿al'jdado

y p;niil..j-
fiv.'fsiidradn f

son de lo^ {.-• iptranu-n'c;

p.-ra.bir mil firmeza dt

•■■- h
i>:-\;\

ación orgá-
■ el español

a ¡¡neníale':. 3i" fueron

-:-cuencia. lo.-

pendencia da ios Estados

de Norteanif

a inglesa co

es y la expu .¿ion de los

después en

e've síntesis. Cap-.ada la

re. los suceso eventuales

i tr; i de f

otras de l'aiolitos rlnnaaos.

iriados colores, y muclios de I

,
o de li'iiuilaie.i volas.

"Si estos dias son de liberta

icijo universal, el diez y nueve

lampa, es verdaderamente de

"El Campo de Marte es un

íto todavía mas pintore-cuneri
calles de la Alameda en la Nc

eamente en una imagen
,-es tan poderosos que

?cesarias las reflexiones,

,-, t fatigosas.
Todo fragmento de población

desprende del núcleo

.„ , aunque permanezca áta

lo por el cordón umbilical, tien

do a diferenciarse y a tomar fi-

■¡oronaia propia. El vinculo que

!o .oiitiiiua uniendo al seno ma

la, ¡ni ea insuficiente para con-

ir inastai ias nuevas influenciai

ai. a s-uiaan como corolarios ln-

plsicliblas del desgajamiento. Por

r-rio que sea el ambiente espí-

iituil materno, pronto cede te-

ircr.o a las Influencias del me

dio físico, del volumen social.

le las condiciones económicas y

je los factores que a toda hora

actúan sobre el temperamento,
el carácter y la manera de sen

tir de pensar y de obrar de un

pueblo. A las influencias socio-

Iónicas propiamente dichas sa

unen casi siempre, cambios en

la constitución étnica; nuevas

combinaciones de las variantes
-~ -ionales de la madre patria,

alas con el elemento autóc-

i.
•

■ -
, ,.. n... •'• ■

1

'

i)f ( llí.'atTÍ.Í!

nlent >'' "■

"i, ^H ir; ''.

...

'

:.e

-mi. %■■-

f!'3.:-a.

hv\ -t
^■■~~*

'iér-
«»¿*.

''C-aí Jf ''r^

i/ar" fl sialo XVII sus co:sv=-

n,-:..-...-, solo tmpe.íjrun a rr.d-

ní'.-'.ar. e en el cuno del XVIII

.a an* .palia entre españoles >

nuiie-ft afloro 'son exlraña fuer-

a de íue comienzos de este úl-

im.j -ai\m S.n duda, como ocu-

ae en todos los procesos histó-

icos su gestación venia de an-

ii¿uo: peso sólo hacia e¡>a fe-

ha el temperamento y el ca-

ácter criollo* temaron la con-

is'encia necesaria para produ-
ir el clsoqae y sus estrepitosas
lansíes'aciones exteriores. Has-

a ...sa época, los capitules de

parecen haber servido de

ivos. Es posible, sin em

bargo que en otras secciones de

■rica el fenómeno estuviera

adelantado; a lo menos, asi

ilirman algunas historiado-

o¿tde ello to que íuere, ha

cia el segundo tercio del siglo

XV IH, la antipatía había ad

quirido una intensidad que ape

na?, acertamos hoy a compren

der. Españoles y criollos se en

caban en los sentimientos de

fidelidad y respeto al rey: pero

se detestaban entre si. "Basta

ser europeo o chapetón
—de-

rian en 1748 Jorge. Juan y An

tonio de Ulloa— para declararse

Innediatamente contrario a los

cri'jllos- y es suficiente el haber

na -ido en las Indias para abo

rrecer a los europeos. Esta ma

la voluntad se levanta a grado

tan alto, que en algunos aspec

tos excede a 1» rabia desenfre

nada con que se vituperan y ul

trajan dos naciones en guerra

abierta, porque si en éstas sue

le haber un término, entre toa

españoles del Perú nunca se en

cuentra; y en vez de flwjiiw

males an ■£

chapetón.
ceno. Es

cíente, qu ir

totttaent' :r¿&
sos y a le >&--'■

que, invir ii -■'■

historiado 'X

que engt ¡

no el roí bes s

dra la a

Ionio Ga c '-'

consulta nc .

natural i id 41

nen, jl •»

al moda 1 «1

por lo gf i :J

tre qosoÜ
' "

na haber i;

tira que

ba como :

cificador,

lien : :s □

nos méríi a

bastantes hjm?

de esos 1

propenden
cemos" ;"aa¿ r

lomo 3M,
'

tíüi

En 1MM1 J -l,

t«d con #bpb.-j
nenies PffJG,-

fueron W r\:tíi

grueso des- .

criollos riau -.
,

pas penltlít» -

U f»*> >i il3

suprema I
» ^ ffi

elentos t* b

ti Nneri'íttj, fj
¡mí dr

„,„

ma U *^,ail
reohos t t

d^

fraodK'-^ |

so «»* ■■■*
;„

lennino
' '

5, t

s*. P* *««
^Mr* -.

tntni *" 1-, .
.

tein-pr*;.;
Iee« » *>■■..,
h»cr m* '. ."

jBsHcta"^^
b» resem»

.

nira l"V,.r
aertrl"» <r

^ ;ü
mosUardu. ^
sufrini''"'i
qoe ei * > ¿k

t 1810"!, .*■

SSá.
raleo: s^;'_
baio

• k ,;.';_

arrosi' fc
'

un* ( '

ter qn ¡y.

lo » I V



\n de la Libertad de Chil e"
propio laa-

1. UIUIÍ DI. IO-, CRIOLLOS sl
Olí <! M 11.(1 N VIAL Y LA

imu i ^t ia ni:
,.

selva tropical lia-

lamación de la Independencia
'

W por mi

,
■ \oa ha i

¿ ylnodo en U n-rces!

.■; ',nerar como un ing
'■■ 'jirpaeión d* >ua de

e¿ buscar en ell

.- , orifen de ■'Us rm

• '■ |¡eberts. Era prec

y

"

'.Igáa día lleg?'» '

'f esta violen'

entretanto

nido

Este último desengaño

Inspirado, naturalmente

solución de ippjr.irst

IHsil n ir i el fil

ias de la cue-

.irtas de Valdivia reflejan un

ia de sus compañeros. Siglo y a

cuarto más tarde, otro español
-

esl padre Rosales, con las varian

tes impuestas por el lempera-
iissau del escritor, simboliza el

mismo sentimiento, que conti-

mine iiuó siempre general entre los

m.:1. XM III

Esta amor exultado al suelo

a.Uai. nac. andando el tiempo.

i.:iiiiiUu oti.iudo de la naclona-

,,ü.id, recibió un recio impulso
oon ui entusiasmo romántico por

los héroes aborígenes y por el

pueblo araucano, despertado por

"La Araucana", taya Icatura se

■-•isneralizó en Chile en los últt- 1

mos unos dt! m-.,Io XVIII. "Por

ia primera vez lei en ese tiempo 1

"La Araucana', de Ercilla —di

ce don Francisco A. Pinto—, y

nos reuníamos eu corrillos para

saborear su letra. No era por

que gustáramos de las bellezas

de su poesía, que no estábamos

en estado de saber apreciar, si

no las heroicas hazañas da

araucanos y españolea, que las

considerábamos como propias

ét '¿"
pi por ser compatriotas de los pri

meros y descendientes de los se

gundos. Esta obra fue la que co

menzó a despertar en nuestros

de

El ¡n.entoa pu enero-, .sed de gloria

n rep I'!1' ^n°

■, un v;i:so i-i.nalu por la inde-

;kiisí< [.!■.. i No ••r.i posible con-

r ii.í'hi' <-,¡t 'c'uiu Coló Lautaro

y olios, tolo n.. ae nuestra hls-

S'on ni dCafOi de 'imitarles, y dfl

dopcsi
de [i,,. :',•'■ :",'.', ■! iJalx^S

.-"-■■.,' :',ii,iirn.ss modelos patrios.

i Mi de fa- qii" valen niui lio rr.i'ts que los

ipa-
lineas Hi-iaulrs. v Téseos proee-

niiurrí de las mas ilustres na-

i.fl'in ['a de ljoiics del ardía jc continente".

';.-."..; n.'l
£■ :■

KR.vM IhCO ENCINA

Dos Épocas de la

Guerra de la

independencia

ae el periodo de su d.id-.Tu.-. fst.i tí

^

SU debilidad. La re

tí 18 de septiembre
e el primer esfuerzo

Chile para cumplir

destinos a que io Ha-

tiempo y la na!u-
b,-é de Hl"s, eu i

, habitantes han pro-

« entontes la pner-

«za de su voluntad.

jd las vicisitudes de ro litim.i"" 'I'1"

a en que el Gohicr-

rt ha querido hacer

f poliliea con respec- ih^'por der.'cl
'mérica sobrevivirá al

|de todos los abusos. i libre irnliu>-»m ten

, de Cu. loé sl 11 i-i

a 'oiía's de' Chacabuco '"-' ' -- e de



LOTA ALTO, Septiembre da

Cartelera Teatral,

Bautizos
En la Parroquia "San Matías"

de Lota Alto, se han efettuadc

,}os siguientes bautizos

El de Ana Maria hija de don

José N. Pérez' y de dona Aliaiu

Oliva, siendo sus padrinos don

Joel Olivo j- doña Irene Mirj

Pérez.

El de Gabriela del Carmen

hija de don Osvaldo Venena*, y

de doña Gabriela Novoa. siendo

sus padrinas don Pediro Manuel

Novoa y doña María Ester
" '

El de Eduardo Secundo 'n.io

de don Eduardo A. Flores y de

doña, Matilde Rivas, siendo ;us

patrinos don Marcelino Basmñan

y doña Juana Cruz.

El de Arsenio Ceneoio hijo de

don Víctor Sepúlveda v de doña

Maria Monsalves, siendo sus pa

drinos don Luis Ealazar y doña

Jovita Mermosilla.

El de Elisa Mercedes hija de

don Juan de Dios Aguilera y de

dona Mercedes Muñoz, siendc s'.is

padrinos Vanuel Espinoza y do

na Irma VMñoz.

El de Felicita Matilde hija de

don Alberto Paredes y de doña

Isabel Veloso, siendo sus padri
nos ¿on Remigio Paredes y doña

Natalia Parra.

El de r.'.rlo= .Miss,,e!, lujo di.

don Luis Alberto sepúlveda v de

doña Maria Teresa Saahue¿a

siendo sus padrinos don Crecen-

cio Valencia Jerez y doña Fide-

Iteia Garcés Vega.
El de Carlos Rodolfo, hijo de

don Luís Rivera Gon^alfv, y de

doña Melítina Núñez Cárcamo.

siendo sus. padrinos don Mán-iel

Segundo Valdebenito y duna íto

ea Quiroz de Valde'oenito.

El de Aurora del Carmen, hija
de don Pedro Juan Ibáñez y de

doña María del Rosario Castillo,
siendo sus padrinos don Emilio

Segundo Fuentealba y doña Yo

landa Nova.

El de Juan Carlos, hijo de don

Femando Figueroa y de doña

Etelvina Ona te, siendo =us pa

drinos don Eugenio Valdebenita

y doña Delia Peña.

El de Alicia Isabel hija de

don Juan A. Escalona y de do-

fia Olga Faúndez. siendo sus pa

drinos José Nieves Soto y doña

Maria Pedrero.
El de Juan An'onio. hijo de

don Juan A Eiscaiona v de doña

Olga Faúndez. siendo su» padri
nos José Nieves Soto C. y doña

Marta Pedreros

El de Olga del Carmen, hija
de don Lorenzo Fuentealóa y de

doña Isabel Riva^. 'u-ndo ..,-■ na

dónos don José saudm.-ii i en

y dona Emilia Friiz Mcmii' .m.

El de Sara Agustina, luja de

don Roberto Fuente» y de don.,

Eliana Duran, hiendo sus padri
nos Herminio Duran y doña Ma

ría Agustina Fuentes.
El de MagiJi de las Mercedes.

hija de don Jorye García S y

Cine de Lela Alto
A 1 1 . .

7 EL MAYORDOMO Y I. A DAMA

t.A BARREHA DE FUEGO Anuí

B FRUTO VBRDtisl. Francés:!

CONGRESO EN SEVILLA E-.paii
9 ÍDOLO DE FANGO. Ami i kasmi

l.A VENGANZA DEL CORSARIO

10 YO Y El CORONML Americana

LA LEY DE LA MONTAÑA Amei

EUGENIA GRANDET. Meiicana

SepLiembre 11 Mutniee: PULGARCITO Fesíiva

Septiembre

Septiembre

Septiembre 1

W. Disney

Sepliembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Sel. y Noche EL MOTÍN DE I -OS CONDENADOS

12 PLAGA DE PISTOLEROS Americana

ESPÍA DE DOS CABEZAS. Americana.

LA VERDAD DESNUDA, Inglesa.
13 AMOR EN LA TARDE Americana

RUGIDO DE RATÓN Americana

14 COWBOY. Americana

EL CAPITÁN MAREADO. Americana

15 TRES CARAS TIENE EVA. Americana

16 EL TIRANO DE LA FRONTERA. Ame-itsana

EN BUSCA DE UN HOMBRE. Americana

n EL RIFLE DE ORO. Americana

EL QUE SE FUE. Inulesa.
LA SAETA RUBIA F.spañola.

18 Matine? : NO ME QUIERAS TANTO Ingleso

CASTILLO DE FRANKENSTEIU Am-irana

Sel t Noche: EL CASTILLO DE FRANKENS-

TEIN Aiiiei'.isaii:.

Septiembre 19 Miumee sil DESQUITE Ameritaría

RUTA DE LOS TEMERARIOS Americana

Se! y Noche. la PANDILLA MALDITA. Ame-

Septiembre 20 MFSAS SF.PARADAS Anu-ncíiiii)

riHF'IO FN MONTERREY Amínauna

FL Y.A1.1.K HE IAS MIL COLINAS. Ir.tlksa

Septiembre 21 F-Isirl Y ffU DESTINO Alemana

l.A C'AÍ-'t'RiN INOIVIIJABIE Anuí ¡cara,

Septiembre 22 ISLA Dt: MlUIJKFS Amen, ana

Septiembre 21 MI. TREN DE I.as .1 ki a yuma Air,, ricana.

l'lll.-.lUMJIÍi >*-: 1 ir-:i m "'K Anai . j.ji.i

Septiembre 24 PROEZA DE UNA MUJER InisK-.i

UN CRIMEN POR MOFA Amei.asina.

LAS MIL Y DOS MOC'Hl-JS Mi- iicsi n.i

Septiembres Maui < <■ -SUBE Y BA LA Mriic¡¡r,.i

4 CHICAS LISTAS Air,, m ana

Sel v Ni.clif SUBE Y Baja Mejicana.

Septiembre 26 COLOSOS DEI MAR A..uuana

Itl SEGUNDOS Al IliFlf.RNO Anvalr.i'ia.

EL CAKTIl.M'i DE tTi A MKFNST (■ 1K Aint'ri'íi 1)3

Septiembre 27 II ri.TTMO VIVA Aun ■: n-:.r,,->.

Sl'K'-l V PAJA Mm..- ,¡i.,

Septiembre 28 LA 'U 'F.ll TI-' SIJIIO SUS LABIOS Ajii-rli-rnin

StptiClUbl'C a't FN III s'.'A DF-J l'ü UOMRRE Afih-t :.-:>ii:i

Septiembre 30 l'OF.R

sir MU.TFÍES

Cóctel
Es peí

las mismas nfií-msi.s del Servi.

rio. al Jefe ri-1 P- i -onal. señor

Ramón Vi'!;uioH /..ni. ra cor

Ofreció el cnatel la s-eiuniia

Eduvigls Corte;: y at^adeeio e!

festejado

Visita de Diplomálico

De Europa
Repreí ó de Europa, donde per.

Bélgica. Francia. Alemania y

otros paises, el Ingeniero Ayu

dante del Servicio Electro-Me_

cánico. .señor Mauricio Kaccne-

lenbogen.
Aun cuando su viaje íue de

turismo, aprovechó la oporiuni.
dad para conocer algunas indus

trias v los adelantos introduci

dos en ellas

Fallecimientos

Detó de existir el señor Ja

cinto Sandoval Cortés, empleado

jubilado de la Compañía de Lo

ta, donde se desempeñó durante

rarios años en el Almacén de

, Materiales. Estaba vinculado a

I numerosas actividades y su de

ceso enluta a honorables lamí.

Se Graduó Asistente

Social que Sirve en

La Compañía de Lola

C'i.

Onomástico del Jefe de Bienestar

1 n aspecto general de lot

de Lota Aüo ;

Despedida
Sus compeñnras y rompane-

os del Quinto Año de la Escue-

i "Thompson Malthev.-s" ofres.

leron un té de despedida a >a

iña Monica Moraga, con moti-

o de su cambio de residencia

Concepción.
La manifestación infantil tu-

eíidencia de la

Judii Cialn,

Coronas de Caridad
Alejandro Kosemberg en me

moria de Maria Isaoel Gonía leí

de P.

Clara Suazo en memoria de

María Isabel Goniáleí de P.
Para las oí)ras sociales de la

Parroquia San Matías" de Lo»

Alto, han donado Coronas de Ca

ridad las siguientes personas:
Familia VDj'siat en memoria Úe

María Isabel González de P.
Edeln

Misas

an

I C.oiuález de P

er vda ele

,a de Francisco Or

a de Mercedes Uri-

ia de lamilia Ca

na de Ftosiatba del

ia de Marta Isabel

ode familia Del Ma-

ia de ltjj.i.iiio Finu

la de t-'Kna A ..orar

la <\r DemOfilM To-

ia de Détoora Viila-

ii de Pedro Campó
la de Emelina O

a de Awinis Balfra-

Manifestación

, Guil . Fue)

.,.„ de cumpi.r 30 ano!

de trabajo en la Compañía.
La señonta Berta Fuentes T,

ingresó a la Empresa el 1* da

acostó de 1930. y se desempeñó

algunos años en el Departamen

to de Bienestar: actualmente ea

funcionaría de la oficina de Pa-

Ofreció la manifestación el se-

ñor Garrido Binder, en nombra

del pei.-ausil ae empiea-d^s y

agradeció la señoríin Fuer.t-'í.

Asistieron las señoritas: Laura

Barra B„ Maria Benarente A,

Señoras Mireya Arratia de Flo

res, Lucj Aravena de Femin-

deí y los señores: Astreberta

Mora. Aquiles Mardones, Anto

nio Pampaloni, Alejandro Parra,

Carlos Barra. Bienvenido Ai

rear. Eduardo Romero, Gíber.

to Peña R Humberto Cliamorr*

y Candelario Garrido. Excusa

ron su inasistencia los señorea

Juan Benitet Van Burén y Ro

berto Perfetti.

Matrimonios
En la ParroQuia "San Mauarf"

de Lota Alto, fueron bendevldoa

los siguientes matrimonios:. síl-si riu«s mairinioiims.

El * don Sesntido Urrutia

rado v doña Lila Heriianda

Oíate.«ate.
_

El de don Hugo Miguel Pan»

doña Clonnda del C. MiU'tinai

Ei de don Da^ObertO Gavilán

Heruándei >' doña Maria del a

El de dan Osear Miguel Fuen

tes Espino» y doña Éíter Mafr

Unei Jara.

Además, han contraído m»a>

uriMiio los siguientes üperarios <H

la Compañía.:
Señor José Muñoz Floras COM

«señorita Doializa Flores.

Señor Simón V toque* oon M

eeñorita Olivia Hernándei.

Señor Heriberto Reyes ton m

Corita Anita Ortega.

Señor Jaime Bur-tns Riffo coa

la ■señorita Juana Araneda

Sen.

ron la .

man.

Señor Segundo Bravo Chivea

con la señoril» E\n Conejeros afc

Señor José M leal Cí.eres co*

la señorita Hilda Hojas.

Señor Emeienn Cur.man -\f^
j3 con )n «señorita Orllia Catlt-

P*sífioi: FUluaJdo Rule Reca*»jl
■n la seiiorita Hudh J iménea B

Sefior Luí.- R. Catril Yáñea c0«

la seíiorit* Juana filvera.
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Participa Casi Todo el Personal.—

Torneo Intertaieres Realiza la Maestranza

PLAN DE VENTA EXTRAORDINARIO

RECEPTORES PHILIPS
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AMANECER
DI RECCIUN i, € SC.UE.Lfl MAT'A, COUSIÑO

-_ Scpíie sts bt-tf "ctc j (¿O

Nota Editorial.—

Un Llamado en Mitad de Camino
Señores Padres y Alumnos:

Nuevamente me permito le

vantar mi vi. / (is.j- medio de

la página de ''Amanecer", con

el fin exclusivo de que logre'
mos juntos, padres, alumnos

> maestros salvar el año esro

lar que tantas anormalida

des ba venido sufriendo desde

principios del periodo hasta la

Sin entrar en detalles, por

que bien los conocéis, quiero

que meditéis en los problemas
inesperados que han afectado

profundamente nuestra lalwr

docente, y por ende, los es

tudios de vuestros hijos que

te su rendimiento escolar

Con justicia o no. dos son

los bechos principales que

han venido a entorpecer el

trabajo en las escuelas de Lo

ta Alto 7. muy especia Imen

te en la que dirijo: "la huel

ga de los obreros del carbón"

y Li- "sismos del 21 y 22 de

mayo" pasado . I > i ¡- . . > le el

primer hecho, existió una no

table baja en el porcentaje de

asistencia de los alumnos con

el consiguiente perjuicio pa
ra vuestros hijos que n« con

currían a cumplir con sus de

beres escalares .

Como consecuencia del se

gundo hecho y estando la

Escuela ocupada con risnuiil-

ficados en un total de 7(1 fa

milias, los niiius han yerUid.i
cerca de tres meses de i-la

ses, ante la Imposibilidad de

darle pronta solución a este

hn «

1

problema

Es por esln que os invi

señores padres y apoderad.
a que meditéis •.■... lo <-xpn

to. y ns formulo un fervore

llamado como maestro por

jos. con el fin de que ju

eremos recuperar en parte
ese valiosa tiempo que .«e ha

ido. Y en esta fecha en que
lada I'atri

parle
canta orgulloso.

LA EDI'CACION

'. de -er buen hij.

Luru. de

te de n

madre es-

La Patria
La patria es algo tan senci

llo y correcto, que no necesita

ser explicado ni definido, por

que, va claramente retratada

dentro del alma de cada ciuda

dano.

La patria es la tierra en que

vivimos y habitaron nuestros

antepasados: el cielo que vimos

desde que se abrieron a la luz

nuestros ojos, y cuya imagen,

grabada en el fondo de nuestro

espíritu, no podrá ser arra

da ; la sol

que fecunda nuestros eami»os:
el mar que bafia nuestras pla
yas; el prado, el monte, el pue

blo, el río, que nos son familia

res: las flores de nuestros valles

y los pajarillos de nuestros bos.

pues; la brisa que acaricia, el

paisaje que sonríe y el aire que

respiramos.

La patria es el cariño a) te

rruño que nos vio nacer. el

en si todos los afectos, toe

puede abrigar el corazón :

más tiernos, mas dulces ■

Vigorosos que han hechu

el alma dei hombre a tan

todos los tiempos.

Este prutuniio am.ir i

que obliga a los pueblim

vantarse airados y va

contra los extranjero^ t-¡¡t;\

llores de la patria; ei qm

ma el ciudadano en mi

redentora con lia el api es,

liberadora de j

pulsa al héroe ;

hai <■ (ni!

■UKll-J V j i ■
1 1 :

Una Heroína de la Independencia

La Primera Junta de Gobierno

Música y Baile Populares

lljffS-

D. p.n

mentó de Investí^. ..

telúrica de Ib Facultad de Be

llas Artes de la U. de Chile
no se hubiera preocupado de
difundir esta música dánoola
a conocer dentro y fuera del

país.
En cuanto a los bailes que [■hjlemdad.

ROBERTO LAGOS

5a Año A

Escuela Matias

La Bandera Nacional
PRIMERA BANDERA

El 4 de Julio de 181? se creí

la primera bandera que tuvo
Chile y que se componía de tres

franjas horizontales: la prime
ra azul, la segunda blanca y la

El azul representaba el cielo

que nni cubre, la blanca la cor-

(Jillein de los Andes y la última

tro cielo, el blanco, la majestad
de las nieves cordilleranas v la

estrella, nuestra calidad de Re

pública Unitaria.

El IS de septiembre de 1814
se reunía el pueblo de Santiago
en el Ceandade iiuv Bibliote
ca Nacional), paca dar el pri
mer pa-* por U Independencia
Nacional. Era «n día hermosa
eomo de primavera, 1» satúrale.
'u despertaba de na Urg» in.
viento Ut canfN cubiertas de
(lores y el cielo azul, panamo,
iban a ser testigos del nacimien
to de nna República en este ex.
treme Swr de] cea tutéate- Laa
gentes visten las mejores ropas,
en los semblantes de tedas se

nota alegría y felicidad, pergue
van a presenciar el movimiente
iniciador de nuestra soberanía..
Reunidos los grande» señores

dJentra del Consolada, se precia,
ma la formación de la Junta da

Gobierno qne repica les destinos
de Chile mientras dura la pri.
sión del Rey de España; pero
en verdad, era pisa _

del Gobierne españoL
Todo chileno debe <

rompasir ron la Primera Junta
de Gobierno y tiue queda roma

puesta par las siguientes peno.

Presidente: den Malea de To

ro y Zambrano.

Vicepresidente: el obispe don

José Santiago Martines de AI-

dunalc.

Vocales: don Juan Marlinei

de Rozas, don frenando Mar.

quex de la Plata, dan Ignacio de

Li Can-era, don francisco Javier

ilc Reina y don Juan Enrique
Rosales.

Secretarios: dun José Grego
rio Argoiocdo, y Jnn Gaspar
Marín

Los patriotas relabraren con

grandes fiestas la formación da

esta Junta. Má° larde el Go

bierno declaró que el 18 de sep

tiembre fuera celebrado cerno la

fiesta de nuestra Independencia,
La Junta de «■■ l'i'rno estable.

ció la liberta)! "' Comercie^
habilitando les puertos de Ce-

quimbo. Valpara '••«. Talcabos,
no y Valdivia, para el comercie;

exterior; hizo alirir escuelas en

los conventos. i>>rmó guardia!
nacionales pora i .,'er respeta!
•u autoridad; er -;.. armas j

vocé al pueble para elefir el

Primer Congrese o Asamblea

Nacional- La eleca-tón debía t»

ner lugar en Santiago el 1* di
abril de 1811. |>ero no pndt
realizarse ese día por el levan.

tamiento de los españoles eena.

rldo con el nombre de matin di

Figueroa. Las electiones se ve»

rificaron poco .:■■,-

SALVADOR SOTO CID
V. '.n.i C.

Escuela Mat

El Escudo de la Patria
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Antecedentes de la Independencia de Chile
(tos di;l roNDi'. di

•. I>ts.L PHllYCIPI- I

cía» para au domina

?¿micción de las esc

nílesi'.. dueños del i

üfi Perú y ChO^

■•i si- ballena.,, en

ROLANDO SILVA

Quinto Año B.

E-cuela "Matías"

SepM&iñhre La Can»! ik lustras tolas
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A'
ve fv^W a*t K.s v as ^ . -■/>'■

oticias
CUADRILLA DE SF.GI'RIDAl)

de Segur ida

dad, qut

fie Sai

JMI[lu
de obreros mineros, co

experiencia, a cargo de un ma

yordomo, cuya misión es ejecu
tar exclusivamente todos lo-

trabajos relativos a la preven
ción de accidentes mineros, qua
en la parte ejecutiva significa la

eliminación de los defectos il*

la mina, que puedan produtii
accidentes a los operarios.

El jefe de esta Cuadrilla, con

la que la Compañía presenta un

nuevo frente en la lucha contra

los accidentes, es el mayordomo
señor Miguel Martínez Navarro

quien es el capitán de. la Briga
da de Salvamento del Pique
"Carlos Cousiño'.

PREVENCIÓN Y ATAQUE A
LOS INCENDIOS EN LAS

MINAS

En el interior de las minas s«

dispone de varios elementos des
tinados a prevenir y atacar in
cendios de todo tipo Este ma

terial se va renovando, de acuer

do a las mejoras que presentan
los fabricantes de estos apara
tos Los extinguidores que sí

usan en la actualidad son del

tipo seco, de gran efectividad

que lanzan un chorro de polvo
contra fuego, impulsarlo por gaa
carbónico.

laeión de Sálvame n! o una p:u-
liflfi da txLinf.'uidi.rc.s polm-a.is
de la marca inglesa Georije An-

gus. Anterioniienli: se adquirie
ron aparatos de este tipo de fa

bricación norteamericana v ale-

PRIMEROS i

,^3=

Póngale Ud. Tíluío...
.•■oi

■o al Ser

iad, cas-illa 18 de

tremarse en la

ación de Salva-

pi emius i ¡itre lo;

LA VOZ DE LA CÍA.

ESCUCHE POR CC-157

Radio "EL CARBÓN"

Diariamente: 7.45 a 8 horas, y

I9 4rj a 20 horas. Los domingos,

COMENTARIOS DEPORTIVOS

Curiosidades Mineras

I \ BORLO

. ÜIKAZNO"

■íue Grande V;i

:iue es Tas

ada un laboreo ¡¡ue por >

El Idioma . (Viene de la Página 2)
"Di, io de Jas .Américas". dt

Florida: y 'L* Gaceta",
•e publica en Tampa. Flori-
En Nueva York están "El

de Nueva York", que tie

ne de

ejemplares diarios:
y "La Prensa", que es probable-

idioma castellano publicado en
los Estados Unidos, y que tira
unos veinte mil ejemplares dia
rios. También hay una versión
en castellano déla revista LIFE.
"LIFE en Español", que apare-
re dos veces al mes.

NUEVAS NACIONES

AFRICANAS

Cinco naciones africanas han

p:;>;lamado recientemente su in

dependencia. ¿Cuáles son y a

luiciones pertenecían ante

ra»! mente po.ie.-K.mv fi.in-

s. La Federación Malí está

puesta por las antipuas eo-

Icr.ifis del Sudán Francés y el

Senegal y ocupa un área dos ve-

5 y media el tamaño del te-
torio de Francia. Tiene más

■ siete millones de habitantes,
de los que el 90 por ciento son

musulmanes. Su capital Dakar,
y la región vecina a ella es '.a

m&s Industrializada del África

Occidental. La región tiene un

Inrreso por cAptta de 300 dóla-

if£ al afio. cifra que en e! Con

tinente solo es sobrepasada por
la zona urbana de Sudairica.

Otra federación de ex po.-r.-io-
nes francesas es la Unión dr Es

trilos Ecuatoriales. En cuanta a

t1-: i Huno, equivale a tres eiuvr-

t.as partes del lamaiVi de la In-

riin. con una población de uince

rnilloiiPí de habitantes. E.-lfl

puesl a de Chad. Republicn
Centroafricana, y la República

Congo, con la pequefta Ga-

asoclada en unión aduane-

Su capital ee Brazzaville y

r un puerto de mar en Peni-

ls grande es

bivalente a i

población de alrededor de doa

naílones de habitantes.

Entre las nueve naciones la

el Congo, ei po-

>n un territorio

ma cuarta parte
de los cincuenta estados de loa

Estados Unidos y una población
de veinte millones de habitan

tes.

ORO LIQUIDO

El doctor R. T. H. j.-p.-: .r.i.r-

i.ó hace poco que
•' hs.r ..;*;■.=-

ubierto dos nuevos :,--..• u.i: .. el

a-o liquido. El doctor H- apar,

efe de la División Hanov.. da

iro Liquido de Ijí Industrias

Englehard, dice que las solucio-

liquidas de oro ayudan sbo-

psvli-ai a playeadles 5 avio-

de la radiación de rayos in

frarrojos con que se encuentran

ss naves, a grandes velocida-

y a grandes alturas en el es-

io. El oro líquido se aplica
con brocha o pulverizador ?obre

1¿ superficie qie puede recibir

el daño de la radiación, y me-

■1 materia) es cocido en un

io. El procedimiento forma

una capa metílica de uno cua¡N

ta parte de una millonésima de

adn de espesor

Vl.Ul.n as olla

u' propio independiente.
indo su nombre a Mala-

I teiie una población de 6

a bastante mnjs grande que

•ontribución de Grau Bro-

il desfile de pueblos libres

íiiiíialilandia británica, que
unido con ta Somalllandia

a. y hoy se llama Soma-,
alie las dos abarcan Y\

ilc nuií grande que ItaJin

i.n Uretafia Juntas, y una

lar Los Bastís adores

íe es adecufida pa-

i seguida se euece el material

hornos El calor elimina di

solución todo menos 1» poi"-
i de c ? aai

revestimiento permanente
bre la superficie.
Ninguno de estos procedimien-
s es tan extravagante o al>-

surdo como suena Lo extraño m

tiue la principa] ventaja m pr£
cisamente el precio de costo. ■

oro es lo que los hombres de da

ria llaman metal noble, eos M

que quieren decLr que la mayd

paite de las substancias quln+
ras no lo afectan. Un ediflck

pintado con una capa de oro ptf-
liria resistir la acción del Jabón,

los detergentes u otros materia

les de limpieza. También resis

tirla la lluvia y el sol. y la ac

ción de la atmósfera, de modc

que a la larga un edificio Md

[sotegido permanecería en bué*

ñas condiciones con mucho me-
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Conozca las Secciones de la Cía.-

Lamparería de los Píqi
Su Personal Está Empeñado en KP?; I

Ofrecer un Buen Servicio li
i s

anos Lousino

fUcks u Ubleros de cargí fc lámpara» elécWfc»*
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SE MODERNIZA LA INDUSTRIA: La entrada a los Piques Nue vos "Carlos Cousiño", donde ya se encuentran terminadas las obra!

de la nueva cabria de concreto, que aún aparece con su andamiaje. D e acuerdo a los planes trazados, esla obra, como los edificios accesorios,

deberán quedar construidos definitivamente a fines del présenle mes. A los 108 años de existencia, la industria del carbón de Lota presentí

ya la fisonomía que le imprime el ritmo de la s necesidades de los tiempos modernos.

Consejos a

Lt - Mineros

agen de don M alias que se alza esculpida en el bronce, al cenlro de

monumenlo se encuentra la figura de su gran colaborador, el minero,

erennc, la comprensión de los dos factores que juegan un lugar

ilo económico nacional: la empresa y sus colaboradores.

! .'
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La Celebración del Dieciocho
Dentro de su sencillez, el programa de Fiestas

Patrias se desarrolló en un ambiente de patriótico

fervor, pues la ciudadanía adhirió con entusiasmo al

glorioso aniversario de la Patria: el sesquicentenario.

Toda la población estuvo embanderada los días

18 y 19; la banda de la Cia Carbonífera e Industrial

recorrió las calles tocando himnos marciales y el ac

to oficial se desarrolló con la asistencia de un públi

co numerosísimo.

Por otra parle» en los barrios se cumplieron di

versos números de carácter popular, como fuegos ar

tificiales y elevación de globos, además de retretas

en plazas y paseos.

Arriba, durante el acto cívico realizado en la

Plaza de Armas, en que aparece airoso flameando el

pabellón de la Patria.

Al lado: alumnos de las Escuelas de la Compañía

Carbonífera e Industrial, interpretando la cueca, en

el aclo escolar efectuado en le Teatro de Lola Alto

Junia General del Fondo de Retiro y Cesantía

La mesa que presidió la asamblea efectuada en el Teat

de Lola Alto. (Información en Páginas 7 y 10)

Gerente de la Cía.

Visitó el Cuartel

De la Subcomisaria
El Gerente Gem:;,l de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial, señor Guillermo Videla Li

ra, acompañado de jffes supe

riores del establecimiento de Lo

ta, visito el cuartel de la Subco-

misaría de Carabineros, donde

fue recibisio por el uisivcr m ñor

Jíjm- I.<;]í-h/.j Stjiuk :.i: el .-ib-

comisario, capitán .señor Luií

Llanos y oficiales.

El sefior Videla I-.r.i -e impu

so de las condiciom-a en. que se

encuentra el cuartel y felicitó y

agradeció a los carabineros por

su actuación duran:*1 la huelga

y en la? (iia.s que s:ssu:< mn a ;os

Nuevo Pabellón de

Cirujía Construyen

En Hospital de Cía.

Habilitarán Hospital

De Lola Baje y se le

Dolará de Air
F:-rj;r.- :.i:-- '■ '■ -i 1 ■ -

balancia
■

,,:■) el Mn'-

issta ia .ecs.a no

Será dotado e?t

146 camas y del in1

Además se le (i

ambulancia.

Ho-.jiUi de

-.-.•■r,: funcio-

s-i-.-o. de una
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tre una tripulación

y clamar por ol reg

Tres naves pequ

truidas s61o para

clon costera, y una

su oquedad de <

.

para

(ja fe en el triunfo. Mil ;

fkios 1

lo oyer

los Reyes C.itóliro-, mis iu.ií

convencidos oyentes. l,o gran

dioso es que encontrara hom

bres que se atrevieran a tomar

parte con él en lo aventura

misma, haciéndose a la mar,

Ellos fueron los hermanos Mar

tin Alonso y Vicente Yañez

Pinzón, los pilotos Sancho

Ruiz, Pedro Niño y Bartolomé

Roldan, el escribano real Ro

drigo de Escobar, el ali;uaicil

mayor Dieao de Arana de Cór

doba, el delegado regio Diego

Sánchez de Segovia, el dueña

,r>r
*

dian de un» ...

(jantes. Tenían

porque juntos liabi.in elabora

do sUs proyecto.1., en los. cn;i!t'c

tuvieron (¡ran i.npurJanaia ki_=

cuitas Reoi;r.ifia.i, h'r aladas

de su padre y. mas que nada,

Salomón que éste habia adqui
rido en Roma y que decía:

"Navega a través del Medite

rráneo hasta el cabo de Espa

ña, y de allí a ponienle con

ta una distancia de 95 grados.

Asi hallarás la tierra de Cipan-

go. fértil y llena en demasía e

iüual en grandeza a Afrha y

Europa". CipanRo era la tierra

nue visitó Marco Polo y que,

seguramente, íue Japón. Nave

gand^ hacia el poni
i podría llegarse ella,

oei<. ?.o les e

su palr

Extender España
fines del mundo.

Juan de la Co>a era eos

móür&fo y sabía msis que to

dos sobre que, a algún punto

de la tierra esférica tendrían

que llegar, si es que las naves

y los víveres alcanzaban para

ello

De allí que todos estuvieran

dispuestos a afrontar lo cue

sobreviniera hasta el mar con

aun sargazos donde la navega

ción se haca más lenta.

Wa.-.eiinai]n. el biógrafo ".o

derno de Critobal Colón, dice:

"La grandeza de la decisión no

consiste en la renuncia a lo-

ñMERlíñ
dos los lazos que hasta enton

ces los unían ni en el abando

no del mundo habitual, faml

liar, pacífico, de regla, recur

sos, ganancia y seguridad, so

ciedad y ley. no consiste en

ninguna clase de renuncia y

abandono, sino en la evocación

de lo venidero, de lo por venir,
de la aún Inexistente".

Todo lo que tenían era, pot

asi decirlo, hipótesis, conjeturas,
superstición. Nada estaba de

mostrado, nada garantizado por
la experiencia, nada confirma

do por testimonios valedero?.

En el océano, a partir de cier

ta latitud, eran ellos los pri

meros hombres que se aven

turaban, y cuanto miraban y

vivían estaba en las terribles

fronteras de la vida » H# ti

—Colón y sus contados c

iieros a quienes ilumin)

sma esperanza ya no t

idea. De nada :

Colón adultera

bros para mostrar meco* mi

llas navegadas y así conven

cer a los marineros de que el

regreso sería posible o por lo

menos para consolarles de quB
aún no se han alejado dema

siado de la patria.
Cuando la protesta se baca

motín él ofrece premios, ü&-

rras en el sitio donde las na

ves los llevaran, como don

Quijote ofrecía í.isulas a su

escudero en los momentos de

su desaliento. Esto revive la er

peranza en aquella masa. Son

todos españoles y resueltos, to

dos dispuestos a morir por un*

causa o por un [in. De allí que

soporten el hambre y la sed

en espera de llegar a un puer

to que nadie sabe dónde se

encuentra. Y asi, entre priva
ciones, en naves de un tonela

je que aún hoy motorizadas na

podrían ir muy lejos, cruzan el

oséano sin nombre, ilusionado!

por abrir los horizontes de Es

paña Así hasta que la voz de

jtierra: les despierta de su pe-

—Tardan muchos años en

(PASA A LA FAGINA 141

T R ALO
EMPRESA DE TRANSPORTE LOTA LTDA.

¿ Servicio Expreso Lota — Concepción y viceversa

v ^ i jSL Jf,

No lleva ningún pasajero de pie y con la módica tarifa de $ 200

A pedido de numerosas personas tendrá su paradero frente a la PLAZA DE LOTA

BAJO y la reserva de pasajes también podrá hacerse en la FUENTE
DtbUDAUkiAJín

ALTO.

En Concepción el paradero está ubicado en calle COLÓ - COLÓ, frente a la

GALERÍA ALESSANDRI. Los pasajes se reservan en Fotos Orellana, J-ocai 11

dicha Galerías.
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La On i ni» n <f V L u { a

Edición de oclubre de IStC

Viviendas Obreras

Dagoberlo Godoy I 1-8 F¡8S!a de li? Ifeoílisfe

El probl ma de la vivienda en la zona minera d

Lota. que si smpre ha sido afrontado con esfuerzo i

elevado espi ritu sociaL únicamente por la Compañí
Carbonifera. se ha visto esle año agravado por los fe

Dómenos sisrnicos que asolaron la provincia en may

último

Tendentes a paliar en forma realista el problema.
son los planes de construcción de viviendas para los

■mineros del carbón que en Lota Alto y Lola Bajo lie-

va a cabo, con plausible decisión y celeridad la CORVI,

organismo estatal que por primera vez en la historia del

mineral está cumpliendo una labor altamente merito

ria que es justo reconocer y destacar: pues, es de todos

sabido, que durante las pasadas administraciones, nin

guna iniciativa en favor de la vivienda obrera surgía
del sector estala], dejándose todo el peso de esla mag

na larea a la responsabilidad exclusiva de la industria

Fue asi como nuestra Empresa, solamente en los

úllimos 15 años, ha invertido más de mil millones de

pesos, y de moneda de mayor valor que la actual, en

viviendas obreras en Lola Alto- con verdadero sacri

ficio económico, ya que estos planes de bienestar so

cial estaban restando y desviando importantes medios

Si la política fiscal hubiera actuado con mayor sensi

bilidad para satisfacer las necesidades habitacionales de

las clases trabajadoras, habrían podido desuñarse per

fecfamente esos recursos a obras de fomento, mecani

zación y desarrollo de la propia industria

Por consiguiente, es oportuno significar la obra que

la Administración del Presidente Alessandri está lie-

vando a cabo en materia habitacional por intermedio

de su organismo ejecutor que es la CORVI.

Al respecto, la Comporación de la Vivienda hs

Inaugurado, durante el mes de agosio pasado, 20 pa

bellones en Lota Alto, de 8 piezas cada uno, que darán

albergue a 80 familias. Estas habitaciones corresponden

al Plan de 30 Pabellones, para un total de 120 familias,

actualmente en construcción en la citada zona minera

También en Lota Bajo, recientemente la CORVI

entregó 14 nuevos pabellones de un lolal de 56, en cons

trucción y que permitirán dar Jecho a más de 220 fa

milias. Además, proyecta construir 19 pabellones en les

Bectores de poblaciones Purcell y Veioeo, habiendo pro

metido entregarlos cuanlo antes, y cíaos li rae se le

vantarán en el radio de "Isidora Gcycr.ec'rca", cuyos

trabajos se iniciaron a mediados del pasado mes. En

total se construirán 140 pabellones, que amelgaran ¿

5G0 íamilias.

Todo esto revela que en materia hafc:iet.ic-rial, una

nueva política está rigiendo los destinos ce nuesiro país

y es prueba evidente de que el Supremo Gobierno, plena

mente compenetrado de sus responsabilidades, no de

sea que la solución del grave problema de la vivienda

—especialmente en las zonas obreras y más densamen.

te industrializadas, como es la del carbón— sea afron

lado, en forma exclusiva, por la iniciativa privada,

En lo que respecta a los planes habitacionales que

tenia iniciados para el présenle año nuestra industria

han sufrido postergación debido, en primer lérmino, a

la prolongada huelga que durante
más de 3 meses para-

lizó las actividades carboníferas. Este retardo en e!

cumplimiento de dichos planes es una de las tantas con

secuencias económico-sociales derivadas de la última

huelga También ha afectado esle programa la catás

trofe sísmica que tantos perjuicios ocasionó en sectores

vitales de nueslra industria

El Ministro de Minería

Apuntes del Mes

Esperamos que el ritm

fa.enas carboníferas contin

míenlo y que, mediante el

capital y del trabajo, como í

operación que el Gobierno, por i

está otorgando, pueda logran

benevolente respecto a la ectua

ría de Minería.

Santiago, 15 de septiembre

pul odo esto que la acción

rincadia íia.ura enli

la,; sta pas sobresa.ienie>

cíe 1 "esta cma ncio rulot-;:

PAÍ TOR Y NAUTA:

E e cumple en esle mes

p] egundo aniversario

rip a elección del Carde-

né.1 Angelo Giusaeppe

Funciones de Contralor en lofa

Asumió el Señor Juan Benitez

ese gran Papa que se

llamó Pío XII. Hace do.;

años que Juan XXIII di

rige con singular acierto

los destinos de la Igle
sia Católica- en una e!a

pa difícil y delicada de

la vida del mundo. La

figura amable y bonda

dosa del Pontífice se ha

granjeado la simpatía

aun de aque

Lio;

) de productividad en las

íe vi normal desenvolvi-

isfuerzo mancomunado de!

simismo con la efectiva eo

lio de la CORVI.

a breve plazo la solución

i de nuestros más graves problemas
humanos, co

mo es el de la vivienda.
_^__

rayado de Paslor.

Juan XX11I se ha incor-

porado ya a la lista mi

lenaria de los sucesore?

de San Pedro Es el Pa

dre bondadoso que anhe

la la unión de todos los

cristianos para hacer

frente al materialismo

enaza aho

gar al undo

Sobre Despido de Obreros

Agradece un Comentario
A sus hijos, e i et no

yar, hágales ver lu, peit-

gros del tránsiU ayude-

¡os a ser precaví

ner conciencia. a es K.' ' '

r" Vtí.' M

respecto, desde i
informad* a

emprwa. que el se-

trador General lia

los directores de los

que- atiera pone en

de todos 5us co-
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Los Planes de Mecanización.—-

Continúan los Trabajos en los Piques Nuevos

el arreglo de

cación tanha i

arbustos qu? ¡

tención.

idable ;i.-.ijim-m si

>t '-isi de ..ii.ilJin

oi'tí \-- imitt

También en la suf

El Nuevo Director del

Punto Cuarto en Chile

El funcional

ti.,ito ofaei'.'

SA.NTIAGO, septiembre.— Con

motivo de asumir sus funciones.

el nuevo director del Punto Cuar

to, señ/r Wllli&m E. Riley. íue

festejado con un cóctel en el Club

Íe Golf por el ex director del

Pfoerama de Cooperación Técni

ca de los Estados Unidos en Chi

le, señor Lest*r W. Manning.

El señor Manntng, acompaña

do de sus familiares, regresó a

Washington, al finalizar sus ac

tlvidades oficiales en nuestro

pais.

El señor William F. RiLey. an

tes de ocupar su actual car^o en

Santiago, se lia desempenado co

mo Director Auxiliar para la Ad

ministración de Cooperación In

ternac:|>nal (ICA) en Washing

ton y hasta el año pasado íue

Director del Punto Cuarto en

Turquía.

El señor Riley es Teniente Ge

neral, retirado de la Infantería

de Marina de los Estados Unidos;

se desempeñó como Observador

Militar Jeíe de los Estados Uni

dos en el Cercano Oriente y co

mo Jefe de Sstado Mayor de la

OrganUación de S upe r vigilancia
de Treguas de las Naciones Uni

das en Palestina, Durante la Se

cunda Guerra Mundial sirvió en

io^ Es'ados Mayores del Coman

dante cié la Flota del Pacifico

Sur y del Comandante en Jefe

de la Flota de los, Estados Uni

do- En l!M5 fue Comandante de

la Tea era División de Infante

ría de Marina de los Estados

Unidos.

El señor William E Riley na

ció el 2 de febrero de 1897 en

Minneapolis, Estado de Minneso

ta. Es casado con la señora Ka-

tlierine Donehoe. de Des Moines,

Estado de Iowa y tiene una hija,

la señora Katherine Ward de

Annapolis, Estado de Maryland.
y un hijo, e! capitán William E

Riley. Jr. asignado a la Base

í\érea de la Infantería de Mari

na El Toro. Estado de Caliíor

La din.1'. ción de estos trabajo!
..la -i i-argo del jefe de ExterJol

.i- IV.) ue, "Carlos Cou-.uio".

oriilrntor, sefior DH^ado.

Ks'I AN(|l R

EH présenle mes de •Kt-ubre de

berá ya estar en funcionen el

io estanque para agua pota
ble que se construye en los Pi

es Nuevos, con capacidad pa-

1.000 litros y cuyos trabajos
. ejecuta la firma Di ... - En-

. yrá en servicio una vez que
de la estén terminadas las canalíza-

I
cíones respectivas.

IVO ALMACÉN

* j> are ia 'mente al nue-
•■> de- materiales, en la
de los Piques Nueras,
almacena toda la ma-

jjue llega de Europa j
ica, de acuerdo oon

TÚNELES

También están avanzados los

nuevos túneles de una longitud

de 2S0 metros y de concreto ar

mado, que se construyen pura la?

transportadoras de carbón; unl-

contratiitas se

Judicaron las propuestas para la

construcción d'- las barandas dt

■»bn¡t del Pque N" 1 de 1M

ra;. da í.ej i '. galvanizado j

Solidaridad
La señora América Villar ex

presa mis más sinceros agrade
cimientos a todos sus amigos y

vecinos del barrio, por la Rene-

rosa y espontánea ayuda de que

fue objeto con motivo del trági

co fallecimiento de su querido
liijito Juanito Guzmán Villar

'QEPDI La suma que erogaron

y recibió conforme fue de

$ 6.430.

Nueva Extractara del Pique N° 1

Próximamente SeráMontada laMáquina
Se encuentran ya en Lota todos los imple

mentos de la nueva máquina extractor» del Pi

que N* t "Carlos Cousiño" y dentro de poco lle

garán los técnicos encargados de montarla

Mientras tanto, se finiquitan los últimos detalles

de la construcción de los edificios correspondien
tes.

Los técnicos

teld, de la Den:

montar la p;

señor Gúnte:

LOS TÉCNICOS

te i

de la red matriz de i

comprimido en el interior de los piques. Este

cargamento hacía un total de 105 toneladas.

El "Rheinland" llegó también de Bélgica con

una carga le 203 tubos de la misma especie, pe

ro de 6 pulgadas de diámetro, más livianos, con

un total de 30 toneladas.

En el "Wiesbaden" llegaron 372 tiras de ca

ñería de acero, para las instalaciones de aire

comprimido de 4 pulgadas E^ta r,na unoir.u

desde Bélgica, pesaba en total 25 iso-

■lsidj.s.

De In

De 12 toneladas c

En el "Bim

Jiaijo i

lOcin

Nordholm

que He

.■ib.

; de (

que N> 1. los que fueron desembarcados

grúa <e ASMAR, en el Apostadero.
Finalmente, el vapor "Lebu" trajo d

mullía l\ tun-aail.i-- de implemento.-, pava

quina e\ti sutura próxima a instaláis,^', qui

LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMOS DE

LOS EMPLEADOS DE LA CÍA. CARB. DE LOTA

pone en conocimiento del público en

general que, en atención a disposi

ciones legales vigentes, esla en con-

diciones de hacer ventas AL CON

TADO a todos aquellas personas que,

sin ser socios ríe la Cooperaliva. de

seen aprovechar los surtidos y precios

de sus secciones Tienda y Abairotes

¡OÍA, r,blMIEML!RF. DE 1160

Fiesta de Tijerales
Celebró el Sindicato

Industrial de la Cía,
El sábado 17 del mes pasada se
efectuó la fiesía de los tiíentiej
del teatro y salón social que d
Sindicato Industrial de loi Obre
ros Carboníferos construye frenta
a la Plaza "Arturo Prmf.

Asistieron a este acto las au
toridades locales, jefe» de la

Compañia y dirigentes sindica
les.

La fiesta tuvo lu»ar a medio

día y en la Urde se desarrolle
un programa artístico.

i i\n ug urfcdJ

conslanU

..„ logar -i

la dilatada tradición de eí-

uno de los más fcompletw

nue ha van sido reunidos hasta al»»

.irea un periodo de 5 500 años <H

comprende ejemplares de los periodoi

asi como obras ñr la interesante esco(*i

ais Aquí, Charlena I.uneincan». de Mianíi,

.„„. a|' |.,i)„ ¡i,- uní ficun Chibe» de.1 perico colonial. .VI fon*"

,|,..'r.-c.-n dos >■ iIi-ass il,- madera dorada, correspondientes al misnX

Máquina Extractara Eléctrica

instalarán en Pique Alberto
asi terminados los estudios para construir lu

■1 cdil'icio de la nueva máquina extractora cléc-

ítalirá en el Pique Alberto, en remplazo de Ii

Máquina es de p

ns trabajos

i alemán* y se espera

la i

. Cu-

Pique se

¿quina es

asaderas y

utlnuo proyecto, que

; una pasarela para

lie Balmaceda hasta

-UMño o>n >'l oblato de facilitar el acceso ft lo*

ese .-li'T (Jonile liar una quebrada.

tt inris osli Inicm '■■ i por cuanto evitara la

■ debe darse actualmente para llegar a los men-
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Homenaje a sus Empleados Rindió laCía]
Fueron Premiados los 10 Mejores de! „J,
Empresa en Cóctel de Fiesfas Patrias [

Agradecimientos
1

Los 10 Mejores Empleados
En el cóctel isa Fiestas Patrias recibieron un di

ploma y un estímulo los siguientes empicados, solee
cionados entre los mejores del establecimiento de

Sr. Lautaro Arias Vásquez (Garaie]
Sr. L\.i...'l S.: .::, Viib.r.ueva (Tráfico)
Srta. V.íhw _. Cortes Cortes (Bienestar!
Sr. J.^.c- i\ ..as. '/. CVrJa (Arquitectura;
3r. :>Lim,ciu M'.m-oy Lazeano (Preparaeión del car.

Sr, Fábikiana. L.-.i|jc¡> lbí.rra (Pique Grande)
Sr. Hmninio Huían Aidana (Pique Grande)
Sr Unn Mabii 'ii.ido Velásquez (Almacén de Ma>

lei.sk-.).
Sr, At,ib ■ Mella L.'^os (Chiflón)
Sr, Amonio pHirnxb.mi Siley (Salarios).

Colaboración Espontánea
Y Eficaz Agradeció a sm

Empleados la Cia. de Lota
Palabras del Administrador General, Señor Francisco de Mussjf

I

kslel, exprés» li

M-o dt Mussy:

■lia. me refiero a la industria r Inglaterra. En eetoa pus** se «fl

urbonifera, se debe observar, tan cerrando titmHén numerosa

I> rimero que atraviesa por una minos que tienen un coció <E

srLsíi mundial, la que ha produ- prodnceí6n demasiado alio. Caq

"do grandes excedentes de com- /
_ ., ,, BélRicaJ (SIGA A LA PAGINA WJ

1

»-. -til- J'^l»

WSÉd X
. I- É. ,-. nli- -ICS

il Casino ue Empleado*
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La Ci». Perfecciona a su Personal:

Inicié Labcr Centro de Entrenamiento
El miereoli.-s 7 d-1 n.-- pasa- Fernandino. it^eniaro jefe de

nh
■■ il-ncnt» Pi'ov<-ct..js íi''l Oniro tic Perfec-

-:
,

■ iuii En- ciunainipnlií Aaeleuiu de Adul-

.i¡ tía La I ■o.-, de Ia Univar.,id:id de Con-

do ae niaiiL-

Huisn K-lly La dac- Muchos profesionales entendí.
dcw en la materia han opinada
elogiosamente de este ManuaJ.
por la objetividad oon que tra
ta e! tema y la forma práctica en

que lo enfoca, además, por la
manera amena en que se pre
senta, con numerosos dibujos qut
hacen más clara la explicación

la Sección de Entrenamiento

Qué es el Entrenamiento?

GUIA PROFESIONAT.

Dr. Enrique Trabucco S.

MEDICO - CIRUJANO

friii-nitav: de 2 ¡i -t I*. M

HAYOS X

Dr Alíonso Délano

Dr Alíonso Molina M

'„,"' ■,■';;:!;,';, ru;V '. n ?' -i

Carlos Sergio Torres

Marín

PKACllCANTE

Dr. Daniel Copaja G.

r ur , ,
■ i 7 .la lili' M

1.,,.,1,-it ".::: i -t. f-m,. 15

Maieo 2'-' Villegas R-

Dr. Ariuro Quitada \tt

:i-abajo ,^i
■■ ■

ira proyi--. ,ir

; labores ta-

,ca el objeti-
to, es "elevar

ijvitiuii". del

trabajo necesita obtener una.

compensación Justa y equitati
va, que le permita satisfacer siu
necesidades vitales.

Para poder hacer'o. dispone, en
principio de los siguientes re

cursos:
j

t.as cinco "M" de la Industria:

MONEDA
AQUINAS
ATERÍALES

ANO DE OBRA

ETODOS

Con deb; produi

La pM.di¡::.ou convertida t

dinero j ".i.avjs de las ventas i>

be da.i.-.b ;.r e equitativamen
sntre pago de la mano de s>b:

reposición y mantención a? :;::

quinarias, materiales. ■

ele . i

puestos y utilidades para a ■

p!r*ar otro cíalo de eparaaión

Uomo

-^sVclr^u:
, empresa parsa

:liar permanen temen"

imentar la producción
i costos, sacando el me

miento pasible de toda.-

lada. Los otros

industrias, co

metodos, inver-

, 'erróneo 1

niento pre-

Del mt-e-

sonal en

"inilar 1M

■tidas <<e-

,.,lv, |l«-

eclrlo. &e
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fondo de Auxilio Especial de Retiro y Cewntn

Aprobada la Cuenta de ia Directiva!
El Ejercicio Arroja un Superávit de $7.352.561 sl 31 de Agosto de 1960
El martes 21 recién pasadi

efectuó en el Teatro de Lota

Alto, la II Junta General Ordi

naria de la Corporación Fondo

Especia) de Retiro y Cesantía.
de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 36. inciso '2o de sus Es

tatutos.

Presidieron la asamblea el

Delegado riel Presidente, señor

INTERVENCIÓN l>FL

SESOR DE MISSY

Ei riesider.lt- srfVc* Pf*
de Mussy tumo Ih pftlatirtt

saludar, piun- r^mvrm

r';m|Hihi ¡lu lie'.imal y Claudí'

lalrMaí. Ai-t'iO de secretario de

pj tu-- el Muir Romualdo Pino,

en renipluzo del señor RicardC

Peñaiitl que se excusó por en

fermedad.

Se encontraban presentes en

la Junta General 245 socios y

146 fueron representados, lo que
>>:>■ la un total de 391 socios, o

sea. el quorum suficiente para

efectuar la reunión, la cual se

inicio a las 19.30 horas.

es de 852 de los cuales Gao \y.

fenecen a la Compañía de !_'

74 a Colcura y 89 a Reír.u
'

rtoc "I.nta-Green".

El detalle del l'í, de lo.s ,,„.

en relación con el núiiu rn

Empleados de las diferentia !

cledadesG y la Ir

mero y porcentaje de 1

tin derecho al benefieii

APROVECHE UD. ESTA OPORTUNIDAD

RECEPTORES PHILIPS

20 MODELOS

PARA

ESCOGER
CALIDAD

INSUPERABLE

ARMONÍA

EXCLUSIVA

COMPAÑÍA de (EJ\§n de CONCEPCIÓN
O/axe -macla* ■Aaxa swwt mefn

Sucursal LOTA- Pedro Aguirre Cerda (Edificio "Matías Cousiño") Fono 120

i



Lota Celebró el Sesquieeite
Gracias a la Industria y Particulares

Celebró Lota el Aniversario Nacional
Las festividades del sesquicentcn.uio da li

[«dependencia Nacional pudieron celebrarse en

Lota gracias a la cooperación de la industria,

empleados superiores de la Compañia Carboní

fera, el comercio y los particulares, pues la Mu

nicipalidad no disponía de fondos para finan-

liar los diversos actos.

Lo que reunió el Comité de Fiestas Patrias

Tue un total de EP 331.10 y los gastos llegaron

& E° 326 por lo cual quedó un saldo a favor

de E" 5,10, suma que, por acuerdo del Comité

se entregó a la Escuela Superior Mixta N« 21.

Damos a continuación el Balance, presentado

por el tesorero señor Fernando Pérez Aviles;

INGRESOS:

pía. Carb. e Industrial Lota

5. A. Forestal "Colcura"

Recolectado en Lota Alto

(Sr. M. Campos-)

Recolectado Lota Bajo (Sr.

alcalde, tesorero y otros)

Total Ingresos

ECiRESOS

Al Cuerpo de Bomberos, pai

coa el

Asoc. de Basquetbol Femeni

Asociación de Atleti

Asociación de Fútbol Oficial

Para Regatas
Asociación Fútbol Particular

Lota Alto

asociación de Fútbol rndi>ne'

te Lota Bajo
Clcl:

P impon.
Comité Fiestas Patrias Laraquete
Tiro al BI:

Juegos Populares

Juegos Artificiales

Asoc. Basquetbol Masculino

EL DESFILE DE LOS ESCOLARES EL DIECIOCHO: AV.mnt

Indopend&ncia Nacional. El paso ole loa ««colares, que desfilaron cor

■ las escuelas de' Lola, tanto fiscales como P"/1^1""'^
sus profesores, fue acogido coa entusiastas aplausos por el puDiic-f



1(1 tenario

¡fo Cívico en la Plaza

kmas Tuvo elCarácter
'

Homenaje a laPatria
f cívico patriótico

„
¿ |1S de septiembre

"

m ¥• Armas "Arturo

9 11 Lota el número

i , de laa festlvida-

.icenlcnariii de la

.1 t Nacional.

l'sin presentes en

, el gerente sene-

iiipañü larbonife-

■^" .Guillermo Videla
"

elegado rivil, se-

,Bnil S.: el alcal-

,ia, señor Alberto
1
el co

"mayor señor José

ilveda H.: el ad-

a plaia formaron

uerpo de t'arabi-

'voluntarios de las

I tías del Cuerpo de

Vn sn material.

alo del
"

E CAMP t-.-'

■

levantado ;

•os plaza ;

iH» Virgen

tlát Chile,

■ i Campaó:

l Santo Sacrificio el

b Mario del Canto.

M mientras desde el

prifiió la ceremonia

afroco. Rvdo.
radre

■to Bodriguez.

Una alumna de ta Escuela 8

recitó una poesía en homenaje
al bombero.

En representación de ta ciu

dad habló enseguida el alcal

de, señor Alberto Sandoval,

quien a nombre de ta Munlcl-

p»T-;
.

.:ran|»tPi

Se Hizo Entrega Oficial

Con Dos Modernos Carros

Cuenta Cuerpo de Bomberos
ni mo 5U modesta pero iir

:ne

porque .se saben res¿

Iris

mi

■niias, ti los dlv

ts de la li:, .LhllJtt.

inte que han tenido en

laborar con nuestra instituciál

en tantos momentos de apremi

que liemos tenido que sufrir, a

aprobar por medio de sus -w-n

Meas una cuota extraordinarli

que habría aminorado en parU

compromisos, pero qu

(SIGA A LA FAGINA 10)

BOGBAMA

'

. la Misa, pronun

'lición patriótica t

Carabineros, subco

!r
Lota Bajo,

v Ríos, quien
e

B
discurso dijo

"oso tricolor pati
:mos alzad

jg-rado de

i parle en el ¡

rao número sse congrego en la riaza u»

de U

•atria.

El alcalde de la comuna, señoi

1 Santoral, prononeU s» aloco*»1

9:



Aprobada la Cuenta de.
-**--— 4'1

,, 'OPINIÓN DE LOTA", oclabre de igwj.

(Viene de la Página 7)
Francisco 01 Mussy,"" quien
agradeció la colatoo ración de to
dos ios socio', como la presencia
de los que se encontraban en la
sala. Hizo res-aliar la armonía

Ja uniníme apro-
uaoun ue ia cuerita"YehdIda por
el Cornejo de la Corporación
A las 21 horas te levanto la

Colaboración... (Viene de la Página 5)

buques usa

lachar con éxito con el petróleo,
ya que su precio por caloría es

muy interior al precio por calo-

ria de ese combustible; para la

generación de energía eléctrica,

las plantas térmicas utilizando

carbón como combustible para

producir el vapor son completa
mente competitivas en cuanto a

costo de producción con las plan
tas hidroeléctricas; además, por

razones de seguridad y por ser

«u funcionamiento Independiente
de las condiciones climáticas,

las plantas termoelétricas son on

«implemento indispensable de las

hidroeléctricas en el sistema t'*

plantas generadoras de electrici

dad de an país.

En cuanto a la siderurgia, e

carbón es un elemento impres-
c indi ble para la fusión del mi

neral del bierro y su transíor-

marión en tundición primero
'

en aeero posteriormente, y no h;

sido posible encontrarle un susti

tuto qne tenga las mismas propie
dades. La industria química del

carbón es una industria básica ei

los países de economía desarro

liada y produce eleoocntos tai

Importantes como el gas, H coke

y también benzol, antraceno, al

quitrán y otros productos que

sirven de base a la fabricación

de los colorantes y de los abo

nos. Desgraciadamente esta in

dustria requiere capí ■■ i< ■

muy

Importantes para eu InKlalación y

la capacidad de una M>la plañía
escede las necesidades del pais
Examineros ahora la situación

especial de la industria carboní

fera en Chile, la que acaha de

recibir dos Impactos realmente

graves: primero el conflicto obre

ro que mantuvo las minas inacti

vas durante '". días, es decir dis

minuyó la producción anual de

la* compañías en un 25 por cien

to e hizo perder a la economía

nacional 400 000 ton

carbón y carboncillo

gando termino, los sRmon de los

días t\ y %Z de mayo que rn Lota

ocasionaron da ñon por un valor

de un millón quinientos mil es

cudos. Si se considera, además,

que para evitar la paralización
de las activldadea nací

Gobierno debió impor
cuota extraordinaria de 200. CUO

toneladas de carbón y carbonci

Uo, disminuyendo asi las poslbi
lidades del mercado de la mine

ría nacional, ustedes podrán ■:■•'

ciar la gravedad de la sttuarlói

por la que atraviesa nuei •>■

En esla oportunidad considera

mi deber !>..■•■ un llamado ,

don los colaboradores de la

prisa ron el lin de que no •* <

erk«rafcar i>or íoo-es ¿nlerrsadJ

mero ba sido ver cómo los em

pleados han colaborado con sus

jefes para luchar en defensa de

la empresa, permitiendo efectúa!

despachos de combustible,

in a n teniendo las gale
rías, los trentes y efectuando las

labores indispensables para el

desagüe y ventilación de la mina.

f'.n segundo lugar, y una ves que

hubimos de lamentar el terremo

to, ustedes despreocupándose de

bus propios problemas y los d<

sus familiares, nt han agrupadi
voluntariamente para efectuar la

obras necesarias al bien común

restablecer los servicios de utili

rt.n! pública mas indispenotables

reparar los lechos de las habita

Clones. En estas circunstancia

hemos podido apreciar que 1

compañía es realmente una gra:

comunidad donde jefes, emplea
dos y obreros se unen y trabaja:

para crear y mantener una ri

queza nacional, como también un

fuente de vida y bienestar par

todos los que le pertenecen
Esta [lisposiriiüi Ae ustedes ni

porque ir «¡ue sí las clr

definitiva U labor enrou

de todos nosotros, bajo la dirrt

del H Directorio y de 1

i'i'ii-iui.i tendrá que triunfar ■:
■""

ullad transltorr

,
Con Dos... (Viene de las Págs. Centrales)
<ti '■<. i,. ■i¡«l,itiif-ri'" i,o .i.<amó a , ño y riUoipijr.a ¡ de saberse
er po il,!i ,,rh ! , , q.s- i ,,.r tro ¡ íunsyid. rer de n.i deber.

t .-i- .'jija la ua <j.wí:,oi. ji -

, A. tiarfr r-r.'.ieaa lie las .la-

Nueva Directiva del

Sindicato Industrial

De Cía. Carb. de Lola
E'. domingo 2 del pie

blea que tuvo lupnr inmediata

mente d&spiies de efectuados los

escrutinios de las elecciones de

sarrollados ese dia.

La nueva directiva es la si-

guie

nle

actual-

Visitaron Lota:
Una delegación áe 12 nlu mnos

ada por doe ■s del

la. en de Hombres de Lo An-

gele.s visitó el m neral de Lota

Los estudianes ['oniirn' i m el

Parqt e "Isidora" V las Ir

ie de 1

Carlos Oons i fio"

.IHrsií

Of., i

de i

ción de alu

<W 1¡i Esam 1» (le A

;o nía n i

piule-

m. ilaciones c u- del

c.'-tnb ccimirnto

quiero agradeoer en eiila oca-

"■> a todos ustedes la colabora

ción espontánea y el ir» que me

han brindado en los moiwnlos

lUfíclIes por los que ba atravesa

do la compañia; grada* .- *•'-

nía i ion de lodo* y rada uno

ríe ustedes, ae ha logrado contra

rrestar en gran parte las ronse-

caenctas de estos a con teelmíen -

Para terminar, quiero también

felicitar muy i
■

i '■>■■'"<. en

nombre de la superioridad de la

rómpanla, m 1 1 ■ = . de los jete

T en H mió propio, a le-- que han

nido designados como los mejore,'

:■■.., pií .i.h.s :ir |u fompuim dur.-in

te H año l»60. distinción «ue han

Actividades de los

Centros Obreros de

Instrucción en Lota

mp- i.

F'-I.ll ' »l

ulividades se di

"I local de Is E-

Consifto", donde

blo

ita v aumenta apreíuraoa-
n te >sis habitsiaio'ies deísrui-

i por el sismo último, y para
techo el abrigo a los que

to les faltaban en este pue-

íúmero de habiracio-

totalidad de madera.

n que se merece la

entrega ureente sl servicio del

pueblo de estos carros, que de-

ran al mismo tiempo la

nte preocupación que er

todo momento ha tenido nues-

a institución, y que aún debe-

. seguir teniendo

Señor Cnmandant-e. hoy haeo

entrega público y oficialmente

IiriOí con los nombres

tunrán en ellos, y que

.enipo de

lo I i eJ de

i Secunda Compañi
re de LEONCIO GARRIDO V

n-iíi de la Keamio'.i (Vmprifiia

ñipando en ella varios rarnv

ni-sullo v er

un, inti.iiirr i:

l.i Terrera C

e .te .1UAN i

■ Inri

Ter-

mr como un etemplo ant<

aoinpefteroi de fila, ocupan

■arios es risos rtr oficial di

•ompaftÍH, enrontrftndoln li

nc como Tcnienie Honora

leí Cuerpo

(tunda y Tercevi

v pa.ven a inteprf
efectivo de nuesti

iinheros de Lola,

ha aído

rrebata B la tierra, el carbón,
de cada uno de ustedes la coope

ración necesaria en dinero, pa
ra hacer efectividad lo que hoy
recibimos, ejemplo bien claro, de

que har que sembrar para co

sechar.

Quiero, a este reqjecto. dejar
bien sentado el preceden re. co

mo ln ha dicho el señor Super
intendente, que cuando un pue

blo coopera a una institución

como la nuestra lince su propio
beneficio, porque el Cuerp.i df

Bomberos no es para si. sma

que para su pueblo, y que el or

gullo nueitro es el orgullo d#

ustedes. Esto corrobora Jo rtkho

anteriormente, de oue ler? sacri

ficios que hemos hecho par«

llegar a esta realidad, son ta

funiDlimiento de nuestro lem»:

La Constancia t el trábalo todo

lo vencen.

Capitanes de la, Sevund& D\
Tercera Compañías, os hago en*

tre«a de estas máquinas, par*
oup este momento entren en ac

tividad para los servicios a qu«
están destinadas, y espero qu*
vosotros. como disciplir.adiis j

ai'iiociente de mis deberé; ti»-

?;!■• uso nr ellos solamente cuan

do le-: rorretoonda. huciénüolaí

serviciales eficaces y oportunos
na i a mantener como lo ennf )■

Conifliidancia. el estricto con

trol respeto, tranquilidad 7

obediencia que son las bases

pi incipalest para su buen desem-

pefin

HOMFNAJE A LA SRTA.
'

FSTEB CORREA

En el coctel oficial, el Cuer

po de Bomberos, por interme

dio del Secretarlo General, se

fior Luis Godov Deleado. lindMl

un homenaie a la Directora M

la Escuela N* 8. seftorit* Ester

Correa, oue h* cumplido *) afios

al servicio de la educación pow

es una entusiasta cooperador»
de la institución.

Además, la señorita Correa M

hija del sefior Juan C Correa,

ruvo nombre lleva una de las

máomnas del Cuerpo de Bom-

,1 terminar su discurso el se-

Godov. el Comandante se-

Perfetti hiao entrega de un»

siallas recordatoi-ia a la sencr

i oulen agradeció es*



AMANE cer
Ol RECCION ; t SCUE.L4 MATIA-, COUSIÑO

Sapítambt-x "¿le J-íGo

Homenaje a la Patria fundieron Alumnos
Escuelas de Lofa Alto Efectuaron i

Un Acto Patriótico Para Recordar

El Sesquicentenario, el Sábado 17

F
'

\ DE CASA: Coopere a la Campana de

,-i\,i de ios Precios y trate siempre de eco-

l',,-^ri. donde venden más barato. No ím-

, ... ,1c demande sacrificio. Hágalo por su



El I' y 1 de Octubre de 1814

La Geste Heroica

OPINIÓN DE LOTA". octubre i, H*»

a

Ei. SPUTMX

4-Octubre-1957

El Sputnik
Los rusos lanzan el primer sa

télite artiíciial. cuyo diámetro

era de 58 centímetros El va t éli

te giró en torno a la tierra, dan

do una vuelta completa a ella

en I hora 36 minutos y 2 se

gundos.
Llevaba dos transmisores de

tadio para indicar su porción.

Giró en una órbita elíptica a

una velocida-d de treinta mil k.-

lómetros por hora. Giró alrede

dor de la tierra durante tres

meses y cayó a la atmósfera te

rrestre a principios de enero de

1958 y se quemó por el roce con

ti aire.

Este dia se inicia una nueva

tra, será considerado como una

[echa gloriosa en los progresos

científicos de la humanidad. Los

hombres de ciencia soviéticos

consiguieron vencer la gravedad

deja tierra y alcanzar el espa-

ciirfcder&l con un sistema per

feccionado de cohetes, dejando

abierta la ruta para investigar

insospechados mundos en el uni-

Terso.

El Combate de Angamos

MINERO: Sigut todas las instrucciones que

imparten los Servicios de Seguridad de la Compañía.
Es por el bien tuyo. El fiel cumplimiento de todas

esas normas evita todo daño.

'Homenaje a la..,

meros padres de la Patria, y a

cultivar la semilla que deposita

ran en esta tierra bendita don

de todo es belleza, comprensión

y Paz...

Si los proceres que gestaron

ton su sangre misma el grito de

libertad y de independencia pa

ra hacer de este suelo una Re

pública digna y respetada han

dejado sus nombres grabados

para siempre en las páginas ae

nuestra Historia, los hombres

que más tarde la han sabido go

bernar con clara inteligencia y

pulso renovador, una amistad

con los países del mundo tan

sólida que nos llena de orpullo

justicia

idéale;--, de liacerla cada ve

Cliile. Patria querida.
maflana Jas voces iní;

quieren cantarte innusitade

y ternura, quieren crila

ejemplo de Jiija. predilect:
América y del Mundo, q

tocar tus manos para

más que nunca tu aféale

cariño, y llegar a tu com;

Patria adolorida iravéndiac i

magnifico futuro que le tuei i

ees como República k' l .i'radfl

Patria m!a. noy tus lujos el(

van al infinito la mej..r de Sl

plegarias, y en estas nuevas g(

Aeraciones, ofrecerte, junio ;

recuerdo de O'Higgins. Rodr

guez. Toro y Zambrano. juní
a las héroes que te ges'i
bandera sanu de un

porvenir .

Madre Palian, ir.n ¡.f

pli

(Viene de la Página 11)

que todo lo que

surgí de i

suelo se cambia

ropajes para asistir alegre a tus

días de fiesta. Naciste, junto al

roble que hoy adorna tu faz

junto a la cordillera donde es

cribiste" tus primeras palabras de

emancipación, junto al mar que

tranquilo basa tu alba frente v

forjaste hijos que saben

querer y respetar tus tradiciones

Al conmemorar la más grande

de las efemérides nacionales e<

nuestro deber sacar del

rio no sólo los nombres de aque

líos valientes que con su inteli

gencia, osadfa y arrojo nos le

garan una República, sino lum

bien los de aquellos qua
•'"

yan nuestra admiración y reco

nocimiento por hacer de rtte la

mejor de las Patrias.

¡Niño lotinot:

En este mes de la Patria In

dinemos reverentes nuestra

frentes y elevemos al cielo la

mejor de las oraciones a fin de

lúe en el dia de mañana sepáis

respetar, amar, y cuidar lo que

tanto sacrificio costó a nuestro.'

héroes, y alcemos la voz al clem

rogando al Supremo Hacedor

gue haga de ésta querida ti'ira

chilena la mejor de las Ri-sri-

Después se c

le programa:

Charleston, danza

rías de la escuela "i

sifio"; "Los Colore

armo que desde alli di

rigía la maniobra.

Con este combate, en que St

s gloria don Juan Jo-

i Latorre y sus companeros

desapareció el poderlo naval d¿
Perú quedando expedita la cos

ta chilena.

10 Octubre 1818

La Primera Escuadra Nacional
O'Higgins y San Martin com.

prendieron la necesidad de te

ner una escuadra capaz de re

sistir a las fuerzas navales de

España en el Pacífico y enviar

en seguida soldados al Perú, pa

ra ayudar a la emancipación dei

pais hermano.

Aunque el pafs estaba muy po

bre, haciendo grandes sacrifi

cios, compró una fragata con M

cañones, que fue bautizada con

el nombre de "Lautaro".

Más tarde se agrega . Erei

naves más: la corbeta "CtwS
buco", con 30 cañones, el beS

Kantín "Arauco". con 16 y a

fragata "San Martin", con Bk

El mando de la escuadra fue
confiado a Blanco Bacalada.

En la primera salidad se apog
deró la escuadra de la íragaQl
española "Maria Isabel", que f'JS

incorporada con el nombre t»

"O'Higgins". y de cinco tr.-.nít

portes con soldados y elemento*

bélicos.

.«. Cttu--'>'"ii>" que Ion*



■0P1NIOH DE LOTA". oclubre de 1960.

Manifestación a los Señores

Juan Benitez y Jaime Jullian
, _ . ... .

■

Em i B i-.- ., H --nantl./ de Ha

:.-ís.3C. lujo del so

:i Martin y de ln

Embajador de Méjico
Hizo Visita a Lota

sidenU del Insli

efecluó el domingo il del mes pa
ito ante Ln Moneda. Excma. Sr.
■n vino jcumpañado de su espou
uto Chileno-Mejicano de Coneep-

Expresión de

Gracias.-
El señor Ele terío Sáez y

it r; v i- 1

dre Pedro Campos Menc

por ks alencmi !s que

de la señora Jl

ie Márquez <Q E. P D ■

°r-nl
quia de Corone

Fallecimiento

Matrimonios

Mario Pradeñas Baez

tinguido diplomático el Parque "Isidora™, Ua
uperficie de los piques "Carlos Cousiño" dl-
la población y los terrenos donados por la
itera en Lota Bajo, donde se construirá la
a el nombre de "República de Méjico", puei
ondos que ese pais envió como ayuda a raü

'. Ortis Hernán quedo gratamente imprrsi"
renos, agradeció el cesto de U Compañía di
ó que las obras se iniciarán a la brevedad.

itira fueron invitados a gnu

Fallecimiento del Director de Escuela

De Minas de Copiapó, Sr. Y. Bocic
Víctor Boeír

Escuela de M

a en 1932 y

.n-ofssoc de n-

de Matemáticas

:ar de explotad
Posteriormente

ingeniero resi
"

rii- Copia 1*0

|JU>1'1..-J.1(I.
Al talle

librado el señor Bocic pa-

asumiera esas íuniones
■ entonces desiarrolló una

labor, pues se introduje-

ese plentel importantes
is y dio especial realce a

vidades culturales, dotan-
"- J

o Emisora

o Cultv i] di-i .

correspondió también al se

ñor Bocic organizar las fiestai

aenaenanas de la Escuela, en

HT>7. las que tuvieron gran brillo

L'on su fallecimiento desapa

rece un educador oue deja mu

chos recuerdos por sus «aliza--

dones a favor de la enseñanza

técnica e industrial de Ohile. En

Lola son numerosos los ex alum

nos que recuerdan con gratitud
al señor Bocic

La Cruzada del Rosario Familiar

livdu l'adiv Pu'.r

permanece unida, es el lema de

Desde Lota se trasladaran a

Oncepciún centenares de per

sonas para tomar parte en la

is.sis un concentración.

El Coronel Señor

Vicente Rojas Silva

t.,11. M,:1U"! C,3

1. 1)1

Millar.

íb r Juíir

a V-~r,r

x M

Mi

;it.
Al

O,.'.." U:uo. lujo del ,,-fi.i

El Coronel señor Rojas fue un

lii.vinmiido ]■'(* del Cuerpo do

CiaibUieros. donde cumplió me

ritorios servicios No hace mu

s-lio que se había acogido a re-

Deme-

l. .¡on Luis Cuevas y

n J'un Manrique-/ 1

nein-.i..! íe daño Lu-

Gruoos de niños celebrando el "Dieciocho'
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Certamen Deportivo

Organiza Población
La Sección Población (

Banizando para la primer
cena de este mes de octu

competencia interna, en

se disputarán pruebas i

bol, basquetbol, atletismo

jos de salón.

Por primera vez se r

nato está a cargo de un Comí-

té que preside el señor Anlonii

Oíate y al que asesora et seño:

Francisco Riquelme.

Ei Triunfo de Lota

Sobre F i a p : 2 a 1
e concretaron por impericia de íoj
jales, o por desesperado.' esfut-r-w
tí. f-n especial Lynch y Ulncluen

"

!"' '■! "■ si- <■}!.
■

.1 a ,¡s i-l f ua.

dro verde salió de inmediato
bascando el empate, que había;
merecido por s\i trabajo de la
etapa anterior, Henrícjuez t&jo
algo para que E-paña se abrie
ra y así .-acara a Matamala qut
iuvo una pésima actuación d«
su pa^eson en el área. Mata.
iim.h no comprendió la inten-
'•on adversaria y abandonó
frecuentemente su refugio para
ir a tapar a fepaña. El hue
ro íue bien aprovechado poi
Cáceres y por el propio España,
quienes mucho más veloces qui
sus custodias llegaron con su

ma facilidad hasta el arco di
er gol fue un premio a los qui

r cuarto de hora habia hecfto LeU
emento se pudo prever que ti triun-
a los locales, que con una deferí
o definitivamente, coparon el med'c

1 ¡ntf-üaent* ir.-ban de Gaete y Ara
ron respiro a la defensa tcmecina,
rúa por el costado de Cuevas y Ra
es no marcaban a nadie. Por otra

' ruti siguió en su pane! repaiivc, ya que
r. que recibía el balón. íiemDre en una

anís-ion, lo entregsóa muv 'orto o muj
i el trabajo del partido recavó rr. los ata-
oaale.s. quienes atacando por les co^ta-

El 12 de Octubre... (Viene de la Página 2)

saber que la tierra que han pi
sado, y de la cual han llevado

especias e Indios a Europa, es

un mundo nuevo. Tal vez sl

ellos lo hu'oieran sabido y di

cho al volver del primer via

je, se les habría creído. Pero

lo difícil de creer era el he

roísmo que representó aquel
Brucero hacia lo desconocido,

aquel
registra la i

Todo lo cl

en el Nueve

unirán para

nos de Espaf

de Balboa, li

magro y los

brian de co

blos en el

con que Co

■

después í Wk

8.20 en la toldiüi

castillo. Tenia un

ta de popa a

de Poretti. no pudo sur anuí

un foul. cuando el centro de

frente a Zarzar. 10 minutos

que gusto mucho al público, pues fue pródgio en

momentos de emotividad para ambas valla?.

Poco a poco la lentitud fue haciendo presa de
ambos conjuntos, pero de manera más notoria

en Piap, Al mismo tiempo se notó imprecisión en

los pases, desubicación de los delanteros y des

orden en las defensa;.-. Todos estos defectos fue

ron más visibles en el equipo vístanle Sus delan

teros no supieron cómo Milu cié la conocida Lác

tica de sus adversarios de deiarlos- fuera de jue-

tuación de

El triun:

que pese a

además explotó bien la.

para anotar.

Zarzar, Villegas, Gaete

equipo. Araya. Cáceres
en el ganador. Lynch, gran
Ivanovic v Or tuzar jugaron

[JOLES: En

dr Gaj

i buena ;

E-.;,U

ampo, j los :■ i

lado . Lo s M-h y gol.
con ñipe
íue fepbía

En las Fiestas del Sesquicentenario

PruebasDeportivas Tuvieron Lucimiento

LA VOZ DE LA CÍA.

ESCUCHE POR CC-157

Radio "El CARBÓN"

Diariamente: 7,45 a 8 horas, y

19.45 a 20 horas. Los dominaos

COMENTARIOS DEPORTIVOS

En el "■■J;.- es- .., CCIL

jugo un cuadranguiar de Fü

puntos per '.a ccinpttencí»
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nuel Eu'.aus 1 a C y Vale i

u-j.l
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"OPlNSCSi DE LOTA1

aesiranza
Orlando Carrillo iSoIda-

i con 30".

Hernández ' Metsa-

e parueiparon 15
■ Después de ef 'c-

serie de selección,
es clasificados dis

final cuyo resultado

Pena, Adán Rodríguez. Ale-

lamí i o Sepulvt'dn. Bartolomé

Bizama. Pedro Orella, Luis

Henríquez, Luis Cáceres, Mario

Henríquez. Jorne Vega y Maxi

miliano Rojas
200 metros

planos, acaparó el interés del

público Los luaares de privi
legio fueron ocupados por:
1") Estanislao Jerez (Maes-

Omar Urruiia

¡ que fue ganada por el

BEPARTO DE PREMIOS ]
En un acto que se efec-

tuará en el Casino de Obreros.
el miércoles 5 del presento
mes. a las 19 horas, se pro
cederá a la entrega de los
premio; a los vencedores da
ta Olimpiada de la Maeslran-

Con este motivo, se desarre*
liará un programa con núme

ros imsticos y se ofrecerá un

Silva y Jofré en el Iberoamericano
IOSE JOFRE

:l;".^aíZZv,.T:.!^laZí"XZ',¡¡^. En cuanto a Jofré. tuvo una lucida actua

ción en la maratón efectuada el 19 de septiem
tismo que se efectuará en la primera quincena bre en Santiago y que organizó el Club Suple

del presente mes en la capital. menteros con los auspicios de la Federación

Ambos atletas están gozando de las facili

dades que la Compañía Carbonífera otorga a to Esta prueba servia de selección para designa!

dos sus deportistas que se destacan en nuestro el 2,0 atleta que nos representará en el Ibe-

La ganó Jofré en forma holgada, llegando
fresco a la meta y con una ventaja de más da

600 metros sobre su perseguidor más próximo,
Juan Silva partió a Santiago tras un breve Alberto Zatnudío. El tiempo empleado por el fon

dista lotino fue de 1 hora. 57' 01".

de Roma. 15 atletas participaron en esta maratón.

Contento Regresó
DeRoma JuanSilva

Regresó a Lota. et jueveí

15 del mes pasado, ei fondis.

ta Juan Silva, t|ue partici-

pó en la Olimpiada de Roma

Llegó contento por su desem

peño en la maratón de los

Juegos Olímpicos, donde ocu

pó el 30' lugar, de 76 atletas

ijue participaron en la tra

dicional prueba, una de lal

más importantes de las qu<

te realizan en dichos torneo.

El ganador de esta mará

ton fue, como se sabe, el et'o

pe Abebe, a quien nadie I

n-tu.i

i Rom hatit

I,jj,.-/I..I

di^sempeiiu uyo,

más de 40 grade
Impresiono a

i todos los atletas

t Islas participant»
Olimpiadas, la aud

les concedió Su S.

Papa Juan XXIII

Silí(

-ura

Jespierta
En esa er

i.ii.i.-

y depor-
, en Ua

ntidad el

cuva íi

iondad"sa

simpatu
stuvo pre.

Canchas de Basquetbol

Serán Arregladas en

Recinto de Lota Alto

Se están realizando gesl.u-

hps para obtener el arreglo

,,,!..( d ■ I:i c.iiic!,.i lie tn-l,lli'l-

ohréros. con el objeto de efec

tuar en la segunda quine en.i

dii-iiiiuil campeonato intersec

ciones de basquetbol de la

(umpania Carbonífera, oue

foro

desarrimando hace

Delegación Deportiva

De Valdivia Vino Para

Competir en Lola

El "Ariuro Cousiño" a la Cabeza

En Competencia Oficial de Fútbol

DIVISIÓN l>£ HONOR

ARTURO , 'Or.;slÑ'> . ■ .
■ ■ ■ •■ ■ --■

'J:\NUKI. HOlM.r.Vl,/. .
■ ■ ■

LUIS COt.'SINO

y ale F1 r

S'KIITK.AÍ.

AlíN.,I,|)0 COUKAHU

IHVISION DK W ■"--•"

BENJAMÍN SQUELLA

HURACÁN

NACIONAL
'

SAN JUAN

MANUEL BULNES

UNION DEPORTIVO

LUIS ACBV0DO
i prueba ailetira de I



EDICIÓN DE IS PAGINAS
OPWION DE LO»A", ocluiré, i, Bfc.

GLORIFICACIÓN DE LA PATRIA: Cuadro alegórico
representado por alumnos de las escuelas de la Compañía
de Lota, en el homenaje rendido a las glorias nacionales.

Curios
Viajando por la „.

*ne siguió Hernando de Mag
Danés, el navegante y explora
dor portugués del siglo XVI. el
submarino nuclear norteameri

cano "Tritón" hizo el viaje de
31000 millas, completamente su

mergido, en 61 días, tiempo muy
inferior a los casi tres años em

pleados por la expedición de
Magallanes, Luego, navegando
etras 10.792 millas, regresó a los
Estados Unidos, haciendo asi el

viaje completo en 84 días.

tos expertos dicen que el

músculo que permite saltar a U

langosta o saltamontes, tiene el

equivalente de diei veces la po
tencia de los músculos humanos

trabajando a máxima velocidad
Los únicos músculos conocidos
en el mundo animal que igua
lan esta potencia son los múscu
los que permiten cerrar las dos

valvas de la concha de una al-

ni-ni-i i, fian artean:

de 34 años de edad y
m de bndge. transformó
il dólares en una fortu-
240.000 dólares en seis

Empleó métodos cientifi-
una maquina computado-
: trónica psuai determinar

públicas gratuitas de em

pleo para ayudar a los trabaja
dores a encontrar trabajo 3
también para ayudar a los em

pleadores a encontrar trabajado
res calificados. El Gobierno fe

deral reembolsa a los Estados
Unidos los costos administrati
vos de esta función.

Los geólogos han sabido dep-
de hace mucho tiempo que la

superficie de la tierra está tri-
1. Recientemente se estable -

que una sola trizadura si

sa, de 45.000 millas de largo,
la vuelta a! globo terrestre

¡lenificación de esta trizadu
ra se mantiene todavía en el

misterio, pero los hombres de

ciencias han hecho notar que sí-

íiie una zona sísmica que abar-
ci. a todo el mundo.

Los pescadores de C'uxhaven,
Alemania, donde el Rio Ulba

desemboca en el Mar del Nor

te, pescan con cana.stos en la

playa. Los peces que siguen a la
marea quedan atrapados en es

es-tas canastas al retirarse el

agua. Dos veces al dia. los pes
cadores enganchan perros a tri
neos de madera y recogen las
canastas con pescados.

La

Alrededor I 50 al peí

rlad <li> \'ui..i |'u

Empleados de la CCIL

Que Viven en Coronel

Han Formado Comité

Pjsan ■'< -.í'ü.i .n!,, los voluntarios deJ Cuerpo de Bomberos de Lols

IMI'Itlí* ts ios HUiJREí DE LA EMPRESA DIARIO "EL Sl'R"



LA OPINIÓN DE LOTA

LOS PIQUES "CARLOS COUSIÑO".— Cinco años después de haber sido inaugurado el Pique N° 2 "Carlos Cousiño", con su cabria de

estructura de fierro, terminó la construcción del N"? I, cuya cabria es de concreío. Los edificios anexos están ya terminados yh cemen

tado el moniaje de la nueva máquina extrac Jora. El mineral de Lola se va incorporando, de esta manera, a los más modern¡E£tÍc,E del

mundo.

LOS PIQUES NUEVOS "CARLOS COUSIÑO"

FIESTA DEL TIJERAL EN EL PIQUE N* 1 "CARLOS COUSIÑO'.- La lims coBílruclo.
-^ ¡t

«hos situados .1 lado del nuevo estanque del agua potable de los Pique, Nuevos ™» ».°'™ £ £ .ITdnrinistrado, General do la O

construcción de 1. cabria y de los edificios

/«-SJÍrT„erosÓs fn" ,° do. y íod; e p rsoñaf de operarios que labora en esa

Carbonílera. señor Franc.soo de Mussy, jefes de la Empresa. »»»«<«" "

"s d-LÓ° una vista oen.rsl de los asistentes.

En un ambiente de camaradería se llevo c cabo esta mamteslac.on, ae ia cu.i a, a s.

ESTÁN MUY AVANZADOS LOS TRABAJOS EN EL N.
(Páginu Cenirale»]



El Pueblo Norteamericano se Decidirá por

LüMA ALTO, Noviembre de 19»,

JOHN F.KENNEDY 0 RTCHARD M. NIXON
Inversión de ¡os Fondos Donados

A Chile por los Estados Unidos

iriíen milim ■!■■ nota i rntri- el -vn.ir Gi-niun \ .r£;ir.i Di.misn,

Exteriores y eJ señor Williain 1. Knrc,

iiuc eJ i.„ini-ni,. de !■>■. l'^ii«li>s 1 nidos ha

i in ini.lnmiini de la,1, /unas devastadas

l.sl.is nulas- se refieren si los veinte ml-

n qne estos fondos se invi-rtinm unnnmen-

te en proyectos, di* rec

ecta destinar liw íondos a viviendas, obras

ptililicis y ayuda para j reconstrucción de las instalaciones uni-

c Chile Se anunciaran más detalles tan

pronto se desarrollen 1 •; planes definitivos.

Donaciones y Becas Asigna a Chile

Fundación Rockefeller de los EE. UU.
NUEVA YORK.

Min riciilía

lubi'i

dlili

Ci ,

de Chile

han' sido favorecidos con dona

ciones de la Fundación Rocke-

-feller, de los Estados Unidos.

'destinadas a financiar progra

mas de investigación y estudio;
'

mientras que once egresados

'universitarios chilena- han sido

agraciados con bíca.í de la Fun

dación Rockefeller para cur.-ar

estudios en los Estados Unido? y

■otros países, según anunció la

"Fundación.
f El Ministerio áe Agricultura

de Chile recibirá 2.470 dolares

para que el doctor Alfredo Ma-

thieu. directos de la Estación

"Experimental del Ministerio en

.Temuco. visite centros experl-
- mentales agrícolas en Colombia,

Costa Rica. México y Caliior-

>nia

La. Univeí

ago. n

adquir.par

sidad de Chi

cibirá B.fjO d

r equipos y pn

; para

3e

'i-a-

ato de Fi

'ítfatemátka. bajo la dirección

.del doctor Marco Perretta.

P Las once chilenos becados poi

la Fundación Rockeíeller son:

( Fernando Vargas Fijnieroa

dentista de la Universidad de

Il ti

¡ia-i.

estudiará fl.-:

idos Unido.., fl.

te. de la Univeí

estudiará histor

liando Mellaíe 1

■ersida dde Chit

n los E-

Marn.ir L.o-México;

lüsaniif va. atrrónonin di- la

r.-iü'.J de Chile, ra.'üdia-

oloan vece tal en lo.- Era

dos Unidos; Rudolf Hof finan

oiero oomercial de la Uni

dad de Chile, estudiará eco-

ía en los Estados Unidos:

s González, agrónomo de le

Universidad de Chile, estudiare

economía agrícola en los Esta-

Unídios; Cristian Guenerc

Chile, estudiará

Estados Unidos: Cari.

Lnser
studia

en lo:

s Cotte

la Uní

dad de Chi

ía en las Estados Unióos

Gustavo Cubillos Oyareo, agró

nomo de la Universidad Católl-

■udiará agronomía
"

Ambos Aspiran Llegar
4 la (asa Blanca: los

2 Tienen Posibilidades

Cuadro de Pintor

Chileno Exhiben

En Estados Unidos
NUEVA YORK, octubre.

Una obra del pintor chileno Emi

lio Hermansen, premiada por e!

Museo Guggenheim de Nucv

York, es exhibida en esta (n.s

titución a partir del Io de no

viembre, junto con otras 12

pinturas de 29 paises

[ja exposición incluye el can

dro ganador del Premio Cu;

Senheim 1960, de 10000 dolara

ilíones de electores nortéame.
ruanos decidirán en lai urnas quien será el Presidente de lo* E*.
lado* 1' nidos que sucederá al general Dwgitb Eisenhower: John W
Kennedy, candidato del Partido II emoerata o Richard M. Niioni
actual Vicepresidente, de la nación y abanderado del Partido Ka.

I,a iormula de Kennedy es integrada, para Vicepresidente, p^
I.vndnn B. Johnson y la de Nixon. por Henry Cabot Lodge.

Aun cuando van a las urnas otros candidatos, la Iwsha tolo m
ertabla entre Us personero* de los do* grandes partidos ya mttw.

isionados.

El Presidente que sea elegido el 8 de noviembre asumirá n

cargo el 23 de enero próximo, par un periodo de nutra iím.

Kennedy, pertenece a la Religión Católica y es senador; Nixon
r-s protestante y ha acompañado al Presidente Eisenhower, en la
V ii-epresidencia, durante sus dos periodos.

Según los observadores, el factor religioso no tendrá decisiva
importancia en el resultado de la eleicsion. qne es difícfl de pre.
decir, porque ambos candidatos tienen las mismas posibilidad^

El mundo entero está pendiente del desenlace de la elección

visle el cargo de Presidente de esa gra¡i nac

S\. L\ RADIO Y LA

presideoc a

■sultadoa- de la

, las 1

. rubra .ursha ¡

Unidoí ndro

de la
. . . agrónom

Universidad Católica, estudiará

genética en loa Estados Unidos y

David Alauf. economista de la

Universidad de Chile, estudiará

agrl

>br de Her

,
Coló

xico— premiados poi

Guggenheim

exposición. Todos éstos

didatos al Premio Oa

de 10,000 dólares

.-I u>

Armonía y Cooperación Entre

la Empresa y los Sindicatos
WASHINGTON oc luto-

si snificaí
.anasa ps- au-

tiva y gan ncias, tanto para

patrones c< mo pa
r;j- i

p ai fl 1

mente por medio de una e

cha coopeí ación entre estos

'

Ksta ha ido la apenen;. .

disl

espíritu d con prensión
:i-.re pues

los patror ■s y 1

ha prevale ;ido U

aüzaaionas

bido fuer es cor q le, |
<'!■.■(

por lo ge

diluirla p

«¡V»
Kiste una iv.r

paflía del medio slu de lo.
\

"

mmenio de 67

por hora, ademas de ■

a. mismo

en los locales de los par-

i límeos, pero la mayoría

norteamericanos estarán

a sus aparatos de radio I

on hasta últimas horas de

he rtd a de noviembre.

irincjpio los resultados se

-mámeme, para llegar a

E.-uados de

as y por úl-

i del Paeifi-

r
NIXON, Republicano.

dido en proporciones t

9*6 habia

Apa- , 93 por

En 1960, la prar-^ sisue -naa-

eniendo su pe-.. O.", á pnnci-

a.".n de-

aliada para lev;

ondo la marchj

iarios de cL-cjíü

an especialmeni s con sa

'Ubicación de ariic-io

icos que ponen de r elieve ía

is candidatos qti

■ ila de noticia.-.

q '« campa""
j'lIiV .iiiunci»0

LA TAC. 1*1
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La Opinión
dej^otu Reconstrucción

'-»'='. Noviembre de MlliO.
T~

Coi, UcV,;,. 26 de a 1.,'ca, •.,

Por el Futuro de la Industria Wiwi'i^iiiiii

Dos Años de Gobierno

Apuntes del Mes
Entre los problemas que con mayor intensidad afec

tan a la industria carbonífera, cabe señalar la escasez

de mercados internos y externos.

El empleo de petróleo por gran parte de lo indus

tria fabril y de la Marina Mercante Nacional, que eran

importantes consumidores de nuestro combustible, to

mo igualmente las dificultades que han impedido . -egu-

rar los mercados extranjeros, han culminado en ia eiisis

de mercados que hoy agobia a nuestra industria.

El remplazo de ias calderas cuyas parrillas emplea
ban carbón, por los quemadores de petróleo, ha tenido

remo origen, en primer té: mino, la extraña política que

durante algún tiempo protegió a dicho combustible fo

ráneo, en detrimento de! carbón nacional, otorgándola

toda suerte de franquicias que lo hacían más barato, y

ci-nvcnienlo. y, en segundo término, a la incomprensión

y ai ias demandan excesivas emanadas tle la mano de

obra, cuyas desmedidas exigencias han debido satisia-

cerse mediante alzas de precios, o sea, restándole asi al

carbón toda posibilidad para el futuro, como ya. enfren

tados a la dura realidad, lo estamos experimentando en

carne propia todos los que pertenecemos a esta indus

tria, llámense Capital o Tiabajo.

Consideramos que, sin tardanza, deben realizarse

mayores esfuerzos gubernativos en defensa del presen

te y del porvenir carboníferos, estudiándose las fórmu

las mas convenientes para ayudar y fomentar esta

industria básica nacional. Ello significa propender ¡os

mercados de consumo con medidas prácticas y urgentes, I]eí2¿-n

permitiendo con ello el aumento de la producción y la bend:

rebaja de los costos. u,<)u
Aún es tiempo de enmendar rumbos y realizar una ca v

política de protección y fomento carboníferos. Para Ira din

de

s p.

Un Jefe que se Aleja

K.n las tardes hermosas

de esta primavera o en las

mañanas luminosas de sol,

llegaran hasta las plantas

El 1? de Noviembre

a... tle Todos I

Madre de

arias de sus hi-

ana. La súpli-
gi adecimiento,
en oracic

■ de. Ja,

El Censo General de la República

miioli/ada

l as vidas.

Nuestra plegaria se eleva en

rn ucrdo .1 los que duermen el

A LOS MUCHACHOS QUE SE

REÚNEN EN LAS ESQUINAS

bstiuvan el passO de \o" vehicuios, oblí"

,i. : o -s.er a la calle .,; astipal. per lo que

t ser chocados a-a oíros que vengan en

¡no. Es'.;; :':-ivj-n> i:, ación es para las es"

setor "Mü.líí", en Lota Alto, principar
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/
scttva del Centro Social de Mayordomos de Min

Compañía de Lota.

>

Don luis H. Muñoz Macaya Preside

El Centro de Mayordomos de Lofa
Renovó su directiva el Cen

tro de Mayordomos de Minas

¿e la Compañía Carbonífera «

Industrial de Lota. Esta enti

dad realiza una positiva labor

8 favor de sus asociados y espe

ra perfeccionar muchos de los

beneficios de que actualmente

disfrutan.
Con este objeto, se acordó au

mentar a dos escudos por socio

la cuota para financiar los sub

sidios por casos de fallecimien

to, jubilacióu o retiro y en un

escudo la correspondiente a reu

nir los fondos para el aporte

\Jue el asociado tiene derecho a

percibir en caso del fallecimien

to de su esposa.

Tamtyén el socio recibe bene

ficios económicos por enferme

dad, aparte de los que le corres

ponden legalmente.
La nueva directiva del Cen

tro Social de Mayordomos es la

siguiente:

sitíenle, sefior Luis Hum

berto Muñoz Macaya; vicepresi

dente, señor Enrique Saladar

Salazar: secretario, señor Ber

nardo Leal; prosecretario, señor
"lo Fuenti

" '

soieio, Claudio Toril

protesorero, sefior Juan

Manríquez Matus: directores, se

ñores, Eduardo Cartes Aguayo,,

Fernando Alvarez Soto, Tran

quilino Garcés Robles, Juan

Arévalo Sáez y Sergio Zarate.

Nuevas Directivas

De los Sindicatos
Durante el mes de octubre asumieron las nuevas Direc

tivas Sindicales, constituidas después de las correapondienteü

"lección** efectuadas de acuerdo con el Código del Trabajo

Una vez constituidas estas directivas pasaron a saludar

a los jefes superiores de la Compañía Carbonífera e indu*-

trÍtt'i.as directivas designadas para el período 1960-1961 son

las siguientes'

SINDICATO DíDUSTBIAL MINERO

f Presiden señor Leopoldo Hermosilla. Fredes.

! Secretarlo, señor Luis Fuentealba.

i Tesorero, señor Belarmino Valenzuela.

Primer director, señor Isidoro del C. Carrillo T.

Segundo director, señor Evaristo Azocar M.

i SINDICATO PROFESIONAL DE OBREROS

i METALÚRGICOS T R. S.

í Presidente, sefior Pedro Bizajna Figueroa.

Scretarlo señor José E. Aguayo Aguayo

Tesorero señor Mieuel E izaide González.

I DW?tor™. SShSWio Toro CifuenK., y N.rcso

■ Rodríguez Jara

SINDICATO PROFESIONAL I>E OBRERO!

DE BAHÍA

Presidente, señ..r Manuel Marín Monsálvez

Tesorero .^ño¡? Alejandro Hernández Hernaiioe.

DirecW. '.''iasr P^Iit, Ss. :i > <- '

,','
'

','
'

'
' ^ '

Director, señor Exequitl Cruz 1 ezo

De la Sección Entrenamiento

Análisis de la Función de Dirección

., .oiisiuuye el roiü

lus principios de Ra. , II i

uio a 'todas lo. SupervU'i-
arn que conozcan el efecii.

; dirección en el recurso

as recibe el personal a su

.upervlsor i debe ser

Don Jorge Fuentealba
Presidente del Sind,
De Empleados de CCIL
Ki'\ui mesa directiva elisio)

■■! Sir.uisato de Empleados de ü
romanía Carbonífera e r£
y ■ ró (.Sustituida de la ¡a-
ue forma:

Prcaidente, señor Jorge Fuea-

^

S:ciets,rio. señor Jorge Cha-

TVorcro, señor Víctor Carrt-

te un ir

ordenes técnicas para suplir
con el trabajo: debe considerar

cómo ellas atectan positiva o

negativamente al personal (car

ga de trabajo mal distribuida.

exigencias mal determinadas,

falta de planificación, condicio

nes físicas e Intelectuales inade

cuadas de los participantes, des
trezas mal aprovechadas, tic >

El supervisor loiíra por me-

¡lio de la técnica que ,-us ¡n¿-

Inicclüiies sean óptimas y, sin

embargo, la voluntad intima de

quienes deben actuar se resista

a ejecutarlas. Es necesario, en

tonces, motivar, interesar, reco

nocer y estimular al grupo para

que sienta y desee actuar con

verdadera voluntad. Inlrinsieca-

mente este aspecto humano no

puede estar contenido en las

itrueelones técnicas, pero se

logra a través de otras actuacio-

que el supervisor desarrolla

Esta motivación general del

grupo se logra cuando el super

visor se preocupa y se esfuerza

por satisfacer numerosas nece-

Las Actividades de la

Sección Entrenamiento
Próximamente se inicUrán en Concepción los Cursos para

Formación Acelerada de Mano de Obra de la Construcción, auspi
ciados por la Universidad de Concepción y la Organizacüu ínter-
nacional del Trabajo. Serán dictados por expertos franceses, espe
cializados- en estai ¡usuvidadi-s

Los Cur>-o, tnciuyen Albañiicria. Carpintería, Estuco y Gasfr
¡¡■ria y sai dirati'jsj ¿era de irti meses, con jomadas de ocho tio-

l,a .Sección Entrenamiento de la Compañía de Lota envia
ra cinco alumnos a estos cursos, todos ellos operarios del Depar
tamento de Arquitectura de la Empresa, quienes contaran con

todas las facilidades correspondientes.
Los operarios seleccionados en Lola y ojue deberán dar su

examen de admisión el 15 de este mes. aproximadamente, son loa

luientes: Florentino Díaz Fernández, Juan Sanhueza, Sergio Re-

ves Daroch Deifícalo Sepúlveda y José Guillermo Salas.

En Concepción se hará la selección de ios alumnos que inte

grarán los cursos por la Cámara Chilena ae ia Construcción.

Los particípense, en <..-.. -Jo Cur.,0.; tendrán cieñas responsabi

lidades, entre ella.-, i'urr.ril.r ¡uu lo- r.crjs:uu- ea'ablecidos para el

íuiicrunamienau. de at¡.-!k,..: lumpus' ¿inn-nto v disciplina ejem

plares; dedicarse uiaisi. y excl'i.ivainer.'.e daran¡.e ia jornada ds

Curiosidades

parlar laa vo«s de 36 personas

il mismo tiempo por un alam

bre que tiene sólo 13 centesimos

de pulgada (3,3 milímetros), de

diámetro.

Los hombres de ciencia de

Estados Unidos han desarrolla

do un traductor electrónico, a-

paz de traducir el ruso (o cual

quier otro idioma'» . al inglés a

razón de 35 palabras por segun

do El aparado puede ser accio

nado por cualquiera persona, sin

necesidad de que conozca idio

mas extranjeros

La población de la tierra a ln

muerte del Emperador Augusto

»ño II de esta eral era de

5 1 millones de personas. La po

blación de Europa apenas e\ee-

ia lo* 50 millones antes del

iglo XV, La población de la

ierra se aproxima ahora a 1««

000 millones de itersonsis

C' r^o y eje

i!.-

'.odos los trabajos
ción eucrita de laa

1,r< o autorización de

i|-B a ei íuncionamien-

Ccrri

herramientas com-

<_ .- i vi^ben '.rabajan-

TU-, tres meses

prai '.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Enrique Trabucco
S.

MEDICO
- CIRUJANO

Om,iill v¡: rl.- 2 :i 4 I\ M.

RAYOS X

p Aguirre Cerda 170 - Fono R8

LOTA

Dr. Alíonso Délano

Knfermr-d.id^ <le Niños

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirmia Menor

Pobl. San Martín - <'*l,p !

LOTA HAJO

Al.il.!

t

Pin

-> T

o 119

A

T>r Art uro Quijada

c ii - P

it,

C\in..iiU

Y ! 1 -i

• 1 i 8

„ :n<i

Dr. Daniel Copaja G,

USOS DF. DISPARADORES

Los euros qi? dlr'a li Sección Es.'.rersamiento se están

desarrollando en f juana normal y a través de ellos se han reco

cido valiosa^ oosers dcoi.c que dicen relación con un mejor

ordenamiento de las Lfius.

En un informe e;e\adu por la Sección Entrenamiento a la

Superioridad de la Compañía con motivo de haberse cumplido

un mes de la iniciación de los Cursos de Disparadores de Minas,

se indican algunas observaciones recogidas y que son de aplica

ción inmediata o afirmación de algo ya ordenado en el ira-

Cabe destacar que en este período han sobresalido loa

siguientes alumnos disparadores:
Heimógenes Quilodrán,

' ■

Eliecer Ordenes, etc.

Debido a su entusiasmo » ínteres han descollado estos ope

rarios del resto de los dem&s compañeros.

Estos cursos continúan desarrollándose en la Escuela Ma

tías Couslña" los días martes y jueves, a cargo del instructor

señor Cosme Cortés Olivares.

OTRO CTRSO

En una Techa próxima se Iniciará el Curso de Laborea en

Tosca para nivel técnico, ya que está totalmente redactado y sa

están haciendo las traducciones y los dibujos de las materias a

tratar. En su primera parte será dictado por el señor M. Achlej

y después intervendrán otros instructores.

Augusto Gutierres, Emilio Rival,

Carlos Sergio Torres

Marín

PRACTICANTE

TÉCNICO EN KINRSITF-RAPIA

Colectivo 3JI - in-pii». I> -
" l'ls«

T.DTA U.TO

Mateo 2o Villegas R-

-"ON-IAIT >lí líF<;[STRAPn

I.„s irllsl.n que

li'in en l.i p.inl.ill.i pnr un I»''

.(..i,i ii- sínimini.) dil>u¡.iiln. pur

il,- iniiiprlr Incluso 2-1 dibujos se

,li«-, esto es. I.HO por mi

i del !)« I*"'

,,'u'h'uI.mU's.

i.mes dr »»'"

Sección Entrenamiento Festejó

A Den Mariano Campos
En Acto le Agradeció su Valiosa Cooperación

Uno

fin

E'.VA

Lot¡

,mpos Me)

■1 tiempo que oau

• Jefe de Bienesta

¡iva, la Sección ¡

e de dicho Depar1
i-ocle

[¡H'hn opa

iic'

nulas;

¡n pul -

i m-

don

iefe

él fue el creador, e incansable

luchador, hasta dejar hoy d¡*

una sección, llamada a tener no

solo importancia, miio inflsien-

aia enorme, en las a'-L;i ."^ne? in

dustriales.

Nos cabe a

■llJSJMil

ntio.

. do

.; n

< Galindo Porliño pronun-

is siauicnies palabras:

riglr es una actividad dl-

v compleja, que no siem-

,. ¡uUiuiere ron la espenen-

, i-'.-i Ia'.'W pniaüca. Indu

mento ésta rein-esenta una

i fuente de ayuda, pero no

ifu'Ir-n'e.

conducción del |i.'i'-on;\l

■-pac Inlft.i part

ue 'e debate en un medio que

• corv-icicra conio tal.

Don Mariano Campos. Lev»

Td nuestro más ¡trande kc^
■ocunieii'ó por haber influido

n -nvoti-os con ese concepl*

,ie toda empresa moderna debe

i persc

,¡1 .
la

Gracias I

Ka la sesvaí

... . . la perso-
• ahora despedimos. La

ción que don Mariano

;,is ictividades de todo el

muv conocido, descolla-

todo sentido.
.

aspondiendole particip»-

lividades y

Absoluta, de ,1110

a ido en ler

y pi-ciyeeta
-eñanzas he llikS

,:;-iinore.<a l^



LOTA ALTO, Noviembre de 1960.

Artistas del Acero Mostraron sus Obras

Muy Visitada Estuvo la Exposición
Dui.iii'c los días 11, 12, 13 V tu me«Ljl e U ma I™ i„, .

*

rlüjiiiio". v que había sido pre
neniada en Concepción, en la vi.

lia "Pi'e.ssdentc Ríos" y en Tal

CO MM. >,TKA5

Don Norman Bull Smith, Nuevo
Jefe del Deplc. de Bienestar

Caaipos Menchaca, jefe del Ds-p

ne.-Ur. rl Diica'orso de la Comp

-o:. - .". ■ \ min Buil á

i '-3mentó de Personal y Bie-

i.áia Carj.niftra e Industrial

■I -i imdo jeíe de esta re-

El HoapjtsU de '.a Comp.mi

Je del sub-¿idni;n>tracior

. que (Ji-jíride de 'Bienestar.
ubre. ,u i¡. ¡>r-nder direetamen-

Los demás servicios del Depar

tai, no tendían modificación nig

. amento da Personal y Bienes-

EL Nl'KV ) JEFE

Dieciséis anos de eficiente?
ne el nuevo jeíe de Bienes t.i¡

S. a ¡a Compañia. el 17 de julif
entonces sección Proveduría de
ti i- : e s 1 1 ; t

■

fio como secretario del

ñia, señor E'duurdo Delavean v

sección Proveduría de Vaoor'es

:■-:
'
•" '

■■ ñu: Naniiaii Bul!
dv l'H4 : i.-,:r, amiliar de la

Vapores. De 1947 a 1M9 se

ingeniero jefe de la Corapa-
de 1950 a 1952 íue jeíe de la

Desd.? el 2 de abril de 1952 a

de suh-jefe del Depártame ntn <j

capaba el señor Bull el cargo
Bienestar,

Casino de O

. :H v .

■

:-

s

YOBILO ESQUINA MAULE

Y0BIL0rr

(VILLA MORA - CORONEL)

1NICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Raulí. Olivillo en bruio v

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN A. GUTIÉRREZ 3 CASILLA 42 - CORONEL



■i
LOTA ALTO. No-riemhr. i, (j^

'

"TRALO"
EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio : x p r e s o

Salidas de Lofa:

6.55 horas

13.55 horas

18.55 horas

Cousiño equina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

RESERVA DE PASAJES:

Lota Alto: FUENTE DE SODA

Lota Bajo: Librería MOSCOSO

Salidas de Concepción:

9.55 horas

17.40 horas

20.10 horas

Coló Coló esq. O'Higgins

(Lado de Oficinas de la LAN)

RESERVA DE PASA|ES:

FOTO ORELLANA

Galería Alessandri N? 24

Tarifa: Lota - Concepción, $ 200



""EOIA XjHfB.'^vliiar. d.

La Pascua de losNiños de las

■Playas Preparan enLotaAlto
Los Vecinos del Parque Luis y el Pabellón Inglés la Organizan

os del sector "Par
■Pabellón Inves

'

deDue Luí

Lota Al

parativos para la organi
úe las festividades de Pas-

beneficio de los niños d'

playas y caletas vecina.s.

Como se recoedará, el ai

se ha deseado ampliar 'ésta ce

lebración con el objeto de que
sea mayor el número de peque-
Ros favorecidos coa resalís j

Últimos Pabellones de

Emergencia se Entregan
En el Curso de Este Mes

En estos días se en

tregarán 33 pabellones
mas de emergencia, de los

que ha construido la Cor

poración de la Vivienda

para albergar a las fami"

lias obreras damnificadas

por los sismos de mayo pa
Eailo.

Estos pabellones estar

ubicados entre las pobla
ciones "Guillermo Pureell"

y "Clodomiro Veloso" y

en los altos del sector de

la población "Isidora Go

yenechea'".

Quedan aún por entre

gar 21 pabelones, que son

los últimos que faltan para

completar la cuota tit

140 destinados para Loto.

Su entrega se efectuará

durante el curso de! pro

senté mes.

Médicos Visitaron Lota
Una visión de Lota captaron los médicos participantes en

el Seminario que

sarro! ló recien tem »nte en Concepc
nuestro mineral.

En et Casino de Empleados s les ofreció

recibieron el salu r "inpi'ñía Carbonífera de

parte del Jefe de ie Biene-tar señor Norman

Bull Smith.

Los medicas m el Parqa
instalaciones de superficie de lo Piques "Carlos O iño".

además de otras ecciones del Mi era!

Mural Están Pintando en

Comedor de la Maestranza
la Compañía Ca

La PlantaMecanizada de

Carbón del Muelle Barón
1 n furnia runtiiiua ha ro-

li inccaniíada del ca:

"Muellr de Barón", en

r;ns«. después de h.tb

plidn con Cuito las pi

qur fue sometida.

•sin . n.i -:. i la pl

míenlo, debido a C|

terminar la vía fer¡

muelle, to cual permí

Escenas de Lota

Fueron Filmadas

Para Documental

EM . Mm l. ■ forma p;.

industrias ilcl „is se e

ríe la Cnrp<a-at •ji! de Fcm

S^Eiín ha informado la Jr-

alura de Obras Pi.rlu.iri.i-

r c.tá ejecutando la parle íl-

KLLvJá-

MEJORES

COMI'liSTI'RAH

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

entretenimiento» para la próxi
ma Navidad

Con este objeto, y con la de
cida anticipar ion. se ha desig
nado un Comité Central, aseso

rado poc diversas comisiones
para llevar a cabo la realización
de esta tiesta

Esta iniciativa ba encontrado
favorable acogida entre los je
íes del Establecimiento Mine
ro y asi lo han manifestado el

Administrador Galera!, seflot

Francisco de Mussy y el Sub

Administrador, señor Armando
Hodge .

LA KEBMESI

Con la finalidad de reunir

fondos para el financiamientc
de las festividades proyectadas.
*e ha organizado una Kermesse
Bailable en el Casino de Em
pleados, la que tendrá lugar el
sábado 5 del presente mes.
Esta fiesta social promete al

canzar especial lucimiento. pues
una novedosa v orisrtnal decora
ron, a cargo del paisaiista se

fior Luis Muñoz Araos dari un

especial aspectn a) local, a lo

que se unirá un variado progra
ma de entretenimiento y una es

merada atención a los aslsteo-

Se (

a fin de que ameui-

:ón bailable

isión presidida por el

COMITÉ CENTRAL

Pierden el Comité Centr,
• Iíi tf-ivLdades de Pascua t

is Niños de las Plavas la sefl<
i Nury de Gala¿ r el señe

uan Ramírez Zambra. pi

=; tesorera y ei señor Orfill

nenie.- 'e.M.reic y e¡ señor Sai
u- Gnlmdo Portifto, ¡orno Se

■•'tarín General

rnoriiinador Genera] dr la

■ don Carlos Roberto Uzieda

LAS (OMISIONES

uan al' Comité Censral en

'

1

La tumbí de don Carta» Cnsím, m ti l^n,u, ée fHi

El Tradicional Homenaje a Don

Carlos Cousiño en Pueblo de Lola
¡radicional homenají

Cousiño.

mástico, con la participación de
.as escuelas de ia localidad de

legaciones del Cuerpo de Bom

beros y del club deportivo que
lleva el nombre del ilustre fiJán-

U'opo. jefes y empleados de la

Compañía.
Isas 9.30 ho-

i de re-

la Parroqui
iviaiia^s y a las 10 15 se iniciara

la romería a Ja 'umba del se

ñor Carlos Cousiño en el Par

que, Isidora, partiendo desde

la Plaza "Matias Cousiño".

En la tumba de don Carlos
Cousiño se efectuará una cere

monia durante la cual hablarán
un miembro del Profesorado s
el presidente del Club Deporti
vo "Carlos Cousiño". señor Ro

lando Orto, se recitará un poe
ma y el Cura Párroco, Ppro. se

ñor Pedro Campos Menchaca
rezará un responso solemne.

I artas Plantas Térmicas

Construirán en el Pais

• proyecta ubicar

itre l*ta y Cora

.ntados respecto (

Fl crédito del I

¡iiplso programa

La electrJsficac

■s del Estado q_

ón carbonífera.

u la Compañia Chilena rie

rmoeléctricas en diferentes

nea —Santiago— una cen-

i 200 mil toneladas de car- .

ian Antonio, cuyos terrenos

maquinarias llegará pronto

DO mil toneladas de carbón

mes de dolares en Talca, y
a en la zona comprendida
e encuentran ya muy ade-

Eximb.mk permitirá a la Compañia Chilena de

: en práctica, sin perjuicio de lo anterior, un

de ampliación y modernización de sus servicios.

sión de gran parte de La red de los Ferrsiciri !»■

litará un importante consumidor a la produc-
e, sin embargo, será suplido por el nuevo

i plantas termoeléctricas.

LA VOZ DE LA CÍA.

ESCUCHE POR CCa 51

Radio "EL CARBÓN"

Diariamente: 7.45 a 8 horas, y

VtAi a 20 lioras,

COMENTARIOS DEPORTIVOS



Cariñosa Despedida a Don



Aran» Construcción d«i fique N'

IfT^Wífff^ÍMífcrt,

Comenzaron a Montar Hueva Máquina

H¿_ de Bienestar.

, rodea al festejado

[udMorro
,1 sector. Se reí ir

Han Llegado ya

Varios Técnicos
Llegaron ya algunos

de los técnicos alema íes

integrantes del grupo que
viene a montar la nue

máquina extractóla i

Pique número 1 "Car'

Cousiño" y quienes tí

drán a su cargo tanto

parte mecánica como el'

trica de dicha máquina
los enganches correspi
dientes .

Comenzaron ya las

bores preliminares de

te montaje.
Los técnicos a cargo

estos trabajos son los

ñores Hans Pollert y H,

Bohmfeld, de la firma ]

mag; Gunther Roick R

de, de Siemens Schuki

Paul WolfC v Axel Kn

peí, de la Hermán Ilem's-

chcidt.

LOS EDIFICIOS

La construcción de los

edificios del Pique núme

ro 1 está ya terminada y

ios t¡ abajos los ejecutó la

firma Dav-ici).

Tiene la nueva cabiia

47 metros de altura y es

de concreto.

Se han construido, ade

más, el edificio donde se

colocará la máquina ex

tractora y el de la Esta

ción de enganche.
A.1 finalizarse estas

abras, la firma Deseo ce

¡ebró la Fiesta del Tijera],
con asistencia de jefes de

la Compañía, ingenieros j
los obreros de lo obra

EN PIQUE ALBERTO

Muy adelantados se en

cuentran los trabajos para

ias funciones de la máqui
na extractara eléctrica

que se instalará en el Pi

que Alberto. Estas obras

ístán a cargo del contra

tista sseñor Félix Vásque?

y se trabaja en tres turnu*

CABRIA DEL PIQT.E N° 1, DESDE OTRO ÁNGULO: Olfo

L\ MI VA < AISIUA líLCIKN TERMINADAS Esile es un aspecto aspecto de ta cabria riscicn terminada y que

confíelo del Pique N" 1 "Carlos i ■ reciente- de acuerdo a los plai

da por la firma Deseo Tiene 47 metros de all

a poca distancia de la cabria del Pique N" ".,

de las mina».

■■>-' bendición del piló:

3-.
!'■ a cargo del mencii

1110.;.

Inici.iLos

ron el lun?s 17 del me

pasado y a los pocos día'

estaban ya listas las exea'

Concentración del Rosario

Miles de Lotinos

Tomaron Parte en

Maena Reunión

de Pe

\ \| MU IN \ IN V.h l-IOl U Bí l!l [1: Será instalada m

mienaje a los Muertos

n la Romería del
'
o

-

e Noviembre

>do Dia.

rs-li-Ki. H

i f i ir
■so'' ' car"-! de lo^ Párrocos de Lol|

ai , pt.r s Sr Pedro Campas Menchaca y LoU B4

io, Rvdo Pudre fiis A_1ÍT3do_Rodrí?^™
i. Las tumlwa l hermosos adorna* .*l.

iriüenlol] posas e hUos
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LOTA ALTO, Noviembre de 1960.

Nota Editorial

En Estos Ocho Años
Estimados alumnos:

En el mea de noviembre del año 1952 apareció por primera
vez nuestra sencilla página AMANECER Quizás si este recuerdo

tenga para algunos relativa importancia por tratarse de un manojo
incongruente de palabras escritas o investigadas por rústicos re

porteros infantiles. Pero, lo que aquellos no entiendan, nosotros le

damos por suspeíado con nuestro cafiño y nuestra le en estas li

neas escolares. Veamos algunos hechos.

El actual profesor de la Escuela Industrial de Lota señor Luií

Henríquez Yáñez fue el primero en llegar nerviosamente al De

partamento de Bienestar para pedir un rincón del prestigioso perió
dico que hoy nos cobija Tras los trámites de rigor su sueño se

bizo realidad j LA OPINIÓN DE LOTA abrió sus brazos de ma

dre para el recién nacido De eslo itace ocho años v nuestra pá
gina hoy ya camina, juega y salta, llevando en su corazón eJ re

cuerdo del maestro que le dio vida.

Nuestro periódico infantil ha aparecido en 95 ediciones y so

lamente una vez ha faltado a ta cita, y las circunstancias que no

permitieron su aparición trajeron aparejadas una profunda satis

facción; una nota de la Gerencia de la Empre;-* cónsul turnio Ib
razón de su ausencia. Estos detalles para nosotros lienen el valor

de un diamante, puesto que aquel reclamo no sipnificaba otra to

sa que la confirmación de nuestras inquietudes
Vayan, u>ues, en este día nuestros mas profundos agradeci

mientos al maestro fundador de esta página, por habernos brin

dado la satisfacción de seguir en la ruta de sus inquietudes; a la

superioridad de la Empresa por su comprensión y gentileza: a los

que ya se fueron y dejaron su recuerdo en estas página?, en fin. a

todos cuantos han aportado con su aprecio y mirada alentadora

nuestra labor anónima y, por sobre todo.

son y serán e! aima de esta impereceder
tra madre espiritual LA OPINIÓN DE LOTA quiere
bajo su alero cariñoso.

DIRECTOR DE AMANECES

Don Jorge Alessandri Rodrigues
Fl ■) ,1- „„.,¡,.mi, ]_ meo s: ™ .

*-^
El 3 de noviembre de 1958 asu:

el Mando Supremo de la Nación don

Jorge Alessandri R. en una impresio.
nante ceremonia efectuada en el Salón
de Honor del Congreso Nacional y ant*

numeroso público.
La exaltación al poder del nuevo

Presidente ha significado un signo de

garantía para todos los chilenos, que
confían en su probada versación, rectitud

y capacidad que hacen el verdadero

gobernante que Chile necesita para su

estabilidad y progreso.

El país espera tranquilo la labor
que ha de desarrollar y le ofrece su

cooperación en las delicadas tareas qut
debe afrontar.

En- una ceremonia que duró 15 mi

nulos, don Carlos Ibáñez del Campo en"
tregó el Mando Supremo de la nación a

su sucesor, don Jorge Alessandri Ro

dríguez.

Rolando Silva Burgo*
S? Año B, Esc Matías C

La NU
Las Naciones Unidas <Ntn

la constituyen en la actua

lidad 99 estados indepen
dientes, que después de la

segundp guerra mundial si

unieron en defensa de su!

isomunes intereses

Los propósitos comune;

la Carta de las Nacii

Dnidas. suscrita por los pal
se.s miembros, entre

El Combate de Tarapacú

Recuerdo de los Difuntos

II v V

ellos que ^acen en ei sene ii»

la tierra, para nutriros pa

dres... nuestras madres, para

los amitos, para los descono

cidos. . ¡Haya paz!
Les debemos H recuerdo J

la gratitud en este dia. Eo-

Euemos por ellos > Dio»

CARLOS ARÉVALO

Quinto Año A.

"Esc. Matus C." i

Don Manuel de Salas
i un hospicio para los po-

:.:e ..! H.aongu..-',: Es-

E! Canal de Suez

I, id- -.11 !



LOTA. ALTO, Noviembre de 1980.

A dios. . :Señor Campos
pásliií

yersario lo que para no-

y de indtsimulada aleeri

jhí.s y íue Ud el que facilito

[lanlrssi ■'ip¡ireaijr.i pur vtv

prolunda gratitud y res[

feliz. Nn.-.oUiis

ahora a nuestra sala para proseguir con nuestros I

nuestros poemas...

La Música: en Noviembre es

La Fiesta de Santa Cecilia

25 de Noviembre de 1941

La Muerte de Don Pedro Aguirre i
£1 25 de i

Talleció el popular
Pi-vskIl'Mc de Ctiik

1ro Aguirre Cerda.

dero educador

El Historiador don

Diego Barros Arana

de las bellas artes. Su ..

ción. según la sagrada Esc

ra. se debe a Yubal. hijo

Lommee, que fue el que in

tó los primeras instrumeti

La música es el arle np- a

pur excelencia: el que

leila y recrea el ánir....

perfectamente los rumores de

Üciosos de la naturaleza Pocas

personas hay que no sean afi-

Las campos—

(uelen ser las que desahog

La Batalla de Dolores



La Kermesse

Pascua de los N

Pro

¡ños
l'JI sa

hinjaJiM
; ,i,"ía',K:;': °r í

dl-l' í'nl)

K-..t,i

prepaia ;i coo lodo c -IUTU >'

por 1,1..-, .1 JJSM-

A ca

flor Lu

la decn

y variedades

40 del paisaj

s Muflí-/. Ara

ación del ioc; ."

Manifestación
n mr,',vo de sí» tra.,!;

i.OTA ALTU, Noviembre da 1960.

El señor Iinj^s se de^mp.a. ..-
na en la Empresa teniendo a

cargo lo relaaioiiado con coí'.uj

de mina*.

Misas In-Memoriam
En la Parroquia de San Ma

jas se han oficiado últimamen

te misas en memoria de dc.'.a

□regona Torres, del sefior 'J„-

valdo Alcázar, del señor Mi -je!

Covarrubias Valdés, de do&a Lu

anda Joíré, de la señora Ra,a

viuda de Poncf, df-1 M'-ñor A¿-

relio Quiroz Badilla, de la seno-

rita Juanita Garrido, del señor
Jasé Llancao y de dona María

Santos Pardo.

COMPRANDO

AHORA..
LA MEJOR JUGUERA

SINDELEN

"SINDELITA"
La Reina

E°7
Cuota Mensual

SIN PIE

,;W1

i kaHHaasaiaaxjIsiíiEÍ^^

SUCURSAL LOtAt PE&RO AGUIRRE CERDA i Edificio "M.it,as Cousiño
"

> — FONO 120

Matrimonios

En la

lias fue

Parroquia de San Ma-

-on bendecidos los si

ma trimcmkiE:

—Don

Alonso

del C. '
airaaao C.

io Hidalgo
?. Liberata

- Des

con la

■~
s¡rd,o F'.tT.nr. dea Cea

Hs-sa Dlaa

-Dtn Carlos Hjü berto V.t.

M.-ría G.

- ü i a H-".y.:r,'.', B

a:- --.i b seficaita

Aijjj'a B-rqjes

Ana Rosa

—Dar. »r.jro Lab ir r ira Ca-

J ana Eli-

—Don José M:.a -: Y :fni*¿

Bautizos

Se nan eíectuado últimamente

los sigilantes bautizos en la Pa

rroquia de San Matraz:

—Javier Vicente Delaveau

Sánchez.

Fueron padrinos : Herminio

Sánchez y Silvia Sánchez.

—Luis Leocadio Monje Pedre-

Padrincs: Amoldo del C. Arias

y Ana Rosa Salgado.
—Maria Rasa Monjes Soto.

Padrinos: Amoldo del C. Arias

r Ana Rosa Salgado.
- Yolanda EUsabeUi Mnfioi

Puentes.

Padrinos: Juan Luis Valenzue-

la y i_for.id.is Cruces.

—Zulema de laa Nieves Carrt-

11o A.

Padrinas: Leandro Sé» Can*

dia y Carlina Alan ó r

—Osear Enrique Tidal Valen-

cuela.

Paddrinos: Manuel Orti» I

Irene Guiñez Orüs.

—Verónica Eugenia Ríos To-

Padrin<*: Osear Rivera Ara

ra e Irma Ritera Arava.
—Mlsguel Ornar Zapaía San-

Padrinos: Sabino Ritii y Ro

sa Sanche?.
—Alicia del C. Navarro Uan-

José !

PadiM

Filón:

. y Ernes-

Araneia.

—Jaime Bernardo I -ral Torres,

Padrinos San tirito Sanhueas

y Norma Sanliuciji .

—Elba Rosa Crua Siitra.

Padrinos: Pablo Cruces j BT"

nestina Arévalo.
—Romulo del C Benavid**

Pad <í Ye cara O. J
-m Vüliiebenitft.

ían ..i l'ribc Qut-

¡iqum Toledo Or-

IsJo,' ■V1,ic' Ga!l;lrdQ

í C Gallardo Ba-
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En un Brillante Acto

Repartió Premios la Maestranza
Se Díc Término Oficial a

Olimpíada ln lerta lleve.;

Estímulo

Al Deporte

Se Inició Competencia de

Basquetbol Femenino

SIGA A LA l'\

El Significado de la Olimpiada

Dos amperios de la entrena de

emios j vencedores de la Olim-

áeber de unir en un nuevo impuJso al pro'i

dirección

y trabajo a una Admii

tiente de sus deberes

de operarios que desea
—estoj Vivamos pue;

seguro de ello- pertenecer y futuro que tioy

,ur r.nisiderados en la industria loijano con núes

■n que laboran, trábalo para bi

Operario al" la M.n'--ai au •>. ' --H'.i

LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMOS DE

LOS EMPLEADOS DE LA CÍA. CARB. DE LOTA

pone en conocimiento del público en

general que, en atención a disposi

ciones legales vigentes, está en con

diciones de hacer ventas AL CON

TADO a todas aquellas personas que,

sin ser socios de la Cooperativa, de

seen aprovechar los surtidos y precios

de sus secciones Tienda v Abarrotes.

LOTA, NOVIEMBRE DE 1960

—

Cl I nada la Rfina Infantil, , 1W.
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Agradecimiento del Eúlbol Lotino

Recibió el Seítor Mariano G
Un homenaje de ret

to a su labor, desarrollada lan

ío en la presidencia de la Aso

ciación durante I res periodos:
—1953. 1954 y 1955— como en el

Departí

jefatn:
perm

Al cóctel servido ?n el Casino

de Obreros asistieron jetes de la

Compañía, dirigentes deportivos
delegados de los clubes y los

jugadores del cuadro seleccio

nado minero,

ite de la

CebaUos

,v el dirigente, señor Agustín
Pozo. Agradeció en sentidas fra

ses el señor Campos Menchaca.
En esta oportunidad se le hi

io entrega de un hermoso ob

sequio

El discurso del presidente de

la Asociación de Fútbol de Lota

es el siiruiente:

"El Cuerpo de Delegados y e]

directorio de la Asociación de

Fútbol de Lota, han querido ofre
cer esta sencilla maní (estac lór

a don Mariano Campos Mencha

ca, con motivo de su alejamien
to, ocasión en que desea reite

rarle una vez mis loa agTadecl-
ly sinceros por 12

lamen y parra proporcionar ma

yores alicientes a los deportis
tas que trabajan en la empre-

qne defienden

La labor del sen»:

(tendió, asimismo,

y fue su preocupaci<

atender las peticione
cteron a su Depsirtí

ejor desenvolvió

ampos 1/

les, como también.

jolón a una aspiración muy

entida de los clubes, como lo

s la de dotarlos de Jocales v

larles con ello una mayor so-

ide?. institucional.

Después de este análisis bre

ve de su actuación decisiva co

alto "funcionario de la em

presa, deseo referirme al deseta-

pefio que cupo al señor Campos
durante el periodo en que le co-

rrespondlió actuar romo presi
dente de la Asoc;

tiacen votos por

uida ía-

ion i ■sta i

ciones llevaron el seiin
'

pío de su personalmai
mi&mo ■

capacidad. Su

mo presidente de la As

de Fútbol es siempv' n

Lota y en las t.'.ftrsa

* Regional. f.r¡s.m,>

cual cooperó, rom mm

tividades. a dar toh.ioiói

oportunidad
bleí

fut

i )a reorgam/

Asolación de Fút.bo!

Silva y Jofré

Regresaron del

Iberoamericano

El calor, la exce

■onlra una mejo
ie los fondistas I

^nibos se prepai

John... (Viene de la Pág. 2)
oficialmente que se presentaran i Ui,idi,., i„, \-,„y un P!,,, a

/Kkral y..
h mi- n!af;on I c

Üempo debe da:

los demás can

dos al mismo

Si SE contraía cierta hora p
■ ndidato debe ofrecer

orno aquélla. Nalnr

en que lo oermitan

e-piu-s de haber a uní

■ amo i-l cialmtiit-e los palitsc

las rede

auT dar

v estaciones pueden s

do su servicio de .nf-

F_-r njcion de la ra

dio y la televisión a la difusión

de noticias, probablemente es

más importante en conjunto oue

el hecho de ofrecer a los candi

datos una oportunidad directa
de que se les oiga.

A causa de la enorme impor
tancia que la televisión ha ad

quirido en la escena política
norteamericana, las principales
redes han pronosticado que la

rsampaña de este año será, pro
bablemente, la más importante
en la historia de la televisión

I.OS GRITOS DE MINORÍA

ley. a menudo declaran ante cr

proyectos ¡es isla ti vos propoi

leáis

studio

ción .

rJaai

daciones desprovistas de carác

ter político ibi.enen a menudo

Influencia =nf;c ente sobre la

opinióh publica y son tenido!

en cuenta por los legisladores es-
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Los pi

Lagares

I.er premio:
*nl ' ' '"

i'V-

^er Pernio: M-i-.ini,

r * ;. i

p-i,

T K < O i V

J B-ilianiDii

3..-r premio.
itjs.Jr

il 1 I. 1. 1 1!

Mi'cánl

Mi.V'lL
■

2 :. SERIE
al]l t.(i' i .1 Sarihurvs.

2.; premio Msns.lr Anii I Cía c -'i.- t.0' :_...-, Gau

A T I i: T 1 5 M 0

Pnsta 4x40!)

ler premio: Movili acior Pl'l •nna! Ofic fip -■io Jara

201) mts, plann

ler premio Mar-s!i ■Mil C.'n Carb Lo1 i E

¿:,.:?;H
2 o premio.
400 mts, plano

Maestr

Soldad rT
Cía Csiib

Csisb Lo! i b
Confien.

r.irnllo

» r Tardón-

A ni
i 'i Urrulio

P >i r O N

1 ,i SERIE
Mitán C-l Cía Ciub ■^ i M Carrillo

2 i SERIE ■ ■

n.i r.i:*. 1 .i i jos¿ Vaiara

r s c '

Mar.-ii Ant. (

Maestr. Ant C

PECIAI (Donado

40 kilónvalris ¡>»r hora,

oríes obreros; deben corr

cierecha en las curvas de

disminuir la velocidad en

,ut' "límente en el sector

L.s más intenso, y por ser , p,ente Casa Muñoz

MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"



LOTA ALTO. Noviemire de 1960.

Celebración de Ea

Semana Carlina
r.vii, cele- ijr.K

•ate lOtl-

realizará la Semana Car

lina, que es tradicional en el

ambiente deportivo del mineral.

El club participará oficialmen

te en el homenaje al recorda

do filántropo señor Carlos Cou

siño. o sea, en la misa y rome-

ria a su tumba.

En la tarde del dia 4 se efec

tuará un coctel en el Casino de

Obreros, dando comienzo asi

oficialmente a la Semana. Car

lina, la que se prolongará hasta

ti sábado 12. en que tendrá lu

jar la comida oficial.

Ias competencias deportivas
Internas se Iniciarán el próximo

Localización de los

Momivienios Sísmicos
El Seviclo de Hidrografía y

Estudios Geodésicos, de los Es-

lados Unidos, ha comenzado a

utilizar computadores electróni

cos digitales para determinar

ao&e rápida y precisamente el

origen de los terremotos. Según
ni nuevo sistema, los datos co

municados por 200 estaciones

¿sinológicas de una cadena

mundial son perforados en tar

jetas corrientes de equipos co

merciales y pasadas por un

computador. Los funcionarlos

del Servicio Geodésico Informan

que sólo se necesitan segundos

para llegar a los resultados. Es

timan que el método automáti
co a la postre demostrará ser

preciso hasta un radio de 11.2

kilómetros del punto de origen.
Aproximadamente 500 terremo

tos son localizados anualmente

fthora y el servicio geodésico
espera doblar ese número den

tro de pocos años.

Club de Leones de

Lola, Celebré el Día

Del Hospital, el 3
Con motivo de haberse cele

brado el 3 de octubre e] Din

del Hospital, el Club de Leo

nes de Lota entregó en el esta

blecimiento asistencial de la

Cía. Carbonífera, juguetes a 23

niños internados en la Sala Luz

s cinco ajuares de guagua a re

cién nacidos en la Maternidad.

La entrega la hicieron las

Damas Leonas, a quienes acom

pañé el directorio de la entidad

y el cura párroco de Lota Alto.

Pbro. señor Pedro Campos Men-

£dicióu de 16 Página*

Equipo de Cine

Se Entregó a la

Compañía de Lofa
La Embajada de los Estadot

Unidos, por intermedio del Ser
vicio Informativo cuyo repre
sentante en Concepción es el
señor Laureano Silva, ha dado
en préstamo por tiempo indefi
nido al Departamento de Bie
nestar de ia Compañia Carboní
fera, un equipo de cine sonoro,
el que principalmente será ocu

pado en las actividades de la
Sección de Entrenamiento.
Sin perjuicio de ello, est«

equipo será también facilitado
a la Brigada de Salvamento a

las escuelas y, en fin. para todo
acto cultural en el Mineral.

Se Celebró el Día

De las Misiones en

La Parroquia de Lofa
El domingo 2S de octubre st

celebró el Dta universal de las

Misiones, de acuerdo a lo es*

tablecldo por la Santa Se

de-

En las parroquias de Lota se

predicó a los fieles sobre esla

conmemoración y se solicitó su

ayuda para las misiones de la
Araucanía y las de Aysén, •

las cuales se destinó la coler»

de este año.

Dirigentes Sindicales

Rusos Visitaron Lola.
Una delesacíón de tres dirl-

¡entes sindicales rusos rá;:c el

Mineral de Lota

une jira por ta industrias de

la zona.

Los visítame.- acompaís a. uos

Je dirigentes s 'licales ce la

localidad y de iz provincia, es-

:uvieron en las o cinas del De-

lartamento cié E tnestar. ea ¡as

nstalacaasiís os superficie tía

os Piques T^sJr Cousiño". la

nieva Msiesr.-.azr en el Cas: no

Oor.ro v un c.: F arcae.

Tuvieron a su carfio alttu:

VAPRESO EN LOS JALI.fcHfcS

nun(ros del programa.

Z\ IMI'HfS* DIAKIO

Excmo. Sr. Jorge Alessandri

Rodríguez, quien hace dos

años asumió el Mando Su-

prtmu del pais y cuya polí

tica tiende hacia el sanea-

Alumnos de la Esc. de

Técnicos Industriales

Conocieron el Mineral

Solidaridad
T,a iamilia Arias Ot.V.re r.ara-

¿cce a las jefes. empL¿adc_- t

obreros de Io¿ Fiques 'Carlos

Cousiiío** y amigos que se dig
naron acompañarla en los fune

rales de su quenoa esposo, pa

dre v abuelj;c. seña? ÉaldomEao
Arias (Q. E. P. D.i y al doctor

señor Rene Jara por su abne

gada atención profesional pres

tada a dicho deudo tíurame su

enfermedad.
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Las Primeras Viviendas de E! Polvorín

LAS PRIMERAS CASAS DE "EL POLVORÍN".— Se levan

tan ya las primeras casas de la futura población "El Polvorín , que

está edificando la Corporación de la Vivienda en los terrenos que

con este objeto donó la Compañía Carbonífera e Industrial, como

una contribución más a la solución del problema habitacional de

Tres firmas contratistas, —Eugenio Browne. Julio Masri y

E-rcns-uer y Cía—, tienen a su caigo los trabajos que se están ace.

Serán 1.200 como..

■eros de e.-le Mina

Ademas de resí

rula, esta nueva

ja y le dará toda

nfFriables vivieidas. para empleados
verán satisfecho asi el justo ardióle

v<-r un ('¡abiema tan serio como es el de la

pr-bj-ajun cambiará el aspecto de la entrada

]a fisonomíí. de una ciudadela industrial mo-

id:) pues el plan del Gobierno del Excmo, se-„

Jíi.ij'ai'guc-z de terminar, y de una vez para

,-,.,1-t-.. 'cn'iampas v ia mala vivienda en r.-.te

Todo Lota debe cooperar a la obra del Campamento de Paso

El Roble. De ello depende las vacaciones de centenares

de niños y niñas de este Mineral. Ayude a ésta laborj
nada la Reina Infantil, S. M. Silvia 1. de la MCiieía



a$Ú,láI s-.

Isas: «Ba a o las

F.'.v.iihs Cainnañ

La 'hija, la U

I.» .-Í3 il Ú

•■ más ¡aa5?

OPINIÓN DE LOTA", Diciembre de 1960.

H

i hablar doran ts

£n electo, toe la

saial -mas oarai

ajo a la Ci>a I

Ue Electo más

go, y estableció de nuevo ...

bienio ea el cual tanto el Eje-
cativo como el Legislativo de la

República pertenecen al mismo

partido político.
Existe un ambiente especial ea

loa Estados Unidos el dia de la

elección presidencial: la tensión,
ta espera. Ia experiencia de va

rios millones de personas de to

do el país, cuando estas persona»

entran en la casilla electora] j

depositan su voto individual. La

semana p&sada> cerca de 67 mi-

Dones de personas, el mayor nú

mero de votantes en la historia

de la nación, ejercieron el pre
ciado derecho al voto secreto.

H dia de la elección presiden
cial ofrece todo un mosaico de

episodios humanas, algunos da

ellos humorísticos, otros conmo

vedores: pero todos ellos lieno i

de tradición.

-.utos. oficinas y d--a--n-
, gaifernainen&ales ^--i.1
indo estudios de su '-i_
ara los funcionario» aun

de r.rmurarse, expüean-
prrsbáír.ias más impartan-
n 12!riendo planes futiera.
:i',r Eiseníiower pidió tata-
roda.; las sícretarias qm

íaars 1.113 lista di? cate-pj-
jseaJalasi de probteaiaa
s's-sjj'an '.3 atención imne-

e! nuiv-a Presidente.

-,---.- D'i-i.;ra actuar DAa

i cjí-rso de ayudantes
i es. estudian ac-m&si-

a-3S'--i v '•■^•vt-.-ttít a poner en
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uién es John Kennedy

nque en la Asamblea Nn- de San Francisco que estableció

al del Partido Demócrata ce las Naciones Unidas en 1945. tas

adquirió particular relieve elecciones británicas en 1945. y

0 fisura nacional, el señor la reunión de Potsdam en 1946.

nedy era ya bien conocido Pae seleccionado craaio una de

a capital de la nación por los diez jóvenes sobresalientes

diez años de actuación ci>- de 1946 por la Cámara Menor

miembro del Congreso por de Comercio de los Estados

Estado natal de SJassachu.- Unidos.

, Llegó a Washington en

a la edad de 29 años, ele- Es autor del libro "Por qué

por vez primera a la C-v Dormid Inglaterra-* 'I948> es

a de Representantes. En crito mientras su padre era em

a la edad de 35 años, de- bajador en ese pais. Publicó otro

ó a su popular opositor re- libro un relato de valores de la

icano Henry Cabot Lodge, política titulado "ProfiLes tn

as elecciones de ese año pa- CouraKe". Esre libro fue escri

t Senado de la República. to mientras convalecía de una

Después de'la '/sierra
~"

cerno corresponsal dei ln:

Henal News Serv.ce. y te-

reportajes salve la Con/er

lúnula vertebral que sufrió en la

Segunda Guerra Mundial.

Él libro obmvo mas tarde el

Premio "Pulitzer" en la catego
ría de Biografías, ano de las

premias literarios más cotizados

?n los Estados Unidos. Relata

las vidas de ocho senadores nor

teamericanos que arriesgaron, y

en algunos casos arruinaron, sus

carreras políticas por seguir sus

propias creencias en ves ia

ibandonar sus principios en fa

vor de intereses partidistas a

regionales. El senador Kenne

dy .iuzíra el valor desplegado -a, ir

tal, ruda vea mayor, e inspira

dora, imparte fe al pueblo —fe

en que el pueblo no lia de limi

tarse simplemente a elegir hom

bres que representen sus opi
niones, hábil y lealmente. sino

que ademas sepan ejercer su

pueble ¡onde-i

ripios los conduce por sen-

,-. inspopulare.v sino que re-

Lee Bouvier, y .

suburbio de Washington.

í-sposos Kennedy acaban

er otro hijo, un varón.
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Locomotoras Diesel en los FF. CC. ¡
Una serie de hechos ocurridos en los últimos tiem I !

pos revelan la falta de una política definida en mate- |
na de energía, por parte de los Poderes Públicos.

Si hacemos una breve historia, cabe considerar en i
primer termino, las franquicias que durante algunos I
anos se estuvieron otorgando al petróleo importado con i
franco detrimento de: combustible nacional. Luego, e¡
cumulo de pesadas gabelas tributarias v exigencias' de i
orden social que ha debido soportar el carbón y que
han hecho más precario el desarrollo de esta industria
tan vital y, a la vez, tan postergada.

No obstante, justo es reconocerlo, se había logra- I
do en este último tiempo, mayor comprensión de par.

'

te del actual gobierno para los problemas que preocu
pan al carbón nacional, obteniéndose la dictación de

algunas disposiciones legales, como el DFL N- 3, de

1959, suprimiendo algunos impuestos que lo afecta
ban.

De lo cual resulta doblemente extraño e inexpli.
cable la nueva situación provocada por una entidad es

tatal y que constituye otro lamentable error, cuya ma

yor damnificada será nuevamente la industria del car.
bón nacional. Nos referimos, concretamente, a la de

cisión de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

de adquirir 113 locomotoras Diesel, que deberán re

emplazar a igual número de locomotoras a vapor. Par

te de la proyectada adquisición, 50 serán para la red

norte y el saldo, 63 para la zona de La Calera al sur

La licitación de las Propuestas Públicas respectivas ya
Ee ha estado publicando en la prensa de la capital.

La inversión total alcanzará a US$ 17.000.000.-

riui concepto del mencionado material y por la insta-

líiciún di ] correspondiente taller de reparaciones j:

mantención.

Como es fácil colegir, la puesta en servicio de es

tas locomotoras Diesel significará una fuerte dismi.

nución del consumo de carbón por parte de los Ferro

carriles, el que actualmente es del orden de las 500

mil toneladas al año, estimándose que debido al nue

vo empleo de petróleo, dicho tonelaje se reducirá en

cerca de 100.000 toneladas al año.

A esta disminución hay que agregar el menor con.

sumo que ocasionáis la eicciri'ficacion dei sector fe

rroviario Santiago-Chillan, que se estima en 150.000

toneladas a] año, por lo cual el total de reducción de:

consumo alcanzaría a una cifra cercana a las 250.000

toneladas anuales, o sea, a la mitad del actual.

Es más lamentable aún esta situación si se consi.

dera la grave crisis de mercado por que atraviesa ac

tualmente la industria carbonífera nacional que, limi

tada por la baja del consumo interno, enfrenta por di.

Versas razones la imposibilidad de contar con merca

dos externos regulares.

Fácil es comprender cuánto habrá de empeorar

se en un futuro cercano la actual crisis de consumo, de

rivada de las múltiples dificultades que tiene la in

dustria para la colocación de su producto, con la ino

portuna decisión de una empresa del Estado, como es

Ferrocarriles, de adquirir tan crecido número de loco

motoras Diesel que producirá el efecto ya señalado en

las adquisiciones de combustible.

Todo esto revela, como lo anotábamos al comienzo

de este comentario, la falta de una política nacional de

finida en materia de combustibles, tal como se hace

en otros países donde se preservan y se fomentan ante

todo, las principales fuentes nacionales de riqueza,
como

es el carbón, protegiéndolas en los momentos de crisis.

Ejemplos elocuentes en este sentido han dado Ingla

terra, Alemania, Bélgica y Francia, principales pro

ductores europeos de carbón.

Si existiera una política, reguladora y protectora

de la energía natural del país, estaríamos ante un he

cho preciso en el cual el Estado debiera intervenir im

pidiendo, por razones obvias, esta adquisición de fo
mentos destinados a desplazar nuestro laumbusí J-s-u

por lo menos, hasta que entren en funciones las Plan

tas Termoeléctricas en proyecto u otros nuevos coi^.i.

mos que vengan a absorber la disminución que ha

brán de causar los equipos Diesel para cuya adquisi

ción se ha publicado ya el corr^pnndifníe llamado ¿

Propuestas Públicos.

Kn defensa de alpn que pertenece ¿.1 palriirv a., na.

cional mismo, como son las minas carbonif'i as, <■■ nsi

detable factor social, económico y de iiab¿i'>. áni

mos un deber patriótico llamar la atención antes de que

sea demasiado tarde, con respecto a 'a deplcr¿,blc e

inoportuna decisión de la Empresa de los Fenecíti.

les del Estado de adquirir el ya citado equipo, pues ello

constituye un nuevo y peligroso impacto para el por

venir de nuestra industria.

I l" 1
"

nada ía Reina Infantil, S.

INMACULADA:

El 8 de 'diciembre de

1854, Su Santidad Pío

Nono proclamó el Dog
ma de la Inmaculada

Concepción, Hace de es

to 106 años.

Esta creencia de la

Concepción Inmaculada

de María era sostenida

desde los primeros tiem.

pos del Cristianismo y el

Pontífice, al definir el

Dogma, no hizo sino in

terpretar un anhelo uni.

voi salmc-nte sentido du

rante siglos y declarar

oficial lo que los fieles

ya caeían.

Es ésta la gran fiesUi.

en que los niños lucen

sus albas vestiduras de

la Primera Comunión,
tan albas como sus cora.

¡cones aún no contamina

dos con las miserias de la

vida, en que los adultos

llegan ante el Altar de

la que es Madre de Dios

y de los Hombres a im

plorarle su ayudí; o a

agradecerle su interce

sión, en que las muche

dumbres desfilan por las

ciudades y los campo;

proclamando su fé y su

amor por Aquella a

Quien las generaciones
llamaran siempre Bien

aventurada.

NAVIDAD:

toda a teñen»

Apuntes del Mes

Plausibles Iniciativas

benefidnsas para la colecll-
■ iri.nl aún cuando ello im

ponga Ira líalo y sacrificios.
Para ello muchas veces ei

preciso ocupar horas onc

■i<-i-i-ii.>i- destinarse a un

'¡ir- 1., descanso después de Ü
Jornada diarla.

Entre esas Iniciativas que
remos señalar la de los Téc
nicos de Minas de la Com

pañía, que organizan, por *e-

-..¡isi.i vez. ln celebración 3e
la Pascua de Navidad para
los niños de modestas ím-

e| presente se

teado darle a la fies-
¡dei ■ un carácter mí'

■

que el que tuvo la

Será ésta i.i Pascua ae los

niños de las playas v Ee es

la estudiando un programa
novedoso para que centena-
res de niños eocen de la

alegría de una Navidad ri

sueña y feliz.

Otra Iniciativa qne desea*
mos destacar es ia de efec
tuar una Exposición At toi
Artistas del Carbón aimflar
a la que te presentada nol

empleados v obreros de la

Cía. de Acero del Pací' „

tico, que rite exhibida tam
bién en nuestro mineral.

de esperar qne este

despertar la Inquietad artís

tica en nuestro medio y ele

var el nivel cultural, lo que
es tan necesario en un cen

tro obrero como el de Lota.

F. S.—

Una Sonrisa en Navidad

rgiar
los inedias- paiu

■¿ihicionririos. Le preocupaban
¡íls mc-vitables rencillas entre sus

¡iil>h]ternos en las que lo lia-

tiian mezclado íor¡>emenie. So

bre todo le preocupaba la últl

ma entrevista ron su Jefe y la

Imposibilidad de entregar e] tra

bajo en facha oportuna. Por eso
■

-xpresiór

reído Esa

del año y

sabia ii ue

apría alejai
Ci'">a

. la ¡

Los niños olvidan fácil

mente las recomendacio

nes de peligro que les

enseñan sus padrea; por

eslo es necesario recor

darles Iodos los días,

respecto de la atención

qnf deben prestar al

crm&r ls calle.

pocos, pobres, apenas los
varios.

í sintió angustiado mande

lependlente de la tienda ha

cia el paquete. Sl. sentía angus

tia y vergüenza. Pensé eo la

dependiente a quien conocía.

También ella tenia problemas j

aún peor oue los suyos. Sin em

bargo, la cara de la muchacha

era tranquila y le sonrió al en

tregarle el paquete. La sonrisa

era amistosa, cordial, luminosa.

Ramón no hubiera podido tra

en palabra*: sólo slo-

>r de la sonrisa y. sin

qué, pío lo dejó aver-

QUiíás porque.
iodo

■

sonri-sa era la mejor
eso si que )o com-

2b que la muchacha

nadie necesita tanto

ia sonrisa como aquel > quien
) le queda ninguna que dar".

Ls esposa v los hijos de Ra

món no habían paaado nunc»

Navidad tan felii como éa-

i que el Jefe de familia ha

bia traido algo más que unos

cuantos regalos, al^o tan intan

gible i vano pf.-o tan real J 1

[loso como una s—
~

rameóte cordial,

. verdade-

C A

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

Sábado Negro
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El Viaje del Hombre a: los Planetas
Antes de 1970 se Iría a

LaLuna v Astros Cercanos

los iiL,truiíH'nli>¿ J» la dL-.posi-

ción del l>i>mbia .mho que ten

drá que 11 al iiiismo a observar

las, según declaró el doctor

Werner von 'Braun, jeíe de la

Oficina del Ejército de los Es

tadas Unidos encargada de los

proyectiles cohetes.

. Von. Braun, en recientes de

claraciones, dijo que e! perfec

cionamiento del cohete de lad

eamiento- Satur, con sus 615,000

kilogramos de reacción impulso
ra pondría a lo.s> Estados Unidos

en posición de "colocar simul

táneamente en órbita a un gru

po de personas, las cuales po-

flrían familiarizarse en esta for-

ma con el ambiente espacial y

después regresar a la atmósfe

ra terrestre".

El científico predijo viajes.
"hasta bastante económicos" a

la Luna y los planetas más eer-

En referencia a. los instrumen

tos de los vehículos espaciales,
Von Braun manifestó que una

instalación de aparatas "que nos

dé toda la información de lo

que realmente descubramos en

Marte es casi imposible". Pero,
añadió, que sl hubiera un ex

plorador que lograse llegar a

Marte podría escribir todo un li

bro acerca de su aventura.

VUELOS 4 LOS PLANETAS

Vuelos a la Luna y a los pla
netas cercanos antes de 1970 fi

guran entre los principaj&s ob

jetivos contemplado» dentro del

Correo del Futuro
Se tía pronosticado que el

correo podrá entregarse en

pocos segundos en el íuturo.

La International Telephone
and Telegraph Corporation
dtee que la hazaña puede rea

lizarse- n unir sistemas de

correo electrónicos locales con

satélites de comunicaciones

■1 remitente depositará su

carta en un "buzón electró

nico", colocará una moneda

en una ranura y marcará el

lugar de su destino. La car

ta, entonoea será trasmitida

a un satélite en órbita que la

llevará alrededor de ]a Tierra

Y la retransmitirá en segun

dos a estaciones terrestres se

leccionadas

, d" t.i'ados Unidos, según
mí a principios de 1%0 la

mis! iitc.ón Nacional dt- Ae-

¡itíc» y Asü'onautiasi .NA

SA'.

¡te programa de diez artos

está basado en ciertas realida

des técnicas, tal como se antt-

:lpan por ahora.

De acuerdo con los planes ac

tuales se proyecta poner en ór-

i alrededor de la Tierra en

lo espacial a un ser huma-

en el año 1961, empleando

para ello un vehículo ele lanza-

iento tipo Atlas.

Pero serán lanzadores tre-

• ndamente mas poderosos, loa

iturnos y los Novas con cohe-

s nucleares y eléctricos toda-

i en procedo de desarrollo, los

que loaren surcar el espacio dls-

e. Desde ellos será posible
ar plataformas espaciales

tripuladas que llevarán al hom-
'

re a ia Luna y a los plane'-aj
Mcanos.

El Saturno tendrá una reac

ión impulsora de 675,000 kilo-

ramas, y Ta del Novas será da

700000 a 4050000 kilogramos
Como predecesores de esta se

rle de coheles gigantes habrá los

un grupo intermedio, el

Thor - Agena B. Atlas - Agena

y Atlas - Centaur.

Esta combinación de cohetes

aprovecha la ventaja brindada

por el hecho técnico de que los

mis pequeños 'en este caso el

Agena y el Ceniaun. pueden co

locaos» uno sobre otro encima

aéí propulsor básico y aumentar

en gran medida el potencial de

vuelo.

REACTOR ATÓMICO

Sonda Acústica Busca

TesorosArqueológicos
Tina nueva clase de sonda sub

terránea, que Tune ion a con pro

cedimientos acústicos para loca

lizar los tesoros arqueológicos
que se encuentran sepultados,
está siendo perfeccionada en el

museo de la Universidad de Pen-

sylvania. ¿fl doctor Richard Li-

nington, físico y arqueólo^,
quien usó con gran éxito una

sonda eléctrica el año pasado en

Francia, está perfeccionando es

te instrumento.

Sin tener aiiie cavar pudo lo

calizar un exlen.u sei:'.>r rl- la

Edad de Bronce. eiUi-n^sln des

de hacia 5. «1)0 Año* en una va-

llosa viña coman'i'il I .a .vjiuU

aoustíca que empleó es una

ríante del instrumento que

utiliza para precisar los puntos
de origen de los terremotos, Li-

nlngton también está experi
mentando con un instrumenta

llamado magiietónietro de proto
nes que mide los cambios de

campo magnético de la Tierra,

Los cambios -]•• ciertas Intensi

dades Indican l.i presencia d*

materias "vieja-s" bajo la super

ficie de la Tierra.

proyectiles cohetes, pero el pro

blema de los vehículos espacia
s tripulados del mañana e,

ucho más serio porque ésto.

tendrán que disminuir su veloci

dad a la entrar!» y por lo tan

-ra naae.viir.n resistir las al

tí pera por

tiempo. A velocidades

de 2J.500 kilómetros por hora,

temperatura alrededor de la

.beza del cono puede ascender

tiasta 9982 grados centígrada;
Al proponer el aso del heli-i

para proteger al vehículo espa

la! contra esta tremenda tem

peratura, los científicos del Ins

tituto se basan en los resulta

dos obtenidos con los experi

mentos en el túnel de prueba
se ha demostrado que

una capa protectora de helio de

1,6 milímetros alrededor de un

cono de 61 centímetros de diá

metro ha mantenido la tem

peratura de este a un má

ximo de 1.371 grados centlRra-

dos, la cual está dentro del gra

do de tolerancia de varios ma

líes ya disponibles para la

trucción de vehículos espa-

ENFRGH SOLAR

Este año se ensayará

Estados Unidos un reactor ató

mico destinado a iniciar los

experimentos de propulsión nu

clear para vehículos espaciales.
En las pruebas se mantendrá al

reactor en funcionamiento cons

tante hasta que se consuma.

El reactor, llamado el Kiwt-

A, fue probado por primera vea

en Julio de 1959. En la actuall

dad no es nada más que un mo

delo primordial de los reactore*

para vehículos espaciales del lu-

turo, pero está facilitándole la

labor a los ingenieros en la so

lución de muchos problemas

preliminares. Los científicos es

timan que es posible que los del

futuro sean precisamente reac-

enfriados a gas, como el

Kiwi-A. en el cual la descarga

;aseosa a gran velocidad por

a parle trasera del reactor pro-

luce la reacción impulsora.
Las pruebas que están lleván

dose a cabo este año determina-

el margen de seguridad y

limites de funcionamiento

del presente modelo de motor

Kiwí-A. declararon los funcio

nar tos de la Comisión de Ener

gía Atómica en el Laboratorio

Científico de los Alamos, Nue

vo México.

PROBLEMA DEL REGRESO

Los científicos del Instituto

de Tecnología da California

creen haber encontrado una so

lución al problema de la allí

temperatura, causada por ln

fricción del aire, que los ve

hículos espaciales van a enfren

tar cuando entren de nuevo en

la atmósfera terrestre. La so

lución propuesta es crear una

ligera capa de gas helio alrede

dor del vehículo especial al pa

sar éste a través de la atmós

fera en tu viaje de regreso del

Válvula Aumentará Alcance

De Telescopios Astronómicos

La Dirección Nacional de Se

mántica y Astronáutica (NA

SA', ha iniciado un programa

para el perfeccionamiento de

un generador de fluido eléctrico

creado por la energía solar, que
ha de ser instalado en los ve

hículos espaciales y producirá
más fuerza motriz que ninguno
de los que hasta ahora se han

fabricado.

El nuevo generador está dise

ñado para producir 3 000 vatios

de fuerza eléctrica por un pe

ríodo continuo cjs aproximada
mente \>a alió y deriva su ener-

EÍa de los rayos solares. Según
los cálculos tendrá un peso de

315 ki logramos .

De acuerdo con los planes ac

tuales, el generador será del

llamado tipo petalo que podrá
plegarse al ser lanzado el saté

lite y se desplegará en el espa

cio hasta alcanzar unos 10 me

tros de diámetro. Los pétalos,
ya abiertos, recogerán el calor

del Sol y lo concentrarán en

una caldera que vaporizará su

contenido de mercurio. Este va

por moverá la turbina genera

dora de la electricidad y una vez

condeasado el mercurio podrá
volverse a usar.

Ademas, habrá un aparato
nue recogerá el calor destinado

a mantener continuo el sumi

nistro de energía cuando el ve

hículo espacial esté cubierto por

la sombra de la Tierra.

Los ingenieros espaciales nor

teamericanos esperan tener la

boratorios volantes en órbita al

rededor de la Tierra para el aña

1965.

Este fue el consenso de una

iimposia sobre Estaciones Es

paciales celebrado recientemen

te en Los Angeles. California, al

cual asistieron 500 Ingenieros y

técnicos espaciales.
En lo que respecta a las es

pecificaciones de estos primeros
laboratorios espacíales se estu

vo generalmente de acuerdo so

bre el hecho que deberían dis

poner de suficiente espacio pa

ra una tripulación de cuatro o

seis hombres, llevar un peso do

ltt a 20 toneladas y volar alre

dedor de la Tloir.i a una alti

tud de 4S0 a G4t» kilómetro*.

Los ingenieros de ta Martin

Companv, un pi omínenle fabri

cante de equipo de la Era del

Espacio, manifestaron que las

tripulaciones de las laboratorios

tendrían que ser relevadas ca

da den semanas para reducir a

un mínimo los efectos produci
dos por la gravedad coro en el

cuerpo humano Anunciaron

también que se establecería co

mo parle del programa un sis

tema de vehículos de aprovtslo-

Si en Lota Alto Ud.

prefiere caminar por la

calzada, deje libre el

paso de loa vohículoat

transite por la orilla

que se encuentre lo cnjn

i su izquierda posible.

'■í'ü óohtíes pronta llegarán a ¡m planetas m&i cercanos. Este em

el sueño del hombre, descrito por Julio Vente, que íe espera ha

cer nna realidad en el corso de loa prestimos años. A velocidades

fantásticas, las naves espaciales surcarla el infinito.

Bajó Promedio de Construcción

De Viviendas, Informa la 0. E. A.

El enorme crecimiento de la población del mundo después
de la guerra ha creado grandes problemas en todas partes: prin-
,- ¿palmente con referencia a la producción de alimentos, la educa

ción y en las necesidades generales de los consumidores. Pero

ningún otro problema ha sido más serio que ei de la tacaxt

de viviendas .

La Administración de Cooperación Internacional ICAj ba

estado adiestrando peritos en viviendas y planificación urbana

para la América Latina en el Dentro ínteramericano de Vivien

das en Bogotá de la Unión Panamericana. Durante 1960. la Aso

ciación Nacional de Constructores de Viviendas cooperó oon !■

ICA al enviar grupos de notables arquitectos norteamericanos

a México y Guatemala para asesorar a constructores 7 funciona

rios gubernamentales. Este aóo. se están enviando otros grupos

a Perú, Chile, Nicaragua e Israel

Estos Tupos, solicitados y acogidos con beneplácito por los

funcionarios gubernamentales, han sugerido que se promulgue

legislación local mas favorable a los proyectos de vivienda de ba

lo costo, y están ayudando a planificar la necesaria orjanimción
de agencias gubernamentales de vivienda. Esto, por supuesto,

intpiloa la necesidad de tipos de interés más bajos y otros me

dios financieros por los cuales las vu-iendas pueden ponerse a la

disposición de las familias.

Un medio muy eficaz de facultar al individuo que se ha¿a

dueño o propietario de la casa en que viv>e sería con la ayuda

del sistema de economías v préstamos que hace tiempo está

en vigor en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Una coope

rativa ¡le prestamos y ahorros es en eíecto uoa organización

cuyos miembros depositan en ella sus economías, participan en

el funcionamiento de la institución en proporción con los de

pósitos que hayan hecho y reciten un tipo de interés fijo. por.

;.i ¡seneral mayor que el que pagan los bancos comerciales a

sus clientes. Una institución de préstamos y atorros limita sus

préstamos a los soltcit-antes que pueden ofrecer bienes raices

como colateral o «jarantia. Los miembros lie una asociación M

este cuiacter. por razón de su participación por medio de sus

I-.-.U1..I11I is reciben trabamiento de preferencia cu*n.io .solicitan

un pn'siMiio de dinero para construir una aasa de vivienda.

Una Asociación de Préstamos y Ahorros establecida hace

onoe anos en Puerto Rico tiene ahora haberes por mis de 5»

nnll.m.w de dólares y ha sido uno de los factores prmcipaks

en el número verdadaramenté extraordinario de nuevas casaa

de vivienda «ue se estin construyendo en dicha isla.

"Bote Salvavidas" Aéreo Para

Aviones de Altas Velocidades

n inventado un "bote salvavidas aereo" para proteger la

■-o -í piloto.- (Ia>i-ii.-.s de aocidentcs o emeiwwncias en aviones

etai una velocidad ?r-'~~

¡1 altitudes de hasta ".

desarrollado por la l

1 que

del so-

t;i irtefacto de se

rrín Corporation, ea

niit.!i as accionada por

sada a 275 metros de

1 descii'Ude Ien I amen-

i>¡na-capsula contiene

un tubo con oxigena

íioi.i-r indefiíiidamen-

i.fl Corporation.

<i\m- Aladino Olatl
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Entrenamiento

Se Dio Término al t.er Ciclo
Y se Inició el 2.° del Curso

De Disparadores de la CCIL
Estímulo a Quienes Tuvieron 85°° de Asistencia

ÍZi'fiuil Círculo... de únicos Colegiados

..ee|f'"it"tssiE Residentes en Lofa se Organizó
Westfir. Elec- PRESIDE LA EVTID AD EL SEÑOR ALDO TIF1

Teiminó el primer ciclo del
Cur.Mi ile Di.vpi.j-.uliisi ■. (ir M,.

tructor señor Cosme Curtes Oli
vares y que se desarrolla de
acuerdo a los planes de Entre

namiento de la Compañia Car

bonífera e Industrial, en la Es

cuela "Matías Cousiño".

Los 13 alumnos que cumplie
ron el 85 por ciento de asisten-

cía a clases durante ese primer
ciclo Ee hicieron acreedores a

un estimulo acordado por la su

perioridad de la empresa, lo que

les fue comunicado por el jefe
de la Sección Entrenamiento,
señor Santos Galindo Por tino,
en una nota en la que tos con

gratulaba y felicitaba por el in

terés demostrado.

Los que recibie

Señores-.. A ¡mimo BaJiam

ries. Jr.rye Palma AMudillo. R

Toledo, Eliecer Ordenes, Hi

berto Carrasco O . Artei

Saavedra P.. Js.au E M-..

Periisiiiric/. r.niuic Rival Ai,

co, Augusto Giiaiiua M n

Amado MartliH? PediL- r>ir¡

Hermógene.'- Q;n:i iJs.m y ,\T.

mlliano Mira rui a Ceba : ., ,.-

Como los alumnos más <ks:

tados del curso, en el pía:

ciclo, se distinguieron hit.

Rores Hermógenes Quiiodr

Augusto Gutiérrez, Emilio

val y Eliecer Ordenes.

el ; 1(1 o

lubri, ción, etc. de las <

A esta charla, además de ;o

alumnos del curso, asistiera

otros disparadores y los cirea

dores en funciones de la Com

pañla Carbonífera

arrollo. Varios de los presentes
formularon preguntas, a las

cuales el señor Vásquez contes

tó con pleno conocimiento del

tema.

>n intei

■ante

Este tipo de charlas eítá lla

mado a obtener un espléndido
resultado, pues no sólo partici

pan los alumnos del curso ya
citado sino se invita a otros

operarios que tengan relación

Min el trabajo del tema, a me-

ílitia que el df.sarrc'.lo de dichc

lo requiera con lo cual se

¡OJSl

linas

CONSTRUCCIÓN

aceptados en principio 5 ope

rarios de la Compañía de Lo

la, pertenecientes al Departa
mento de Arquitectura, quienes

esperan la selección para el ci

clo en que les corresponderá

Boletín Mes de Noviembre de 1960

I.O.— INFORMACIONES A LOS SOCIOS

En sesión N" 33 de fecha 15 del presente, el directorio acoi-

rio emitir boletines menasiale.s paia manienei inform-id»; jj :> -

dos los asociados al Fondo de Auxilio Especial de Retiro y Ce

santía de la marcha de la Corporación y de las principales- re

soluciones que se adopten.

MODIFICACIÓN Al. STLMA IMPOSITIVO

i la letj-a LI del artículo 2B de :

al directorio para establecer un i:

•terminación de beneficios en cai-o

i de fijación de sueldos vitales, y <

s abogados consultados al respecto

■1 directorio ha nombrado una con

vo sistema de imposiciones y de be

. I>AGO l>E BIMIKIOS

- NI Mí !!<> 1»' ^<>< IOS

lo (

LOTA A.!,TO ncYicmlJii- ik 1 -"..í1

'" ""'"

i" |
"

nada ¿Reina Infantil

Máquina Proyeclora
Fue Entregada a la

Secc. Entrenamiento

ga ;

•

La

re del Servicio Infórma

los Estados Unidos, se-

seano Silva. Inzo entre

di do en pi
Sf recibi

fl jefe de

o de Emp¡
stieron. ademáí

Acere a

STen" Ca-

« del S Pa-

■muros di- Dl-

y

i ,m-

r el

di-

En seguida ofreett la

que dio

Sección Entrenamiento:

Hecesidad de Discutir los

Problemas Entre los Propios
Interesados en Resolverlos

tensa tiempo para esuidia

Quedó también claramente es

tablecido que el profesional co-

ie¿indo no puede actuar en ac

tos ileeales. por el hecho mis-

le ser el Colegio una instl-

n creada- por Ley, en la

cual deben basarse sus accione*

DIRECTIVA

continuación se procedía a

r la directiva del Círculo üe

ücos Colegiados Residentes

ñor Aldo Tilft

iinfrulz: Tesore-

) Morales Merí

eosme Cortea

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMOS

DE LOS EE. PP. DE LA CCIL.

SORTEO DE

Entre los socios únicamente se sorteará un pasaje de ida

y vuelta en avión a Mendoza, ion siete dias de permanencia

on esa ciudad, gracias a la cooperación de Ibáñez y Cía., Distri

buidores de Sí - Café.

Un sorteo especial habrá para tedas Jas personas, .wias

, no, i|ue liacan compras al contad". Ha\ valiosos premios de

El Sortee se elecluará el Sábado 24 de Diciembre en el

Casino de Empleados.

. .. R¿h.a« Nearo (Mexlcan!

,;„ 1. i. la fcwueía -Cws.no-.
SabaSo Negro



EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio Expreso

Salidas de Lofa: Salidas de Concepción:

6.55 horas

13.50 horas

18.50 horas

Cousiño equina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

8.55 horas

17.25 horas

19.55 horas

RESERVA DE PASA I ES s

Lota Alto: FUENTE DE SODA

Lota Bajo: Librería "El Magisterio"

RESERVA DE PASA)ES:

PARADERO EN CONCEPCIÓN:

Aníbal Pinto, entre Maipú y Freiré

Tarifa: Iota - Concepción, $ 200
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Niños délas Playas Tendrán Navidad Feliz
■—taiiBMwaBHh^aittifiiimi,..,-..^.

wagati
—

Hermosa Fiesta se P; para

Para la Tarde del Di 24

En Cancha del Parque Luis

l* representación del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, es upa de 1» notas emotivas de

U Navidad. Esto« cnadroe se repiten en parroquias, barrios 7 1-.1 todos loe sitaos en que se re

cuerda, la venida a) mondo del Divina Barredor.

Fiesta Primaveral de la

Escuela Isidora Cousiño

I..-11H 1 1 11. de

que participaron

Una simpatita fiesta Infanti'

01-Ratiízó la escuela -Isidora

miento primal

ftia Carbonifer,.

Fue elegida Reina de

ta. la niña Silvia Nelr;

do. cjuicn las prt-siuio
"■

vía í. Acompañada d

mas de honor '•"•

1 11 Compa

más :uelas de Lo-

■

Sai Maje!

ta A1U, , ~

la Compañi
La Coron

tad Silvia I tuvo JUpar ourniiit

el festival matinal que se efec

tuó e] domingo 27 en el Teatro

de Lota Alto.

1-b preparador- ti<- r-'-'' "'--

Ue estiro a cargo de la Direc

tora de ia escuela luern-icii.-iJa

nefiora consuelo Bere de Titn,

secundada por las profesóse

Lina Pereira y Luc-jy Muña?.

RELOJES
MEJORES

COMPOSTURAS

RELOJERÍA

"VATTERVI"
Frente Casa Muñoz

:sta de la Paa

, de las Piav;

os vecinos ai

1 Nur

1 íer

7 de

Ramírez Zambra : vicepresidente
cenera1., señor Rpné Villablancs;

tesoreros._ señora Corina de Fuen

tes y señor Os-filio Puentes P.

secretario general, señor Sanios

Gal i n :1o Po.-tiño; coordinador

general, sefior Carlos Uzieda V:.

Emilio Escobar v las siguienteí
Jotes de comisiones: de orna

mentación v sonido, señor Eva

risto Manrique!; confección úe

ropas, sefiora Gabriela de fiatta

y de Juguetes, señores Juan Es

pinoza y Rosendo Valenzuíla:

artística, señor Roberto Zarate 1

festival bailable, señor Reñí Vi-

llabl&nca .

LL PSOGiUHA

Entre los actos programados >

gue actualmente se preparan an-

fueaos art sí. i-is>s. proyección
de películas y repartición de ju

guetes y ropas a 50D niños y Hi

ñes de las caletas El Morro j
El Blanco.

En el circo tomarán parte nu

merosos técnicos aficionados, iqiw
se preparan con entusiasmo pa-

infantil .

La cancha y todo el rscinbi

donde se desarrollará el progra
ma será Iluminado en forma ex

trsicrdinaria, lo mal junto co

cargo de ia un.s.on respectiva

PREPARATIVOS

Está terminada .ea la encuesti

de los niños que serán tavorecl

con los obsequios -áe Navi

dad en efite sector de Lota A1W
r para ello se confú con la coo

peración de ias A;- tintes Social
les de la Cempafiis Carbaniferoi
tomándose, urtomaj

como bastf
encuestan beühas el Bño pasado.'
La ropa oue « obsequiará a

los nifiofi eeü ya adquirida y 14
de las niñas la ertsn eon'fec*
donando las ee&orf? de los téc-

aar otra parte, «H muy avan

zada la canfeocion f» los jugue»
tes, tarea en flüe e'smfts de loj
técnicos participan numerosoj
otros vecinos 4tí ar-tor del Parr
gue Luis. De acuario oon los mor
délos ya terminades. Asan la im

presión de buena '•-'(dad.

Con el Objete de raimlr fonfloa

para esta Tiert* fie Bascua, se
realizó una kenneES* -en el Ca

de Empleadas ei sábado 5

de noviembre, la «ue alcanzó to

dos ios caracteres Úe va brillan

te acontecimiento «"-'a!. Sus ra-

sultados eoontoiicoí! fueron tam

bién Imlaisi.doi'cs. ni «hitante los

precios medióos (píe »e cobraron.
Reina de la kerrr>°T»e fue ele-

eida la señorita Irrés Gavilán,
cuya designación loe recibida

--m calurosos -aplausos.
Llamó la atención la hermosa

ornamentación del casino la que
estuvo a careo del ■paisajlita se*

ñor Lilis HLuJñoz Araos

Otra fiesta de beneficio se pre

paró la que tuwo lugar los úfriS

3 y i de diciembre en el Casino

de Obreros,
Entre las señoritas ps-a.stc-ntca

íue elegida una reina del festi

val, que fue animado, además,

por dos orquestas. Ella fue la

señorita Carmen Retamal.

VIEJO PASCUEEO

Como una novedosa propagan

da para las fiestas del Pai'que

Luis, se han colocado dos viejos
mssufrus. uno en la esquina del

Mercado de Lota Altó y el otro,

Éste Ultimo movible, frente al Ca

sino de Obreros, las que llaman

diariamente la atención de los

niños y del público en general.

Teatro de Lola Alto; programación

de Películas en mes de Diciembre

Nac¿maHdk4

LOS PEE&LAS"

(Americana! :

El Viento no Sabe Leer (Inglesa*:

C:>RON\( H'N DE LA REINA: F.n lus mementos en i)

nada 1.. llema Infantil, «. M. Silvia I, de la Escuela

'

La Venzanza (Americanai

Nsiooa B.>be; Pequeneces 'Americana) :

u M;.S Wauí-si
1 Americana

5 y N EL PHRBO HUMANO

Terror en Alta Mar

Me prohiben Quererte (Alemana) :

Aquilas del Tranecie (Americana-i :

La Marca del Halcór. JAmericaJial:

15 El Destino no se Comprt (Francesa) :

l(i

Idilio en Parí* fln^esa);

Dios Sabe Cuánto Amé fAmericana) :

Domico Mat. En Un Pais Lejano (Francesa!:

Aver.:vs-ns de TU! (francesa} :

BIR.SÍARK
1Americana! :

• Americana') :

20 Hundan el Bj-marli (Americana) :

Sin Ley ni Hopsr

J e La Maldición Diabólica (Americana,"! :

Ve iv El Ómnibus Perdido
■ Aineri; ;:na

■ :

El Ómnibus Perdido i Americana) :

Mit Cruzando el Espacie

1 '11 <"■ Intriga en el Caribe ■Americana) :

MarteE Ti El Gigante de Maratón (Americana):

Miércoieí 28

Jueveí 29 Un Extraño en mis
[Ameii^ana):

sn Sueño de Amo lAm encana»:

Sábado Diario Delator i&mericana) .

Un Extraño en mis

Brazos
(/.meñeana) :

Sábado Negro
tMexicana) :



Entregaron Obras del PiqueW.o I1
Oficialmente hizo entrega el martes 15*del «tes i

iado la firma contratista Deseo, de las obra.; que I

To e su cargo ¿a^al pique "Carlas Cousiño" N o 1

Consistieron esos M'íib.ijos en j,i . m .m.a ■ ■

.ir la Compañi
tele de estudios

civil ayudante i

í, señor Raúl Base

y apoderado de i

En wta o[xni.uTUdad fue firmada el acta respectiva

PIQUE ALBERTO

El miércoles 16 quedaron terminados los trabajos; de
las fundaciones para la nueva, máquina extractara

eléctrica que se instalará en Pique Alberto, obra de las

Duales se recibió oficialmente la compañia.
Estuvo a cargo de los mencionados trabajos el con

tratista señor Félix Vásquez.
Por otra parte, hay varios proyectos en estudio re-

cou las obras que deberán efectuarse para

ion da la mi- n :■ limada máquina extra tura

LINEA FTRBüA
De acuerdo a los planes de mecanización de ¿ü

minas, la linea férrea del Estado llegará hasta los laís
mos Piques Nuevos "Carlos Coasifio" para facilitar loa
embarques de carbón y hacerlos en forana más expe

dita.

Para esto ha sido necesario desmochar el cerro del

Parque Luis, lo que significa un arduo trabajo para
numerosas cuadrillas' de obreros, pues son grandes can

tidades de metros cúbicos lo extraído.

Estos trabajos están muy avanzado y tienen la
particularidad de cambiar la fisonomía del panorama
de es? sector del mineral.

Sobria y Sencilla fue la

Semana del Niño en Lota
En el Estadio de la Compañía fue la Ceremonia de Clausura

Donación Voluntaria Pro Campamento
De Paso El Roble se Sorteará el 29

Vicepresidente de la Cía., el

Gerente General y Representantes
De la CORFO Visitaron el Mineral
Desde el viernes 18 ha?.

ta eJ ¡unes 21 permanecie
ron en Lota ei Vicepresi
dente de la Compañía
■Carbonífera e Industrial

señor Gilíes de Heeckeren:

el Gerente General, señor

Guillermo Videla Lira; el

representante de la Corfo

an.e el Directorio de la

Cía.. ;eñor Enrique Valen.

zu?'.a y el Ingeniero da

Cri^zilerías Chile, señoi

An' jnio Jaramillo.

F:: esta visita, el señor

Vaienzuela se impuso de

las diversas actividades que

se desarrollan en el Mine

ral relacionadas con Jos

planes de mecanización d<

las faenas y conoció 1j

secciones del Estableci

miento Minero.

:,.u"

Niño se efectuó

íil- l.i CrJimjirjJiñía
e Industrial, con

delegaciones de

: .lares, de la lo-

-.i'i !a ceremonia con la

Nacional interpretada
irtciii de la CCIL y co

ja iiis niños y después
Presidente del Rotary

sfior Bolívar Díaz Cár-

Moiores Madres y a

Compañeros
En Lota Alto, fue

das como las Mejoi
jamal de

Araya, Natalia de Moraga, Al
ba Duran de Rodríguez. Her
minia Arévalo de Escobar y Ana

Ovando Veiásquez.

Como los Mejores Compañe
ra, '.:■ la- Escuelas de Lota Al
to recibieron estimulo los si

guientes alumnos: Escuela "Isi

dora Cousiño". Filomena Utre

ras López. Escuela "líiompson
Matthews". Ruth Padilla Muñoz

y Peter Bay-Smith Bunster. fis-
' :■'.'. '. '¡ .' ■■- C". L-.'.r.O" GrS2ü-

rio Fuentes Oñate: Escuela "Ar

turo Cousiño". Marta González

Carniio Escuela "Centena

rio" Murta Romero Cárdenas j
escuela "Francisca Ortiz" Car
los Medina Toledo.

En un Solo Día se Efectuó

Censo General en Lola Alto
Debido a la espléndida organización que se dio

en Lota Alio a los preparativos del Censo General do

Población y de Vivienda, esta encuesta pudo reali

zarse en un solo dia. el tnarles 29 del mes pasado, sin

que se registrara ningún inconveniente digno de

mención.

120 empadronadores, dirigidos por el Jefe del

Distrito N? 1, sefior Genaro Mairiq.i rtifo tuvieron a

;u cargo 3Sta importante labar on los diferentes sec.

lores dví Mineral.

Lo; dalos completos del Cenao ' Lota Alto fue-

ren reí. ,^'.1., en U irunann díl " rcol-a 00 ol Jefu

Com u/i -i!
-

-apacípso í;.erior Viator / K.imlio Rvz >■ ;.

Ac' . ..: do cmaifjid'i'üii. empleados d' la

C-. CirUiuai e InduuiriU '.ota, do la Fabrica

üt Refráctanos Lota Green ' ;i ■ 'iiitss Sociales, pro.

inores y Carabineros.

i El personal de la Soc. Aji-loL. y Forestal "Col-

: cura" inicio el mismo dia 29 al Canno Agropecuario
de la zona.

pn el Teatro de Lota Alio

jueves 29 del présenle, .-s

uarS el sorteo da la duna-

vol'.iiit.aaiii Pio-Campanii si

lo da Vacaciones "Paso fl íto-

blc". (la la Parroquia rl- San

Matías. Lo prepara el Centro

"Minas.de Lota". que preside el

señor Óscar Fernández.

Están en circulación los talo

narios de esta donación volunta

ria y se espera que la generosi
dad del público de Lota se ma

nifestará Otra ve?. en forma

umplia, como en ocasiones an-

Los premios que se sortearán

son los siguientes:

1.— Un torito ingles.
2.— Un chanchito.

3.— Una marquesa "CIC".

4.— Una silla de paseo.

5.— Una plancha eléctrica

S.— Una cocillina eléctrica

7 — Un bolso de mano.

8.— Una muñeca.

9.— Una pelota de fútbol

10—Una lámpara de velador

El Comité del Campamento
lia celebrado varias reuniones

con el objeto de tomar las me

didas para el mejor éxito de es

te beneficio. Activamente cola

bora en este sentido la tesoí''-

;eñina Olga Verdugo de Cue-

Por otra parte, el PAnocc

Lota Alto ha enviado la

guíenle circular. solicitando

cooperación para la don

sus tradicionales actividades, si

en lo posible las aumente

para favorecer a un número

mayor de niños.

De Ud., de su magnífico es

píritu de cooperación depende

en gran parte el éxito de es

deseas del Párroco, que de

nuevo golpea a la generosidad
de su corazón, estando seguro

que encontrará favorable eco

este llamado que nuevamente

Tenso, pues, el agrado de ad-

.¡ntarie un talonario con 10
> unieres de la Donación Vo

luntaria para que nos ayude a

vender y que un grupo
mas pasará a retirarle

del 24 de diciembre.

El sorteo se llevará a efecto

durante un festival ar

el -Teatro de Lola Alto, a fines

de diciembre. El dia se avisará

oportunamente.
Agradeciéndole muy de todo

corazón su valiosa e importante

ayuda, lo saluda con el mayor

afecto en Cristo.

Ten (lo

146 A leí!

DeEeigí
los del ^
que falt n :

los 14£ ,

-

COEVi ,
.

Iota j* ■;.

por los

majo ¡

Quedól niei

Calle 1 1 Con

Hospil J: 1

que conftj'.

Un Obrero y un Empleado de Lota,

Entre los Mejores de la Provincia
ON LOS SRO . JIAN B LEÓN C Y LUTARO ARIAS T

Eu!: mi dos de la

sele.-cidl de lo.= Vn-.w.

co

ic.onales dL

RFO fjsror

Estímulo

designa-
tes do Lota

Al !

Jll.111 B.lUlL-.

0 aiajo! as

os "lO use

caos da la

ie de: Dep

del Pique

de Ti an

alearon e

En i

id:enk-.

'

oivs León

1.1.1.

endeiwis- d

ama y Aj.sl

Conaep-

y el es-

Regalías Obtuvieron los EE. de la

Cía. de lota que Viven en Coronel

¡sii.l Ü.lll M.llll, . 1

iola/, da un din

I. ademAs de la bonifica.

; arriendo que es. según
-is. de 12 a 18 escude*

.apa. 'o. los empleados que

.ui de cocina a carliAn

.min recibiendo 12; 3.4 o

Osvaldo Kolbacli cobra un He

le de E' 0.65 por ración de me

dia tonelada.

Se pagará nuns si almente una

bemificactón de locomoción de

b.'' 4,80. valor que representa «1

precio de pasajes ida y vuelta

durante los 30 dfas del mes. Es

ta bonificación se pagará con

r-fecto ret reactivo al l.o de sep-

E.-ia.'. rtaalias. puestas ya en

* ,',aiai.i fueron oficialmente

r >"i auanias en su oportunidad
ni comi;é de Empleados de la

i"Vl! que viven en Coronel y

al \"íctor

Pccuerde Ud. que en

casos de accidentes del

tránsilo, el peatón que

camina por el medio a lo

largo de la calle, pierdo
todos sus derechos lega"

lea.

ff<
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Mentido iomenaje a Don Carlos Cousiiño

rr inda et del cada pueda

dente de 1 Compaña,

de sus obr

.;•■ ■ iu.

do lo sorprend i la ni ue rl'.

■r,i i adelante hasta el dM

arlos Cous ño Q. F.. r.

las familia i más ¿ati

* ilustres del

zador ea d

„. icnlo del d eber. el tra

n\ bien iuiiu< ída, el aro-

bueno que <

.■!!■! no l

dijo:
anteriores ve-

la Cumpa- rrndírle homen&je an-

ex presiden!*

n DeparU- de la Compañía, don Carlos

íablecido ,

muerte debían de seguir lab«-

liecho.

I Don Cartoi CmuUÍ», deica»
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"OPINIÓN DE LOTA", Diciembre da 19M,

En la Zona Carbonífera Tendrá

Logar la Semana de Seguridad
La Semana de Seguridad se efectua

rá en la zona carbonífera entre los días

comprendidos del 19 al 22 inclusive y sus

actividades se desarrollarán en Lota y

en Schwager.

Será inaugurada la Semana de Se

guridad con un acto público en el Teatro

de Lota Alto el lunes 19 a las 11 horas,

al que asistirán jefes de las Compañías

Carboníferas, el director del Servicios de

Minas del Estado, señor Bernardo Piza-

rro y representantes del Consejo Provin

cial de Seguridad.

En la tarde de ese dia, a las 16 ho

ras, tendrá lugar una presentación de las

Brigadas de Salvamento de Lota, Schwa

ger y Cólico, en la cancha de la Piscina

de Obreros.

Al día siguiente, o sea el 20, todas las

actividades de la Semana se concentra

rán en Lota: habrá visita a la mina de

ingenieros y técnicos de otros estableci

mientos, charla a los mayordomos y se

sión de trabajo, en la que se tratará so

bre estadística de accidentes, campaña y

legislación sobre accidemes y se proyec

tarán películas relacionadas con Seguri

dad.

El miércoles 21 se desarrollará un

programa similar en Schwager. Allí, en

la sesión de trabajo, se abordarán otros

temas, como ser costos de accidentes, ins

pección de seguridad, organización de los

servicios respectivos, etc.

La clausura de la Semana de Segu

ridad tendrá lugar en Schwager alas 11 ho

ras del jueves 22. En esta oportunidad se

entregarán certificados a los asistentes

al Seminario que se realizará días antes y

se repartirán premios a los mayordomos

y operarios de las minas que se hayan

distinguido en labores relacionadas con

la Seguridad

Seminario de Seguridad
De especial interés promete eer el Serrúnario de Seguridad

que dictará et señor Antonio Aguirre en Lota y Schwager, desde
el 12 hasta el 16 del presente mes, con el patrocinio de La Di-.
rccción de Minas del Estado y la cooperación de las Compañías
Carboníferas y del Comité de Seguridad Minera dependiente del

Consejo Provincial de Seguridad de Concepción.
Las actividades de este Seminario se desarrollarán diaria

mente, dentro del lapso mencionado, en el Casino de Empleado*

de Lota, de IS a 20.30 horas y en Schwager de 17 • 16.30.

Tomarán parte ingenieros y técnicos a quienes » hará* par

ticipar rttivamente en las charlas para obtener provectos»
conclusiones sobre los temas a tratarse.

Recientemente estuvo en Lota el señor Aguirre, quien fini

quitó todo lo relacionado con este Seminario.

Al finalizar Jas actividades de este torneo, ee darán ■

;onocer las conclusiones.

Médicos Visitan la Mina
S médicos extranjeros capta

ron una favorable impresión de

Los modernos métodos y técnicas

de seguridad que emplea la Com

pañia Carbonífera e Industrial de

Lota para le prevención de los ac

cidentes en las minas y se im

pusieron, en general, del desarro
llo de las labores extractivas en

este establecimiento.

Dichos médicos —un brasileño.

dos argentinos, un panameño y

un salvadoreño— forman parte
de un Curso de Higiene y SegU'

'

ridad Industrial que se dicta ac

tualmente en Santiago, bajo loa

auspicios del Servicio Nacional

de Salud.

Viajaron a la zona y estuvie

ron en Lota acompañados del

ingeniero sanitario señor Isaías

Yáñez y del profesor señor Lau

taro González.

Rieron atendidos por el Inge
niero de Seguridad de las mi

nas, señor Guillermo Alarcón, ea

compañía de quien y de algunos
funcionarios técnicos, hicieron

un detenido recorrido por el in

terior de los piques Segando
bosta Alta Centenario en esta

visita.

Una vez de regreso, recorrieron

las instalaciones de superficie de

los Piques "Carlos Cousiño". es

pecialmente la Estación de Sal-

vamento de los servicio» de Se

guridad.
Posteriormente, en el Casino de

Empleados se reunieron oon el

director del hospital de la CCIL,

doctor Rafael Ruiz Fuller y coa

el doctor Alfonso Moflir r. M*
con quienes trataron sobre asun

tos profesionales.
Antes de regresar realizaron

una visita al Paniue "Isidora".

^°b "YOBILO" **4S
YOBILO ESQUINA MAULE (VILLA MORA - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Raulí, Olivillo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN A. GUTIÉRREZ O CASILLA 42 CORONEL
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La Festividad de la

Inmaculada (Umcenc'u'

EN I.OTA BAJO

El Señor Gavina Ton
Penoso sentimiento causó en

lux, diversos lírcuW de Lota ei

ti-ásio» fallecimiento del señor

dos y .Salarios de la Co

Cirlxiuífera e Industrio

que había ingresado el 1 <

tabre de 1946.

que le isorrespondió dése

Era casado con doña Bett

Herreras Romero y deja 4 hijo
:><-l Henos, quienes hoy lloran 1

ssisencia ilal e^pos*» y del padru
l.-is luni-ralaj se efectuaron e:

]\irrní|ii¡n del Sasr.

Bauti
En la J

. E. 111

nía Ol

na del C

C. Vi ja del sei

i y de !a señora i

>. hijo

y de

Ismael, hijo del señor

en Cifuenf.es y de la su-

i Araneda.

del C, hija del sefior
'

de 1>

del C, hija del r

Silva y de la ;

del C. Roa.

Huso, hijo del

a. hija di

Villegas y de la

Moraga.

la y de la señot

■r Aniceto Muñoz y de la se-

. Maria Fuentes,

;lema de las Nieves, hija del

r Baudilio Carrillo y de la

ra Jova Mardone.s.

car Enrique, hijo del señor

i de la señora Jua-

iii j 8 del

na Valenzut

Verónica Euge
señor Juan Ríos y de la í

-a Erna Torres.

Miguel Ornar, hijo del señor

Salvador Zapata y de la señora

¡Ida Sanhueza.

Alicia del C, hija del señor

Esteban Navarro y de la seño

ra Ana Manríquez.
Jesús del C, hijo del señor

Valentín Garcia y de la seño

ra Flena del C. Araneda.

Elisa Esther, hija del señor

Valentín García y de la señora

Elena del C. Araneda.

Patricio Peinando, hijo del se

ñor Antonio Pampaloni y de la

señora Graciela Soto.

Verónica del C. hija del se-

Labarrera y de la

hijo del se-

ir Bernardo Leal y de la se

na Margarita Torres.

1-Jlba Rí'.-,si. hija del señor Ma-

leí Cruz de la señora Ruth

Rómulo del C. hijo del señor

Benavldes y de la señora

Maria Clemencia, hija del se-

t-r Galvarino Uribe y de la se-

ira Albertina Quiñones
Heriberto Enrique, hijo del se-

or Manuel Gallardo y de !a se-

Ruth Barria.

Exequiel del C. hijo del se-

M:\nuel Gallardo y de !a se-

Despedida
ews'' se efectuó

mes pasado I

de despedida de

Ana Sanhueza M.

i

Hiitjlú i'l

■'í>:ll;l[',l ül

pn seguida e

de anims

Sjiüiuc;

■ ofrecifl una*

i alumna

Uos s-|nscU>s

jlumnra de U sexta preparatoria que rsle ¡

Escuela "Thompson Mallicws

M .,-.-.- IH.li irfi ,

In Memorión

Fallecimienta

neniado fue el filleri-

■1 señor Oscír Mor.ig»

empleado de. la Ona-

■ desempeñó do-

i mayordomo > Pique Orí»

beth. hila de1

Un numeroso wrtejo aoomp*

ñú mis restos al cementerio, de»

pues de una misa que por el de*

ranao de su alma se oficia » U

j'vs-m de San Jum».



Nota fditonal

OS Exá me nes

4 de Diciembre de 1958

^QPINIQM DE LOTA-, Dkl.il», j. Un

En el rodar incesante de las generaciones, un nurvo periodo

escolar llega a su termino. Será quizás tete uno de Jos años que

ha dejado una huella más proíuni/i en el alma del niño Jamás

vio en su trayectoria inicial, llena de ilusione;, un azote más vio

lento de la naturaleza. Sus juegos se interrumpieron de pronto pa

ra avanzar por la noche de duelo y desesperanza tras la mano de

íus aterrorizados padres. Su escuela cariñosa se transformó de

súbito en su propio hogar. En ella durmió y vivió angustiado los

aciagos días posteriores fl los sismos. El tiempo perdido en la fu

ta incesante no pudo ser recuperado. El año escolar lúe un año

anormal.

De esta manera, ha llegado diciembre y los planes de estudio

han sido completados aceleradamente por los maestros, iní_s nun

ca podrían conseguir la normalización de los diferentes períodos

y en las pruebas de control se verifica un enorme vacio Los pa

dres y la comunidad deben entender esta situación. Los alumnos

repitentes y los que no lograron captar el porcentaje suficiente de

sus materias deberán redoblar sus esfuerzos en el año venidero.

No pedimos sacrificar las vacaciones que tanta falta hacen a alum

nos y maestros, sino que solamente estimamos que es necesario que
los padres formen conciencia de celas situaciones y exijan mayor

rendimiento a sus lujos cuando la calma llegue hasta todos nos

otros.

Director de "Amanecer"

LUIS H «¡ALAZAR . el mejof

—Mpafiero de la Escoda "Ma

tias Cousiño".

El Mejor Compañero
De la Esc. "Natías"
Til alumno del Primer Año C

ríe la escuela "Matías Cousiño",
Luis H. Salazar Torres, fue ele

gido el Mejor Compañero del

Curso v también del menciona

do establecimiento primario
Como tal. recibió el estímulo

acordado por e] Rotary Club

con motivo de ia celebración de
la Semana del Niño.

Muerte del Cardenal José Maria Caro
Bodrij •■< , falleció en Santiago
a la edad de 92 años. Su muer

te ocurrida el 4 dr diciembre
de 1958 cium hondo pesar eu

todo el pais.
Nacido en Pi,hilemu: hijo de

humildes hiiiiiii-ühi., llegó ¡i sei

principe de lu Iglesia. Su vida

laboriosa y sencilla constituyo
un ejemplo para creyentes y

profanos. Sus extraordinarias

virtudes y espíritu apostólico lu

llevaron a ocupar la mas alta

jerarquía de la Iglesia en núes-

Beethoven

Despedida a Alumnos

Del 5° Preparatorias
De Esc. "Thompson"
El personal del Departamento

de Bienestar ofreció uno mani

festación de despedida a la Asis

tente Social, señorita Lucia Mu

ñoz, con motivo de su alejamien
to de la empresa.
Ia manifestación se efectuó en

Ia residencia de les Asistentes

Socmks de le Compañía Carbo

nífera .

Celebérrimo musim aieman.

nació en Bonn en 1770 v murió

en Viena en 1827. Su vida, ple
na de sufrimiemos íisicos v mo

rales, se refleja constantemente

en sus obras. Es autor de admi

rables Sonatas. Conciertos.

Trios, Cuartetos. Quintetos. Sea-
tetas y Variedades Compuso
además nueve incomparables
Sinfonías v una Opera Dramá

tica titulada "Fidelio".

Benito Oliva

6" Año "C"

Esc. Matias.

país, elevándolo a] grado de

Cardenal, dignidad que por pri
mera vei se había conferido a

un sacerdote chileno.

fcra el orgullo de Chile. En
el amparo de los derechos de la
Iglesia de Cristo, Vivió para
I>ios y para su Patria. Para él
fueron desconocidas las horas de
descanso y jamás su pensamien
to se posó en las riquezas <> eu

los honores.

Su infanrsia v juventad gol
peadas por la enfermedad trans

currieron a la sombra de la

muerte; pero nna fortaleza mlf-

Cenosa le permitió transponer
los umbrales <ie la ancianidad y

prolongarse en ella, proyectando
la paz Interior que siempre ins

pirara. En la i,, i.-. ■ de taj

noblaciones callampa* y de

los oonventilfo, ptuo su ¿lerna,
V en el dolor de las salas di
ns hospitales paso todas tai Ur

des, con perseverancia inmuta

ble, el consuelo y la paz. El go
bierno decretó duelo oficial poi
tres din- y duelo nacional el dia

de sus funerales. Se le rindie

ron honores correspondientes a

General de División en virUuj

de su rango eclesiástico.

Andrés Manrique!
5 Año "A"

Esc. "M- Cooriño"

i

jabónChohtDen polvo
•LAVAMEJOR. . . &LANQEA MAS. . . RINPE MAS

* ACCIÓN SUAVÍ'Y EFECTIVA -

\\6UPM5PUMA RÁPIDA YASMANTE

• CmEMA LOS COLORES BMLANTES y EL TE

l-Jipp SEP0S0
'■* -

•NÓJESTRUVE LA ROPA PINA
• PCfruMAW COÑ'mmtA Oí PINO

Pasleur
Genial químico y biólogo

íranoéí, comprobó antee que na*
die :a reiaoón que hay entr«
ciertas bacterias y determinadas
enfermedades, demostrando qus.
éstbi fon producidas por aqué-
"os.

Nstido en Dok, reaüaó traba-
■i sobre Jas fermentaciones, laa
iTermedades de los gusanos da
cia. la radia y otras enferme'
.de? centapiosas.
Culminó su investigación afi

nes de] figle pasado con el des-

cubrimiento de la vacuna antt«

Esle genio de la humanidad
amó por sobre todas las cosas

aj hombre y dedicó su vida en

tera en aras de un futuro armo-

nioso para i¿ sociedad humana.

Decía: "Creo en ia ciencia y

ea la paz; creo que ambas triun

faran de la ignorancia y de H

guara."
De tí se eueni* la stgu.enta

anécdota: ~Ba cierta ocasión tu

fo una disputa con Casaen&d,
ijne. creyéndose ofendido, lo a&-

salió. £1 sabio, que estaba ha

ciendo experimentos con la tri

quina, dijo a los padrinos: Bstá

bien, pero tomo desafiado ten-
~

derecho a elegir armas. EQi-

estas dos salchichas. Una

contiene triquina: la otra, no¡

pero externamente no difieren.

Que el señor Casagnac escoja la

que quiera y se la coma, ye- co

meré la Otra.™

La singular partida de honor

terminó en una carcajada, y

después vino la reconciliación.

Benito Oliva

6*: Año -xr

Essc. Matías

Así es Diciembre...
Diciembre. ,

mes de ñores,

ñe tle*: rías e ilusiónela mea

de esperanzas lnaJcansabJeF y

de inagotables estudios, mes

de recuerdos y de optimismo
Asi es diciembre.

Diciembre ... .el de las ma

ñanas perfumadas y sonrien

tes, en que nuestros corsa.,-

nes rebosan de alaprfa... El

de las tandee soñolientas f
caluros»! al ser besadas por

ej sol. . . B de las noches ti

bias y serenas, cuajadas de

brillantes y relucientes estre

llas... Asi es diciembre.

Me? en que una bandada

palomitas blancas y puras se

acere» a recto por prime
ra vea a Jesús.

Mes en que tenemos «ue

apurar nuestros estudios pa

ra los dias de exámenes, eff

lee cuales salúi>os muchas ve«

ees ron una sonrisa en loa

labios y otras veces con e"

clasico pañuelo con que tene

mos que limpiar las rebeWes

lacrimas que sin nuestro per
miso se les ocurre salir,

Diciembre, en que nace en

Belén, pobre y humilde el sal

vador de todo el mundo, «

Divine Jents «ue con su san-

(¡re redimió nuestros pecados.
Mes en que esperamos ver

nuesUvs Kanatos desbordantes

de jitfucles. Diciembre el de

kv¡ nardos y rte las asoeenas,

rl de los rojos chifles quí
adornan el cabello de las mu-

l-hachas y las rosas granates
qiif adornan H salón.

Kn eftc mes se desden
con toda fe y amar las Tiestas

dediondas a MatIb Santísima.

¡Oh! diciembre eJ mes en

que tenemos que despedirnos
tic', ano viejo oara emprender
una nueva ruta en el año ojió

¡:- inicia ¡Asi es diciembre!
Kol.indo Silva, S.o aJ&o »,

l'-iiul.) Matias.
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25 da Diciembre

La Pascua de Navidad
i .1 ii'-ili [le Pascua es la

mis ii.-',, ,.,-... fiel año, lla-
m. ida también NiHheburna a

aovhe de Navid.iU

liumilde establo

el AleMis e^perjdu Je U,

Sen les hacía ja vai

Ante el \¡in, ,l,-,u, ¡

Irun pjra Jil.>r..i-|e |„

tort-s de K.-l.n % iIk

Oriente lless irun liiul,

Re^es Mji

El Creador dei Premio Nobel

Fl Viejilo de Fas

distribuir en la "nuche de

Pascua nú: in- ■■■. t "OUism.is

a los niños, los que .;■■;■.■■■■. i

en la chimenea o en olnw

lugares de fácil acceso i ron-

sus zapa ti tos. Pero -turnio

nos, no les trae nad'.i-

1.a Navidad es noche y di.)

Mos
_
del mundo.

pensar en Dios y la crle-

ición de U Pascua en es»

lugar es símbolo de la

i»n lamiliar

U'enifsl.ii, \I„r.i (li

I--.,. Matias.

8 d« Diciembre

La Inmaculada Concepción

Cum''-.*.

i,- flic.emtire e.s Ja Fiesta de 'a I'inmulada Concrp-
¡\ en que la IíIíjís Católica ruin.- .Jn lioninnje a

del Salvador de. Mundo

¡lia fio IX ¡ir
' amo el Dogma de la Inmaculada

■i le Mari, ei s de dic embre de 1854

UKC.I'V INMACULADA (Oración;

™ *m

Juno., a emir el di.s?n.,'o

Briiumiii llan-..<i

de nuestra vulgaridad, en

i vivir en perpetuo estado

isas cómodas recaídas que

asmo con nuestro paganls-

Km Msitlls C

La Poesía del mes

sSl 10 de díai ■mbre de 18%.

deja de existí en San Re-

sjel nacido en

entor de la nanos (ju

dinamita y cr ador del pre-

De-sde muv

«ación de sxpt

el heclio de

liante por tn<

explosivos, fue
la industria i ? Ia nitro?li-

cierna. Fundó

cas de dinami

c ipales países de Europa y

gelatina expli siva v palen-

para la des ti -

l del petróleo.
que es la base del éxito de la

obtuvo patente para la pól-
ts'-.o I9i>l

Rttpe
llamada

'

ba
to Poblé

o "C"
En su testamento dispu

so que las rentas de su in- i¿"

El Día de los Inocentes
El 28 de diciembre del año

da la Pilatos a matar a lodos 1

jo que habia en Betheleheni i.

furme al tiempo de la apaiicu

A Hernán Cortés
¡Mt-xico! el vasto imperio que de £spaña

la autoridad reconociera un dia,

damuestra de Cortea la «alentia

La historia es tiel; su narración no engaña

y por eso los pueblos a porfía
bendicen del guerrero la energía,
y el brillo de su genio no se empaña

¡Hernán Corles! Hidalgo esclarecido,

¿Quién tus acciones en la lid guiaba.
ofreciéndote el lauro merecido?

¿Era tal vez el Furibundo Marte?

¡An, no! Que tu conquista le bastaba

ie la patria del Cid el estandarte.

Salvador Soto Cid, 5* Año "C". Esc. Matias Couelfit

Ei Libertador Simón Bolívar
Cada pilL. recuerda con gra-

-iri ■

.lin o sacrificaron todo

id y grandeza de la

eEin>

ead i pueblo tiene sus

n de las nuevas ge-

Pero en nuestra

io dos hombres su-

a;;a
S qi e traspalando las

araron .su einsten

a el .rrv: io de todo et Con-

le Americano Estos dos

;r*ndes libertadores de la Amé-

i-ica del Sur fueron: Simón Bo

lívar y José de San Martín.

Bolívar era hijo de Venezue

la. Sobresalió en el Ejército
Republ k .uso por la superiori
dad de su inteligencia y de su

:arácler y llegó a ser el Jefe
msr-caí io de las operaciones mi

mares. El Gobierno de España
Iiíío en Venezuela un esfuerza

i el

i para dominar

1-315 des-

. venezolana

i Napoleón y man-

general Pablo Mo-

rinco años que los

liaban con herols-

ejército de Morillo

que los patriotas
idos; sin embargo.

a la patria de aquel pe-

En Julio de 1813 resolvió pa

sar los Andes para caer sobn

los españoles que hablan re-

:onqutsiado Nueva Granada

venciendo dificultades que has

ta allí parecían insuperables.
Las españoles que dominaban

en Nueva Granada no podlai

Imaginarse que las patriotas si

atrevieron a pasar la Cordi

llera en aquellas condiciones. M

7 de agosto de 1819 Bolívar loj

derrotó en la Batalla de Boca-

yaa Después de este triunfó Bo

lívar sólo pensó en libertar ■

su patria. Marchó con todo el

ejército republicano contra loa

realistas a quienes derrotó ea

la Batalla de Carabobo en Ju
nio de 1821. Asegurada la indo-

pendencia de Venezuela, Bolí

var regresó a Nueva Granada ■

luchar por la independencia del

Ecuador, empresa en la que fu*

anudado por el general Sucrt

y que también vio coronada po»

el éxito. Después de estas ha

zañas Bolívar se dirigió al Pe

rú a organizar y dirigir las opft-

:.-,.-;. hii's militaraa. que termina

ron el 9 de diciembre de IBM

con la gran Batalla de Ayacu-

clio, ganada por la pericia mU

litar del general Sucre.

Simón Bolívar murió el 17 di

diciembre de 1830, o sea, haoa

130 años a la fecha.

trega de los siguientes v rsos.

"Herodes mandó

Pilatos mando a

H que preste en <

pasará por i noce

i Pila

f

tai* (ea, 5* Año "A". EscueU Malmi.

12 de Diciembre de 1918

Presencia de Nicanor Plaza

Godoy Crasa Los indi

/—-—-z^

n humilde aprendiz

•i.' .'isiiHl'ei'OS. <-¡¿

conocer del escullo

Anual de la Quinta NormaJ J

oLn., exposiciones de car*ct«

oficial, alr.ui'.ítiido los primero*

personajes ;

°¿¡

la \

■

ei

irgen

:ie c

pna representa
-,- al Monstruo

¡ i i mpreínadi

i -i 'i^ÍÍ'".L-í*
„aw ahúeno li

sta (Italia) el 1
p 1911.

H-i

VI

Ec

Año

Mat;

A".

s c.
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Schwager Campeón Regional 1960
Al colear fe tcleccuin de Schwager !, s.111 Vi íes. >/a m-rni ■ H-

cente por 7 a 1 el domingo paludo en el Estadio v Ji'OI C

del cercano mmenil v al empatar Naval ion Marcos K! 1

Serrano a 1 tanto en la cancha El Mono en Talca- 1*,'

büfino .se clasifico campeón del Decimo.sefciindo Cam [■'.] t

peonato Regional de Fútbol. Ademas, con este partido.
finalizaba Sciiwaser su (Hm.jiofia, eu ei presente torneo.

P O S 1 1 I O N E »

Un publico en traoi d 1 iiíu-io -01a? .¡t- 3 500 peruo-
nas— presenció e-l partirlo en el estadm de in loca Mili ndo por jugarse la última lecha

lidad vecimi. Ir *bU ile posiciones et la guíente
La selección ,le Schwager lormó asi: Gallardo; JSCHWACi-HR.

Astorga. Becerra, Barraza, Cüment. Tobosnue ituecu 2 01 36

En la Cancha de la Piscina de Obreros ,

9 01 FERNANDEZ VIAL ...

t a UNIVERSITARIO ... .

5 0. LOS ANGELES

6 Oí TEMUCO

■¿ 0, FIAP . .

LOTA . . .

íw MARCOS SERRANO ... .

6.0, LISTER ROSSEL

LORD COCHRANE
1 2 . u 1 FANALOZA

13. 01 VIPLA

I4.0i H [JACHI PATO

I5.0i SAN VICENTE

Se Inició el Basquetbol Intersecciones

rr

COMPRANDO

AHORA

SU LAVADORA

BOOVER"
_ LA MARCA DE PRESTIGIO -

IA PREFERIDA POR TODA

DUEÑA DE CASA

PIDA UNA

DEMOSTRACIÓN

SIN COMPROMISO

EN SU MISMA CASA

COMPAÑIAde CBA^fürCONCEPCION
Mj3T4JJ*M

Ofuzce ■mrjktxn ftaA¿* v¿2t.t majen.
i-'"'»^'" l'I.MI.I.'.IJ»«,tMM

SUCURSAL LOTA: EDIFICIO "MATÍAS COUSIÑO" — FONO 120 —

CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA — LOTA BAJO

Novedoso Espectáculo fue la

Velada Inaugural del Torneo
Un novedoso i

la inaugura'-.on

nato tle Biu^ui
ciones de la Co

nifera e lnd.is-t

en la noche de;

El recinto de

oo.-'

todcí

es ja-?'
..ra f

Eí pee ¡almente invitados, ¿ri

tieron ai acto jefes de Ijs in

dustria.; ¡ocale.-. ei Mayor Co

misario de Carabineros, señor

José Lorenzo Sepúlveda Q.,
funcionarios de reparticiones
públicas y dirigentes deportivos.

el iz?.niiento del emblema na

cional, a los acordes del him

no patrio interpretado por el

orfeón de la Compañie Car

bonífera, rindiendo los hono

res correspondientes una sec

ción de Carabineros al mando

del subteniente señor Hipólito
Mendosa.

Todos los equipos que par

ticipan en el campeonato se

encontraban formados en la

cancha.

Los equipos participan lea
desfilaron en medio de loa

Milaiifios del numeroso públi
co Dn Jurado previamente

desvenado otor«6 ptT unani

midad ti Ira oremio de m*-

aluj
piaj

4EL PAKTIDO

A cargo de los quintetos da
la Esc Líela "Matías Cousiño" y

de Carabineros estuvo el par»
tuio inicial del c&mpeoa&to. i

Las acciones en general 56
presentaron en todo momenDj
favorables al equipo de la B»

cuela 'Matías" que doblegó al
conjunto de Carabineros pof
la cuenta de 33 puntos a 28.

Por el equipe vencedor des

tacaron Peña. Martínez y Va

por los vencidos, Ro-

J.'.' Parí

Los Equipos
10 son los equipos que p&r-

licipan en el Torneo Inter

secciones de Basquetbol, cer

tamen tradicional, cuya rea

lización ha tle.-.peiiadci ge

neral entusiasme en el ml-

EUos soni

Técnicos.

Maestranza.

Chiflón.

Piques Nuevos

Preparación de Carbón

Población.

Escuela 'Matías Cousíf''»",

LoMi Green.

Forestal Colcura

Importancia del Campeonato

biTiifem

tícfiaiat.n

S. df, ln,¡

nnlcila nri-tvM

■r desi-svnso (i

i-tuna y ücl ra

milv. :

■

despie

aleares pitadas de la Juven
El a^ie comba hv rn justn
rci"iii[irn.-n el esfunvo ua.--

Iras local ns

i-la: pre-mlc

noble

« a) 1 Kitc

-1 > he-

"Resefia que quisiera el que <

habla mantener roí;

rte elevadas aspirad

peración y real necosldad de hq
maiwtr a '.os seres que vive

sociedad. Asf, auspicia ti'1 1

:er campeonato de intersec

y fcedho posible gracias
siempre atenta y buena disw

sii- ion de la Juventud lotina, ,

la cooperación integra ,

tciesada de Jofes y personal suL

alterno de las empresas que 1£
boj.in en cMa comuna, ha ¡'

ixvaDle 1-ealiz.irlo y ante vos

lenca.- el espíritu slompre
:t>«i de la 1:17.1 pujante y

r.i l n ,sc. 1 ¡1 .. a. i-atlariV y

lado, cavendo en la conllemn

sepa demost rar el talen E«n*f
.tenido de époe-

remotas de cierto e hidalgo <

tendor. He dicho".

Jorge Rolas Zamfxtud, prwMcw*
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Kennedy: el 359... (Viene de la Pág. 2}

Importancia .

El personal de la Casa Blanca

es un grupo de los conseje roa

más allegados al Presidente, a

quienes 61 puede elegir sin otraí

consideraciones que las de sus

deseos personales. Pero todo «I

mundo es consciente del hecho

de que el Gobierno llevará im

presa la influencia de los ante

cedentes del cuerpo de colabo

radores presidenciales ya pro

vengan estos antecedentes de la

Industria, la vida universitaria,

la jidniinastra-ción de la cosa pu

blica, o de la fuente que sea.

Debido a que la Presidencia so

ha transformado en parte tan

complejo del gobierno, es esencial

contar con un personal que fun

cione armoniosamente. El sefior

Clifford, quien tiene gran expe

riencia en la organización de ci

te tipo de personal, ha enviado

K-
■■

redy de como lien;

al

de 150 a 200 de e

comprenden el persona -le la Ca

y sus ayudantes principales
los orga-

as Einba -

res. Todos los Embaj id. iras.
ii-m.j-s de-

h'-n presentar su ren

pn-

aunque el Prasiderit-e esta

1'" je prudente, que

de

r.-

,s ció--; Hi-li'in" oV

"'■¡.i' c'.'S
al- Mili liar ..

'

',, m'^n
conocimiento* y a.u, ¿m-

par idos por la !?y .

Además de.l p^av-nu! .!■.> la Ca-

Importantes decisiones de políti
ca. En enero, el nuevo Presiden

te tiene que hacer su discurso

Inaugura] en que hace amplío»
esboaos de política. En el pri
mer mes debe presentar también

su mensaje sobre el presupuesto,
y estar listo para presentar pro

puestas legislativas concretas.

n considerable

campos, exis-

y más de 20 per. >nas responsa-

eomendactones de política para el

nuevo Presidente

la política exte;

btdo la mayor

Informes están s

dos por personas

Adlai E. Stev

Stuart Symtnsü
Nitze. ex directo

mentó de Planifn

cretaria de Estar

dios están ahora

nados por el Pr

-..i.. ida

pese a las ef rúníUd- . íjurn

presentí el pan..l

tieinoo este peí le

desde el día de elf¡..sión pre-

i li

ción de la
pero con la |numuis<».iuii

■-

vigésima enmienda a la Co

tuctón en 193-1. .se cambió la i<-

cha de la transmisión del man

do presidencial al 20 de enero

Esto fue motivo de una mayor

cooperación entre el gol) lar no sa

liente v !■: ni'1'.i.'.i''. p'ic-m si'ie

se requiere que i-I Presiden'*- en-

Palabras del Teniente señor Jorge Rojas Z.

El "Clásico de las Minas"
El "Clásico de ias Minas" atrajo el domingo

20 de noviembre a una numerosa y entusiasta
"

estadio de la Compañía Can

tera e Industrial.

La suerte fue actversa al equipo lotino, que

i vencido ante el de Sciiwager por 4-1.
En el preltninar empataron a 2 los cuadros

a división de honor del "Manuel Rodríguez"
»1 Luis Cousiño".

En i-I intermedio de los partidos se disputa

ron pruebas atléticta, consistentes en una posta

de 5 spor 1-000 metros, en las que participaron

representeinbe* de las respectivas Asociaciones de

Lota y Bchwaser. en las que se impusieron tam

bién estos últimos.

Fpui- los atletas que actuaron figuraron Jo

tre, de Lota y Nova, de Schwager.

Finalizó l.ra Rueda

Del Campeonato de

Basquetbol Femenina

li ■i.Mjni-ibol Femeni-

■ Loreto Cousiño y Oír

Interés por

El Deporte
ias del

i v con ei objeto de

-

umpir las prác-
.ortivas. la Adminis-

le la Compañía Car-

Media Maratón "Guillermo Videla

Lira" se Correrrá el Domingo 25

distancia de 17 kilom

£5ta prueba se ha hecho ya tradicional en Lota y

"a n izada por la respectiva Asociación

Pronto se abrirán lal inscripciones y podran dar su

tires todos los atletas de la zona que lo deseen, pues t

carácter de regional.
«o suinierte entusiasmo

valioso trofeo.

esta prueba.

GUIA PROFESIONAL

Carlos Sergio Torres

Marín

PRACTICANTE
ML..ij... M ¿.nualcs. Parálisis Fa-

.-.-. Hemiplejías Pr-.-crlpcion

piUI (<II. - Edificio 15! -

Depart-unent» "D"

Alfonso Délano
fi-rmedades de Niños.

RAYOS X

Arturo Quijada
i - Pulmón y BronqukM

RATOS X

Consultas j de 4 a 6

Aníbal Ptaín J18

L O T
'

Dr. Enrique Trabucco 3,

MEDICO - CIRUJANO ,

Consultas: de 2 a A P. M.

RAYOS I

Víctor M. Ruminol B.

PRACTICAííTE

Cirujla Meooí.

Atiende de9al3ydelaB
Pe*. San Martin '.- Calla !-«■

LOTA BAJO

Maieo 2? Villegas &
CONTADOR RBCUSTRADO

Uienfe en GaliítUpo W» «

Sastren» Ow •

ííOTÍ «

iblaclóp I
alie Men(
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EL CAMPEONATO DE BASQUETBOL INTERSECCIONES.— Varias ñolas gráfi-

de la iniciación del Campeonato de Basquetbol Intersecciones, cuya inauguración

constituyó un novedoso espectáculo en la cancha de la Piscina de Obreros. Una escena del

partido inicial del certamen. Un numeroso y entusiasta público acudió a presenciar la inau

guración del torneo. El quinteto de la Escuela "Matías Cousiño", campeón del año pasado

y que se impuso en el primer partido de la actual competencia. Un carro alegórico pre

sentó el equipo de la Forestal Colcura", lo que dio especial animación al acto. Dos cua

dros históricos presentó la delegación de la Escuela "MaMas Cousiño" y el equipo de Ca

rabineros, que por primera ver participa en el campeonato Y que cayó doblegado en el

partido inicial.

IMPRESO EN LOS TALLERES DE LA KM PHF.*A IrMBIO



LA OPINIÓN DE LOTA



LOTA ALTÓ.J»a«ro da 1M|

En Cuatro Años Más Viajarán a la Lima
Después se Llegaría a Marte,
Venus y Planetas Más Lejanos
El hombre podrá viajar a la -l oxigeno aecesano utilizanda

El. PEQUEÑO MOISÉS: Su vida detrás de la cortina de hi<-m..

La IglesiaMusical
Por Rodn^o de la Peña

sión de ^

ver oon las cmn uITcarta

convertir una ul,-,ia e:

para eral>a -ir-i de dli

En 1961 Comenzará a Funcionar

Un Acelerador de Electrones
Un i. eiei i.í.ii' de elecLi'ou

üe 6.000 000 (390 ríe electrón.:.
—voltios— et mis poder'isi

equipo de esla, naturaleza en e

mundo —

comenzara a funcio

nar en 1961 en Cambridge, Mas

sachusetts. Estados Unidos. Es

te acelerador será usado pa

los tísicos de ía Universidad <í

Harvard y el Instituto de Tec

nología de MassaahuseUs, pa

ra el estudio de los electrón?

Las más diminutas partículas- d

Se han construido equipos <J

por ejemplo los del

de 250 protones y

sli-co, T'r-ro a. pe-ar ie! equipo
íleetronico moderno pira <¡ i-aba

zones, el estudio o -alón con-i-

lúa siendo el factor -ras Implor
ante. La mala acuítiaa irodu-

:-e dissoos '"muertos" Y ai ni es

ionde entra en escena la Iglesia

Calle 30

Lus •

s para las se-¡one.= de gra
Pero las di;ino-;i¡.-ione<¡ «i

aendios de Nuava York n

El hombre podrá viajar a la

Luna ea 1965. o tai vez antes

y volar a loa planetas cercanos

romo Marte y Venas, uno*

mantos años después, m se da

prioridad absoluta a los pi r> ■>■-

los -.-.ij i -■ m .'-.- dice el doctor

Herbert F York director de ¡o-

vesliea<-ion de la Agencia de ios

EL-tados Unidas para Provectos

tle Investigación Avanzada

Esta predicción está total

mente d.- acuerdo ton las Ae

otro* muchos científicos espa

ciales de los Estados Unidos,

uimiurs algunos creen que loa

>an un pronto Sin emnanso.

riuuirT'i-jíJS científicos lian e«-

[>i :-.ii'i públicamente que dea-

diez años el hombre ou-

■¡jar a Venus o Marte. rea-

Ios primeres intentos pa

jar a Júpiter, y operar ea-

ps en el espacio

s muchas fantástica.1; pre-

íes se han formulado Te

nerte en relación con loí

-.is especiales que se es-

endrán lu°ar durante los

ins diez años.

¿e L. Haller. de !a ne-

Electric Company dic;

oue dentro de tres rños podrá

llegar una nave espacial sin tri

pulantes a Venus. Expresa ta

creencia de muches cientifi?U

de hoy en esta declaración:

"La aventura del hombre -n

Lglo".
Gasta.

■iti!iu-"i director de investi^a-

:>n del Ejército da los Esta

jis Unidos. anti;ipa la entre?»

r coraa.ípondencla en U>do el

undo por medio de cohetes en

ios cuan tes minutos —casi con

rapidez que el teléfono comu-

ca a dos puntos de la tif-rra.

John A McCone. presidente

de la Comisión de Energía Áte

los Estados Unidos ex

presa su confianza en el perfec-
iento de poderosas má-

nucleares para cohetes

, década, y

■ps espaciales.
W. EL Picfce-

Labora torio

Reacción lie

oxigeno necesario utiltunds
tu. tanque de aaíg-nS «fluido.
íue

-

ranU

oo vortea- extrae -1 aire Batan
eado de la cabina, el calor ex-

tiaido de ese aire estancado si

aplicado luego al nueeoo Mqui-
do para convertirlo en «as. Lue

go el si* lema mésela el air* es-

tancado con e! gas de oxigeno,
lo enfria y lo devui'.v» a la ca

bina en forma de aire !r-*so y
saludable

A eioepelón de La* válvulas
que se necesitan para regular la

presión en la caoina y oara

controlar eí oxigeno, el sií'ema
no contiene partea móvil»»,

MOTORES PAR*

SUPERCOHETES

Loa motores para íuperMh».
tes. de hasta 8 000.000 de kilo.

%ramos de empuje, ya. "están ■

la vi.-, ta", y "los esrueraos parí

lograr esa po'.encia pueden pro-
cucir nuevos conceptos de dise.

fio y nuevos métodos de cons

trucción en sistemas de propul.
■ion para proyectiles", según H

R/jcketdyne Company, le lo*
E-s-ados Unidas. EfU compañía
s« ha destacado en el desairó

lo de pravectos espacíale»

5 Países

Nuevos en

El África
Croco nuevas naciones

africanas han proclamado
recientemente su indepen
dencia ¿Cuales son y ■ qué
naciones pertenecían ante-

Tres de estas waJ-irttiPS

eran anteriormente posesio
nes francesas La Federación

llali está compuesta por las

a:.: s colonias del Sudán

Francés y el Senegal. y ocu

pa un área dos veces y me

dia el tamaño del territorio

de Francia. Tiene mas de

siete millones de habí tan tes,

ile los que el 90 por ciento

son musulmanes. "Su cuita!

es Dakar, y la región vecina

a ella es la más industriali

zada del África Occidental.

La re?ión tiene un ingreso

per cápüa de 300 dólares al

año, cifra que en ei cooti-

nen'.e solo es sobrepasada
por la zona urbana de Sud

una población de

=rno propia

ib¡ando su

re a Ma

,1e

isy. Tiene

e habita y un te -

e más grande
isma.

.ir de Gran

ia al des de pueblos
es la Comal landia bri-

. qne we ti unido con

jmaUland [allana, y



LOTA ALTO, enero de 196i

f>« Opinión tío Lo tu

Un Año de Adversidad
1960 habrá de p sa a la tiMuiiá r

del carbón ce mo fl año de \i adversia fl

Parece cj j* todo ~i! conju ao para r\ as
turbar y rcl? rdar lo Pl oyrarr a> de pn.

■>,

y auspiciados por la industria . A los ci ,.

mas de ordei soc ia V econc mico cilk

mente debe afrontar la actividad carbonífera, se unir,

este año el azote incontenible de las íueizas dt lu na

turaleza.

Si realizamos un balance, aunque breve v faene

ralizado, del añe que termina, coi' res pon de anular un;i

serie de acontecimientos adversos que, una vez más,
han puesto a dura prueba la vitalidad de '.a industria

y la decisión inquebrantable de sus conductores de
continuar el plan de progreso consultado en aras de!
desarrollo y mecanización de '.as faenas y del bienes.
tar de los personales que en ellas laboran.

En efecto, en el orden social y económico, la pro.
longada huelga del personal de obreros que durante
unas de 90 días paralizó los minerales del carbón, sij.
nificó para la Compañía una verdadero desastre; ia

huelga en sí misma constituyó un sacrificio inútil, que
no benefició a nadie, pues los propios obreros parape
tados tras consignas y exigencias inaceptables y des.

orbitarias, también sufrieron el duro impacto de la

grave situación creada.

A esto cabe unir las tremendas pérdidas a la pro.

piedad que los terremotos de mayo causaron en la

zona del carbón, donde, en cuestión de segundos, fue

ron destruidas poblaciones, escuelas, hospitales e ins

talaciones industriales, cuya construcción costó mu.

chos años de esfuerzo y sacrificios de todo orden. Re

parar todos los daños causados escapa ciertamente s

la precaria situación económica de la empresa.

Y como corolario de todo esto, resulta concluyen-
te anotar la crisis que ha afectado a nuestra industria.

derivada de la disminución de los mercados de consu.

mo, tanto externos como internos. Estos últimos, mo

tivados por la paralización de algunas industrias que

eran tradicionales clientes y oor la conversión de su?

calderas, que empleaban carbón a petróleo,

Frente a este balance nada halagador de 1960. só.

lo cabe, al término de la jornada, desear y esperar que

1961 sea un año que permita superar la actual situa

ción y que la industria carbonífera, la más antigua y

la más típicamente nacional, encuentre en todos Jos

sectores, en el seno del Poder Público y especialmente
en sus propios obreros y empleados, que son sus más

cercanos colaboradores, toda la comprensión y ayuda

que se merece.

Hacemos votos muy sinceros, por que el nuevo año

que se inicia constituya el punto de partida de días me

jores para todos y cada uno de los que trabajamos al

servicio del carbón, símbolo de esfuerzo, de proa:! eso

y de chilenidad.

Un Feliz Año Para Todos
KHI.IIIIi DEL ADMINISTRADOR GRAL. SR. DF !

En mi calidad tle Administrador Genera! de ln C

Carbón ¡ íe i £i e Industrial de Lota cumplo la traía n

dirigirme a todos los colaboradores de la Empresa cor

lie las festividades de¡ Añu Nuevo

No puedo decir que el año 1960 haya sido un ni

una larga huelga que no produjo fiuio alguno pero si

amarguras V lá* rimas, v un uiaviMiii .paisa um

n la Industria es utio de los hechas de infinta recon

agudizaron fuer témeme los problemas de la Induciría

Golpeada la Empresa por la adversidad ha iflbul*

trar fuerzas para seguir la s-enria de progreso que se 1

lado y pifa empeñarse en subsanar en el esfuerzo ■

sus colaboradoies; empleados y obreros, los incom

producidos.
El año que comienza se inicia con mejore? n i[s.i:

dificultades van siendo poco a poco supeí arias v la r

sion y la cordura nos hacen oir, con gran mUi>i«c.

lenguaje de buena* intenciones que sólo puede linar

entendimiento de todos los que laboiatido en e;¡a 1

temimos sus inquii tude-s. poique de ello depende u.ie.

nestar y el de nuestros familiares.

La Ens pre.-a . por mi ínN-imedio. agradecí a su,

íos y obreros la colaboración prestada esto año que i

a .ser un recuerdo y les- uiamiiesta la esperan^ de .<*■*

lando con vuestra cooperación cada vez mis eto'¡ei.to \

Confio en aue durante el año 1961, una mnu. aou

nos ahorrará a todos pn,oleínas y dolores Pi-i r-s-.tu

un llamado, v especialmente a l»s di¡ saenti ■.'. -and. 1 1, ji

pes creo sinceramente bien .nilern sm.adiv- parn i, .<■ -

siones serenas y bien meditadas sean oiena- a (Mío (•

trafio a los inteieses de sus representados, y pina W-

nocimiento de la delicada situación por la n.;<. atiaS

Industria Carbonífera, dediquen umo» sus e-ini/os a

rar los efectos de la crisis actual, pues ln prospi-rids

Empi-esa significa la seguridad en e! trabaj. v el b:er.

todos sus colaboradores. Ruego a Dios nos avudt . i:

rea v pioteja a iodos los que irsih,. lamo.- en t -n. ("..ir

Finalmente, en forma muy .muida y con vetusto

eer, quiero hacer llegar a cada uno de ustedes v faui .■..

deseos de ventura, esperando que se colmen vueslia-

zas; a«í el ano 1961, cuyo advenimiento estemos ce.

=e* veidaderamfnle para todos un año prospero y tu

Saludos de ia Superioridad
De la Empresa al Personal

go-
oernador don Pedro Porter

resánate distinguido mari

no de España, decidid esla-

Mecer un fueil* entre Con

cepción y la plaza
o. qui

la zom

? deles-

ata

a oraanizaclón dt

.a carbonífera poi

Por ias publicaciones aparéa
las' en los diarios últimamente.
■e da ya como cosa resuelta le

adquisición en Estados Unidos
locomotoras Diesel que serán

24 de Enero
El 74 je en^-o de 1939 es

ma lecha de triste memoria

■-n la vida de la región y del

>aís En esa fecha, a las 1120

íe la noche, de una noche que

ra placida y hermosa de ve-

piodujo un violento

loto <

nt.f de

No se reponían la ciudad v

tona de esta catástrofe. '->iai

io el 21 de mayo de 10CU l

■nievo terremoto vino a azs

on a la Indusina en 1960

luiente confio oue en el nuevo tjerric
la empse.-a y mis obreros °se sir.'.-urvüi

Im

s Sólo con 1n;-. ba.-< (Ir snnia,;, v niul'i 'Üi,
litas y L: abajo puede construirse el pos

u parte, el Administrador General, al 1 an« ibir t.-ia

«ente hace .<uvos los deseos del sefior r.n ule Ge

■>''.. u',/.,^; Wi-UU^ 'k:! lU'.i

-ona; id

y confie

espisuu dt trabujo > tiiscpjma
por el enui-aniieam-, eino de es-

iepende el bienes! hi de todos su*

Sobre el Consumo de Carbón

íe -esto :

Diesel el transporte de min

v se abandonará la poli i .ct

alzar las Unías ferroviaria

frecuencia y en porcentajes
(Je ordinario li.icen que un

?ocio minero con u'iLdade.

convierta en un desastre par»
los productores.

Hemos Querido deiar todo es

to bien claramente expirado, ya

que de otro modo se he'jila he-

suálido mercado interno ri«

m, lo que importará a bre-
lazo el despido escalonado

>reros Que hasta ahora han

o ganando el sustento pin-

i el de sus familias en lu
tacnas del carbón.

De otro lado, frente a la si-

lación producida, vale decir de

ia merma considerable en la

iota de carbón oue las compa

ñías venden n los Ferrocarriles!

parece que sería de elemen

tal prudencia oue los organis

mos del Estado estudiaran algu*
tía fórmula que permita, pir lo

menos en parte aminorar este

verdadero ¿escalabro para la In

dustria carbonera.

Bien sabemos que Chile por

mbién haj
accidentes Plantas termoeléc

tricas solucionarían dos grave»

iDe la "Hora Minera"", de la

Radio Sociedad Nacional de Mf-

nerlaj .

El Roto
II día del unir

y siempre, pn ji-iuiv de )■

trii y por el honitr de nue«

bandera.

pescador, donde **a :

1961: Lota lo Recibió

Con Júbilo y Esperanza
Con anhelos de mejores dias, con renovadas es.

peranzas, con deseos de superar lo pasado, recibió Lo

la la llegada de 1961. Hubo alegría, animación y en.

tusiasmo, Al marcar el reloj la medianoche. Ditos. s;.

renas y campanas recibieron el Año Nuevo, mientras

Iodos se abrazaban deseándose un sinnúmero de íe.

licidades.

En el Casino de Empleados se efectuó ia Iradicio.

nal cena, seguida de baile, en la galería y leirfi'a.

Llamó la atención el hermoso decorado, obra del pai.

sajista don Luis Muños Araos.

La Asociación de Fútbol efectuó en el Casino de

Obreros los tradicionales bailables, amenizados por

"Los Chelines" y que contó con extraordinaria conti

nencia de público.

Numeíasas otras saciedades y entidades celebra.

ron cenas y bailes en sus Incaica.

La lluvia caída en las horas de la mañana malo.

eró el programa popular que la Municipalidad había

confeccionado en aigum.s bí.nios.

mimd» rnier i>. el a -U lo h

en (1

los poetas lo tun t muí! -j

sus I'" i.

l.r.l.llR IS llh 1.1 PORT.4DA
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de ler. 1 . rr.r..r"ílrs v « lo lnr¿o de ln líu

ierren.



LOTA ALTO, mure i, 1HI

Año de Dificultad.es y Esperanza
Fue 1960Para las Naciones Unidas

le las Nacioi

Wadsworth,

i^enarfa, sLr

organismo. 1

en la ONU

vienen a con

asuntos plai
eanismo, y

nueva pruet

j debid

do posible i

mas mundw

hacia eviden

incertidumbr

do podría

sido derribado sobra
■■'• -■'■'-'• sue nun-

ado i menos de 44

■ jn ac<o de franca pl-
Lo¿ Estados ünidoi

mbros de la tripulación del
¡ue habían sido recója

las y encarcelados. Los Estadoi
Unidos solicitaron que se efec-
nara una inrestigación impar*

■o la UPSS vetó la proposición.
51 Consejo no tonto acción, au-i-

iue nueve de los ooce miemrjsaa

isil recrudecimiento de la ?%.

RS-

La Reforma Agraria una de las Necesidades

Vitales que Debe Resolver América Launa

ra la América

ha planteado
nes respecto a

Predicen que la

Economía en IKA|
Crecerá en 1961

disminución en la p. Bl kiaüi

redss'nDMCiaii ran radical de la

"ser el elemento más dinamia^ tierra ba de realizarse sin pe-
= ji! era.oariu. m.is imp-irsnt*

del desarrollo regional" duran llorar gravemente la produc- avance constante, auiiqu- si . e>-
irASA A LA PAGINA 121

te el año y los esfuerzos de los .

últimos años para resolver lo¿

problemas de energía y de

transporte han comenzado a dar

Si se desea que la productivi
dad no disminuya, y se desea

En un resumen de los pun-

dado a la publicidad por la Jun El Gabinete de Kennedy
frutos- Por otro Lado, ia corrien losrar el objetivo de la diver- ta Industrial Nacional, el oño m/

te neta de capital extranjero siíicación de los cultivos, en las 19fil se contempla conw un WASHINGTON.— iPor R.ty- ümard Dty, director de uiui

hacía Cuba se redujo en 19¿9 y zonas rurales se necesi'tará ca 'puente aue une el peñado al
moud Swmc - El Gobierno de Compañía de Seauras de Lsvi

se deterioraron las condiciones pital considerable, y habrá que tamente estimulado de 1910 -
Presidente cloi'.o Kennedy no Andeles, pre-enj- eh a'. Gatear

del comercio, según el di>cu- establecer una agencia de cré 1955". con un futuro decenio de
fue c j¡>a fa amada rápidamente: te como Direc'or de Correas El

Sibrayando que "el lento de-

sarioüo de la izricultura de la

América Launa
'

está retardan

do el crecJim-.il > económico la

dito para suministrar fondos a

los !..ievi>^ propietarios. sejjdn

explica (■] Informe,

0:«-,, , -lestion se refiere "al

prosperidad
Ese decenio, dicen los econo

mistas en cue-tion. es uno un.

ü it. ¡ id i de las nni^ de ).'

lo que indias! el excepcional
isi.iado pa-.Si'.. en !a elección

de les ci-jíiart.-.nn- que han de

-ii-!.'.- l-u c'. más elevado paño

No hay duda de que el sefior

este esli represen" ido pj: el

Secretario de E.-*ado Dean

Rusfi. por -. i-:-i-.;: D.l'.o:. el

Gobímador Rib.caíf. v e. bar-

m.ino del Pre-;de;i;e em-'o Ro-

bes-r Kennedy, nombrarlo Se
Comisión da-', u i que se aie.e- OOil'U i:a empiece j enjro.-.ir

Kennedy basaba a los hombre,-
Hitan cambio, ü" largo a'.i:ii].:: nptoputda ilisissir laa. mu.1 .pie.

en la distribuí- mn y uso de ias y i >mp:icadas fases del p!a,n de a ji ,

■

ir 'a d iiaiiiu-i tanto de
reas, y recurrió a un elaborado de f^eaaas cn'ré los modera; .ij

lefnrina asraria", ya que la pre-
proceso de selección. Pero no

feíctiaias entre 10-. países de la pir.n.Jii de estos peii'oa o rx-
m,mi nai a" sólo quería a los mejores hom roiis'i'uvra un rcVoáV.io d-ino

región. Se resumen Iris; esfuetaos pers..; (s cuestión que requiere
bres, sino que eslos tenían que de confiai-Uü para

'

Kennedy en

heches e« pro de ia r-f irma vanos aüos. aei ¿ Ja.-, <r, inripale.-- fumas m-

duvia.U-,. c i;i.,i.ilu< aones de in-

ser oriundos de determinadas

icmoucs del pms, tenían que ser

el Congreso Ei C.nbenisdar

Hodies t '.os señores JMcNama-

Js |_ fcjlg A|A*M¿
v ■..LittJ(..Iuii de las Estados Um- fta la .-.ansíaivión de los ele- aa KiisV: y Day se Tientan eo-

rfinff.o Hn^nal i íp ¡a ñu uiorí?^ metitos q.ie
■ iM'ubuii-ion a la 're Kv. moderadas, romo proba-

1 VZlUV LJjfJwblUI
< JV Itl liw WIVi %jv IsIm 1 de la '-fionomia noríe- blemenre >t- menta Robert

U'iii.in que mantener un cuida

1.043.000Dls. <i la U. Penquista
i>unria mitad de I9fil Entre Isas

ri.sniK.- i(ue citan pnrsi ello se

doso equiübnn entre los mode
lada y los mas avanzados

En primer lugar tomó en

ñores l'.lal; v GoldbesE. v los

G.ibernaaores R-.bicofí y Free-

NACIONES UNIDAS-- Nua- manda ríe producios terminados cuenta lo ajustado del mareen Adlai Ste\-enson. qule» tiene 1»

va York— El Con..t'ji de Go que resolvió su ele,non a la catecoi-la de iuVaiDto del Gabi

bernadores de! Fnmíi Especia! El Consejo a¡,n.»j¿ adema., di- hombres de nr-cocíos y iom = u- Presidencia, -lomb tunde, a un nete como Embajador ante lal

de las Naciones Unida.-, aprobó
firme republicano. DoucUv- Ul- Naciones Dnidas

Aún teniendo en cuenta el

ñor a los tren- muloue. di- titi peso de estos factores, el se

MrN.im.iiu.' iiio-JdeuYe 'de Ta ñor Kennedy ha manteuido .-a

lares para el f:n.ui.in -n'o di'

palabra de elegir * los funciona-

BrílevarrtT^li^'ytri,'au¡."'v mer^r^^imi'.íli't' MSIWI

rioi por su capacidad, el GaM-

neie (al como ha sido constitui

millones de

'

rlóbies a line-s de
da Etefensa

Fl i-econoajmiento del aporte

do, cuenta con dos distinciones

singulares' tendrá los hombres
da cu el uru-jairiij je ''.n iu.au-

1^
,(in ÜUO

dómr,^ |.;.r^ do.^
pin-

vic! nriíi electoral del señor

más jóvenes de todos los Ga

binetes nombrados en este sl-

.^.5!^^1ó'^de~,\^lmer<^/,elIna Kcnnedv sp consiftna en el

iioinliiaiiniisi'o del Gobernador

Slo. En efecto, es un Gabinete

en el que el promedio de I»

que 6,1 r- a|ir'>!"i . 'eirut -m-nl." de r-íiiclnn del Norte, Luther edad de sus miembro* es Al

Ente, ¡'v- ii--iv*<""> >' i" '- H Hodaes. com> Secretario de

del apoyo sindical tiene el reca

años, un promedio nueve aSos

más ioven que el del Gabinet*

nombrado hace ochoi anos P«

de 1.043.000 riñeres pirHi Fi-

lo i-n la c'-'acJon d> Arthur S.

tiiildln-i'. . . i eleio lacal de la

Citllfr-dK* :o- '. ,-r.i AFL-CIO.

;e. reaioue,, iiel país estSn re-

p re-sen íadas en el trobienio. El

dor Orvilíe I Fnenisin .le «m-

el Presidente Eisenhon-er, y la

mayoría de sus miembros os

tentan distinguidos anteceden

tes scadémieos. Alpuws nan

sido eminentes hombres de le

tras antes de haber alcanzado

éxito en el mundo no académi

co. En conjunto, son hombres

de ule:!., que po.eCTl lilis SÍtlJH-

lar expari«ncia administrativa-
Puede HtmArseles Intelectuales

de espíritu práctico ¿Cómo han

de cumplir sus funciones? EsM

fs una presunta de orden poli-

Leo cuya respuesta piensa su

l.y. 1 s'.la y de aan.-li uaaiou rienie de CtiJ.t ■im.i en la polí ministrar el sefior Kennedy, co

tica iiiu-ioiial oe ieaainoce en i. mo dirigente político



Cuatro Noticias

Del Año que Pasó
do; noticias ma;

. puede presen

ratas que el

r en c) resumen de
1960 figutan, sin duda, la huelga ;

os del carbón y el terremoto

saldo de victimas y de desti

Fe-a,, cabe, también, señala;-
dos hechos auspiciosos: el espíait
solidaridad demostrado por el peí
de la Cía. en esos días dulorosi
sismos y la terminación de las 'A
¡ir ia cabria del Pique N° I "di

que se ha dado un paso muy importante hacia la me.

aanizacion de las faenas.

tío que paso

operación y

..? empleados

¡uieron a los

construcción

con

Sección Entrenamiento
\

Se Inició el Tercer y Ultimo

Ciclo del Curso de Disparadores
Se ha iniciado el 3" y último ciclo del Curso de Entrena-

nuen o liut'L-mnl ,-n !a t, pecin hrlsid de IV parasloi-e,- en Pi .-p.il.i-

t£ oÍv£¡£°
ln»tJ-uctor> ^m™ <* Minas señor Cosme Coi-

El 2° ciclo terminó con una asistencia de 18 alumnos, que
Juraron al a5 y mas por ciento de a.,afias:n c.ilae ri.irej- i,.M)

que los alumnos ALuann Bsi jsiiini.i.isi' f -i i (aden-- a- ■

,,,
■

Sj.neuiai. Juan E Mui'ioa v Amado Manr-.-z ■.-■.viu,:-,. „t, .-n i -w

ciclo 100 por esento de asistencia.
Los mencionados -.peíanos merecen una felicitación especial

por el empeño, interés y entusiasnn> demo.- erados para su per-
feí-i-i namiento, la que le fue expresada por el Jila de la a..,, L<<i

Entrenamiento. señor Santos Galindo P,

EJ acui.,1 ■.i'-]n cerra ¡mará dentro de un mes más, aproxima
damente "

al finaij.sai' Jos. ukuiu,'-, api-. ¡j,,di.'> i-.-.iíj r,in un di

ploma,

UNA CIRCULAR

i ni nos (luso

de Cm --os di

NIEVA CAPILLA.— E: de >a nueva iglesia que fue bendecida en Pueblo Hundido.
'

En Pueblo Hundido Inauguraron
Una Capilla y Una Policlínica;
Denl.ro de s

íspeci al realce la bendice

sapilki y de la Policlinic

A LOS INsrm ( II1RFS

'. ,,t e\ rema fue sabia pi

I'FI1S(>\ M, TI < M< O

U C-n'.-o p.-i:';s el pe:-,. na'. ■>■:

i í,a;: peiidiisiile. pues ¡■■.iai

Hermoseamiento

De la Plaza J.
°

Miguel Carrera
Se dispuao el arreglo de los

. pa a ... ■, jardines de la Pía?

j:. , M. iel Carrera'" de Loi

Jubiló Recién el Ingeniero Jeíe
¡

De Esludios, Sr. Alfredo Jara V

'.ruidos en PuibJa Hundido, na-

LJias a las gestiones y esfueraoí

del Cura Párroco de "San Ma

tias", Pbro, Sr Pedro Campos
Menchaca.

En representación dt la auto

ridad eclesiástica de la Arqui-
ci lócesis. ofició la ceremonia el

Pbro señor Rene Inostroza, di

rector dr- ¡a Ciudad del Nifn

Ricardo Espinosa'', quien din-

-Si't silla sentiHa alocí

to el subdelegado
Bienestar, señor Norman

el subjefe de ese Depait
señor Fernando Smith,

i el ac

ial,- tía

Las obras en referencia

icron a cargo de la lirm

enio Browne y Cía

Asumió el 2. o Jefe

De Bienestar Señot

Fernando Smith G.

La Policlínica csiá a c;

jn grupo de estudiantes

año de Medicina de la

sidad de Concepción, er

sentación del cual hauló,

csibirse de ese servicio, £

Jorge Montecino,

Los demás estudian!

atienden la policlínica .

señores Ernesto Luna, Al

dos, Cipriano Fernández

valdo Araocibia,

Asumió las funciones

de segundo jeíe de Bien

estar, el señor Fernanda

Smith González. Esta

cargo se encontraba va

cante por el nombra

miento del señor Nor

man Bull S,, que lo ser

via, para la jefatura de

dicho Departamento.
Oficialmente se dic

cuenta a todos los de-

inlo:

Desarrolló una Efectiva Labor en Lota

Por otra parte, eJ Coma.é de

.n- ■ n referencia fue deb

ido naco algún tiempo para

mpañi.i e pr--pone El 20 de Enero se Celebra

La Fiesta de San Sebastián
Lola Alto Ud.

c.ilnc

lanífera le oísa

ombre de

cío don Cario* Cn.

l [VL),n.,11L::
■

paso de los vehículos:

p. n-' a'niJ'', Iransile por )ñ orill

i seguida le ! i que se encuentre lo ir.á

_____¡ | a su izquierda posible,

_t V: LUt'l
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A Través da Todas las Epocaí

Los Juguetes Han Encantado a los Niños
Gendarmerie

proceden de ía regio
it.il son

delicies:

Reina Victoria.

años de .--u infancia,

rar allí una muñeca

año 1810. que lleva i

GUIA PROFESIONAL
Dr. Alfonso Délano

Enfermedades de Niños.

RAYOS X

Consultas: de 2 a 4

Aníbal Pinto 319

LOTA

Dr. Arturo Quijada
Corazón - Pulmón y Bronquic

Consultas: de 4 a 8

Aníbal Pinto 319

LOTA

Carlos Sergio Torres

i Marín
PRACTICANTE

Masajes Manuales- Parálisis Fa

ciales, Hemiplejías Prescripción

Hospital CCIL - Edificio 333 -

>j Departamento "D"

Dr. Enrique Trabucco S.
MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. í

RAYOS X

P. Aguirre Cerda 170 - Knoi

Víctor M. Ruminot R.

PRACTICANTE

Cirujia Menor

Atiende de 9 a 12 v de 2 a 1

Toli. San Martin
*

Calle 1-f

LOTA BAJO

Maieo 2? Villegas R.
CONTADOR REGISTRADO

Población Lorenzo Arenas N* 3

Calle Mencla de los Nidos 134

CONCEPCIÓN

de

de

ni. -i

Olí

ci sil hechura, están atí

modo de los típicas vendedo-

■.- ambulantes de frutas y le-

inibres, de por aquel en ton: es

s Liorritas de lo* hombres, cu-

.i-riaa de nacarados boíonai-

ix-í. los sombreros de las muje-

•s, adornados con grandes p'u-
ias polícromas.
Estos despliegues especíale;

irgo del señor Petei

ipetentisinicAdi

?xpert JU$UI

ipado en un solo cuarto to

do señero de viejos dispositivos
y artificios para infundir ilu

soria animación de vida a las

imágenes. Allí se encuentra, por

ejemplo, una "cámara obscura".

tal como la descinta y utilizada

por Leonardo da Vinci en el si-

íto XVI, ast como también el

fenakistisoopio". aparato que.

en 1832. aportó la maravilla de

,os primeros dibujos animados,

por el ingenioso medio de un

disco rotatorio, al que se hacia

ijirar enfrente de un espejo, Vis-

diapui-atsi.i, las li

no pocas mué.

> tempranos
■ i- ■„". De los

ñ-t-í ftij,. vr-r'l.'iderarni nte- co-

mienta a coser con afán er

cuanto se torna la manivela que
la pone en moción. El arte del

jusuete francés está deliciosa

mente representado por un gira

torio modelo ecuestre hecho en

1890. en el que. al tirar de una

cuerda, el cabalo voltea en tor

no a un poste fijo, en tanto que
un bailarín circense salta sobre

una barra. En esta misma sec

ción es de admirar una escena

de caza, esculpida en madera en

IflfiO: e-te juguete procede de

Alemania, y una nota sugestiva
del mismo es la relativa a que
los árboles del panorama han

sido inaeniosamente modelados

lodos ellos de una sola pieza, de

madera.

Por

U-rsai

o, también se al-

museo. juguetes
De Checoeslova

quia vino un trencito de made

ra, decorado con las letras "U.

M. R R. A
'"

un plástico recor

datorio de la Administración de

Socorro y Reconstrucción, que

raiz de la guerra pasada fue

puesta en pie por las Naciones

Unidas. El Japón donó al mu-

| seo una primoroso selección d«

"pajar-* de papel de caramelo-

bombones", creados por una ne

na 'i? Hiroshima, donde los pe-
1
luta'ielos creen, con adorable
njeutuidad. que una vez que ha-

rar. hecho un millar de talw pa-
vendrán a cuajar en rea-

■■■i -.'i-. •. ... anhrUni-.e-s tn«

Una ..'iieoció.i de Juauties ta-

li.,u^.. en madera, rc-pn sensiti

vos de muy variados animales,
procedente de Ita'ia y r*-;)nda
en 1910. es realíiente encanta

dora. Junio a ella hfcy coleccio

nes de muñecas de barro, poli
cromadas, caballitos de madera

y otros juguetes, elaixa-ados en

resana, todos ellos procedente*
de India. Y no lejos, un anti

guo juguete de cuerda, en figu
ra de sapo, y becho en Al-fna-
nia. a más de una granja pecua
ria rusa. Entre las muchas apor

taciones de la jusgjetería britá

nica figuran antiguos juegos ds

naipes, así como reliquia4 del

hospital de muñecas, el llamado

Randall's Doll's Hospital", que

existió en Londres, en la Oíd

Kent Road. donde, a lo largo da

muchos años, de 1860 a 1957.

expertos r paradores curaban j

operaban na j ñecas ft las que res

tituían s'is previas beHeza e uw

teeridad.

Pnr supuesto, hay allí erobe-

If-sadoras muñecas a granel, bri-

tánicas, y exóticas: de Jamaica.
del Perú, de Dinamarca, de Gha

na etc Acaso descuella, de en

tre toda la pléjode, una muñfeca

hecha en Inglaterra y solemne

mente peripuesta, en miniatura,

ion la aristocrática vestimenta

de la esposa de un Par del Rei

no, durante la ceremonia da

Coronación del Rey Eduard4

VII

El museo es un verdadero pt*

aíso para los pequeñuelos y, sl

he de ser sincero, para mi tana

i Por ello me atrevo a suge-

al lector que, si alguna vei

íe a Londres, no deje de Ter-

!o

^
O Jlf

*/>

^ nmtw¥ **.
^

YOBILO ESQUINA MAULE

4S

(VILLA MORA - CORONEL]

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Raulí, Olivillo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

GUTIÉRREZ O CASILLA 42 CORONEL
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Fiesta de Pascua y Despedida
Tuvo la Esc. "Isidora Cousiño"

plantel

ALUMNAS LKT.M (ADA

EL CONCIERTO SINTÓNICO - CORAL EN LOTA ALTO.— El conjunto qne <lín*< el i„„.|ri
Arturo Medina, durante su presentación en nuestro mineral, en. mía «dada artística yor adquirió

brillantes relieves.

Concierto Sinfónico -Coral en Lota Alto
l gentil aoopda encontrada en el direc-

Arturo Medina, se presen-
; Concepción y la Orquesta de Cámara1

Dos fueron la.s obras interpretadas, bajo la dirección del
-J-i: Gloria, de Vivaldi y Satoio 112. de JorRe F Haln-

1 de solistas la soprano Maris Elena Guiñen y la
in Alicia Estrada- Al óreario actuO el maestro Her-

Eficiente Labor del Profesorado

De Lota Alto Durante el Año 1960

teatro, la Compafila ofrcclú
en el Casino de Empicados,

I subjefe de Bienesetor, señor Per-

■se Departamento, üñcr Gil-

I.^ Exposición de los

Artistas del Carbón

t exponer la Inquietud artística

í y obreros del mineral, sino, también, presentar
industria doméstica.

:ina i-x[i:inh ion de mayor amplitud.
ovia efectuada en la olicina del jefe de

icuerdos, entre ellos, quí
• piáíf

acordO confeccionar afiches para la propa-

i los estímulos que at darán a lor cxpoutn-

i que la Expoei

, de Feb

I más apropiado f

o. Esta f

j Casinos

n el Parq

1 de Obrf

lucar r

exposición será auspiciada por el Depart

^f^1 f|
ii

'

Los niños ol vidan fá

mer te las re emenda io-

nes de pehg ro que

ensí nan sus padres: por

esto es nece ;ario re

dar es todos los d ias.

respecto de la atenc ion

que deben prestar

cruzar laca

El Se ;S ü.'db te Leones
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de Bomberos
Numeroso Público

Asistió a Revista

Y Ejercicio Gral,
En el Estadio de la Com

pañía Carbonífera se efectuó

el domingo 18 el ejercicio ge
neral del Ctn-rpo de Bomberos.
acto que rr-viMió especial
reak Hacin más de dos

entusiasmo a

los voluntarias, quienes hicie
ron su entrada al son de una

marcha interpretada por el

Orfeón de la CCIL.

zada la bandera
en el má.it¡] principal del Es

tadio, con los honores corres

pondientes, formaron los vo

luntarios de las tres compa
ñías que Integran el Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousi-

fio" pa.ra ser revistados por
Jidsidcs 7 los jefes

esuido. habló el ■=<>-

íeneral de la iníti-

Luis Godoy
v se procedió a ¡a

"le premios por años

el que fue pres-

seeundo coman-

-

Benedicto Cri-

EL EJERCICIO

Vino después el ejercicio

genera!, en el que figuraron

pruebas de adiestramiento en

escalas volantes, a cargo de la

SfT'ir. ! i C-Tinañu. ckrr.oa-

.iento v de

En Funciones Está
La Biblioteca de]

Casino de Obreros
Reanudó sus actividades la Bi-

fj.joleca del Casino de Obreros.
cjue estuvo cerrada debido a la
huelga y al terremoto.
Se atiende con el horario de

costumbre, o sea, de 10 a 12 ba-
ra.i y de 18 a 20 horas.

Piscina del Casino

De Empleados Está

En Funcionamiento

s la uní-

pues la

errada

A Fines de Mes Estará

Terminado Mural en

Maestranza de la Cía.
A fines de este mes quedará

terminado el mural que pinta en

el comedor de los operarios de

la Maestranza de la Cia.. el pai
sajista señor Luis Mañoz Araos.

En ese mural se sintetizará la

histeria de la industria del car

bón de Lota. Será todo pintado

Postación de Luz a

Gas de Mercurio en

Superficie de Piques

Los Centros Obreros

De Instrucción Están

En RecesoHasta Abril
reros de Ins-

Alumnos de Escuela

N? 17 de Talcahuano

Visitaron el Mineral

1960. Con Cs,te ra.-J.M se re

an sencillo acto en el lc;.i

a escuela "M,V.i:ií Co-.i;

durante el cual sa hiao la

partición de les premios.
Los mencionados centros

;arán en

fie Hombrea

idos del Di-

nl pre

■so hasta el mes de

sabe,

ias de! \pojto-

Llegó el 2.° Turbocompresor

Para Piques "Carlos Cousiño"
[ Ic-Si a bordo del vapoi "Lebu

'

a Taicahuano y

¡u
- descaí ijada la parte mi canica dol segundo lurbo

,.ii;ii|:j,.H!. para
los piquis -Cario: Cous fio . La sai

a ei.i de JU toneladas.

I',.., leí un -líente leeo , vapeí "Andalien que

¡rijo la parle elcctnca'clel citado turbo compresor.

Fl' Sutil del c.niamciuo cía de li toneladas

Esta maquinaria íue f. h, icada por lai linua a.o.

mana íl II. H. y su valor se - ¡lima en .6.025 del...

l"'Cabe destacar que esle completar es la u"-™3

palabra en la materia, pues llene una capacidad de

lSi.000 metros cúbicos de aire por hora.
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La Pascua de Navidad en el Mineral
tarara tus livsSUó por las
talles en \ocliehnena

..piis-J
<J .i-n-i. . ÜUf

.
II ir,-; y

. lo que se reali

zó de acuerdo a las normas

dispuestas y que fueron esta

blecidas en esta localidad por

la Subde legación de la Co-

ÍLA
PASCUA DEL

MINERAL

Especial realce tuvo la Pas

cua del Minero que organl-
bó la Parroquia de San Matias

Agradecen los

Vecinos del P.

"Luis Cousiño"
En el acto efectuado en el

Parque Luis, la señora Nury de

Galaz dijo el siguiente discur

ro-

torcomi té Parque Luis,

mado por la totalidad üe los

vecinos; ule t-ste sector cié pobla

ción de Lota Alto, ofrece a Isas

distinguidas autoridades y jefes

superiores de la empresa, este

acto de entrega de ropas y ju

guetes a las niños de las placas.

Esta campaña que iniciamos

en forma interna el año pasa

do nos permitió en esa opor

tunidad beneficiar a 120 niños

Para estas pascuas de ¡960, cor:

una mayor organización, hemos

podido adquirir, aparte de los

juguetes,
E-.-p.-r.-.nifi

futuro seguiremos co

'de los vecinos del P;

la aprobación de la

el apoyo del pueblo 1

:ando i

año. por otiv'o de los

producido?

el nombre de :

Sindical oí

. cuyo numei\.
„..

la Caravana de Na* i

que sijsuió el oficio <

sa del Gallo.
La Caravana, en i

marón parte alreded

P'-j...-i.,.-, partió de.di
km-, y se dirigió p(
lie Culos, Cousiño

Baj... donde despi

'■> '-

iplaudí _._

Knc-siljt /.(.i i;¡ csiravana en 'la
cual iba un pesebr. ■ i.-. ■:■■■-

el Orfeón de la ta n .■-,, ,

Carbonífera y toman ¡
además de los persona- L..

-

bheos, un numeroso gru-ii <_.,.

mineros con sus lampa ..-.- -,

otro grupo de jinetes "ár.ij-,<
A medianoche, trente ;-. .

Parroquia de San Matu.s i

la plazuela se levanto ul h

tar. desde donde el Párroc.i
Pbro. sefior Pedro Campos
Menchaca otició ia Misa de la

Nochebuena, en la que cente
nares de personas se acerca

ron a recibir a Jesús Sacra
mentado.

LOS NIÑOS DE LAS

PLAYAS
Un brillante éxito tuvo la

iniciativa del Comité del Par

que Luis de celebrar la Pas
cua de los Nüfios de las Pla
yas. 605 niños y niñas fueron

obsequiados con juguetes, ro

pas y golosinas en un acto

que se efectuó en la tarde del
sábado 24 de diciembre, en

-

delel i

Contó esta

infantil con

Administrad"!

Francisco de Mus

Guilk-i-risr» A;..i-con. Jale de

Pobl. Genaro Moraga y de la

mayoría de li

sus e.sposas, además de ved

el acto el Orfeón

Fl, Pl-JsrBRK ItOtlANTE— Figuró en la Caravana de Navidad, en la noche del sábado 21 i

diciembre, l'n grupo de minaros, con sus lámparas y vascos, lo escolta en su paseo por las tall

de a. población.



..- Su Paso por Lota

Cálida Acogida Tuvfjel

. Lo rodeó el ;

■

Pedro Campos :.!>!

O

un as,;^*:;- dre Luis Alftei s, -,

TF ca de. las y numerotü
"

"4r<
...a.-.-o 11 de E! Orfeón fe -í1* :

a cia^d-o -rn- ] bs.:-.íia ue —, . ■;<-«■'
e una pr.'jla- . i--: . .

< ■-,-
■

'

,' ■»■

-- 17-, T """"Mí

■La- a Ba- Una alegre d „,
i,.o ;. ra- ira; el publico ap

*

El Tren de Navidíd'

De Solidaridad con

Medie Millón de juguetes Entregó a su Nso

EL CONJUNTO DE CARMEN CUEVAS.— Animó

Navidad" y deleitó al público de Lota, lineante la prrn

::tvr. '-ir-.-. Dia a* le.) Derestiot

H tmanos

'. do" un programa anas ane

ado v significativo p.ai con

memorar el D:.asna,^undn

Aniversario de la payalsirr.at.sjJn
de la Declaración Universal de

Derechos Humanos y para

fieln

-ados en ella

io.-

ahos del Niño, que aquella no

table campaña de solidaridad

humana que, bajo el nombre de

'Tren de Navidad ", realizó la

Chilena d» es-'i- I a!;jnEL¡ &.
■"'". pro propios e-^-,

Uti n-.a-ímnea ir..c:a:iva de áii con>-j

OP.NU —

^ue :ü£re;:i:, !e aaírü'

j-s.aia d: E:
'

no PrE = .aen- as ra! ?■-,,

de la Re- - a.cj. ¿íñor Jor- ac.~. saár.-..:

¡Mea.:. :\::. Ra-urjauez— ría P'j: 5a-¿|
o ampi.jsieu _ . s_^s a

-

:a_ ^

Eís-.tji

no par na-aa osas insta -jc. o- I i das de «ja

_§*'
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'

'i'BSí

: Hermosa Expresión I
IV T •

^ 11 O * 1A PASADA IH I. l'OVVOV,- F.l Administra dor Ge

la JNinez del Sur íí*^iHísS^St:3"E¿

por las Ciudades de la Zona Devastada

non de li... De.

'■i o

\ LITACIÓN UE LOTA.— La esposa del Ministro drl In-

-

M-iinrj Luisa St haeffer de I>el Rio. durante el acto eí«-

i en el recinto ferroviario. La acompañan el Sub Adminií-

ir de li (1 II, señor Armando Hodge; el Major Comisarla

■ José Lorenzo Sejiúlveda y el subdelegado de la t'omun» I

Jefe de Bienestar, señor Norman BulL

(.ris\ A L\ TW.IJN

y/
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La Cartelera Teatral de Lota Alto

MARTES 10,— Operación Faldas, francesa.

MIÉRCOLES 11— Travesía de la Antártida, inglesa.

JUEVES 12.— Gulliver en el Pais de los Enanos; Mujet

: Al Ca-

inglesa,

mericana; y Selecta y No-

italiana.

■ Amor en la Sombra, americana: Error de Estar

;in, americana; La;

, francesa; Ei Hom-

VTERNES 20— Sé Bonita j' Calíate, francesa.

SÁBADO 21 — Rotativo- Frontera de Dos Raza*, americana:

Amor Ciego, americana. Camping, italiana

DOMINGO 22.— Matinée: Simbad y la Princesa, americana:

Su Mis Fiel Amigo, americana; Selecta y Noche: Carta de una

Enamorada, americana.

Rutas de Temerarios, americana; Compulsión

ricana; Eres Formida-

JUEVJES 26.— Compulsiva de Matar americana. Gran Asalte

del Banco, americana.

VIERNES 27,— Maridos Jóvenes, italiana; Ciske, el Rata, ale-

- Sé Bonita y Cállate, francesa; Sabrás qm

MARTES 31.— Atracción Fatal,

El "Tren de..

coser juguetes y fondos ;

nales para el "Tren dt

dad".

Sin duda, todos loa . ini

tiva) recordarán par n

años el singular espacad

el cual famosos ai :¡.' -'.as v

:hlle, los Estados l

jico y la Unión Sov

idades y talentos

1 común deseo de ayudar í

'cueca" y otros aires chilenos.

coreados por el Conjunto de

Carmen Cuevas, con las suaves

interpreto la conocida artista

de cine. Jane Russel. Acto se

guido, los alumnos y alumnas

del Spring College de Santiago

presentaron un ballet infantil.

Por su parte, Bill Haley "y
sus Cometas" ofrecieron varsos

goroso ritmo del cual se les

considera creadores : el "rock

and roll". En contrasle. Rosi

ta Quintana "y sus Mariachis"

estamparon con los "corridos" y

paisaje que se extiende al sur

del Rio Grande.

La ■'-.iiii oriental de Europa

(Viene de la Pág. Central

i:-.-|u '.nL¡ita que ondujo el "Tren

i- N ■-.■¡dad" t.'i su recorrido por

ITINERARIO DKI. "TREN

DE NAVIDAD"

El "Tren tic t.':.vuiafi partió

te Santiago ¡ -,uaoo. 10 de

jiciembre, a .;■.' 9 3& sííc.is y fue

las diversas es-

atior.es del su

si destino f.na Pi.erto Monlt,

folklórico de

viajó en el tren

• i cte entrega de

11-vai ¡iv, jjguetes j
is rec- iones más apar.
i zona que fu aíecta-

te-rei. "tos y mare

óla IN LOCUTOR

jmpidas al per-

ns seguidas fren.

i-ie donaran ju-
'

Tren de Navi-

Año ele... (Viene de la Página 4)
NU fui

ra básica de la

organización, expras¡ado en de

mandas de que se reorganizara
su Secretaria General creándose

un triunvirato que pudiera apli
car el veto a cada operación de

la organización. Khrushchev pi
dió la renuncia de Hammarslc-

told, pero sólo obtuvo una nega

tiva serena v firme, que fue se-

?uida de nna ovación prolonga

da, rendida de pie. para el Se

cretario general.

El mandato de Hamrnarskjold
en el Congo fue reafirmado por

una reunión especial de la

Asamblea justamente antes del

decisiones sot

Gobiernos n-.s

A nij-j.c-a decidió que

i de rodea los miembros

ó pr-nr ratearlos entrt

r.fi'.sión rayana en el

ro ae. propio Congo rl-

■"icultar
'--

lu

el problema <f
anuncios, por lea

iO.iios, de que se

ias de las tropas
fuerza de las Ña-
Entre otros pai-

s Unidos reitera-

snación de conli-

la gestión del or

al, haciendo igual-
a iones adicionales

a carga de otroa

o Unido y Cana-

?cimientos simüs-

uoi ación a la NU da

E-tados africanos y da

rajo aparejadas satis1

;n algunos casos, frus-
Los esfuerzos Dará

ampliar los principales consejo*
del organismo mundial con el

objeto de dar mejor representa
ción a los nuevos miembros fue

ron estancados por la negativa

soviética a permitir las necesa

rias enmiendas de la Carta, sus

ceptibles de impedirse por el po

der del veto. Esto no obstante

ios representantes de las nuevos

Estados se adentraron animosos

en las consultas, los arreglos y

ajustes oue son esenciales par»

el función-miento de una orga

nización ta,' 7 entraron de lleno

papel en la co-

iiíiari r

19(10 fue un afio polill

as de* esperanza j

Por ejemplo la

.jndial acudió con

i-reí he, rio

| Se^ún pal
las Naciones
objetivo "ser

Jiras de la Carta,

Unidas tienen por

ir de centro que ai-

jfuerros de las n«-

:anz,ir estos prop*-
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primera Comunión el 8 de diciembre, en la Parroquia
i Matías, en Lota Alto el nimio Uncu Rodríguei Molina '■

bus heroi^nitsas, fí|orla Isabel *¡ Ana Luí y.
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10 de Enero d= 1957

Despedida a los Alumnos

(•rupo rie ■v que: -h alejan después de i

Ginerio mancomunado por

grar «.ü Jatna

ir.la Cart onífera e Industrial ha querido premi

;la"v"!! p-.r s

en su afán de preocuparse sien

de sus servidores.

el regalo y la lueencia qwt va

1 pioo. ata de vuestra constancia al e

por ÜC.-2 i- a la madre escueta, es la persevera

l fruto de vuestra labor. Que
c.Ioí q e no han podido obtenerlo, y

tuerzo mayor para no quedar

t, OHj üinif, los Carrera y Manuel R

tapas de la enseñanza y el pro
romo vosolrus empezaron a b

entera es"á pendiente de us

dandis- asi a vuestros padre

' que hoy gus

[junción de he(

campos, hazlo

La Batalla de Yungay
120 de Enera de 1839)

Santa Cruz Iiabi^ ocupado y fortificado excelentes posi-
n Yungay y ei cerro Pan de Azúcar, llamado asi por su

anica y elevada que lo hacia casi inexpugnable BuJnes

precisado a atacar sin perdida de tiempo, antes que se

agotaran sus recursos y quedara aislado de la escuadra.

Después de un licero tiroteo, se efectuó el asalto del Pan

de Azúcar por una parte de la infantería. En ella iba la fa

mosa Candelaria Pérez, la heroína de este encuentro, conoci

da después por "la sargento Candelaria".

oto se generalizó el combate en todos los frentes^ lias-

el campo quedó para los chilenos.

narra unció allí mismo a Bulnes como el gran maris

cal de Ancach. míen! ras Santa Cruz emprendía precipitada
fuga.

En la baialia habían combando 6000 hombres por cada la

do Fue ma de las mas sangrientas de la historia americana.

pues Sunta Cruz perdió 1400 soldados y 1.600 heridos v Bul

nes no menos de I 500 entre muertos y heridos.

5" año "B". EscntU Malias

Don Benjamín Vicuña Mackenna

libros v loiu-io;
r! 25 de enero

; riif'Nrtrwpiilt:

i
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í«muño J«l Ano Escolar

Reparto de Premios a los Alumnos

De las Escuelas de la Cía. de Lota

5p#*í
''■■

En el «¡to escolar.

IAW
Mumni d«i la Em. "Thompaoi

(tUattbewo" recibe bu Ucencia

Programa que se

Desarrolló en el

Teatro Lola Alio
L'tUresa de premios a los

iras alumnos de las escuelas

de "la Compañía se eíca'-nu el

sábado 17, a las 10 horas, en el

Teatro de Lota Alto.

Con un programa sencillo pe

ro que alcanzó brillo, se efec

tuó este reparto de premios y la

licenciatura de los alumnos de

sextos años de las escuelas

a Compañia. En esta opor

tunidad el acto contó con la

presencia de los jefes de la em

presa y autoridades educacio

nales del departamento y tuvo

como escenario el local del Tea

tro Lota Alto.

El programa que se desarrolló

en esta ocasión fue el siguien

te: t.— Himno Nacional inter

pretado por el Orfeón de la

Compañía: 2) Discurso por el

director de la Escuela "Matías

Cousiño, don Hugo Valeria Ja

quea; 3) Baile por alumnos de

la Escuela "Thompson Mat-

thews: 4) Licenciatura de los

alumnos y alumnas de la Escue

la '-Thompson Mattliews"; 5)

Reparto de premios a los me

jores alumnos de la misma es

cuela; 6i Licenciatura de las

alumnas de la Escuela "Lsidora

Cousiño": 7) Reparto de pre-

8) Descuidas de esta escuela:

pedida, poesía por un alumno de

la Escuela "Matías Cousiño"; 9)

Acto de Licenciatura y entrega

de premios a los alumnos de la

Escuela "Matias Cousiño': y 10>

Marcha final por el Orfeón de

la Compañía.
La siguie i la i . de

tos alumnas y alumnas disti

suidos de las escuelas de ia

CCIL durante el periodo esco

lar de 1960:

ESCUELA "THOMPSON"

MATTHEWS"

KINDERGARTEN

Patricia Bull de la Jara: Car

men Barahona As te te ; Janina

Hunt Wendt; Luis Erices Ba-

Ia PREPARATORIA

Rafael Ruiz O'Reilly. Jean

Louis de Mussy de Marolles;

Christopher Moore Cosgrove;
Rosemarie Hunt Wendt.

2* PREPARATORIA

Greisnery Padilla Muñoz; Ro

sa Bécar Pereira: Norman Bull

de la Jara; Osear Cortés San

3» PREPARATORIA

Jaime Yaeger Alarcón: Cris

tian Crisolo Cabrera; Claudio

Iglesias Riquelme, Eh;

Torres Herreros.

4* PREPARATORIA

Silvia Grau De Folliot; Juan

Carlos Bull de la Jara; Migue:
Cortés San Martin; Jort;e Bé-

5* PREPARATORIA

Guillermo Atkin Almu.Hbal

Azucena Sanhue/.a Mir; Ssiniia-

go Liberona Caites: Mir/a Mu-

6* PREPARATORIA

Luis Godoy Causa; Emilio Es.

cobar Paffetti: Norma Sanñue

za Mir; Carmen Sanliuesía Hi

dalgo
PREMIO IH HONOR

Si»

ir i-i.

Mu

sumir*

y Aseo: Leonor Marín

Aplicación: Silvia Gonaáta

OarctM

Asistencia: Alicia Ruiz Mon

PEtiUKSA ALUMNA La dir

Conducta; l,at>..\ Bargucr

Bermedo

Aplicación: Iris Toledo Fuen-

Asi.sU-naia: Luz Inostroza Va-

,\.,ro y Conducta: Carmen

Vloliuett Cruces

\V Año

Conducta: Isabel Inzunza

CJuevedo

Aplicicion- Juana Toledo Apo.

Aplic ; Ohv

IJSCrKI.A "MVTIAS ("OliSISO'

Otdfii y Aseo E,,!(>iiiiia V'

UMiilt »l,|f,MNA 6,o ANO

[ri:. s-n.lnicf* Rúas

lo "A"

Aplicación. Uagol>erto Rui/

Montalba.

Conducta- Pedro Nuriesa Cid

Asistencia Junn U Rniiini.rt

Rivera

Orden y Aseo: Juan C. SaHa

E

lo "B"

Orden y As^yi: .loi-je Suárez V

1.a "O"

Aplicación: Herilíerto Arawna

Cuevas.

tora de U Escuela "Isidora Cousiñu" hace entrega de uno de los

prt>mtos.

Conducta: Luis Salazar To- Chamblas.

Orden y Aseo: Daniel Vallejos

Asistencia: José Yévenes Mar- L.

l.o "B"

Aplicación: Julio Neira VerOrden v A.,eo Javier Riffo T,

l.o "D" gara.

Aplicación. Jclm* M, Millar Conducta: Juan Vega Salas.

Quilodrán. Asistencia: Fortunato Seguel

Conducta: Carlos Pereira A. Fuentealba

Asistencia: Luciano Pereira Orden y Aseo: Miguel Correa

H.

Orden y Aseo: Orlando Fer 3.o ■(■"

nandez G. Aplicación: Rubén Villagrán
2 o "A" Araneda

Aplicación j Ricardo Godoy Conducta: Leopoldo Paz Sala.

Conducía: Manuel Gómez San Asis í encía: Jrv* Mendoza

Martin.

Asistencia Bernardo Alarcón Orden y Aseo: Ornar Alveal

Roías. Sáez.

1 Orden v Aspo: Carlos Herrera 4.a "A"

G Aplicación: Alfredo Higueras
!.o "B" U 1 lúa

AplH-usión Hueo Valeria Leal Cuii.Iiicm Luis Ruiz Mon tal -

C.itidiitM- Mario Soro Fuen-

A.-.i.-,i*n. A Isaías Montoya
AsiMencia Galvarino CasU-

Ord-ii y Aseo: Artcnio Ara-

Oi-d.ui '' Aseo: Waldo Fueme- vh,l H

l.o "B-

í..» "C"

Aplicación j Juan Rodríguez. Aplicación C*vón Vidal Ver

Conducta' Osear Villarroel.

Asistencia: Guillermo Cartes Conduoia Mario Monloya Ri-

Orden y Aspo: Edgardo Rodrí

guez ,\..nU'in-ia Alberto Zambrano

%.o '■»"

Aplicación Rubén Garcés Vi- Orden v As«o. Daniel Valen-

aia t)
CuniJm-'a. Orlando Cruces 4.o "I"1

Aplicación Ornar Torre.* Fritz

A.M.v-ncu' José Aros!* Moli- Conducta: Carlos Valdebeni-

■<> Solar

Orden y Aseo: Javier V?g« Z. Asisi-ncift.. LuL» Contreraj

; .i.» "a" Olsvarrí»,

Aplicación Apol)nario Vetsa- Orden v A*eo: Erawno Cabé

m Farlal ! is P.

Conducta: Javier Saravia Ro- 5j> "A"

Aplicación: Robert» Lagoa
AsU'.euclrt; Mario Sánchez (PASA A LA FAGINA 16)
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En A raneo Levantarán una

e la Alá ñmnmnas

A-reaó el señor Rl^opatron

í;i terreno donados por la COR-

VI, entidades particulares o Mu

nicipios, y que las aldea.* serán

dotados de escuelas, policlínica j,
jardines infantiles y centro^ w

-

cíales.

i del Gobiei

y Fi-e-ia. Cada «

l.isi mil y U()

isitará de 40 a 8<

un recuerdo dt

de la nación nn

maquina»

industríales
para coser

iliftii

DE FABRICACIÓN ALEMANA
Modelo 216 -

core y sin mueble

Motor eléctrico monofásico alterno,
equipada con interruptor.

500 PUNTADAS POR HSNUTO
4 mm. largo máximo puntada

Marcha silenciosa aun a alta velocidad,
cose adelante y hacia atrás.

Especial para la confección de:

Ropa de trabajo — Ropa blanca —

Céneros de punto
— Lencería —

Plásticos y cueros delgados.

Husqvarna
DE FABRICACIÓN SUECA
Modelo 227 con motor monofásico

Vi H. P.

Con palas y armazón de fierro
3.500 puntos por minuto

más o menos.

Máquina especial para:
Industria de vestidos incluso
Cueros delgados. Orion, Perlón,

Seda, etc.

OURKOPP, valor:

f 210.-
HUSQVARNA, valor

e° 449.-

SUCURSAL LOTA — EDIFICIO MATÍAS COUSTÑC

síirti- deJ

FONO 120

William L.
srade ¡o las palabras de)
,¡c- de a Fundación de Vi-

y Asistencia Social y reí-
anhelo del Programa dfl
aion Té-.- nica de los Exta
sió:; de colaborar en loi
i del Cüuierno y del pJC,

daid de .ida- "E.io con-
- apreso — a c-trec-uar

AfelSTtNTES

Por e: Dsrecicrío Oe la Funda.
sión da Viviendas y Añsttncln
Social tcatunieron el presien
te, don A.'uerto Rijopatrén Barre-

do; el vi ce-presidente, don Ricar

do Labarca Benitez, y lar direc
toras señora Rosa Markmann da

González Videla. señorita Mag
dalena Santa Cruz Serrano, se-

Amelia B9
maceda La¿cano señor Otnu

Letelier Letelier. gerente, la ¿e-

ñonta Mercede- Ureta, visitadora

social, y oirás altas personalida
des de la Fundación,

En representación del Punta

Cuarto aristieron los señores Wi

lliam E. Riley y Leonard H.

Woods. director y subdirector,

Reparto de..
: VIENE DE LA FAGINA 151

Vásquez.
Conducta: Jaime Inzunza Ca-

Asisteneia: José 5ar,>anáer

Vera.

Orden y Aseo; Pedro Paredes

P.

5.» "B"

Asistencia: Rolando Silva Bur

gos

Orden y Aseo: Juan Burgoi

R.

5.* "C-

Aplicación: Salvador Solo Cid,

Conducta- Lino Meló Mena.

Asistencia: Benjamín Alarcón

Orden v Aseo: Bernardo Ro

dríguez M.

«.o "A"

Aplicación: Marcelino Gavl.

Conducta; Carlos Garcés

Asilencia: Rolando Oliva To-

Orden y Aseo: Mano Aiilón

Aplicación: Daniel Alveal

Sáez.

Conducta: Manuel Mufiuw

Oviedo.

Aa ja! encía: Octavio Valeria i«

P

Orden y Aseo: Luis Paz Relft-

Conduc-ta: Germán Gonsaleí

Ciareis.

V.aoncia' Jm.hi Carvajal Sil-

o:m:i \ Aseo Delis Torrea

O'iis-iUn

riiKMIOí ESPtX'IALTS PARA

IOS JVH.tORFS ALUMNOS

OIT KFC.RFSAN

■ opalll Flore?

PKFMIOS F-iPFCf AL.Ei

\ 1.1 banda a.-l c.stablcumien-

l.o— Sixto año '•A"; Rolan

do Oliva Torres.

2 o— Sexto níio "B": Pedro

Peña Fernández.

Daniel

: Víctor

le.

l.o- Sexto año "B'

..11*/ Sanhueza

4 o— Cuarto año "C

l.muel Manríquez Pici
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Panorama Revelador Pan el Fondismo

Daniel A relia no Gane» Media Maratón

La Prueba "Guillermo Videla Lira"

Fue Sobre Distancia de 18 lk Kms,
la Medianía rutó» "Guí Llers-

io Videla Lirsi". — ¡hrueba
m- se ha hclin .ya Ir.idicio-

al en Lola y que l'r» uorrida

jilentadnr para <

netrns -<-a-l li I de

Uratón i-Usifa-, es el

mprño de Daniel Arelb-

i Compañia Carlmrfera.

D-gna de destacarse

..'lu- .1,1

fondista de Sohnaaer. silH

de nuestro medio, Jnsr Vigu-

raí, quien llejtó segundo.

En loilos sus asnéelos con

tiluyii esla prueha un gr:

éxile y ct!» se debe

mente a U capacidad nrsanl

í3dora de la Asociación Atl-

lira local.

-.inte Latorre.

Lota Bain

cu:irt,-l de lü

i de Carnbi-

ñeros, donde e=ta!i a la met

el paso v la llee ada de

Arellano recibió el hermí

la Comí

Jmliistn-i

que lleva el nom re del <

i siguientes fueron los

lados de !a Mcdíamara-

Guillermo Videla Lira';

Daniel Arellano LoUl,

ii— J..-.r Vi<¡u<>ras (Scluva-

ii— lli-iui-r \ ieucra-s II nt.t)

'.; W".

it— W.iniiH ( ..l.ihrano (Tal-

U.lllUi.ll.il.

o— HiTminiu Fernández lU

En 8.o Lugar Quedé

Lola en Regional
De Fútbol de 1960

lado de Temuco, en eso

aus'ral. en el oue LO-

ó vency'o 5 a 0.

-.:'.* en que fue reeibi-

■a'.i t- ,11 .o en Temuco

,-n „ , oportunidad, un

e-Wio rie la d rectiva

Campeonato Oíicia 1

De la Asoc. de Lola

Finaliza en Febrero
l£» ios onmeros dias de le-

Orí-ro se rUr . i -iíjiiu.. al C?n:-

Peonalo Oíic.il ele rVt'ool ÍÍKS'J,

de la Asco de Fútbol de Lola.

Los partidos de este aa'aitrien

José Balbueno Reemplaza
A Amadeo Silva en Lola

Don José Balbuena

entrenador de la Aso<

iciones en los primeros

mplazara en ln d

, da ír

sele cionado a don

ladeo Silva, quien .se n-'iiu de e.-ia muii'-rj] p >r si.aiiiti.s-

res y después de haber cumplido una caí oía .id a labor di

5 años al írente de ese equino, no obstante el mal estado

salud que lo mantuvo alejado durante algunos meses.

En reconocimiento a su entusiasta y eficiente cooperacj

ectiva de la Asociación y los jugadores seleccionados le

ron una comida de despedida en los comedores del Casi

ireroü. durante la cual ac ex'rriori/.ó el aprecio que al

siadeo Silva supo captarse en esle medio.

nfre-

no de

.-.'ñ-.rs

Campeón Invicto en

Basquetbol Quedó la

Esc. "Matías Cousiño"

Lota Contará con un Buen

Seleccionado Para Este Año
Gestiones Está Realizando Asociación de Fútbo

30 de diciembre

armiñado el Cam-

Básquctbol ln-

iniciado el 2G de

¡e Ji Asociación de Fútbol de

n Jo gestiones para contar en

chi un equipo solvente que

i mi decorosa al mineral en

ii.'ijuato Regional del popular

Para ello, ya se han realizado conversacio

nes con algunos jugadores con el objeto de

que vengan a remplazar con creces a los pla-

yers Gaete y KLsner, quienes fueron dejados
en libertad de acción el año recién pasado.

Estas gestiones se están realizando en San-

Aquiles de iviasln.j

embargo, es necea'

de los socios con
-

la traída de un üu

Se Insistirá ma--

?undo quincena i(

de ver en el 'lei-r

jorar el equipe, y i

ellos el Interés por

'efectúa y está de¿¡

cipo

quinteto par-

Ls Hundt.

Hecltos

mentamos parque llens

entusiasmo y confianza

or^ an iza dores de eventos

por ti vos qi>? ven en ell

( LASIFITU ION
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EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio Expreso

Salidas de Lola Salidas de Concepción:

6.55 horas

13.50 horas

18.50 horas

Cousiño esquina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

b SS horas

17.25 horas

19.55 horas

RFSERVA DE PASA ÍES s

Lota Alto: FUENTE DE SODA

Lofa Bajo: Librería "El Magisterio",

RESERVA D€ PASAIES:

PARADERO EN CONCEPCIÓN:

Aníbal Pinto, entre Maipú y Freiré

Tarifa: lota - Concepción, $ 200
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EST£ DOCTORME \fr^n
vaga ia soluc/ow/

VfKlM

W/Jk
i^-sl

/W
0

■$JtP- taÍ

? Zí? £SO,D0C7Ü8r LO&(/£ P#5>9

vESQOí COMO COMO CO-

,fc' BULLO ...ME CM50

Df\ yCOffOP£llltO v TfffíBO -

J-V¿ 30 COMO BUfWO'

BALEN DEL TRABAJO— Se han cumplido las i

seguridad requeridas j esle grupo de operarios sale de sus

con plena confianza de lo que es su esforzada labor

Relatos Mineros

El Ratón de las Minas
Caigan las toscas'

VDeten las visas !

No he de morir

y ni las huelgas
donde se sufre,

me han de extingui
(erito del ratón

Siempre hubo ratones en leu

galerías de las minas carbonife

ras y ud se ha sabido con eer

tena cómo pudieron llegar a

fondo de los piques que tienet

varios; cientos de metros de pro

fundidad. Hay quienes creen qu<
Pito.; roedores bajaron escondí

ün:,' dentro de las canastas -ir

¡ilunantos que antiguamente a-

por el "Apir Tratero"

companero iníalt

avisa con su pres

más puntual, que
hora de comer. J

[laman "José" y

un ratón minero.

desagradables casi

obrero encuentra s

forado de lado a !

Interesante Desarrollo Tuvo el

Seminario de Seguridad Minera

Lo Dictó Especialista Señor Antonio Aguirre

Desde el lunes 12 hasta el

is IB de diciembre se eíec-

tuo el Seminario de Seguridad

en las minas, simultanéame n-

le. en Lota y Schwa'ier Lo dic

tó el ingeniero de Seguridad del

Estado, dependiente de la Dl-

de Minas y Petróleo

En Lota, el Seminario se

rfaciuo en el Casino de Em-

líaseos Ingleses

llegaron a Est.

le Salvamento
los nuevos elemento;

a la Estación de Sal

de los Servicios dt

d de la Compañia, fi-

i partida de ca.\coí

"Hugheeoov" y bo'n

del Seminario, personal d=p
=
n- Ss-hss

diente de los Servicies de Se

guridad de la Empresa

de Seíuridad en

Curso Titular de Disparadores de

Minas se Iniciará el Presente Mes

Se Postergó
La Semana de

La Seguridad



EDICIÓN DE 20 PACINAS
LOTA ALTO, enero ae 1

Geografía y

Astronomía

Cuhn.i [pobla ion: 2f)4 h:ibi(*n-

el Atln itico Sur. l-.sta

a de 30 kilo-

fue descubier-

los p rtr s;ueses en IjIO

Is.lI.iI.hI.i iTS.1-

-1 Santa Helena,

2. ll'í kiiomeít ,le distancia

huela .- mire te Rl continente

África, a 2.7*0

kilómcl os. de Ül l.uicia.

'

Nuest O lis a solar com

prende pl
Incluyendo la Tierra, que giran

r del fin en órbitas de-

das. El más lejano de

pluto ¡t 5.920.000.000

kilómr-l os de Sol. E! más cei-

,
a 57 milloneí

fle kilómetros ri 1 Sol, La Tie-

rra es el tere a 149 millonea

de kilo ,-naa de Sol.

DESPEDIDA A DON GUILLERMO GRAY,— Los i efes, empleados administrativos y técnicos de la Sociedad

Agrícola y Forestal "Colcura" ofrecieron una cariñosa manifestación de afecto y simpatía a don Guillermo

Gray, con motivo de su alejamiento del cargo de administrador de esa empresa pues presentó su expedienté

de jubilación. Se exteriorizó en esta oportunidad el sentimiento con que ese personal lo ve alejarse de sus fun

ciones. El almuerzo campestre, cuyos asisíenies captamos en el gráfico, se efectuó en un ambiente de amplía *

camaradería. ^f

EL VENl'l'ÜOR 1>E LA MEDIA-MARATOV— Daniel Arellano
de la Asociación de Lola, que se impus" en la prueba une n*v"

el nombre del Gerente General de la Compañía señor GmUermí

Videla Lira. ¿T'

EN 1960 QUEDO TERMINADA— La cabría del Pique N' 1 "Carlos Cousiño'

quedó terminada en 1960, lo mismo que los edificios accesorios. Fue éste un con

siderable avance dentro de los planes de mecanización de las faenas mineras d<

la Cía. de Lota.

Curiosidades

IVright, de los Estados Unidos, i -

tolo voló 40 metros. Las moder- EJ*lirnjn los arqueólos
nos aviones de hoy pneden to- ] U ru«la. considerada ■

desarrollado por el hnnili

Inventada hace MIOO afín

fn\s del Pací

el mundo.

IMrRESO EN LOS TALLERES DE LA fcMPREbA DIARIO "EL SUR

i-- -i

>

Vl'ELVKV A LA ííl)PF.RFICIE.— Después de sus faenas en el

Toudo de la mina, vuelven a la superficie los operarlos que iaberj^
en í.t.» faenas extratlirae del carbón.
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a
-'
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LA PISCINA DE OBREROS: Totalmente reparada, después de los importantes trabajos que ejecutó en ella el Deparlalectura de la CCIL, funciona desde el 1° de lebrero. Una entusiasta juventud la ha invadido desde entonces. Desde las

•lamento d-e Arqni-

ras y de las 15 a las 18, esta al servicio de la población minera; los martes, vierneí y 'iy',ñ~ñeo'7n ¡rtodeTíóínr TeminVic-mliZLene acceso a la Piscina. Este gráfico fue captado el dia en que se a' -Jó aj público. o; orlu.rjdad en que el

,
banderas para celebrar el acontecimiento.

recinto fue adornado con

En el fondo de la mí

na como en la superi ale

pueden apreciarse ¡os

proyr usos del plan .!.-

mecanización de la in

dustr a carbonií'en ri"

Lota que se está opal ¡n-

do de acuerdo a los pro-

Hram íí del Banco In f'T-

na cío ial y de la Ern-

presa

Es este plan un es-

1 enorme que íe

roairz i para cimenta -!

ríe una indus na

'cilt* r ¡'-mc-ni.es

f *=l carbón es una

,fuenh- de iiqucz» q Je nO

sólo G 1 trabajo ^ nílr-s

rie obi ■ios sino que t;im-

■ bien c [instituye la prin-
cipai actividad de esta

zona.

El g •an psfuerzr de

'las Co mpanias deb 1

ser

com pe nsado con la mi-

planta :ión de una poli-
tica cuyas medidas ase-

(juren la estabilidad de
tan i nportante ir dus-i
tria. 1

/
•-%

/
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Desde el 20 de Enero en EE. UU.

01ra-= Generación Asumió él Mando
Con John F. Kennedy se

Inicia Otra Política
Por Thomjs J. Marsnall

WASHINGTON, enero.- Exac

tamente a los doce del 20 des es

te mes terminó en Washington

una era y comenzó otra.

;Qué nos traerá?

En el ambiente ya se presien

ten algunos cambios.

En un amplío templete situa

do al aire libre, frente al Capi

tolio los vastos ooderes de la

Presidencia de la nactón pasa

ron de unas manas a otras, de

las manos del Presidente de mas

Edad que jamás haya estado en

la Casa Blanco a las del hombre

fcás joven que jamás haya sido

flegido por eí pueblo norteame

ricano para ser el primer man

datario de la nactóa

T este cambio de Dwlght D.

Eisenhower (de 70 años de edadl

a John P. Kennedy (de 43 años)

es algo que trasciende a todo el

gobierno, desde las más altas

esferas hasta laa mást modestas.

Hay una preponderancia de

juventud, de nuevas Ideas, de

intelecto, de vigor ft&co y san

gre nueva.

Una nueva generación asume

el mando en Washington

Entre las Varias decenas de

personalidades nombradas para

ocupar puestos de gran respon

sabilidad en Washington apenas

sl unos cuantos nacieron antes

de Iniciarse el siglo XX.

Cuarenta y ocho años en el

promedio de edad de los hom

bres que desempeñarán más de

cincuenta puestos de la mis al

ta categoría en Washington.

También hay abundancia de

títulos universitarios, de hombres

que se han destacado en )a vi

da intelectual del país.

Traen al nuevo Gobierno un

gran acopio de valores universi

tarios. Hay abogados y filósofos;

banqueros y físicos. Ganadores

del Premio Nobel y eruditos de

tes becas Bhodes; hombres que

por su propio esfuerzo ae han

hecho millonarios, y también

^funcionarios públicos de pocos

recursos económicos pero de

gran prestigio y personalidad.
Hombres de negocios y dirigen
tes de sindicatos obreros; hom

bres que han escrito libros de

profunda erudición y también

hombres que muy raras veces sa

presentan ante el público.

(Esta formidable batería de

hombres de alta intelectualidad

puede, desde luego, convertirse

en una falange de brillantes ac

tores o en un ... :
■ i- jh de eflcieu-

, colaboradores. L'ira desdi

do para si míamo el papel de ca

pitán del grupo cuyos miembros

funcionarán en íntima coordina-

Los hombres que él ha nom

brado para altos cargos en el

Gobierno han mostrado pública
mente que en materia de crear

nuevas normas ellos esperan qua

Kennedy tome la iniciativa.

Al igual que un automóvil

nuevo el nuevo Gobierno apare

ce reluciente y deslumbrante.

como una admirable maquinaria
Pero de ahora en adelante ha de

comprobarse en todos sus deta

lles í'
-

. direcció . jefatu

ra qui

El Presidente Kennedy ya se

ha encargado de organiszar todo

esto de modo que las cosas estén

a la altura de la-i circunstancias

Dotado de un verdadero senti

do de su propia responsabiltd id

el señor Kennedy se ha reserva-

Tomemos por ejemplo el

dal de nuevas ideas que han sido

propuestas por varios grupos es

cogidos para analizar el Gobier

no, astas nuevas Ideas requieren

aquilatanion, coordinación ]

adaotación a las realidades y po

sibilidades practicas, frente í

cuestiones concretas.

Casi todos ios informes que

han suio entregados a Kennedy

constituyen análisis profundos y

muestran la absoluta indepen
dencia de criterio de sus auto

res, que no quieren estar limita

dos por convencionalismos. Esos

Informes abarcan multitudes de

asuntos, desde las contribueíone.

nasta la ayuda a los demás paí
ses, desde la construcción de

más escuelas hasta los servicios

médicos a los

No se trata, desde luego, de in

formes oficiales. Tampoco repre

sentan las normas que ha de im

plantar el nuevo Gobierno. Para

subrayar esto .el señor Kennedy
ha evitado hacer comentarios so

bre el contenido de dichos infor

mes. Pero ha preparado el cami

no para el uso apropiado de es

tos informes, al tratar de facili

tar a la nueva maquinaria ad

ministrativa una estructura in

terna razonablemente nueva.

Sobre los hombros del Vicepre
sidente han recaído nuevas e

importantes toreas. Se lian trans

mitido instrucciones claras y

sencillas a los nuevos funciona

rios. Hombres de gran capacidad
administrativa han sido asigna-

a puestas "clave", en que de

ben ejercer funciones de coordi-

Si'bien es cierto que la trans

misión del mando en Washing

ton, de Eisenhower a Kennedy,

ba sido efectuada sin el menor

entona casmiento, queda en pie e.l

hecho de que el nuevo grupo to

davía tiene que demostrar su va

lía en la práctica y ejercicio de

funciones conreías.

Al mediodía un ciudadano

particular que responde al a

ludo da Kennedy se convirtió

el Presidente Kennedy. A pa

de esc momento sus actuacio

y sus palabras se convier'en

hechos oficiales y en la voz i

elal del Gobierno de los Estados

Unidos. Y es iónicamente a

Nuevas Fronteras Para

Ei Arte en los EE.UU.

JOHN KENNXDUY

tir de ese momento que el nuevo

grupo se enfrentará a las crudas

realidades, a los problemas de

Laos y de Cuba, y a los que se

relacionan con las actividades

económicas de la nación.

Eisenhower sale de la Casa

Blanca con la convicción perso

nal de que ha hecho cuanto es-

tuerio ha estado de su parte por

mantener la paz en el mundo.

También se retira con el carino

y ¡a admiración de su pueblo

Kennedy e

Blanca trayendo

itra a la Casa

y un propósito
firme de poner manos a la obra.

Pero a medida que vaya pasan

do de la tase de los planes a la

fase de la realidad y de la prác
tica, del plano de las ideas al

pland sereno, el mundo seguirá
siendo el mismo de antes, ínex-

y agobiado por crisis

hombres de más cere-

de mejores intencione.-;

y los más vigorosos sólo pueden

abv'jar la esperanza de que el

cambio se efectúe lentamente

paso a naso, día tras día.

Janio Quadros

La Viceprcsiri'-i'is-lsi
siendo desemp. iu'Sí.i

ieñor Joao Goulart,

reelegido para dicho

EH pueblo

WASHINGTON, enero.— El

Presidente Kennedy expreso en

su primera conferenc a de píen

sa que los deseos de los Estados

Unidos y de su ruin inLitrari'jn

son ver establiaal<i.s en el he-

ma-ferio occidental SOb'iVIlOr.

que "procuren una mejor vida

para el pueblo".

y paz del 1 lU-t-liS

Bienestar Social en las Américas

Preocupa al Presidente de EE. UU
....

"

I
rt-1,1 „ imi íVt.1 h..mUfíi'1/i ftrpi.

Declaraciones de

Kennedy en su 1?

Charla de Prensa

WASHINGTON.— Hace ape- i

ñas unos pocos meses, un |oven

senador, haciendo campaña pa

ra optar al car?o de Jefe de Es

tado de su país, predijo con

mucho optimismo que se con

quistarían "nuevas fronteras pa

ra el arte de los Estados Uni

dos", como parte de una "ex

plosión creadora." general en el

John P. Kennedy, que ya ha

bía invitado ex trao fie i almente al

poeta laureado Robert Prost pa-

participara en las cere-

de la transmisión del

mando, procedió a seleccionar

para el concierto inaugural un

programa que no sólo recibió la

aiprobación de los críticos sino

que también incluye apropiada^
mente música seria de compo

sitores norteamericanos, inclu

yendo una obertura escrita es

pecia limen te para la ocasión por
John Lamontaine (agraciado no

haoe mucho con un Premio Pu-

litzen. Por último, invitó a 156

de los representantes más des

tacados de las artes, las cíen-

cías y las humanidades, quienes
fueron huéspedes en las festivi

dades de la transmisión del

mando presidencial.
Pero mucho más signilicaü-

va aún es la promesa que im

plica La invitación, que dice

as(j "Durante et próximo perío
do gubernamental procuraremos
establecer relaciones creadoras y

efectivas con nuestros escrito

res, pintores, compositores, filó

sofos, hombres de ciencia y je
fes de instituciones cultoralea".

Aún más. son bien conocidas

las aptitudes tfttísticas de Keru-

nedy y de su esposa. El ha es

crito dos obras históricas de

gran popularidad: "Why En-

gland Slept" y "Profiles in Cou-

rage", esta última ganadora de

un Premio Pulitzer. Al Presi

dente también le gusta pintar
un poco. La señora Kennedy.
por su parte, es muy admirada

por su exquisito gusto artístico.
C sus interesantes dibujos fue

ron publicados ocasionalmente

en ei diario de Washington don-

de ella trabajaba antes de su

I.a predilección de los Kenne

dy por la buena música no es

ningún secreto. Cuando el año

pasado una de las emisoras ra

díales de Washington presen'ó
una serie de programas dedica

dos a la música "favorita de los

aandidatos a Presidente y Vice.

presidente, la selección de los

Kennedy mostraba indudable

mente la predilección de éstos

por los clásicos.

Sin embarco, fuera del vasto

conocimiento personal del Pre

sidente por las sirle.-, hav u'.i';

explicación lóaii'n del >ak:do ce

Kennedy a la cultura. Esta ^j

plicaclón es que su reveaea.aii

por la cultura refleja el pro

fundo interés por las artes v lí

Intelectualidad de todos los aiiir

teamerlcancs. de tudas las cía-

El Presidente Kennedy, reves

tido rmnn está da una aran cul

tura intelectual, ha captado el

enorme resurgimiento de las

ar-Lvidacit'-s ar'í-j iaas eu Jos

Estados Unidos, no sólo en las

grandes ciudades sino también

en los pueblos y villorrios más

apartados.
En cierta forma, se podría de

terminar el origen y seguir el

curso de este florecimiento cul

tural, observando la música que

transmisión del n

El Presidente dijo que los Eí

tados Unidos no tienen pianí

i .' n-v. fiíplomiiticis roii C'iijsi

causa de los "factores que es

san involucrados en esa Isla"

El señor Kennedy dijo mJ

adelante que su administrneiú

.idiando lns recom-ndí

Esta de j si lal.;.

chas, córale* v semiclasicixs luías

i pro-

:■■ un

jv.,1 de !

careo de la Orquesta Sinfónica

Nacional do Wnshlnst'

Durante muchos añ

to v aliento oficial

is artes, tanto en el Gobier-

de ftoosevelt, por medio de

programa de ayuda
"

los n

. de 1

■ que serla absurdo

¡.¡í ros del nuevo Go-

ue las artes, por lo

evi.hit.ivas y no re-

=¡ Pero eradas al

cultural del Presi-
■ una atmósfera que

mayor ílonviniit-u-

to de las artes. Las iniciatiivaa
de John P. Kennedy, eviden-
temente. son de buen angaria.

Estudios de Problemas

Lingüísticos Hará la

Universidad de Cornell
TTHACA. N. Y.. noviembre-

La Universidad de Cornell ha es-

t ¿blee ido un nuevo programe da

investigaciones con ei fin de so

lucionar los problemas de idio

ma de los nativos de los Aitoi

Andes de Sudamérica.

El estudio enfocará el proble
ma, de como mejorar las comu

nicaciones entre las dependen
cias gubernamentales del Perú.
Bolivia y Ecuador y más de an

uí millones de Indios de las al

tiplanicies de los Andes que eóla

hablan quechua, el idioma del

antiguo Imperio mea.
El programa ta idioma que

chua, que es un provecto de

adiestramiento a l.-rgo plazo, in

vestigaciones y experimentación,
será dirigido por Don^Id P. So

la, profesor de lingüistica de la

Universidad de CorneH, La Uni

versidad ha recibido un subsidio

de la Fundación Rockefeller, as

cendente a '155 .000 dolares, pa

ra realizar el programa durante

los próximos cuatro años.

Con estos fondos, cinco perua

nos y un boliviano serán traídos

a Cornell para estudios de lin

güistica, antropología, desarrollo

de comunidad y métodos inres-

tigativos en la educación. Ellos

ayudarán a desarrollar materia

les y métodos para un experi
mento sobre el terreno en edu

cación fundamental, que se rea

lizará en CSiinchero, pueblo in

dio cerca de El Cusco, lo anti

gua capital inca. El experimen
to de Chinchero comenzará en

1963.

La primera etapa del progra

ma estará limitada al Perú, don

de los proyectados experimentos
sobre el terreno probarán hasta

dónde el idioma quechua puede

ser utilizado en la enseñanza

en las escuelas quechuas. El pro
fesor Sola está interesado tam

bién en aplicar las avanzada!

técnicas de la enseñanza del es

pañol a los quechuas.
Los uit-'.a .aass-aae.- aloyarán

también diferentes alfabstos pa

ra escribir el quechua
—

ya qua

no se ha aceptado ninguno coipo
oficial— para ver cuál pudiera
=er el más útil en la enseñanza.

El aiV.i pasado el profesor SO

LÍ haso un estudio de los dialec

tos dal Perú v Bolivia. auspicia
do por un subsidio de la Funda-

■;'^'i\ íto.kefeller. y personalmen
te seleccionó a los latinoameri

canos que participarán en la pri
mera oarte de! programa.

Dn.5 miembros participantes del

experimento va están en Cornell:

son Antonio Cisihuajnán. nativo

de Chinchero, agrónomo de lí

rsenela da dicho lugar; y Flo-

r'.sisi lauque. e=p<e. alivia an alfa-

batjamo, de Cochabamba. Bolivia.

Otaos que llegarán en enero son

Carlos Delgado, auxiliar del di-

jv.i.u- da i-iiuaa.-.on fundamental

Sel Ministerio de Educación Pú

blica del Perú; Abner Montalvo,

especialista c:i desarrollo de co

munidades indias, del Ministerio

del Trabajo, del Peni, y el Dr.

Alberto Escoliar, profesor de Bio

logía de 1« Universidad de San

Míüvoí. Lima.

El profesor Sola espera exten

der el programa en el futuro ai

aymará, otro idioma hablado pof
unáis 1 ftOO.000 indios de Perú J

TALLER
FOTOGRÁFICO DE

LA CÍA. DE LOTA

Se trasladó a la casa ubi

cada en Avenida del Par

que 1HJ!. donde atiende al

cióna ya en el segun*> pi

so de las oficinas del De-

l>artajneiito de Bienestar
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La Opinión de Lo tu

Lola Alio, Febrero de 19S1.

Resultados Económicos del Empleo

De Locomotoras Diesel - Eléctricas
Resulta interesante y oporluin

de los Ferocarriles del Filado de ii

tral y Sur, 113 locomotoras Diesel
-■ locomotoras a vapor, i

i'n documentado estudk

fior Ilarry F. Brown, (sr;

, de qut

sidad de V;

ctrificación de Ferrocarriles »

Sudamérica. Asia y África v que actualmente perti-nece a la iti

portante firma de Ingenieros Consultores Gibbs '■ Mili de Nc

York. Sus conclusiones son realmente reveladoras con respecto

los resultados económicos del emplea de lucomotoras Diesel ele.

tricas y constituyen una verdadera voz de alerU para quienes :

afanan en favorecer al petróleo en desmedro lie nuestro comliu.

lible típico, el carbón.

■ fun quedado práo-

del empleo di

^e lograba una

e obtenían econo

ersión. deducido*

Sintetizando, del infornn

ticamente descartadas una :

medios técnicos que insistí.)

locomotoras Diesel, tales coi

ellas el trabajo de dos locor

píen de la Diesel reducir el

pacidad para arrastrar convoyes mas largos; i

des economías por concepto de jornales: que
rablemenle la velocidad de los trenes; que

reducción en los costos de reparación; que «

de hasta un 30 por ciento anual de la im

gastos de intereses y depreciación; que permi

[o de dividendos a los accionistas, etc.

Por el estudio del ingeniero Brown se concluye, en forma ter

minante, que la locomotora Diesel no ha sido, precisamente, e

factor básico y determinante en relación con i?_s ventajas y eco

nomías antes citadas, las Qne se han debido a otras causas, i ■■■

lores o condiciones fácilmente demostrables.

En efecto, el informe, aparte de revelar, si bien es cierto qua
la Locomotora Diesel reduce los costos por concepto de combusti

ble y lena, produciendo economías en los gastos generales, en ope
raciones de patio y de recorridos cortos, demuestra fehacientemen

te, en cambio, que la conveniencia práctica y financiera de dicha

tipo Je locomotoras ha ido disminuyendo a medida que se ha au

mentado sn empleo. También ha dejado en claro que la dismi

nución experimentada en los coicos de reparación se ha debido

únicamente al hecho de que las locomotoras Diesel son nuevas, ei

decir, cuando sn uso data de sólo escasos años. La economía ha

bría sido mayor si se hubiera tratado de reparar locomotoras a

vapor de igual edad que las Diesel, demostrando, por tanto, que
la mantención de éstas es más cara que las equivalentes a vapor.

Además, la locomotora Diesel a roja ítems más altos de gastas
en relación con el empleo de la locomotora a vapor, por concep
to de reparaciones, lubricantes, depreciación e intereses. Es asi

como en una Inversión total de US$ 1 135.000 000 en traccióu
Diesel y en equipos, el aumento por concepto de depreciaciones *

Intereses, alcanza a 716.000.000 de dólares más que la economía que

■e obtiene por concepto de operación que asciende a sólo 497.000.004

de dólares.

Igualmente, el ¡vutomado estudio del Ingeniero señor ii-..n,.

especifica que sólo donde se disponga de abundantes fuentes na

turales de petróleo, se puede obtener economías de operación con

mpteo de locomotoras Diesel. Tero si, advierte rl peligro que n-

clerra el hecho de que en el futuro el precio üe los combustibles

líquidos
—

como el petróleo— es bastante inseguro.

Asimismo, a tos mayares costos de mantención hay que agre

gar la menor duración en servicio de este tipo de locomotoras en

comparación con la de vapor Estas, además, representan la ven

taja de desarrollar mayor cantidad de HP por unidad que la que

genera la Diesel, lo que hace aconsejable el emplea de locomotoras

k vapor en servicios de líneas principales que deben caracti-ri/sirs.<j

por su velocidad y eficiencia.

Cabe esperar que las conclusiones a que arriba en su informe
t.\ ingeniero señor Brown, y de las cuale hemoss citado solo ai-

tunas, merezcan la debida consideración de parle de la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado, que aparece tan abire lamen te partida
ria del sistema Diesel, olvidando el interés nacion.il que reiste

el empleo de nuestro combustible natural —el carbón— cuva ac

tual crisis ha sido motivada, precisamente por la escasez dé mer

cados internos. En una economía pequeña y débil como la nues

tra ,es mayormente peligroso no escuchar la voz de la técnica

y de la experiencia, como la del Ingeniero señor Brown. cuya?

conclusiones Min demasiado elocuentes como para ser dc-eslimjul.i-

i daños pueden ;

,,!,,, d :

-ablct

El Plan Nacional de Desarrollo
tino de los mayores esfuer.

■os para impulsar el resurpi-
diiciiiii tu iiimuo de Chne. e-

el Plan Decenal de la Cor.

poración de Fomento de la -

Producción. Se trata de una

Iniciativa única en América

muy poc.t; veces presentada
el

Para llegar a la realii

de este vasto programa

Incluye lodos los rubros

i de

i los ditci

vidades, se

requiere, como muy bien To

expresó el lirrpresidente ele la

Corlo, del esfuerzo coordinado

de todos los chilenos

Todo y cada uno de los

habitantes del pais, en la es

fera en que le corresponde
actuar, tiene el deber moral

de contribuir a la realización

de este programa que, por sn

•importancia, las múltiples ac-
'

Ivídades que incluye y la

ij-'--ii.i

de

-á desarrollado por

La Reconstrucción, el de

sarrollo de la Agricultura, ta

construcción de Obras Públi

ca», la edificación de vlvlen.
das, ei fomento de las indus

trias, la protección a la mine.

iíco no falta nada,
mllado los puntos
lorno a los cuales '.

plazo fijado, felii

el

Hilarión

Debe formarse una concien.
cía nacional que haga posible
utilizar todos los recursos de
la nación, porque es una ta
rea que a todos nos corres

ponde emprender.
Es una nueva etapa la que

le inicia para Chile. El Pro

grama Nacional de Desarrollo
abre mi venturoso camino ha.
cía el porvenir.

Grata Visita

'.,

de mayo y p

J

de! Estado rl*"

orio. isas

cho tiene .[

especial imp jrtancia.

Como r-s

Excmo. seiir

rá éste un i aje de n

una verdade

lo hecho y de lo qiK

por hacer. >

sidente ni

fiestas. De

traslada a la

borando en len ck-J pa

Por todo e sto es cr n

visita del Pnmer Maa's

que habrá de redund

beneficiosos ■eíiiitadi ■

a zona.

Día de la Prensa

Gran conquista de la

Democracia es la Libertad

de Prensa, de ahí que to

do Gobierno que se apar
ta de los principios jurídi
cos y vira hacia el tota

tsrismo, una de las pri
meras medidas que adopta
f. atentar contra i-?sa li

bertad.

Nuestro país se

ilece de tener una

digna y libre, con

excepciones, natura
Todas las corriente

apinión disponen de

ros por medio de 1

les pueden emitir :

eos y expresar su t

frente a los proble
cales, nacionales o i

clónales.

Esta libertad es

Jor herencia que nc

ry Camilo Henrí

Fraile de la Buen

te, que con "La Ai

Chile" inflamó d

patriótico el alma

chilenos en los dia

sos de nuestra ¿es!

-:paaora.

El 13 de feh.

versario de la apaj

ese periódico, r-s >

la Prensa Nacimu;

iÉÉkt

SS E. el Presídeme lie ln Ke,nihli ,i. don lorfe
Alessandri Rodríguez, enea risita ir l'rs irrorln-

eias de (liinrei>eítíti v Iraiieo. r tum ¡l.!iir:¡ a llar

mayor ronllrinze a ln ohm del l,,'...iie.,r en

bien ile ln zona.

lo Jeíe que S3 Alela

El periodismo cliia.-iiu ha

entrado en una ctjoa no

solamente de progrese
técnico y tipográfico, siun

Je una plena supeí a c í ; ■ r;

ni'nf..'sj'inal, como lo de

muestra el hecho de estar

ya en funcionamiento el

Colegio de Periodistas des

tinado a dignificar aún

más tan ¡nip.» tanta labor

orientado! a di la ■ipuiión
pública.

Es por esto que el Día de

la Prensa puede saludarle

como una auspiciosa fecha

en los anales del país.

Un Discurso de Trascendencia

. que ampare a los dé-

deiecho, terminó expre-

i de Dios dtoe ser cAtrs
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hísí

^5

quido Bl Dr. H»iip^.. ■,

DivLsión Har.siVia de Oro

do de las Industrias En¿

dice siue las soluciones t

de oro ayudan ahora a p

proyactiles y aviones de la

ción de rayos infrarrojos (

se encuentran estas n«'«

grandes veloakl.id-as ■., y jsj-.uui

alturas en el espacio. El. oro

quido se aplica :on broalu

pulvci-i-Mdor .sobra ¡j supail

que puede recibir el daño di

rndi.iai-sii, y lueijo el materia

cocido en un homo. El proc

miento forma una caip*

ca de una cuarta parte u

millonésima de pulgada de

El otro uso ...

lar. Los Investigadores de Hano

vía lian descubierto una .solución

de oro que es adecuada para cu

brlr una Inmensa variedad de

materiales de construcción. Ules

como olanchas de acero, ladri

llos refractarios o vidrios. En se

guida se cuece el material en

hornos. El calor elimina de la

solución todo menos la poi-—

de oro. que se convierte as. c

un revestimiento permanente si

bre la superficie.
Ninguno de estos [iior-diiui-i

tos es tan extravasante o ab.su

do como suena Lo extraño ■

uu-srs'.los da los de «j.3 liisona Por .nai,ií.
sioiaJTimadsim-site

a cuairo personas

de sus enemigos. Rl sinableps. ;,■■?. de las rim

de Centroamériisa. p^s>e<- cuatro

"ir desde la al- oi»j¿. Acohtumlira a nadar en la

■ 1-, . aluán pro- íFperficie del agua mirando aba

- nieve, sin de.jnr jo con tm par de mos en basca de

jilimentrts, mientras oue con el

utro mira hacia arrib.i mante-

,, n,, h- t. n.do niendu constante guardia eouv

n- qi,- aquál dt.v Ira aves de Drcsa.

y '¡i p-an-i-i
c.-- S.-sún los i--x?Frtos. e-i impo

t.ibMi hac- m,i = sible encontrar das cebras, iúti

Todos los v.'rda- úy -i misma familia cairas

—gnes\ la: no. frjni:.i nezras y b-ar-a* .-"in

cLs&m

FOr par

cipal

; de l

. ._ afectan. Un edifi

pintado con una caija de <

podria resistir la acción del

bón. los detergentes u otros n

teriales de limpie/-a. Tamlj

resistiría la lluvia y el sol. v

acción de la atmósfera

que s

protegido permanecer

ñas condiciones con

nos aasto.

s-a.f.s-

Dentadura Postiza
La SajidVik Steel Comipany c

Suecia proyecta poner a la vei

ta dentaduras postizas pai

ganado vacuno en algunas n

gkmes de Sudamérica donde

Con Telescopios Montados en Globos

Estudian Astros Científicos de US

pin t¡

E ha

díde. y es difícil creer qne

i frágiles telas hubieran ser-

...Ju a los maestros d" los Al

pes del Ttrol: pero máí de ele*

telas da

La densidad de los cometas es

n baja qua se estima que 13

millones de kilómetros cúbicos

de la cola de un cometa contie

nen menos materia que 17 cen

tímetros cúbicos de aire. EsíaJ

colas, como la del fran come

ta de 1843. pueden medir 300

mil millones de kilómetros 1M

Mark Twain. eélebre hw"*-

rlsta norteamericano creador d«

Tom Saw.ver. nació el 30 de no

viembre de 1835. fecha en qne

fuf visible el cometa II si I ley

Twain falleció 74 años mis lar-

3e cuando reapareció el rom»

il.M-clos Ino-

eres hnmanos.

i del doble de

la dentadura i

que

El Castellano en los Estados Unidos

[íMi. i. ¡■■va, de :

Unidos? (,Es lrsaalniante íc¡"i'.i

do el castellano por las au'url-

dades en las Cortes de J u-stii-n'?

i«ay prensa en lengua cas'.i lia

na en los Estados Unidos's

El castellano se habl.i m<i w

en los Estados unidos ¡- •■■ tí

menle un las ¡-..laita. lunar >i--3

con Méjico: Texas. Nuevo .M-'ji-

co, ArLzona y California. Mu.ii.i

gente de origen mejicano usa allí

el castellano como lengua de usa

alario. El número de personan du

habla castellana es muy alto en

Nuevo Méjico, donde se calcula

¡Ote el treinta por ciento de la

población es de origen mejicano

(fasta hace pocos años, en Nue-

&f Méjico la ley exigía que toda

publicación legal en los diarios

nú

Klnao; y 1;

potos están Vmpresoa <

idiomas. Durante m.i.

los expedientes de ía

Jel Estado se ii-jwian

y en castellano

También lia/ m'i.-hv

mente en F

emente fue ¡
7 tarobií:

, York, a

oa personas de

t, procedente de :

J Rico -En Nueva

Que un elefante u mea olvl-

difurtdido.

Según los ■ v|i. tos. la memoria

del elefante es

del perro.

Estiman que entre lo- anímale!

jor memoria.

Se cree que la de de DjO

ser. construida j 00Ü años

en Memfis. Eai ':■ es la estruc-

™m*>

mundial, la Cruz Foja de Esta

dos Unidos recolectó 6 millones

litros de sanare para haoer

afusiones a civiles y sóida-

Esla cantidad equivale a la

kiiln (otal de san-rc de

dr uu millón de adultos.

La Poesía del Mes

Pedro de Valdivia
(Luis Felipe Contando!

un león,

rincón,

Porque tú los segastes en la íioresi*» brava

n cuyo seño el cóndor junto al puma anidaba:

i raza ebria de vida, de libertad y sol. . .

lantes. tu espada con su lama

e de Arauco as la pujanza,
■i empuje espaQol.-.l



Labor de la CORVI y PUNTO CUARTO

Extenso Plan de Construcción de (asas
Un vasto plan que contempla

I» inversión de 4.982 000 dola

res para la reconstrucción de

Viviendas en las regiones del

mr de Chile, devastadas por los

terremotos de mayo de 1960, es

tá contemplado en un convenio

que fue subscrito por el vice

presidente ejecutivo suplente de

la Corporación de la Vivienda

(CORVI». señor Carlos Granifo.

j el director de la Misión de

Operaciones de los Estados Uni

dos en Chile (Punto Cuarto),

señor William E. Riley.
Este plan, cuyo fmandamien

to provendrá de la donación de

10 millones de dólares otorgados
a Chile por el Gobierno de los

Estados Unidos, como contribu

ción a la ayuda a las provincias
afectadas por los sismos, se

ajusta a los objetivos señalados

en esa donación, y coopera con

el programa peneral de recons

trucción, del Gobierno de Chile.

para esas t

_ io subscrito por la

CORVI y el PUNTO CUARTO

ttis^jone la construcción de vi

viendas de bajo costo y de las

Instalaciones públicas relaciona

das con las mismas, con el ob

jeto de aliviar la escasez habi

tacional resultante de la catás

trofe de mayo. Este convenio

está destinado a contemplar el

Eograma
de construcciones de

CORVI en las regiones de

vastadas, cubriendo el costo de

la preparación de terrenos y de

la construcción misma.

El nuevo plan CORVI-FUNTO

CUARTO presenta dos aspectos:
la construcción de viviendas por

h CORVI. y la auto-constmc-

eión de viviendas dirigidas por

esta corporación
El primer aspecto comprende

Ih construcción de unidades ha-

biLición ales en las siguientes
ciudades: Valdivia (Wí unida

des) ; Osorno < 314 unidades) y

Talcahuano ¡584 unidades,!

mientras que mediante el siste

ma de la auto-construcción se

levantarán otras 600 unidades

habitacionales en Valdivia e

Igual número en Puerto Mont.t

m PUNTO CUARTO tendrá a

bu cargo el flnanciamiento del

plan, y la CORVI preparará lo^

planes y especificaciones, otor-

Serán Viviendas

De un Bajo Costo
gara los contratos y llevará .i

cabo la seleoción, organización y

supervisión de las auto-cons

trucciones.

CONSTRUCCIÓN DE l'N

HOSPITAL EN VALDIVIA

Otro acuerdo separado en.

mienda un convenio que fue

subscrito en noviembre de 1960

Eor
el Ministerio de Salud Pú-

lica, de Chile, y el PUNTO

CUARTO, para la cnnstruo

de un huspltal en Valdivia,

un costo de 1 300.000 dolari

La modificación del mencio

do convenio dispone que, en

;to dejare
excedente

tal <

aido i

lud e afectada por los

Como en los casas anteriores,

los fondos para la ejecución de

este proyecto provienen también

de la donación de 20 millones

de dólares hecha "por los Esta

dos Unidos.

VIVIENDAS PARA EL

MINISTERIO DE

AGRICULTURA

De esta donación de 20 mi

llones de dólares, una suma de

200.000 dólares será invertida en

la construcción de casas-habita

ción para el personal del Mi

nisterio de Agricultura, en las

mismas provincias devastadas.

El convenio correspondiente
fue subscrito por el Consejo pa

ra el Fomento de Investigacio
nes Agrícolas (CONFÍN* y el

PUNTO CUARTO. Estipula ia

construcción de 30 unidades ha.

bitacionales en la zona devasta

da, distribuidas en las siguien
tes ciudades: Los Angeles I2i ;

Angol i4i; Cañete I2ij Temu

co i4ij Valdivia <S>: Osornn

14); Puerto Montt (4>-, Ancoc

[2>, y Castro <2>.

Él proyecto aliviará la falta

ae viviendas para el personal de

dicho Ministerio, pues el 40 por

Coopera EE. UU. en la Construcción

De Hospitales en el Sur de Chile
A fin de cooperar con el Go

bierno de Chile en su programa

de reconstrucción de las regio
nes devastaoas por los sísanos

lie mayo pasado, la Misión de

Operaciones del Gobierno de loa

Estados Unidos en Chile (Pun

to Cuarto) suscribió en Santia

go con el Gobierno c&sleno otra

convenio cuya finalidad es con

tribuir a la reconstrucción de

hospitales en esas regiones : a

dotar de equipo esos a estableci

mientos, de conformidad con un

(dan cuya ejecución demanda

una Inversión de un millón da

dólares.

Este convenio fue suscrito poi

ÍI Punto Cuarto de conformidad

eoo los objetivos de la donación

por 20 millones de dólares que

e; Gobierna de los Estada Uni

dos puso a disposición de! Go

bierno de Chile a raíz de la ca

tástrofe, a través de i a A dml -

nistración de Cooperación In

ternacional, que es una depen

dencia del Gobierno de Washing

ton.

El plan para la reconstrucción

de hospitales, del Gobierno cbi-

leno, compren'ie la reconstruc

ción o rehabilitación de esta&le-

cimientos hospitalarios en laa

locs-'idades sureñas de Río Bui

do, Cañete, Curacautta, Villarxl-

ca. Laja, Puerto Octay y Nueva

Imperial, cada uno de ellos con

ana capacidad para entre 20 y
Cien ornas, La!s construcciones

serán del tipo asísmico y dotadas

D. Víctor N. Carrillo

Nuevo Presidente del

Centro Mayordomos
En asamblea general de socios

celebrada por el Centro de Ma

yordomos se eligió presidente de

ta entidad al señor Vktor Ma

nuel Canillo, en remplace del

tenor I. ai-a H Muñoz M. <jui
renunció.

Prosecretario se designó ai se

fior José Hercnosilta Barra M

reato de la directiva no sufrió

•ambios.

ie equipo moderno y de

las instalaciones necesarias

su adecuado funcionamiento

obras serán ejecutadas ba

iUpervisiOn del Ministerio ,i

Calculándose que cada u

quedará comipleteds y esta

condiciones de ser enti't^d

un jiazo de catorce mese;

SalU-1 Públicí

Río Gundiá.a

William E.

Punto Cuarto

ciento de las que existían fue

destruido o dañado por los te

rremotos, allanando asi la dili-

r/ullad con que K habría tro

pezado en la ejecución práctica
úe los planes del Gobierno pa.

ueclón y rehabili

tación de 1

que requie el aprc

ferenlemente a restaurar .a,

provincias azotadas por los sis

mos, desde Linares a! sur, ,i

restablecer la producción agrí
cola y ganadera que existía .t.i-

tes de la catástrofe, aceleránio-

nivel compatible con las nece

dades del mercado naciona!

considerando el aumento deiíio

gráfico de la población-

En Marzo Reanuda el Club

De Madres sus Actividades
Benéfica Labor
El Club de Madres, formado

por esposas de operarios ini

ció sus actividades a media

nos del año 1959, con asis-

lodas domiciliados en el edi

ficio 365 de Lota Alto. Pos

teriormente el número ha ido

aumentando hasta alcanzar

de 25 sectas y con asistencia

resular de 21.

Las primeras sesiones se

Iniciaron en una sala del De

partamento de BiPn£star. por

mterés mutuo de las socias y

de la asistente social que las

dirige, señorita Liliana Fi

gueroa Macaba. Las socias,

como es natura!, fueren lle

vadas por el deseo de com

partir en grujió por la nece

sidad de socialibilidad, y. a la

vez. el deseo de entretenerse

en actividades sanas y distin

tas a las labores rutinarias

del hogar

que Desarroll
ellos en sos distintas eda-

METOBO APLICADO

presupuesto familiar

En el afecto
mismo aprenderán

i aplicado en la

organización de

es el método de

ial de Grupo, el

"

"El Servic

jI y la aúaptai
ia individúes a

asociación en (

> Social de Gn¡-

paso a un ter-

wnunidad. Eta-

'■vicio Social ve-

en gran Interís-

scan sus nteís: ria rice

rn en su solución.

c-ste Club, señorita

ha pedido observar

Iota, especialmente a

3í familiares de tra-

Amplia Cooperación Publica

il Campamento de Vacacionei
Beneficio de Esta Obra de LUn Sorteo

El miércoles 18 de enero .se efectuó en i

Teatro de Lota la velada artística a benefi:!

del Campamento de Vacaciones "Paso El Roble

de la Parroquia de San Matías que contó co

la colaboración del Centro

puso en escena ia comee

"Abajo los maridos oprin

Participaron, además, (

feon de la CompañU Ca'

Happy Bovi q,ie diim

de Rene Rubens

Reyt

Tidad :

los premios de la Doi

del Campamento. Momentos antes w

público la encabada de dicha rifa, s

ta Verdugo de Cuevas, para aenJecei'
ración encontrada y explicar al -iioti

cual se habia pnrli-j-e-ido r-s'c ...neo

LOS PREMIOS

La rifa »e efe<ji>.ió eii presencia d

Civil de la comuna, s-eñor Bolívar Díaz

quien actuó como notario.

Hubo una emisión 'Je i 000 mimer-
volor de E* 0,20 cada uno.

Los resultandos de la rifa son Ioí <

l.er PREMlOj el N° 0621 Sr Cu

lio. Población "Guillermo Purcell" «51

lo. (Vn torito ín«lés>.

des F

■ I'l FJMl

Alto, se

'-1 X' Il>':7. - Sr. I,i:

in Bannen 33-471, L(

chancJiiti

PREMIOj el N" 1-

Canúno a Colcura

sa CIO.

4.o PREMIO: el N" 015"

Íe Cas-tro. Manuel S.-ñesef

Ta.p.s,

(t::a

) PREMIO

p.u-e,.

íóS. Lota Alto.

■• N* 292, Lota Alto. 'Una

e n

14-13. Luta All

Lota Alto
creer en ia asistente ■■■u\i.

que Lata será en unos afios

más. por medio de la educa

ción y el interés oomün. una

comunidad bien organizada
que habrá conseguido mejo
ramientos enormes en tofloi
los aspectos de U vida de ca

da individuo.

I ROORVMA DE TRABAJO
be ba ijessrrollado eri este

dito de Madres un propsarm
ie trabajo oue ha sido cum

plido en su mayor parte Se
han kspufsto charlas de hi

giene a cargo de la enferme

ra del Servicio Nacional de

Salud, señorita Isabel Jimé

nez, cuyos temas han abor

dado "Higiene Corporal",
"Educación Sexual", (en nl-

IV s adolescentes y adultos),
"Fievensáón de Diarreas Es-

uvales" e "Higiene de la Ali

mentación
'

La asistente so

cial se ha encargado de ex-

pener "Problemas del adoles

cente y su psicología". Kn el

Rsoecto normal han asistido

a clases dt Economía Domés

tica dadas por la firma CA-

R.OZZI en el Casino de Obre

ros y las actividades efectua

das en el local "Loreto Oou-

í'ñts". de tejidos, modas y
bcnlsdoa.

EL REGISTRO

El r^lstno de socias

asistencia regular
guieniíf:
Rosa González P,

flarmen Cuevas.
Sara Retamal.

Marta Olivares.

Margarita SÉet

Luisa de Rojas.
María Pradeñas.

Glafira de Sarmiento
Juana Cartea.

Eliana Espinoza.
Lucila Carrillo.

Elisa Mcraca.
Elba Retomal

Flor Rf-bolledo.

Luz HrmSndeE,

Isidora Pffla

Frica González

Raquel Salamanca.

Ana Ofiate.

Denny Sánciies.

Avelina Palma.

el

OTRAS ACTIVIDADES

A principios del mes (t*
enero se efectuó la exposi
ción de trabajos del club
prr-milndose a dos soclaá
uulenes recibieron un casas*
to familiar donado por el te*
íe de Bienestar, sefior Moí-
mt,n Bull S Las socias pr*.
miadas fueron las aefior*|
Carmen Cueras, premio cié

cooperación y Sara RetaaiiJ
quien recibió premio de as*
(encía.

Las reuniones se han in!*-
rmmpldo durante el mes <t*
letrero y serán reanudada
el 2 de marzo en el loeal qi3
ocupa la Escuela "isidóei
Censido", que la CompaflH
e. iniciativa del jefe ¿e BleiP
esl^r ha dotado de miquki*|
de coser y una cocina qne M-

I té. habilitada.
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"LA OPINIÓN" — Loir Altor-Febrero de 19frlj

Gran Atracción Turística:

Totalmente Reparado el Parque

entrenamiento:

Se Dará Pronto Término a

Curso de Disparadores

Socios de Cooperativa
De S. Felipe Hicieron

Jira a Esia Región
Una delegación de 30 socios

de la Cooperativa de Ahorros

de la Parroquia Matriz de San

Felipe hizo una detenida visita

al Mineral, encabezada por el

Cura Párroco y director de ese

organismo, Pbro. señor Victori

no Silva.

La delegación estuvo en las

Insralaciones mineras de .super

ficie en el Casino de Obreros,
en la Parroquia de San Matias

y en el Parque.

Piscina de Obreros

Eslá en Funciones

Desde l.o de Febrera

Curso para Ds.. para dar es il

de Jo Sección Enti—rsama

señor Cosane Cortés Olívjr

Este curso se encuentra, y

su teroer ciclo de desaTtil

participan 19 opera ríe.-, c

nes recibirán, al finsilJ'.ar

clases un diploma que los .

d-itará como especialiiUs
Preparación.
La asistencia de los alai

ha sido óptima y ale-unos

logrado un cien por citnt-

tjue demuestra el interés y
3 i cae ion de los operariij

En la Sección Entrenami

otre

ceta, pr.ra Iniciar

Dai-paradores.
Es probable que

Mecánica de Bjín

Cur-

Miles de Lotinos

Veneraron a Sen

Sebastián, el 23
Ban Sebastián ruer

jauclaos dero tos en L

quedó demostrado por

R. Alisler Expuso
Sus Obras en la Sata

L'Alelier, Concepción

Noticias Varias

Visüa dei Ingeniare
DeENAP Sr. Carlos

De Andraca a la Mina

Miles de Personas

Lo Visitan al Día
<le 16.01)0 per

visitado el l'.ir-

Si bien el terremoto ilel

en el parque, éste nun-.-si per-

iliu su belleza natural. .1 de

parados casi totalmente

Al rrspeeto. están repues

tos los miradores y ¿e recons

truyó el del Faro, d -sde el

cual se dorain* nn impresl..-
nante p.innrama del Golln de

Arauco Todas las estatuas,
menos la Venne de Mílo. es

tán colocadas sobre sus pc-

dcslsiles. Los espejos de agua

y las piletas están cimentadas

de nuevo.

Se rellenaron, además, In

flas los caminos y han sido

rolooadas todas las barandas

que se destruyeron.
Todos los escafios y bancos

fueron repuestos y piolados.
El Faro y el autófonn están

tambii-n en funcionamiento.

Un trabajo de importancia
Tue el relacionado con las re

paraciones de las cañerías
del agua potable, para evitan

las filtraciones.

Solamente falta por repa-
"

iservatorio priocl-
>.,]

s lia o

llav '

el ,-irrriTl.

po dicha

VISITAS

Todos los días, de 10 i II

horas corridas, puede ser vis!
lado el Parque por las perso

;;■
V ■'■..

A LA DERECHA, el ingeniera cometí i

quien, con el ingeniero de Seguridaii.
a la izquierda, bajó al interior de lu*

, don (.-,;;-. de a.11'1,1

Opina et Sr. Cumucio:

El Parque de Lota es

Uno de los Más Bellos

Visita de un Funcionario de la Cancillería

do de su t

psirt

icia de público
lo.

Nuevas Asistentes

Sociales Asumirán

El 15 de Esie Mes

Illílll-'JI-I dt Lot¡ ,■-:.

n la

\ l'.S

Silvia lal-

As-nini:- n Mif íunaioi
15 de: !>:' senté mes.

1

«ficciones de] E*t.

durante 15 días ei Faso "El Rolile**



"Lota y su Arte

El 20 se suenan

Estará Presente

Modern'"
Llegó jr

a

Piques ¡ie

Se Abrió un Concurso de Trabajos

Sobre el Turismo ínteramericano

II \l K'IIE

En San Pedro fue

Celebrada Fiesta

De La Candelaria

Conoció Lota. Alto el

Embajador de Austria

El Subsecretario de Minería Bajó
k los Piees "Carlos CokIíío"

funciona la moderna maestra

X-— Ee esteáto> ^

secunda un eiiiiente personal de empina* IW
'

Un Año de fon

De la Modm
Ha cumplido su piimer ana

v.'iíano b Napvii Mi'-as-a .

de la Camaañía Orir-i-ií-: .

ra e Industiial de Lota de.
Los m

fiucnl ra .aoor alise un pro-

t? d- .

-
,a laucones dt- ex.

Básico de

Pi-eiii..- a - -.- p: iroso de es.

tenrió: v icpia .or. ds' los

f qu.i>
• ha c. j.i; la Mj-.-s-

Ib Maestra i ;i c,

tonees rife-j*:.-.
Mec&nici fcj j .-

adquiriendo, i ^
par» el de» «

¡--„

r; s
;l-u

-.
"■

,r, t ¡t¡v. posterior ftv >

ireoenci^.V
la posto 7 la

p-rmit -.■ .1 ,',
■ ■

i
■

o-, ordena.

po dio oriHi .

rsierfad AS; j r;
C jicara.

De lansa F'r_i . .

tona ei t* -

.-

me,:.. £™¿' ,!; *'£..*& mal MatíSte-. r.

en un edil*;'..-

maquinaria de

Mejoramiij^

Va
ComeniliL
lies que fl.;

del terrerj
■

L>ados por] .;■

Carboniíe}-.'

oellón 31. 1;

:o trabaje'

n-uctora
f'<

iJcmolic^'



La OIT Ampliará la asistencia Técnica
Delegado Sr.

Realizó una

Una breve visita efectuai

Bustamante Rivera

Visita a! Mineral

ilelei¡;idu
i-.i de la

I - ■
:-.:

■[■■i don Guillermo Atkin, a qi

administrativos .
de operarios

? ¡funcionamiento

ia Maestranza

'¿'limpios

Is de su

diz ación

: i. el camino

..
za que I1W.1'

moderno; \

a ion ac-'u-d"

-los medias I

MAFSTRANZ.

ap.or'.i'

eoM

ta ; Dión i de i

gue llegan de todas la£ seccio

nes de la Conipsi ñla. Incluyen
do Lota Green y Forestal Col.

cura.

En esta organización los

principios üáslicos técnicos en

vista son:

La separación clara de laa

funes i' niej <je Planificación y

Ejecución de los trabajos.
La precisa definición de

e&úa caigo.

La saür-facción del anhelo

de pertenecer a la organiza
ción de cada uno de sus miera-

La sati.sfacción de la Inicia

tiva persona] dentro de un

definido camp > de acción.

El

nto Urbanístico de Lot-a Alto

Oliva Bi-

ii ¡i,- v

va, experto a cargo

Misión de la OIT en ■

el ingeniero señor .Ior

cha. a cargo del CErPI, Cen

tro de Perfeccionamicn'.u pa

ra el Personal de la Industria.

El señor Bustamante, lillo

del ex Presidente del Perú

del mismo nombre, es la se

gunda vez Que viene a Luis.

En su visita al Departa

mento de Bienestar íue aten

dido por el segundo jeí.s se

ñor Fernando Smith Gonjíl-

lez; se impuso en detallen ge

nerales de la labor de adies

tramiento que se desarrolla

en la Compañía Carbonice™,

respecto de la cual ya habia

sido debidamente informado

por los señores Oliva y VII-

PROYECTOS

El señor Bustamante nal

explicó que la OIT esta des

arrollando en Chile, Jiparte
del adieslramiento del perso-

nal de la Industria, un pro

grama que consulla tres as

pectos; Construcción. Cnnteí

ción y Metalurgia.

Además, se estudian nuevos

proyectos para la formación

y jefes de

L.% PISCINA DEL CASINO DE J sitan diariamente, en

OIT está poi

tica en Chile.

grande y de

para el presente
i la llegada de 15

diversa* especia-

parle de la OIT I

500 mil dólares, lo<

Futuros Técnicos

Conocieron lota

En Reciente Jira
oce alumnos del Instituto

isíóqi-f, lVrjnu-o de ln Um-

¡itiact T.-cnica del EMado.

:n pansida-; de do., pi i, i inores

taron una visión de lo que

.abler; nicnto de Lota
■ la

'

:a que hicieron

al mes pasado.

lalaciones de su-

es Nuevos. Maes.

jrtamento de Se-

¡ñas de Bienes-

Impusieron, ade-

Consultores de la Cía.

Visitaron el M i n e i a 1
Permanecieron en Lota vmj-íos día* los repinen untes de la

Powell ü'.li'fi'vn Teallmeal Serva-es LUl i
, señores J. T. B.

Wellraurn Ingeniero de minas y jeíe de la Misión y S. C. B.-ea-

aico

El objeto del viaje de los dos reine untantes de la mencio

nada firma, consultora de lo Compañia Carbonífera. íue es

tudiar los programas de producción y desarrollo en rela-.ión con

el programa de ventas, conocer la organización del personal,

tanto de la* minas coma de la superficie, el ^ste.na de control

de Jornales y materiales y hacer las recomendaciones que pro

cedan.

Estudiantes Hacen Práctica

En Secciones de Cía. de Lofa

538.000 Viviendas se

Construirán en 10 Años
El Pian Decenal de Desíinollo

unipl-j la construcción do 538.700 vi'

l'un mayor proporción de las in

ka-tiiiai án a esta finalidad fundament

íoi'.i 1961—1970, estimadas en 1.700 i

]>">-. =e emplearán en la edificación d

os sectores de más bajos ingresos.
La meta a que se aspira consiste

o meno-, las casas necesarias para á¿

pur pobUoón y reponer aquellas qui

ipaiecen por diversas causas.

Comprende, asimismo, la r<\cons!

M) 000 edificios habitack-nales que fu

>■■■'. '■■■ terremotos.

Hueo Leal R'irivkiK?.

«rado de técnico; Por fin

C . y Manuel Mella Carri

e'acl-rlciriad. Erado de

s F En forja y

lo de oficio:

ico:' Hneo Gil

irios vt
■<> la Demolición de los Pabello

m
Destruidos par Isí -'í

<!-! t..-:

FÜamiv P'-

i a i L> ll
'0 Uiftíio

f£B ; C t! .. Ársiv'i-na.
ñ ,¿ R j forjJi v so]

,,'in Medina R

camcii. Has i

Esl r'.i-i-tri-

Om.u Fama

En contadl

y en el Dep

ilnczji Abur

Torres, Lucie

púlvrda.^Tcr

ir IM.rtint, R . y

tu Novoa.

dad, piques "'Car-

'. tea. naos señor

dez F

ría, Mario Puentes

i-tamento de Bien-

anl.is Victoria Es-

o, Ada-iana Plores

nne Figueroa Se-

sa Manriques No-

e Rique-lme Gae-

D. Luis H. Muñoz

Maraya se Acogió

A la
ne-piKV d

Jubilación
nu'rif.iHiis sei-vl-

ipaiii.i C.is'bonifera

ii--- l,ni-- Hiiiiilier-

i. a.ao. iiijuairdomo

i Empi.-.-rf en ls308,
r , seo-ion Bos-

! n,, i al Pique
[.- su ,vo de 1913

-."' . ; l::' .

jaaiV^™

je estuvi

'?■ firma i

*' Pabellói

k

'i.'j'riulj.-li.j.-; los pabello- P->¡' otra p.j tea ia „irna F\ unidlu lvi

Uuidoa a consecuencia

rtlo a los planes apro-
idad de la Compañia

a su cais;o !ji d -n ., i. !■■..;! del ¡>.o liaia>n ÍH),

Todavía n» ac ha lasu-il,, ar-.-nai de

"■nte demolido el Pa

ndos Cousiño, Lota Al

erón a cargo de Cons-

aonslrucí jiiíkj.j que rt-a'nipl.;v...n.i¡¡ ji io- ■

eios desaparecidos.

PLAZA CARRERA

que inició también la

>n 5, en el barrio Fun-

Prniito comenzarán los tiaibain- di-

nioscamiento cíe la Plaza ".loso Mi mu.-; Ca

ra . cuva ejecución ha sido acordada pu

PROYECTOS
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ENTRE REJAS

Fallecimientos
El a de enero dejó de existir

en el Hospital Clínico Región*!,
victima de una enfermedad, el

operaj-io de la Compañía Carbo

nífera e Industrial, señor Herí-

berto Ceballos Mancilla.

Habia Ingresado a la empre.'.a

el )3 de abril de 1943 y trabaja

ba en el Chiflón Carlos como

contratista. Ei'a casado y qíJs
seis hijos.

—Falleció la nifiita Anita Ale

jandra. Gómez Concha, hijita del

profesor de la Escuela "Malias

Cousiño", señor Desiderio Gímea

Sus funerales se efectuaron

uespués de una misa oficiada er

la Parroquia de San Juan, en

Lota Bajo.

—Dejó de existir el niñita

Héctor Poblete Muñoz, hijo del

señor Héctor PoWete

señora Grysr M.¡

blete, funcionaría del Servic

Social del Departamento de Bii

nestar.

ana; SIN NOVEDAD EN EL

al-; CON'IIGO iiu-xicíií i

.runo; Kli-J.Mi-HK KS I -M í K

IBERTAD, siiui'i-.assjuí

LUNÁTICO, aineijcsiais. . DI-

a.Ct.i ;.' HmIii . QL'L M \H.\-

QUERIA MORIR,

Martes 14— DOS FUSILEROS SIN BALAS americana;

RAK, americana

Miércoles IS - LOS HÉROES NUNCA SE RINDEN, ami'naa-

DOñ fusii EROS SIN BALAS, americana.

Jueves IS LA MOMIA. americana.

Viernes 17.— LA MOMIA, americana: K DEPORTADO

■ LN',

francesa.

Domingo 19.— Matineei TONKA, americana; PADRES E HI

JOS, italiana; Selecta y Moche. FORTUNELLA. italiana.

Lunes 30— A CINCO DÍAS DE LA MUERTE mu: i-i.i:

P-OKTILFr.lO DE AMOR, americana; TRES MUJERES EN SU

VIDA, inirlesa-

Martes 21— LOS ESTRANGULADO-RES DE BOMBAY, ame

ricana; A DOS Ps\SOS DE LA HORCA. rimar i -.'a na.

Miércoles 22.— EL GAVILÁN Y LA PALOMA, americana; EL

DESAFIO DE RIN TIN TIN, americana.

Jueves 23.- EL HAMBRE NUESTRA DE CADA DIA. mexiea-

Viemes 24— DINOSAURIO, americana; POLICÍA INTERNA

CIONAL, americana,

SSbado 25— MOTÍN ENTRE REJAS, americana HÉROES

DE BARRO .imrs.j.iiu. F.L GAVILÁN Y LA PALOMA, americana

DOMINGO 2G— Malmeta TERROR EN LA COMARCA, ame-

laana: DINOSAURIO, americana; Sslecta y Noches EL CAMINO

Matrimonios
Han contraído

te matrimonio los siguiente!
operarlos de la CompaAl* Cía.
bonífera e Industrial:

Señor Carlos Ocaña Silva

con la señorita Rosa Plores,

Señor Roberto Bravc Rivas

con la señorita Silvia Quiero.
Sefior Juan Vega Moya con

la señorita Juana Molina.

Sefior Amoldo Ruiz Zapata
con la señorfta Inés Salas.

Señor Florentino Verpai»

Vallejos ctai la señorita I*-

trolina Contreras.

Señor Maximiliano Arriaga
da Alarcón con la señorita Sa

ra Alarcón.

Señor Patricio Cruz Pérez

con la señorita Riña Hernán-

DEL ODIO, americana.

Lunas 21— CELDA 2455, americana; ATRACCIÓN FATAL,
amcr:í!ini; CISKE. EL RATA, alemana,

M;r:.--.s 28.— GUERRILLEROS A LA SOMBRA, americana;

HIJO !)KL PROSCRITO, americana. .1
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nacional de

Rouget de Lisie
B primero de ft

1836 muere Rouget de L Js e.

p*eta, literato y compositor

francés ai

Ilesa" la

Francia .

Fue compuesta el 25 ae abatí I

áe 1192, cuando llegó a Estras

burgo la noticia de la declara

ción de guerra con'ra Austria
,

el alcalde Dietrich reunió en

m casa a varios de los volunta

rlos que iban a marchar. Ha

blando de la necesidad le un

canto guerrero pidió a Rouget

Ae L'Isle que compusiera algo ■xi

respecto. Al dia sisuic-jsie ■■?

presentó en casa de Dietrich

con la letra y música del nim-

Iio que inmortalizó su nombra

y que llamó "Canto de g'iyr.i

para el ejercito del fthin" Po

co después llegó a París procf»

denle de Marsella un batallen

Oe voluntarlos que durante su

viaje .había ido cantando ese

himno y desde entonces "ur

ñamado "Himno de la Mais.e

Jlesa" y mis tarde por abra

rlacion "La Marsellesa".

La convención del 14 de ju

lio de 1795 la declaró canción

nacional.

Las seis primeras estrofas

fueron escritas por Rojget y *

ultima de líos niños) se dejlfl

& la inspiración de un poeta

poco conocido llamado Lula

Ddboís.

Sus cenizas fueron traslada

das el 14 de julio de 1915 y por

U«a Ironía del destino d;¿can-

b&d Junto a las de Napoleón

Hugo Rivera N.

6? Año A.

Esc. Matías C

Noticias
En la escuela "Matias Cousi

ño" se iniciará la matricula e

Jueyes 2 de marzo, con la aten

den a loa primeros años di

preparatorias. El viernes 3 si

atenderá a los alumnos promo

vidos del 2" al 6« años en 196(

y el sábado 4 a lodos los repi-
traites de cualquier curso de lí

misma escuela .

Las clases se iniciarán el la

ses S cíe marzo.

LORD COCHItANR

1 3 de Febrero:

ElDía de la Prensa Nacional
El 13 de febrero es reconocido cerno el MA

DE LA PRENSA NACIONAL, moldando asi «d

primer periódico chileno: LA AURORA D-E CHI

LE, apji-ecida por vez primera el 13 de febreiv

de JJ812.

En la publicación de núes' ro primer perió
dico tuvieron activa participación =u director

fray C:mi;o Henríquez, don Manuel de Salas, don

Antonio José de Irisarri y dun Bernardo Vera,

También es dumo de riessta.au- a don Mateo Ar-

naldo Hoevel, un industrial Tioneamenca.no que

realiza activas aestiones para conseguir las ma

quinarias de imprenta.

aanos con profunda ÉatisfacciÓB

e ostentó nuestro primer perióát-
xpresión del pensamiento, se ha

aves de nuestra historia, y perdu-
>'ros días, en que la Prensa Na-

mpüendo abnegadamente, con su

a de nuestro pueblo "LA OP2-
■ante 37 años ha informado sobre
"Os de la zona: a sos directores
en ella haa laborado, les rendl-

■ febrero de 1961. nuestro sincero

cin¡;;-íiL-.m y era;itud.

c Hernándea

Fscuela Malia

Don José Gaspar Marín

En la Historia de Chile
Fallece don Jos* Gaspar Ma-

¡in en 1R39. íla'tn- ciudadano y

patriota distinguido nacido en

La Serena . Muy joven obtuve

sl grado de licenciado y doctor

en teología y de bachiller en

sagrados cánones y leyes

Cuando don Mateo de Toro

v Zambrano reemplazó al pre

sidente Carrnxí-n, nombró a

clon Gaspar M.-.nio como su

Ln. primera JunLi C.ibf-i ia.tJ

va del 18 de sseptieinbs <• io non-

je ministru ííe Coi-.

lo por i--! I>D¡¡.'t.-t uc

Fernando, íue ex

■ias pei-sua.ii.ijo Jt aa

el misniu CongreJif

:; ;>U' ,

.ibn

GUTEMBEKG

Gutemberg
Juan Gensfleich nacido de

familia patricia, es Matacía
ei afio 1440, prefirió al apeni -

do paterno el de su madre que
era Gutemberg bajo el cual
alcanzó la Inmortalidad. Loi
disturbios civiles le indujeron a

r-alir de su pal* natal, refagiSat-
dose en Estrasburgo.
Escaso de dinero pero rico ea

ingenio Gutembenr, maquina
ba en sra imaginaeiAn uto s«
sabe qu* procedimientos me

cánicos que La casualidad pro
tegió encammíundDíe a bu des
cubrimiento. Después de allana»
todas lu dificultades, ud dia en
Harten (Holanda), Lorenzo
Caster, sacrislin 'le la Cátedra]
y amigo suyo lo lian fijase
pn una gramática latina, para
"'

estudio de los seminanoe re

lación gratuita hiao conceMr
claramente a Gutemberg un

procedimiento de imprenta.
Las primera* obras dadas •

luz en Maguncia fueron los sal
mos o canto* divinos y la cé
lebre Biblia en latín

En el olvido y la indigencia,
murió Gutemberg en 1468-

Este fue como siempre el pre
mio reservado ai gran Hombre
Infortunado y piadoso, cuyos

futimos lamentos en la desura-
"-

fueron la plegarla j la ala-

Néstor Mella

S* Año C.

Esc. Matías.

6 de Febrero de 1885:
LAS HERAS

Coc'irane se Apodera de Valdivia
El 3 de febrero de 1820 Lord O'Higgins y para ttiiK.u.

Cochrane se apodera de la ciu el poder español en ti 1

dad de Valdivia. tc-OTÓ .i res illli i" da , ;m

La escuadra chilena de ré

dente formación, e.siaba al man

do del almirante Blanco Enea-

teda. La primera salida habla
un ataque tan audaz i-o

dado a Chile el dominio del Pa-

elílco, aunque en el sur queda

ba la Plasza - Fuerte de Valdi

via, considerada inexpusmable,
defendida por cinco fuerte*

bien artillados. fortalezas que E-ta acción confirmo f-i

loa españolea pensaban aprove rica l.i fanai de Lord C<

char como base dt futuras opc- y al mismo Lempo, di mi

Hacfa una semana que el al

mirante Blanco Encolada esta

ba en Valparaíso, cuando llega
de Inglaterra el almirante íns-lea El Gobierno ilo.lir,

Lord Thomas Alejandro Cochra-

culo la hacienda ri' Qm

vlcios al país
Encalada se Apresuro a u-fre *ir\.ó bajo su mando ur

eer et mando ile .6 Eiciadra

rtH-lars.ndo con ejemplar mo-

H'Mia crie re-'i-n^í.i ;.-■ siiperlo-
■ulad de 'on .1'. re i,,,.rlno.

dores de Valdivir.".

Mart-rlíno llrcahal 1,,
Iiolí su m.'.gT/a. en la fragata "A'' r-cuela Matías.

cckn de rwii'- que e.-

oi^-'-i',
pK,r sus opi

.ente revolucio

V,-ua'' código.
Pr°ma!

Don

de la

Mariano Eam

Corte de JuMa-

i libertad.

En su tumba sr le

siguiente epitafio. "C

irobo e ilustre, 'iiuii-

Suprema Oorte de ,

cedes

aecid.

e agregó Si C

del arlo dica rsi

Muerte de Juan Gregorio Las Heras

Las I

Mucho

I Muere en Chile don Juan

■¡j1 \s . ?(-rio da las Heras, nacide

''üB ,■■■ Hu-tids Aire*, el ]] de julio
.'

■

íTBu, ilustre soldado de la

| Independencia Americana

";b I'-- y i mo paite . n la.> accio-

i,t,-
'

';
da Cuaha - fui lia Mem-

i ,a |
¡n. .ción del Eu-nsii- üt- Uv. An-

il'in na.- y ril(- sJ iiiaa.! (íirn lu- di

■ra- s. .;. Martin Actuó en la batalla

t Chacabuco, derrotó fl Ordú-

?z en Curapalihue, obtuvo un

i-illnnte triunfo en el cerro dt-i

¡avilan >- fue el licroe de Wi

imada de Talcahuano

acartones
mía.' >j"c<ilíii-c? vacias la., salas \ de-

zurí.í .-fio -i abre mire una jorrado

; de mayo, el afio escolar Leí-

..- habrá de iniciar otra etapa
a la e.scuela. para ineics-.n a

lucacittn y otros nuevos darán

mi, .i, 'ij está detenido >*n liw

Por su pericia militar y por
<v carácter ha sido llamado J
son muchísima ratón "Dn se>

: lindo San Martin". Valiente

laats. la temeridad de una safl-

íre fría a toda prueba, de un

■roácter férreo, amante celoso
le la disciplina baila el entre
no de comeUr actos como el ¿e
wcer fusilar a dos soldados, poi
laberse apellado de las filos.
icosndc* por el hambre, para
■otarse una gallina.

('.■[.tribuyo a la independenoa
i>- tres naciones: '. ..-™!,i CU,
■■ v.Penl Mereoe especial iné-
muia para los elúlenos,
ploiiosa retirada de C

cha Rayada, mediante
cual libró de un desastre a t

mi] soldados, que debía
tarde los vencedores de Mat
A sn muerte el editorial i

un diario d>ecla: "Udo de I

Ultinios representantes
¡rran generación atnfca de

■

Wngnirse en el seoei-al IM

Heras Su muerte será un doW

amtricano. porque su eepttfi
rontribuyó al nncúnlento de trfl
pueblos y de tres repúblicas. |
la consolidación de esa etn<»e-
sa de gigantes, ta Independen
cia americana.

Afio "A",
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S* Iniei» Y»rtl Campan»

La Cooperación de Todos

Lota Desea Contar con un Fuerte

Conjunto en Regional de Este Año

Pide el Fútbol

aue el seleccionado costó en

el torneo recién pasada 11.655

escudos por el concepto de

eueldas, pagos de primas y

de premios a los jugadoras
Terminada la exposición del

presidente, hablaron, entre

C¿ros. exponiendo sus puntos
de vista, ei entrenador señor

José Balbuena. que recién re

greso de sus vacaciones y tos

señores Ángel Fernández, Ro

lando del Río, Rene Villablan

ca v Julio Salgado.

ya .-.a inician -n ]..s ti

para reparar el R-asidu-

dispuso ejecir.iu; la Ad

NCKVA RF11NIO!

El sábado 11 se como

otra amplia reunión <

clos, con el objeto de

sobre lo ya realizado

Nunu'niso público a>i.i

Basquetbol Intersecciones

Repartieron los

Del Reciente Caín

Pre

peo

míos

nato

isito de Bá-riii- M-.ii

nes de 1960 en la

irbonifera e Indus

pasado se proceu!

¡ia tos premio.» a lo.s

? Hunt

El presidente del Comité Oa-

mljzador del Torneo, tenienn

Carabineros señor Jorge Ra>-

s Zamponi dirigió primera.
-

enlr. la palabra, para referirse

iguálente, la t

Dos Jugadores]'
''' '"''"'

-

.Ingresaron al
j^ ftfefa ^m Participaron 6fl

Plantel L o I i n o ¡
r

Sdfñm en i:n Circisifo Nacional

iM*
El segundo jefe de Bienestar, señnr Fernando Smith ■

*res* el tcoíeo al director de U FscncU 'Matías Coi

Hugo Valeria
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EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio Expreso

Salidas de Lota: Salidas de Concepción:
6.55 horas 8.55 horas

13.50 horas 17.25 horas

18.50 horas 19.55 horas

Cousiño esquina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

RESERVA DE PASAJES: RESERVA DE PASA]ES:

Lota Alto: FUENTE DE SODA PARADERO EN CONCEPCIÓN:

Lota Bajo: Librería "El Magisterio" Aníbal Pinto, entre Maipú y Freiré

Tarifa: lota - Concepción, $ 200

t>¿?0<bV "YD

^O
de

Af.
4/J
**:

i s

YOBItO ESQUIKA MAULE - (VILLA MORA - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Rauíí, Olivillo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN L GUTIÉRREZ O CASILLA 42 - CORONEL
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En M~arzo se EfwPuará

Semana de la Segundad
El Ministro de Minería, Señor E

La Semana de la Seguridad en las minas,

postergada en diciembre pasado, se efectuará

en la segunda semana del mes de marzo próximo.

Así se lo da a conocer al aiministredor ge

neral de la Cía. Carbonífera e Industrial, se

fior Francisco de Mus¡y, el Jefe zonal del Ser

vicio de Minas del Estado, señor Jorge Monárdez

en una nota que recientemente le dirigió.

Expresa que como de la colaboración de las

e-ntutresas mineras depende el buen éxito de estas

'■■

iadas y conocido como es el espíritu de coo-

ición de la Compañia de I/>ta, espera que a

■rí del Departamento de Seguridad dará aPu

Serrano, Será Invitado al Torneo

conocer la 'eficiencia de sus servicios y la pre

paración de sus brigadas de salvamento

Termina el oí i 10 nmiMh, .-nndo qua .!■ invita

rá al ministro de Minería. <eríor Enrimii' Si-rr .im

a presidir los actos principales de esta semana

En el torneo, que se efectuará simultánea

mente en Lota y Schwager. figurará una presen

tación en conjunto de l.i.- H.-jm-ís*. di' s-.ilviiincii-

to de esas dos empresas y de la de Cólico.

El programa que se había ronlrcaititi "ln .-.i'-ra

objeto de algunos estudios para lijarlo en defi

nitiva de acuerdo a la nueva fecha del torneo

Cursos Para los

Disparadores se

Dictan en Lota
Desde el lunes 15 dea mes

pasado se dicta en la Esta

ción de Salvamento de los

Servicios de Seguridad de la

Compañía Cabonlfera e In

dustrial, el Curso de Capaci

tación de Disparadores de Mi

nas, a cargo del técnico, se

ñor Juan Ramírez Zambra.

Se tratan en este curso va

rias materias que son de es

pecial importancia para la

formación de los luturos ma

yordomos

Figuran en ai plan de acti

vidades algunas charlas por

jefas de la Compañía.
Los alumnos que asisten a

este curso son algunos dispa

radores y otros que están pró-

VUELVEN DEL TRABAJO.— Termina la jornada y estos o

de la Compañía Carbonífera e Industrial regresan a sus ho^iraS,

En su trabajo han tenido en €■■■■-■■'- s

la Empresa perfecciona constantemente y que ellos saben cumplí!

; se dlctai la

Consejos a los Mineros
La revisidn del lugar del trabajo para prevenir los acciden

tes por caída de toscas, debe hacerse en el techo y costado de

Las barran de seguridad son disposit

los frentes de las labores en tosca y cuid

accidentes por caídas de toscones; por 1

deberá encontrarse siempre en su lugar y

Los defectos que encuentren los m

ca deben ser puestos en cono, ini.siii'i

de lograr oportunamente la eliminacii

No se deben colocar en las corridas más caj-ros que los peí

mitidos por el chicote de seguridad; de lo contrario, se volve

r los tiempos de antes, cuando no

ros que se instalan

n a los mineros de los

■

lo tanto, esta protección

y en buenas condiciones.

e:os en su lámpara electri-

: de los lampareros, a fin

i de esas deíia¡enai:i.s

j usaba esta protección qu

El Centro Minas de Lota

Intensa Labor Proyecta
Recientemente renovó su me-

Ba. directiva el Centro Artístico

» Cultural "Minas de Lota",

Fue reelegido presidente por

Un nuevo periodo el señor Osear

Fernández Bustos, a quien

acompañará el si?utente direc

torio j

Vicepresidente, sefior Luis Ra

mírez Meneses.

Secretario señor Pedro Tron

eoso Castillo-

Tesorero señor Raúl Urioe

Muñoz.
Director señor Carlos Vallejos

IJrita

Director artístico, señor Rósa

me! Fica Cruces.

Escenógrafo, señor EduanJ"

Escoliar Candía.

Ayudantas, señores Luis ER-

eohar Yáñez y Carlos Fernán

dez Lira.

Maquinista, .«ñor Jorge Olí.

rarfss Bustos.

Fueron designados Consejeros

del Centro las siguientes par-

Señoras Ann Kelly, Elena 3o-

to de Gyhra y señorita Isabel

de Mussy.
Señores: Norman Bull Smltn.

□uVUermo Alarcón ■Urzúa. Fer

nando Smith González, Santos

Galindo Portino, Hugo Rojas

Plaza. Juan Ramírez, Zambra,

Eric Moore y Luis Muñoz Go.

La asistente social que ha

Cjue llene e\bozadó para el pre

sente año un intenso plan de

actividades

Anécdotas

De Mineros
grisú des-

n del

piso de las galerías que

nen algo de agua y atraviesa

este liquido formando burbujas

grandes, emite ruidos parecidos
al que se produce cuando hier

re una olla con comida, pero

Esta semejanza hace que los

mineros llamen a esos lugares

"la olla < poro

Moderno Depósito

De Carbón Entró

En Funciones
Entró en funcionamiento ui

depósito de carbón con capad

flad para 100 mil lonedadas, C:

la localidad de Padre Hurtad

vecina a Santiago.
Se almacenará allí el carbol

proveniente de Lota y Schwa

ger hasta so comercialización,

lo que facilitará el abastei

babilualmenle consumen <

combustible.

El Subsecretario de Minería

manifestó, a eato respecto, que

el mencionado depósito parml

tira aliviar los stocks

I.i.lü Schwager.

las canchas

Entrada al Recinto Industrial

Desde el Io de febrero, la entrada al

recinto industrial de la Compañía, e:-

única y exclusivamente por el portón ríe

Piques Nuevos y por el portón de

Maquinarias

LA ADMINISTRACIÓN

GUÍA PROFESIONAL
Dr. Alfonso Délano

Eníeimedacu-s de Niñas

RAYOS X

Cónsul!:!.-, de 2 a 4

Aníbal Pinto 319

[, O T A

Dr. Arturo Quijada
Corazón - Pulmón v Bronqmc

RAYOS X

Carlos Sergio Torres

Marín
PRAC11CANTE

JVla.-sijc^ Manuales. Parálisis Pa-

Dr. Enrique Trabucco S.
MEDICO - CIRUJANO

CV.'isnLtas- ri<= i a 4 P. M.

RAYOS X

Víctor M. Ruminot
PRACTICANTE

Maleo 2? Villegas
CONTADOR REGISTRAD

Población Lorenzo Arenas ts

Calle Mencia de los Nidos

CONCEPCIÓN
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LA OPINIÓN DE LOTA
LOTA ALTO, Marzo de 1961 — AÑO XXX VII — N?í$82 — Precio E* 0.05 1$ 50) — Periódico Mensual Para la Región Carbonífera

Nuevas Viviendas, una Realidad

Las nuevas viviendas que levanta la CORVI en los terrenos de "El Polvorín" comienzan a ser una hermosa reali

dad. Así lo pudo comprobar S. E. el Presidente de la República , don Jorge Alessandri Rodríguez, cuando visitó dichas obras

en su breve jira a Lota. Acompañan al Jefe del Estado el Ce rente General de la Cía. Carbonífera, señor Guillermo Videla

Lira; el ministro de Obras Públicas, Sr. Ernesto Pinto L. ; el Intendente de la Provincia, señor Immanuel Holger; el De

legado Zonal de la Corporación de la Vivienda, señor Guerra; el Subdelegado señor Norman Bull y otras personas.

Miles de ciudada

nos de Lota acudieron

el domingo 5 a cum

plir con sus deberes

cívicos. En perfecto

orden y dentro de

una correcta organi

zación, se efectuó el

acto eleccionario, en

el local del Grupo Es

colar, en donde, sin

tropiezo alguno, fun

cionaron las mesas.

Nuestra localidad día

un ejemplo de civis

mo.
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Notas y Comentarios:

Rebelión de Muchachas Contra el Petróleo

Cordillera' Submarina

En el Océano Pacífico

Las ha Dejado sin Novios

En una Aldea de Italia
ACQUALAGNA (Ps-j.arol .

—

Indiio mados
'

illlM'-: el
'

uño de' los factores del presen
te resurgimiento energético y

económico de Italia, es culpable
segijn las jóvenes de esta loca

lidad "marchiquiüa", de liabcr

provocado el énodo totaJ de la

población masculina. Casi to-

.dos los muchachos, en efecto,
se han ido. Quedan niños y
ancianos. . . pero las miradas di

las chicas de Acqualagna no van

hacia ellos. Los mejores "par
tidos" de la aídea —unos 27—

se han marchado a Roma. Mi

lán, Cortina, Ravenna y GeU,

y. a veces, también hacia lu

gares todavía más lejanos, co

mo Marruecos e India mientras

que en Acqualaena se han que
dado más de 300 muchachas que
teman no casarse nunca.

^cqj-iiagna es ur.n población
simpática, ubicada cerca de la

Ruta Flaminia, a tres kilóme

tros del Paso del Fullo, se jacta
de haber dado vida a Mattei j
a Auna Maria Pietrángeli, pe
ro, mientras que la actriz se ha

olvidado de sus conciudadanos,
el político y economista italia
no ha dispensado siempre pre
ferente atención a los pedidos
de la (tente de su pueblo. Sus

ex compañeros de juegos y de

escuela se han vislo beneficia
dos por este encumbrado perso
naje, con ayudas importantes.
Los jóvenes de Acqualagna fue
ron reclutador por Maltei para
ir a explorar el petróleo. Se

[ueron los más capaces y los

más Euertes y en la aldea se

quedaron muchas Penélopes
tristes y muchísimas muchaohi-
tas soñadoras en edad de ca

sarse. Como no tienen compa
ñía masculina, miran con ojos
lánguidos la cercana aldea de
Cagli, hacia la cual, en cam

bio, los ancianos no esconden

una profunda antipatía, debida
a lejanos heohes y controver
sias del pasado. Con la dimi
nución de 1.a prnl.u:á-i. ;.¡ -,,¡.

un Jardín ds

i la Banda Mu-

; fútbol, el tea-

el Jardín

Banda Mus

las y no podrema rasamos til

tener luid; ■"" Ev¡

mut-hiifl-in lu. :■
- fm dice con a.1-

re resignado: "Se

jóvenes y los pocos

dan están prepa-rí

paje o esperan un llaimadio

tímilm-n |r>< inq.ifii

po de fülbol que e

tiene Y si M-ss-uim s asi, lo me

lor será construir

en la aldea, un lindo monaste-

La rebelión de as acqualag
o d-esan-ollo.

Y un hombre, un íolo hombre

de Acqualagna. las apoya; es

el señor Astolfo L

ciante de edad me

ha quedado poiqu

marchaba bien. . . Pero ahora

se ha vuelto

buenos nescciiv; y

f-.-.trrili.' i'l . Lo in

da son los iiimucí ■os. la banda

dentro de

cierto tiempo? La venganza de

las mujeres se pn

ma ocuMa y nadie

n-iiiM.'-lna. piro li>

plan "rliabo-lictf' p

Aumenta el Consumo del Tabaco
e ha fumado I

creado por la campaña coi

Ira el cáncer ha sido sur

rado. Actitud de los fum;

dores: saben que el labaí

es nocivo. En cons^ uciic

prefieren dejar de leer

"propaganda negativa ', pr

judicial para los nervios, y
■

guir fumando.

íANSAl.— Las coiK-iuMones

de ta conferencia nacional de
revendedores de cigarrillos de
Estados Unidos son bien netas:
nunca han sido tan buenas las
| :<■:-. •

j.s.is

de la producción ;

Industria del taba

nto

lo ha i

dido sii

dualiiusí

propio

La tendencia del púb!
fíela en la administra!

la publicidad de la;

marcas, y actualmente
va un notable retorní

tario basado en el me

o en la mejor calidad
tal otra marca, mient

parece gradualmente
tencia sobre la preten(
cuidad'' de los mismo

líos £s más, Bourir

presidente de la compa
noids Tobacco", decían

mente que los cigar
mejores cuantos más i

más alquitrán contie:

"Reynolds" sigue est

desde hace tiempo j

hoy el 30 por ciento d

do; además, ha adquii

Ni-i

timi'-n bajo la parí
del conlinenle n< ¡I

Si esto es así, un ér

situada fuera de la c

Alaaka, puede ion-til

I.0O0 millas, disl

:¡:i'e

;stre.

íílad de 1

cen a una milla y ni: dia uuv

bajo de la superficie del oaé

salvo ¿onde islas voknniaas.

mo la de Pascua, aparecen

arremetidas hacia lo alto de

Buen Humor

^ ii.u.

"—Ni lí

ALARGAR Y ACORTAR

suponen «ue * re 'ai i v

blando, y ap. <
■

se curvó hac. -riba a ca

erllcal f

Loe hombres

especial imterta

fractura, poiq .

existido en o's

historia de la
'

.r-rra. el

lia borrad', lodí ■ la- ira

sibles de <.;sa- iMrepso

Se Asombró al

Escuchar su Voz

Cuando Luchaban los Molinos



La Opinión de Loia\ Del Mes
LOTA ALTO. Marco de Don Matías Cousiño

Labor del Nuevo Parlamento
El país demostró una vez más su madurez ovlcíi

en \i\ jornada del 5 de. marzo, en que se renovó '"tal-

nv-ii.e la Cámara de D pillados y, parcialun. iu¡ ,
el

Scn.uio de la República.

Durante ¡a campaña electoral todas las opiniones

gozaron de la libertad que otorga nuestro régimen de

mocrático y el Supremo Gobierno, dando ¿aramias a

todos ¡«s sectores, demostró su absoluta prescísidenci?

electoral. Et acto eleccionario recién realizado confir

mó el limpia desenvolvimiento de nuestra;; institucio-

ni's republicana:; y el fiel cumplimiento de la prome

sa gubernativa de otorgar a todos los Partidos esas

garantías jmía.pensables para la libre expresión de la

voluntad ciudadana. Esto prestigia a una democracia

y nos presarla ante las naciones hermanas del Conti

nente nomo un ejemplo del más puro civismo

Efectuada ya la jornada electoral y conocida la

fisonomía qua tendrán las ramas del Parlamento, el

pais ha vuelto a sus habituales tabeas y cada ciudada

no, en la mina, en la fabrica, en el taller, en el cam

po o en la oficina, continúa su labor que no debe es

tar inspirada por otro propósito que no sea contribuir

a la unión de la gran familia nacional y laborar in

cansablemente por el bienestar de la República.

Tanto del ciudadano común como del político o

del legislador, es mucho lo que el país espera de ellos

El comercio, poder trabajar en la distribución de

los bienes nacionales en un ambiente de cooperación

mutua; La industria, producir cada vez mejor y en la

forma en que las necesidades nuestras reclaman; la

minería, con los equipos que la moderna racionaliza

ción aconseja para producir más y con menores costos;

la marina mercante, movilizando la riqueza nacional,

pero equipada debidamente como corresponde a una

nación marítima como la nuestra.

Al Parlamento recién elegido y que entrará en

funciones el 21 de mayo próximo corresponderá ha

cer realidad estos anhelos de un mayor bienestar j

progreso.

Los se nadores y dipu lados reci electo. por las

Provincias de Concepción y Arauco te ndrán ahora la

responsabilidad de eníoca r decidids in. nte lo proble-

mas del es rbón, a fin de encontrar un a solu íon que

permita sa car a la indust ria de Ja slt por que

atraviesa . causa, precisamente, de la falta de mer-

cado. Ello no ignoran qt e es una de las pr ncipaJes

fuentes de trabajo de ía zona, a la c ral est á li-ado

el destino de tantos hngai e; minero

La reg ór. entera aljri ;i esperar de q e la re-

presen!*:-. .-. parlamentar , que ha e egido. sin dis-

tinción de tiendas política sfuoivx

den a oht >ncr para esta industria purví

piomisr.u. Todos saben jue ella e s 1

pr-.„„n-h Ja tenacidad, 1 a fe y el esc

de quien... la impulsaron hace más ii. ^1 ...

ARTE Y ARTIs:

La Seguridad en las Minas

Cooperación Económica de EE. UU.

n \ r r |tor _\í!qi!snr
ile la CÓ1ÍV1
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Universidad de las Américas ?m®ñm de Becas Desarrolla

„.!•-»" ^^iT.i-r^t-'-ZrT'^; -r™"" ¡ s".-"-="s: .-; «!EI Punto tuerto Intensamente

Un Cuerpc Para ia Pai
WASHTNGTO

Presidente I'^a

inhabilidades

finalidad ha-

sabalmente sus

áel desarrollo in-

wrnacional
, espneso el Praai-

dtm-íe de los Estadas Urtidos.

WASHINGTON. marro.— A

oonJ.inuación dadnos La traducción
Extraoficial! del texto de la de

claración hecha por el Presiden
te John P. Kennediv al anunciar
el establecimiento de na Cuer

po para la rea:

Paz sobre una ha.^c

ie prueba. Tam^ie-n i-

al Congreso un nu-ns

cual proixn>go puc

i de i dedicado

permanentemente a la Pa¿ Este

Cuerpo estarla iote£i-aric oca

hombrea y mujeres de los Esta
dos Unidos Que serían ^iw.aóoí
al exterior por el Gobierno de los
Estados Unidos o por conducta
de instituciones v orean i cacique-

pnivadas Dara ayudar a ios nsi-
ses extsranirJ'Oí a snt^.^er su.=

nftoe.íiddei iirc-entes rie iursna.¡

'.icj,pc¿i «m est-e esfuerzo, con-:

buyendo «m diversas fuentes

ier de manifiesto la reuponssi
Lidad ¡jue Incumbe a toda /iii

nos cié que el Cuerpo de ln
rS .::•■::.:. HCi y tj;% ,| p ,-,,,,', :-,:lj, ,

bsenest*ir de obras pueblos. T>

tro Cuerpo en pro de la Pa

tiene por objetivo ser un irt

mentó de tiipdamacLa o die
Hesanda, o de conflicto Ideo

=o. Tiene por finalidad ha
tai a otros pueblos para ejer
¡ud.. cabalmente ai

lidadeis en le gran causa romrtn
jlel desarrollo iutemacionul .

"La vid* ea "él Cuerpo Je fe

Paa no sera fácH ni placentera.
No se pagarán sueldos, y laü

asignaciones áe dinero se harán
únicamente en una proporción
suficiente para Hacer trente a las

necesidades básicas y nianiwmeT

la salud . Se capera q^ue
= los

hombres y mujeres del Cuerpo
de la Paz trabajen y vivan Jun
io a los nacionales de] país al
cual lucren aágiuiduB . Harán la

ina-ma babor. Comerán de hvs

magnos alimentos. ■/ haioiaran a

mismo idioma

Pera si esr* iabor n

.__.fácil

. ha a

.1 aamhio será ntble

s:iM.-ií"-ifCion PortfUe
ncir '.knun-ericano que
e] Cupupo de la Paa

Con-fi udo 1

para los abo-eadiAS en <*¡ df.^i ie

rro, el Dr. Ambrosio del Va

lle, ex secretario de la Univer
sidad tle Villanova de La Ha

bana, declaró que cieberia reu

nirse a los abogado* cubanas »

fin de que juntos formulen
nuevas leyes par» una Cuba

democrática, gue comprend-sui
a legislación sobn

fianza y la reíorma a^ra

KA Or Jonn, añadió
isreo gue pcxireino.s ^anai

la

'"'.'"t..

ilt San.

*■-]_ Ser.

Cada Día se Logran Nuevas

Aplicaciones dei Aluminio

¡H-M ,. pan
: había

S.Q.- tu e. Oberlin Collegí
bía construido el mismo al

nca ae los equipos de su la-
"acorio. compró un hornillo
gasolina dt segunda mano

ra sus experimentos y onluvo
-.-'.m.'i de ;ii pjuíefor -iu.í ca

ía de acumuladores. Cuál
1 1-1 objetu de sus experimen-

Un Delegado Internacional I

ja de EE.UU. i

iadort

.r,,.il,.(

una gran

marcos

por 40

~~ .. ujui parte dei alumina]
produa.dD se emplea en la toms-

'ruct'.on de edificios y otras
obras de construcción el ser

funda lugar corresDonde a pío.
ductos de drvaasa índole y ej
tercero -= U industria del Urnas-
pone.

Rasc-j cielo-, revestidos de alu
minio se ejtuentran en casi
todas las ciudades principal»
de los EsiaoJos Unidos y las

arquitectos que se especializan
en edificios escolares encuen
tran este material especialmen
te practica para la conscrucción
de paredes premontaoas. Se
construyen también secciones
de aluminio que ae instalan 14-
cümente sobre la estructura de)
edificio y que pueden más tar-

e extraerse :on la misma fa-
.üdad cuando las paredes ne-
i^ican pintarse o limpiarse.
Se emplea también una grao

cantidad de a.umi., en la
ción de viviendas, na

rjra el entablado de loe
costados. sino también pora
muchas paites de la casa que
requieren materiales resistentes
a la corrosión, tales como mar.

co? de ventanas cerraduras pe
rillas de puerta, tejas y otros,
prara mencionar sólo unos pocos
de las materiales de constarle-
con en los cuales se emplea e¡

V en el bogar especiabnenle
en la cocina los utensilios de
¡iiuminio st usan en todas par-

Comisión Inleramericana de

Mujeres se Reunirá en Abril ctricidad.
de doblar
lucrando
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El Presidente Alessandri en Lota

•La visita que S. E. el Presidente de la Repú^H :a.
'

El Jal J
■

don Joirgé Alessandri Rodríguez, realizó a Lora el síijsdo ¡iccsll y Diaccíji- í

4 de feltHero pasado, aunque breve, permitió al Jefe del por eí A^mi j-.j ¡* i ide

Estado conocer el avance de los trabajos que la Corpora- ,?( Sir b a áirn ;■■■;:./ -,■■.! a.

eián de la Vivienda realiza en este mineral, en los terrenos ?¡j;t!o y Jefe de! IX: ■:

de "Ei] Polvorín", donados por la Compañía Carbonífera c¡ Bul!, y otros persone

Industriad y donde se levanta una moderna población. Damas una v.m

También estuvo el Excmo. Sr. Alessandri algunos, ta del Presidente de
momentos en el Parque Isidora, antes de dirigirse a Schwa- i en su recorrido pot

ge*, donde pernoctó. I CORVI como en 'su

■j Co., seño* *~i: a -^ Videla Lira;

si (i-: Mussy I

>a.2i- Ai-mi--':? ;-;sVj.-a: o| Subd"lc-

intento de ?;-.::;■ if, •: ■Vdt Normm

es de las aci'ívü.'jHis !oc ales.

a da información grártí a de la viíi-

a RepúbSica, en la que s pjirece tanto

a nueva Población que construye la

revé pasío en el Parque de Lota.
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EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio Expreso

Salidas de Lola: Salidas de Concepción:
6.55 horas

13.50 horas

18.30 horas

Cousiño esquina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

RESERVA DE PASAJESs

Lota Alto: FUENTE DE SODA

8.55 horas

17.10 horas

.19.55 horas

PARADERO EN CONCEPCIÓN:

Aníbal Pinto, entre Maipú y Freiré

Tarifa: Lota - Concepción, $ 200

Coronel-Concepción, $ 130

^° "YOBILO" **.
^

i YOBILO ESQUINA MAULE - (VILLA MORA - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Raulí, Olivillo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.
#

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN A. GUTIÉRREZ O CASILLA 42 - CORONEL
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El Campamento de los Niños Mineros
Escribe: Juan Campos R

Pronto Será Habilitado

El Hospital de Lota Bajo

i-e mis de

i del pro-

Hay Interés en los EL UU.

Pm Saber de NuesSr® País
H:ivdi 'i

■i,i de H.u

el ba

EN UN HOCAK

NORTEAMEB1CANO

El aspecto mas ".! Tt.-.ar.-tc

del viaja niel aeñaa Mura l'uo la

experiencia vivida en un Iioj.ji

norteamericano, nj.-.nl''-nie en la

ciudad de Ráeme, de (tú. 000 ha

blantes vecina a Chicago.

Se trata de la familia Clyton

Sorensen, y lo simpático del

caso es que de^de estudiante

mantenía ei señor Mora amistad

por correspondencia con la due

ña de casa de ese licuar, cuan

do también ella era es: udianite.

El espaso es empleado de una

industria siua'ima. ..i. ' :■ s.

Fue recibido -al jeñor Mera

con especial afecto psu esa fa

milia, compuesta ■;'-■: mitnmo-

s hijos

Se trai

norteamericano católico y que

dispone de todo el confort que

¡andera de paz d

Carisan-j a la Capilla,
iancln lorjado en iseoí

crisoles ae elerva

te como sl tratara de transpor

tar al cielo las plegaria?, que

matutinas .^e conjugan al re

cordar el sacrificio del Gól-

bota. pidiendo paz y bendición.

Muchas ¿on las generacio
nes que han pasado Mucihos

añoran a-e Campamento, en el

cual aprendieron los cantos

alados y a amarse tomo herma

nos con la pluma de s-uj risas

infantiles. Ahora con nostal

gia recuerdan esa juventud de

añoo pasado Pero todavía &.1-

guno- -i¿uan trabajando por

dar a los niños unas felices

vacaciones y cae sus cuerpos

rali'.'-'. •. 11 energías. Muchachi

tos de Lota. Coronel, Concep

ción y Talcahuano han sabo

reado las delicias de días de

aire ¡airo a ¡in ip a-ai no. y an la

espuma de las ond.i'a .-¡otir =

de ríos para ellos desconoci

dos, ver reflejadas sus e.w

Personas hubo que creye

ron que aquel 21 de febrero

de 19J4. día tr.i.aiao y ív.:¿.j.j.

en que sraae niñit^s s;;aiaixii

.

Como ave fénix de entre las

cenizas, con mayor energía y

bríos, el Campamento de Va

caciones de la Parroquia de

Lota Alto, simuló su ruta de

altruismo.

Micros reemplazaron los ca

miones de antaño- Un pueblo
entero rapo responder y res

paldar la idea de ese cura de

Trente amplia y su cabeza cu-

Durante once años la ha

cienda Urrejola albergó las ri*

sas infantiles y sus corros de

fantasía. Las inmensas sába

nas verdes ya no ofrecerían

Nuble ya no limpiarla jamás
los cuerpos de los

Ceder

laño Itj

Chile.

Aquí bronceari s

hijos de los aliena

ros de Lota Aqjl po
uajan dia a día ad'

venes de di-ti:i¡as

cíales, y formando i

tomado- de la i

años, don6 un pequeño t

en el lugar antes nombrado,

Por habitantes habia viejos

El hacha hirió sus entrañas y

cayeron queje/jj an.e la ma

no implacable da la nueva er».

Ahora en los campos de l<a

hacienda Las Mercedes, se te

jen rondas de mil colores, con

ritmo de zamba, entrelazadas

con voces sencillas. Gozan los

niños y en el aire se cruzan

canción» de amplías sonrisas

como bandadas de palomas
ebrias de vuelo.

Llegarán lo; idus de marzo

de sosegado andar, y los cora-

?rines llevarán grabados aque
llos días apacibles y serenos.

Y en las noches de Paso el

Roble, hermanas de todas las

noches del musido, y cuando el

puente ofrezca al aparecer la

diosa pálida, cot

el dai

el i

de

> de

de su fundador, ese cura sen

cillo y visionario "Las Aves

del Cielo ¡ienen Nido, pero el

Hijo del Hombre no tiene dom-



ALGUNAS DE que expuso e] señor Ramón Alíster,
■ visita ;

11 1 <-ii | la .■ii.. algunos de ios cuadros t

Fue un Acontecimiento Cultural:

La Exposición de Lota y su A
Miles de Personas Visitaron la

Muestra en el Casino de Obreros

M¡É¡Í

.-: i? -_^_...s"i'*^Bi
^ARA ABIERTA

lé Organizador, wñ

orneo. Al fondo aj>

Premiados en la Exposición
La clausura de la Exposición

"Lota y su Ai-te" tuvo lugar el

■nortes 28 del mes pasado,

Oportunidad en la que se pro

cedió al reparto de las

agraciadas.
Hablo el secralajiO de! Sumí

té Organizador de la muestra

señor Luis Muñoz firtros. quiei
destaco la importancia que ha

ieñor Jaime Cata);

JdibuJoj; señor Rene Orellana

jFVstoiíraf ia.si j seftor Luis Mu

Tupí Áraos, escultura).

o de los Es-Servicio Inforr

Unidos.

,A INAUGURACIÓN

a mediodi

1 Admi-

-lor General de la Com-

señor Francisco de Mu-

Toinette de De

Mussy; otros jeíes de la em-

sus esposas y autor*

En esta oportunidad se sirvií

i coctel y el Presidente del

Myra de Moore: Mesa

ipiz iBordado en lanai

Juan de D. Gaices

óleo*

o : Ca

olín

mo Delcdcu Vis

I Laja iFdlosr;

Jimio- Das m,\r.

dera i2 platos' y Platos deco

rados (Plumilla* .

Yolanda Cadena: Cojín iBcr-

dado>.

Iris Melladlo: Centro de me-

y Pique ■-"

jaque Vala

mueitrai
:a r Chát J

3 'HJlot; -.

a¡ :

jricJa Di '-..

Eduardo ía::
Tiurchill jL

Dtto Sdl«4i-
curso»: Li»Éc:-3
Cordillera d*-

Oscar Cft j

marcos y so», j

-edaí once ff¿
Maríe CmÍ^

DJseños *fíi":
S muestras: a

i :■ (cernir
r.;...r.dO S»:; ,

toírafial: BeiS;
"

vencido, llar

Ramón Her :

Colcura. Pud. ":

Las niñas j .

dad. Amor I;
'

dad i todos I<

Rene Orell .

de 29 mueshr
^

5 TraBt1¡(
Moderna^
Alemania

I .()'. FM'O-I HHíI S

'ñor RiLmúa AJtílw 1 í^U-'-'a

J.iiiuc Fica: Marina iPlumi-

;n v Rostros, (Lápiz».
Jorírf 2" Aquilón: Cestería

Enr.üUi \,Jinzucia: Esctil-

\ictui QaLlí. Talla* «a uu Osear Cli&vea;

Araos il*-

Llegaron ,

Bue^ReTi-o cinco trans

Uif niciist- dadas pa"

.i;!"'i,i1aii!rre- carbón.
: Playa Lo-

Se trñtí

maquinará

FlM-ll.l i P.i-

ii IT i,i -.a:

cía alema).

es de 57.0,'.

ii'l-sJ <¡o,l El ca]"d ;
ifoto.'inria»

A, te aiilia.i-
el vapor

,(

,

de ser <;.

l .11 i¡ .. 1 J'-s- Talcahuar,(
^

.L,-, - ■■'- dft a Lot« 'v



:■

Arte

a E.: Palaci

Grande, Ti

Alberto i

-7 Caleta Conchi

sascobar Candi

ailano Roo-evelt

(lápiz> cuatro

RECIBEN* SI sí PlíFMlOS — Expositores cpse fueron premiados
abierta la exposición fue visitada por reciben el (■•(iinul.i mire-mu,mí leí- te durante el .icio de clausura d«
las obras expuestas la exposición en el Cj-uio de Obreros.

Dos Famosos Equitadores en Lota:

il Sr. Hugh Wiley y el Comandante Cristi
Visitaron la Zona Industrial y nos

Hicieron Interesantes Declaraciones
Dos «lis insni.-jos cultores del departe ceui;s- la .■■■i' ; < fue así que visitó la planta rirterttr-

1111 Loi-i i-eciuTite.ms-iitc: el señor a. de H na chipa to y la Fábrica de Papel de
lliich Hile 1) >rir>s de San Pedro, adornas, natu.ulmenl^

maiiil.ii.te señor Osear Cristi, ocbi.il lie las instalaciones induslriales de la Cía.

subdirector lie la Escuela de Cara luneros v jefe C i-bonifcra de Lota.

del e(|isi',«i rvspeclivfi de ese tuerpo. Los siiiim- Los .sen<>res Wilev v f risli vinieron o nuestro

i jira si esla ?onii el c.-i pitan >i 'mr

<; illi i ii ii.i \ i.M Ba jaron al mleri ir de

del señor Wilev. que es ingeniero de Piques "Carlos Cuiisiño", visitaron las ins-

la irapi'.'l ule firma n„i-,.s,nni'rilüiu Relióse, ta nckines üt Miptrlicic y el Parque "IsL-ldra

¡Criadoras
plegaron de

Í^Para la Cía.
'., (ecien temen te

>rtadoras bün-
■ líos írentes de
- &

'■ ''y&we moderna
'

fle proceden-

'H Cuyo valor

filares.

.-rtnto vino en

T1" y después
Anbarcado en

:
• ;»fue tjraslada-

I.L ( HM WD1MF

aa

i de Viña del \1.ir .sl

timps Asis lentes $r.\ski

Ptfí!.;s Servicios en ia Cía.

j'.e de ln Universidad

mpañia y al ri:>onal

I
'

Después dt i



I.OTA ALTO, Mario át 1*1.

Será Construida

Escuela México

En Esta Ciudad

Visitaron Lota

Estudiantes de

Economía, U. C.
Ui, de

. . grupo

Economía de ._

tólica visitó el miníi-aí de I

La delegación estuvo en

instalaciones de siir>>'i'l'n-ie di

Piques Nuevc^ "Carlos Cousi

en el Parque jv en el Casino de

Empleados .

Después siguió v l&j ,

Actualidad Gráfica

BAJARON A LA MINA

Entrenamiento:

Examen Final Rendirán

Disparadores de Minas
Perfeccionamiento

presen!

Curso de
El lunes 13 del

rendirán un exam<

de aprobación ¡os alumnos

DUparadcrea del Centro de

Entrenamieniu de la Compo

nía Carbonífera c Industrial

La Comisión Examinadora

K.tará JnUsyssiLia pur el Inge

niero Jefe de las Minas, señor

Hugn Kellv. el Ingeniero

principa.!, señor Gunther Buc-

kardt; el í;i;emcro Jefe de

¡St';.irid:ul, jnai' (.•vulleini'

Ahuvón: el Jal;' da BiFiie.sf.iia

señor Worman Bull S., el en

trenador del Cursa y técnico,

señor Cosme Cortes O. y el

Jefe de la .->aaion Entrena

miento, señ-sr Sanios Galindo

El ■i.'i.iiaii

las 18,30 horas

Ción de Salvamento,

Los alumno* que van ap'O-

bados recibirán posterior
mente el díplomji rorrespon-

Este Curso, como se recor

dará, terminó con brillante

éxito y muchos <v los alum

nos tuvierm un si'.M porcenta

je de i

Concepción
estímulo que les en-

Ailm!iii.-.u ación da Ja

EN CONCEPCIÓN

Cinco ooaijrios de la Com

pañía Carbonífera sts;u.eu cur

sos de .perfecciona ni jen to en

Concepción.
Sergio Revés Daroch, gasfi

ter; Florentino Díaz y Juan

Sáru r.r.'.. albañiles; Demetric

Sepúlveda y José Guillermo

Sala ■;. carpinteros, pertenecen

tura.

Los mencionados opera i ios

al Departamento de Arquitea-

participan con buen éxito en

el Centro de Perfeaaionamisr.-

to para operarios de las in-

dustr'-

La Compi a Carbonífera.

de la Admi

nistración, les ha otorgado to

da clase de facilidades para

que asistan al menaisinails

curso, que auspician la Orga

nización Internacional del

Trabajo v la Universidad de

Concepción.
La duiaiis.on de !.->s aiir.-.'is

argentinos Admiraron el

Parque de Lota: Dicen que

Es Inimitable en el Mundo
■

•

i'f.l Parque .:!.; Le. I

la-Wf". A* i i.- fs->-i"

fepoJres v riiu.iisi'ia

Nacional" ""Vta'i...-! I

ijjápicfe jjn a.eisil.

el fu-ve « :•;

■iéf-% P -i-

Helia da <.'

Pra;i..¡usjJs

Edeardo C
Pino. Gu

■

los JManz.
Roa; Norber

do Vulecaí,

Pedro Carie
; Los ví-a

Parque t i apido viv

Regreasii a

Mué

■i-iena- i-n-

Trágica rle de

Mencr en Lo a Alio

los Centros Obreros de Inskuccióí

inicien sus Actividades en Abri

PARA LAS MI illíIJ.S



LOTA ALTO. Mario de 19*1.

BOLETÍN informativo

] - REAJUSTE SUELDO VU'.i

Raúl Mor.uaa Canales . .

Pedro Pérez Urbs'.ia . .

Hugro Ducci Molina . .

Catalina Vega Hernández

Alfredo Jara Valenzuela .

José Sariego Hidalgo . , ,

Gertrudis Federer Adler

Guillermo Gray Prudhoe

Luis Martínez

Juan Ríos Campos . . . ,

Luis Muñoz Macaya
Luis Saldias Molina CCIL

Osvaldo Baeza Baro CCIL

Fernando Leal Rivas .... CCIL

José Inostroza CCIL

Pedro O. Sánchez ...... Colcura

José de la Cruz Solar .... Colcura

Víctor Molina C Colcura

Luis E. Muñoz Ortiz .... CCIL

Olga Villalobos-Movillo . . . CCIL

El total de los benefiaios cancelados e
""

"10,64.

, CCIL

, Lola-Grí

. CCIL

. CCIL

, CCIL

. CCIL

Lota-Greí

Colcura

. Colcura

. CCIL

CCIL

Jubilación

Jubil.n ion

Jnbil.it.on

Jubilación

Dt.■o Inicio

.lubil.ii .011

Jubilación

Desahucio

Desahucio

Ret. Voluntan

Fallecimiento

Reaj. beneficio

3— RETIROS VOLUNTARIOS

En el presente ejercicio se han cancelado 8 Retiros Vohinf;

cois, y se ha ^probado el pago de los que se indican a conlinu;

Febrero Sergio Mellado A. Lola-Ore*

Marzo José Fabbri B, CCIL

Orlando Parra T. Colcura

Abril Rolando González Colcura

Mayo Raúl Belmonte G Colcura

Raquel M. de Barra Colcura

Junio Alfonso Délano D. CCIL

Julio Eduardo Torres O. CCIL

Por lo tanto ha¿ta la fecha se h«.n acordado 16 Retiros V

Juntarías, quedando sólo 2 tacantes ¡jara copar la cuota corre

pondient* al ejercicio-
4.— NUEVOS SOCIOS

Se han aprobado las solicitudes de Ingreso de los s.iguieni

empleados:
José Balbuena

*■*- lL-

Miguel Zuñiga G Lota-Green

Fernando Smith G ■ - -■ CCIL

&.— ESTADO FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN

En vista del número no presupuestado de retiros cursados (

Pl presente ejercicio, el Comité Directivo encomendó a los Dirc

tores señores Daniel Pineda y Jaime Jullaan realizar un estuc

d( la .titilación financiera de la Corporación
El informe presentado por los Directores aludido? sera con

cído por el Comité en reunión extra. Triinarn. a efectuarse el 1

rr

ESCUCHE POR CC-157

LA VOZ DE LI CÍA.

Radio

EL CARBÓN"
Diariamente: 7 45 a 8 horas, y

19.45 a 20 horas.

COMENTARIOS

DEPORTIVOS

Pesar por la Muerte del Subcontador

De la Cía. de Lota, Don Luis E. Muñoz
El Contralor Sr. Juan Benitez despidió sus Restos en el Cementerio

La trágica muerte di

contador de la Compañía
bonifera e Industrial ieíu.

E. Muñoz Ortiz, «

do pesar en todoi

del mineral de Lot

pi -...

patías por su I1.IÍCJI.S
■xcr-icnif

los hechos en

íe acatar, pri
un colaborador

En su vida supo uolaborsi

con sil- .'esiit.iíiim-!- ¡siendo so

cio cooperador del Cuerpo d«

Bomberos
'

Malias Cousifio" oe

Lola, miembro de la Sociedad

Protectora de Estudiantes, d6

ios Boys Scouts, socio del Club

de Lota y activo miembro, bas

ta hace poco tiempo del Ciub

üe Tenis En todas estas instiiu

clones dejó la huella de su

ptisoiialidad y dotes de caba

llero.

Consuelo debe «er para su

esposa y sus hijos por ejemplo

que les deja porque, como bu-

Santa Maria. Madre de D>is

acoge el alma de nuestro que

rido Luis y ayuda a sus fami

liares v a sus- amifsars para qi»

iuisifi; la i es ic na. ion inficien

te para .'.-.porta- j-n ¡uiíencta

Padrt

do, Osear. Vicente, Antolín 5

Vicior Muñoz Ortiz, sus primos

tui manos, Leandro, Guillermo

y Pedro Muñoz González; siis

ruñados Manuel Coppelli Oyhar-
cabal y Miguel Garayar Garayar;
los señores Norman Bull Simíth

y Juan Banilez van Büi-en, en

representación de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo

ta Alto: y don Renato Laemer-

itiann Monsalves. a nombre del

Club Social de Lota.

GUIA PROFESIONAL
Dr. Arturo Ouüada l Carlos Sergio Torres

iiivos x

r<

Marín
PRACTICANTE

Dr. Enrique Trabucco S. ¡
"'"■p"*"' < < "• - e<i>í

'.ir.nir'O - OIRl'JANO ¡
Departamentí;

C<-ii-ui',i-
■

tle 1' a 4 P. M I

'.' .\VOS X

*,. i Maleo 2? Villegas R.
I CONTADOR REGISTRADO

Víctor M. Ruminot R. ,

%h ■n Galvarin.

sirena Gala

L O T A

i'-ií'm Lorenzo Arenas N' S

Mentía de tos Ni-Jos 124

CONCEPCIÓN



LOTA ALTO, Mano d. I9«l.

osé Luciano Riva

Embajador

Dejará el
F:. Rmbaiadoj-

de 3 meses

Howe

Cargo
e ios Esla-

ip E'mMjaiior ci»

Uti.uo., er ChiJe >

Howe a

'

Vv\,'-'íi ?-■■'-

En^la
rana en q

.a vida'pu-

los E-'.ídó;
- liara e-feu-

n. 6 C

ai

'"■■"i'ed^

D.".-.¿njüO Eü.ba

E-'.v:ia, Uiiiócn ei

■■■: Pre.ijdeiue E.s

i-b-1 d-' 195t¡ ei

"¿mié wr

efior Howe

a .a .- -íi'-s ,1 ■■■* H-

Embaja .jr

6 Escndas

Venta de un derecho de la

Comunidad Forestal "Los Pin-

kys", Fundo de 600 hectáreas

ubicado en la provincia de Arau

co, camino público de Arauco

a Santa Juana, a dos horas de

Laraquete. Una hectárea de re-

rreno con 1.600 pinos Insi^nis

de seis a siete años de desai.io-

lio.

Cuota Nensyai: fcis csosdos
PLAZO: DOS

Tratar de 1 ?. a !■

Carlos Cousiño 154 - Lola Alto

T \ L L K &

| FOTOGRÁFICO OE

¡ LA CÍA. DE LOTA

i

... ri

„;»•,;, ti ril-.-i.l.:



LOTA ALTO. Marzo de 19«I.

Aniversario de la Muerte de un

Gran Sabio: Sir Alexander Fleming
airJLrj:; Sn Honard

La Sorpresa de Cancha Rayada
. nos>he del 20 de i

. Jo

sé SEcnanieso y da cuenta del de

sastre de Cancha Rayada, des

pués de haber recorrido ochenta

leguas a caballo sólo en veinti

ocho horas. Interrogado por el

Intendente, contesto: "Tras de

rol viene todo el ejército, Ano-

dhe. entre 9 y 10, cuando las di

visiones cambial>an ae posición.
fi-.cn de Talca, en donde estába

mos acampado? nos sorprendió
el enemigo con tanta rapidez que.
a pesar de que en un principio
contestamos su ataque haciéndo

nos desgraciadamente fuego a

la obscuridad

Esta mañana llegamos a

Fernando vario? oíicjaie;,. a

ío lo íue óabar. nuestro* «di,

v en el más 'remendó e»í¡

Y., .nsm-diatamente he u<-

nudo suan presto me ha

posible, mi camino tiitii :

tiago Ea dispersión ss sent

i'a e! ejército de la Pa-tna

existe y quisas haiyan coídr

la sorpresa nuestros si-nei

OTliggirts y Sa.n Martin"

■

Ma 1 1 ,• Coas i ¿o

Miguel Ángel Buonarotii

E. de Amicis

suLtor v arquitecto italiano de

na mundial, cuya primera obra

pintura titulada "Soldado;

jientinos Saliendo del Bafit

i Amo" y aprestándose para eü

unfo

Entre otros trabajos figuran la

isoiacióTi de la bóveda dt la

Capilla Sixtina. Esta fue

i más perfecta y demore

en ena tres años. Ei. uimi mu

ralla de la misma capilla tra

bajó durante siete año; para dar

forma a la famosísima obra ti-

Jii.ad.i "El Juicio Pma.a .

Murió en Roina el IH de lebre

ro ríe 1564.

I -..i uela "Matías ( "c-mo"

Ob!

iniciación del Añc hmlst
De flisuerüo ton inUisi: ■.<■ •

.i ... prensa por Is» Dirttu.ui, i ■
.

profesurado debía enea n traía,? cu

1¡ de marzo, a i:.s S.3U llora.-.

ii., (Jiuaisí pio|«. ei.,nadas

ijiujkiJ ilc IsJinsjii'ioi. Ludo el

m \trr t LA

tl,1I..\;),Xr,dn1L8sCoeíflua,rr
£" ias l^uci. • m i», Tompañía

i'.r:/- .■'.'■; ::\i ■:.'....
ii'. ludo (

'

isiitrivirii . Kse

atan de s'i.iu.'nuaii'., a los

IS LA ¡sS( IfTI.A M \TIAS t'OLJSIfilO

■uMJc r™;j z, ::"';■" 'z„i
actividades para la v. cuela

Juevt. y M.ll li .1;. !,<- 1, i

Viiu, e li' U i i i', < ■ .i.. alumnos promovidos de Se

rillos repítenos y venidos de

L in eí n Ilii.iLfion dt cl;.-e para iodos los cursos-

Don Ambrosio O'Higsrins
1 padre del ;

jo? moldados y tal vez el

itae de ios gobernadores

en liUnda . De origen
iiarsió v cieaió en la po-

[/;-■ Ras- de £';'.■■. jíi;j piernia.-
ron su obra, noratorándolo Virrey
del Peni, en cuyo cargo ie sor

prendió la muerte el 18 de marzo

de 1801.

El 27 de febrero de 1796. el

pueblo de Parral erigió un

-C"

Literatura:

Antonio Acevedo Hernández
lltfi. nace en la ciudad de

I Antonio Acevedo Hci n.iu üail'-ro dramaturgo

iiti.si v ;HJfj. rJii.cni. De InqushiiO' qua tur mi nniner
, humilde, inició ssi ma- ¡ drama: "En e; Rarwjlio'a que ob-
(-!■ en una Escaei.i PiíbJj-ai tuvo eran éxito. Adema;- "Excel-
■iniíso de donde pa.'-i a Cni- ssoí■". A oía. Peni idas". "Irre-
i.ss ruando a una E- usa | dentó" "Pf , '. Atan:-". "I_-a CaH-

i.<ira aprender cds-;i,.;i..iH . un Fí,.;.-. ln,';>n.íir.' n r-'"¡a*>C-

El (.listo de los Andes
El l?, ,1- mji.7,. de IW se i por el arbitraje. uur establéele

inauguro i-J (ri-t¡i ríe lo. An- i en la cumbre de lot Andes la

ilr.v. rn Li ,mn(i-i- dr I p.i-.(l linea divisoria de 1m¡ di»s paí-

r.imsi cirputiiLUite tí¡ prandtía

;iis]sidn del pedestal natural y
el carácter, Ist propiedad y be

lleza de la estatua misma, lo-

Jo se crimbina para hacer de)

del

*vo.

;

■£■** Arr».

F.vcilHa "Matías, CnilMñi.". |

Muerte de Camilo Henríquez
17 de Marzo de 1825)

Juan S. Bach

"5%*

j.s.OcicL

Encueto "Mjitut (Joi



14 LOTA ALTO. Marzo do I9t|.

Hasta Ahora, Pobre Resultado:

La Afición Debe

Sipen !"■> Gestiones Para Cetrato

\ los Hoevos Jugsdcíes de? lean

Ayudar al Fútbol Lotino

de la Com pama Carbonífera

porti'iidad fueron probadm
,. preparando para

El Lunes 10 de Abril Será Elegida

Nueva Directiva del Fútbol lotino
El cstinbkjt de direotiva de la Asossiaoion de Fútbol <ie Lota se

ífeobu&rá eu lunes 10 de abnj próximo.
En asta oportunidad se efectuará jm reunión con 3.>u>t.eu.-ia

ele los delegados' de los 15 clubes afiliados, quienes duberan eleiru

a los nmsvos timoneles de la Asoc ¡ación.

Amadeo Silva Dirigirá
De Nuevo Team Minero

De ,deo Sil

seleccionado

de 1961, La

por todos lo

AIji

va entrenará el cuadro

para el Torneo Regional

rpresiva. circuló rápidamente
deportivos de la localidad.

José Balbuena que habia sido designado entre

nador dejará la dirección del seleccionado, por
acuerdo de la directiva del fútbol ¡ocal.

Las razones de esle cambio no han sido dadas
a conocer.

El miércoles 8 del presente se hizo cargo Ama

deo Silva de sus íunciones. Las gestiones de su con

tratación quedaron finiquitadas rápidamente.

Amadeo Silva

J. Silva en el

Sudamericano

De Atletismo
El atleta miner Tu n Sil.

a participar -1 <

luto Sudami

ismo que sf efec! en Li-

La ti.ni istrac ñn de li

nmiiañia h da ai

r facilidad?

Alie, avuda

driná. del per-

ar del ZO d falii r. v ha.li

que termine so I pstciun

Comí e Asesor

Del Fu ib ol en

Ciudad de L 9 1 a

Premios del Tornea

Oficial de Fútbol

Enlregan en Abril

J de Jft As v- e-
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Será Interesante Evento:

Semana de Segurid<
La Inauguración Tendrá Lugar^Base de salvamento se

El Martes 14 en Lola Alto
Definitiva!)

dado que la

¡furidad en las Mi

lúe durante los á

16 del présenle m

fue poslerg¡u

dlciciubre, perú

ucial de Seguridid y

,
además, con la cn«

in del Departamento d

ridud del Fsiido,

ción de las respectivas r-ns-

Tíi-boinferas, como lambi-n

de las de la pnv.iini:i tle

Arauco.

En la actual idsui se están

f.niuiiiisMiili) los desUles del

programa y con este motivo

se han efectuado varias reu

niones para tratar sobre di

versos aspectos de este inure-

BL PROGRAMA

En lineas generales! el j.ro-

*r, ini.i que se desarrollará es

La inauguración del tvrneo

tendrá lugar el martes 14, i

las 11 horas, en el Teatro de

Lota. Alto. En esta oportuni
dad hablarán el Presidente del

Consejo Provincial de Segu
ridad, señor Héctor Moreno y

el Jefe del Depto. de Seguri
dad de! Estado, señor Anto

nio de Aguirre.
A mediodía la Administra

ción de la Cía Carbonífera

ofrecerá mi r i.i'.ici ,-i en el

Casino de Empleados.

En la tarde, a las 15 horas,

tendrá lugar una demostra

ción de las Brigadas de Sal-

quetbol ubicada al lado de la

i'iscina de Obreros, Se pre

sentaran los equipos corres

pondientes de Lola, Schwager

interesantes pruebas, H través

de 'as cuales se mostrará el

grado de adelanto que se lia

logrado en esle sentido.

El dia 15 se efectuaran

charlas y conferencias en Lo

la y Schwager. Además, ba

jarán a la mina ingenieros y

nana, ¿e tratará sobre ciiver-

El 16 se efectuará el aclo

de clausura en Schwager. En

esta oportunidad se premiará
a los mayordomos y operarios

que se han distinguido por su

cooperación a las medidas de

Seguridad adoptadas por laa

Empresas .

MINISTRO DE MINERÍA

Especialmente invitado a la

Semana de Seguridad ha sido

el Ministro de Minería, señor

Enrique Serrano de Viale fu

go, quien ha prometiro asistir.

Sin embargo. nada oficial

hay todavía sobre el viaje del

mencionado Secretario de Es

tado, lo que se confirmará en

el último momento.

No cabe duda que la pre
sencia de tan altó personero

del Gobierno daría especial
■■(.'■r a la Semana de Seguri
dad, principalmente tratándo

se de una personalidad co-no

la de( señor Serrano tan vin

culada a esla zona.

Solidaridad:

Agradecen Generosa Ayuda
El Centro Cultural y Deportivo de Lampareros y la íeñora

Caunera Plores vda. de Valencia agradecen sinceramente al jefe
del Piqi.e Grande Arturo, señor Hujj cRojas, a los empleados, ma

yordomos y compañeros de trabajo, la ayuda económica oropor-

cionada a loe familiares del consocio señor Clodomiro Valencia

Jefes (q. e. p . d.) fallecido tragioasnente .

El total de lo recolectado, según el detalle que damos a co

nocer, fue de $ 163.750,

, 2.o y 3 e . Siiij-nf ■-, 1.150

MINA ler TURNO

JMay. Manuel Sepúlveda, Labor 480

Ma.y . José Ornar Rivas, Alta CentraJ Norte . . .

Ma.y. Juan Manríquez, Tráfico Principal

Dispairador Carlos González, Tráí. Central Rta

Mac AííejiinidTo Villarroel, Alta Fortuna Sur

Miguel Sáiee, Diaconal 360

Julio Gutiérrez, Sinfín Sur ... ,

Raú! Vega, Cuadrilla de Seguridad . .

Humberto Villarroel, Sinfín Central ., ,,

Eugenio Valdebenito, Vela Arriba C N.

May. Juan Contreras, Chica í80 Norte

Dkip. Guinercinido Mena, Diagon.V al Pique ...

May. José Dgo. Zenteno, Tráfico Norle

May, Herminio Duran, Veta Arriba Fort. Oe.^te

TOTAL

May

May.

jvi i > \ TI! RNll

Míi y Pedro J. Fuente,-, Labor 4B0

Maiy. JutUniano López, San Jor^o.

Caminero Lorenzo Inzunea, Tráfico í'pal.

Ma.y. Leoncio PíiVcz. Vela Ai riba Fn;t .
'

Ma.y. Pedro Ramírez, Arco Sur y I.. 36!) ,

Raúl Monlsi.lUi. Alta Cicíial Norte ... .

Di.]). Andrés Sepulvt da. Hniss/mal al P:qu<

Maiy. Tranquilino Gara;'.', Cli.s.i 480 Sur

TOTAL

MINA 3.ei

May. Eduardo Cartcs

DLsp. Josí Villor. Tiá.t

Disp. Stgo. May-orinca.

May. José A, Vergara,

Mari. Alfredo Alarcón,

Muy Peiiro Valencia, O

TOTAL

J. i'ii.n

3,900

3.30C

Instaló en el Interior

De Piques C. Cousiño

no Kelty dispu.st
fle salva,nientc

o 2, en el intesia

"Carlos Cousiño'1

-¡ ha dado los me

as desde que lu

1

diferentes apara

Existe el pie

laboreo Fortun;

Fallecimiento del

Operario de la Cía

Sr. Luis Salazar F

Troica muerte rnc Mitró e

apir del Pique "C:

Luis Salazar Frc luicn pe

cíente ocurrió a 2.ÜU ho

ras, del viernes 3 ilii [irt.sente
ríe

que había ingresado f la Com

pañia Carbonífera

bajo era niujr est mado por je

Los funerales de Lu s Saldar

que contaba con

6 después de una

ras en la Parroqui s de San Ma

Asistieron represan tan les

la Compa.-n.ia, tanto del Bu

estar como de Minas, del ü

dicatc industrial y del club i

porlivo "Ignacio Sai rano",

que pertenecía el extinto.

Día Mundial de la

Salud se Celebra

El Siete de Abril

Ayuda Dio la Cía.

A Damnificados de

Reciente Incendio
El Servicio Social de la Com

pañía Carbonífera acudió de in

mediato en ayuda de las

familias damnificadas por el u

cendio que se declaró en el Pi

.;,.,:

señor José Bui

su familia con

>.sposa y ocho h'

i

La Casa de Arma^res

Alemanes Quedó Lista

En los Piques Nuevos

ALUMNOS DISPARADORES .— Los 1G alumno* que terminaran

brillantemente el Curso di- Disparadores en Preparación. Están con

el grupo et jefe <lc la Sección Enlreiiamicnlo. señor Santos Galindo

P. y el instructor señor Cosme Ccctcs O.

Los Nuevos Usos del Carbón

El señor Osear Na: al t-nipí/ó
.•ii charla haciendo una breve

reseña de la formación de nsies-

;ros carbones, los que tuvieron

asi orieen en la da.-com pea ¡ ción

de materias vegetales, hjerbas.

hojas, troncos, frutos bajo agua

y en ausencia del oxigeno del

aire, en un periodo geológico

llamado "TERCIARIO". Hay
en esta zona dos niveles o pi
sos, siendo el superior el que
coi responde a las Carbonífera;-

de Pilpilco, Col'

el inferí de Lol

biüUbíe pa a ser quemado. Pa-

ición de briquetas se
conocen ck s métodos, que con-

nero, en connrimir

a altas pr

carbones como el

tro de moldes ade-

1 segundo en aglu-

tinar el c* rboncilk) por medio

ji, para el ca-o de

nuestros carbones. Declaró que

la fabricación de briqueta no in

teresaba a nadie como negocio,

pues dentr'

mos cuatro años, el

será, tan escalo que

lecesario triturar el

carbón enl ro para obtenerlo,

qiiemadores de car-

bón" oue c

Kan mas. i

facilitar el traslado del carbón

ni horno

de los nueves usos

ni
—

festóque en las
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Las Elecciones en Lota

81 mesas, algunas de ellas con dos

o más secciones fusionadas, funciona

ron en las elecciones parlamentarias del

domingo 5 del presente, en el recinto

del Grupo Escolar. De esas mesas, co

rrespondían 53 al Registro de Hombres

y 28 al de Mujeres.

Como jefe de la plaza actuó el ca

pitán de fragata Sr. Miguel Portilla

Orrego, quien en oportunidades ante

riores se ha desempeñado con tino y

eficiencia en estas mismas funciones,
en nuestro Mineral.

El acto eleccionario se desarrolló

en un ambiente de absoluta tranquili

dad. El resguardo del orden y la vigi

lancia de la corrección de los comicios

estuvo * cargo de personal de marine

ría y del Cuerpo de Carabineros.

Presenta el gráfico varios aspectos

do esto acto balizado en un dia de ex

traordinario 5 lor. No obstante, hubo

gnu concurrencia de votantes.

SENADORES

Por la 7.a Circunscripción, corres

pondiente a las provincias de Nuble,

Concepción y Arauco, fueron elegidos

los siguientes senadores:

Sr. Humberto Aguirre Doolan y Sr.

Humberto Enriquez Frodden (radica

les) ; Sr. Enrique Curtí C. (conserva

dor) ; Sr. Tomás Pablo Elorza (demo-

cratacristiano) , y Sr. Luis Corvatán L.

(comunista) .

DIPUTADOS

Los diputados que representarán a

la provincia de Concepción son los si

guientes:

Sres. Alberto Jerez Horta (demo-

cratacristiano) ; Rufo Ruiz-Esquide Es

pinoza (conservador) : Mario Sáez La

gos, Duberildo Jaque Araneda y Emi

lio Molina Pinchcira (radicales); Jor

ge Montes Moraga y Calva riño Meló

Pácz (comunistas) ; Albino Barra Vi

llalobos (socialista) y Luzberto Panto-

ja Rubtlar (democraticonacional) .

NEROS0
Coopere a medida de sus posibilidades, al

¡a lómenlo del fútbol lotino e ingrese a la Asoc.

IÍUFKESO KN LOíi TALLtKliS PE LA EMPHB*;. DIARIO
'

fcL H<W
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SEMANA DE LA SEGURIDAD EN LAS MINAS: Uno de lea prjncip
de marzo fue este evenlo. que contribuyó a demostrar el enciente pie en que se encuentran los servicios de Seguridad en la industria.—
Uno de los números de este torneo fue la dem oslración que hicieron l^s brigadas de salvamento de las Compañías Mineras de las pro
vincias de Concepción y Arauco. uno de cuyos a-oecics cap;» cata fetc— En las páginas interiores de esta edición van amplios detalles

Conste riaaeSéEi eia ©I

País por ©<e§gi*a€íts que
Enluta Alas Chilenas

■■
■ í-

J4& i
'

'SO

Hjl cr ee.e.lo ¡il p.ns J.i tia;;ulei del DC-.'l de I.AN-Oli.J.
. ¡vr

clidr, el lúe" . J de el u d, rniceitjas \ < SJe er CJ'ed i e e S .ni i.iee de-eei». d,

h.ieer esc 1. 1 en Temuco Llevelja cu.ee. f i iniil.e.e e ],delu. r..|etSu
Pee.di; copiloto, Je.c Jeiqueni: redi. .pendre 1' , , , e. I , (S. ir„

.Jeccarjjo. Hei'nán Elcllclenne T,e. ,,. -.ere..
.

..,,, |,,.. m, ..„!,.,,

li'lnrn Cnee (Ir S.i:il!.«;e Hi„¡.. (',,,,. i" .. Ui.i e

'.' . ee-
■

Ucter Telede. Alien ,, Y. .

'

i, ¡ J
.,, .1,

era a Lucir su Ierre



Plan Kennedy

r% M ^rl asa

500 Millones de Dólares Como Paso InátJal ese Esfs Programa

de dólares n.nvi un ¡>¿so musml en eL
ya*.

económico psiia atender las "n-?ce¿idacies uasi

Launa.

El Presidente «aplicó que esto sería "sol

en nuestro programa pora el desarrollo de e

grama al que ha denominado "Alianza para

añadió: "El fondo que estoy solicitando ■><.

un paso adelante

,e hemisferio, pi-o-

PTu='reso" . Luego

será dedicado al

'El Presidente Kennedy p.dió además al Congreso .

liara la swma de 100 milloneo de dólares para asyiidar

LOs programas de ayuda parí

América Launa, anunciados i>oi

el Presídeme Kennedy, e;Un ei

pn-leeLa ton J-uum ion >>

conceptos filo .nu-.-os en nur
•'

ha basado e-sta nación al im

pulsar programas de este carác

ter. Se traía de una fJloiofi:

enunciada hace 14 años.

En aquella ocasión, el Presi

dente Harry
"'-'

i de i

Congreso de los Estados Uní

„iui whciiud de emergencia

rft que se diera ayuda a pa

amigos de ultramar. Sus de.

raciones en aquella oca^iun

vieron para ctpresar Ib pulí

(|U> ;-!¡iueii lns Estados Uní

al <lar ayuda a otros pai-í--. v

pusieron entonces las rasoiies

motivan la conducta de. los

tados Unidos

Tr unían deslavó que Crecí

Turquía, países a los que

necesario ayudar, habían sida

devastado por la guerra. Crecí;

habia estado ocupada por el ene

mi-o y cuando por fin el pai

logro liberarse, el 85 por cient

de los nioos eraban tuberculoso

sido incendiadas. Grecia y Tur

»iuia necesitaban urgentemen!

com a- 1 Tules i si/mla (cimas par

poder mantenrr su integridad nsa

"Uno de tos objetivos tundí

mentales de la política extern

de los Eslailo* Unidos tonsis:

so —dijo
—

que es nues-

ayudar a los pueblos

forjar «os propios des-

emente y a su propia

>s [ondos para aquellos
de este modo comenzó

ima de ayuda de los Es-

Jiidos a las.naciones ami-

'..[.*' Kii '
a¡

rio de Es:¡

grama para

Europa, un

extendido a c

[leas mas es

■ 1947 el sen

Jo histórico decisivo en la evol

Por vez primera las naciones a1

laborar en- una masna obra d<

alones democráticas por medio

y de progreso social".

e se basó el vasto plan que le-

i por objeto ayudar el resur ti

ento de los paisas después (le

ijuerrsH. En la filosofía on que

inspiraron loa pjanes de ayu-

iciiiü ¡ícEifli ¡maiortancla crear

i ambiente en que pudieran

■ i.jfi, i -■ K ■•jii'ií/j.'.i-r. al Có

janlo el lon-do para ei pro-

rondo de 100 millones de

partidas y asignarlas según

desenvolverse las instituciones

Lji ■ ¡i ropo --i clon '.-. fon lidiadas

ñor el Presidente Kennedy para

ayudar a América Latina res

[PASA A LA PAGINA lSl

que "el propósito del plan de

soír reavivar usía «■(.■•momia

; ruiícione en el mundo y v'-'

t fueron los principio

Estudiantes Chilenos Asistieron a

Seminario en Universidad de Texas
AUSTIN. Tesas, abril. -

estudiantes chilenos y un

fesor que los acompaña co

i recientemente un

educación en la Universidad de

i'tKas, en esla ciudad.

La principal finalidad del se

minario era familiarizar a las

pin ¡icipari' t-.s i'ijii los, recicnie.-

acoatecimieuios en los íespecti-

f^'iX^V iO"TW 'ampliar sl

» listados Unidos

prelin

riñes

r Joe W. Neal

sidad de Te»

js con

la Universidad

do los estudian -

aron a Miami, a

último, luego de

Puerto"" Rico, fueron lecibidos

por el profesor Neal, quien

itei>m;jai:o hasta Au.it in, y

a.sc.oio aa.uan'.e el re.Mii de

jira por los Estados Unidos, i

vez real. asido et stmimano.

visitantes v.aijban ínvompa

un programa de ¡ntercj

tre las Universidades

y de Texas; grupas de

Reconstrucción y Rehabilitación

De las Regiones del Sur de Chile
En su mensaje al Congreso, al referirse el Pre

sidente Kennedy a la reconstrucción y rehabilita

ción de Chile, expresa:

El pasado mes de mayo, erupciones y terremo

tos devastaron la parte sur de esa república y oca

sionaron )a muerte de 5-000 chilenos. Varias Repú
blicas Americanas, entre ellas los Estados Unidos,

proporcionaron provisiones de emergencia, víveres,

medicinas y ropas a las víctimas de ese desastre.

Nuestro país facilitó casi 35 millones de dólares en

donaciones y préstamos de emergencia.
No obstante, este esfuerzo no bastó para satis

facer la desesperada necesidad de reconstruir la

economía de un sector que había sufrido daños ma

teriales por un importe de casi 400 millones de dó

lares. Reconociendo esa necesidad, el Congreso au

torizó el empleo de cien millones de dólares par? la

reconstrucción y rehabilitación a largo plazo. Des

de entonces, el pueblo de Chile ha estado reconstru

yendo, pacientemente, sus destruidas viviendas y

medios de transporte. Pero la reconstrucción se ve

seriamente obstaculizada por la falta de fondos. En

consecuencia, pido al Congreso que asigne los c.en

millones de dólares para que pueda llevarse a cabo

sin demora la tarea de reconstruir la economía de

la parte sur de Chile.

Congreso Turístico

Americano Tendrá de

Sede a Río de Janeiro
RIO DE JANEIRO, abril, _

Altos funcionarios de los paises
americanos relacionadla con la

industria del turismo asistirán
al Octavo Congreso Interarae-

ricino de Turismo, conferencia

especializada de la OEA. que sa

celebrara en Rio ce Janeiro,
Brasil, del 5 al 14 de Julio del

presente año.

Con los objetivos primordialeí
de examinar a fondo los pro.

;resos obtenidos por la Indlu.

tria turística en las Américas,
prestando especial atención ■

los esfuerzos que se hayan rea

lizado por resolver sus p roble*

de acuerdo con recomen

ces de reuniones turísticas

riores, el congreso también

sifrece una gran oportunidad

para el intercambio de iofor-

icaciones y datos entre los en

cargados del fomento de la in

dustria en e! continente ame-

Aparte de las delegaciones
oficiales de las naciones del he

misferio occidental. asistirán

también a la reunión represen

tantes de algunas instituciones

nales estrechamente vinculadas

con la industria del turismo, ta

les como la Asociación Interna.

cional de Transporte Aéreo, la

Asociación Americana de Agen

cias de Viajes, el Instituto de

Marina Mercante, de los Esta

dos Unidos, y la Asociación

Norteamericana de Transporte

Aéreo: observadores de las em

presas aéreas, marítimas y ho

telera? más importante; de

América participarán en el con-

fcJ! programa para la confe

rencia consta de cinco capitules,

p.— > Orientación interame-

Ticana de turismo: a> Congre

sos interamericanos de turis

mo; bi Exposición de las insti

tuciones internacionales intere

sadas en el fomento de rirlsrao

Interamerícano: y c) Informes

de las delegaciones sobre las

medidas tomadas para hacer

efectivas las resluciones y reco

mendaciones de los coneresos

Héroe Chileno del Riñihue

Estudia en Escuela del Caribe

Apoya Gestión Chilena

Estados Unidos y el Desarme<*
. ........... -.„. ...:.... Unid*

2--, —, iiivps!i¡;ji'[''>iifs v or

ganización del turismo: a) Es

tadística del turismo; b» El tu

rismo en la balan?.a internacio

nal de pagos; c> Intercambio

internacional del personal de

dicado al servicio del turismo;

y d> Bibliografía turística.

3o.—) Eliminación de ob-tá-

;r»n seriedad de propo-
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la Opinión de Lo tu

Huelgas en el Carbón
Siempre he mor. sosler

neos y claros posibles,
, el traba] »l

una liu a ili

L'.cado :

L'arjital,

1, j'ieli,
siempre consliluye tina Itiaile lesiam para ¡a ecuno-

mía riel país en general, y de \a /.una, en particular

La industria carbonífera y sus obreros tienen y¿

dura y amarga experiencia de la última huelga que,

durante más de tres meses, paralizó totalmente \s

vida industrial en las urbes de la zona hullera. Dicha

huelga dejó, como único presente, la m.seiia y Id

desolación en los hogares, y significó para la propia

Compañia. un esfuerzo financiero superior a -u« pro

pias posibilidades, dejándola en camino inseguro an

te el porvenir.

No obstante, las experiencias sufridas y olvidan

do completamente la crítica realidad que está afron

tando la industria carbonífera, los mineros no titu

bearon en paralizar otra vez las faenas, decretando

por solidaridad un paro, completamente ilegal e in

justo, en apoyo de los obreros de otras industrias d«

la región.

Sí una huelga ilegal es Inaceptable, porque sig
nifica suprimir sin conMi.ierdeiont.-s los piincipin; de

justicia y el armónico dcs-emoAimia-ntn del juego de

nuestras leyes, y, en especial, del Cod.go del Trabajo,
mayor gravedad aún reviste, tanto en los planos ju

rídico y social como moral y económico, un paro acor

dado arbitrariamente, simplemente por adhesión, sin

ningún trámite previo y sin que el problema en dis

cordia les ataña o les afecte.

Constituye esta actitud algo fan absurdo como

adherir a la derrota o a lo injusto, como sentirse uni

do, súbitamente, de la noche a la mañana, a aína cnu-

sa extraña, que no persigue el beneficio de nadie, pe
ro que si, lleva, en mira sólo la disolución y el caos, el

fracaso general, la miseria colectiva.

>f Y más censurable aún resulta este extraño paro,

ilegal y de adhesión, si se considera la actual crisis

en que se debate la industrio de] carbón. Estamos, sir
duda ante una actitud desalentadora de los obreros.

Parece que más oído se presta a ciertos cantos de si

rena sembradores de la inquietud social, que a la voz

sincera, lógica y justa de la conveniencia general. En
efecto, por mucho qué se ha hecho presente a los
obreros que para salvar a la industria se necesita
de la más amplia comprensión y de la más féi rea
unión del capital y del trabajo, desgraciadamente to
do ésto ha caído en el vacío y parece que no se dan
cuenta de que si la Empresa no obtiene utilidades.
los primeros perjudicados serán ellos mismos, pues la

prosperidad de una industria significa, por cierto, el
bienestar y la seguridad de todos los que trabajan en

Cambios en la Directiva Superior de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

El Carabinero La Política y las Estadísticas

Sr. Robert F. Woodward, Nuevo

Embajador de EE, UU. en Chile
Personalidad del Distinguido Diplomático^
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Minerales en el Fondo del Mar
La Gripe Asiática

Historia de una Epidemia
Siampre o,ue estalla una ep>-

Loe organumos eii. »a'

_j valar i<or la satud i>ú-

_. emprenden una doble ta-

Í_A primera, la más ne.:e¿o.-

■ inmediata consiste en

.
iÜCM los gérmenes que han

Sroduciíto eí mal; y en produ-

ensayw y distribuir en laa

iliv-idda.1 las vacunas

m. Naturalmente, estas

medidas, dado su carácter de

úWencta, hauy que lomarlas con

La máxkna o&leridad. Su ob;eto

S lograr la curación de Kw pa

cientes j avila/ ip» we propague

& nial epWémit».
La segunda tarea alean?.* su

□unto do mayor actividad mu

cho después de liabei desaparea

do la epidemia. Cuando * lia

pue.sto remedio a la enfermedad

f ha desaparecido el peligro, los

Investii^dores se dedicarán, qui

sas durante años, a analizan con

San detalle el curso de la epi-

ffeniia y los cíesstrts que produjo

Esta labor, ¡.'-ue impliL-a un estii-

flü relacionado -on el desarrollo

del mal. Üene por objeto princi

pal sacar conclusiones u'ilai. ¡ue

podrán aplicarse con provecho en

ftasn de que la epidemia se de

clare ás mit-vo. No se trata de

un trabajo e^ectacular y brt-

,ial importa*

-ü con miras al futuro.

La epidemia de aripe asiática

de ¡937-58. que estalló en Hong

Koag v se extendió al inundo

entero ea un caso que puede ser

virnos de ejemplo. Precisamente

ahora un grupo de snvestit;ado-
res del Centro de Enfermedades

Contagiosas del Servicio de sa

nidad Pública de Atlanta. G-eor-

gia ha determinado el estudia

de 'loe efectos qne produjo en los

Estados Unidos. El mencionado

grupo, compuesto de siete inves

tigadores, realizó su tarea bajo

la dirección de uno de ellos : al

doctor Alexander LangiBUir, Je

te de la División de Epidemiolo

gía <lel ?entro antea citado.

El jororme emitido por los m-

i et-iM' ;■'■■; ¡ores se ba.-a en los da-

■ojj i; íe loq tenían loa ciiestiona-

sj.j; V ¿lanillas

Muhiíijí; d» -i Sil i

Unía

Ut.a el oah-

de sanidad de

,f Ja población to-

GUIA PROFESIONAL
Dr. Ariuio Quijada

Coraaóu - Pulmón y Bronquios

Consultas: de 4 a S

i ti ib 1 1 Pinta ilíl

LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.
MEDICO - CIRUJANO

Consultas: de 2 a 4 P. II.

RAYOS X

Víctor IVí. Ruminoi R.
PRACTICANTE

Cirujía Menor.

Atiende Ie9al2yde2a8
Pofc. .San Martin

'

Calta 1 63

LOTA BAJO

Carlos Sergio Tones

Marín
PRACTICANTA

Masajes Manuales. Parálisis Fa

ciales, Hemiplejías. Prescripción
Médica-

Bospltal CCIL - Edificio 353 -

Departamento "D"

Maieo 29 Villegas R.

CONTADOR REGISTRADO

Atiende «i Galvarino 3<1

Sastrería Gal»

LOTA

Población Loteo*» Arena* N» 3

Calle Motel* de loa NI*» M

CONCEPCIÓN

G Escudas
Venta de un derecho de la

Comunidad Forestal "Los Pin-

kys". Fundo de 600 hectáreas

ubicado en ta provincia de Arau

co, camino público de Arauca

a Santa Juana, a dos horas de

Laraquete. Una hectárea de te

jreno con 1,600 pinos tnstgnij
de seis a siete años de desarro

llo.

Cuofa Mensual: Seis Escudos
PLAZO: DOS AÑOS

Tratar de 12 a 14 horas:

Carlos Cousiño 154 - Lota Alto

•La imposición ae una c

rentena". dice el informe del í

tor Langmuir y los demás c:

■i.fi--os. 'era evidemememe m

debido al gran 'amero
de i

Pero ocurrió, tosa soiprPnd.'ii

e trae loa primero.» brotes 14 u-

aparecieron en los Estados Uní

dos tuvieron lugar en la ¡c-,a.

oriental del pai,-. el do» ilr ju

i¿ en los mannoí t|U
■ »e !ij '<

„aval de Rtwde island Pooü'j.-
¡>\i«?*.. la epidemia -? "•'t",t''

Jos habitante* de Calilor-

m» Utaih y otros estados del

Oeste, especialmente entre los

Se Hacen Perforaciones en

Lo Más Profundo del Océano
LS.CU.

: ciencia están

fondos de los océanos dei

do se puedan convertir en im

portantes mentes de muchos

minerales para el uso futuro de

1» humanidad. Esta creencia

la fortalecen muchos de loa

descubrimientos tiechos duran

te el Año Geofísico Internacio

nal de 1957—1958.

Más recientemente se dio én

fasis a la importancia de loe

minerales que se encuentran en

los fondos oceánicos, en un in

forme dedo a la publicidad por

el Comité de Oceanogratia de

la Academia Nacional de Cien-

ciai de los Estados Unidas

Algunos de los abastec.r.iemos

más ricos en minerales de Ion

fondos ccéanicos, ya «studiidos

y explorados, están en l.i.s la-

madas plataformas iel litv.il
- '

del mundo. q\ir. -uii

loa

a..i! po-.o pro-

ue lu» dos meses* siguien-

es, la nueva ula gripal se ma

nifestó en puntos muy diversos.

diseminados en el pais. Los mé

dicos afectos a tos servicios de

Sanidad Pública conocían la

-ausa de taa extraño fenómeno.

El virus asiático se estaba "sein-

srando a si mismo y aanawdo
erreno y era evidente la inmi

nencia 'de un» epidemia de gran

des proporciones O comienzos de

septiembre, la ola epidémica Ile

so a Nueva York y oíros- gran

des centros urbanos del Este, y

simultáneamente ..e registraron

otros brotes "explosivo.-; en di-

«ersas conmnidades del Oeste

pejrtenecienWs a Nueva Méjico,

Utflih y Araona

La emdemla alcanzo su pun

to culminante en octubre y no

viembre Solo en esos dos meses

se presentaron cuarenia y cinco

millones de casos de ¡jvtpe en los

Estados Unidos. El mimero de

defunciones que hubo que lamen

tar £ue muy bajos menos, Proroa-

lilemente de uno por cada mu

asos. y además ocunieron prin-

sipaknente entre personas de

ivanzada edad o n\r\'it menoies

de dos años. Pera otra sorpresa

aperaba aún a los irn ■'"■■ aa'f >-

re Durante los tres primeros mí-

;es de 1958, cuando parecía riia

se habia vuelto a 1» normali

dad se preaenló una segunda
ola epidémica que causó casi

va De-ipués, disminuyó su in

mensidad y acabó por desa:>,naa'
r

\,i a..? i.omo los archivos de la

Sak;or¡(lad Púbhc;i -.iniemn i "ti-

riouecerse con los informes r;-

latñ-os a una gran epidemia, que

por fortuna no fue grave ni pro

dujo gran mimero de falleci

mientas.

Jl ijOiJ.fjCiü

En

del -itoral con" .."¡v ™;s

ciases, resultantes pri.r

te d les sedimento; que
ea

ia orgánica. E: e pr

m» de millones de a

mejores ccnocidos ac

r„ i- i las plataformas S !S 11
'

■

tribuyeo-

rto e algo a la produc
1i», te petróleo. Se est-m.i que

as métodos actúa ss de

óq, los aitfond<ss del nta-

onlinental de ios Es

Jnidos pueden rendir uní s 2<J

pe-

JüO.OOO.WjO

metros cúbicos de ;j .■al.

Cans ituye jproximdd

s de los Estados Uo.doa.

Leñen tas primeras mués-

Núcleos que contienen estp-iai-
menea geologicog (ueron -x-

p-aiaos ae lugartts profundos eu

el fondo del océano, al comen

zar el programa expertmental
de perforaciones del proyecto
llamado "Mohole", en los in

mediaciones de la costa de Ca
lifornia . Eate programa se «*.

tá llevando a cabo bajo la di.

cección de la Academia Nacio
nal de Ciencias.

Las muestra* de arena estra

tificada de color eris contienen
fósiles cuya edad se calcula en

tre 11.000 y un millón de años
Esta¿ muestras aeran objeto de
estudios relacionados con U tor-

mación del Océatio y de la pro-

pla Tierra.

T^os geologcs creen que las ca

pas sub oceánicas cotuieaen na

Historial ininterrumpido de ia

vida durante el transcurso de

existencia de la Tierra

pertecaiof
llamado "Cus¿ One bajo un ta

ladro a una profundidad de 941

metres y con él se perforó el

fondo del océano tus£a una pro

fundidad de 36.5 metros, 64.5 J

M metros. Las perforaciones
previas en el océano se tiabian

limitado a una profundidad de

120 metros en el agua.

Aunque se ha batido un re

cord en lo que teca a la natu

raleza de estos experimentos, la

nueva perforación na es ¿iao un

ensayo de un proyecto de más

íastas proporciones, que se lle-

rará a cabo a unes del comen

te mes cerca de la isla de Gua

dalupe, en las inmediaciones de
■

Mejic El Ü ■ :J-ar-

Según un informe de la Aca

demia Nacional de Cieuc.as, de

Washington el mundo tiene un

total de aproximadamente
400.000.000.000 barriles de pe

tróleo en las plataformas conti

nentales.

Sin embargo, dice el .■íiJim»

que el petróleo no es si:io eJ

comienzo de la riqueza mineral

de las a'i-Ofondos del li'oral con

tinental. Según el informe 's«

sabe que el fondo del mar pro
fundo está cubierto de muchot

sitios con depósitos extremada

mente grandes, aunque de poca

ley, de cobre, cobalto, níquel J
tierras raras. Los estudios pre

liminares indican que *e pug
nen extraer los minerales del

fondo del mar, con beneficios,
si se resuelven ciertos proble-

rEEFORACIONES EN EL

FONDO DEL OCÉANO

Los científicos nor'.eameiica

Filmarán Película

Silenciosa en USA
El mimo francés Marcet

Marcean v el ¡vlor rvmiuO

norteamencamo Re-i Ski-lum

figuran como estrellas rn ':*

piiinera ¡jsfli.uJa silen.-iiisa ,|>i<

v -jaiuii-. en los F.sisid"-, nu-

,ti>; rle-,-da el .ids enimicin.i di-I

■iiip j.moro Ke.l SkeU.m li-

aparecerjin <•! y Marcean eji

ji.iiuV"! ft'1 "■* v.i .o. de . u '

(orador tratará de llevaf

lina perforación a 3. 600 meiro.s

de profnsndidad en el agOú pa

ra ahondar en el subsuelo oce

ánico hasta otra profundidad
de entre 3.20O y 4.S00 metros

adicionales .

El barca perforador detenida

en aguas demasiado protundaj

para poder anclar, fue man:em-

do ea posición s»>dre la perfo
ración por medio de cuatro mo

tores fuera de borda. El co

mandante hizo uso de señales

visuales y de señales de redar

dirigidas a un circulo de boyas,

para mantener el barco dentro

de un circulo de 9.109 metros.

Si el programa experimatiial
de perforaciones sut»eu*9nia.ta

tuviera éxito, los científicas '.ra

tarían de perforar la propia
corteza de la Tierra — • lo qua

se llama el nivel mohorovicico

o moho. El nivel mohorovicico,

llamado asi en honor de un

hombre de ciencia sTi^oeslavo

que estableció por primera vez

la teoría de su existencia, so

cree que esté sólo a unos "nu

tro leilómetros dei *uelo scei-

Nnova Tracluccion del

Antiguo Testamento
Eruditos de la Universidad Católica de Wa.-^iington han ira»

ducido 18 libros del Antiguo Testamento de l*s textos griegos 1

hebreos al idioma infles El nuevo tomo, que es el cuarto da 'ina

serle de cinco sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, contiena

loa libros de los cuatro Profetas mayores. Jeremías. Isaías, Da

niel y Exequiel- y de doce Profetas menores. El contenido de la

nueva .-ene se aparta also -le las versiones de Douay-Rth^im.. i""

son las que se han estado usando desde el siglo XVTI en lo países

de habla ima'lesa. La versiones de Douay-Rlieims se^basan ¡?n w

reducción al latín hecha por San Gerónimo en el ano 400 a. "■■

la nueva heoha en los Estados Unidos tiene como ba^e lo- extoa

■>n,.in;(:as en ífrie^o v en hCoreo, y también los manusentos ac

descubii : el Ma: 1*47

EA UD. GENEROSO:
Coopere a medida de sus posibilidades, al

lómenlo del fútbol lotino e ingrese a la Asoc.
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Labor dk Entrenamiento

Brillante Examen Dieron Disparadores
T~

"~

; .
,

. "rw
~

Dos Nuevos Cursos se Diciarán

Operarios de Lota se Perfeccionan Duranje e¡ páseme Mes
Asisten a Varios Cursos en la Universidad de Concepción

Un grupo de Inductores; de la Sección

Eniretiiiiniento de la Cía de Lota reali/o una

visita a ios Cursos de Per lecciónamiento pd-

tb fl personal de la Con-irnivion, ijui* >* dis

tan en Concepción v íue se desarrollan eai gal

pones es>pecia)menie acondicionados en el ba

rrio universitario de la capital penquicia.

Esta visita obedeció a una invitación es

pecial que hi» el ingeniero señor Jome Wi-

cohia. acreditado ante la Universidad de Con

cepción y dio la oportunidad para oue los

in.I ¡inores j* impusieran de todos los deta

lles de una demostración práctica de las ac

ciones correspondiente*

En estos cursos, como se sabe, participan
cinco operarlos del Departamento de Arquitec

tura de la Cía. Carbonífera e Industrial de

Lota.

f, ceda uno de los alumnos de estos Cur=o?

ae les entregó una cabina, donde ejecutan ;os

kiois de acuerdo ; , fiisaíj&iizii

dedesarrolla e!

■ñor Sergio Rr

ie Aiquhectu
non una ple¡_ —

r las instalaciones de acuerdo

méiodos en<=e
i-apid

Los instruc 101 e; de Lota se íorm

nltica impresión de eston Cursos

demostrado por ios alumno?, o\

citar el caso de nue los operaric

do= de cuiva y están ansiosos

nar 'iis eonotimienots de ¡jjeom

n ina m&?-

del m teres

■omprendein

"Lota y su Arte" en Concepción
Gran Éxito fue Presentación de la Muestra

.¿¡a ne Exposiciones di

isidad de Concepción.
■n el subterráneo de la

Universitaria, se pre-

muestra 'Lota v su

sn los auspicios tle la

¡n de Estudiantes

lento de Extensión Cul-

ise instituto de altos

i éxito la presentación
suposición minera, que

Dierta al público desde

;U el 30 de marzo.

fij acte de inauguración ;

tieron el Arzobispo Coadj'
dt la Arqu ¡diócesis. Excmo.

flor Aituro Mery B., el reg

don Francisco Wilson en re)
sentación de la Municipalidad

penquista, la jeíe del Depar*
mente de Extensión Cuitu ,

BeBora Maxia Molina de O.

los estudiantes delesad'

Campo Internacional dr

bajo y numerosas person

Los mas elogiosos carr...

rios se hicieron para la expc

ción, que se vio muy cuncui. -

da durante I05 días que estu\u

abierta al público
En el acto de la inaugura

ción, el Presidente del Comité

Organizador de la muestra, se

fior Santos Galindo Portiño

pronunció el siguiente discurso :

Señoras, Señores:

habernos: brindado esta oportu- míenlos son ext

nidad. estimulando asi nuestros las personas pos

¿Tunee. de asistir * cst«

Igualmente estos enrudecí- M'ucllja gracia

El Ingreso a la Escuela

en furnia

ri fua.l del Ci

,ie¿ cíe Mm;i.=

1 01 Frenamiento de iv m- Estas charlas están dedicadas

ai persk.rifa] ae la MaesiranLi y

f.l exa>r«n final aje .'.sn.Talc- ■-ni de li.s (üffrentt-* pique? Se

dictan en al mismo local de

dicha repartición j al finniiíar

áf »bre un foro entre los i sis-

■por *1 Ingeniero Jefa ae l.ií

Minas, señor H'jgi. K.l'Iji\ el

La primera áf esas charlas

lie la sección Era.:euai)iser-o. V estuvo „ wgo de) técnico te

ñir Roberto Nelson Fue repe

truetor. señor Cosme Cor'x-s

le.

La charla oel Jueves tj ¿o-in-Los alumnos ;.pa ^aui san

Rindió al if-snirc seficr n.ub(-i -

loaran M_iJ..o; Mjíc.il.J.i Of-

c-.r Toli-tio, Ei í .- 1 sDv.ML- .
c ■on.ui,,pii'i. . coi is.ee u ene i«¿ de

sadus Oríene*.

.-1 ¡-Yñoi Jase Aiva-

E üirc 21 B";
-Senoi Roberto Nel-

iTi nos de pistones J

"Por prin

pi esentar en esta ciudad

tjue ee Lota y su Arte.

l«ota. pueblo bulliente de

quietudes no materializad:

donde junto al músculo fornidí
vencedor de cien batal'

Is entrañas de la tierra,
mano, creadora de belle

paz de empuñar, tanto ¡a he

rramienta tumo un fino pincel,
una espátula o un buril.

Que si el polvo del negro car

bón, todo lo obscurece saben

también transformar, la noche

dt las Min

en sus pinturas.
Qut si el Inmenso esíuerz

gastado en las profundidades
deffan sus rastros alguna; hue

Lias, pueden igual, ahí

Centros de Instrucción

Reanudan Labor en Lota

ARIí DE I.O-
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SI CHILE CONSTRUYE, SE CONSTRUYE CHILE

0RP0MCI0I
Lo que Ud. Debe Saber Sobre las Cuentas de Ahorro

Reajustable Para la Vivienda

Mediante Este Sistema Usted Tendrá Casa Propia

RESPUESTAPREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA

í) ¿Qué son las

"Cuentas de

Ahorro para Vi

vienda"?

21 ¿Dónde debo

abrir mi Cuenta

y cuánto debo

depositar?

3) ¿Qué es una

"Cuota de Abo-

4) ¿Qué ventajas

obtengo cod una

"Cuenta de Alio

no para Vivien-

da"?

5) ¿Qué es un

CONVENIO DE

AHORRO Y

PRÉSTAMO?

fij ¿Qué requisito ie

me exige para

poder firmar un

7) ¿Cuánto presta '.3

CORVI por nú-

dio Je estos C-aír

9) ¿No importa

Son Cuentas de Ahorro creadas por

e! DEL. NJ 2 (1959). Sus depósitos no

se desvalí u ¡¿ai fiurque se reajustan
conforme al índice Je Sueldos y Sa

larios. Y están destinada-; a la cons

trucción Je "viviendas económicas".

Ábrala en cualquier oficina del Ban

co del Estado,

Deposite mensualmente desde una a

cien o más "Cuotas de Ahorro".

Es la unidad que Ud deposita, y su

valor se reajusta según el índice de

Sueldos y Salarios.

El valor original de una Cuota —

cuando se dictó el DFL. NJ 2— era

de 1 escudo.

Actualmente su valor es de E° 1.26.

a) El dinero que Ud. deposita no

se desvaloriza (pues se reajusta

periódicamente);
b) Gana un interés capitalizaba

del 3% anual;

c) Le permite establecer un CON

VENIO con la CORVI para ob

tener un préstamo y construir o

comprar una "vivienda econó

mica";

i) Su capital depositado está exen

to de muchos impuestos (incluso

del Global Complementario);
e) Los depósitos son inembargables;

etc.

Es un contrato ante Notario que Ud-
firma con la CORVI, y en el cual:

Usted se compromete a depositar
riicn ualmcnte un número deierml-

naJo de Cuotas de Ahorro que U<1
mismo fijará y durante un plnzn
también elr-jido por usted.

La CORVI, a su vez, se compromete
a otorgarle, al término del plazo fi

jado por usted, un préstamo para

adquirir o construir su casa.

Tener en su Cuenta de Ahorro para
Vivienda por lo monos 50 ''Cuotas

de Ahmm".

En el raso ,k> Ca onios a

zo, la COKVI le pi

una snm;i equivalente a sus ai 1 1 ■

En pía /.os mas largos ie presta
cujíio veces lo que Ud. ha jihoi

rio pía

ido

No. Pero si lo tiene, mejor, porque
toJn el dinero de sus depósitos y del

préstame que k> otorgue la CÓKVI
se destinará a ia construcción No es

preciso que ol sitio !o tenga usted

inteyr.jininte pagado.

No, no importa.

10) ('Quién me cons-

truy,->

U) ¿Cómo pago el

i de la

12) ¿Qué ocurre si yo

no puedo cum

plir el CONVE

NIO?

13) Y si yo necesito

dioei-i y quiera
retir jr mis depó

sitos, ¿puedo ha

cerlo?

cuándo

tener?

15)

16) „Ollé loqui^ilos
Ucb.i .. mnpl'.i- pa

ra pudiar -oiieitai

estn3 prest irnos

peisonah-s-:

17) ¿Cuánto me pres

ta mi Cija para

L'StOS A^bMÍ

Una vez que usted haya cumplido su

compromiso de Ahorro establecido

en el Convenio, sus dineros, sumado3

h! préstamo de la CORVI le servirán

para censtruir por medio de un ar

quitecto o empresa constructora qua

Ud. elija, o bien, comprar una casa

ya construida, ya sea a la CORVI o

a terceros.

Ud. pagará con dividendos reajusta-

bles, pero calculados de tal manera

3iie no sobrepasen el sanon da

arriendo de una casa similar.

Los plazos de amortización varían

desde 7 a 21 1/2 años.

Generalmente, lo que Ud. paga del

préstamo es mucho menos que lo

que pagaría por arriendo. ¡Y con

qué gusto se hace... si se trata de

pagar su casa propia!

La CORVI le espera hasta seis me

ses para qye se ponga al día en sus

depósitos. Si Ud. no pudiere hacer

lo, caducará el CONVENIO, pero sus

dineros no sufrirán multa ni grava

men alguno... y usted los podrá re

tirar, reajustados y con sus Intereses

acumulados.

Si- puede hacerlo, siempre que loa

haya tenido en su Cuenta por lo me*

nos tres años. Y los recibe Ud. rea

justados y con los intereses capita
lizados.

Eso depende de las condiciones del

CONVENIO. Mientras más Cuotas

de Ahorro deposite Ud. n-.onsu.il-

mente mejor será su casa y nui-

pronto la tendrá. Todo esto se rige
por Tablas fq'as, sin intervención del

azar, ni influencias ni privilegios...
¡Y Ud- no entra en competencia con

nadie!

Nada de osa. Sin embargo, si usted

es imponente de la Caja Nacio

nal de Empleados Públicos y Perio

distas {Art. 47). Ud. puede solicitar

préstamo; peasonaleí, con el objeto
de aplicarlos a Ja adquisición de cuo

tas de ahorro y, de esta manera,

completar el ahorro previo a que Ud-

se coniojuiiieliii sl firmar el Conve

nio coii la CORVI.

a) Tener convenio de ahorro y

pivslamn con la CORVI.

b) Haber enterado el 30% del aho

rro previo en el Convenio.

La Caja podrá conceder un préstamo
personal hasta concurrencia del pro

ducto líquido de seis meses le suel

do, para pagar el 70 "r restante del

ahorro previo establecido en el Con

venio con la CORVI

Mayores detalles en su Cala o en

la Corporación de la Vivienda.
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La Realidad Habitacional de! País
=~ ^-~~:~-

--|j j£ Conocerá a Través de la

LflS Casas que se i Dirección de Estadística y

p . i ten íes Según una Encuesta

Construyen en el

Sector "El Polvorín9

.1 *.'•«•*■-.«• -.- -

e «.¿Uj/tí

■'■'■^SJI^..

Continúan activamente los trabajos t

componen la población que la CORVI levanta en lia-

"El Polvorín", que donó la Compañía Carbonífera e I

Lota como una contribución más, destinada a re.soKi

ma habitacional del mineral. Nunca se habia real.zad

tado un esfuerzo tan grande como el de ahora para
viendas higiénicas y confortables a la población de

éste uno de los mayores présenles que recibirá la t-iu

el próximo año conmemorará los tres siglos de su

I o AñoK di \ ¡<la Cumple
Parroquia de San Matías

Fi el Ffcrc

que dem.-

^frlo, er
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Estudios Sobre la Fuerza de

Gravedad en Tierra del Fuego
La Semana Santa en Lota

ilnó en San Matla.;

nedianoche y hori*

i Evangelista. Cen-

presentes en cm-

EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio Expreso

Salidas de Lola: Salidas de Concepción

6.55 horas

13.50 horas

18. 30 horas

8.55 horas

17.10 horas

19.55 horas

Cousiño esquina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

RESERVA» PASA] ES:

Lota Alto: FUENTE DE SODA

PARADERO EN CONCEPCIONs

Aníbal Pinto, entre Maipú y Freiré

Tarifa: Lota - Concepción, $ 200

Coronel-Concepción, $ 130
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La Semana de SeguridadMinera
En Lola y Schwager se

Torne oDesarrolló el

ACTO INATGUBAL

3 de MinMini---

rlque Serrano de

Asietieiun el adminis.ii.iuui &■-

neral de la Cía. Car-ooniíera «

Industrial; señor Francisco dt

Mussy, el administrador de lí

Cía- Carbonífera y de Futid.-

fj..il.f-Mijs;ior líl'1 tk-p.i:
'

"f'.io

eeñor Miguel Miranda, el suo

administrador de la Cía di

Lota, señor Armando llul.-t

el presidente del Come'

Ulel

icial de Seguridad

■

Albar

de Segi.

le de

San

doval, el mayor de Carabine

ros, señor José Lorenzo Sepu'-

peda y otros invitados?

Hablaron en esta oportunl-
dad el Ministro de Minarísi. el

presid>nte del Cota-ajo Provin

cial de Seguridad y el incine

ro de los Servio'

rldad del EsUdo,

nic Aami're.

Números musicales completa
ron el programa-

A mediodía la Cía. de Lota

ofreció un almuerzo en el Casi

no de Empleados, al que no

pudo asistir el MüiistiM tenor

Serrano, quien aebtá rcgresai

e. Concepción.
Ofreció la mamfi'j,U¡ ion el

eubadministrador. señor Ar

mando Hodge y a nombre del

Ministro contestó el abogado

de esa Secretaria de Estado,

señor Antonio Urrutia. quien
además de ofrecer la coope

ración de dicho Ministerio, fe

licitó a la Cía, de l-ota por el

buesi pie en que se encuentra

la industria con respecto de la

SeiTJridad.

DESARROLLO

Una tntresante demostración

hicieron en la tarde del día 14

la^ Brigadas de Salvamento

eu d üin.nsi-i'. fia ln (-.cuela

"Matías Cousiño". Participa

ron las de Lota, Sj J.svs^cr.

Colun Sur, Plegarias, Pilpilcó

Se simulé un Incendio en la

mina, provocado por un tiro

mal taqueado, con actuacio

nes de salvataje, tapiadura.

En seguida se realizo una

(re; películas. „-

de incendios, sobre calda de

personas y otra reiaci"na."J

con accidentes en la vía pu

blica.

En la tarde tuvo iiisar la

sesión de trabajo en e i'.-ijiun

d, F.inpleado= da Lata Alto. EJ

lema 'tJ;t;idi-t asa de A.scidí-n-

tes" fue relatado por el se

ñor Antonio Aguirre y el rela

cionado con la prevención de

Xüt'.o, ,eñoves Sergio Oya.r-

iún y Amslca; Blv-aia.- Sia. re

lejiílai. ion habló el abogado
Antonio Urrutia.

Al
'

J J" ;i i.aj os

la le

..u: ni.nl

;■: Pa. i-

dipl

Cuatro películas meron ■

ibidas por la Sección Ent

/ordomos y operarios que

ración en "las labores de

guridad.
En Scdawager. dio una ch

la al personal de mando

téfinico de Seguridad de

Cía. de Lota- señor Juan 1

ñor Abel Pera

hibidas alguna
Rl acto de i

UIKAL EN Kh TEATUO DE LOT \ *L1

i. los Administradores de la¿ Mina', de Ln

ladmín stra-dor señor Armando Hnd se * *

Los Conceptos de Productividad

Y Seguridad Están Intimamente

Ligados en la Industria Moderna

Palabras del Ministro de Minería. Señor Enriqu ale-Riga

Especial Atención Presta

Cía. Carbonífera a Medidas

De Seguridad en sus Faenas

Dijo el Subadmmistrador Don Armando Hodge

Al ofrecer el Subadministra-

dor, señor Armando Hodge e

almuerzo, a nombre de la Cía

Carbonífera de Lota, a los de

legados a la Semana de Secu

rldad. expresí'

Señor O'i Pre

Semana de Seguridad Minera,

el HüniMro don Enrique Serra

llo dijo lo siguiente;

SEÑORES:

Cuando, hace algunas sema r >
,

nas, el director del Servicio

licipú 1» amable invitación del r \

Consejo Provincial de Seguri

dad de Concepción, para Inau

gurar Lis Jornadas de Segu

ridad Minera, no tuve la me

nor vacilación para manifes

tarle que tendría el mayor

Tenia muchas raiones para

desear esta ocasión de acercar

me más a los hombres que han

levantado en la región ei es

tandarte de la Crux Verde de

la Segundad

WmiWií
me interesan todas las maní-

fmljlm
paso adelante en el progreso t

'

Como ev parlamentario de pw**'^
esta xona había teñid» oca-

úí

(PASA A LA PAGINA 15) tL M1NIS

la Industria Cíirhnnilera er

gos de accidentes de s.u

Estas ■ ¡ornadas, sin luda [il-

pina. revLsten caraateree

ALMUEIt/.O OFRECIDO POR LA CÍA — Fl Admi

r Francisca de Muwyj el sulmdminislrador. se ñot A rm

ton .inundarle* y personíros del Sewle'»- -de-M-ina;

8e[u ridaü.
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COMPETENCIA DE LAS BK1CADAS I)1J SAL VAMIJNTO: Mleiilfsis loss opi

palo. Fue uno de los números de la demnstracl ón efwMuada en el gimna¿

■■■.i,:,,.. Cousiño".

C o n c 1 ii .s i o n e 8 de la

Semana de Seguridad

C o operación del

Personal Minero

A la Segunda d
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El Si:pfes3 ds la Semana

Ee Seguridad ea les Minas

Destacó el Presidenta del Concejo Provincial

W' i * ,

En mi nlidad de Pn.-lüYntr

de! Comej - Provincial de Sc-

i .nrl.ict ii' Concepción me es

iw 'i .i'ii siiju-íurai' "La Sen., i-

na 'de :n Seguridad Minera",

SEGUNDO: Ras

i La Brigada de Sajva

■ ■■■■'.■

a-a- *air iflriH: . r-

equipos* de la B rigada de i

Inmunes de ta Brifrad.i ilc Salvamento de Pilpileo

ALARMANTE AUMENTO

DEL AUSENTISMO

EN LOS OBREROS

Ano

Un f,

->-. a continuación algunas cifras que demuestran

.le inferes de parte del personal de obreros para

r a su trabajo, lo cual no solo perjudica el des-

irmal de las faenas y afecta a la producción,
lesiona el presupuesto familiar de quienes no

i-^ulannenre a cumplir con sus obligaciones:

MARZO 19GC

MARZO ¡951

INASISTENCIA MEDIA .. .
10 V

INASISTENCIA MEDIA ... 23 %'
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Lo¡s Programas... (Viene de las Págs. ( Centrales)

bida'
In

ven-iones que a la larva se vuel

ven reproductivas y <;ue en 'ti

no c3so deben estimarse iiier

emoleatias si ellas pro'asicn e

capital humano.

Nueslro Reglamento, Junto :

slisDc.-.'rJoi's (sadiifj.s. que fons-

tHuvcn trabas rritaníes v atiti-

económicas, contiene largos ca

pitules detallando, por ejemplo

procedlmienles de análisis de

poivo de carbón, que perfe

forr

de.-:;::

diciado y reformado por

Simple Resolución del Servicio.

En cambio. pasa en silencio

Trente a importantes aspectos

del empleo de lámparas de se

guridad, carece de deposiciones
relativas a entrenamiento y ca

lificación del personal llamado

a manejar máquinas o a ejer
cer funciones de supervisión, asi

rc-nirt (lo dj.-prs'i'-.'iJV'.'; relsitivas

a fortificación. Por último, es

innecesariamente rígido: sus

disposiciones, que debieran irse

adaptando a la evolución de la

tecnología minera. sólo pueden
modificarse por Decreto. En mi

opinión, al abordarse una refor

ma riel Res lamento, debe tener

se especial cuidado en dejar li

bertad a los ingenieros zonales

para acordar deroga'

;ctor del í

-esla

En los países que —

la cabeaa del desarrollo indus

trial ha sido suficientemente

probado que la Formación Pro

fesional es la gran palanca que

permite superar, en corto plazo,

la deficier-cia de producción,
causa de la escasa productivi
dad que mantiene a los pue

blos en niveles bajos de vida.

sLa minería no es una excep

ción, En efecto, sabemos que ¡a

formación de los mineros se si

gue haciendo en su gran mayo

ría, por tradición, o sea. el

"nuevo" aprende del "antiguo"

ciertas técnicas del oficio, que

dando a lo sumo capacitado pa

ra desempeñarse con las mismas

limitaciones, "mañas" y errores

que lo hacía su instructor.

Esto es de más hondas con

secuencias cuando se trata de

obreros llamados a manejar ex

plosivos o equipos mecánicos, ya

que las fallas o errores se tra

ducen siempre en graves catás

trofes Y aún más serio es el

problema si se piensa que es

tos mismos mineros son algún

ala promovidos a funcionas de

vigilancia y control, sin mediar

uria adecuada preparación.
En el caso de las grandes em

presas, que ya cuentan con ser-

rielo de entrenamiento, el Ser

vicio podría limitar su acción a

un control de los métodos y re

glamentos y para comprobar
que estos no se oponen al Rp-

^lamento de Policía Minera, pe

ro para impulsar la formación

en las pequeñas faenas podría

seguirse alguno de estos cami-

l.o Procurar la inclusión en la

necesaria "Ley de Seguridad Mi

nera" de disposiciones que lin

ean obligatorio a las empra-if

tl¡ 1.a coorrl

lud (Dp!

2 o— Si el procedimiento an

terior fuera a sufrir atrasos por

la dificultad de legislar, provi
sionalmente se podría interesar

a la Universidad Técnica del

Estado en la creación de cursos

de perfeccionamiento para pre-

rar disparadores, operadores tle

máquinas y mayordomos.
Para esto se podrían crear

cursos anexos a las escuelas in

dustriales existentes en las zo

nas mineras, y actuar por per

suasión frente a las empresas.

para que destinen becas a los

obreros que ellas seleccionen pa

ra seguir estos cursos.

Los cursos deberían ser cor

tos; no más de 15 días cada eta

pa, renovándose el continúen' e.

para que les obreros en forma

ción no se desarraiguen de sus

familias y faenas.

repre

IV) Falta de dalos acerca de

gran numero á pequeñas %*-

ñas. En eíecio ¿e reciben es

adísíícas corrcondientes a

empresas que to ahzan alrededor

de 50.000 obres

ibemos que los

asalariados min

dor de 70.000. a

no asalariad u- iibe a alrededor

de los 100.000 breros.

Como dato . istrativo puedo
mencionar que a estadística de

accidentes de i íj9, estableeida

con los dü!... uj

-. nacionales de

a Frecuencia j

Minería no c arbonifera . . 40

Minería carbemiera .. ..148

Si cijuj ¡e,'.,i,
• estas cifras

vas de los Es-

p son 20,5 >' 24,

.alusión de que

fl Las EstadisUras de
Métodos v de En

■ial Minero. Con.

mencionar q.ie ,. '.mi ,0 de Mi

nería del Perú de :!<f*. creó el

Hutftuio de Ir.ví.U^acón y Fo-

ha

pro-

Ingenieri

técnica '■' ía V,: mi.

fesionaies minero*.

Estimo que núes' :y país no

puede retardar ía in. elación de

estudios para creai ¡n Centro

como el propuesio donde ti

Servicio de Minas- 'enga !a de

bida represen raus ion y donde se

le reserve un lugar prefeieme a

la investita*w,n .sobre segundad

C— LABOR REALIZADA.

Para :a e.aj./.m.im eficiente

de un protisiriia como el seña

lado, se ha estimado que se ne.

cesita disponer por lo menos de

un Agente de Seguridad 'Inge
niero o Técnico' en cada una

de las Oficinas Zonales, ademia

del persona: de dirección y coor

dinación en la .sede del Servicia

en Saniiaeo. Son. por otra par

te, inda -.pi- usables los vehículos,
ya que !¡¡.s faenas mineras te

encuentran por regla general le

jos de les centros poblados. Laa

peqjeñas faenas qre son las que

requieren mayor atención, no

están en roña. cunes de pro

porcionar la movilización reque

rida por el personal de super-

vlgilancia, aún en el caso da

que fuera íon-j.ru.-'rativamente

correcto solicitarles tal servicio.

A pesar de no disponer sino dé

una parte muy pequeña de loa

recursos necesarios, se pusieron
en marcha, las diversas cam

pañas en agoste ppdo.. inicián

dose con una visita a Ice cen

tros mineros de mayor activi

dad en las zonas de Antoíagas-

ta, Copiapó y La Serena. Lue

go se dictaron en esas mismas

ciudades los primeros Semina*

ríos de Introducción a la Segu

ridad, los que despertaron gran

interés entre los jefes de fas

tidiantes de minas que partici

paron, De aiii en adelante se

han ido alternando los semina

rios, dictados hasta la fecha en

Santiago, Lola, Schwager. Chu-

quicamata v Oficina Salitrera

"Victoria", con periodos de vi

sita de inspección verificadas en

el norte y centro del país.
rapo .

posible qi.t
. i>

da de una 1:1 ii fj-.ine^.i' De

modo esoasamca

blcaer un Tisl

miento de lc-s'

encía para t.-'a-

e dalos estadístí-

.- ¡liten el conocí-

resultados de Isj

de- Minas está sentando las ba

ses de una acción que se espera

redunde en positivo beneficio

paja los tr.ibniadwes de nuestra

Industria extractiva.

No podría terminar esta ex-

posición de nuestro programa y

la labor »sin rendir un homena*

Ir ,-. ¡,,s snip'.-.-.e qne. como taJ

carboníferas, linri comprendido

que la seguridad paga dividen

dos, y que los esfuerzos y gua

tos dedicados a la preservación
de su capital humano serfin re

munerados con creces, mediante

una producción más reaulaj,

mejores relaciones industriales J

una limpia reputación. Hago e»-

tensivo este homenaje a los di-»

rectores, incenieros y técnicoi

de Sefnirictad que, a través dé

una labor callada y tesonera, e*»

lAn directamente contribuyendo

a salvar del peligro vidas «tlieí

para el hogm. la empresa J J"
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Se ha Reducido Cifra de Accidentes I ffeffíffgi ||
Del Trabajo en Industria de EE. UU. L,x,y sr;a,a%;;r;

imlu iridad

7.— Liw slnJlc

:-ro cada vw.

íiflos El paf

El dííriiirien!

nes en cuant.

Jadóres que g.

o de ¡a OF.A srw-

, al alcance, asi

i'ít: .sr.VTMt \n

I. \TV<\

guios de salud y a fien-

tüUns de empleo. El

ir.-~ta también «1 enipiw

Rompehielos de Estados Unidos

Visitó Base Antartica Chilena

rv m. gimnasio ni i.,\ fsofi.a "Matías corsi

Brigadas de Salvamento que formo parte del program

la -ej.ij-.il xd Min Uji.Ys'sa'ldtKÍ ck Chüe su

TALLER
FOTOGRÁFICO DE

LA CÍA. DE LOTA

o. u . tib -

1.1 u Pai-

!SJ ,

■ ■
'

l, ¡iu fsm-

i-j> ie "laa oficina <>! I>-
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A Coronel Trasladó su

Antena Radio "El Carbón"

Nuevo Subcontador

De la Cía. de Lola
Llegó Nuevo Director del Instituto

Chileno-Norteamericano de Santiago

Sociólogo Jesuíta Dará Charlas en

Universidad Católica de Santiago

^h'^n.simr61^
ciolwgla de la Univers

uñidos, quien dictará

B-

Horario de ln

Rif;e eu Cía. d

Desde eJ lunes S d

la Compañía Oxrboni

dusirial.

O-g.trt.jo ql»e la tienen

corrida se Inicia • la-

- Lo

"

Br e v e S,

Niños de Lola en i

El Campamento de

Los Estudian! e s

:,

.Nu<- Jefe

isita waliaó aJ Mlmrjaj.

Últimos tüim ns marisn,

nte de Opersie.H'ne.1 y

. íefW Alfredo Se* ríe

Verdugo, quícti mn ei grado de

Inspector ha s.rin trasladado
I dts.sde Chillan, dond* prestaba

peator, señor Alejandro Hermo-

iilla. guien fue trasladado
Vriiwir ¿Ui imr la suix; J<

dp 1 tí vest ilaciones .

El senor Verdugo -se hizo c;

go de la inspectoría local

contar dei 17 rie mino iec;

dad

pues de de

ladado al

de México,
romo di rec I

istituto de Ciudad

mde sirvió primero
■

de Actividades v

Irector del Centro

En Julio de 1958 el señor Mc-

Cready fue destinado a Santia

go de Cuba para asesorar a xa

grupo de ciudadanos particula
res en el establecimiento de un

centro binacional an esa ciudad,

y se desempeñó como director

del nuevo instituto hasta la rup
tura de relaciones diplomáticas

¡>.| entre Cuba y los Estadas Dní-
jc- dos, en enero del presante año.
>r- En ruta hacia bu nuevo car-

n- po en Kantiano de Chile, el se-
a- ñor McCready se detuvo en
kj- Bueno* Airep para cumplir una

a- miaión especial; servir de asesor

r- de inglés en el primer semina-
á- rio p!n¡o de profesoras de in-
a- glés de Argentina, reunión de
,1- estudio celebrada bajo los aus

picios conjuntos del Instituto
Cultural Argentino - Nortéame

lo rlcano y del Instituto Británico.

'- La eípof>a del señor McCrea-
i- dy. sefiora Margaret Pruitt. y
i- sus tres hijos, se encuentran
i- actualmente en Houston, Esta-
i- do de Texas, y viajarán a Chile
o en abril próximo. El nuevo je-
sr fe ejecutivo del Instituto Chi.
s- leño - Norteamericano espera
- que su familia se in'.egre coji
>- [ facilidad a la vidasantiaguina,
a "Mis niños son más latinoame.
- ricanos que norteamericanos" —

- comenta—; "Elma. de cinco aíos,
,.* nació en Nicaragua; Donald Jo-
d seph. de tres años, nació en

n México; y Roberto Douglas. de

sólo un año es, naturalmente,

(Estudiantes

Extranjeros

Nos Visitan
Los estudiantes es'rarjeros

que participan en el Campo In

ternacional de Trabajo en Con

cepción, visitaron el Minera]

de Lola, el domingo 26 del mes

Este Campo es organizado por
la Secretaria Coordinadora efe

Uniones Nacionales de Estu

diantes (COSEO; por le UniCn
de Federaaionec Dniv;raitarlsis
de Chile HJFUCH) y !a Fede

ración de Estudiantes de Con

cepción i PECJ .

En la mañana de ese día
visitaron Schwager y en la tar

de vinieren a Lota.

Uno de los sectores visitados
más detenidamente por los es

tudiantes fue el parque "Iskio.

s>
V
o^\
^o

de k

YOBILO"
*ó'p

4>
4
S

YOBIIO ESQUINA MAULE ILLA MORA - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Rauíí, Olivillo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN A. GUTIÉRREZ Q CASILLA 42 CORONEL
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Horario de Misas

El llorarlo

desde el ln d

rroquia ds i

de itiv

au Mi

.-..■ v l

icrno rls;e
in la Pa-

ías Apos

Los días Se trabajo ft la.-.

un^orano' iprcn'i

ente» l»y

En la C

Señora del

Caleros hay

3o a las 1 lloras

6 Nuestra

b en Los

os domln-

Los primeros domingo de

cada mea, a laa 17 hora* en

Pueblo Hundido.

Víctor Daniel Garrido Hernández

Los Conceptos... (Viene de la Página 9)

.. — i de conocer U amplitud de

los problemas, creados Por loa

accidentes del trabajo y enfer

medades profesióna te» en las

Menas, carboneras.

Finalmente, como Ministro

de Estado en la Cartera de

Minería, he estimado que era

mi deber patrocinar y eslimu

lar a e-te Rmpo de pegonas

de buena voluntad y alto e.i-

pirilu publico que msinliene

defender la integridad fisici

de los trabajadores de nuestras

minas y su aptitud para la

prudua.-itiii. ...Acordando con

los,

eurldad, lia encontrado una

de parte de los hombres res

ponsables de mantener el rit-

■;!■...:■" Y no po
"

■

t"1!.

de hace ya años, nin¡

sl general de vida
-

Nación. I,a Minería

nal produit.ira de di

sl rendimiento de

Es por esto riue

(Viene de la Página 9i

Matrimonios

; El Fallscinrenlo de Don Sabino Chaparro M.

laoco ac Ai-auto, Pbro, sen
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AMANECER
OÍ R.ECCION ;. .£ SCUE.L4 MAT>a, COuSJNO

Srtas. Elsa Benitez y Graciela Coello

30 Años al Servicio de la Educación
El 17 de

-,.<).* la

bol ■

Iid.nlCasino d<

del profesorado dr las Km líelas "lliompson

Maltbews" y "Matías Cousiño' para rendir un

justo homenaje a las senoritan 1-Jsa Heniles Me

dina y «ráetela Coello. quienes cumplieron en

Fl mes pasad» 3o años al sen icio de ta educa-

.ion de nuestro mineral.

Kn esta itcaswi »* sirvió una comida en la

que los maestra departieron en forma muy cor

dial dwrante al(una« horas Hie-irron uso de la

palabra la señora Lina Pereira. para ofrecer la

manifestación a nombre de la lÍMsuela "Thomp

son Mattbews". y la señora María Caries de

Liberona. por la I -• ■.:, la "Matías Coosiñe-". *uie-

OFREC1MIENTO Lia. a qu.enfí

Una Pereira :

nes a ta vez. icieron entreca a las festejadas

de ubsiequios recordatorios. Agradeció, en emo

cionadas Iras», la señorita Elsa Benitos.

Finalmente, cabe hacer notar t|u» las pr*-

a--..i .i- homenajeada* han desempeMdo bm

■..-rn. ■
i, exclusivamente en EseneUa de la Com-

pañía. Es asi como la señorita Grádela Coello

-•1* en — r '.nú aciivo en ta l«u'i;. 'Th..mi**n

Matlhewn', a la que Ingreso en el --rn 1931.

En el mismo ano lo hiio la señorita, Seniles,
i-n la Escuela 'Isidora Comino", en la qae m

mantuvo durante t*da ni carreía del ■aafwteri*

para ser trasladada, en el presente aña, a la Es

cuela "Matías Cousiñe", en donde labora en la

actualidad

on el -ar.ño y Qaeremoí oiit «¿ta alegría que

ioy sentimos 1» j adit hacia to

1. hal^i.- iva- dos y que. haciendo un parfn-
Leii.s en vuestra* delicada.* ta

reas, en e,«-ia uniOn dt Escuelas

qi.ie ..awrrsjje- Mallas y Thi,u>r*on compárta
uc-.-lr.- .Jtn.-a- nlas esta siimcfeía de júbilo J

Señora Aída Si Vaier.a-entir
'

-^Xr'--

;-o r .aa.'sr-s l'.if A] contemp.ai cc-n xalisfa*-

*í;i: Mil CIMIENTOS

Brindo por

3 de Abril de 1348

Nacimiento de Arturo Prat
en "■■..■

nda Sai

Arturo Prat n

hue, en la 1

Agustín de Puñual leería de

Qtiírtbnel el 3 de abril de

1840.

Agustín I'! .

don

rio Chat

■■<ln,.i

Ma.1

Recibió

lia'o, en la l-J-.ru. -la u> Id

Campana, dirigida por don

.losé Bernardo Suáre*. I>e es

te establecímiento -.e retiro

ion ias .siguientes notas eo su

ccrliik.id.is Ciiiiu.-U, Burn..;

Aplicación. Encélenle; í'apa-

eidjd. Buena; Asistencia, lo

me i'ir:. lile. A los 10 año* en

tro a la Ksrnela Naial de

pues, recibió rl grado de

cnardiamarina. Se recibió de

abosado a los --• años. Se ha-

t'oíirimíc .!.■ Vhlsm. AÍ princi

pio de la (iutrrj, ilol Pacili-

ladonsa", des-pur* el de la "Es-

iicroisímo sin igual, llenó Üe

/ Para recordar su heroísmo

y hacer que su vida sirva de

rjemplo a todo chileno, se le

Iquique, Valp.irjisio, (fuiíihue y

\ 1 /., isa

La "ida de Pra

pre un modelo. Cuando

cadete de la Escuela Nava

oficial subalterna. Hipo obr-

la vida e

dad: coi

, jx.r q.n no decirlo?, también

Por és vuestra er *n lal"»

i. s-arrollaua, nuestras

\,-Ss de r LciHrt.-ini.cmc

l>e la Sra. Maria

de Liberona:

Carie*

is Cita Benit z y Gia-

lo. estimado*

iv-ie ü

Ultra, fes antiguaí
maestras

por el

difícil v .'--pe

ro de lí

de oro

silo en u camino, para decir-

Ven'Ws 30 V :'''." "Jl"- '."T.0""'?'''''
v pw !,u""si rtpAtsiíO perso-

Profesor a do de la Escuela

"Mafias Ccusiñc" en 1961
Por coi-'tí^a ".o ie in ei\-s va que en mu' ■ i; ocasione©

¡Oíi P"C-1 .- ]i¿r:rí-- -. . . Jerbos desconocen el i,c-" Lff comjj.l-tto

Ji Síc.el, "Matías Couiiñc"'.

Sir ■..:*.- Liberona Sanellez.

1 O B.— Si' a ELsa Bmi:ez Medina.

l.o C — Sr . Vscor.a C.irtes Cid.

a L-a-or.ur Ef-oinoza Sanch-ez.

2. o B.-- Sr a DanuJila Saldado Rodrigiiez

M=j.ue; Hoiaa Urbina.

2.0 D Sr ^;-lv.:ia Salgado Room^jw

3 o A — Si :, . SUa Jara Amasada.

M.vm Cjine.- de Liberona.

, I-ir.,-: Rivera Asa,v,i.

a V.oleW Hernández García,

Ce-u-in,i Garreíon de Sftn M

i vs,i M,.¡ ia Jaaobaen la.J.uile

M-.isne'. Munoz Peralta.

Ranson Als.-ter ^ae?

,1.0 C — Sr F'vi'---,) Ciluemes Váíque?.

6 0 A .— Sr i t*, RiiíH'.- Malina.

fio B .
— Sr B ■ üis.no Martínez Navarrc

l'i-ofcora e,p c: 1 de Ptc'.izióii; Sra, Sabina Ctonea de

DJiacioja S:\ llu-c Valíi'i.i .'su-hi.-t

Subdirector: P

Fusil amíenlo de los Carrera

Noticias

r!b-jj(la.= er, 20 i

. Dirto.r.n Ge:

. ICM-lvlé

del <?o-

n.ir un i.Um-iI. «Je .ilíonofl
j-iins Sf .t.r.fio a Chile*.

i llinniii- Di-

iitEado de rH-

s.idi fiiv»laHoa

rsi Ir üTljoi

1,-i i,-H>c.d

l.un J.,-c M¡s
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Himno de los Carabineros
¡hn,-:,* de Chli-v i'i" relf

l>^.i'^ uil'anli. irpr-xluie .

¿3

5 d« Abril de 1818

CXnmi un homenaje a

tiran au Din el 27 de e bi

Himno Oficial de esa iiis'

La Victoria de Maipú
Orden í Pa

Emilio Salgari;
El 25 de ;

Emilio Sale.

tona el 25

1863, recurul

vez el que
juventudes i

desde fines

Sus relato

tes aventura

bimnos a la

ventad, a la

al deseo de <

los jóvenes
heroísmo y

Muchas d.

caLcadas de

de cien val

su situació

siempre difí<

queció dejan

Figura de Eleulerio Ramírez

13 de Abril de 1913

Muerte de Luis Á. Acevedo
de sepliembre d«

. . a losi 27 años. 3

¿0 (I i si* de. hu existencia

fiue saben valorar

. le lian tribulada

lo Acevedo el ho-

j merecen los qne
de un gron deber

na conquista de un

El Dia Panamericano

Murillo

Harto -'orne, rfur-il-0

fintor español de fama mun

dial, sus principales obra.1 son :

"Ecoe Homo': "San Anionio'.

"La Virgen y el Niño", "La

Sjis-'iada Familia"; "Las dos pil

lísima C _iiir-*'C.f ion"; clr

«Hce en 1617 y fallece en 1682

Benjamín Frankliu

...

-" J^

..«rus, i-.- i i'.i'i i SUi

; sin el ausiilio de nadie

mr.ia de personales saeriíl-

s empeñando a veces hasta

i"cies de vestir para resolver

■dos que le demandaba su

áralo, anles de lamarse al es-

ci.i Voló con cuito, pero sin

Ilírtidc- in'cisnijirias OurJnlf

año lítlí J principio* del sl-

ilenle. en que encontró *t

i toi 1<- abril de

Ifll3. se dispuso a nacer el raid

muí ■■,:,!,■ ilr aquellos llempos

Concepción Santiago La

pefaoción y aplaudió la varo-

nil iniciativa.

acevedo alistó sn ílleriol y el

1.1 dr abril de 1913 se Unto a

loa aires en demanda del nueve

rersrd de aviación en Chile

El aparato falló a la altura

del pueblo de San Pedro. fren:
le a Contención, j sie precipito

a las agnas del Bio-Bio, a I"

altura donde boj cruia el puen

te carretero Allí encontró su

tumba rl primer aviador chi

leno. So muerte, lamentada por

Indos, marcó a la aviación na-

-lonal el ejemplo de un mártir

Pocas veces ha presenciado el

paÍH homenaje

desde Concepción a la necrópo

lis de S¡iiiliaKo.

Fl trayecto parecía el paseo

triunfal del heroísmo.

I..14 vecinos del sitio del si

niestro, en San Pedro, a petl-

rión rinresa del senador JEleo-

rlorn Vánez. acordaron rrislr un

monumento qot' perpetuara so

Patrono de

Los Scouts
El >3 de abril es el día d«

San Jorgr. patrono del Semi

tismo. En este dia el pueblo
jii-.-j jecuei'da la lévela de
San Jorge montado en su al-
Ijn

■

i!j.i..o y derribando con

la lanza al endemoniado

dragón ? io recuerda cada
vez que el país e;tá en

'

Y Sao J.jrge jamás ha

Corazón de León,

modernos del Duque de We-

Uington y de Slr Nelson. ni
sn la pasada guerra isontra
el prusianismo. ni en esta
última cuando Hitler encar
nó al peor enemigo del Im-

|>eno Británico y de todas
las naciones libres del mun
do.

San Jorge vive y vivirá en

el espíritu británico. Fresca
está siempre su fleura arro

gante, limpísimo el acero de

eua armaduras, blanco y lus

troso el caballo nulifico

que io lien-» al triunfo por
las balallaa por Inglaterra,
siempre al viento su penacho
do gloria oue los caballeros

británicos aivisaij en e.

ñuto más angustioso del

bate y que al seguirlo loa

hace triunfar.

Su cruz forma parte del

pabellón de Gran Bretaña,
su nombre está indeleble
mente grabado en la leyen
da de Albión, y su ha '.aña

de matar al Dragón del mal

se repite cada vez que el

demonio encarna en hom

bres de otras raza.1; y de

otros pueblos que pretenden

ahogar en sangre la puz, el

honor y la libertad de In-

José L. Herrera

C* Año "B",

27 de Abril ds 1521:

Fin de Hernando de Magallanes

%} © &"

* H &
W.



Los Integrantes dei

Seleccionado Lotino

Premios Repartió !E,1Pr°?r:

[Asoc. de Clubes |:v'v
f articulares' 5;'"*""°"'"

LA OPINIÓN DE LOTA, Abril da 1M1

, . . (Viene de la pág. 2)

Dirigentes de la FIFA

,V i sitaron el Mineral
diales di FJ1-A. ;,res Lula Mur(?el

ral de Lota el 23

acompañados ded i rigen tes

orno también del Consejo

ejsró la delegación la dis-

■■i-s- «linden

j SojcIii Icliida, re-a i liso ron una vls

del pasado mes de mai¿o. Violen

nacionales y i i-¡siona :e> ti t- _ Futb-a.

Local de Deportes de Concepción.
tinguida dama, señorn Elor.a de Muifrí

Los visitante.* fueron » tendidos p.>r el Presidente de la Aso

ciación local de Fútbol, sefior Luis Caball.is Coi W y p.,r el Sub

jefe del Departamento de Bienestar, tenor Fernando Smith

Conocieron las Instalaciones de superficie de loa PÍQues
Nuevos "Carlos Ctm.siño", el Parque Isidora y el Casino de Em

pleados, donde se les ofreció un cóctel En esta oportunln.u! -le

partleron algunos momentos con el S.ibarimlnlstrador de lo Cia

Carbonífera e Industrial, señor Armando Hodge.
A continuación los visitantes partieron a Bríiwager, donde

almorzaron .

Premios de la

Competencia de

1960 Entregan

: Casino de Obren

ico campeón el "C¡-

'opnrninamen".-''^!
iaclón de Fin bol la

de lo? t>í.Ke« ai raidos de Euro-

El Presidente Kennedr. ea

su mensaje al Congre.so, ha en

focado el problema de ayuda el
exterior en forma diferente
Los Estados Unid.

ni propia seguridad

seguridad y biene.

países del mundo Ubre,
fíobiemn de Kennedy
unificar los esfuerzos t

que

S I U'S, <.io.-

;■ lia t¡ es

De acuerdo

proyecta pedí

otorgar pj'cstai

y bajo ,

utoridad para
>í a largo f.laao

P?r^ c.brsuf de de-

ra utilizar la \-nlii en '-ssna

constructiv

Esto a;:sr fica ;(..* rn sa-iinos

-(.'.i.-j.id ni re-

-v j.aL< :..(da

m"cT\- li ~\ ,

f.
-

■!,. e,or.ó-

.t .a- L>':-nef icios

no vayan o!o i -:.,-i pi-afis

e Kennedy con

fite la posibili-
dad de qut psises que reci-

?alicen su6 pro-

cooperación con 13

zada por 1 Embajador Estos

entonces a un

director re 1 en Washing-
ton, donde los pioyecta- serán

.i&á&^Xii
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Etapa 'ác Superación

Ha Iniciado
Con Optimismo se Espera su

Actuación en Torneo Regional

el Fútbol de Lota

íia entraJ'

La labor de la A-oiaacion

que preside el señor Luis se

billos C.irtés. la coepei-icion

del Comité Asesor de Socios

y la ayuda siempre valiosa de

iu Compsiñirt Carbonifeía e

Industrial permitirán que

nuestro Mineral presente un

jipo seleccionado (

^ posibilidades
m peono to Región i

La campaña Iniciada

principios de ano comienza

a dar sus frutos y el ent

sias,mo por ella despertada
indicio de que obtendrá

La formación del cu.c

seleccionad-* nectia desi-s
. corresponde

ya i ■ara

sado ;
plantel lia

trena r bajo ia íine<_*--uii "--

don Amadeo Silva, cuya con

tratación fue recibida con

unánimes simpatías por to

da la afición.

La ayuda de la ConniaiiM

Carbonífera será especialmen

te Importante en lo referen

te a las reparaciones del Es

tadio, (fne . es el escenario

único del fútbol lotino en sus

actuaciones dentro de! Re

gional. Son 15.00U escudos

los que la industria ha desai

nado para construir un cerco

de 50 metros de ladrillos, re

nica y la de captación
j-ios, iniciativas que cti-

liacia ana meta «.*gu-

SECRETARIA EN

LOTA BAJO

directiva de lo Asock

de Fútbol de I.ota. e

tala tórla ■

para

Luis Eugenio Grendí

Obras del Estadio

Se Reaiizan con la

Debida Celeridad
Aceleradamente íe traba-

Ja en la reparación del Es

tadio de la Compañía Car

bonífera e Industrial. Laa

obras están a cargo de la

firma 'mi i itisla Paña ili

ción de los asuntos relaciona

dos con este deporte
Se dejó constancia en actas

que la Asociación ve ton com

placencia las gestiones reali

zadas y el empeuo que pone

en sus funciones el mencio

nado Comité.

La secretaria en Lota Balo

6e Instalará en el inmueble

que ocupaba la Imprenta

Díaz, en calle Pedro Aguirre

Cerda y el arriendo del lo

cal, sesenta escudos mensua

les, correrá por cuenta del Co-

Asesor, sin costa aigune

para la Asociación.
"

(MPAÑA EC<

y DE SOCIOS

Íira
'.

A CAMPAÑA ECONÓMICA

lio.

rao:.los
■■i-T.on de un <■(

de los servia

Ha continuado desa

dose la campana ero

y de captación de nue

ttespecto de la prim
ha reunido yo una sur

cana a !os 400 escudos

rándose que aumen

NUEVA ÜlliE< T1V 1

Arqueros del se le. par& la prÓKinuí temporada del Fútbol

Lota Goteó al

San Bernardo

En un Amistoso
El equipo de Lota ¡joleO al

San Bernardo Central, mte-

Erante de ln División de As

censo Prole.-Jiímal, lu el parti
do amistoso Ju'satlo ei¡ <.i fc'.a-

slio local el dominco 26 de

En la Maratón de los Barrios

igar Ocupé Lotino Vípera
En \¿> Ciudad de Concepción se Corno la ■■•i Ti : 'u.ial

)TA N 1,A M

m MMi.ium n(p

ieron rn 1941. El

.1. -n 1111 luí

l<tr>t. Juan mIui

Pr

i;-\'

l'.,J

m

JCb,

Ti-F, aíl-,.i> lt.tin.r- n.irlirl-

fiiiirep'-iiin el domingo i<> «le

buena ctl-n'-toion, pues *e cla

sificó segundo. Empleó una

hora, 13 minutas. Sí segundos

B décimas. Se jd judie6 el tro-

En p1 1?." lugar licuó Her

minia Eernándcj;, quien obtu

vo el premio "Cluh I Agui

lera-. Sergio Flores ocupó el

17" lugar y se lii/o acreedor a

Los honores de la Jornada
Ir correspondieron al atleta

Carlos Tapia, del Naral,

[.

flii

pn

vnte

]m-

,
Jo-
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US ESC I il EKmL

LA INICIA

CIÓN de Uz

labores escola

res a comien

zos del mes de

marzo, confor

me a las dia

posiciones de

Ja Dirección

General de

Enseñanza PrI

maria, ha de*

mostrado una

vez más ©I im

portante apor-

!• de la Com

pañía Carbo

nífera e In*

dustrial de Lo

la al desarro

llo de la edu

cación y a su I

Sido y es const;

pañía manllene

tinada a los hijos de le

Ihews", para los hijos d,

educandos. Además, sii

la luición de una comu

mente y proporciona

empresa de lerminó,

Escuela "Cenienari

Compañía Carbonifc:

escuelas primarias en la localidad de Lot

se está construyendo la Escuela "Méxi

del Estadio, y, el lercero, en el sitio e

JMI'ltESU IN LOS

ilcn

íur

ñire los hijos de sus colaboradores, preocupación que ha

e mantenida por la Superioridad de la Empresa. Líj Com-
iones la Escuela "Matías Cousiño", con 1.U00 alumnos des-

! operarios de la industria y la Escuela "Tompson Mai-

sus empleados y que funciona con un número suficiente de

ue funcionando la Escuela "Arturo Cousiño" entregada a

la que la Compañía ayuda
el local y dej

también, cor

", a la qu

desarrollo de su labor.

fruir este año, dos salas más de clases en la

ayuda en igual forma. Por otra parle, la

ecesarios para la construcción do tres

no en el Pabellón de Lancheros, donde

el otro, en el lugar denominado desvío

en que eslá ubicada la actual Población "Es

paña",

lALLllirs DE LA IMIItlSA DIARIO EL siiR" S
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PUDO
el héroe tle

Iquique haber sido

airo marino cu:,!-

quiera tan valeroso como

Pial, tan resuelto como él

a ele í'tr. ¡id- la honra de la

bando a; pero no haber ta

ñido esas cualidades mora-

Jes, excelsas y raras que

csi ornaban al capitán de la

"Ksmeíalda''. y entonces no

jn.f ir ion-: <_-:•. como podemos
(iLnrn. rki'!i' a ias genera-

cu. rn s- "Aiiui'i- Prat es

más que el modelo del ma

rine y de! soldado: as mo

cil ir, del ciudadano, del pa-

hnmbn pn-

Un. da1 Jf. '. de familia, del

caballea l-".

Sus compañeros han ha

blado y publicado sus r<>-

[■lu.-fi'.!'.-: los historia dorr-.s

han ]si\'i -' :a..i;o. Las car

tas ¡,-v,¡ . j i.:<- que e.-Ti'i-

bió en su vida lian sido

publicadas, excepto las de

familia, aun cuando de és-

1 ¿i ■= mismas han aparecido
f¡ :■.■-■ i.r utos interesantes.

Ln figura moral de Prat

F.ik de este examen lim

pia., brillante, cada vez más

enno-bk u.ua, más alta y se

rena.

—o—

"Ka nacido en un hogar
diftirvjLiicio y modesto, su

padic csi: consagrado a la

a:t :L'UÍ:.;ia. La familia es

la airaia'ada en el suelo

pal i.o y aprende a amarlo

con ese silencioso, obscura

y .salvaje amor de los que

han luchado con la natura

leza, le han arrancado el

pan de cada día y le han

vencido amándola.

Con su corbeta y la "Co-

i'.vi -nca" bloquea a Iqui-
endido por dosque.

naves

t;j a]

ra(' ia

la "i!

al "Hi:

apres-

o que

i" y a

si .ae tratara de dos lau.;'.'!-:
) a' 1 1 a 1 c-s a los suyo- ai- va-

cii;' un instante. Nn lira a

cáiculos ni reflexiones. No

piensa en las leyes de la

guerra. No se le ocurre

huir o buscar una estrata

gema. Lo han dejado con

una consigna, y la cumpli
rá.

Desde ese infante un

gran ideal invade su alma

la b;.

hay

-m

La l'ah'ia a?raoV,'i,la ha l.-vaiitmlo cu Vi

io.> ,N- I«íu¡«íu.-. Allí .les-eaiis-

hacer su obilg

n mnorle segura. *ino

lucha con Ira ledos ios7

lentos hostiles, bn-ca

i-i'a de. remplazar con

lia y audacia v taineri-

io oue le falta d-- lucí
-

mate rial e^

barco asta pronle a la

[,. Cada hombre an -u

■be Ln disciplina se

rrol'a su.va.ic-, inl'lcxi-

rhooue hasta donde

pnsibie y salta sobre 1

bieila i nemíga.
Lias .-¡'yus no ha>-

,\-., .seguirlo, pero va i

L U.JÜKIC

.l^fo m

ucíia El ideal de

Pial, la armenia que en su

e.apiíih, rt-aliz.-'n el sentido

de la realidad y la eleva

ción moral, han hecho e]

mi látiro.

Pasa por la Escuela Na

val como luí alumno que

sólo tiene buenas notas,

cm distinciones c'.liT.ordi-

uarias, que- sólo f'.i'rnc en

los colegios el que está mo

vido por ambición de fk'.u-

j.aa; pero rematado p:>r to

dos profesores y ,¡lamn¡i-,
coiT.o un buen modelo; cn-

mo un carácter, como un

caballero.
"

En la Armroa trahain

silenciosamente cmndr ln

c nvan, en comisiones

sin brillo, sin buscar na

da, r-esueHo a aceptar co

mo un monje la orden del

Miponnr. penetrado h3Sta

el Ion do de su alma, en

una espontánea y casi in

consciente renuncia de si

nusrna' del sentimiento del

debei.

"

Er pobre. Se ve en difi

cultades pecuniarias para
aUndoi a su familia, que

debe hacer una vida mo

desta. Pc¡o no ba subido

jamás ias escaleras del Pa

lacio de Gobierno ni ha he

cho antesala en las ofici

nas navales para, llevar una

carta de empeño.

Es buen c-.in:.:r,. n>. To

do? iimardan el recuerdo

de un oficial am;?lusu. ser-

i de bondad pa-

■iff!

alo-

ti tjen-.pld de ab-

n c-n el .servicio,
;in altivez, pero con

respecto de los

Tuni

esta !

que

Pero al mismo tiempo \w\i\

Rplica al combate todas las diría

reglas del arte naval. No prat

espera resignado y íalalis- nlobi

aml- el "Hu^mi" re-

, su cemando a ¡umai

no a una lueh.i i,ne M.

nga ab.suulamento,
a atravesar a la cor

eon su espolón y liuiv

con un solo golpe,
ordena una hábil m¿j-

a, evita el efecto del

abncgaia.,'1 de iuci

ra y callada, de an

1 c.Jnei ,r., ion al. Cuando se embarcó para
Per su f cel:nn, ,; liel.s.o ir a morir por su patria
chileno s l lia cuneen • > a si había en una calle de Val

mismo. 'orno en los mat paraíso una placa que de

lieos re lglüSOS. su an gre cía: "Arturo Prat, aboga
y ia de i s companer js ger- do".
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La Heroica Jornada del 21 da Mayo
Al ar íanecer del día ?1 d mayo se tliv

jUnittTiulo.se a Iquique al Huas

y a la "Independumia''. tomar

(quique se hallaban, como ur

las fuerzas chilenas, la pequeí

flan te Ariuro Prat. y H "Covad

icas represen

a "Esmeralda

las Cond 11.

deludo a la escasa v elocidad de si

no IijIjii podido escapar: pero pocos lo lial

i superioridad del

Enemigo, hubiera destruido sus pi opios buques, o bien,

después de disparar unos pocos tiros, se hubiese ren

dido arriando su bandera. Pero no era él un oficial ds!

asa clase. Tenia la determinación de batirse, no le Im

portaba que la desigualdad estuviera en su contra; y

su conducta en el encuentro que siguió enseña a los

oficiales de todo el mundo una lección de valentía y

devoción que nunca debe ser perdida de vista.

U

*'A las 8 A. M
. el "Huáscar" disparo un Uro qua

Cayó entre los dos buques chilenos, e inmediatamen

te la acción se inició con fiereza El "Huáscar" tomo

a su cargo a la "Esmeralda" y la "Independencia" a la

"Covadonga". El transporte chileno "Lámar", que se

encontraba en el puerto, se dirigió prontamente hacia

el sur y no tomó parte en la lucha. Después, al cabo

de una hora de combate, en que las distancias varia

ron de 1.000 a 2.000 yardas, la "Covadonga" también

arrumbó al .,ur perseguida muy de cerca por la "In

dependencia", mientras la "Esmeralda" permanecía en

la rada de Iquique. en donde, verdaderamente, tenia

muy poco espacio para maniobrar y luchar con el

"Huáscar" y como ella se mantuvo entre el monitor y

la ciudad durante parte del encuentro obligó a su ad

versario a ser muy cuidadoso cotí su tiro, por temor

de dañar a sus conaclonales que estaban en tierra

Por su parte, éstos emplearon una batería de campa

ña en la playa y dispararon contra la "Esmeralda" a

una distancia de menos de 800 yardas, forjando a ios

chilenos a tomar una posición mas afuera, dentro de

¿ó rumbo al ;

. inmóvil y al

a el blanco Esa er;

máquinas de la c

■ras e incapacitó la

taba de ainelralladoras,

"Cuando la "Esmeralda"

comandan l >' Clrau renovó *i

la. En la primera de estas

lor, dad de ocho nudos y e^¡

-Iv-maralda", que estaba <

"Hu¿ máqu:

cable y el golpe no produjo grandes daños

"Tan pronlo se produjo la colisión, Pra!. e.spai

mano, y seguido por un solo hombre, saltó al ca

del "Huáscar
"

y avanzó hacia su popa, siendo i

to por un tiro de fusil. El mando de la corbesta

yó en el teniente Serrano U>,

■ poco o

ÍJ-'.J ' V . M
.

cañones aún disparando. Debe 1

rante todo el tiempo que la "K

algún control de gobJerno, .-u <

do un buque rápido, compara'.iv

lió en dañarlo con su espolón

"El "Huáscar" no resulto im'.i

Lró a la torre de cu,":"1.-, por

pero no hirió a na di
■

Oa» di.-

bándolo. Y, luán'! i. < polo rita

frió daños er, ., i p^.a .■ ' ¡al -s

se una vía d- a s.ia !■ ■■• ■, p

cepeíones se tl-.-nu,: ,i.j/..r..n la

só después qi;e sí Prat hubiera

razonable fuerza de :<■■,<■■<. ■ ■]■■, .e,

probable que su barco hubiese ,

"Es dibuo de recalcar que,

acción. Prat, dirigiendo

'O mejor cort

era al tope y sua

.reí* iv>ía que du-

ralda" dispaso de

u'e hablando, la-

!.■> de la
'

Esmera 1-

H .á-'-ta

ndo-

secundo de Ij
'

íese sido capturado.

que. antes de entrar en

a sus oficiales y tripulan.

a es desigual Nuestra ban««

i en presencia del enemi.

.será Ja ocasión de hacer-

isa en su lu?ar, y si mué-

nphr con su deber".

1o por los actos que las

jirdaclas eternamente. Ellas

d de aquellas emitió Nel-

n el teniente Lula Uribe,

Un Ejemplo
Inimitable

Un oficial de Marina

norteamericano, al co

nocerse en Estados Uni

dos la noticia del Com

bate de Iquique, en car

ta dirigida a un amigo
residente entonces en

Valparaíso le decía:

"El ejamplo de Prat

y sus compañeros, ser

virá de estímulo y de

dignísimo modelo en los

siglos por venir".

Añadía: "Sin embar

go, no creo que dicho

ejemplo pueda repetir
3

hia de Talcahuano,

En la epopeya ■

dad de dos auténticos marinos

Ki-.ni .-I Calillan Arturo Pul. re

mandante di la "Esmeralda" i

Guillermo Grau, Comandante d^J

"Huáscar".

En el momento cumbre de]

combate, cuando Prat caía so

bre la cubierta del blindado pe-

La Nobleza úd Almirante Grau

[.AHÍ A \ I, A \M ll\ l)]J l'KAT

L! C'iim.

bre da l.oj

IFdo > Ul-ii

I \ < U'.l A IHJ Rl
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Ausentismo en las Minas
Trente a las continuas demandas y i-xi;." na;.ji

orden económico y social de los tr:n:>aj;jd"!-i's; ;le.

bón v ante las quejas públicas y de l"du "i ■>•'-'■■'■■ que

manentemente, en mítines y ao;iL'cmiaa."iiej>, po

prensa y pur la radio, suelen hacer los diligentes

dicales, en orden a que los mineros no son justar

te retribuidos v a que sus aspiraciones son pusterü;

bien vale destacar un hecho que viene repitiendo?

nuestras minas. Nos referimos, concretamente, al

sentismo obrero.

En efecto, si revisamos las estadísticas, r^r

haremos que en febrero de 1960, la inasistencia li

en los minerales del carbón íue de 19 por ciento

te ausentismo se hizo más marcado en marzo del prc

Eente año, en que alcanzó al 23 por ciento, con moti

vo de la huelga ilegal declarada por ios obreros de

Huachipato, oportunidad en que los mineros de Lota

hicieron un paro ilegal de 24 horas como adhesión a

este movimiento totalmente ajeno a la actividad mis

ma de los minerales carboníferos. Igual lenomeno de

ausentismo se observó también, recientemente, con

motivo de! préstamo que les otorgo ,. .-s .h-rrns dam

nificados con '.os fens.menos sísmicos de mayo de IJliü,

el Servicio íe Seaum Social.

Y resulta mas cen-jurabie aún lo ocurrido, a raíz

de los últimos .-¡islurbios cubanos, en que los obreros

del carbón, obedeciendo la orden dada por la CUT,

adhirieron en número superior al 70 por ciento a un

paro totalmente arbitrario que, lejos de responder a

razones de orden social o económico, fue exclusiva

mente de orden político. Pues nada podrá justificar

este ausentismo en nuestras minas por hechos de ca

rácter internacional, producidos a muchos miles de

kilómetros de nuestras fronteras en que se debaten in

tereses totalmente ajenos a los nuestros.

Todo esto da para meditar. Nadie podrá compren

der ni justificar este aumento del ausentismo, perju

dicial para todo. Los altos porcentajes de inasistencias

al trabajo, que hemos anotado, revelan que a los obre

ros, pese a que sostienen que sus jornales son bajos, no

les'importa perder el derecho a la semana corrida, a

bonificaciones y otros premios que la Compañía otor

ga al personal que asiste en forma regular a sus dia

rias faenas.

Parece que, por sobre los legítimos intereses de

nuestros trabajadores, primaran aquellos que sólo obe

decen consignas y dogmas políticos y partidistas y a

los que nada les importa el presente y el porvenir de

quienes, como los mineros del carbón, son acreedores

a mejor trato de parte de sus propios dirigentes.

El ausentismo anotado con motivo de los sucesos

acaecidos en Cuba es la mejor confirmación de este

ts'.ado de cosas, tan extraño como perjudicial para los

p:-í-pioí trabajadores de las minas.

Un Triste Aniversario

Actuación de Don Arturo Cousiño L.

••%.'

ayo

Lv< n c- .

J "c'i'iñ .■■■ .

Previsión Social en km
Por feiipe Chávsz

Los delezádos a la Ua.ckrj

TRABAJO
'

va ln nv(,:-(!j<j:cn n,y.-Ul<' ri- ma

sangrient.-as Jornadas de. Chica

go, sitio la fiesta, can hondo

sentido humano, de ln misión

pnnoblecedoaa de quienes en la

dad O el campo, entregan su

esfuerzo cotidiano en bien de la

Desde hace algunos años el

Día del Trabajo lia adquirido un

aspecto de mayor amp'.Vud al

¿ra Latín si

no. dice'

Rerum Novarum

Resultados- de los Censos

Visitó Lota el Presidente de la

Cía., Señor Gilíes de Heeckeren Jjíl *
^}*A' -;

En .os údl irnos días de abril W.'.aaon el tj

el nuevo Prf.-a.kai'r de la Compañía CVb n;

Industrial de Loía. sen ir Coilas alr IL ock.

vicepre.-id! níe ''.j'i"r TVd'O Poklepovic. f'

liiiij'a'i.r, Sr. Palilo lioward . Tl.is la T- v <

[J.-n-ral. señor Guillermo Vid. .. I. ir:..'
Ka. esta oportunidad, los d¡>1 Jnturdos pi

ros de nuestra empiv-ia -e impidieron da! sle

lio de las riciividaucs en el mineral y ron»ji.-

estado en que se encuintran \<.¿ panes de rn

i de ■■■■■■rJ d..-;-oni-

i,a uitijma rAc..|
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Problema de los Viajes al Espacio
Yuri Gajíarin Abrió la Rula M Cosmo

Vurl (iagarin,
—

del espacio F.l

j°*a terrina Je. du-

El 12 de abril de 19«l abrió el pilwio

e! primer cnsmonaula de la his»i>ria— .

vehículo espacial que lo He»*l

|>re la Tierr» y en total. —I»

rarnn IW minntos

El "Vostoch"
—quiere dwir OnenWt— , pirllo haría el (

mo de.de I- I»c¿IW«mI de Tror» Tam, al nnresie del Mar

LOS VIAJES AL ESPACIO i ñas y acomodarse dentro del

Cuando lleguen :■■« hombre,

la Luna puede ser que va,j

vestirlos con aljojuí semej

pequi

"

asi i

Voló Ga^arin a "Í8.O04I bilúnwtrrm por hora, cubierto con ro

pajea aireados especia.»m^nle. m la hermética tahina del vehi

coló espacial y la maynr íistafic j de la Tierra que i Iranio (m

la de 324 kilómetros

borado y exhibido recien temen- *(■

te por la Repubiic Aviatiou Cor- :-

poration de Farmingdale. Nue- H

Pa Vorit.
'

in

Este traje lunar está diseña- -ff

temporal y veslimenta para ei ¡ co

espacio.

dedor de U parte superior d

tubo. exac ¡ámenle don-.ic c

Un Importante Virus

Tienen laa Plantas

Do estudiante australiano, qua

-1.-.1- i de ...

sia

ha^er un importan t« descubrí»

miento sobre la transmisión en

la* plantas, de enfermedades por

virus, descucr i miento que pueda

-«r de > ran transcendéosla para

Ja jprv.duoción. David S. Teakle,

Oe Bnsb#ie. Australia, al pre

parar m doctorado en la Ünl«
versidad de Californ.a. en Ber-

keliey. h« damostrac*) que loa

hongos intervienen en el ir&ns*

oorte d; virus de las plantas en«

[rjTmií a la.s sanas.

. de .rus- TeaJrle

hen;

transportar vi-

) ese descubrimiento In-

3o la relaaión oel virus

ecrosís del tafean) y el

ilpidium Brassicae" con

nedad eú las venas de

.a. Posteriormente ofctsi-

Jidns similares en pru^-

frijoles caupi, fríjoles
la col. ei pepino y el sa-

L.is científicos

d de Pensilva

"iinnamn compues- 1 rus

j-ín e.sa.s durante

as. a- sa sv '■■. ,

Activa Participación de

La Mujer en la Industria

V"" '"- \ ■"<"

\1,„„. li ..I...," 1-'

, rn a Mu,, I., I il.r

Buen Humor
ORIHN

Cii.md,> '.e ' rt ■•:
•

iri„. .lJ

El pas '.-i
f ■:',■■ ■ ■' '

A 1.1■'ABt.TICO

¡ [.::■ ■■. -y. a-a. s.; -ario decuso a-

y. por as i:'s,o orden alfabético.

-a-, ,.-,. / -o el dinero se habia

- Áasdruoal con ile-oJa

líl IVA JUMIlls

avi-.io» a un reaibimiento. T el

quis.i^vel'que vs.V al buii V.
p,MM

- le dice la mujer.— E.- la

Ya ie h.i.-s bebsdo cinco copas de

— No 'a preocupen! C.i

H \ R

Entra un sefinr e¡, u:'

y dice que quiere 'ni .n-.>

i \oa d:s;o> cjue el chanipatia jae

) M F. T R O

■i a.ia de ,i;m.v os atmosfér; ,sjs:

■

'

manes uno aue marca "buen

Mo la'sn . '--observa e vendedor —

que ase no sea muy

- .i^ii^.'i^LZ
n precisión — responde el cliente

(' O N T 11 \ o i r c i o n

1

í>:**pu.>s tle
'

i ■ Jimd.-i

rréame —dice el pnsí

dos comensa¡e.s diwu'en d,- Md.\

,n ir»«nr«"elt Iiiimho i base de bistecs. Pues

bii„, ■,V.^e'1■,,da,'"""',
'"'"''

poco co.nen-a riendo el sei-un-

■wiüiim líenle de ¡)C>cad.>. Puc.í

1 11

El san ',aer ísilo del i ai

Tin i

se aproxima a la laqiiilh y dl-

|" '-".ÍJSi 'Sr,íl°,° e," mee,
Devuélvame el diner.. de ti

s.i iodo ol mundo se aburre.

d.v. los espectadores.

IMMIl

Un pintor r>i''.ii'-' i lia

muv satisfecho de su lab*
—

j La verdad os i]ue la

V Ml)l)HtN\

liarle no me tu.-ial — le dice a

— ,CamM.ilal
-

,■.*.! i,mr-l . pero no sé dónde se encuentra'

i
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dictando su charla; 2) Fl operarlo Alsidino Baha-

Retibe su obsequio el señcr Augusto Gutiérrez; y,

leí Jefe de Bienestar señor Norman Bull,

Estímulo Recibieron los uperanos ese ia

Clausura Oficial del Curso

Disparadores en Preparación

mpañía

En un se cilio ac-o tu vo IU

■ ira del Ci. rt

iisparadore. en Prepa a.

CALIKICM'-ON

ri?I i:fe del Dapartamenlo
■

Bjta,e>':ir. aífior Norman Bi

P. y del perenal técniío de

Agniilecimienlos
De Ins Alumnos
Kn el reparto de premios :

¡'¡plumas ciüi ■ I nue dJ-i tírnv

i» al ( nr-.n de Disparadores- d'

nonde. Jone Pa'

Toledo. Humh-r

a . Juan Msif».,.'

asi'. S.. Maxjm:1
■

oras raspara. rea . j i-sfes

i\e< t

i áe

¡le la Empresa

rector SEñór Cc

cooperado eficazr

por

>• al

es de Ciporar buena nación y a Uds que

,.■
■ ón de Ud.v pa su apr ron esta acción

osición para ap: .'ve
Mi chas Bn.t::u3 (! bemos ai e líenanzas impar? das.

Curio de Mecánica ds Eaa

■

Curae. ríe

'

Chancua Cansino
'

y I'li.ii: j i
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El Banco Interamericano de Desarrollo—

Informe del Presidente

Señor Felipe Herrera
RIO DE JANEIRO, abril.— Da

acuerdo con el primer Informe

anual del Banco lnDuramen cano

de Desarrollo, su papel no de

be juzgarse sola a través de sus

recursos financieros sino por lo

que representa para América

mo de desarrollo autén ticamento

hemisférico.

El señor Felipe Herrera, pre

sidente del Banco Interamerica

no de Desarrollo, presculló el ci

tado informe a la segufida reu

nión anual de la asamblea de

gobernadores que tuvo lugar en

íssta ciudad-

El Banco In-tnram.crica.no dia

pone de un conjunto flexible de

instrumentos con objeto de con

tribuir a acelerar el proceso de

desarrollo económico de los paí

ses miembros, pudúendo, además,

ser instruriEnto [«ira canalizar

ayudas finan-eicras provenientes
de otras, naciones. Por otra par

ió, a través de sus actividades

de asistencia técnica, esíarl en

condiciones de contribuir de

manera importante a la movili

zación de recursos financieros

locales en América Latina.

Los recursos del Banco se ele-

Van a 959,5 millones de dólares.

Los recursos autorizados origina

riamente importaban 1000 mi

llones de dólares, pero Cuba no

se hizo miembro del Banco. El

capital autorizado es equivalen
te a 850 millones de dólares y el

fondo para operaciones espe

cíales, que tiene por objeto ha

eer prestamos pagaderos en 1;

moneda prestada, se eleva a 150

millones de dólares.

Antes del 30 de septiembre de

1960 —víspera de la fecha en

que el Banco comenzó a funcio

nar— los países miembros ha

bían pagado el 99,6 por ciento de

la primera cumia: o sea, 75 mi

llones 769 mil dólares, más la

equivalente de 72882,500 en otras

Durante el periodo inicial —di

ce el informe— se Irán fijado.

provisionalmente, dos limites a

los préstamos específicos que se

efectúen o >en les cuales el Ban-

; participe con sus recursos

pone elaborí

dal Banco

Desarrollo

año se ele

varón a 1 641 563

ueron cubiertos ci

os réditos de la

■uro monto fu- da

El informe del B nco ob.-trva

os problemas econ

cíales íe Amíriía

ifcatssi

l difi'J

di nai

100.000 dóla

pital: el

v on? pr> ■■■

oeciales pava nvtidaí <* h-"-
■-

-e;;ión alcance un grado mayor

ie desarrollo.

Hace notar, por ejemplo, que

a población de América Latina

lumentó de 1950 a 1959 en unos

!2 millones de habitantes y sl

íe mantiene la tasa del 2,5 por

ciento anual, el próximo dece

nio crecerá en unos 53 mi

Uones estimándose que sobrepa

sara los 500 millones hacia e.

30O0. en comparación con los t9o

que ahora tiene.

El empaño puesto por Amér'.-

ra Latina para desarrollarse .n-

ternamente se refleja en oue en

la última dedada su producía

nacional bruto se íncr-nianlo er

un 49 i>or cíenlo mianlris ..i po-

ni.'fióii lo liiao en un 25

El hecho de que el rumo dt

arenmienao del producto bruto

calculado a precios con;- nn tes

haya declinado en anos rccirn-

tos frente a un aumento sa,-.te-
-

nido uV la i>ab'.aairn exilian er

p3->-. la tendencia ,1-iarai. ■.!..-

Motlemo Ai vo[.ih

Com -ejidón con

río Comercial

Présiamti de

el "principal mecanismo" er

administración del Fondo In

americano de Desarrollo Soc

E.siinri,

los ed

clej.ri..

que los inform

eos indican q

condición

d-iii

jiln

generalmente sa

El proyecto i

Incluye sistemas

una pista de 2.200

Constru irá en

fcsíiidus Unidos
volumen en los próximos dieí

pre|in
c.il. .. tle < y el plan

del proyecto han sido
iJ ('"-parados por ingenieros
del Departamento de Caminos
del Ministerio de Obras Pú
blicas de Chile.

'résfamo Para Fomento de la

iiería y la Pesca en Chile

de de

i.iliy

clon, y equipos de nave;*:iHiiii.

Los {ii.irii"; para los edificios

termínale» comprenden Inrres

de control, vías de accej-o, sis

temas de tuberías y grifos,
hangares y equipos para man

tención de aviones, playas de

s elerlri s equi

cuatro pregamos, que favore

cerán a los .servicios públicos
de la ciudad de Medellin, en

"olombia: a la Corporación Fi

nanciera Colombiana de Desa

rrolla Industrial: al Banco Na

cional de la República de Hai

tí: y a] Banco del Noreste de

Brasil.

Todas las Repúblicas Ameri

canas, con excepción de Cuba,
son miembros del Banco ínter-

americano de Desarrollo Cada

una está representada en la

reunión que se celebra en esta

capital por i>1 miembro corres

pondiente de la Junta de Go-

i de Fanan.

anual del

El Banco Interamericano da

Desarropo fue fundado en fe

brera de 1960 en la primera
reunión de la Junta de Gober

nadores, celebrada en San Sal

vador. El Banco se abrid en

abril del mismo año. y en oc

tubre inició sus operaciones ÚM

ayuda técnica y préstamos.

Se espera que el Banco in

teramericano tea el conducto

principal para la movilización

de] fondo de 500 millones dfl

dólares para el desarrollo so-

nial interamericano, propuesto
por los Estados Unidos en la

conferencia económica celebra

da en Bosotá en sepliembre da

I9fi0.

El Congreso de los Estados

unidos ha autorizado dicho

fondo, y se e¿pera que el dine

ro sea asignado en e[ futuro

próximo.

Presidente Kennedy Felicita a la OIT

Por Labor en el Hemisferio Occidental
Mensaje En la Conferenc efectuada en Buenos

Aún Viven los Ideales de

La Revolución Americana
l'arcdr» M.Ail,-* Para

rransf.irmar Kilifi.-ioj
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Curso sobre Construcción.-

Se ©estacan l«s Al rz s de Lota

SOBEESAl,ENIE ACTUACIÓN DE LOS LOTINOS, I, L«

^rt»
D».,,

^S'l^SS^ *'E^Ü' ^"K^J"^^^^»";

las, en carpintería: y Sereío Galludo, que ™tor«. Ue los-
,
exámenes «oe P»**»» «**»f:

Reyes Daroch, en gasfiteria,
I - interesante señalar que

los mencionados operarios por

su interés y habilidad, hasta

el punto de ser considerados

entre los alumnos más sobre

salientes.
■

i pudieron comprobarlo el

jefe del Departamento de Ar-

El 20 de esle mes se dará

término al Curso de Capaci
tación para el personal de la

construcción qne se desairo -

lia en instalaciones pertene

cientes a la CDiversidad dr

Concepción y que es auspicia

do por la OIT y ese plantel

de altos esludios.

En febrero se inició el cur

so, en el cual participan cin

co operarios de la Compañía

Carbonífera e Industrial, per

tenecientes al Departamento
de Arquitectura, a saber: Flo

rentino Díaz y Juan Sanhueza,

en albañileria; Demetrio Se

púlveda y José Guillermo Sa-

Las Charlas Técnicas en la

Maestranza de la Cía. de Lota
Palas Eimco 21 B. Re', a

laneel y el jeff

\ u e i o Subdelegado
i.tiií do ln (iomutw

Fue desuñado Sutide Is^.idu
Civil de la Comuna de Lula el

icrior Gilberto Gallardo Unjas.

quien asumió sus funcione» <-]

miércoles 3 del presente mas.

talactones' donde se dictan los 1 no a la etapa inicial de «setos

corsos en Concepción. cursos, pues tí actual ea el

El 20 del presente, como de- primero de una serie que se

cunos, se dará comienao a los | dictarán después.

Meritorio Servidor se Retira de

la Compañía: Den Juan A. Jara R.

Durante 40 años laboró en la Empresa

Después de 40 años i

liics y eficit-ntf-.- s-eav

i Coi-ijJíiñia Car'bonlfci

Kl iMislmiaíl^r de

Bél^iea Vino a

Conocer Minera]

•,„,!>,■ la Zona «rn !.->!,

Rínieru jefe de ln* Seivic.i.

Ftíctrieos, sefior Raúl (Jvhrí

í de. «tros lefes de la Indui'.i ;&

k.-.-o d njiretio y sim- IX,;\ Juan Alberto Jara se la-

>

qiw gorabi Idlcará en Coelema.
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Se Conocerán Antecedentes Generales

Sobre la Edificación en Nuestro País

"LA OPINIÓN' DE LOTA". M.T, *, NH'

Nuevo Diredor del Instituto

(iigno-Norteansericanc Asumió

Recién sy Cargo en Concepción

atfr&s j

íue das-

■lsión úe

La Gran Misión se

Efectuará- en Lota

la efectuada

afio pasado, tendrá lugar en Lo

ta jy Coronel en el mes de octu-

bre próximo. Asi lo acordó el

Arzobispo MeUopo'..'H.no. Excmo.

ceñor Alfredo Sil™ Santiago,
quien se reunió con las párro
cos de las mencionadas locali

dades .

La organización de esta Jor
nada espiritual será eneornea-

riada a los religiosos de la Con

gregación de) Inmaculado Cora

zón de Marta, especialistas ea

ístft clase de apostolado.

j,ro progreso, pues las estadisti

usaa de viviendas liabían sido re

legadas a un nivel secundarlo o

consideradas como una subdivi

sión de las estadísticas sociale:

Fin lo sucesivo. La vivienda. 1

nonstruoción j

paxán el sector de la

4ue merecen por au enorm* —

tendencia en el nivel de vida de

nuestra población y, en la

nomia un lu¡pir maiuho más im

portante que el (jue se le lia re

conocido hasta el presente

COLABORACIÓN MUNICIPAL

La Dirección de Estadística y

Censos lia iniciado una encues

ta especial solicitando a las 271

Municipalidades defl país los an-

lwadenM« (,'ennraleis do adlíloa-
■ i->¡- Los de ■ ¡¡ que se -tí i, ..rn

serán de extraordinaria utilidad

Vivienda (CORVI). exi ten si-

as dependeiiL
virtud de si S "¡JJ

ales. Podrlaír

bancos hipóla
los

corresponde considerar 1 .i a-|

nicos de la propiedac
de ca-as: los departan
...liubMii.i . a lo-, que a Ji:ia

den resumir su capacis

ción en un camiino que

rei-tamente al éxito.

De allí la Importan.
inicíalava de la Direoai

ladtstk-» que propor.ioi

política sobre la matsi

JUi unció ya eacribió diversos aniegos so»

ufe este paií para pubüc abonas
li'crarias [31 a'.ir.enie es »:yy Ja

algunos cuen o- publicados oa re

le esa vistas educa* onaies.
Bl jeñor ASrijht dsseinyiefla-

i>» '-I j;ij- .'j d- ss.'oif-.cr d.- iii •'.'■%
en Fíab,n. "víjj:i jíco.' ai. ia- 'da
ser trasladad- > a Chile íj-Ijj

do libro sobn- Ci'.e del ex Ein.

bajad-ir da ra-'ados Un.dí=, C'.-m-
• i Compara uva t ran.e-

ai. •■ .lino v Alema

Iver.l-

de C Bowera

Casado on la dama fi ance-a

Monique de Aforight. tiene um

a Ho liija de cinto anos, Anne Míche

le.

Moderno Templo Parroquial
Construirán en Lota Bajo

1 los estudios que

upor nüad

de í

hic

los alumnos de la 1

da Universidad que visitaron

Lota poco después del len e-

AdcmS.' la la l^esla. cuvo

n.aao •>»:'=. moderno, en ior.

Parroqui.il, el Cu.

Centro Artístico Minas de

Lota Hará Jira a Santiago
.id Miiisl, ir

:-a mediado*

.in!. 1 30. pondrá en <-

, Ci. pilmes" de que 1

intermedio de!

s>
tf

O*5 ?r^
4¿> fr

$
4 $

YOBILO ESQUINA MAULE (VILLA MORA - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Rauli, Olivillo en bruto v

elaborado - Pizarreño, Zinc, fonolitas, eic.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN A. GUTIÉRREZ O fASILLA 42 EJ
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66 Años al Servicio de Lota

Cumple el Cuerpo de Bomberos
Abnegada Labor Tuvo en los Días que Siguieron al Sismo Pasado

fcn forma Sencilla Retordatá el Aniversario I



.jjii e Ler Aniversario del SisuO;

%-pSpSp

a

'

.

■

>*., -■.■■■.,,-..-■

nii iiA.'n'.\iaiONA[,

I \ Tlsl'.t '3-JR\ ETAP.1

V

al bsene ir di la población iin<

jue fueron un factor <fei;rmi

jiuisite de las daños rué .-i¡:ri5

ron la mayor parte de las .asa:

-i-sju "Jaadas por el sismo. Esti

uasL.jo e encuentra en su ptrío
slo íiíiiil, ya que ds 1-200 chnae

Desde hacen--*

pañía na c*^'

la scapa máí.'-'-J

de las repara:- i

¡anda el art ?

Ea?." laSTAS pjyínas recordatorias i

ÜVI 2L de muyo de 1960, tíamos v» <.-:*■

[a loralidad de Lota Alto y Lota f

jipuraran ¡Tráficos de las ruinas qut .

mo, eiiiíiiios que re-i-lierun el impí..; -'r¡

rt'<'(in>triiof idiifs que fueron repa ...

que se levantan y una vista aérea m,„

de Lota Alio. n.IiTiisis de un afecte-': .

j\l año de la ira^edi;!, Ia [lalación.-

e-t;i ya recuperada de loa estrago**^

mono siíiuieo.i

Reí'uei.1,.1

Vutim'.í

De Maf,

Hornea^
a la »a%

víctimas ; .,

M 21 diN,
pasado. Bj^¡í
co que ÍV^
ss realiza,"^
morar t^
Iquique. *h

^

responso ^i ,,
etern^d, h.

que f«"s\
madruorac.^. ^

S



54o: Lota Alto Está Recuperada



e*¿ SPUIION •DEi.OTA"...Maro^l« I9W

ünánime Conde nación
El mi,., y quemazón de la B.,ntn ra N< ■teamtricana, de-

Culi -,''hjin'~ii<"1<V.'L-.d.,""uC't
O i: r:.i-,. n :. ;-.,;.■ de ]fj<. :uce.-. .< de

n ili-l p.15 a:r¡;-u. li in llegado nume-

If-ls. par este íieci o boclicns^-a
v¡. m muchos mci

a ,..-■ K.slado.s C:u os, el n-ox,mo 4

ü... un üinpi.a en ayud '¡'- Cljilt cu;u.-Ja „,.,...;, ¿ m¡J y jg
"

~L--—'SLl
"'

'

■"'• ■■ por 1-j.s terr mote.

Solidaridad
La íami'.la Garrido Umminie

lo. funeir.íe/de mi íinrnd.i lii.l-

ilrc v herir.... ,3. saman Ilii-n Ri

quelme de (¿..rndo iQEI'D)

IT.ii

Dun Hlyísun I1i;\7. Oí;

Saludos de la Cía. al ¥Mm

intendente de la Provincia

El Premio SIP-Hergenthaler al

Diario "El Sur" de Concepción

uue impe-

Asumió la Intendencia de

la Provincia el conocido «bu

fado y catedrático señor Es

teban Iturra Pacheco, vasta

mente vinculado a las activl

dade? de Concepción, en cuyas

diversos ciraulcs (ue recibido

con beneplácito su nombra-

El Míi.-jr Iturra Pachecn

de 1* Cu. C,i

NUEVA YORK

(Tar.o d* Chile y
E t i-ifis Umdr-s. <|
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Investigarán las Causas del

Alcoholismo en Zona Minera

KF.IINE ANTFf Ei>ENTfcS.— Kl profesor He

n.i/ se impone silenUmeiite de tos datos que le

proporciona el 2" Jefe de Bienestar. Sr. Smith.

EMPRESA DE TRANSPORTES LOTA LIMITADA

Servicio Expreso

Salidas de Lota

6.55 horas

13 50 horas

18.30 horas

Salidas de Concepción:

Cousiño esquina A. Prat

(Frente Hotel Comercio)

RESFRVA DE PA5A|ES.

Lota Alto: FUENTE DE SODA

8.55 horas

17.10 horas

19.55 horas

PARADERO EN CONCEPCIÓN:

Aníbal Pinto, entre MaiDÚ y Freirá

Tarifa: Lota - Concepción, $ 200

Coronel-Concepción, $ 130
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LEY de RECONSTRUCCIÓN

Is Préstamos de Reparación
-

-

_i -.,„=.,, r° 2 SOO todos las personas naturales sin

¿ ,™„„ d. e»la natural.»!, cuya cuanl.a es de hasla E 2.SUU

Podían «ollci.a. prés.amo»
do e».a na™

„,«,„„„'r™"""

,
. m„v„ de 1980 y «u= consecuencias. Estos prestamos

.„„„.„, bo,un .Ido donada. Dor los sismos de Mayo de IMMI »

'distinción alauna. cuyo, ..viendo» boyan

«ordo concedido, po. lo Corpo.actón de la Vil.oda.

1¡ Préstamos de Construcción o Reconstrución

I.- Hea^te* E° 2.SOO

Po.0. sonco, p_
de »«, o reconstrucción cuya -----5^.

=» *» —
-j

„ natural».., d.stincOn ol,una. cuya,
vivendo. oayan .,. desoíd.. Po.

lo. o— de «ayo * ,« Estos—

lo. concedo la Corporación d. la Vivienda.

2.- Sotore E° 2.500

„, La. P-rsonos no imponemos de lo Ca,o Nacional de Empleados Púdicos , Periodislas Caia de Pesiando

Empleados Pa.ncula.e. y Servicio do Seaero Socio, cuyo, rendas hoyan sido deslruida, Po, ,o. sismos podrao.acoaers. o

.a.preslamo.au. concede ,o Corporación de ,o Vivienda po.a ,a conslruccon o reconducción de dichas viviendas.

« La, Pesónos imponenles de ,o Colaciona, de Empleados Publico, y Periodislas. Caía de Previsión do

Empleados Poilicu.a.es , Se.viao de Sequío Soco, cuyos vendos hoyan sido destruida, PO, ,o, sismos de Mayo de .»

i , H v onieccdenles po,o lo «po.icio. de dichas vivienda, en lo Oliclno luridlccional correspondienle

detetan enlreoor su solicitud y anieccaenits. pu

.cspecti.u Co ,o ie P.e..sion. o lo col co.resoond.ro olorqa. el .especl.vo p.eslamo. ¿ previo inlorme i. lécnlco de Ja

Coipotacion de la Vivienda.

i ii,, ,., i,„m„lai¡os lo soliciiudcs podran requerirlos en cualauioro de las Olicinas Heqio

N O 1 A Los inleiesucios que dc-sc-ci. uLtc-nei loimuianos ^c soncuuacs poo.ui,

ik.I... de lu. Instituciones que se indican:

CORPORACIÓN 01 LA VIVIENDA

Del.«iac»i.e:. da: TALCA CAUQUENES CHILLAN CONCEPCIÓN LOS ANGELES ANGOI TEMUCO VALDIVIA OSOR

NO PUERTO MONT1 ¥ CAbIKO

Caja di Prisión de Empleados Particulares

Ohcinab Letales des 1/U.CA CHILLAN CONCEPC ON LOS ANüLLLb TEMUCO VALV1D1A OSORNO PUERTO MON"J

Cap Nac. de Empleados Públicos y Periodistas

Oin-maf. Locales d* CONCEPCIÓN y TEMUCO
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CUMPLEAROS.— Con motivo de liabt

Invitó a un firupo de sus ainicuitos. Apare,

Congreve Trabucco. Boliva.r líue San Marti

Jor^e Diai y Ana ¡Maria Díaz.

Bautizos Los "Oseares" de 1960
■piso de Solí

Emehna Fuentealba.

¡ Sergio Iván, hijo del señor

José Germán Mellado y ule la

señora Luisa Villar de Mellado.

Ana Il=e, hija del señor Fede

rico Moller y de la señora Na

tividad Ernestina Reyes de

Moller.

José Luis, hijo del señor Jo

sé Luis Osses y de la señora

Estela Ayala de Osses.

Carmen Rosa, hija del señor

Carlos Alberto Bello r de la se

fiora Albina Borjruero de Bello

Eduardo Domingo, hijo del

señor Raúl Aedo v de la seño

ra Marencia del "C. Bello de

fiedo

! Rrní- Ps

Bu r í.

, Vrisi

i de Ve

lo del se-

a y de l¡

; de Naya-

lebró en la Sala Mu nr-ipa! de Ademá. del premio a la me-

20 nunu-

tos de viaje desde Hol ywood. ,\pu- in. t" ganó varios "Os

tra ellos uno para

Billy W lder, como director y

hay tea- r¡imi>!('!i recibió especial men-

tros adecuados, pedí a haber i;. on pr.r su edición y dirección

presagiado un espedí

perado. Pero é.ste no ue el ca-

Recientemente fue bendecido en Lola Alio el matrimonio de li

señorita. Margarita Garay oon el señor Luis E. Manríquez. La ce-

o lugar en la Parroquia, de "San Matias", a cargo de)

Pbro. señor Pedro Campos Menchaca.

Matrimonios

fin, Juan de l.i Cruz Ov tí

•|.- a Rusa E U

lie la CY'

Rü

s Vial

Oliva y de

del se

ii.
M. M.u'i r-7, de Oliva

L

S-.i

Eni

>. hajo

y (ln
■ Minio

nal

z

Ana Inar.ii

Hedor Ak-isi

señora Guil

de Pardo

fior'Luu Hn:

de U aciioi-j:

fle M.uamsu;.

Ana Mae a

Rosamiíl Ala

fu 1/

L

i Meitmruitn

Viola Srlieers vil.i. rl*- Pni.il. .i

Villar SaravU ■
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Documento Histórjco.—

Elogio a la Acción de

Los Chilenos en Iquique

iJhigtdo por el pro-

"Huásxsar

isnuy de

se a pac

¡ Ja "lr,fjf-p*?no*-ritia'' para 1mt pe-

I
KntrrtaJHo e¡ bloqueo se ha

■-u.-pendida por jno o dos días;

;i n, 'noudab r-r f-nie i endrt-jfios

M. JenreD.

Parir pasado por el Jefe del Es

tado Mayor peruano, don Anto

nio Benavidea.

r-i.ifln Mayor del Ejérrito

I,Os" ACCIDENTES NO SON ACCIDENTALES- Una escena de <-

j"™*1^V" Cu"."po'de
nombre presentaron los alumnos de la escuela, "Mat.as Couwno en homenaje al ue po a

Carabinero»

Homenaje al Carabinero
•J

u-i,.„, , rtr„«i™ metros T ona.

E; DirertoT de la Escuela Ma-

tia-í Calcino señor Hugo Vale

ria, pn-nunaio el siguiente dis-

□ de la Octa.-

Carabineros d<

! Sepúlveda Q

labor del Carabinero de niKstrn

Los maestros y alumnos de

e.s-ta escuela no podlají dejar pa
sar esta fecha, que en nuestro

Calendario Escolar sobresale

. los habré ¡s

callf-, detener un vehículo, o l

al varón tu propia vida...

D.iia labor les correspond

in'o en el campo como en la

iudades e Ingrata y mucha

feces inconvprendida su tarea.

i vosotros estimados alumno.'

esponde reconocer s

Hao.

p,,r <■.'•>.

realizar

■sf 1(

iüdí.

luí llamados a respeta

hieran sus uniforr

ni sus proptas <<

hombres, sin ofei

[ií*prei-!o; reronlai

por ti y por tu tu

s Miara .siempre a

que parte del pi>"

.._ propia

tus propios P!

Mis queridos

Cuerpo de Car.

. Hagamos ui

Los pi-mi-i-

íes .le la Kei

uwso El pn

Los Sereno

I..,s Alr.ildrs de B.i

VI I 1..1KIA

I "Malus I m

; II. 1IOM1 NVTF — Fn et jrimna«o de la escuela

n' v,- iiri-M-iiiii jm, r-l,i alegoría, pn rl acto ton qu<
sni.no ni i>c i>!..iili-l el Día del Carabinero,
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^J!JSr'&SsLa Universidad de Concepción

La Muerte de Manuel Rodríguez
i Peni' La Municipal

xnbre.

J, M R

Colón a la Inmortalidad

La muerte del descubridor de le

Amanea pa.y) inadvertida pan

lu» cronista., . Colon conservo

hiista el po.sirer momento n lu

cidez de su inteligencia y al

tiempo de expirar dijo: "Sefior,

Monseñor Casanueva decia de

Colon: "Colón ea un aenJo;

pero no un crenio de la po^ia

como Homero; ni un genio de

la elocuencia como Demos-mes:

Alejandro.

'

El jcnio de' C .Mu

ha ¿ido Un ico en la hastorai. ro-

ei'íutadji l>or el esfuer/o cíe -u

Inteligencia, de su valor y ds"

su fe. Co'.ón ha enriquesido e¡

mundo can el descul>nm*en) de

otro mundo cuya pxisten-'ta era

el secreto di- Dios".

Para honrar su memora re

Humboldt

B-njamin Alarcón Am

¡S o Año C.

Em- Malias

Chañarcillo

La Epopeya de! 21 de í-jayD

En la rada de lt¡u\n

i ilcsi)tj.-r la neblina

- uciis nave» qu<- pn

¡J-da. dp 1, h;,f>¡a Frs,

Día drl Trulla j<i

-11 prcui

¡Wenrter

>¡-.í ni-!i(.infti

drf-mW

'

el

a,a Di? del Míe

lo estudio; sp

explicado. di

oceánica fila

noreste j "de'

Sergio
Sexto Año H

s tunas

Venta de un derecho de la

Comunidad Forestal "Los Pin-

kys", Fundo de 600 hectáreas

ubicado en la provincia de Arau

co. camino público de Arauco

a Sania Juana, a dos horas de

Larjquete. Una hectárea de te

rreno con 1 .600 pinos Insigáis
de seis a siete años de desarro

llo.

Cuota Mensual: Seis Escudos
PLAZO: D05 AÑOS ^

Tratar de 12 a 14 horas: ^^

Carlos Cousiño 154 - Lota Alto
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SI ;0,ií\ «... I..-

V'C...nia.,lr Mi,.

¡li.in.lt "drlio
al.rir mi Cumia

[y ,aá„\e iltun de
/
pi.Mlar.-

-"'r.iíi.a lie Alio-

T4-
"

¿O".' vrnlajnVob

"Cumia dr Aho

rro para Vivitn

da"(

5 ;t)ue etim Cfl\

vVEMODS. AMO

RRO Y PRF.S

TAMO?

10.' ¿ÍJi.é ri-rpieiln

\7 ,1 „..„«. |„Ma I*

COKM |...r me

dio dt ceUn Leí

l¡ F. S /' ( F <• I A

toar ^e<sv
l'rtll.U\l I

u.i.ui ,m,!,,rinr al Indi.. .1.

rn,-. Y i-I.'... d.-li.i...l.i- .. la

oíui.ia .1.1 II.....'.. d.l

L-lndii.

"'- 'I

■ijii-la
ln

El valor uri»i.i.il dr Cola cuando .

ilutó il III I. V 2- na dr I .-.".I..

\i-lualiii.-iili- su valor i- dr K I Su

al El dinrro que Id di-pn.ua no -i- di-

bl I Ja

rl la

mí. r,.-
raj.

.lal. /alil..

mal.

'

l»"" '-'I''""

■u la I..IIVI [.a.a ni

SOWFMO

".. |''.'-.an.u

n.u.l inpiii-lo. luirlu-o dtl Global

Cmopl.-nimiariol:
pf Lo- depiSsilos son inriiikir^ablrs: ele

R* i.i. roniraio ante Notario <p,e 1.1. firma

roí, la f.OliVl. y
en .1 nul U-tcd -i- .„.n-

me,,, determinado de Ci.ol.i~ dr Aliorn. ,p.r

l_d. mi^mo f.jara > durai.U- un pla/o tam

Itu-ri iliuuli. |.o. o.ird

ÍJt <J»H\I. a mi vez. -»■ compromete' a

oUir^rlr. al Irn.nno del pla¿» hjado po,

,,-Lrd. ...i presumo p.ira ad.pur.r o ,-,.,,-lnur

Tener rn mi (nenia dr Altor i-., para Yiwenda

ía, el r,wi dr

U'IRVI Ir pre

, corto ,-la,.

1... ola,,..-

Vi l'.ro -i lo

Id ( nial, -r ,1,-n

p^ado.

12 Oin' ocurres, \<

»•'■ I
''» '■"»'■

|>l.r rl U.INW:-

'1,IV que «alo,

fí I: > f O r S 7 A

i-» -I.' AJinrm r,labl.scido en el G.n-

, -ti- dinrro-. sumado* al pré-iamo de

HiYI !.■ -,-r\tr.'in para r,m-iniir por.
. t]¡ un .ínpiilerlo o empresa ronfrirur-

i|nr l,d. ''lija, n bien, comprar una

iü r„„-in,iila, ^d -rd a la CORVI r>

Ud. pagará «on dividendo? reajustables. pero'
r.ilcul.ido. dr lal manera ipn no sobrepa-í-n,
el canon de arriendo de una . ..-o Similar.

I-i- pin/..- d< aimirli/diión varían desdi]
7 a 21' 2 ai..-.

f.<*ti(Tíilmri»ii-, lo ipic IH. paga del préstamo
.■s n.o.li.i indio- que

lo «pie pagaría por
■ irriendi. t\ ron ipir ^n-ln

*<• hace . . . si se

i rata de parar -u rasa propia!
üi <;oi,Vl Ir

i-piTü hasta b niesr> para

que
-<■

ponga al día en sus depós-ilo*. Si

Id no pndirre hdrrrlo. caducará el Con-¡
vrnio. per., -u- dinero* nu sufrirán multa

tu <:ra\ai.ien alalino . . i usted los podrá'
rrhrar. [<íi|ii-larl<r3 y

^

cou sus intereses

i,-,,,,, ,,].,.]. ,.

>i [,uede liairrlo, siempre que loe haya
[•-nido .ii -n Curnla por li. menos 3 años.'

V lo- rn d>r Id. reajustado* >'_con los

mierex-s .apitalizados.

I--. dr|in,,le de las- condiciones del COV-

VKMn Mi.tiir.i- más Cuotas de Ahorro'

il.-|H>-tlr Id. nieriMialinenle mejor -t;> -u

i a-a \ iná- pnuilo la tendrá. Todo esto

-r rific [H,r Tablas fijas, sin intcn encióo

del n/.ai. ni influencias ni privilegios."?*
^ Id no cnira rn compelencia ci>n nadie!,
>.ai\.¡ dr ,-o **m embargo, m l'd. es impouenle

,al dr Empleados Públicos y.
■ Ti. Id put-de soliciiar pn'-s-
con el objelo de aplicarlos a

,lc laCaja %

l'rnodt-la- I

la aili|iii-n mu d,- i iii'i.u- dr ahorro v de t ...

i". ra .|.,a,<lal.om, ....->.o a,norial!
...

|.,, e.. al tini.ai el C.invt-nio con la

1 HIIVI

al I . ... i i-oim-nio de ahorro y pré.lai.KiVín
la I llllYle

[.i llal.. rcitl.Tadofnn^ .t. I ahorro proio cn

,1 Ion,. nin

I a Caja podra roneednr un pré.la.110 [H-r^inal
ha-la ,onrurron.-.a d.l produ.lo li.p.ido de «-..

...,-,- dt >..oldo. paia |..,a.„
rl TlK, r.-u.il.- del

il....... pi'.io .-i.il.lr.nl.. rn el Coimnio .-on

la (JOIIM

.li-mlli-s r.i ... < .i i». Je lu I 1 1 i.n.l...

.INFÓRMESE EN LA.

CORPORACIÓN DE LA VIVIEND.
51 CHILE CONSTRUYE

- Sa CONSTRUYE CHILE
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Buen Debut en el Regional.-

Can un Triunfa Partió Lata
Por 3 a 2 Venció a Serrano

En la Cancha de Tomé en

Fecha Inicial del Domingo 30
fl Raai'.na! 1961 :

de Tnm¿. el dom.'Tiío 30 pasado.
o habió p| pr.'.-iden'r riel fút.ljol ln-

SjiIíiih,.. qaiien se retinó si la inau-

íiijrl.'a.sisi da' E

"Carlos Comino" Campeón
Lotino en División de Honor

ENTREGARON PR
En m a I» i'ra ido. efectuado

EMIOS DEL CAMPEC
i-Ia.sifi.-o (.inisj- -,n el rguipi e >- i

tsio el Tvpju-io tía lo. premies n

Ir.. Nüip s ala... fi,- ario -i en e¡
CarnuiusiíiM Oh.-ial dr- la A.o-

claeiun de Fulaol de r.oia. co-

"""¿'a'jvier.'.n p.^ciuá^n esia

r.p-.r'smjdad ¡o.-s tí.i'tí-'.ir-as; ;le la

Kn aaa forma se dio término

sx'Kn.i.i de esta Indo'e. que se

Minei.il"
Ü a'=nl0 ^ C

CLASIFICACIÓN
En la Divisii'in de Honor ss-

ño". C(.-u.-.-ando i-l st-sund , u u

el "Yn'a" y L.i 1-,-M-o el conjun
to del "Luis Cocino".

El -Benjamín Sr-uella" ociTJó

el primer lit-jar an la Dn i ion cP

nual Bullís

En Cuan i h .; ül la c a m-

Nuevos Socios Ingresan
A Asociación de Fútbol

■:•>.! nuevos socios ingresaron
a la Asociación dr FiHbol de
Lola durante el mes de abril.
Se debe esto al intenso trabajo
de captación que desarrolla el

Comité Asesor de dicho orja-

l.-.i campaña esti en sus co

mienzos, íue la meta fijada

lrjjrar 3-UOll sui-ius psira la Asa-

l-j Inb'tr rtc ranlai-ión con-

tinusir.i irte.s...mente duran!;-

ti presenil1 me-

1 i coot.rr.inoii enlusiasla y
v:iii..s.i dil (.on-, i ¡ó Asescr es

rtis.na ríe cm ,.m .s y con-ti'uj.e

Don Luis Ceballos C, Reelegido
Timonel del Fútbol del Mineral

Pa.' ni.; ,i mu, frj;iXíHiiivo fufion i .- >-.,l., an idi-'i" v

ti'-.n rjs.'M,, d.-i fútbol' !..iiii.,
Ei unf.-'on,, ru.-d.i na. -s. ido de la .O.rnii'nl-" furnia:

!j'']l
I'" -M'.lr.iiai .t.sii.uie. Of

)NATO DE 19G0

Juan Silva t'nc

\ Lima; Compile
En Su<lani<;nr:mo

\ríi":;-(i^ de Lola

'Lriuii para 1%1

Nuevos Dirigentes

Ruino y Vi

Lo '.a s>

En la I

lado fue recibido con sai-jía:-

l'KOXIMl FECHA

Fin la S??unda Fecha del XIII Campeonato Regional 1

Ksie psniido i>iá fijado en la cancha local.

Décimo Campeonato Anual Inició

La Asoc. de Clubes Particulares
i de Clubes Par

Casi Terminados los

A i r e rr 1 0 s d e 1 Es t a-; 1 io .'

-?"GUIA PROFESIONAL
!mb Cüsm^IiiiI ^ Afluic

aniiadi

Im Oí';© Añ®s
°

y
.i";;ií i

■ ■■""

Dr. Enrique Tmbucco S.

^; -i- <•-■'. 1.1 - i -jism fi

i ■ ■
. a,

c / Í-!. íni- úrv 5 H.

Caries Sergio Torro

Marín
PRACTICANTE

Maslica.

n.isiiii-i a ii. - r-rinrii .-¡raí .

■-■=-:= '-i de lo. 'nIií-j. l.'l

CONCCPCIOM

Jos ¡ior li Linjircsa,
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Centros Obreros Iniciaron su Labor

IMPRESO EN LOS 1 ALLLHt

Gobierno y Iíuj empresa; pura



El Triunfo Brillante de

Juan Silva en Lima: es el

Campeón S. A. de Maratón
El Estadio entero lo recibió

l n dia de gloria fue el do

mingo 28 de mayo para el

deporte chileno, y, cspecial-
nii nti del lotino. Joan Sil

va, experimentado fondista

de la zona minera, se impu

so en la Maratón del Cam

in ili. Sudaí

tuado en Lima y Marlene Ah

, la destacada atleta na

cional. superó a sus rivale

lanzando la jabalina a uní

distancia de 42,85

El triunfo de Ji

brillante, pues a

Jubilo causó cu Lola la no

ticia del triunfo de Juan Sil-

Va en Lima y a lo largo del

pais los comentarios de la

prensa han sido elogiosos pa-

jue muy

I primer triunfo <¡ue obtu-

fur- en
"

ruando en 1954 •

la Maratón de

clásica prueba

iles a la al

tura de los 29 kilómct

recorrido de 43,195 metros,

llegando a la meta después de

emplear 2.33.35,8.

Juan Silva, en

la llegada, José Campos, de

Brasil, quien [ue dcs-ss.ililir.t-

dn posteriormente ; Ricardo

Vidal, de Chile; Armando Pi

no, de Argentina; José Cane

lo, de Perü; Alejandro Mon

tano, de Bolivia; Gumcrcmdo

Gome/, de Argentina; Luis-

de Colombia j Luis

Molina, de Perú.

Nos contó

lejtta limeña

"Ms. Iba

-.-! Chile. Chile!", fue el grito C

jibió di llegar triunfante a la meta.

honra a Lota, es también un orgullo p

el deporte nacional.
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El Día Glorioso del

Astronauta Alan Shepard

El Suceso Más

Fotografiado
CABO CASAVERAL. Florida

Junio.
— El primer vuelo de un

norteamericano al esp/icio extra-

terrestre ha sido tema de uno de

los más vastos acopios de docu

mentos fotográficos de la histo

ria, que el público podrá ver

Cuando lo desee.

Además de los noticiarios fil

mados, la televisión y las cama-

ras de la prensa une registraron

el acontecimiento, un inmenso

conglomerado de otras cámaras

funcionaron aquí el viernes pa

ra dejar constancia de los más

pequeños detalles de la realiza

ción del Proyecto "Mírcury". Se

emitieron informaciones sobre

los preparativos antes del lanza
-

miento mismo, y de la sesión del

astronauta Alan B. Shepard con

los médicos, psicólogos, experto»

del Proyecto "Mercury" y

prensa, después de su regreso

I..1 Admin »lra

de ñ

itó a 1

Tra bajando

fotogr

po

De.-¡pue> de llegar a la Bel

irew; de la Fuerza Aérea, proce

dente del Centro Médico fie la

Gran B&hams, donde había

sido sometido a exámenes poi

médicos y psicólogos, y donde tia-

explicado los detalles de su

mielo. Shepard se reunió con ¿su

joven 7 elegante esposa.

El escenario es luego el sespen

e la Casa Blanca, donde el Pre-

idente Kennedy lo espera Ate

rrizan dos helicópteros, en ls>s qw

llegan parientes de Shepard. di-

•'-■-.ites del Proyecto "Mercury",

; valles del hom

13 11 de 1

s de i

llames de

-¿ta capital súbüamenie llenaron

las calles laterales e inundaron

todas Ja; aceras a lo lariío de la

rula- En las ventanas de los edi-

, lie. 11.

io pasa cerca del

Washington. En e

srbeks. j netros de altura

lo del programa

. espacio, y toma

i cohete, blanca

liles <ie persic

jil print Jiu.t. pt-¡'o '.

maban a ella

AI frente iban

Poco Privado Vuelo Espacial

Del Astronauta Alan Shepard
CABO CAÑAVERAL, florida,

mayo.— El primer astronauta
de

los Estados Unidos estaba com

pletamente solo dentro de su na

ve espacial, yero en ningún mo-

inenl.j estuvo fuera de la vista

3e las personas que seguí»» su

Alan Sliepard realizó un vuelo

de 16 minutos y medio con on

recorrido de +A3 ¿ kilómetros. J

durante todo el tiempo los obser

vadores terrestres situados

Centro de Control
*'

lodos sus movlmiei

abservaJjian

125 conmutadores, discos, perilla!

y rusibles del tóbiero.

La radio proporcionó al pilota

-1 "Mercury", durante el trans»

irso de su vuelo espacial, uam

comunicación oral^con un compa-

. astronauta de guardia en «I

Centjo de Control.

Tres frecuencias le daban co

municación con la red lerrestrí

de observación: una frecuencia

primaria ultra alta y dos frecuen

cias para casos de urgencia. Sl

hubiesen fallado todos los siste

man orajes, Shepard habría pO>

dido valerse de su clavija tele^rá-
[laa para transmitir mensajes m

los peritos encargados de seguir

la trayectoria del '"Mercury" eo

Cuando el vehículo espacial

:ayó el maf. un conmutador ce

rro a u toma tucamente todos Io|

contadores y transmisores, peM

La radio del astronauta lo mantu

vo en c-intft-sto con las fuerais M

rescate que acudían presuKwas 1

nvogerlo y llevarlb a la cubier-

.Poderosa Central Termoeléctrica
:

chas de ellas

Pasa jeros
A la Luna

„• je li-in pro-

, e ".',-
'

■u f-.sur.i jhora

inri 'ou/vlrtjó
'--"' mvao propó"

,.v>np*r:ie»Tla-

u,i,;.^:.-i\ií>. :

dad- So mes.

ción de un ,.

diciendo: "Yn

y pienso que

me queda por

. (¡6 si líos do 9-

ino madrileño

nic sucnto viejo
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La Opinión de Sote. j
LOTA M.TO. Juni,, úe

dei Carbón

La Reconstrucción de Iota
Recientemente se ha cumplido un jaño c 'c

menos sísmicos que tanta destrucción y muerte

ron en la zona sur en general.
nuestra región minera de Lota

Aquellos aciagos dias de mayo
■ -.- IílGO. en jjüg 1

fuerzas desatadas de ia naturaleza nada respetaron, i

jando a SU paso sólo desolación y ruina, san están :

tidos en el recuerdo y en los corazones. Tendrán q

pasar muchos años, cuando ya no queden huellas ns

teriales de la destrucción, para que se borre de

píritus la impresión causada en las población
más directamente recibieron el impacto.

Al cumplirse el primer aniversario de 'os

motos de mayo, cabe observar el esfuerzo ó ¡.-si

por nuestra Compañía para mitigar tantos rln'

reparar daños, logrando traer tranquilidad a la

minera y a sus hogares y seguridad para quie
ven y trabajan en esta industria.

Y mayor mérito revisten estos desvelos por
ver la- normalidad a la zona minera, si se consit

difícil situación financiera en que se lia mantei

Industria del Carbón que ha debido pnpnilr.r. :

de la aguda crisis de mercado para los combustü
azote social y económico de la prolonacri., i ,;, .

mantuvo su persona! obrero, que ocasiono la lo

ralizaeión de las faenas, durante má:

sea, en el lapso más largo que recue

Lota, a través de toda su apasionante
Es asi como la Compañía ha ej

raciones que ha.n sido necesarias pa

en buenas condiciones las pobl;
personal de empleados y obreí

restauradas las viviendas, repo
talidad de las chimeneas, serv

aquellas partes de las hábil, io

das por los terremotos. Estoy lirih.i ii-s. <

ponerlo, ademas de traer bienes lar, h;

confianza en lus lugares mineros.

Lógicamente, estas obras han signi
Compañía fuertes desembolsos, pero qm
no ha trepidado en autorizar, en aras de m<

diciones de vida para sus obreros y emplead.
tante el sacrificio económico que ello
Industria, más aún si se considera la
sis poí Que atraviesa.

También la Compañía considera ji
efectiva ayuda que ha prestado la C

Vivienda, en pos de la solución del

cional en nuestra zona. En efecto, e

año, la CORVI ha construido div

obreras que han constituido un ver

rbon neretiri un -M-aiiile especial en el

luirle C\pi.-l iva. del i-uhI fí.e Itíúv por

Los Pl Natos mas impnrlantes referentes

1 CCI1M •nsidoi en Ii, que leyó el Jefe del

can ei i'l le to general del documento.

Jllllll II conip. ción para el Gobierno, es-
(uno a muí diiicil situación por que

mire una i

e [unto en Chile como en

isiis de mercado, cuyo ori-

U tlL-1 ■•ir l,i.m p«r Ins. combustibles deri-
-

li e largia liidroi-lc-ulrica".

déficit habitaci que se pr

Esto ha permitido notar al mismo tiempo,
ridad, la enorme diferencia que existe en esté
entre el actual Gobierno que se ha preocupad.
derame-nte de la solución del problema de la ■

y las anteriores Administraciones que lo posJ
totalmente.

Necesidad de Plantas Térmicas

Tniiiue

V¡iJ|„u,

í'u...|jji.

s. En efecto,
endose, además, la to

■ios higiénicos y toda

!:■-; que fueron destruí

El Día del Papa
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o Hay que Alarmarse si

Las Naciones Envejecen
-75 anos de edad j

cía, AlP-manai
- va a:

idindauíientf SU mora

idealizar cada pueblo.

abstracto que poseyeso escasa

mente ftl mismo número de ano;

d»L promedio da toda la potla-

en los países menaionados un

hombre an plena madure?.

Los astudios de estadística de-

motíí**fica nos dicen las mismas

cosas oon juegos matemáticos

todavía más persuasivos y tales

como para resumir el perfil de

enteras naciones en las llama

rlas ''pirámides de población ,

Se trato de gráficos de compren

sión simple que agrupan en for

mas que recuerdan vagamente
las constraccionas arquitectó
nicas más estrafalarias y tutu-

rístieasi la población de unana-

ciun del trabajü Pi oblema.s c

incógnita--, siuíiiaiii mañana no

sólo para alimentar a una pobla

ción mundial mucho mayor de la

actual, sino también para ocupar

racionalmente a toda la pobla

ción activa. Joven, madura y an

ciana En Inglaterra donde hay

dijimos, una cantidad nota-ble

de ancianos en plena salud y

eficiencia estos trabajan hasta

los jóvenes. El envejecimiento

de las poblaciones europeas e.s

mi hecho patente, pero no debe

alarmar a nadie. Si un fenóme

no así podía asustar en la rdad

de la Piedra, cuando esencial

mente se efectuaban tareas ma

nuales y cuando la fuerza mus

cular era básica para todo tra

bajo- ahora no puede asustar a

nadie pues el proj;reso da un lu

gar preponderante a la cabeza,

al sentido común y a la expav.en

cía en casi todos los campos del

trabajo

Se Reunieron en Viena
EL Presidente de los Estados Unidos de Norteamé

rica y ei Primer Ministro de las Repúblicas Socialistas

Soviéticas se reunieron en Viena, recientemente, en

una conferencia en la cumbre.

AI término de la reunión emitjieron un comunicado

conjunto, en que expresan que discutieron las relacio

nes entre Estados Unidos y Rusia y otras cuestiones de

interés para los dos estados, incluyendo el desarme, las

pruebas nucleares y Alemania.

La Capacidad del Hombre Para

Manejar Vehículos en el Cosmo
CABO CAÑAVERAL, Florida. Junio — Uno de los primeros

objetivos del primer vuelo espacial tripulado de los Estados Uní-

de* fue la evaluación de la capacidad del hombre para desenl

ias útiles durante el vuelo espacial, controlar manual-

vehículo y comunicarse oralmente con la Tierra, mien-

raa el vehículo espacial se eleva.

Estos y otros objetivos del vuelo espacial, según fueron pro

ejados por los científicos de los Estadas Unidos, fueron lo

grados a la satisfacción de todos por el agtronauta Alan B.

Shepard
Sherjard hizo que la cápsula espacial, que llevaba el nombra

Libertad'' realizase varias maniobras durante el vuelo. Eo

nientas sobre sn eje: de

i lateral.

la cápsula espacial hasta

x la superficie de la tierra,

i la posición adecuada para

. atmosférica.

niobras por medio do

■namienlo a loe peque-

¿lalados en !a parte ex-

funcionar también los reí roaohetas, treí

locados en la parte plana de la capsula, cuyo

nr la velocidad del descenso lo suficiente pa

rada a la capa atmosférica.

Ninguna de estas maniobras íue realmente necesaria Ju-
'

vuelo espacial. La cápsula podría haberse manejado

,te durante todo el vuelo La estación de cor'—

Slieusird n

ánsjulo de 3

lia ejecutar
balanceo y

i grados CO

colocó a la

i tres r

. a- -a.a

Shepard 11

cohete.s de

vo a cabo

hidrós<

Cat>o Cañaveral contaba también <

ehiculo espacial.
jranscurso del vuelo Shepard i

i terrestre de lo que hacia.
J~

i.onto del vehículo a-o.iajsil

: los medios pa-

Buen Humor

us dejado plantada a Marta. T sin ortf

sa muohacha.

'z que le daba un beso olia » tAtnnc»

l.n casi todas las mujeres fuman.

la madre adoi>"

que sólo hay un
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Mecinizacjion.-

s\ue\ as Maquinarias
Llegan a Lota Para

Modernizar la Mina
h e! oüjo.o da ■ontsnuar el r.i.ii, de mecaníza

s .<-.:. :aeni:^ de la Comp-a.'ua '. .ütKinifci a e In-

i de Lola, i-.ai ,. jnt'r.uado Jlcüando desde el ex"

o maqu;n¿r.-as v rcpucíics que forman parte
rriercadenaá co1 ¿i..iadbs en ci programa de in-

Riaaient emente H^ji-or: de Hamburgo, en el vapor
'Lebu", repuestos para transportadoras metálicas, ad

quiridos a la firma a'eajjjjna Hemscheidt. El cargamen-
lo de 7,159 kilo^ \n fornun cinco grandes cajones, que
posteriormente íuciun transitados desde Talcahua
no a Lola.

V-ENTILADuREÜ

Por ol ra parte, cu el vapor "Nordholm" llegaron
s In.ülíitL'.-ra tres cajunas de ventiladores, adquiridos
la. firma The Mining Engenering. Son de la marca

luco y el cargamento tenia un peso de 1.605 kilos

-ialién*" fueron traídos los

a la instalación del atum-

3 exlractora del Pique Nc 1 "Car

gue procedían de Hamburgo,

De la Actualidad Nacional
ubispu a Valparaíso y
I:3CÍU l-'OI e. Papa Juan

cargo al Car-
■I A, 1..I.1- iCu- en diciem-

s-ii 'laica n 27 de sep-

En 1933 «--e or-

iíe-si-usjqo Obis-
;I Ura Infante.

lOiieciior Emilio

Ipiu-Hiso. Desdti

A -eb.apo de Concepción,
id Católica de

■■<: .k. La Gran

a riel Cardenal

nciú sá N jn.fatura Apos-

Nombramientos en la

('ía. Naviera Arauco

«pie F:,n„i,.:"aa„
"

¡sis á
Wreee ta uanlfesLaelón don Iglesia y nu.. derechos en cutr.-

Armando Hodge. I to a Eaucaeiór». I. lapil.iñ,, <;. Barra, agrade.
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Oprrarios (jue

En Concepción Fu

ln erupo de operarios alha

míes del Uepartamenlo de

i,.¡-i,.e- i.,i- j de la Compañía

ile Lola ofreció una maniíes-

Lmj.ni a sus compañeros, se

ñores Juan Saiihuela y Flo

rentino lliaz y al gasfiter se

ñor Sergin Reyes, con motivo

de haber finalizado «1 Curso

Je '..i . i ,- .un- !■(■> al cual con

currieron en el centro respec

tivo que funcionó en U I.'nl-

n .- i.' a de Concepción.
La manifestación tuvo lu

gar en el Casino de Ohreros,

el lunes 'il del mes pasado y

especialmente invitado asistió

el jefe de la Sección Entre

namiento de la t'< II., señur

Santns Galindo Portiño.

A nombre de sus compañe
ros ofreció la manifestación el

señor Jorge Valenim-la, quien
i lo s

-, lir

SENSACIÓN
DÍAS

PHILIPS

Que continúa con el

mayor de los éxitos
Hw

MODELO 446, 2 ondas

control de tono y vo

lumen,

MENSUAL LY IU.'

i|lf Mm
Radiotransistor de

sobremesa

R IDIOFONOOiíVfl» por-

t.i'jl .u.bremesa, 5 válvn-

Isi.. d.' l:i nueva sene No

val, 3 ondas, conirol tl¿"

lunus. tocadiscos de 4 ve

locidades, gabinete pituca

Cuota T0 Q
Mensual L" lt~

f^r%

Rfi
'"yf-

APROVECHE ESTA OPORTU

NIDAD PARA ADQUIRIR EL

MEJOR RADIORRECEPTOR.

,
CON AMPLIAS

FACILIDADES

'5B

I Modelo velador,

\% antena incorporada
'

COMMÑIAot Lfc^i^btCONCEPCION
&3ZMttfim^wmTmxwvi-mmi-i,rrms^

se Perfeccionaron

■ron Homenajeados
pues de haber estado durante

tres meses adquiriendo mejo
res conocimientos técnicos y

prácticos para emplearlos eu

los frentes de trabajo.

"Aprovecho aquí la oportu

nidad de dar los más sincero!

agradecimientos a los patroci
nadores y propulsores de ««tos

cursos técnicos para obreros,

que de todo corazón unu

agradece. Estoy seguro de que

la mejor recompensa qne ellos

pueden tener es que estos cur

sos sean provechosos para toa

operarlos que han recibido tan

importantes lecciones.

'También quiero felicitar,
una vez más, a mis compañe
ros por la suerte que han te

nido al ser seleccionados pa

ra estos cursos, que esperamoí

les servirán para un mejor des

empeño futuro".

Además de las personas

mencionadas asistieron a la

manifestación las siguientes:
Armando Llanca, Ricardo

Gallego, Eladio Ramírez, Nilo

Mellado, Luis Gtizmln, Pa

tricio Fuentealba. Jovino 5a.

lazar, Vicente Chamorro, Ar-

noldo Burgos, José Ortiz,
Fran risco Zambrano, José

Crespo, ."..-11. a . ¡-i Escobar,
Rene Lagos. Juan Aguilera,
Reinaldo Villa y Héctor En-

El Sr. Jorge Ramón ValemueU.

Edificio "Matías Couaiño" Calle Pedro Aguirre Cerda — Fono 120 — Lota

Expos ion de Cuadrot

Desde el jueves 35 hasta el

dominso 28 del mes pasado es

tuvo abierta en el living riel

de Empleadas una Es.

posición de obras representad.
as de la pintura noraeamerica.

a. en el siglo XX, presentada
or el Departamento de BieiH

star bajo el patrocinio del Ser.

icio Informativo y Cultural da

los Estados Unidos.

Ea total se exhibieron cim

enta obras, de diferentes lle

nas, de destacados artistas ñor.

e-americanos, laa que fueron

ibservadas por el numerado ¡>ú«
ilico que visitó la mués 'ra.

Se oJiibieron también afil
ias plicuUis facilitadas por «1

Servicio mencionado mas arrl.

ba jT las que fueron proyectadas
[ior la Sección Entrenamiento

3c la Compañía Carbonííen *

Indust
"

Un ■ aj. ,-a

J. -' ,v.a i rapa Ti na ir estos c Hu

iros: se llama Coló tipia-, coa»

• istente en aprovechar la cu*»

luia-d de la glice-rina de absorbes1

an parte la humedad, de mo.

:1o que ¡¡i pintura se adhiere en

las lurtes secas y oon menor

intensidad on las húmedas, caí».
anido asi los diferentes m&tl.
ees d» colores.

Entre los cuadros que llaman

ron la atención figura el "Hom-

i>re de Blanco". de tenden- 1»

impresionista Otro que íue taja.

üíen muy comentado es el re

lacionado oon una escultura
alegórica.

Coloearán Flechas

Señtilizítilorus del

Tránsito en Lota
'alias señsliMi-
) se colocarán
vías de acce-

^fnli/iicion que tanta

cm en Lola se hará M

i Jas modernas normas

u en la materia y ana

leudo puestas en pr&C.
tus oriucioalea eluda-
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Homenaje a las Glorias d@ li

Marina Rindió
ACTO CÍVICO TUVO LUGAR EN LA Pl

í.n celebración del 82" ani

versario del Combate Naval de

Iquique tuvo en Lota el patrio-
tico realce con qne la localidad

minera conmemora los iran

íes fastos de nuestra naciona

lidad. Toda la población ama

neció embanderada el domingo
£1 y despertó a los acordes de

ln-. himnos marciales ejecuta
das por el Orfeón de la Compa-

ína ( Ja rb omiera e Industrial.

qne recorrió las principales <¡a-

Urs de la rindad,

EL ACTO CÍVICO

En la I" I a j- . de Armas "Ar

turo I'r.ii se realizó el Acto

Cívico al qne asistieron jefes
de las industrial, autoridades,
Carabineros. Bomberos, scouts

y delegaciones de lados las es

tablecimientos i'di

demás de

I nsr,- lu- n siMentes anulamos

al .subdelagado Civil de la co

muna, señor < ¡i Iberio (.a llardo

Rujas; al Jtíc de Bienestar de

la C'jmpaaiía Carbonífera e In

dustrial, señor Norman Bill!

Smith; alcalde señor Alberto

Sandoval Alvarez; Administra

dor de lo Sociedad Agrieola y

Forestal "Colcura". Beñor Luis

Hunt; capitán de Puerto señor

Roberto San < hez; jefe de la B"

Comisaria, mayor señor .losé

Lorenzo Sepúlveda Q . regido
res señores Brear Ormeño y Luis

I'em ¡stock; Rojas; Superinten
dente del Cuerpo de Bombero*

don Osear Alfredo Díaz M

t-.bpecLómenle invitada asis

tió una delegación de la Arma

da Nacional que vino de Tal

cahuano. encabezada por el te

niente señor Eduardo Vásquez,
Primeramente se izó el Pabe

llón Nacional ron los honores-

rendidos por la tropa de Cara

bineros, a los acordes del Him

no Patrio interpretados por el
"

i de la CCIL.

r.i.-.. celebrada

i al hciho

iraba.

Ln seguida se efectuó el des

tile ante las autoridades el que

toe encabezado por la trepa <¡e

Carabineros , seguida de 1>>

tres Compañías del Cuerpo de

Bomberos y delegaciones de lu*

colegios y escuelas fiscales y

i>iííiii-i..i¡-j de la localidad

Todas las delegaciones pasa

ron a los .■.■■!-.! • de las mar-

chai ejecutadas por el Orfeón

de la CCIL.

EN LAS ESCUELAS

te los rtins l'i >- I1» rccorfl.ir.ni

Se excun de asistir el Capi-

lán de Puerto, señor Koberto

Sánchez G

4LOCCCION DEI.

CAPITÁN DE PlERTt

La siguiente es la alocución

del Capitán de Puerto, serior

Koberto Nánrlicí:

En Mavo del año recién pa-

i el al-R-P. Mai

tsr levar

la Plaza y que presidí

imagen de b

Nuestra Señora del C

Desde el

ceremonia religiosa el Cura Pá

rroco de Lota Bajo. Reverendo

Padre Luis Alfredo Rodríguez,

quien rindió homenaje a Prat

y demás héroes de la gesta in

mortal de Iquique.

i patriótica
el Capitán de Puerto, Sr. Rn.

berto Sánchez Garling- Su tex

to lo á:

o de la

i'Ts.i;.r\n

yo de 1879,
.mos haciendo, porque

inestra Patria desde Chi

lysén, dejando un saldo

de Ma

PRAT

ros de Vn ss/nós. t

ndo de icultades n ale

ie pam

o al ns nír la lee

víble. C

«4rn"l'i»

CUS

ó-i

re imp

do de

i dad y

sí-, hundida la Ea .j r.

inmortal: "MIENTRAS YO VI

VA ESA BANDERA Fl.AJVlt Y

EA EN SU LEGAR Y S]

MUERO MIS OFICIALES

BK.1N CUMPLIR CON SE

BEK '- Las palabras de

palrioti

He CHILE

Ea k*d« ei Pabellón Nacional en ei mA-rtil de la Placa!

GL'A [ 1 f ■
-

.<!..,: de la nació-

nalidad b dicho abrí

ralle un la espada en 1,

.1 MI S! "CHA va<.

O VI' n: ÜK < MO-

Rllt ci m;i. . II. (ME

'•t .--« M i" ii j i !J Jl tJ SI-

Pt-s

IJÍÍ! h "-,'

ele medio

i de ser

I.S7-11ÍS, 1

--■'¡-\I)\

siKIn

ri'-r

:r.<¡-

■ !
'

l l'\('-1 Mi 1
•

\

i>\ *' -

II

l,"s Mí'

H. I

1 \l

1"MI

F ! -V -

1) Y

Patán I... voluntarios del Cuerpo de Bomberos ■'Matías Coaislño-



Fue Recordado el Primer^

Hnwersür:o

do Padre Luis A-

ruJi.iul.i del CamtK
colocada

upar, un dad en ia <,

del Cucrp de Bom

señor Osea r Al f red

Díaz W

Autor da des,

Señor

Horno

i '¡Tato C

nanecer de

mo hoy nde home

naje a los Héroes

bate Na val de Iquiq

*>
tidumbre

sí record

gen de la S antisima

de las virl mas del
OFRENDA FLORAL; A los pies de la i

Virgen se coloca esla ofrenda en memu

Brillante Examen Dieron

Operarios de Lota en el

Curso Para Construcción
El 13 del mes pasado se dio término ea Concep

ción, con el comienzo de los examenes, al Curso de

Perfeccionamiento para el Personal de la Construc

ción auspiciado por la OIT, la CORFO, la Cámara

Chilena de la Construcción, algunas industrias de la

región, entre ellas la Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota y la Universidad de Concepción.
En este primor Curso tomaron parte, como se sa

be, cinco operarios de la Compañía: Florentino Díaz,

Juan Sanhueza. albañiles; Demetrio Sepúlveda, José

Salas, carpinteros y Sergio Reyes Daroch, gasfiter,
dos los cuales rindieron' satisfactorios exámenes, s

do califica-dos entre los mejores alumnos del Curso

■< ■
. .-■

Vi) GERENTE DE ('ULCERA j Don Luis Hunt, hace declaradme!,<^.

Más de un Millón de Dolaren

Nuestro País Para Adiestrara
LOS PROPORCIONARA FONDO DE LAS NACI|í •

n:íc:a de i 13 Nación.—

cr.a manera la caja
-

j'r.iCJorE-í. 500 capatac
'

•■■

ibajasdcre.í e=peciaLzad-: '-

~E1 Cc-iuro Nacioml ¡a=

ja!, donde fur.cionaA 1-

Comenzó el Traslado \^"
A! nuevo Almacén de

Materiales de la Cía.
:,

Técnico Francés Conoció

Servicios de Seguridad

De la Compañía de Lota

Sr.fR
Srr

CarBfc ; J

HOMfcNAJK EN H.

Jcinlles A(

ilr I.ota T dr !«■

s.'isiiiid.i.i. pin

EN LA ESTACIÓN DE SALVA!

la Compañia. sefior Fr»ncis^_.
"

,

ñor Antonio Afmirw j



-esa.

I

Dsn Luis Hunt

SCaCSa'lj de la

V Forestal "Ce!

S. Asís si Irá la

-^C*> nuestro periódico,

^Recibirá

^Obreros
-^JJES UNIDAS

- s.U

quinquenio que du-

«Unidas. Será pcusiOl
"íitación de unos 80

íy 300 obreras chile

a [adiestrarán a 75 ra;

le Aiiie^i

-slrante c.

k letiro <lr la

leí Ingeniero

G. Rosendc

í do Rosende Nauclv

i jniero Jeíe del Ser-

:■ tro—Mecánico parí

S q car?o de impar

V,"'1 * la Plañía de Hua

■^: i le la CAP. Adema.

U ictividade.i ov.tfe^.o

~*
■ ota actuó en djiT

1
i lad.es, como o! Cul
r
jel Cji.,,11., d.

de cuy.i Jun';

i isende de ma1

■ ■) i aprecio y si

í i cuales íigur;

ÍJ([ ; ' que lo ofreeiú
w

| tsaióa General •

Jafiía. la canajla

JintíM

Nl'EVOS MERCADO»

"La Opinión de Lota" entre

vistó al nuevo Gerente de la

Sociedad As¡ricola y Foresta!

"Colcura".

"Uno tle loa pjob'.cmas psin-

cipales;. nos dijo, de toda em-

piv.v, foresta.!, ionio pilar bá

sico de nuestra economía y

entre las cuales la nuestra

mupa el primer lugar en fl

rubio de maderas asearad.n,

es el de abrir nuevos merca

dos en el país y en el ex'trao-

"En cuanto a nuestra S>-

eledad, podcmu
confianza el fu

masa de bosques que tiene ya

formada le permite pbrnín'.ir

empresas foic-Mlf- de mira

ción de la madera como ma

teria prima.
"II .blando ya en un plano

ma.i aesn i,iJ. Las marea dos ahí

lenos" son limitados y el po

lo R-apúbl

va; en A;

pondJ'ü <*n

donde .-■'

s'ia-l'jsi dá

USO DE LA MADERA

rltUPARK IO

ea ¿h'íí

PLANES FUTUROS

da' lue.sja.'
por el Dii(

liad la i

da ■-,

stá acordad

í de la SocIij

pauua cunir-n/ara

iiini-iuiiav en septiembre y

ui.iílii jiLiria va asín ...Iquilla

parte de ella en el puaa v o'.

parte en Suecia S.ia jas; ,!.<<

ACUERDO DE LA CORVI

EL NUEVO AHIJADO

Ci

le!»:

(le 1

ó Ai

i.ni!., I'IIS

irío

En

Cjiís:

Oa
'

S'l f

■arla

TOJII

Biii-i

JlV ti 1

/l'.í:

sucias Varias :¡ p'/.'-''^

Hi¡>lS''-NAJt ROTARIO

Ahijado Tiesa en Lola el

Presidente de ia República
V? Hijo Varón de un Hogar Obrero Fue Bautizado

El viernes 19 de mayo tuvo lugar en la Parroquia
do San Matí?s Apóstol el bautizo de un séptimo hijo
varón que, de acuerdo a una costumbre que es tradi

cional, fue apadrinado por S. E. el Presidente de la

R?púb!ica.
Hacia años que en Lota no se realizaba una cere

monia de esta naturaleza.

El nuevu ahijado de S. E. es Pedro Ornar Cartes

Msitíniai-í. hijo de don Antonio Cartes Garrido y de do-

u Irma Martínez Fuentes, en cuyo hogar sus siete hi

los son varones.

El i'jün.- c!"l pequeño trabajó v.¡ij'-; años en la

Compañia Car ignífera e Industrial y actualmente go-

pensión de jubilación del Servicio de Segu-
S01 al.

E-icm-li Msitiüs C«iumiV> l v

Tasa de Crecimiento de

La Población en el País

Ofició

na dor del

e

la ce

a Pa

al Pi

oai'U

si de

remonia de

roquia, Pb

esídente de

Tiento, señ<

madrina su

baut

la R

r i I i
,

el Vicario Co-

Carlos Puente

íliea el Gober-

Miranda Bór-

señora Elsa do

Acf-mi
h -.,do Ci\

al G >berna ter v x>?a el Subde-

!i«i-to Gallardo

"

Fu?io

¡lal 3

de

ic-i.i. En re-

i Iiirlusliia

Bienestar, señor

ó

F

.as autoridades

.in de la Com-

el T Jefe del

ernando Smith

El ah

en su opo

Santiago.

itu

con

o del

lidad

0 es

Presidente de la

el ajuar que le

usual en estos c.

R

fue
pública recibió

enviado desde

!*ote"' señor Seyer, con ei administrador general de

il^T jrSÍ* TO ^e ^** minas, señor Hujh Kelly, ingenirro

P(5lrT' * Bienestar, leñor Fernando Smith.

v.^ _

f, m Curse;s de Lntrenamiem

3 (12 i il Lííi. Lñ ■*¿.?-iijj'f>rQ

.,S .[,|J. :;

U ■y, .;, los días nwi

.! hoiaca Paf!;.-n,;

.■arios. Sus activif

es v iucvu*, de 10

-. Li.rededor de 17

j.uajnres

ie Slccii.

li

le

a-

haíta ¡mas del ln

El Cuissu de Meca

ii>* cIím jueves y

nica, con 26 alum-

tcenico señor Ro_

■i) d'.' i a f-Tjia's', can-

abados, do 1 ^ 30 a

.1 «-ñor J 1/ M lioraa Termina a en los pr:meros

e: Casino de día s de agosto.
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Proeza sin Igual—

Toma del Morro de Arica

13
ojo ;

La Fiesta de San Pedro y San Pablo
. hruuer compañía a San Pablo en 1

nuuad
superadf
sucumbió. Pn

estas hazañas con aci-os c

nos, amistosamente, chile:

Así terminamos la c:

de Taracapá y Anloíi.í'aj

las provincias peruanas-

ruanos y bol.vl-a.nj.

de Tacna y Arica, como

i la dominación completa t

Luis Arras \..r, ■■

V Año C

Escuela "Matías Cousifio'

Creación de la Biblioteca Nacional

El gobierno de Catrera, que

riendo propender a la difusión

de la cultura en el país, decre

to la formación de una biblio

teca, para lo cual destinó ion-

dos y dispuso la entrega de loa

libros de algunos establecimien

tos. El Convictorio Carollno

contribuyó principalmente ron

ios cientos de libros qu

nombró como Director

lo Henríquez 1.a biblie

n i alcanzó a ser ubierta a

o. pues la reconquista ea

a lo impidas.
Hueo OonzaJpz G.

VI Año A

Escuela Matías Cousiño

ui
'

. ■ ¡di. ..... s. i <u, .' i. ,. . s.¡j>:-'-n..iido Sai

Pej'rc, le pregunto. "¡.A donde vá.a Señor" V. "f

Rojn.v liara ser crsiaiiicsulo de iruvu", le con

U-.i'u .le.s-ús (.'<jmprendió el Api'.-'ol lo que -i%

nilicaba aquella visión y, v.a-i a-adn a la cm

dad, esperó el martirio, .sin que tardara mu

ibJ's iue tic-cap. l*id<> a cor-

-rado en eü M<mte Vatíca-

Empresa de Transportes Lota

AL SERVICIO DEL PUBLICO DE TODA LA ZONA

ProñR) incorporará una nueva máquina Ford, último

modelo, a 1« línea Lota — Coronel — Concepción.

Salidas de Lola:

7.1« Hora»

13.155 horas.

13.26 huías.

DESDE IM PLAZA DE ARMAS "ARTURO PRAT"

Salidas de Concepción:

8 45 huías.

17.10 horas.

20.10 horas.

En AnífcaJ Pinta Entre Maipá y Freiré

Yal« eM pasaje. Lota — Concepción: E" 0.16 ($ 160).

El Ministro don Diego Portales

Diego Por.taJes, célebre es-

tsulista, nacido en Santiago,
llegó a ocupar por sus giran-

des virtudes y su fuerza de

carácter los más elevados

puestos, del pais.
Cuando la República ardía

¡sn contiendas civiles y estaba

completamente desorganizada;
fue llamado para desempe
ñar las ministerios de Inte-

;os que

supo ;ueldo

J-.UJJl

■ndo gobernador de Valdi-

sorrigió una multitud de

ds. creó y organizo la

iiii Cívica e hiao mucha

Frente a La Moneda *e le

vanta hoy un monutiH-jnio &

Portales, para recordar al lux»

bre que fue patrióla, honra

do y jamas sacrificó intexe-

ses públicos a sus convenien

cias personales

■A ..f

ríi*V a/ni,
'

' i
,
\-=
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Ei Natalicio de S. M. Isabel li de Gran Bretaña
El natalicia de

Reina Isabel II de Inglaterra
en, celebrado con gran regocijo

po,- todos los pueblos que io-
.-■■.... la Comunidad Bcrltá-

pica de Naciones.

El pueblo británico, aunque

parezca dividido politicamente.
en dos principales partidos :-

•o,-viil<i ,¡t

mpcr.al .le

la cual leiiii .mi . parie; pero
na tendré la íuai

vjr a cjb» por

Muerte de

Caupolicán

Noticias de Esc. "Malías Cousiño"

MO de ¡¿ EMUfla 'Mallas Cu

Il de,]-,..-,, .se i'caü'u en el Oimna-

jais Asistió especialmente Invíta

lo de Bienestar, sénior Fernanda

"''Ll' premia d^an'oMactu 'c esta ocasión fue el siguiente;

2 — Aloe- .clon -Jaiiu!' F,

3 — Arenga de Prat. Dra

Cituentc-s:

natizaaión Tercer año A.

Figura de don Valentín Letelier
• don Valen

en Linare

de 1852. Dis

profesorado

quistas de tatos ¡Etormadaif

A él .íe debe también la refi

ma del plan de estudio de

Batalla de Sandra

1 — e. Poesía Cuarto Año \ ■«

0 Tercer Año C.

ra de la Bandera arto Año í:

B.— I. ti Bsnvas.sJji. Cuso Ca B.

'>l de Muyo. Ora ni Se*íu A. n H

roha. Banda de Gu a Escuela

Vi /a la Marina Sólo de Pian

H. ñor Eterno Coro C uinto Ai o C.

<' nción del Niño Ma mero. F si'ilii, Su; ind Año A.

l,i usa/.- \,'¡eja, Monol jo S,-\. J) Año A.

b - H mno a Prat. Coro

II Si í de Bienestar y lo. de los ni

muy placidos por este ac o realizado por la lü¡ Ha M*-

ACTO UK HOMENAJE AL PARAGUAY

Secundo Año C-, curso guardador del pabellón de la R*.
ica del Paraguay dentro de la Escuela Malías Cousiño. efeo-
el día 13 de mayo un aoio de homenej-; al vecino pais. U\

3. cargo del profesor del curso, señor Manu|l
. Urt

CELfcllRACIÓN DEL 25 DE MAYO

similar, el Primer año B celebró el día de la Rfl-
iiii fin un asió si-ivíillo v emotivo. La información
> estuvo a cargo de la profesora señorita Elsa B«.

OLECTA NACIONAL DARÍO SAL* 3

sddo de la Escuela Matías Cousiño. cumpliendo ln»-
la Dirección Provincial de Educación, procedió i

favor d9lMica en favor
djl: eltciua a trartí

IHBÓ 1

los fondos men-

ona en Ix-tisíicii

ii programa cul-

el natalicio d«l
n ti abajo recor-

Día Naciotsal de ia Giri Guide

im< aloco dí: ia cuidk

CHI1.LNA

1 El honor de la Tiuile Jel»
s-r de toda ronf. mtí

2 L* cuide es ici:

J El debt-r de K ■•■jici- es mt

(trl,,,,,!» Navs.rr,, Ru«.

ftí- :.ñ0 "B" '-PROMESA "Pn
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La Pregunta y

adheridas

li'on.xv. ;t

Este al i 11 . que

la superficie de ios estan-

estudiando como posible mentí

de alimentos para con-u.iio hu

mano, que podi'i.m mví -h'.c a (-

creciente problema de alimenta

ción del mundn eniero-

Se ha calculado, en experi-

W1LLARD MBBV

¿Quién es Willard

que hace pocn recibió u

('ii!.f<.ia.¡.i

ralifornia

Et diK.

Tcaus

p" ■

' '

gasc i sepu

"i rt Homenaje...

5u nes p uest a
(VIENE DE LA FAGINA 7)

Patria, acongojada por la des

gracia, se irguió «obre la pro

pia tragedia y. seslenida por sn

re, e iluminada por to esperan-
i de 1 ni-rí.ia Aiinnica de Ion Citano estados alncanos de

La. se abrió a si misma el cami

Alan-cetas, T.ih.j.V' Argelia' y

isipuii, eran llamodoi Efctaüo-s

no de la victoria r*'
"

entinta

mbro dé la l 'i.mi-j..ii en le-
del duelo. I,i desesperación y

la mtlerle.

ro de 1959, p.n.i reanudar
ARTURO PRAT fue, ten el

'l'ui'joli es í.hina laoia. Esto--

f-.---.auo> iiojafrn-i.iioi se llama-

ejemplo de su secríficio, con la

lección de su martirio, el autor

3Jn K.-tsidas Bu bcsi-cos por-
El monitor, un dia enemigo,

t--taba

'

hü'bíiadíi
''

por ulbuí- en (¡ue encontró la muerte, et

hi.v el altar de la devoción

'relm .Homico' . le. nú i ii.u.:
1 ,' EMíidi - Berberiscos eran

•
■

i Impendientes baio la

cívica de los (.'hílenos que lie-

can en sus reliquias satrosan.

ia ue Turquía, v du- tas. las ofrenda* inmarcesi

,if!, lo; tres sisilos de í-j exis bles de su ¿dtniración, de su

mico del dortor 1 int>\. i[iu-
tencia a.-altaron barco, ;. !.,rna- gratitud y de sn voluntad de

raer, al pie de la bandera, ca

da vez que la patria Ham« a

sus legiones a la defensa de

tsjiiimira (le IUñO.
jh^o.í it-eüits. o para vender su tradición de honor y mi

GUERRA DE LA OREJA
les étimo e-.'lavOS. porvenir de gloria. Porque la

DE JENKIN"
Varios pai'e- declaranm la patria es la iritefraetón de

3ué guerra tlan-an i...= i.isim--
¡suena a los Estados Bei berr Chile a lo largo y ¿ocho de

eo.-. Un:, de las campaña de
su territorio y de sn historia.

Los abuelos J lo* hijos se

-ta suerra. f|ii£- entallo -n ]7;i9

c Gs.n-i Bretaña y E-spaña
"fnie!' iii.iV, ^'.M'"ne<°jl"Cerñ

■'■<• nm en chilenos, en el an

helo común de superar por el

espíritu las eonqotstaG mate

riales y clavar cada día eai ci
de Asrelia tn 1S30 u i o f:ii a/.

mas más altas el mástil en

podeso de los K .m. B-a .
-

oue ondea la -■■ di ■■■ de la

estrella solitaria, como on

ív -'Y:';" bÍ-'^Z <¡I ERRA FRÍA
mensaje v un saludo cordial

i hospitalario ? los hombrea

de buena voluntad de toda la

s^s, q.1,^0
1,

CM^^m-^isr- tierra, que naieren. en la pal,

:onlrii : fl n'do .- ^Cam;a" "ír.prVi'nelMnwñ rí¿V\ rl orden y el trabajo conti

nuar armoniosa y peneTosamen

-¡■w:i:i:i en

'

ii '•■.¡¿i de
IS.Tn.irí! !t innh, estadista y

te la limpia v iiJ.ru tradición

En 1345 el doctor Libbv in

gresó a la Iniversidad de Chi

cago como profesor en la usír-

natura de química, y trabajó

activamente en los proyectos

de investigación del Insumid

fle t-'itudios Nucleares de esi

I riiiervidad En septiembre de

I"'!, el Presidente »«-¡-lil

i ni p lindos en U guerra fría

diferentes grados
Esto se debe al empeñe

ARTI.KO PBAT, Uene J

tendrá siempre para el chile

no el valer de un símbolo in

mortal. Hoy con sn nombre eu

alto, ondea la bandera de la

patria en el rielo, mar y tíe-

En los barcos. en loa

cuarteles, en las escuelas,
en los talleres, en )oe avio-

ne=. en los campos, en laa

minas, en todas las parles en

que (HILE aparece como re

cuerdo o esperanza. Arturo

I'rat está presente romo en el

dia de la epopeva para decir

a sus chilenos qne la PATRIA

es una empresa que se está

haciendo para la eternidad y

que lodos, desde abora basta

siempre, debemos ser los au

tores y los obreros del día dfl

: .ria que dará al nombre chi-

\>& $

YGBIL0 ESQUINA MAULE (VILLA MCr.A - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, Raulí, OSiviüo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, e^c.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN L GlITiERREi O [MILLA 42 CORONEL
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Está Respondiendo el

Seleccionado Lotino

En el Torneo Región d< W
En lo que va corrido ds 1

Pani[iL'i)iulo Regional 19ol.

li. pii.iu.uni de Lota es t.s-

peotablia en la tabla di1 po

siciones, en la qua ocupa)

el tercer luífar con j-tetc

puntos. La actuación del

equipo seleccionado, con

los nuevos elementos dt1

que '.lisióme y bajo la hábil

fiirwción da"- don Amadeo

SÜvj, está respondiendo a

los desvelos de la Asocia

ción y a los anhelos de la

numerosa hinchada mine

ra.

Los partidos jugado*
hasta la fecha sun los si

guientes.
Lota venció en Tomé ai

Marcos Serrano 2 a 1.

En el Estadio de- ía Com

pañía Carbonífera derrocó

nuestro equipo a TemuiM

2 por 1.

Enja

bona

1 - I), en un c

■ di'hió ganar 1.

Cía.

Stid", nlus

t- numerosa concuriafu

j!( hinchas, qt>e acomuaa

ron al equ'ps> t :<;■•. o a T

mé como a Los Ángel

contratándose para

último caso un !ren -í>|

El próximo t'mpi.inv

del seleccio Ki<io :¿itiiiü

na km Obra

f fí-Jiíi&;

as e'iperanZíU de la

Aaociacion e Pút-bol de Lola y
wrf-iva da nu

n de este c imité parece ser el

para obtenei este resultado. Así,
n(T parte de loa capitales que M

minero, está encou-

Jta mayores .olatwradoría.

Manuel Arévalo.

El Triunfe (Viene de la t.era Pág:)

chileno, —decía una informa

ción ;i?I cable—, hizo estra-

püblico limeño se levantó de

sus asientos y a|il;inilióc de

pie. frenético, al atleta, que

Nuevas Directivas EligenL™"™s*^r
Las Entidades Deportivas!WiMiiM
periodo 1-JSl— 1902. D-.i

EL 'í. ARLOS tul -.!

f.-rn.j

i meta

nil.) dr

tren de la carrera, seguido*

por los favoritos de la prue-

Üiiraw y Armando Pino, quie

nes a su T.-7 eran escoltados

por Ricardo Vidal, de Chile,

que fue otra sorpresa en la

carrera. Pocos minutos des

pués se sumó al grupo de Ion

punteros el brasileño Cam

pos.

A la altura de los primeros

ncho kilómetros los colombia

nos fueron cediendo terrenn

paulatinamente y dejando la

; R-iJand..

t 1>I \/.\

A esla altura, Juan Silva

empeló su sensacional arre-

medita. Melódicamente iba es

calando pnsiciones, despren
diéndose fácilmente de sus tí

rales que hacían esfuerzos des

esperados por no dejarlo irse,

quemando así todas sus ener-

Pero Silva, evidenciando i

las claras una preparación

acabada, arremetió eontrm Im

punteros, quebrajido la resis

tencia de é-.los y adueñándo

se del primer lugar, ruando

apen . dn.

Los arrcülos en "-'""" I': V'-T1""
M"' Inmhi "''_l!-_ _

■ -^._°

El Estadio (Ir la ItHltl.l

BARRIO tl|'A\(|l <■:
"

H«i irnajr

Kcn.lir

l'úhli.

rl

Cía. Carbotiífi ra Directorio Honorario: Prasl- \l \ liria I. M¡

l , n "r'X-u i- I

■'■' '

Bull S-. te.sorero. sen. ir Ü-.'iio
'

.

'3
Orellana.

Ui^- Direaloilo ■'-- tlv.a. Pj.e-ni.ava

'

'...,
"

lr

. Li.n'i

liw :'.i,-,< 17 iia>.

a del chileno Silva. pew
ln desplazó definiliva-

■

(M lidrrutns i.iientra!

Ricardo Vidal l..ii>i.i te

que fue nbli^adl

GUIA PROFESIONAL
Dr. Artuio Ouijada I Vícior M. Ruminot R.
'lr"" '

,!, .'v.í1'-
'■ í3r->Tqu.os , PliAr-IT,\-\ ¡TE

■ique Trabucco S.

En \-.hr firma, rl RsViiil--' «c
,

Jo.K l."i<

la localidad quedara en Y.: ñas i Pi°'' ■
"""'

condición»:, «ra.-tsw a ln .-Gopí- Leiva- D.

ración fsciliUd.i por Ta Compa- |Mayoiiía
fiia a la lirectiv* de la A.socla- I frecieeici.»

elón de Füí-fwl local. I res y Juai

RAYOS X

c ( crtli 170 -

Plateo
C.wsvi -i

uiende

oías R.
IRADO

-iii(. 287 -

c un .i mu Lorenzo Arenas N* 3

(alie Mencia de los Nidos 14*
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con t/*a fsu TzQiüiji
Jjrp/í. ¿ Cus rc/f

.'.va F^yríí>-t)7)
^■j6ci.',io, pa\
mí,:» a Plo ti},)

^S^^-
ií TU PI¡IM£Q >

^lir"^

"■) ;
-' f.Os-.w

■VI Va!-
\jw.aa-.

■—
_

■

fcjropí f¿

B MUNDO

MfrrT ^ r & nc

BrV*-
í aconseja
^s-sAiin thuií-

J jHi'i...SíK
0*1Maznico

/ OUÍ MoiD

^'^
*""\ a como

\ nno.

,

s áJ ' -^ VJí.J/1

PUS..ER» MUCM09 i^í,LON£$J

Bautizos...
Esteban Navarro y de doña
Ana Manríquez- Fue su madri

na dona Honoria Sepúlveda

VÍCTOR HUGO hijo de don

José Mario Maldonado y d«
doña Nieves del C. Henríquez.
Fueron bus padrlnon don Or

lando Fernández y doña Migue-
Una González.

NÉSTOR ORLANDO hijo da

don Carlos Mardones y de dofta
Marta Zambrano Fueron sus

padrinos don Miguel Ellzalde j

doña Isaura Paredes.

NICANOR ALBERTO hijo da

don Nicanor Suárez » de doña

Myrlam Cuevas. Fueron sai pa-

drtnoa don Carlos Chaparro J
doña Ida Zenteno.

Befcty Oñate, Fueron l _ .

ños don Reinaldo Mora y do-
fla Zoila Rosa Mora.

RUTH hija de don Fernando

Slate y de dofta Filomena Be-

J. fueron sus padrinos don

Víctor Novoa Pardo v dofia

Nieves Pereira Garrido.

JOSÉ GONZALO hijo de don

SraUngO
Sáez y de doña Flor

arfa Rivas. Fueron sus padrl-
fías don Erasmo Paz y doña

Clarisa Peña.

LUZ DE ALBA lilla -le don

Isidoro C.irrlllo y oV doñ.i Uj-

bel Nava Gon7,i',--s Fiaron s>u

padrinos don Leopoldo R/jdif-

RÍe¡ i doña Petronila del C.

(Viene de la Página 14)
MARÍA VBRONIC

don Rolando Muñoz O. y de

doña Herta üslar A- Fueron

sus Padrinos don Rodolfo Boss-

hardt y doña Ligia Uslar A.

MARÍA ISABEL hija de dor

Denec:o Yévenes y de doña

trementina González. Fueron

sus padrinos don Santos Entra

da y doña Yenny Fritz.

JOSÉ ANDRÉS hijo de don

Andrés Escalona y de doña

Mercedes Raíz. Fueron sus pa

drinos don Carlos Espinoza y

doña María Munizasa.

LUIS ALFONSO hijo do don

Alfonso Vareas y de doñs\ Lui

sa Cisternas. Fueron sus padri
nos don Carlos Espinoza y doña

Maria Muniza*ja.

l-'a'.lerimioiilo* <l<

Operarios ile la i'.í;

E| 9 de mayo falleció a con-

ecuencias de una seria enfer

medad el operario de la Com

pañia Carbonífera, señor M.juel

""insalves Sierra, quien s,e rt^s-

. peñaba como apir en el Pi-

e "Carlos Cousiño". Habla

;resack> a la Empresa el 10

cacado y

Exhibición de

Películas Hace

Entrenamiento

rujo

i fuñe leí

Vidirr a de icti accidente.

xansito l'.lll.■(!•) el il

,n i'nhlj

que Reyes, quien al

>a luce de un c

a de bi

MU>, r

,ied. i ■

sb.llÓ -.1.1

J.-I eÍTcul

Muerte de Gary Cooper
jado 13 de mayo falleció en su residencia de Holmbv

'.a parte oeste de Los Angeles. California. Gary Cooper,
1-- más larga duración en Holl>-wood y el más querido

;iños como astro del cine, nunca tuvo un enemigo,

Gary Cooper victima del cáncer, después de haber

c.s auxilio de la Religión Católica a la cual se había

> hace des años y a cuyo credo pertenecen su esposa e

uñera: tai tuvieron lugar después- de una misa de pe

la Iclcsin del Buen Pastor en Beverly HiUs.

-nr hacia 6 días que- habla cumplido 60 años de edad.

OD$k AURORA hija dp —.

mimo Caamafi*) i de doña

Hanaa Soto. Fueron sus pa-
• ■ — -*■

ffios don José Altamirano y programa .siiiiuai

fia LuE M- Tapia- ka Matías Cousifio.

Fjlll-.eÓ r\\

Suivxs. qulirn

sa el 1" fl.- 'jut -te 1925

G Escudas
Venta de un derecho de la

Comunidad Forestal "Los Pin-

kys", Fundo de 600 hectáreas

ubicado en la provincia de Arau

co, camino público de Arauco

a Santa juana, a dos horas de

Laraquete. Una hectárea de te

rreno con 1,600 pinos Insignis
de seis a siete años de desarro

llo.

Cuota Mensual: Seis Escudos
PLAZO:

Tratar de

DOS AÑOS

12 a 14 Korast

Carlos Cousiño 154 - Lota Alio
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Los escolsi'Gs do Lota, ya eea los alumnos secundarios o los primarios, de los esl a: b¡edmíenlos fiscales y particulares, rindieron home.

Baje a los Héroes de Iquique en el acto efectuado el 21 de Mayo pasado. Desfilaron en medio de los aplausos del público y a los acor

des de las marchas ejecutadas por el Or íeón de la Compañía Carbonífera e Industrial.

IMPURO K> LOS TALLFHI'.^ IH- L* KMI'KLSA I>l i IHAHIO 'ti. Sl'H" V A.
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LOTA ALTO, Julio de 186] AÑO XXXVII N° s^S Precie

Región Carbonífera

E» _0.05^ 1$ 501 Periódico Mensual Para la

Visitó Lota 1

El Ministro

Del Interior
El viernes 16 del mes pasado

Cstuvo en Lota, algunas horas,
el ministro del Interior y de Sa

lud, doctor Sótero del Rio. Es-

!ta ciudad íue incluida en la ji-
ía que realizó a la provincia el
mencionado secretario de Esta

do, en la cual participó tam
bién, el ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, se

fior Julio Philippi, quien no al
canzó al mineral pues debió ese

día regresar a Santiago.
El ministro del Interior vi

no acompañado de una comiti

va que encabezaba el intenden
te de la provincia, señor Este
ban Iturra Pacheco e integra
ban, entre otros, el vicepresi
dente de la CORVI. seíior Car

los Oraniffo, el gobernador de

Coronel, señor Miguel Miranda,
el coronel de Carabineros, señor
Julio de la Maza, el diputado
señor Emilio Molina, el Director
Provincial de Educación, señor
Efrain Campana, el gerente de
la Sociedad Constructora de Es

tablecimientos Hospitalarios, se

fior Benjamín Cid, el médico Je
fe de la Novena Zona de Sa
lud doctor Manuel Sanhueza
Plores, oficiales de Carabineros
P periodistas.

Inmediatamente de llegar a
tota y después de ser «aluda-
do por el subdelegado señor
Gilberto Gallardo, el ministro J
comitiva se dirigieron al nuevo

Hospital del Servicio Nacional
de Salud, donde los recibió el

director, doctor Daniel Copaja G

Después de una detenida vi
sita al citado enaltecimiento, el
doctor Del Río se dirs^ió a Lo
ta Alto; donde lo saludaron al

ocun:ii:.i-rador eeneral de la
Compañia Carbonífera e Indus
trial, señor Francisco de Mus=y
ti --Jibaílmina-'s- idor señor Ar
mando Hodge, el jefe de bienes
tar, señor Norm.an Bull, en com

pañía de quienes, Junto can su

comitiva y otros invitados, asis
tió a un almuerzo ofrecido pir
la empresa en el Casino de Em

pleados.
Te

n ..:
'

I

los le
i lejío . ,

ion dos donados psr ei Gofcterao
de ese pais y ensí ssuida visite ¡a
Escuela Industrial, donde el di
rector señor Florentino Pineda
lo impuso de las ntc^aisindea d'-J
plantel y pudo observar con
agrado cómo los_ alumnos y pro-

-

DE LA VISITA que el

Ministro del Interior y

Salud, doctor Sótero
del Río efectuó a Lo

ta, captamos varios de
talles gráficos. Fue re
cibido por los jefes de
la Compañía Carboní

fera e Industrial y las

autoridades locales.
Pese a la brevedad de
su jira, fue fructífera
esta visita pues se

abordó de inmediato
la solución de varios e

importantes proble
mas. En el Casino de

Empleados se ofreció
un almuerzo al Secre

tario de Estado.



"LA OPINIÓN DE LOTA", Julio i. 1981

La Celebración del 4 deJulio 1(5m® iaclsrOil I OS EE. UU.
graso compn

Presiden-e ,m

tu.-.iastas del pueblo. meícJad-.s .

Los desfiles v las ojhili,ii(iii>

do los símbolos del Día de l.i ¡ud

los años I .as celebraciones >.m

chas poblaciones. Filadelfin ha

demás ciudades del país en cuan

dt-s.

El i de julio es en la a. l.i.ili

uno de los Estados de U Union

tuan can-eras de caballos y de ¡

militares y urofusion da banda;

Por 1

símbolos pati io- 1
■

-.-

píritu de indcpendei
da lodavii mi cusan:

le la muchedumbre ante in¿

el espíritu de 1776 —el es-

. los pasados patriotas
—

ar-

i del ciudad.tn.) noneasneri-

fcl -rito de b

jt. representa!

numerosos na'

e con te 'al qu1 se

do un impuesto', ti

J iTl

Declaración de la Independencia
El día 4 de juJlfu de 1776, el

■■jsi--suiiü!> Congreso Continen

tal proclamó la De*ljrarión de

Independencia, rompiendo asi

los lazos que atalas) n las 13

Colonias originales a la ("oro-

lia inglesa . Nació, pues, una

nueva nación. Con ese docu

mento, gentes de habla ingle

sa fundaron los Estados Uni

dos de América, el primer es

tado soberano en ■., historia

del mundo que se forjaba a

base de vn plan, en ve/, de

libre v decididamen-

¡deal de demor.rm ia.

.a década de disiden-

Credo de Libertad

Es la Declaración

De Independencia
Hay en la historia de lus

Estados Unidos, como en las

ae todas ¡as naciones, p.iei-

ñas brillantes que, leida-s y

releídas, mantienen viva.s en

el pueblo sus grandes iradi-

¡jiarque quedaron grabada.-, e"

el c (HíiMm del hombre : .se

las repite, a veces hasta en

,rnr,i.os cu' rañas, siembre .iiis

íe he ce necesario rev:\iri.is

Kn verdad, esas páginas son

sino de Ij, humanidad.

Así sucede con los docu

mentos oficiales que aqui sf

re:iir..J'iaa.n . Figuran entrí

silos la Declaración da Indc-

pandan'-ji. la ConsLI-ieim

No. ional y la Carta de Ga

rantías Individuales. Son ellos

obra de muchos hombre.-, áj

annos muertos ya mucho aji

les deque Cristóbal rolen (L'—

rubrier-.i el Nue-vb Mundo que

había de llamarse América l -a

verdad y la esperarla <ric <-n-

agrias, ia querella
Bretaña y las Trj

í el pla-
orl-

giiió. El anhelo general de

dependencia no se manifestó,

.in embargo, hasta muy avan

zado el año 1775, después de

Ion primeros choques armados

en Lexinglon v Concord. en el

Estado de MassarhusetU: J

luego que Patrkk Henry lan

ío, desde Virginia, su grito de

-Libertad o Muerte". Kn enero

de 1776 Tam Paine publicó su

folleto 'Sentido Común', que

enunciaba vigorosamente la

lesis radical, y que ronlriliu-

vó a acelerar la marcha de los

acouterimientss. A medida

que adquirid impulso el mo-

delegados en rl Coiip

reflejaban el seniim

nrral de los colonos,

la discusión del rur

donde pamoaas disíraz:

pieles rojas y capitanea

Samuei Adams. a.-saltan

nave y echaron el car

al mar, dando a-si el pn

io de rebeldía contra 1.

poli La chispa ya est

-ondida. Vino lue^o e!

CVin-ieso Continental, c

=■! r-'iro de las Iropas

Paul Reveré, quien galopo l'Hla

.."i noche para advertirles la

>neión del general Gage de

iderarse de las armas ameri-

ias en Concord Los patrio-

que improvL

,_.idad del rayo

que que produj

«ri

.«, indiv

a piedr
ades ni

el ¡.li

La I)

ac-p: iris p,.

>n de Derech

i monarca in?

as tarde, otoi

diios ingleses
i por jurado

. lev marcial en tiempo t

>;os derechos muraban

is principios de gobiern

ajaron del otro lado de!

Vkv'"oir.eL-iete' y die

rtf ?r,h er.

Su

,m ea-

di s ni ios

A el loe st-

l'ie

dida la

\H1

■dad dl-

n cíp loi

Uíí

;•;

ICllO

(ropa de cbo-

• Mei

Al año sisuienle. el Segun

do Congreso de Filadelfia remol

inó romper definitivamente lo

'aeos con la Madre Palria Ben

iamin FranltJin. John Ad;

Roaer

Jelf.-i.-

l.i' TI. O

ración de Independí

ada por el Ciin:r?so

.lio de 1776', en que t

LOS COLONOS EN BUSCA

DE LIBERTAD

La lucha de los colonos ame

ricinos por la democracia fu

al principio sólo un eco in'.er

siíicado de voces que ya se d"

jaban oir claramente en Ine.!

térra. Para el establecimieis

de un gobierno represen
•■ a '.. v

las colonias inglesas 'ema:i

apoyo de los liberales i>e\ Par.;

facer impuestos qua n:> h.ib

ran sido aprobados con e; co:

sejo de los represen I ante» ¡

apersona, y la Coiu-'.'js

; Gobierno son meram-r."

irotección adiciona! de e-

echas que e! pueblo -. » ;

_os derechos del msij-.-.a '

,ido siempre t:-niajja m-

injii.-'
n-. '.irí

hsibrui

¡.i'? qua

nía per-

'l'H'N

cu Fill'dV

líenle prin Iiiiu.k i

dependencia y

¡ nacionales,

I -Con l.-islaole

I -i («min- nli. (PASA A LA fAGINA W)



T.Á OPHIION DE LOTÁ '. Jolúj de 1961

la Opinión de Lwtn

EDICIÓN DE JIXIO I.K I9fil

Ataques al Cuerpo de Carabineros
Una teñan campaña, que ha tenido repcrcu-Jon

hasta en el seno del Parlamento, se ha desatado centra

el abnfsjdo Cuerpo de Carabineros cíhi mutivu de los

lamentables acontecimientos ¡>ri>dm-.J"s en la capital
hace un par de semanas a raí/, de los dc-nilancü pio-

vocados por los estudiantes secundarios.

Ante estos ataques, tan injustos auno arteros,

contra una institución benemérita que. por su obra

permanente e incansable en defensa de Ja vida y de la

propiedad, es digna acreedora al respeto y al aprecio
de la colectividad, sólo cabe reaccionar en dcl'e ns-a <1(;

bu dignidad y de su prestigio.

Pocas, muy contadas, son las corporaciones de

bien público más merecedoras del aplauso y de la ¿'ac

titud.

Al Cuerpo'de Carabineros de Chile sus ya largos
años de servicios eficientes y sacrificados en resguar

do de la ciudadanía y de su más legitimo patrimonio
como son la familia, el hogar, el orden y la ley, lo acre

ditan como un organismo modelo en su género a tra

vés de todo el Continente y hacen de él uno de los más

sólidos baluartes de nuestra democracia y de nuestra

vida republicana.

No olvidemos, por cierto, que en los momentos

más duros y difíciles para la industria dial Carbón, y

ante cualquiera emergencia, es siempre Carabineros

de Chile, sin omitir esfuerzos ni sacrificios, el primero
en acudir con su colaboración, valiosa y desinteresada,

para ayudar a restablecer el orden, para paliar las di

ficultades, para mitigar angustias y dolores y estar

siempre junto a la familia minera.

Para un centro fabril, tan densamente poblado
como es el Mineral de Lota, el Cuerpo de Carabineros;

constituye un seguro defensor, un leal compañero y un

e-ficiente colaborador.

Junto con rendirle nuestro más caluroso home

naje de reconocimiento y de simpatía, hemos estima

do de toda justicia destacar tan relevantes méritos de

una institución que, como Carabineros de Chile, eí

ejemplo permanente de espíritu de servicio, de abne

gación y de moral cívica.

Defensa de la Libertad

riosa para la nació i más

demás paises la De

Unidos fue decisiva

España y Portugal

en las postrimerías de! s-; lo XV

Este aniversario de ] í lilsie

coln y de Rooseve:

Kennedy ha denon natío

"Nos n-.jmíme dice t mand

les amigos y anius

eupent rusia, y pin

ree de la civi;/.»i<

nuestro, no es sóle

U$ se hallan unido.'

ploracion de nuevas

to de una lucha cot

V nueslros pueblos comí

Queda de la dijsnid id y a libe

La Rrrie-'tie Visita Hinisleiíul

El Mes
LA CONCEPCIÓN

La Cemosña Aífaisefizadora

dad. en la Hisjnria

Guerra del Pacifico.

idu el lit-elin rl,-

¡Juenero para
venes soldado

Bandera rn I

sión de Cíele

en el ejr-nipl.

EL "CHACABUCO"

La Labor del Comiié Consultivo

Técnico de Estadística en Chile

U'^* A LA Fli.lsvA U)
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Un Moderno Aeropuerto

Tendrá Concepción
■*■

.. .,..--, .....I H.-I in..ve -,díl .rr.irio aireo ríe pa»»J"°-'

Padres de Maryknoll
509 Aniversario de

Celebraron el

su Fundación
, —en los que (ueron tra-

13 418 ■a.-u.s durante el
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Pliego de Peticiones

De acuerdo a las disposiciones legales del Código
del Trabajo, los Sindicatos Obreros de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lola presentaron a la Ge

rencia de la industria los pliegos anuales de peticiones.
los que comenzaron a tratarse de inmediato por los

organismos correspondientes.
Es de esperar que el conflicto planteado se solu

cione por las vías de la conciliación, reinando en lodo

momento la armonía indispensable entre las partes,
sin que se llegue al extremo de una huelga que. aun

que legal, es siempre perjudicial no sólo para los inte-

reses de la industria sino que los propios obreros, de

la zona y del país en general.

NUEVO OfJRFNTK T)V. LA SOC AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA: E| 1' del presente
mes asumiO su oargo de Gerente de la Sociedad Aerícola y Forestal "Colcura" el señor Luia

Hunt Shitrpe. ("n mutilo op es!.- ntm.l, rumien ln. ]r,s j*fe» y L-mpleadOK de la citada Empresa
le ofrecieron una manifestta clOu de aprecio y simpatía.

Nuevo Plan de Trabajo Implanta
Servicio Social de la Compañía

S .. nuevo plan de trabajo, con técnica* mo

dernas, comenzó a desarrollar en la Compañía
de Lota el Servicio Social, aplicando un crite

rio efectivo y funcional a tan importantes la

bores dentro de la industria.

Usía p!,.i.iln i'cíüii de] (rab.i.iu que -e implan
tara en esle mes se ha hecho a baste del equipa
actual con que cuenta el Servicio Social, es de

cir, 1 asistente social jefe, 1 asistente social pa

ra la atenciún de empleados y familiares y 6

asistentes sociales para el sector obrera, incluso

sus familias. A su vez, esta última atención es

tá dividida en seis sectores, correspondiéndole
a cada funcionaría uno determinado.

Próximamente se atenderá al público en ofi

cinas que funcionarán en el sector mismo y so

lamente habrá dos días en que será atendida

en la Oficina Central del líe:-;, rlumento de
,

Bienestar

ECTORF.S

Dr- sr

■jaiA,
-ta planifi-

Sí-.- el :argo de la

Sl

>;, AltOl

=s San Marliri

OllVS'ufr ', Cor

a "El M aro v El Blanco

Las Actividades]

De Entrenamiento

actividades a que ese grupo

pertenece, incluyéndose los

Clubes de Madres, que pue
den dedicante a costuras, con-

méíUca, eti. y la acción so-

s:a!. por medio de charlas,
ro.-ifrrí-ncia.s. afiches, pelícu
las, efe. con lo que ie persi-

niorsil de la población.

Para eíle último método se

. i,.icua.i'á colaboración de fun-
í on íi rious y profesionales.

MÉTODOS

i forma ae a

p¡ilrcc:nio de la OIT, de

Wiloru a«!rs del

B. Lu< riK!' -ioual

Visitaron Lola
Vi. naron

.. CI.'J...- (1 i I....;is> 1 j-.ei-

:

■'! .■■í..;T.Vi» t :-.:'" '.mos días

p tíiin. ''. r"

i compañía del
v -raciones y Pi-

Alfredo Sear-

n%&f*.i

lio de la Cimpa.

flore.-! H.-ísloi Casas Cordero y línb.-i !<, N< ixjn y, finalmanl'-
lie Disparadores en Arranque, que ha sido rdeactado por
señor*.., Luis Muñiz y Silvio Campos.
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* a ^i I Pescadores Celebraron

a
^ Festevidad de San Pedro

LA PROCESIÓN DE SAN PEDRO: E patrono de lo» pescadores ai iniciar su recorrido por el BENDICIÓN DE LA IJ1AGE.V Ki F.-rroto, pbr?■**"*".
p

„.£
'

.■. i . » i . „ . . .*■ ... rainmts Menotaaca procedo a beudevir la nueva imagen de sao

mar Abajo: al llegar la proonslfln a la Caleta "El Blanco' — •>_..-.

de

1 ñif¥ <z />
m -V, fy

™

# /i

YOBILO ESQUINA NAULE — (VILLA NORA - CORONEL]

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino , Rauií , Olivillo en bruto y

e'aborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, eíc

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN A. GUTIÉRREZ O CASILLA 42 CORONEL
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Operarios que se Perfeccionaron

Agradecen a la Cía. Carbonífera
Los operarios de Arquitectura que se perfec

cionaron en el Curso efectuado recientemente er

Concepción, nos solicitan la publicación de la *>

guiente nota:

Lota Alto, 10 de junio de 1961.—

Señor

Director de "La Opinión"
Presente.—

Muy señor nuestro:

Deseamos que por intermedio del periódico "La

Opinión de Lota", haga público nuestros agradeci
mientos a la Dirección de la Compañía de Lota, por
habernos enviado a Concepción al Curso de Perfec
cionamiento de obreros, el cual cumplimos, de
acuerdo con nuestra capacidad.

Agradecemos también al señor Jefe del Depar
tamento de Arquitectura, al señor Jefe del Depar
tamento de Bienestar y al señor Santos Galindo
Saludan Atte. a Ud. sus Ss. Ss. Juan Sanhueza, De

metrio Sepúlveda, Sergio Reyes, Guillermo Salas y
Florentino Díaz.

El Onomástico

Párroco de San
Las instituciones narroquia-

les y amigos ofrecieron di

versos actos en homenaje al
Cura Párroco de Lota Alto,
Pbro. sefior Pedro Campos
Menchaca, con motivo ele
celebrar su onomástico el 23
de junio. Por separado, la*

escuelas "Ariuro Coumíío",
Centenario y "Fr;
liz" ubicadas en

parroquial efectuaron progra

tor

mas alusivos t

El día de San Pedro, las
entidades parroquiales ofre
cieron una misa de comunión
por las intenciones del Pbre
sefior Campos en el templo de
Gan Matías, oficiando cí mis
mo sacerdote. Números..1; ma

trimonios cristianos se hirie
ron presentes en esta cere

monia.

A las 9.30 horas el Pbro
señor Campos ofició otra mi
sa, con asistencia de los niños

del Cura

Matías
de Vacaciones "San

En la noche, en ol Casinc
de Obreros, tuvo l'igar una

manifestación de plato íinien

ntó i

A; -

.....< 1,1 que
incluía el subadministrad
de la Compañía, ara

mando Hodge. la es;;
Administrador Genera
ra Toinette de De Mi

Contralor, seño
tez V. .y se Cecil
-.. de Benitez, env.y.c:n'.ci:-

obreros de la empresa y n

presentantes de los :er!,ir.
mAí modestos de la pobla

Ofrea,ó e! aga.-alo i-l Viva
sao Cooprra.d r, Pbro seííi

Carlos Puente, destaca a, Jo j
labor apostó! in del i>;'u :■.,, ,

También hablaron el Cur
de N;i. -¡miento, Pbro. ¡.eín:
Santiaso Romero unsí rep1 .

sentante de las playa.? y >

fe.MpjüdM, quien ;.!rr.irt«v:á <

l;a;iiF-iiiijL de que erit objeto

Nuevo Jefe Asumió en

Subcomisaria de Lola
Lamentado Alejamiento
Nuevo jefe tiene la Subco-

¡ij.saría de Carabineros de
Lota Alto: es el capitán don
Jeriífc Vivallo Bravo, quien He
rí'' procedente de San Fernán-
di donde se desempeñaba y a

cuasi ciudad habia sido trasla
dado desde Valdivia.

Le hizo entrega del cargo el

capitán don Luis Llanos López,
tuyo traslado con igual cargo

la Subcomisaria de Huaehi-

del Capitán señor LI

en los diversos

al. Inte

may.
Lorenzo Sepúlveda .

El capitán señor Llanos íli

Vifl primero como teniente

después con su actual grado e

la Subcomisaria de Lota Alti

cumpliendo sus funciones co

tijnr v ecuanimidad. Además s

vinero a importantes activa

ÉJadesi de bien público y fus ui

entusiasta dirigente del Club d

Con motivo de su traslado h;

lído objeto de varias manifes

Jubiló Mayordomo del Chiflón ,

Carlos, Señor Juan Parra Caries
Sus jeffí mpañeros círe

«ente

Chiflón Cari

Jubilación después de haber servid!

durante 34 años.

La manifestación tuvo lugar

y íue ofrecida, en concfptuosos tér

yor. señor Alfredo Henrídjuez L(i

leniero jefe del Chiflón, sefior Da

ci6n Entrenamiento, «ñor Santos <

Agradeció emoción acamen te e

des de su Uceada a Lota, desde Mi

Son en total 60 años, dijo, los que ti

En esta manifestación se exter.

Quistarse e] sefior Parra durante

EN liO-NOK DEL Párroco

de Lota Alto, Pbro. señor

Pedro Campos Menchaca. s^

nfreció una rena de plato
único en el Casino de Obre

ros, i-irn motivo de la cHchra-

el 23

del

Universitarios

De Valparaíso
Nes Visitaron

Visita de

Periodistas

De Santiago

La Cía. Ayuda a la Niñez

Desvalida de Concepción
La plausible iniciativa de la Prefectura de Ca

ra})! ñeros de Concepción a favor de la infancia,

pues como se sabe ha organizado en la Quinta Co

misaría un Club de Niños en situación Irregular, ha

encontrado amplio apoyo en la Superioridad de la

Cia. Carbonífera e Industrial de Lota, que de este

tnodo se vincula aún más a las actividades de la zo-

Al respecto, el Sudadministrador de la Compa
ñía señor Armando Hodge en comunica-ción dirigi
da a la Prefectura le da a conocer que se ha acor-

liado entregar mensualmente diez sacos de carbón

j]e piedra con el fin de ser utilizados para la cocina

y calefacción del Club de Niños.

E-la donación se hará efectiva durante los me-

-(.'•> ¿ie junio, julio, agosto y septiembre.
La Suprrifiridad de Carabineros agradeció en

una t-j k.t ..'T¡ i a't ■-.- 1 . c a nr.ta este gesto de la Empresa.

{Escudas
Venta de un derecho de la

Comunidad Forestal "Los Pin-

kys". Fundo de 600 hectáreas

ubicado en la provincia de Arau

co, camino público de Arauco

a Santa Juana, a dos horas de

Laraquete. Una hectárea de te

rreno con 1.600 pinos Insignis
de seis a siete años de desarro

llo.

Cuela Mensual: Seis Escudos
PLAZO: DOS AÑOS
Tratar de 12 a 14 horas:

Carlos Cousiño 154 - Lota Alto



Bendición de Camisetas en el "Matías Cousiño"

a •

Unión yCompañerismo enlar

De Jugadores son Clave ib
rsamoiji ^
gado 4a íil

Lota. leí a

Mucho se ha cementado la actuación del

cuadro lotino en la competencia oficial y, sobre

todo, como Amadeo Sslva ha legrado hacer lo

que para muchos eiitacnadores, es el ideal de na

cquis?o: fuerza de conjunto. Esto no se ecnii-

;ue fá.cismcnte, -vbre todo si en !* «"'¿rea de

un cuadro no hay unidad. En el selecaianado di

Lota 1061 se puede decir que hay unidad y com

pañerismo y e-sía lia sido la clave del buen éxito

obtenido en las presentaciones cumplidas. Al

respecto, cabe r:stñar las declaraciones hechas

por aduncas jugadores. Eugenio Granü. que ss

desempeña como empicado de contabilidad en

f| Básico ule Concepción, muchacho ssr.ai.ia. edu-

Dispués. conversa

CjWrnas, el arriesgado i

año los colorea de Lota.
'

confianza, porque hay BB »
t

Sabemos que el ataque |sxri ¡

groso. Mientras tanto, **FJas

creo que somos una de Iftis :s.'

□os batida del tonteo. Foria s-

do a gusto en Lota, tengo 3 a.:

cancha, tengo una muralla i-.;;..

más fácil mi tarea*.

Otro tanto nos dijo Bí ".-

caro entreala que ya estfci:-...

el Regional: "Estoy mU7 í, i

nido a Lota, porque hecofc.^

ferente al profesional rana e- .

nos amisos y se juega tea

íÜvSSf' ¿™xB i"^,™"^ SSU
•■\



-
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-

''•Timen fia, de izquierda a dereilu, I 'I rítksen, Ceballos, Villegas, Carrillo. Gajardo. Cis

>elens». Segunda fila. Deformes, España, Grandi, Adolfo González, Malaquías Goníji'cz, .

1K0 LOTINO, A

ha: X con él

■tazas de los afi-

..I fútbol del mi-
'

, j i competencia

^er1961. Los agi-
•fafts de la casa-

,ía::i se culi ■.
■

ejsta temporada
...... n del torneo,

presen taciones .

(.ido. salen opü-

|( ai ti je, Gonzá-

li, peballos, l-i

jifia' Ulricksen 7

é

lanlel

Exilo
i'LTsnacon Luía Humberto

íTiíái^que defiende este

Quistamos jugando coi

:—¿ai i en el cuadro

.
; id rápido y es peli-
e ;< estamos mejor

-_: teatro defensas rí

;iSt parte, estoy juga:

¿■j¡9 nos amigos y en la

'-■i Gajardo, que hace

-
-:'

llfo González, el pl-

mdo que hablar en

[tentó de haber ve-

ido un ambiente di

hecho muy bue-

J^uilo".

los debutantes, co-

González, Ulricksen

I viene a indica; que

?.que
compañerismo

, que guía el barco

%

». I» deten:». Se-

■ i«j¿aJ -c£ K'i£¿t ¿¿ S¿¿>'

Nueve (echas jugadas lleva el Campeonato Regio

nal 19G1 y los actores Que se mueven en los escenarios

ubicados desde Temuco a Tomé, ya toman posiciones

que pueden ser definitivas, al acercarse el término de

ta primera rueda. Los Angeles se mantiene como lí

der y Naval le sigue como invicto, pero detrás de ellos

hay un grupo compacto que forman Lota, Temuco,

Lola cumple

ujuior fecha .

El selecionado lotino, con la

hábil y experimentada mano del

coach Amadeo Silva, ha ido es

calando posiciones que le per

miten exüiibir una sola derro

ta —gracia que corresponde a

sólo tres eauipcs del Regional,
vale decir Los Angeles. Naval

y Lota— exhibiendo cuatro em

paten y cuatro triunfos. Linda

campaña que pudo ser mejor,
a no mediar algunos enmates

que mi'js favorecieron al riva!

y perjudicaron los colores ver-

En los últimos cuatro parti
dos, le ganó al clásica rival,

el seleccionado de Schwager,
por dos goles a cero, en su pro

pio reduelo; se empató
Nav; el

a dos goles —injusto desde lue

go
— con Fernández Vial, en la

difícil canoha de la "U" y se

agualó, sin abrir el marcador.

con Lord Cochrane. en nuestra

cancha o sea, en cuatro parti
dos, se obtuvieron cinco oun-

tos. considerando que los em

pates con Neval y Vial, fuerte;

conjuntos del Regional, tienu-u

:ab;r a triunfo.

EL 2 A 0 EN SCHWAGER

En el clásico de] carbón, e

seleccionado de Lota rindió di

acuerdo a su capacidad, pas- iir

do a constitu'

junto homoge

y Adolfo y Esp

EL HjJÍÍMTE CON

Cinco Puntos Como Visitantes
La campaña que viene cumpliendo el cuadro lotino en c-

te campeonato oficial de fútbol 1Ü61 está dema. irada en las

resultados que se adviemn, tanto cuando ha jugado cusno

local, o como visitante. Ahora no podrán decir, romo otra

temporadas, que se s^ma .,n|jmonte en casa. Vaauíus las c.íras.

COMO LOCAL

Ganó a¡ Club Deportas Tesnuco 2 a 1

Empató con Gente de Mar 1 a 1

Ganó a Huachipato 3 a 2

Empató con Naval 2 a. J2

Empató con Lord Cochrane ü a 0

COMO VISITANTE

Ganó al Marcos Sanano 3 a 2

Mayor Información de los

Clubes y de la Asociación
Comerme a la Imporlanea I putbJoj,, prepara. ,1, ;eee Iise

a™n5n5e<i,a,<iiíj,iTv!id.,dJ,,iJiaa.s ¡:aa ;jaj;.j!íJ'"L.,po'el.'!;.Ia'Lanéa.y

Los Próximos

Rivales de|:::v::;í-^:',;"e«"™;'^
Equipo Lolinoi^ jf^*'-1"""''!1.

10 Lota y Grandi pudo
tajado un 3 a O que ha-

.do lapidario para Vial,

I Vil -¡II

¡APUROS PARA CI-

FUENTES! Fue en el

clásico Lut;i-Naval, ju

gado en cancha de la

Compañía y cuando

■ i i

patart:
Un fu

Fuqen

el lulón .. n el fcavs.'-

j-añu, cuando el náuti

co nada tenía que ha

cer. Fue un gran par-

Udo.

al tiliüo de 1961, la
.: se lia trabajado pa.-

tútbol del Mineral y

iiionalmente, están y
n las duras j las ni-

alción de Lord Cochrane «

bastante difícil, con apenas dos

puntos en la tabla. La diferen

cie con Lota está marcada en

el puntaje y también quedó
marcada en ía cancha, Dorque
los "verdes" que esa tarde fue

ron albos. Jugaron más. domi
naron más, pero no pudieron
quebrar esa defensa desespera
da de los lorenses. Con cam

biáis en el ataque —

por casti

go a Adolfo González— la ofen

siva no jugó como se espera*»
y faltó "punch" para hacer «I

jol. Lu:s?o, cuancD Lord se

dio cuenta que el sistema de-

replegó
peía ilvar

juvieron en

adió, vieron el dominio

si los goles no salieron,
"

cosas que tiene d
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La Epopeya de les 77

Los días 9 y 10 de julio de

1882, en el pueblo de La Con-

nopcián, al interior del Perú,

ee encontraba una compañia

del Ejercito ahi'ei.o,

allí por el peneral en

enoontrarse casi todos .>-iü i-l>.,i-

ponentes enfermos de íiü,re

palúdica o terciana, contraída

durante las jornada_= por esas

tierras. La mayoría de estos

77 héroes tenia pocos anos,

eran casi unos muchachos.

Mientras el grueso de nuesíro

ejercito expediciónaba poi

otros lados, una fuerte colum

na enemiga, compuesta de 300

sedado- v 1 .500 indios bsen ar

mados, se acercaba al pueblo

nombrado.
^ ,

En las primeras horas de la

n¡Kf...na del 9 reinaba tranqui

lidad en el pueblo y alrededo

res cuyos cerros estaban >a-

pados con neblina, pero a eso

de las 10 A. M., desde todas

ia-, alturas «pie dominaban el

lunarejo, comenzó a reinar el

fueco de artillería. .

El jete de la campan;-, ni-

lena, don lejnacso CarreTa Pm-

Juramento a la Bandera

vn homenate a loe 77 chilenos que pelearon desde las

KkíWiAÍ T 500 peruanos, en el Combate de la

«pcrfn tPerú), ««**££ ;C"cü l>tded
Ze ÍTSJ™ÍU,1 2£"«" "cha en «ue en Wdos lo

gfmienios del país se conmemora este hecho haciendo pres

los conscriptos el Juramento solf

JURAMENTO A LA BANDERA

"Yo c

y por est:

necesario

titud y y

Patria".

> de cada uno), juro por

IttKiO lRUA<HfJ C,

VI \fin "(."

■'Kscu.-la Mallas í'-iüiño'

La Bandera Estrellada
(Vers casi

dos, cor

¡Oh! decid: ¿pod<

anoche orgullosos fiot

;La estrellada bandei

encumbrada en la Un

Y a la luz de la rota

la bandera ondeaba.

El destacamento, ya musv re

ducido, salió a la bayoneta y

se parapeto en la iglesia del

.ueblo, clavando la bandera en

torre y haciendo fuego por

puertas y ventanías.

Pero ia V*--* Lambí*'., fue

Se comlbatió toda la noche y

al amanecer del dila 10. la

compañía ya no era. compañía

y ni siquiera un resto del des-

ln camisilla sino un pequeño

pelotón de 5 homóres al man

do del subteniente Luis Cruz

Martina;., de 13 íü'ioa de csinfl.

sobre los indios. secundado

por sus valientes (|ue también

fueron cayendo.

A las 10 tle la mañana, le

trJu.lxisi loa olicialU'- ik-, • .na
-

tito contrario que se rindiera:

— Jtíndast. hijito, ru.oa'i1
—

|Ya es ba-stante! Pero Cruz

Martínez, rusia de rabia y les

con¡¡?s:a.t>a disparando tiros e

ins'jltánciolos con la palabra
combate: esto es: ;Viva

Chil

Mti

"inisumida la Independen-

de Cliile, San Martín y

O'Higgins *e aprestaron a mar-

ohar al Perú, para libertar tam

bién aJ pueblo hermano. Sabe

mos cuantos sacrificios fueron

necesarios a chilenos y argen-

i para realizar tal empre

sa coronada por el éxito.
"

s peruanos nombraron a

Martín Jefe dei pais con el

tétalo ae Protector, lana de las

primeras medidas lomadas por

el fue: declarar que toda perso-

nacida en el Perú, aunque

fuera hija de esclavos, era Ubre;

suprimió los impuestos que pe

saban sobre los indígenas, cerré

na Biblioteca Nacional en íi-

a, mandó abrir escuelas de

robos sexos, etc.

El Perú presenta los encantos

i sus bellezas nati-rales y de

ia rica tradición histórica que

ae las culturas quichuas y es

pañolas. Su lago Titicaca, a cua-

se guardaron en e!

templo metropolitano de San

tiago y en su recuerdo y me-

Juan Mscava Tapia
5° Año "B"

i ■■: i- 1 ■'.. Maltas.

Colombia

«(PUGUrflDfl Pffa

28 de Julio de 1821.—

El Día Nacional del Perú
tro mil metros de altura sobre

el nivel del mar y surcado por

cientos de balsas de totora de

los botecos aimarás, presente un

panorama inolvidable.

Su héroe nacional fue Hipóli
to Unanue. De entre sus heToi-

nas mencionaremos a Andrea

Bellido, fusilada por los espaiio-
les en Ayacocho, Isabel Bájelo,

que participó en la expedición
de Alvaro de Mendaña.

De entre sns pietas sobresa

len: José Santos Cbocano, José

Gálvez, César VaBejo, Patricia

Morgan, etc.; novelistas: Ciro

Alegria. José M. Argnedas, Mer

cedes Cabello, elo.; escritores:

Ricardo Palma, K. Haya *e la

Torre. Rosa Aroiniefas, etc.;

músicos: Bernardo ^Ioedo, Car

los Sánchez, ele.; pintores: Ma

riano Zapata, Ciipriano Gutié

rrez, Julia Codesido, etc

Nuestra Señora del Carmen
f:e<a.a instituida por la Iglesia Católica *

año para honrar a la Santa Virgen Malla.
,

ulvocacion üel Monte Carmelo y Patrona

Jurada por el Eje

ía. colocó la prl-

ipio, por £u íor-

le y la gratl-
il Patraña. Por

s. del Csiiapo Dip'.omáíioo y de una 1

un nuevo templo, monumental par s

sidad, más de acuerdo con la «inunda
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noticias.—■

Biblioteca Entregó Scrv.

Informativo de EE. UU.

Más adelante m^pacasuiió todos las úo.u;

tiv.i.i archivos y huios, con lo que suiti-'.?,.

lu—. anoto en el Ra-sa—a Enojar ríe! eolesslo

Vn una He sus p.i'.'e-, el señor Carsaaao cr

ll.inte rei-uUado de la enseña

da los ■ miróles del primer b.

F\ n ruíname estampa sus fe

rec'.or y perenal nuc labora

üe En'ranam:an'... de la CCIL t

Por*. ño, pava exhibir películas <

En la prVne

quinta» y sextos

fueron: Eco en el espacio",

de las niños".

Finaünen"? el v.arnés 23,

escuela y se proyecto para los

Cinta "La trompeta".

Don Juan Luis Sanf uentes

Hyamachuco

El Primer Congreso Nacional

nizada y la desprop-nuon I...
tan te grande. Comprendiendo

prolongaba con resultados áe¿

j [>i:i.(i\i>r

Vi Añ.i <'

Escuela M.ilmi Cu

Recuerdo de AI pataca!
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Sociedad deTransportes
Lota Limitada

Salidas de Lota

Cousiño al Llegar a Prat

6.30 Horas

7.10
"

10.05
"

14

17.05
"

18.35
"

alidas di Concepción

Aníbal Pinto Entre

Freiré \ Maipú
8.15 Horas

9

13.10
"

17.10
"

1830
"

20

Una Nueva Má^uhta Ford, 1%Í

I ta Sido Incorporada al Servicio

üiB CONCEPCIÓN -CORONEL -LOTA

Nuevo Estandarte Tendrá

El Centro de Mayordomos

La Labor .

Como .

(Viene de la Página 3)

I y de, !>■ '.".'.. Ii.Jt,-. mnitana

¡ de Estaní,'. «..

I La lab',, de coordinación de

, la estadi.t.a.L nacional ejtige, en
! pslm -r rí-rir.Jno. la acción de un

'.. r.rla'l síariica v autonomía ad>

i m.rijarra'jva : en .«efundo lugar,
I la fiUsiioraason (i: \íz de ¡os re.
i par r.onea dtj Estado que. en

. . 1 :as..;,as: osSu, c en sui

.4 eílaói-i.tp por úMimo, la
f.jnii-.oa, ¡le una conciencia

, Tihli.irs .'Obre !a .niporamia de

■

ipf-.nicnder.cLa i

■ii'.y.r-j ii ano de Eítí

momiri.' v Finanan

de R-iaaL-;ia'a.- V

t¡.íari.i.s Univers-süa

L'n.ver.-sáau Catolit

O si':.. I. i
'

;ra¡..j-n'

(Viene de la Página 2)

Fnnuenda ofr
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Cóctel Ofreció la (lía

Al Atleta Juan Silva R
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El Fallecimiento de Don

Pedro Gutiérrez Gutiérrez
JSxteriorizaeión de Ptas.tr Fueron sus Funerales

los funerales de don Pedro Gu

tiérrez Gutiérrez, empando dt

la Maestranza de lu Couipaiuü

Carbonífera e Indu-'"-'

Ialle< .i'iil..

en SimU..,.-

eidenie que sufrió el don)

4. Llevado al hospüs.l ja-iq

trico, falleció algunos días

pues a petar de la operacit

Que íue sometido.

Los restos del señor Gu'ií

fueron ü-aídos a bordo del

ii..- Cousiño" y conducidos

iglesia parroquial de San

tías, donde se ofició una

de honras a cargo del Pái

Pbro. señor Pedro Car

Menchaca.

El pesar causado por el

llecimiento de -don Pedro Gi

rrez, —quien era muy estín

entre sus jefes, compafier
numerosos amigos—, *e e

riorlió en los funerales

constituyeron una sentida

i de duelo.

Un i

tos del ;

rrez al Cementerio, en el aui-

formaban jefes, empleados y

obreros de la Maeslrano, so

cios del club "Manuel Rodrí

guez" y de la Soaiedad -le Ar

tesanos y Obreros, entidades que

Bevaban sus estandartes enlu

tados y gran número de asniíos

del extinto.

Primeramente habló, a nom

bre de la Sociedad de Artesanos

y Obreros, su presidente sefior

José Herrera, quien rindió ho

menaje al extinto que íue un

entusiasta y abnegado miesn-

bro de esa instilueiíin. en l.i

rual laboró durante lareos años

A nombre del "Manuel Rodrí

guez" hizo uso de la palabra
e! secretario sefior Nicanor Li

llo.

Después hablaron el señor

Jorge Chamorro, por el Sindi

cato de Empleados; el sefior

Pedro Fernández, por los obre

ros de la Maestranzas el seño;

Artemio Cuevas, por los em-

Sleados
y obreros de ls Maes-

■anaa antigua v el señor Rene

Villablanca por la Nueva Maes

tranza.

Damos a continuncírin alguno?
de los discursos pronunciados
*n el sepelio de) sefior Gutie

rres:

DE DON NICANOR LILLO:

Me ha correspondido, la in

grata misión de llegar a este

sagrado recinío, a despedir, en

nombre del Club Deporlivc
•Manuel Rodríguez" de Lota

los despojos mortales del qae en

vida

repre

Pedro GutiéJ

E. P. D ).

Era "Don Pedro

Culi.

nos iban quedando con

g© de pasadas glorias,
desde niño, a su arrib.

nna semblanza de lac

virtudes person

eer tal record a

ría para ahonti

tenlble amarjni

le hem

puñado hacia

ejemplo como

Jefe de hogar como

Pero él no acobardó una veí

restablecido, sieuió desafiando

el mar, que estimaba su mejor
amigo, V continuó desempeñan-

riencia quiso pren ¿r a e>te

o, que en

nces era el J li- del Ho-

i su sefior padre había

riiüi-inti
, porque so j;-e vivió lid

se accidente casi fatal.

janto para acompañí a sus fa-

ier v f ¡radecer las aienciones

de la I. Compañía d Lota, V a

orlos m

En su

poco me delo y padr
iva^deWS

hondas

¡'

Afraile

Departamento de Bienestar,

íl Sindicato de Empleados df

la CCIL, al Depotrivo "Ma

nuel Rodriguea". a la Socie

dad de Artesanos y Obreros,

sl capitán del vapor "Matías

Cousiño'' y a toda la tripu

lación, al Rvdo Padre Pedro

Campos Mínchaca y a todo

ti personal de la Maestran-

ta.

Hace extensivo estas agra

decimientos a las personas

que enviaron ofrendas firma

les y coronas de calidad V a

todos los que acompañaron

los restos de su mon srlablí

<U- Caridad.-

baten y Raquel <le I

ln Mt'tiioriam.

El Señor Luis Humberto Vega Cortés

lurables familias de

ranilahur

Vega Cortés era

pasado, después de una misa

de honra* que «litio en la Pa

rroquia de San Juan, el Rvdo,
Padre Luis Alfredo Rodrí

guez.

En los funerales, que exte

riorizaron el aprecio de que
;.". ik, e\ extinto, despidió sui

Muir

Chávez Tron-

Señor Héctor Torres Cetoall.

con la señorita Lidia del Carme
C';.m;II..

Ssñor Luis Alberto Torres Pf

e/ ci,n la señorita Dina Pe¡ez F

Señor Abel Fernández Ciiaiwi

a señorita María Carva

restos a nombre de sus com

pañeros de la Soc. Agrícola y
Forestal Colcura, el señor Ru

bén Caro Cuevas, ea un senti

do discurso.

í-ibrrtas de

Matrimonio

í San Ma-

tendido* de
16 a 19 ho-

retirarlas

José Carde-

ai..

Amoldo Avila. José— Barriera
Contreras, Olga-
Barra Jerez Osear—Pefia Caá-

maño, Olga del C.

Eorguero Opazo. Ruando —

Palma. Melania del C.

Canuüén, Francisco — Flores,
Mercedes .

Cárdenas Salgado. José Salía
—Silvia Tapia, Clotilde.
Ceballos Contreras, Avelino —i

Bustos Aguayo, Clemira del C.

Fernández Porfirio Sepundo —

Placencia Gallegos, Maria Alicia.

Gajardo P. Jaan Manuel —•

Ramírez Blanca Ro&a.

Gallardo Luis Octavio — Oli

va Rodrigaei Delia Luisa.

González Fitiuelme, Vicenl* —

Santibáñez Pezo. Hilda.

Guzmái, Aravena, Mario—Pido

Urrutia. Ro.-a Elena.

Guerrero Camilo. Jorge—Se

púlveda A: ce. Eliana del C

Hidalgo N. Jsiverifíi-RjOAielnií
Doraliaa

Jerez An,a°ri(ia Aáíredo-Va-
lenzueia Rosnr-ru. Ejívs.i.h

Labarrera Carrillo. Arturo -í

León Soto. Juana Elisa.

Matamala Pituiíeirs. Aliro —

Campos Machuca. Sebastiana.

Manquecoy Coñuen. Aciolío —

Peña García, Rosalba.

Manriauez Ortiz, Evaristo —

Torres Viveros. Sara.

Mellado Concha José Germán
— Torres Vi!iir Lassa.

Montova, Quintino — Sáez Ro

ía del C.

MoJjj.a V.imz Felu. Antonio
- Paifóes YaJtazaela. F.iseUoia

:1-J C

Mnñ w Zs.ai: Ar.utsí — Fuen-

'is. F.ier.-e.- Mn-.j G-Jsislvs

Oie.i.M.a Cpo-'o Calando ,iej
C - Sus Mar-.r. .^naa.ada,

Juan - Pe-FYr:

Ulloa, FUv

Queñileo Aburto Luis Osval

do — Bira Lillo. Rosa Albina

Reyes Aravena, Manuel Al
fonso — Prfiü Ssinsa Cruz Sara
Deha

Rojas Gmñez, Héctor HerísAo
— HernandeE Oíate. Nelly.
Ruiz Ley ton, Sabino — S&tt-

diez Iturrieta, Rosa.
Sanhueza Romero. Mario —

Vásquez G Eslalding.
Sepúlve.la Sepúlveda Guiller

mo — Bu.itofi Luengo. Irma.
Sierra Flores. Alejandro —

Oca.npo Gallardo Emilia del C,

Spatari Vega, Alejandro — Ba

rra Heikema, Gladys.
Vena Villent* Jorjre Arturo —

Bustos S&ez. Irma del C.

Vigueras Castro, Evaristo —

Guüenez Herminia del C.
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Bautizos.-—■

Los siguientes bautizos se han

efectuado últimamente en la

Parroquia de San Matias:

Gastón Eduardo, hijo del se

fior Claudio Iglesia y de la se

fiora Cristina Riquelme. Fueron

sus padrinos Rene Riquelme j

Jorge Dagoberto, hijo del se

fior Dagoberto Godoy y de la se

ñora Audomtlia Guzmán. Fue

ron sus padrinos Juan Entrada

Tapia y Graciela Guarnan.

Maria Purísima, hija del se

fior Juan de Dios Carrillo y se

ñora Yolanda de C Carrilo.

Fu-'ron sus padrino? Manuel Ca

tril Chávez y Crecencía Jiinsz.

Verónica Jacqueline. hija del

señor Manuel Zenteno y de !a

señora Maria Toro S. Fueron

elw padrinos Gabriel Toro y Vic

toria Toro S.

Isabel del Pilar, hija del se

fior M. Salazar y de la señara

Lucila N. Neira. Fue-ron sus pa

drinos Samuel Urrutia y Mana

C. S&lazar.

. Juan Carlos. hijo del señor

José Gabriel Sáez y de la seño

ra Cristina Ilia Cárdenas. Fue

ron sus padrinos Armando Man

ríquez y Clotilde Zaravia.

Mireya del Carmen, hita del

señor Benancio Zambrano y de

señora Pelicinda Ceballos. Fue

ron .sus padrinos José Zambra-

po v Justina Fuentealba

Luis Jorge, hijo del señor Jo

sé Zambrano y señora Justina

Fuentealba. Fueron sus padri

nos Luis Belmar y Mercedes

Aviles.

Cristina Edith. hija del señor

Osear Vaíenzuela y .señora Es-

dtl C. González. Fueron sui

padrinos Miguel Versara y Ro-

: González.

Jase Luis, hijo de: señor Juan

eyes y de la señora Norma I

Schifferli. Fueron sus padrinos

Toledo y Marta Noram-

buena.

Jeaneite Cristina, hija del se

ñor Juan Toledo y de la seño-

Marta Norambuena. Fueron

paanr.os Leopoldo Lucero e

Hilda Lermanda.

Nelson Segundo, hijo dal se

fior Federico Segundo Riveros S'

a señora Geraldina Floras.

on ¿us padrinos Juan Va

íenzuela y Julia Cisternas

bélica del Carmen, hija de:

r Armando ChambJ.is v de

=ñora Maria Versara. Fue-

sus padrinos Luis Guzmán

y Lidia Celedón.

Beatriz Loreto, hija d-.¡ señor

Daniel Pineda y de la señora

Cecilia Larn Fueron ;us padn-

is Guillermo Alarcón y Xime-

1 Moraga.

Marta Cecilia, hija del señor

Martín Torres y de la señora

Orfelina Rojas Fueran s

ds Eduardo Gutiérrez

■ MaiMartin, hijo del *«

Flores y de la señora Orfeli
~ '

us. Fueron sus padrinos

Eduardo Go-Uerr^z y Juana Cea

Manuel Esteban, hiio del se-

(lor Luis Alberto Fijueroa y de

la señora Celinda Herma. Fue

ron sus padrinos Lúas Quezada

y Emilia Fi*usroa.

María Elena, hija del señoi

MAMI tJSÍK ION

tuvo '■! : -i la .".'

. .sal-. Demetrio y J

residencia . A nombre de L*s ors»nh»íores del acto

inn de Eropfeiuk» de U Compañía Carbonífera

mi-;. .-. ofrecieron a los señores Aid* Tiffi. Os-

iimtn i. de su retiro de la empresa y cambio de

hablo el »en« Lu» Moiiti y contestaran agra-

ada la cojuda ie realizo nna

TE INFANTIL

ija del

Pu . n '. ss

1 C. Sai



E d i c i ó n

d e f H

P á a i •i a s

DOS HOMENAJES A JUAN SILVA: I,;i Compañía C'

Jlermo Videla Lira, te. íitn-nia su J'ee. ie ii : J. ele y ejeeun a

tica (abajo) por intermedio de su Pro:. ¡denle, señor Luis M

|ior internsodio del Gerente General, señor Gui-

suilainorieano de la Maratón y la Asociación Atlé-

elro tanto. El triunlo del fondista minero llenó de le-

gili.no jubilo a toda la ¡.oblación lotina.
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la Región Carbonífera.

PROGRESA EL MINERAL.— Con -a! r.-fu.-i,.

está colocando en el plano de Jos centros criibuiníi

celebra en este mes de agosto, damos, arriba, una v,

de la tierra la riqueza que c

'.;■. ti.H)üjildoi. el mim-ial de Lota ,-t

hemenaie ai Dia del Minero que so

a cié un eafuu/íido operario extrayendo

Ksaotó-^'-'.-kte. .
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NAVE ESPACIAL SOVIÉTICA.— Eo esta- mtf, "Vustok I" que aparece c su hiise de lanza

miento, viajó al cosmo Yuri liajarin. En una m iquina similar acaba de cumplir unía hajíaoa asm

m.i ver el ■.- r...i :■]. , Ghcrnun Tltav. Es la "Voütok II".

Pasibitidades

ivegación
f $* spucta

AUMENTAN DESPUÉS DEL VUKLO DE C.RISSOM
juicio v 1.1 o lo pi.r el ensi-i laj e-psi. liles

#£¡.¥

x a>¿

Rutas al Cosmo
Una nueva y portentosa hazaña acaba de con

templar la humanidad: el vuelo por el cosmo del as

tronauta soviético Gherman Stopanovich Titov,

quien a bordo del "Vostok II" permaneció en el es

pacio 25 horas y 13 minutos, cubriendo en 18 vueltas

alrededor de la" tierra un total de 780.000 kilómetros,

equivalente a un viaje de ida y vuelta a la luna.

Se estima que con este vuelo queda abierta la

ruta hasta el satélite que tanto ha preocupado al

hombre de la tierra desde hace siglos.
Es una hazaña que sin distinciones de ninguna

especie ha reconocido la humanidad toda.

El Traje Adecuado Aumenta

La Capacidad del Trabajo
Cuando los cienLificos se ha- Al n .-ar ur

:en cirjo áe un asunta lo ha el pn

que .-a

cia ocurre que de monto se pre
sentan problema.? sobre los trie

nadie hubiera poaid.i per-sar que Lr-' asha

0 fueran. El vestida del hombre.
jor ejemplo. Ahora ya no es 30.-

'iciente el abruar.-se en invierno

v vestirse lo más lizero posible
en verano. De cida ICO perso temperatura

na 90 llevan un vestido o'ie no Slacior es de

es adecuado 7 esco influs? en

su capacidad de trabajo, si:i que La pie

se den cuenca de ello. Nada.-, al

comprar un abriso o traje, co ar.-e d

noce de amema.ua y er. fors.ia

■\arr¿> su.-, d rociada ne- a ..-í.u'. -s>.

Y si lo supiera: .'.seria tal j.r-r.-

da de vestir adecuada para el

na que lo debe "llevar, en cuanto

a sus propiedades aislante-.? q".a !

El profesor alemán OIuj Me

chéis fue ujio de los su asieras -ry '''•'■ °

rn

el ve?'! = o d.;

Realizaciones Espaciales
Sobresalientes de julio

\ l,A TACIN S\ \ I A IVUilN.Y 4)
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i, a Opsnió n de B> es i u I | ^ ¡-^f
-

mu kí\* di: \<;o»in i>i

liego de Peticiones

ios ■

La delirada situación de la industria cait-onücr

di-nva-Ja de la cusís de mercados, tanto internos i-mr

raernos, debe ser motivo de tvpocial preocupación i

t,.,i... m.MitK.s Debemos tener actitudes coiisefLient

na, esta n*;.lid;.u y los servidores de la Compañía i

pueden en caso a huno, ignorar que el destino de la 1

du-íria esl„ liííado a ellos y a sus respectivas familia

\\ ahí que la Compañía lia recibido con veid

sorpresa los nuevos Pbe-os de Peticiones presen

por los difeienles Sindícalos Obreros, cava den,anda to

tal lletja a la elevada suma de t 17 . (¡1:! . :m . 15 .

O sea. una cantidad que esta mas alia de todas la;

posibilidades de la Empresa v que sobmente un Iota

iie-c<.nt>cimien:o de la realidad de la Industria permití

1.a Superioridad de la Compañía, que en todos los

tonos ha venido advir; iri-do respecto al peligro que e.v

liana este tipo de demandas. esta profundamente extra

ñada que los diligentes sindicales, a quienes estima ce

rno personas que poseen un amplio conocimiento de la

Industria Carbonífera nacional v que, ademas eu más

tit una oportunidad, han demostrad,, .-u habilidad v su

buen criteiio, bavan acuiwiado v ] .mnicndo unidor,--

ían desmedidas como las coniempladas en l.-s PIk :;u< re

cien temen ti pn sentados.

Los trabajadores del carbón en general, v en par

ticular, los obreros, saben va, por triste expeí iencia re

tico ni provechoso se obtiene con aumentos exagerados

que, a la laica, solí» Henifican disminución de dias de

]abor por el encarecimiento que. lógicamente, debe ex

perimentar el caí bón v que lo coloca, como ya se ha

visto, en mala situación para competir con el petróleo,
que es el combustible que mayor y mas dañina compe

tencia le hace.

Si los obreros no modifican su actual actitud v no

llevan a sus Pliegos, peticiones atinadas v que consi

deren debidamente las nales posibilidades' de la Indus

tria, la cnlica situación poique atraviesa el carbón se

vera agravada ton las funestas repercusiones y conse

cuencias que todo aconseja eyitar.

La situación presente es otra cuan oportunidad pa

ra que los obieros y sus diligentes demuestren su buen

c-mcrio, su patriotismo v su verdadero ínterin por el

porvenir de la Industria' de cuyos des'.inos no sólo de

penden los que en ella l.

Iividades nacionales \ im

(i. Bo!:via: i

37 Años &E Servicio ¿e! V::;:::-\
.-„, :ir ,«,„,./,■,„■,... ..-Ir!.,;, n,„ :r.. ,,:■::,-■;,.

,,,„„,„'„ ,n /„, ,„-, „„.,-„, ,/,„. ,/,- „-„■:„ ,!,- l^l.

o,-,/,. ,„„„■„,.,. ,,..,■■„ ,,.;„.„„ „.■-, /„.« ;,,

,;„,<>/,„/,- ,/•■ ,-./,■ ia„„;al v ,/,-(,,„„ a Irar ■, ,1- film

h,nl„ /„, „„■,.,„ „„.,,„„,;,,, v'„/,..,,, ,„■■■, /.,-. ,:„■

r,i. /,„/,- v ,.„,„rs,:-. I . ,-/ rvIH., ,!■■ I; ,,-lilal ,¡<tc

r„l,a„, ,,, ,■/ ,-,.„/,„ /./.„„„.„ , ,./,„.-„',, ,;:„. ,-

(■.'. na

'/"

Del Pasado

,-xrnu ,/<• ili/i-iilla.lm ■■ ,

.aialaaila en l,„l„ i„,a,„„

l„,al„l,„l- ,,a„r ™ .-,. ,;

,„ ,i,a,niar el r-nlinl, i„

\,> /„,,„- herhn „!ra ,-mri ,1 , ,„ ,,",." n-i-r

la inspirarían ia la palíll-a ,',■ hlan <„• .•■/ nía l„

r„,„i,„,¡j„ mimlient ,-,„,, ñau,,; ¡v.aUeral.lf i,V viv

..„.„«,., al .«,.„•;.■« <í> la «<.,.,;/,/,.„

/,'„ ,-,„ lala.r ,n,s¡,in„,„< s¡„ ,',•-„„.„. par

ni- ,-,„- i-ajiaa, |.,(,;.| ,l.;lh,a-la> a „.r,-,V. ,-.i„ r/,v

:„,.•,, , aluna ,la „„r,„ „ ,..(,. ,,,„,, ,; I,,,,,-,;,-!,,

'-,„■■ farmai, la ,„,,„„,„ , ,,„/,■■„., /,)„„„„ r;i ,•//,,.

,-„,,,!, a.las y nhr,,,,,- y „„ /„„„/„,.

].„ ,„„/,.„„,< ,/,..,, ,„„ la miran, m qne no, „'„

ífi /«/„>r <lr«,rrolla,la ilnnmla Ir,■lilla y .¡f/n nñ«i«.

a, i

Duelo de la Armada y del Pcís

.,].:
La Conferencia de Punía del Esfe

Carabineros Agradece

Apuntes
Del Mes

nt.-rinr. rl

|.M-..|,I.. . IX

ll-iii... : \íi II I

Gran Minería de Chile
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Excepcional Traje con Aire Arnwlii lonailu

En unos segundos se derrite la mantequilla dentro de la ca

mbra de prueba qUe se ve en la loto donde se mantiene una tem

peratura de 135 grados l-'ahrenheit. pero el hombre que la t.eue

en la mano ni se entera del calor infernal que lo rodea ya que

tiene puesto un traje experimental con aire acondicionado per
-

lecu-ii.i.lii |ii>r Is M.n-m.i .le los lJ>t.idu. luidos y por la Wes-

tiiiEhou.se, con el cual se mantiene perfee lamente confortable l«

nij-.ni.> -'ii el frió ártico que en el más lorndn ambirnlr trumai

i'n (a liarle posterior del traje hay una unidad lermnele, tnisJ

que mantiene ;nil.>ni;-.lic.imciit<- una lemperaura de 80 erados

Fahrenheit Tara hacer la unidad totalmente portátil, se tiene

una serie de pilas en la parte anterior del traje, con las cuales

se suministra la electricidad necesaria.

Al anunciar este maravilloso traje, el Dr. R. A Rumey, di

rector del laboratorio de productos nuevas de la VVestinghou;-

y el Capitán Hermán Strock de la Marina de

dos, dieron a conocer el descubrimiento de una unidad

eléctrica que, usada con un traje protector de cualquier

calienta, enfria y hace circular una corriente de aire.

idos Un

. H!i>-

las tiendas,

anali/.ar la

de trajes o

. de la calle, ni se podrá combar

sino que más bien es un modelo experimental i

posibilidad de dotar a todo un contingente mili

uniformes con aire acondicionado.

En este traje experimental, el calor y el frío se obtienen por

medio de la lermoeleítrieldad, una técnica nueva de refrigera

ción que elimina los aparatos currienles con piezas moni.- i .

ra enfriar, simplemente se hace paaar una corriente eléctrica a

través de pares termoeléctricos, hecho con materiales del tipo

de semiconductores. Para que calienten, en lugar de enfriar, lo

Único que hay que hacer es invertir el Unjo de la corriente

El frió o el calor se obtiene automáticamente, dependiendo

de la temperatura dentro del traje. Los ensayos hechos han de

mostrado que se puede mantener una temperatura de unos su

erados Falsrenheit dentro del traje, cuando la temperatura exte

rior varié de 40 grados bajo cero a 135 grados sobre cero fab-

El traje es completamente a prueba de salideros de aire y

está hecho de un tejido ais^ado y revestido de aluminio, Fl aire

necesario para la respiración se suministra por una careta co

nectad» al lado del casco, donde se tiene un pequeño

biador de calor que calienta
_ _.i todo el Ira.

clonado son dos pequeños ventiladores que disfcribuy

circular el aire. Con las pilas el traje puede funciu

una hora sin necesidad de otra fuente de corriente;

utilizar el traje por periodos más largos pero con i

lad de movimientos, se puede enchufar eu cualqui

conexión de corriente continua.

inistrado.

i.ndi

Misión Comercial de EE. UU

Visita a Chile en Noviembre

¿Proceden de Marte ios

Habitantes de la Tierra?
Audaz Teoría

En una conferencia de la

"Sociedad Alemana de Técni-

ra de Cohetes v de Viajes As

tronáuticas" de Munich, el in

geniero y aficionadu a la As

tronomía, Ernst Hallier, ci

mentaba su tests según la

cual las doa lunas de Marte,

Pliolxxs y Deimos, son satéli

tes artil iciales construidos pot

lita habitantes de Marte.

Hallier opina que en la Via

Láctea existen unos 1U.UU0

planetas, habitados por .-¡ver¿¿

parecidos a los hombres y en

avanzado desarrollo. En todo

el Universo deben existir pro

bablemente cientos de miles

de tales planetas Relsiai-ndo-

Hallier parte de la suposición

que Maite. Venus y la Tierra

es decir los planetas, a exaep-

nos al Sol, se hayan separa

das de la estera del Sol en

distintas épocas y se encuen-

el periodo de :

de un Afición
je/, que también se acerca de

modo amenazador para la Tie

rra Venus, por el

toda' un

primitivo de desarrollo y ha

bia alcanzado aproximadajnen
te el periodo de las equisetá
ceas de la Tierra, dando, por

lo lanto. muestras de poseer ya

vida r.r-jsiiiica.

Para llegar a la existencia

humana, o sea desde el más

primitivo ser hasta el grado
superior de la inteligencia. Ha

llier juzga necesario un pe

riodo de alrededor de 100 000

años Para los habitantes de

Marte parece haber finaliza

do ya este periodo con una

autodestrucción i ¿una guerra

atómica total en Marte? t. Los

últimos testigos de la elevada

cultura de los habitantes de

Marte, son, según Hallier, sus

dos lunas. Phobos y Deimos

lambas de aproximadamente
nueve kilómetros de diáme
tro!, los lamosos canales de

Marte y, posiblemente, los ha

bitantes de la Tierra, los hom

bres.

Las lunas de Marte, cuyas

do de Munich
pleta contraposición con lu

leyes naturales, se explican
tan sólo como los restes ds

estaciones ex traplanetarias ar.
unciales de los habitantes da

este planeta. Los canales da

Marte deben haber sido, por el

contrario, productos de un ac

to de desesperación de loa

supervivientes de la catastrofa

para el mantenimiento y la

salvación de la atmosfera
marciana.

Según las suposiciones de

Hallier, los marcianos efec

tuaron vastos avances al es

pacio y un grupo de los mis

mos, hace miles de años, pu
do haber aterrizado en la Tie

rra y haber constituido el

fundamento de nuestra pobla-

Estas son afirmaciones muy

audaces y casi fantásticas del

aficionado munigués. Ernst

Hallier. En qué medida sa

acercan a la realidad, quizá
lo podrán comprobar futuraa

generaciones, pues también lai

Posibilidades .

isla de Gra

la dado al

dolph, que ;

DIFERENCIAS

Realizaciones . . . (Viene de la Página 2)

colocar a un !

■ Redsl >nc, quf
i metros de 1

io vuelo de q<

(Viene de la Página 2)

nando dijeron que lodo iL- '.

le.senvo! viendo normalmente

Conforme el cohete Redsio

Cápsula so .-aparo de:

Redslone y d.irjnu- lus

transcurrido f-.u-T.a-

el lanaamir ■o diA

íjpacaal f n t .a

"n qua

de •*-

asom debia

iemos expías vos. y

>alii de la sapsuia és-

o a hacer a?u i ante»

ograra

Mien r-,i un helicópte 0 .

'

■ i

a Gil . equipado
al salvavida que J>

hacia :, y la llevaba a la

a del portavion ; Ran-

do¡>h. aparato u

r adamen le de r cuperar

la cápsula

Este .sóa', ¡"> repentlna-
mente o íü...ií en el iwc

para descender

desparecía

[ierdi.ii
lió: "El v

realiró sus tareas ¡

B-ll- i la cápsula
lodo- pucí

hsil'ía sido grabad

mas telemétricos durante al

medicas di-

í estaba ea

excelentes condiai. rw-s íi.Moas f

nibni'in- qu*

estaba faURado

trabado agua salada .

peiw ■'Gilssom dice

ñau- ante los periodtsta s un médico

Kn un camarote l>ajo la cu-

■i i-i del portaviones, los
fun-

marios rodearon a Grissosn

n-ntra- éfie relataba detálla

mele .su vuelo de 15 n»»twi-

¡ por et espacio ultrakare»-
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Fiesta Patronal Celebra Ea

Congregación $ss:f!tioniíía
Desde 1 904 Desarrolla ;u L?bor en Lcts

n

EL PUPITRE IWF MANDO ds la máouti está Instalando.

Avanza la Instalación del

Pique 1 "Carlos Cousiño"
PRONTA A QUEDAR LISTA LA MAQUINA

i de i ■i.sa

is minas ac- .'st„n

cumpliendo en Luta de

acuerdo <i los programa.-

trazados por la Con.pr.fiía

y el Banco I istanvc;ünl \

cuyos detalles ajcnei-riie?

hemos dado a conocer en

varias oportunidades.
En Ja actualidad se está

terminando la instalación

del Pique K° 1 "Carlos

Cousiño", consistiendo lus

trabajos en la máquina de

extracción, el grupo recti

ficador y el enganche pro

piamente tal. La csbiía es

tá construida desde hace

algún tiempo

Para montar la maquine
ex 'rectora vino de Alema

nia un grupo de técnicos

alemanes, dirigidos por e!

ingeniero señor Ulricb

Kühne. De ellos perma
necen todavía en Lota los

señores Hans Pollert, Paul
Wolff Axel Knüppel y AI-

fred Sibilitz y ya regresa-

país, los señores

Günther Roick. Hans

ihmfeld y Rudolf Eisen-

beiss .

Los trabajos de montaje
de La nueva máquina ex-

tractora están muy adelan

tados y quedarán termina

dos en una fecha prnxi-

NUEVA PLANTA

Por otra parle y conti

nuando siempre con los

planes de mecanización, yj
está resuelta la construc

ción de una nueva plañía

a que se instalará la

•n;,a moderna maquinaria
¡igualmente en usn

Lf s detalles rio este pru-

yi's-l'-i todavía no han sido

rla.la.s a conocer.

MANTENCIÓN

Se encuentra ya total-

n-.cn'e instalada la nueva

m:'n-|itina eléctrica en el

Pique Alberto, destinada
ti la mantención del mis

mo, pues, como se sabe ya
no se encuentra en explo
tación

DE EXTRACCIÓN
Esta máquina remplaza

ra con grandes ventajas ti

la antigua a vapor que an

tes funcionaba en el men-
i 'i-oiiado Pique,

PRODUCCIÓN

[Jlíimamente se ha ad

vertido un aumento de la

producción de carbón, por
tos Piques "Carlos Cousi-

ilo", Pique Grande y el

Chiflón "Carlos" y se es

pera pronto llegar a un

término medio de tres mil

roncadas diarias.

Bases de Salvamento en

Ei Inferior de la Mina

. Cruz Ro.'a

a de los frentes de (ra-

y de auxilio posibles, sí

los Piques 'Carlos Cou-

respectivos se inició un

ha ubicado par.i atender

ación 480 norte central, pora atender el

i Pique Grande.
i de apáralos modernos y de personal de-
j lo* jsuede usar y estar listo en cualquier
¿ad obedecen los cursos a que nos hemos

■ 'i a grupos de operarios para no entor-
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ITMca^lter ef Mag istia
INTePaaS MUNDIAL POR EL DOCUME aro pontificio

to>-""'" económicos "maV des

arrollados, de uní. paila, y

Pree(>n'7:i ln Ene!. 'lia-a la

.;,".■ '. V' i'* ■ n pr'.í1 icr.U

ie'VjíeA'l'ii.j'iaa.'
'

el
■ un ■. ''■'

■

[»emca apropiadas, pro ve-

La Aplicación de la

Encíclica en Chile
Como una glosa a la eiicn in

lina pastoral el Episi-o-^.d.) i ¡il mo

Obispos y Prelados de \dminr>'r;r

'Mater et Masis'.ra" emitió

i-nn la firma de los Arzobispos

blica. Esta declaración es un docui

miento del Sumo Pontífice. '

manera de aplicación local de la '

En una parle de este docum

Chile; "El Papa nos llama a l.i Ba

do, ofreciendo una orientación se mi

blemas concretos iMate» ,r ■■ '-'

con dolor señalo Pío XI al miau

cibleron con recelo y li. a t m '

XTir, tan noble y Can profunda y

sonaba como totalmente nueva''

Agregan: "La tarea qua el Sai -« Padre nos nioaone es vas-

ta. compleja, no exenta de sacr 'u-ms y rtifn ulta-de-í. Al leer

sus páginas y meditar sus eoncepf is vi -is ea Inrma infida que

de ellas brota una consigna; "Rest iir.iciuii del nrden soeinl". Ello

significa reforma de las mat ¡rucio ia-. v de Lis esh-uc'uiaís que

oprimen el pleno desen volvimiento dal "hombre, promoción de la

clase trabajadora para que pueda

sus derechos, lucha coima el han

manera especial se manifiestan e i el sub lesarrcllo ecoatenieo.

inspiración constan :e de juMicia
tlinia las aclivii indas da las. ,-mrn es.is Dos ideas c ano normas

de acción, nos señala Su San'idar

actividades temporales v una visioi constante y clara sobre nucs-

tra vocacicn sobrenatural".

En otra parte de la pastora los Obi.ipos señalan que el

"cristianismo no es religión de tin idez. Es rehairm de amor Y

el amor es fuerte como la muerte

Luego de otras consideración s el documento concluye di-

ciendo: ''Con esta esperanza os e ure^amos la encíclica "Mater

et Magistra", ciertos de que nuesi ra acción eficaz i.se dirijen al

clero de la República* será la re puesta fiel al llamado que el

Santo Padre y los pastores de la Iyle.-ia os hacen".

insiruccion de la Sagrada
Biblia per Correspondencia
Preámbulo: El Instituto Seglar . Señor. mis vez icnninaii.is sua

de la -Gloria de Dios y la Salva- le
Ción de los hombres" -que pie- d

Xllf, "Re uní N

I, A FNCK I 1< V Y

"('na |iriil'tiritla amsirsura

triste de Innumerables Iraha-

riV enteros i-.ml iiu'iiles. l l«-s

ciiules se tes da un ssilarln ijuc

les somete a ellos v a sus fíi-

mlliis .1 retidií i.nifs il.' Ui?.i

Infrahumana", dice S. S. el

la IJrui.lli-a rceK.i dada a co-

]'-.,, Iirni'v l.i. us, la Iglesia

•ensi.in del j.i fi

iipnid.id del proiimo romo i

siente la dienid.id en el e:

Mr cotidiano.

IVTIJRi JjS Mf'Vni ti.

Asumieron Nuevas

Directivas de Clubes

De Leones y Rotary

¿leparon '.os club-i de Le1 a T

Coronel, con siii.-t-r.cia da una

nu:¡-..-r.-«,a delfZJa.cn de A;as,o.

III II UU LrONfi

Anivrrsario

j-omuafli-

nió en -1

S. E. Felicita

Al Papa Juan
Presidente de 1»

don Jorse Ales-

l S S el Papa

haciéndole llegar

de su admlra-

retunda por los

trascandenta

la Enriclica

imer Mandatario
i- llamado del

tures que .. ufrcii pobreza y

«mico coincide

•on el firme pro-

nima al Gobler-

is con un claro

a realidad y un

Miitu de justicia
social"

.
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■

(

€ o n s t ru y e n Pal tel Ion

Corso <Ie Educación 1

Casera en el Plantel

en el Cuerpo de

Bomberos de Lofa Cumplió
Don Juan Períelti Mencari
El actual Comandante de la institución

ear Lis saludos de los >ícs

Juan Perfetti

Mencari ha cumplid

parle de la pía;

ral de loda la

acreedor a la Medalla al Mé-

rilo "Bernardo O'Ilifijins
'

que
rn el erado de «alfilero l,
-. nii.in. Fl Supremo Ci.hicr-

no af cumplir 10 años de ac

tiva labor en bien de la co

munidad en l!ir>;>.

Municipalidad de la ron

le entregó una Medalla de Oro

como el reconocimiento «fi

el»! de Lota.
Por otra parte, ha recibido

diversos premios que otorci>
el Cuerpo de Bomberos por
Bfins de servidos y atislenrl.i

reglamentarla.
Aún ruando no huno pro-

pama alguno para «-delirar

Jos 49 aSoB de bombero rtel s*--

■or Pt-rMii, te le hicieron

la

Estudiantes Católicos

Un Año en los Estados

Vivirán

Unidos

leí cinu-

Pi. l.TO,
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A GAS

LICUADO

En las Mejores

Condiciones de Pago

Consúltenos

• COCINAS

• CALIFONTS

» CALEFACTOR INFRVCVS

COMPAÑÍA bt (Ja.i\ §D de CONCEPCi
0/ftre.eJí -rr/adilri fea/xx irózt¿t. mje¿rr

=FS=

OH

o \ s

en (j\\isi;i\s

I! i ot; A s

GIS LICUADO

Sucursa! Lota: Edificio "Matías Cousiño'' - Fono 120



odo el Deporte

No pueden estar me

nos que satisfechos los

dirigentes y la afición

lotina, con la actuación:

cumplida por el selec

cionado representativo,
en esta primera rueda:

tle la campaña de 1961.

El equipo se ha ubica

do en el cuarto lugar,!
en un campeonato que

ha sido más duro y
más peleado que el del

año pasado.

Porque esta vez, no

solo Lota reforzó sus

líneas, sino lo hicieron

y lo siguen haciendo

lodos los (.'.¡uipos, con-
liarsamente a lo que
se había comentado al

comienzo do] torneo,

que 1961 no tendría un
■

tui'nísii de la intensidad

del año pasado, los he.
chos han pasado a de-

■,-ultadns

taquilbs
con más

nás tran.

ns jugado.
■=le

**** + * + * * * + +

a-s impoitímtes en

Io,s partidos jugados
tn estü moda.

■^^í'.ajKie:,



AMADEOS! VAMPLIO

JUNTO
ion iniciars

nado lotino de fúlli

ma sorpresiva, el entrenador Amaüao

conocida actuación en el fútbol regional y nano

presentó su renuncia al careo de di.eeloi tear.lea 1 i jsj

ese dia al entrenamiento, trabajó
como le es habitual, i

rn los vestuarios se dirigió a sus jugadores y les com»

que dejaba el cargo. Luego, subió hasta 1 -oía Alto y le

to entrega a don Luis Ceballos, presidente de la Asn

ción, de la renuncia de su car»», en el carácter de indrcl

ble Mantuvo su posición, pese a, las palabras del senor

ballos. que buscó por todos los medio* hacerlo deponai

actitud.

La renuncia de Amadeo Silva, cuyas condiciones i

entrenador todo el mundo conoce y nadie di-scule, se

en el castigo al jugador Gajardo y el segundo en crü

que aparecieron en diarios penguislas. Amadeo Silva o.

que esto lo predisponía en contra suya al público lotii

provocaría una división en la "hint liada". Antes de jii<

del mineral.

Todo estaba muy bien Insta aquí, pero, mientras

lo, ;1 equipo quedaba huérfano de toda asistencia leci

en medio de la semana y con un partido de trascend?

importancia, como era el que jugaría él domingo siguit

ion Universidad. El micri-oles 2 de agosio. los jugador e

Desde Coiiwrpclun

"pololearon'' a don

eso tiene mucho que

Luanda redai'tjlm-

mos esta edición. Vial

lo aseguraba en sus

filas.

Clllle ivi l'-II "OlUl í.i:i!.i cada uní. pa ra su san fo", hasta

IjUP K 5 :fiiii;riiles A r:-v:i!() y KoJiisj o (9 rliz conve so ron con

rl an :;u» defensor de la ■a.-aea verde niñera, el ei arquero

/.arar as F ¡.-mande/ y luego lo prts nta ron a los ju?ad~res:

"Lamento no haber apreí dido más al 1 ado de ti; i Amadeo,

a qu¡ n considero n gra n entrenador para con inuar hoj

.u lr bajo. IJ-.|iarn la co ipe ración de lodos".

11 asta aquí el „ t-gund capitulo de a renunci a. Vino el

terce o y ocurrió en un a reuniúr er tre el directorio, el

Comí

cutir

é de Socios c<i

si era posible

n el e

la re

ilrenador

iimi-ia y

\n iil-o Silva

r una se!

para dis-

va m nluvo sus pu tos d vista, pi 1') t director! fue claro

y pre ciso: "Kn nin ún m miento h quitado el respaldo

j 1 . abrir que reali a el a eñir Silva an el equipo. Prueba de

ello s que se cas if.ó e acto de ind i"'- ii i del jugador

(■aj.i do, res* a qu era necesario en el cuadro. Pero, nos-

'ilr. i mantenemos in pn ncipio, au ntra elem nlos posi-

tivus para el equij- t. Fst significa respaldo a la autoridad

que iimn entrenad or debe tener jara el mejor desarrollo

de si trabajo".

A ule estas P,l el Cornil. de Socios ln MIÓ ante

Imu ro Silva para que elirara su sin sia y ti o abando.

el cuadro en estas i rli/m? !e, el en-

;„r accedió, pero c ndkionó su üeüa: ha ía el tér-

de la primera

La Operación

Pasa fedis

Juana Valenzuela

Mejores Días Anuncia

El Basquetbol Femenino
Bajo la dirección de la señora Silvia García de

Sáez, el basquetbol femenino de Lota espera resurgir

y constituirse en uno de los deportes de fuerza en la

zona. Con el basquetbol femenino ocurre un fenómeno

bien curioso en loda la provincia. Faltan cultoras y

falta entusiasmo directivo para formar nuevos elemen

tos y darle mayor fuerza a los clubes existentes. Con

cepción. Tomé, Lola tuvieron nuevos equipos y mejores

jugadoras, pero con el tiempo ha ido desapareciendo la

actividad.

lato Mundial de Pi

Rlmet. en j
mos basado

qulrlda oor otros

2a y Suecia, qu

Organización Deportiva en Francia ¡

t:.,La .':, UH.1 Dil

;iv\^v \ m ru;iw

iota Wmíú en el



<, sobre el último partido jugado pnr su ei|i

!'i Guerra el Match

r 3NI'

Universitario
*JDI KRUGER, i

io del fútbol y la e

le ■ fie

Entramos jugando con dos pur

España y yo y Adolfo González

jugando rápido y de primera.
mejor, ya que cuando no.s dirisji

ir, teníamos un marcador favor;

ida la ventaja, por cuai

.nifisc
■■■t . Universidad y dio excelen re

¡i ¡ue empleado por nosotros, 1

..-, defensa ds los universiranos.

f nos y estuvimos encima ha,i's

; npo-

j; goles, es'lmo que fuorun bim

5 ún. El primero conseguido poi

,H tuve m áj noción que cuando

'■■:■! retí C1

plan

do c

i, por
i de la

. fin

conquista son ala

jta traspone la linea i

o lo recuerdo bien. Un avance

izquierdo, realizó el centro 1.

ra de la "U" la manoteó, pero e

la coloco en una esquina,
a a Grandi sobre el secundo t

. mundial". Nos dice: "Hasta Ji
:ual que en el primer
irque el primero en se

En Coronel Debutará

La SaW'CR'hii Amate ir
No -e siee.i.u-. n ds '<:.-. en el ( ■■■ i > SJstj.. Daniel Sai. í

Reanudan los

Entrenamientos

Lm Pugilistas

Dante Deformes y Malaijuías González, dos figuras que destacan
en el Regional de 19(11. como los aleros de Lola. Después del
ultimo entrevero, "Don Malaca" no quedó bien del todo, ya que

no habia sacado seguros contra los golpes.

isa e

ios Inaugurará su
en Este Mes

AI completarse la primera rueda del Campeonato
Regional de Fútbol, deberá hacer su balance de activi
dades

^

—

que desde ya se asegura tiene superávit— el
Comité de Socios, creado en esta temporada para co

lorar codo a codo con la directiva de la Asociación de
Fútbol de Lota, en la campaña oficial de 1961.

i, que fuera

en el fútbol

eles que ie han dado dlna-
o a es'.* Comité de Socios,
lado a crear ambiente y en

ano por entrar a "las filas
ules de la Asociación, a to
lo- aficionados que residen

'

""io y que siendo adic

iona verde, que con

cia uno de sus parii-
ito formado filas en

la selección. El Co
ló foi i per.-

ENRIQUE GOHZALEZ
DKNTISTs1

Nuevo horario de a

de 3 a 8 de la tai de

coles y vierne

eníwn: 1 .luios .1 viernes

Ademas, lu. lunes, nue-

é de 10 a 11 huras

CAUPOLICÁN 328 — FONO 44 — LOTA

Hasta ahora, los trabajos han
ido "in crescendo

"

ya que el Co

mité de Socios lia logrado enro

lar en las filas del representati
vo lotino a 1.400 socios, cifra

bastante alentadora si conside

ramos que el año pasado no ¡la
bia más de 500. Con estos 1.400

en la primera rueda, se piensa
llegar a triplicarlo y terminar el
año con la meta propuesta: 5 mil

asociados, Mieiitr¡« tanto, siguen
los trabajos de captación de sim

patizantes, que tendrá un vuelco

Inesperado, cuando este mes de

a. '-rosto vean en Lota Bajo, la se-

aretarla de la selección, tengan a

mane todos los medios e infor
mes del equipo, haya conviven-

eia social y deportiva. Antes que
termine agosto, la secretaria será
una realidad en Lota Balo.

fí Escudas
Venta de un derecho de la

Comunidad Forestal "Los Pin-

kys", Fundo de 600 hectáreas

ubicado en la provincia de Arau

co, camino público de Arauco

a Santa Juana, a dos horas de

Laraquete, Una hectárea de te

rreno con 1.600 pinos Insignis
de seis a siete años de desarro

llo.

a M^'né Seis Crudos
PLAZO: DOS AÑOS

Tratar de 12 a 14 horas:

Carlos Cousiño 154 - Lota



Osorho fin

Fenieíalna

a;> ,','L» PyjtNIQW'PE fcOWi.3»rort|>J»fc W«l T

8np®i*l®r y ln Selección

•-ta Cayó sin Atenuantes
l'ISONATO DE PALITROQUE-

Resultados de los Partidos

Dirigentes dei Mundial

Visitan los D i v e r s o s

de F

Escen
El presidente del C F.v.-

Dit born

panado del

Departamer |)1J

Estado, do:

subse le

ea, imponie ido e de

ihsede pi

peonato de M ndo. La jse- lar.?' i""^
t amenté "sil ,'i.i X

Peí Jódsaar icn
das como pa

m ael
'

m«

a Ranea» u

Anca, lo*

born Dr . F> preside

Convsió» Del

Acíiih'.óu. Ge-nEíal

Pique Carlos

Secc. Población

Forestal Colcura
'

Chiflón Carlea

Secc, Materiales

Lufa - Green "A"

Organización . . ,

Define-a National mantiene i

; jugados deíde la iniciación del Campeonato haata el miéreolea

Contabilidad "A"

Forestal Colcura "A*'

;,! __ _

Lota Grtfn "B

Dpto B.hü.'-íi

Gn en B

id!

Admn. General

Dp'.o. Bienestar

Servicio Segundan
Lota - Green "A"

ala Malla*

id!

Dpto. Compras

Seat. PebJación

Cs-ntasla ia "A
'

Sueldos y Jornales

do.* v Jemales

id.

id.

id.

Sut' Pi bJac.ieii

CtnlJon Cfnlr..-

Almacén de Materiales

EE

o Bienestar
_ .. Forestal Cultura

"

Dpto Compras

Forestal Colcura
'

Pique Carlos

Chiflón Carlos

Lota - Green "1

Pique Caulas

Chiflón Carlos

Secis. Población

Dpjo. Bienestar

Contaduría B

Sección Población

Sección MateriaJes

Forestal Celcura "A

Sueldos y Jornales

573 — 384

¡04 — 469

523 — 512

511 — 49í

493 — 514

507 — 401

(Viene de las Centrales]
de in- i„.„, w .me lo. al..m.ios ,1

e Jíh- í ,i, l¡v. . '..,„ Koj'iiu-.les da Edu

''•>■' '■n'i/in drporiiva con li\ pntuea

del becas permanentes par

nll t™ naisRt del mundo,
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Je>*SÍ- « <ri es ¡j,, #<^

16" Eq u ip o s Parti cipa h
En Torneo de Palitroque
Entre Empleados de Lcta
AL ACTO INAUGURAL ASISTIÓ EL SR. GUILLERPIO VIDELA LIRA

El Comité Directivo del Campeonato de

Nueva Sede Social Tiene

Sindicato de Empleados
De la Cía. Carbonífera

El domingo 9 de Julio se

efectuó la inauguración del

nuevo local social del Sindica

to de Empleados de la Compa
ñía Carbonífera e industrial

de Lota. ubicado en calle Cou

siño 541 y a cuyo acto asis

tieron numerosos invitados.
entre ellos el resudor Rene Or

meño. en representación de la

Municipalidad; el jefe del De

partamento de Compras 7 Al-
■--

señor Luis Ceballos
y el

Lota Bajo. Rvdo. Pad

A Rodrigue?
Habló en esta ooortunidad

presidente del Sindícalo -.er

.Torje fuentealba.
iion, cuaje a los fu

ln insti'ucltin jiiiiii

les; miembros de su

rec torio.

El Rvdo. Padre

i.ae.edio a impartí
r.iOn del local, de n

ISJTl'l'.S lltlil .Jl-ve ■ .:

t-a después de lo u

cíe la palabra, para
¡lenificado del acto

Hablaron a con! i

señores Rene Orín

REGLAMENTO

sesión de fecha 10 de julio de

l.o— Para participar deu
ugador ser socio actual del

1 por equipo
;m:cs que se c

equipo que se

perdedor.
e anotará 1

les premk

Comité Organizado:

Del Campeonato 1961

De Palitroque, I.ota

panda- :v
■

to de Bit

ludilio Palacios

;UIA PROFESIONAL
°':.n AptU'° °£ij'ada [Víctor M. RK.ninr.i R.

PRiCria \

Ciru , m
Kivo.; x

insultes- .-i- 4 a B

.Aníbal Pint« 313

. _
. "l

"

Maiso 2? Vili-gas R.
Jr. Enrique Trabucco S. ,

comtador registrado

Atiende en C.alvarlno 2G7 «

Sastrería Cala

LOTA

MEDICO - CIRUJANO

EE GERENTE GLNEItAL señor üuill

■He* de Misst C, ie.u.i|.¡... .e..< de los
„
Ir. AK«lrrc Cert. llt - Fon# M Calle ^Me-íía"™ I^NwJ'ui

L ° T A I CONCEPCIÓN
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Sociedad de Transportes Lota Limitada

Salidas de Lota

Cousiño al Llegar a Prat

6.30 Horas

7.10
"

10.05
"

14
"

17.05
"

18.35
"

Las buenas con

diciones técnicas

y de honorabili

dad del personal

y el buen estado

de las máquinas

dan al público el

máximo de segu

ridad en este ser

vicio.

Salidas de Concepción

Aníbal Pinto Entre

Freiré y Maipú
8.15 Horas

9

13.10

17.10

18.30

20

Una Nueva Máquina Ford, 1961

Ha Sido Incorporada al Servicio

LINEA CONCEPCIÓN- CORONEL -LOÍA
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Don Reinaldo Spoerer Cornou

Bautizos

UTA DEL CAKMKN

LSTLRLINA MIRT

NELDA DEL CARMEN hij
'

dun Jo-,- Ss,:,,[|„ y Ktn

icngo. .idiino-. J.,,e r. Al(¡
■na y E...i Ai.i'/rna

LUIS ANDULí lujn ,;,■ -i

Olí Isa Eí. DA HUMILDE hi
de don Lorenzo Monclaca y Ar
H. Roja.s. Madrina, Donati
Retamal

LILIAN JEA11ETTE htja t

don Julio del C C.ievas, v <¡ir-

dalupe Ve-a. Pjiin-i, ; Avelir

Ceballos v'ule'.i.Ki Ríaos
RIÑA PATRiflv liilu r\- rin

JOSC ELIAS hijo di

tor Ulloa v Mar'n Bm

drinos, Juan oneisa

CA!,'t..OS SKRf.,IO Al BKRTa

hiio de don Cario., Torres v Ro
sa Herréis.. Padrinos. Pedrí, Ga
Ileso.; y María Iknnosilla

ORIANA SOLEDAD hija d
don Jo,-,. Oíate v Ana SnmJve
na. Padrinas, Aumisi,, laimpak,
ni v Clir'li .Sia., ii,- i'.unrn:,,.,,
ALBERTO ARIURO hiio d

a y Juan Prv<.^

PEDRO IWTij
on Lie:,,.] Hida

s'TONILTA Ima de

del C Piaconcia e

Padrinos. Eduardo

■

EJiaia Di.iz. Pa-

KRY DEL carme;;

jimo. F.idi'inos. José Flores j

JL'AN OCTAVIO, lino de don

r.v Oporío v Lidia Toares. Fa

riñas Lisoi'io Arratia y Del.

lira d"l C. Garata

Agradecí ni ionios

SILVIA ANCiEL.lC.

NDO hijo
i Rudy Sala*
. Cifuentcs

DE LAS NI'

■i '"i'-tjrmino -

Lidia Cuev,

I'allrriniionln PATRICIA Dfsl

Ci'ljuí il,-

I señor Sanl

[ti Momoriam
El 20 de este mes ae aun

C. y Cíe- | len el Mineral

Manifestaciones de Despedida o

Don Juan Benitez van Burén
Objeto de cordiales manifestaciones de afecto ha sido el Con

tralor de la Cnsiieu, .i >.,e„,r Juan Benitez van Burén, ton moti-
" ''.' ■;''

cambio de residencia a Santiago y retiro do la empresa
'■'' ■" '' as ni uul-'-.tai.i. ,!!■■,, Il^uiíí la que le oliacaj el perennal

■ai i. •■■:,:. .i'ivjié. ile C"ir .. JUií-hni el ..ibm'o 5 ti ■■ 1 t>ie<si.s .. en el
'■ ":■■> üc Finijitndüs ele Lola Alto.

A nombre de sus compañeros ofreció el acto el señor \l.-hn-
■■'■' s.iira. i.-u um ,-.■„] ,-,-.;, u:,. ,., rli^eurso, que sisradeau e.i eniücij-

Reunión Social

■ rr
mm

5^1

I C. Mor>- 'Alt
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Bautizos

RAQUEL 'FATKICIAj.sM** <5«

don Benito Neira y ***»*■-

Funerales del

Señor Carlos (.

Zapata Palma
El lunes 23 del mes palacio se

efectuaron las funerales del .jo

ven Carlos Gastón Zapata. Pal

ma, hijo de una honorable fa

milia de esta localidad y quien
lalleció victima de una rápida
en rermedad.

Sus funerales dieron lugar a

una sentida demostración de

duelo y tuvieron lugar después
de una misa oficiada en la Pa

rroquia de San Juan Evangelis

ta _y oportunidad en la cual di

rigió unas sentidas palabras el

pArroco, Rvdo, Padre Luis Al

fredo Rodríguez
El señor Carlos r.aítín Zapa-

la cumplía sn servicio militar en

el Grufio de Artillería N? 3 "Sil

va Renard", por cuyo motivo se

le rindieron los honores corres

pondiente?, asistiendo una dele

gación encabezada por la banda

Instrumental del regimiento

"Guías".

Velozo Padrinos. Elols V Velo-

20 y Mañiza del C. Velozo.

JOte&1MAWíBL,- lujo 4e uor

C-i, fiel C. Cone.erOS y Violéis

Vekw.o Pi.i'iniW I'JIoj.- 2' V.ln/i

■¡ M;,r".ta,-. delf „V^o^.
ma n;

DEL PILAR. hi¡-' '""

■to Puente-- y h- ■■» !

drinos. Hemi,mu Du-

KTORO ¡"lu de dor

Mentes "y Eliana Du-

, i,. Viví m* Muñoz >

""¿OSE GERMÁN, hijo de don

gí™*" ptmin^Lu^ Mon^ya
ir Blanca ¡Henríquez

CRISTIAN ALEX. hijo de doO

Rolando Villarroel e iBGlina del

C Molar. I'aurim* Heclor l\-

fie, v Lieorina Peña.

CÁftLOS EDUARDO, hijo de

don Pedro Fredes y Rosa E. Ma

neas. Padrinos, Erasmo Hern¿n-

det y Julia Oñate-
, ., ,

ROMJTLIO ANTONIO, hijo de

don Rolando G*reíM y Ad*l*

Delgado, Padrinos, Jooe Delgado

y Cristina Ocanvpo.

MARÍA EUGENIA, hija, de

don Gastón Avello y Mariana

Sánchez Padrinos. Juan Albor-

jí v Raquel Bermedo.

MÁRGOT HAYDEE hija de

don Mario Soazo e Carmela Al-

tamirano Padrinos, José D, Flo-

resv Mercedes Soaao

VÍCTOR ROBERTO, hijo dé

don Pedro Predas y Rosa E.

araneda Padrinos Erasmo Gon-

üilez y Paulina de; C. Araneda,

Coronas de Caridad

Para las obras sociales de la

Parroquia de Sam Matías ApóB-

han donado roronas de ca

tad la*. siiíiuCDWsK pet'¿i>naa:

innando Fuente.- v señora er

-mona de d*l
'

MorUrüír
■ Na-

üi-rra Fueníes T i n memonr

','!,,..' y. .niercinda Vinos.

fn \w

■ciaron Misas dur

:.-ado en la Iglesia Parroqu:
■ San Matias.

Nieves Conít*«BO Pa&ftj '

Edita Neira de. Maldoiiado.

Alfredo Campos

Mera Sanhueza de Poble'e

Tjirmen Martínez Benito.

Daniel del C. Paras..

Mátrirttámofe

Señor Víctor M Dura;

Marta de Pardo,

Enrique Péiez.

A^nes Tedcastle

Señor Rufino Edgardo Velas-

quez con la sseñorita Luamira

Jiménez Lucar

Señor Feliciano C-.t.IIo ron

!a wnw.'J Lidia Díaz Líiva

la i OL'í

El TeatroGuildAmerican

Salió en Jira Artística

Se IV J

Cruz,

Señor José Eduardo Aguilera

üqtí la señorita Horiza Henrí

quez.
Señor Jorge Alfredo Giumán

>n le sefioriUi Sonia Gajardo

Lo compañía Theatre Crulld'iE

menean Repertory salió en Ji-

iv artística desde Nueva York

por quince ciudades latinoame

ricanas.

Arreglos Sugieren Para

Hermosear Aún Más el

I.otal'arque Isidora.
Varias sugerencias hizo la

Bora Jearmine de Oboler

asesora para la mantenclon

ornamentación del Parque "1

dora Cousiño" en el viaje que

realizó últimamente a Lota con

el objeto de Imponerse del es

tado actual de dicho paseo.

Bntre esas sugerencias figuran

la renovación de los prados,
dando pref arénela a los que co

lindan con el Conservatorio y

¡■responden al lado

Pileta Grande y el

las avenidas prtncl-
los cambios

La ■

loa que &

norte de ls

arreglo de

I palea y de

isladó di-

Puerto España, Tj-inidad, donde

después de tres días de preesire-

nos, se presentó al público el 6

ae agosto pasado.
Eritos tres días de prees trenos

son necesarios debido a los cara

bios y substituciones üitroducí

-ioa en el elenco a última hora.

Entre los artistas que se han

Incorporado a la compañía fi

guran la niña Peagy Burke.

que hará el papel de la joven

Helen Eeller. y la atractiva

Dran Seltz, que encarnará el

papel de la profesora Annie Su-

lli*an en la obra de Gibsori

"The

'

Miradle Worker". Tam

bién se ha sumado a la compa

ñía William Smithers. que hace

el papel de Tom en "The Glass

Men&gerie'".

Peegy Burke. que
substituía a

PattyDuke «P la presentación

original da "The Miracle Wor-

ker", ha trtdo seleccionada para

la jira por América Latina por

gran numero de personas- En

recientes presentaciones encantó

a los productores y directores

por el profesionalismo con que

encarnó su papel y la sensibili

dad con que lo Interpretó.
La señorita Seltz es graduada

de la Pasadena Playhouse y ha

trabajado en teatros de Broad-

ivjv y fuera de Broadway. El

uño pasado hizo el papel de Ll-

siatrata en la obra "la Mucha

cha ma.' feliz del Mundo", y el

ule Gwendolyn en la obra "Be-

cfcet" que fueron representadas

con gran éxito en Broadway.
El primer papel profesional

que correspondió a Smithers fue

el de Thomas Jefferson en el

festival anual dei Estado de

Virginia "The Common Glorv ".

Más tarde ha desempeñado pa

peles estelares en representacio

nes, dadas bajo los auspicios de

la Universidad Católica, de Ro

meo y Julieta" y de "El Rev

Lear". Su representación ansia

reciente fue en la obra "The

3quare Root of Wonderful", de

Carson McCuller. En esta oors

hizo el papel más importar.se
frente a Anne Baxter.

Otros cambios en el repjj'o

decidirán que Dorothy Sar.da

haga el papel de la adivina en

"The Stin of Our Teeth". y

Nancy Coleman el de Ka te Ke-

ller "The Miracle Worker".

El director escénico para l¡

Jira por América Latina sen

William King. quien ha aillo di

rector escénico para Talluiai

Bankhead y ayudante de pro

flucciones para Robert Monteo-

mery.

Helen Hayes continuará e

sempeñando los papeles estel

res femeninos en "The Skin

Our Teeth" y en "The Glass

Menaeerie". June Havoc lrara

otra vez el papel de Sabina, er

e! cual obtuvo tantos aplauso;

en los teatro© europeos, y Liel

Ericltson otra vez hará una la

bor Importante en cada una de

estas obras,
^^_^^__

Se Olebró el Día

De la Virgen del

Carmen ei Dgo. 16
El domingo 16 del mes pasado

Tue celebrada ta festividad de

Nuestra Señora del Carmen,

Reina de Chile y Patrona de

las Fuerzas Armadas

D'-b.do al mal estado del

tlemp-j. solamente se realiasron

olíalos internos en los len.plos

tle San Matías Apóstol y Han

Juan Kvangeltóta. dándose 'er-

La Visita de

Ted Kennedy
Ona rápida e interésame

visita a Concepción efectuó el

hermano del Presidente de los

Estados Unidos, Sr. Edward

s>&
°^

rrYdILOrr ^4 S

YOBILO ESQUINA MAULE (VILLA MORA - CORONEL)

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DEL RAMO QUE OTORGA CRÉDITOS

Existencia de: Pino, RatiLí, Olivillo en bruto y

elaborado - Pizarreño, Zinc, Fonolitas, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOTA

BENJAMÍN k GUTIÉRREZ O CASILLA 42 CORONEL
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RECIBEN LA OVACIÓN DEL PUBLICO.— Los integrantes d el Centro A
escenario del teatro "Camilo Henríquez" para recibir la ovación entusiasi

'tístico y Cultural "Minas Lota" se presentan en el

del público que llenaba la sala Dor su brillante
actuación en la obra "Los C opihues" de Rogel Retes.

Brillante Actuación ds Artistas Latino
Participaron en el 4.° Festival de Teatro en Santiaeo
Un éxito brillante coiisti- i coniunt.n fnp im« rfp i™ «- »¡/m f.,,.™ i „, ..... . - ........

"tito brillante

tuyo la presentación del Cen
tro Artístico y Cultural "Mi

nas Lola" en Santiago. Este

natío ai'Jpu.- pan» .-

ji el 4 o Festival Na-
■

Teatro y su actúa-

Día del Minero se

Celebra en Agosto
En este mes corresponderá celebrar el Día del

Minero, fijado para el 10, pero cuya fecha en las dos

oportunidades anteriores se ha trasladado para un

domingo o festivo.

Do común acuerdo la Administración de la Em

presa con el Sindicato Industrial preparan el pro
grama, durante el cual tiene lugar un acto de públi
co reconocimiento para la labor esforzada de los obre
ros del carbón.

Es ésta una fiesta de amplia solidaridad social y
de significativos alcances en las relaciones entre ca

pital y trabajo.

Noticias de Entrenamiento

i de ( TV, i Tin

mtos Galindo

to Nelson y el

ir Silvio Cam-

to del Perso

:ice;>eión y del

'apital
José Olí

Asisten en total al Seminario 34 alumnos, de los cuales dos sor

de la Fábrica de Refractarios Lota-Green y los demás de lo:
PF CC. del Estado y diferentes industrias como ASMAR FA

NALOZA, fábricas textiles, etc.

TERMINARON DOS TURSOS

En Lota se dio 1-rmmo a los Cursos de Mcritiica de Bnn''

y de Disparadores de Labores en Tosca, que dictaron el señot
Roberto Nelson en la Maestranza y el señor Jor^e Rocha en ]<■
BiblioJeca del Casino de Obreros, respectivamente

En una fecha our aún no se ha fijado se procederá a la

entrega de los certificados a los alumnos.

Por otra parte, se encuentra en preparación el Curso de Me

cánico de Mantención, para el oual se están i'ealuando comple
tos estudios.

CAMBIO I>E OFICINA

Próximamente se trasladarán las oficinas de la Sección En

trenamiento al local donde funciona el Departamento de Seguri
dad, en los Piques Nuevos Carlos Cousiño",

Estas oficinas se encuentran funcionando actualmente en el
edificio del Departamento de Bienestar y el cambio se ha dis
traes to por razones de buen servicio.

ción tuvo lugar el martes

mes, en la ¿ala

Henriquez", de la

del

capital .

Ante un público que reple
tó las aposentadurías del men
cionado teatro, los artistas
aficionados lotinos pusieron en

escena la comedia de costum
bres camperas, "Las Cap. tiue..",
original de Rogel Retes.

Esta obra, en varios de sus

pasajes, arrancó entusias
tas aplausos de la concurren

cia, lo que hizo a loe intér-

detener las respectivas
. Al finalizar se escu

chó una verdadera ovación de
los asistentes Esto obligó a

descorrer el telón tres veces

consecutivas.

"Los Copihuas" íue presen
tada con el siguiente reparto:
Rosita: Juana Rebolledo.

Mariquita. Pascuala Se

púlveda.

Dionisia: María Sanhueza,
Manuel: Luis Ramírez.

Enrique: Luis Peña.

Benjamín: Rosamel Pica

Diablito: Eduardo Escobar,

Goyo: Miguel Sánchez.

Diógenes: Manuel Lara

Actuación especial tuvieron
Josefina Millar v las herma
nos Cariman. De apmi'a-Mr
se desempañó Raúl Uribe, y
director de escena fue Rosa

mel Pica.

Los artistas aficionados via

jaron a la capital a cargo de
los dirigentes art'-':--

Fernández, Herni

y Carlos Vallejos

IMPRESIONES

Este éxito es un triunfo pa
ra el esforzadn con junio qu

por priwra v¡-7 ¡* pn- eui .,,\¡

fl.'t.l li" 11 .'-'II peilllje | e?

la capital Agradezco, i

"de 1

Rebolledo

He ; deal

ÓSCAR FERNANDEZ (pre
sidente del Centro' : La jira

constituyó un éxito .sin prece
dentes para nosotros Todos

los art:,stas actuaron muv bien.

Recibimos la critica favorable

tic la prensa y de la radio de

JUANA REBOLLEDO (Ro

sita): Estoy muy contenta.

Es la primera vez que actúo,
pero no me aenti nerviosa. Se

guramente se debió a la gran
confianza que me inspiraron
mis compañeros de escena,

quienes me ayudaron y alen

taron mucho",

MARÍA SANHUEZA (Dio-
rusia»: "Creo que esta eran
actuación en Santiaeo abrirá
nuevos derroteros a nuestro

Centro. Estoy feliz, muy fe
liz".

PASCUALA SEPÚLVEDA
<Ñ3, Mariquita, la peladorai :

"Me identifiqué tanto con mi

rol. que sólo puedo decir que

hay veces en que realmente

no sé sl soy Pascuala Seipúl-
veda o Ña Mariquita. Seguiré
adelante con el Centro Artís-

LUI3 RAMÍREZ (Manuel):
'Hace muchoa años que an

do en estos trajines, contri

buyendo con mi modesto gra

no de arena al levan t amiento

del teatro aficionado chileno
v i'-a.L aetnsusiisn nuc.-a.i j en

el Teatro "Camilo Henríquez"
con motivo del A o Fes'ival Na

de TeaLro, creo que es

?gando por los sendero;

ROSAMEL FICA

ie teatro había tei

* tisis c

ido

la <

aplausos recibidos en

tal los dedicamos, con todo

cariño, a los lotinos que siem

pre nos han alentado a seguir

., .-adaderawente emociona
do. Me correspondió dirigir la
obra y mi labor fue simplifi
cada por el entusiasmo y la

disciplina demostrados por el
elenco Mis felicitaciones para
los artistas v dirigentes de
nuestro Centro".
LUIS PEÑA íDon Enrique):

"Me encuentro entusiasmado;
ni siquiera soñé que "Los Co-

pihues" pudiera recibir tantas

aplausos en el Festival. Creo
que debemos trabajar con obra
ie mayor envergadura".
EDUARDO ESCOBAR (Dia-

blitoi r "El gran compañeris
mo hizo posible este triunfo,
que considero un hermoso pre-

esíuerzo y te-

MIGUEL SÁNCHEZ (Go-

jO): "La jira fue lodo un éxi

to Creo que dejamos muy en

alto el prestigio artístico de

Lota. Por nuestro pueblo lo

dimos todo en escena y al fi

nal lloramos do alegTÍa".
MANUEL LARA iDjO'eiva-

"Es primera vez que actUo
v ahora comprendo que el
asunto no es tarea fácil. Sa
lí bien del paso gracias a mis

compañeros de escena y a la
dirección del señor Fica. El

apuntador, Raúl Uribe. estu
vo muy oportuno y merece

nuestras felicitaciones".

Agradecimientos a la Cía.
El directorio del Centro Artístico y Cultural

"Minas Lota" nos encarga agradecer públicamente a

su presidente honorario, gerente general de la Com

pañía Carbonífera e Industrial, señor Guillermo Vi
dela Lira su valiosa y decidida cooperación econó.
mica y su aliento y estímulo para el conjunto, gra
cias a lo cual íue posible la participación del grupo
en ei Festival de Teatro efectuado en Santiago.

Hace extensivo estos agradecimientos al Depar
tamento de Bienestar, por cuyo intermedio la Compa
ñía financió generosamente el viaje y estada en la

capital de los artistas aficionados.

Una vez más ha demostrado así la empresa sus

desvelos y preocupaciones por todo lo que signifi
que elevar el nivel cultural de sus colaboradores.
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Olliminse, Héroe Máximo
C^C

'

, ,. ... llifl, iUS , l,,n,j.c,.' a. a. I¡..„m.;.a M

i 20 de asioato de ir,

iníir.s. fueron dun Ai

VHu.'üías v doña Ixit

lueime Alasnen que i

uss'i.n da su pi

, un p'.ia.'o ce

3 de agosto de 1492.—

Colon Parte a ic Desconocido

La tu -. ía del mes

OrH¡iiíún&

GolKjiiinban los Re;

ido V Re¡¡ de Arasscn, Dése

e Isabel I Reina de Cas

narcas poderosos v aloii-m.

Por cuenta de ellos C>i ">n :

a6 la exploración m»r¡ nn.i

memorable de todos lo tw

que dio el descubiiminiti

América.
Colón como almirante c

sflota se embarcó en la :

María; Martín Alonso pniv

mando de la Pinta y su ln

no Vicente tomó el maiao

Niña junto con 120 ítmnu

bordo. Se hicieron a m »iai

fle agosto de 1492, ea mea

frenético entusiasmo de lo

hilantes del Puerto de pal

Moguer.
Colón hr.ce su temerario

mu "ensje ruda, isnoran'c

]<V<le.Í<o Santa M;¡

Que CJulc cante "Chacabuco v Mai

en cita in'.cjin de esle sualo c siIpivj

auediin Jiatsis vivns de r-'¡- himno -si.

¡ibriel Vejar Saniibáñi

Isttula Mat:;»*.

Ñuta Editorial.-

Aniversario de Una Lev

sio de un hecho de giaii íj.i-

e dia del año 1920 se riiti-, ia

.■aioria, en las postrisnf-naj- del

Lasí luces de la <

■

del moer han ¡b'l-ado ha.

olectividad.

Sin embargo, aun faltai

aporte importante que a la educacirn 71 ce

lular y en es:e sentido pueda eno; .ui'.ies-ssc

i.'eía e lr.du-arial de Lota. 110 -jío ^sr i'"

N o t i c i a s

SEMANA Mi 1 1^ Tl( \ l'I'-l.

^lf sj
t

rui achín a i.\ i.t<,\ m: i>;n m.wit.s

La Erupción de! Volcán Vesubio

1 - vega

Sexto Año A.

Bf cuelo Matías Cocino,
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Bolivia, Ecuador y Uruguay
Celebran su Independencia

ROI.IVIA

(6 de agosto

i ¡srupo de patrit
i Domingo sV

r.idi i Los

eles de

La Paz y dominaron la ciudad,

pfro fueron vencidos y ahorca

dos el 9 de enero de 1BI0. Cuen

ta la historia que antes que el

verdugo tirara la cuerda, Muri-

11o dirigió al pueblo estas pala
bras: "Compatriotas, yo muero,

pero la tea que dejo encendida

La independencia de Bolivia

sólo se consiguió una vez que

Bolívar y el general Sucre ob

tuvieron los triunfos decisivos

de Junin y Ayacucho. y entra

ron en el alto Perú. El 6 de

agosto de 1825, la Asamblea ds

Representantes, reunida en Chu-

guisaca proclamó la independen
cia del nuevo Estado al que se

dio el nombre de Bolivia, en ho

menaje a su libertador

Bolivia es rica en monumen

tos arquelógieos y coloniales, co

mo las ruinas de Tiahuanaco

La pintoresca ciudad de Ccpaca-
'

i región de| Lago Tl-
"""

■

numerosasticaca,
ñas inc

Al hablar de la independen
cia de Bolivia. hay que recor

dar a la heroína Juana Azur-

duy de Padilla, que con toda pro

piedad se le llama la Juana de

Arco americana, por el brillo de

sil-, h.izañas y su arrojo teme

rario. Un día que su marido, el

bravo guerrillero Manuel As-

cencio Padilla peligraba su vi-
"

i porqi

¡Salve

Glario i

de la injusta y horrenda d

que pesaba fatal sobre t
Santa voz a los cielos al!
Voz de noble y sin par jur

de vengarte del monstrut

le romper ese yugo servif
IX

Los primeros, los hijo;

J|Ue el soberbio Pichinch

te aclamare

do tiU iadas.

ron su sangre por tij
ró y aceptó el ho;oca

?" esa sangre fue el germen

De otros héroes que atónito

Vio en tu torno a millares s

rLctra de Juan de León Mcz

Colaboración Escuela Matias

URUGUAY

[35 de agosto de 1825)

ECUADOB

(10 de agosto de I

Se Dicté una Ley de Instrucción

Primaria Obligatoria eh Chile

La Muerte de José de San Martín
:to de litad

ur-Mer, F

i de San 1

La Hora Oficial

En la República

Escueta Matias Cousiño,
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EN PLENA FAENA.— Grupo de mineros transportan el carb ón en los mi

de dia y noche.

jornada

E:i los Iü¿

Ncineanjericaní

Santiago, Vai]
cepción. se h¿
«cepeión de m

Interesados c

Becas Para pe Universitarios!

Chilenos Vayan a Estudiar a USá;
Las becas ofrecidas por la

Comisión Fulbright permiten
completar estudios en Civiliza-

hn torta, ueografia., filosofía,
filología, etc.i; Ciencias Socia

les; Métodos PedaeóRicos y

Ciencias Básicas. Entre otras

parlamento de EMuti'

el Derecho Internatu

parado, disciplina pa:

existe especial ínteres

(Vt ecumo

RQÜI,

%M%&t$1P'
^/, Cswí'--' (ot^v5í

^~mtí
l'>^' (fTcI^^iW" ^5

/OulSEME "cSlOíflI

i
/fo/o' ctc«seo\\-^^f¡y( g

\t corto no »e wJ*j-*~ir /
/saco JflM"%J»/JL/
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Para la Región

U- Precio

Carbonífera

E9 H.05 (S 50)

1^1 %W SWL ^^MMmk^iM

i un importante punial en la industria extr

33 <** 9ran inquietud y expectación. Sus aspiraciones de

^ en Santiago por-los dirigentes sindicales y alies jeíes .

a evidenciado gran comprensión y desprend
ka ofrecido

*«• de precio». El grabado muestra a

to para tratar les pcüicrii

les, sin considerar recupai

un gr udo de obrero» saliendo de sus faenas,

Se Trata de

Evitar Desastre

Del Año 1960
np anto obreros como padrones están ulti

mando conversaciones destinadas a evi

tar que el conflicto desemboque en huelga.

Se busca justa ecuación entre necesidades

del personal y reales posibilidades de la Em

presa. Se trata de evitar la repetición del de

sastre de 1960, cuyo saldo de pérdidas y sin

sabores no olvidan los obreros. Ministro Gil-

ves es el auspicioso mediador. Ka pedido a

los patrones que suban su oferta al 12% y

a los obreros que rebajen su petitorio al

18'r. En todas las esferas se estima que la

responsabilidad del conflicto se radic3 prin

cipalmente en los dirigentes sindicales, sa

biéndose que ei persona! obrero no c¿us¿ic ta

huyrn.

En Septiembre Podrían

Ser Pagados Reajustes

■

que sea íii

ia semana c

■ioiita: ¡ie informar que la, Onmpa-

posibilidad sie can celar ds mine-

a. nisiveT' s a ios me:es de ju_

1 'iC Gí. amana Qi.m Bi:t\cy-< de

■ los fuñios neceaanos Eilo in-

■)ui-';in oblcnev ?u.i )'. ...aus en el

Ljt s.br.?, T. cío .¡aeda, en cunsc-

.|iic el acuerdo se pi'uduzca cuan-

iada i.'l Acia de Avenimiento a íi-

; jjj-jncipios de la jnúxima. ^
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Pragrama Oficial de Fiestas

Patrias de Cía* Carbanífera

E Industrial de Lata

DIA 16

19.00 horas: Cóctel en el Casino do

Lota Alto, ofrecido por el señor

Gerente General a su personal de

Empleados y en cuya oportuni

dad se llevará a efecto la tradi

cional rifa que ha organizado la

Empresa, con valiosos premios,

para favorecer a su personal.
Además se rendirá un homenaje

y se les hará entrega de diplo

mas y premios de estímulo a los

empleados seleccionados como

los mejores de la Compañia en el

Concurso "Premio Nacional de

Estimulo al Trabajo", organizado

por la Corporación de Fomento .

DIA 17

1 1.30 horas: En el Gimnasio de la Es

cuela "Matías Cousiño", se lle

vará a efecto la entrega de 430

pares de zapatos que obsequia la

Compañía a los hijos de los obre

ros que estudian en sus Escuelas.

14.45 horas: En el Teatro de Lota Alto

se desarrollara un Acto Civico

Escolar, en cuya oportunidad las

Escuelas de la Compañía rendi

rán un homenaje con motivo de

la celebración de nuestro Aniver

sario Patrio, de acuerdo con el

siguiente programa:

1? Canción Nacional, coreada por

los alumnos asistentes.

2o Alocución patriótica a cargo

del Subdirector de la Escuela

"Matías Cousiño", señor Ro-

mifaldo Pino O.

39 "Cuatro épocas de nuestra

Historia Nacional", interpreta

do por alumnos de la Escuela

"Thompson Matthews".

4""Parada Militar del IS". pre

sentada por alumnos de la Es

cuela "Matías Cousiño".

5o Coro, "Aires Nacionales", por

alumnos del 6o Año B de la Es

cuela "Matías Cousiño".

6° Marcha final, interpretada por

el Orfeón de la Compañía.
7" Película apropiada para niños.

19.00 horas: Cóctel en el Casino do

Mayordomos ofrecido por el se

ñor Gerente General de la Com

pañia a su personal de Mayordo
mos de Minas, Maquinistas y

Choferes. En esta oportunidad
se llevará a erecto el sorteo de la

rifa organizada por la Eíiipr*:-;-!

para favorecer a su persona! de

empleados. Además se rerníiri

un homenaje y se les hará ento

ga de diplomas y premios de es

tímulo a los empleados seleccio

nados como los mejores de la

Compañía en el Concurso "Pre

mio Nacional de Estímulo al Tra

bajo", organizado por la Corpo

ración de Fomento.

DIA 18

8.00 horas: lzamíento del Pabellón

Nacional con los honores de or

denanza en el Cuartel de la Sub

comisaria. A continuación la

Banda de la Compañía recorrerá

las calles de la población, ejecu
tando dianas c himnos marciales.

9.00 horas: Las Escuelas de la Compa

ñía se encontrarán formadas

frente al edificio de la Población,

para concurrir al Acto Cívico que

se desarrollará en la Plaza de Ar

mas de Lota Bajo.

10.00 horas: Gran Acto Cívico en la

Plaza de Armas de Lota Bajo, se

gún programa elaborado por la

Ilustro Municipalidad,

10.30 horas: Competencia oficial de

fútbol, organizada por la Asocia

ción de Fútbol de Lota.

11.30 horas: Circuito Atlético Infantil

sobre 1.000 metros planos, alre

dedor de la Plaza de Armas de

Lota Bajo, organizado por la Aso

ciación Atlética local, con pre

mios donados por la Ilustre Mu

nicipalidad y la Compañía.

11.45 horas: Circuito juvenil sobre dos

mil metros, desde el Retén Los

Caleros a la Plaza de Armas, or

ganizado por la Asociación Atlé

tica local, con premios donados

por la Ilustre Municipalidad y la

Compañía,

12.00 horas: Circuito ciclista Lota - Es

cuadrón - Lota, organizado por

la Asociación local, con premios
donados por la Compañía.

14.00 horas: Estadio Compañía Com

petencia de fútbol, organizada

por la Asociación de Fútbol de

Lota.

15.00 horas: Plaza Carrera. Entrete

nimientos populares, sujetos al

siguiente programa:

I
"

Juegos para adultos y niños.

2° Presentación de conjuntos y

cantantes de música criolla.

39 Concurso de cuecas.

4? A las 17.15 horas, se llevará

a efecto el tradicional sorteo

de Fiestas Patrias, con valiosos

premios al personal de obre

ros de la Empresa, como un

homenaje al 151° Aniversario

de nuestra Independencia Na

cional.

5° Comedia "Los Copihues", pre
sentada por el Conjunto Ar

tístico Minas de Lota.

6" Fin de Fiesta, con participa
ción de la Banda de la Com

pañía y fuegos artificiales,

21.00 horas: Bailes populares en el

Mercado a cargo del Campamen
to "San Matías" y en el Casino

de Obreros, organizado por la

Asociación de Fútbol.

DIA 19

8.00 horas: lzamíento del Pabellón

Nacional con los honores de or

denanza en el Cuartel de la Sub

comisaria. A continuación la

Banda de la Compañia recorrerá

las calles de la población, ejecu
tando dianas e himnos marciales.

10.00 horas: Estadio de la Compañía.

Campeonato de fútbol organiza
do por la Asociación de Fútbol

local.

10.00 horas: Regatas en la bahía, orga

nizadas por la Capitanía de Puer

to de Lota, con premios donados

por la Ilustre Municipalidad y la

Compañía.

14.00 horas: Estadio Compañía. Fina

les del Cuadrangular de Fútbol,

organizado por la Asociación lo-

21.00 horas: Continuación de los bai

les populares.



La apintón tic Lo i a El Presidente Irruir a las Huclíías

UTA '.lili -.. ,,i., ,,,i ,, ¿t ¡w

Un Nu*

LA
PROXIMIDAD de un nuevo

"18" no requiere anuncios de es

pecie alguna, pues, sin J legar si

quiera al mes de septiembre, toda la ac

tividad ciudadana »ntra en una fase am

bienta! que (¡ira alrededor de esa fe

cha. Todo se regula y se proyecta para
antes o para después del "18".

Si detenemos el ajetreo de nuestras

mentes para meditar y buscar el por
qué del estado ambiente que se empie
za a generar, encontraremos su justifi
cación en un pasado que se proyecta en

el legítimo grito de libertad e indepen
dencia que lanzaron nuestros antepasa
dos, hace 151 años, en la Primera Junta

Nacional de Gobierno.

Ese legítimo grito libertario, lanza
do por hombres que legaron a ias gene

raciones posteriores sabias enseñanzas

de probidad y constructivo espíritu pú
blico, ha dado cabida a que, con el de

venir del tiempo, se llegue al Chile de

hoy, expresión auténtica de la más pu
ra democracia.

Esta democracia ha permitido que:
sin distinción de clases, hasta los más

humildes, con la sola consideración del

talento, el esfuerzo y Ja moral, hayan
podido escalar las más elevadas cumbres

de las jerarquías republicanas, produ
ciéndose una amalgama creadora de la

299 Anos Cumple

La Ciudad de Lota
En este mes de septiem- p.

bre cumple Lota 299 años ¡;„'"c'
de existencia, es decir, es. de a

ianjos a un paso ya del £"'J
iercer centenario de la fun- ma

dación de esta ciudad. El slsco

dia execio en que se reali- E]t:í.
zó esie aecniecimienio his. innc

lórico no ha sido precisado P*™

ni se registra en los archi- para

vos de la Biblioteca Nació- to"\

nal. (¡,.

Solamente se sabe de
"■''

positivo que en los prime. ¡jui¡

ros días de septiembre de

1662, el gobernador de Chi- C0J¿
le, don Ángel de Peredo, aí.c

fundó junto al lugar en que J*
'

bu antecesor, don Pedro Cm
'

Porter Casanate había es- ¡i*}
lablee ido un fuerte, la ciu. p¡'..(
dad de Santa María de v<.

Guadalupe, conocida hoy ^.l(,,í
con el nombre de Lola. (,nt

La Iludirá 1Ki

Sr Jiu>i¡l'jc¡uía

■

E

MI "18"

legislación más progresista del Conti

nente.

El sistema evolutivo ha sido el que

ha forjado, con respetable seriedad, i-l

avance económico y social de la Repú
blica en memorables luchas cívicas que,

su pureza, han ido reflejando el buen

uso de la herencia de los proceres.
La consolidación creciente de la Na

ción, alero protector de la hermandad y

comprensión ciudadanas, ha sido la ba

rrera inexpugnable en que han deteni

do su avance y han encontrado su des

trucción todos los intentos de romper

nuestro libre y bien cimentado sistema

:1c convivencia Republicana.
No en una, sino en cientot de opor

tunidades, todos los organismos que par

ticipan en el desenvolvimiento democrá

tico chileno han detenido sus luchas doc

trinarias y han depuesto las armas del

cívico combate para defender el siste

ma de Gobierno Constitucional. Siem

pre el enemigo ha debido saborear la

amargura de la derrota, no sin haber de-

jísdo sabias experiencias para otros,

Al aproximarse este nuevo "18",
elevemos nuestros espíritus ante el Om

nipotente Creador en la más solemne de

las plegarias por el bien de la Patria y

por una ciudadanía unida por las ense

ñanzas y virtudes de nuestra tradición

histórica.

nui-ilo en marcha desde

«■■in, manifestó: "Es un

T.ui.liL-o v notorio que el

r:n¡ '-=■ lia esforzado por

a limen to de los sueldos

alps i-I el sec'or privarlo
>m.:-!>ícíü par las empre-

i elevar pus precios. Es-

h¡ n debido scportai los au-

ucr-ién del sur Mayores

arsc sino en base a la

kv.ffi'de h;

l moral de

Avance Peligroso
:-o aval

an sido

editorial

de la revista "ESSO" —N.o 120—, cuyo texto es ei iguiente:

"Quimera hecha realidad ha sido el proceso dt arrollado

por la Esso Research and Engineerinf.' C°. de usar pe róleo co-

mo combuiiib'e para la producción de acero. Dcspu ¿ de dos

años da investigaciones se lia logrado este notable adelanto

—uno de los más impídanles de la industria dal < cero— y

que se basa en el concepto de que los hidrocarburos, parlitu-

'lamiente del petróleo pesado de alto valor térmico pueden

in vedarse con exilo en el fondo de un alto horno, y en mu-

chas circunstancias pueden aumentar la capacidad ue produc-

ción de acero a un costo, más económico".

Esta noticia, sumada al remplazo que está hac endo la

Empresa de los Ferrocarriles del Estado de las antiguas loco

motoras a carbón por equipos a petróleo, debe hacer nos me-

ditar profundamente sobre el latino de nuestra Empí ;sa. Ella

tendrá que enfrentar situaciones muy difíciles en la medida

del avanae de su principal competidor: el piUOleo,

Don Eugenio Gramil /oro Nuevo

Direelor de uLa Opinión de Lola"

M^'I'lsiVH 1>E TRABAJO

6 ■SS ¿ááti

"NA VISTA AEREA dr .a

Cumoto un jiufvii anfversar

Armas de I .iu ciudad que

aniversario rn esle mee ár septiembre. Esln

t'.ra ei cumpleaños numero 239.
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A 15 Mil Dólares*,

Alcanza Donación

DeFirmaAlemana
La valiosa donación que la firma de Alemania Oc

cidental, Siemens Schuckerweike hizo a la Compañia

Carbonífera e Industrial, para el hospital de la empre

sa, se entregó conjuntamente con el nuevo pabellón de

cirugía, construido en remplazo del que dejó seriamen

te dañado el terremoto del 21 de mayo del año pasado.

El instrumental donado y que llegó a poder de la

empresa mediante los representantes do ia firma Sie

mens en Chile, GildemeisUT Y Cía., consiste en lo si

guiente:
Un aparato de elecl.rociruíla.

con todos sus accesorios; un elec

trocardiógrafo portátil. Siemens.

modelo Cardiomatj una lámpara

de techo para operaciones y un

grupo electrógeno de emererm n

Su valor es. aproxiniadam' .ae. .le

15 000 dólares.

En su oportunidad la superio

ridad <le la comiíjií'i.i lu/n llesun

a la firma donante sus agrade

cimientos por este bello gesto (le

solidaridad para la población

En el acto de inauguración del

pabellón recién construido y (ln

la entrega oficial del menciona

do instrumental, estuvieron pip.

senles el aérenle general de la

compañía señor (iuillermo Vide

la Lira, el gerente de la firma

Ciildemeister en Concepción, se

fior Patricio Raby; el adminis

trador general de la empresa, se

fior Francisco de Mussy C ,
el

subadministradoi. señor Arman.

(Jo Hodge; las dirigentes de la

Cruz Roja, señoras Mariana Cas-'

tellón de rbáñez y Ninfa Quinta
na de Sandoval. el medico jefa
del S. N. S. de Lota. doctor

Daniel Copaja G., y otros Jetea
de la compañia. médicos y per

sonal del hospital.
Después de la bendición qufl

estuvo a cargo del cura párroca

de San Matías. Pbro. sefior Pe

dro Campos Menchaca, —quien

leyó un discurso refiriéndose al

Significado del acto— se sirvió un

cóctel durante el cual habló el

médico director del establecí.

miento Dr. Rafael RUlz Fuller.

Primeramente, el mencionado

profesional agradeció a la Com

pañía Carbonífera la construc

ción del moderno pabellón y la

cooperación constante que na te

nido siempre la empresa para

mantener al hospital en las mas

modernas y eficientes condicio-

A continuación se refirió al

hermoso «esto de Siemens Schu.

ckerwerke. al donar tan valioso

y necesario insiiumental de ci-

rujia y. finalmente, expresó su

gratitud a la Cruz Roja por ei

buen ajxlío de mis, eestumes. para

luí ■m.ula al pnn IHj-vu.!') da Lu

do derecho de aduana.

TRES ASPECTOS capfados en

no. los pabellones, lineas sobrios

mismos, que conforman ■?[ ssta

¡rugía. El P-c-sbitero Pedro Can

Progreso en Desarrollo de

Vacuna Contra Hepatitis
Según informan investigadores contra

los Estados Uni

do.-,, se ha cobrado un avance

en la lucha por desarrollar va

cunas contra la hepatitis- Los

cicniiflcos dieron a conocer los

siguientes descubrimientos:

11 Se lian aislado dos cepas
de virus causantes de un tipo da

la enfermedad, la hepatitis in

fecciosa, y se ha logrado. ín-

cluso, fotografiar dichas cepas.
2> Cuando estas cepas,

identificadas como de virus
la hepatitis infecciosa, íui

debilitadas e inyectadas en s

humanos, se estimulo

poliomielitis. El virus

i puede ser demasiado fuer-

le, y ocasionar la enfermedad

en el paciente antes de que és

te pueda desarrollar los anti

cuerpos. El virus muerto pueda
no tener efecto.

Deben desarrollarse al mismo

tiempo vacunas para todas laa

diferentes cepas de virus quo

ocasionan la hepatitis- Por ejem

plo, la vacuna co.itra la polio
mielitis está compuesta de tres

de diferentes virus causantes de la

on enfermedad.

-es De las dos clases de hepatitis,
infecciosa es la menos gra

dad.

producción de ve pero más difundida. Se cree

contra la producción de que esta enfermedad Se propa-

ipos tonda la enferme- ga principalmente por la vía

isf es como funcionan de! alcantarillado, y un. aumen-

mente las vacunas to reciente de la enfermedad en

los Estados Unidos ha sido ex

plicado por el consumo de al

mejas de a^uas con laminadas.

De iüual modo, se cree que la

hepatitis de suero puede ser

transmitida por medio de laa

transfusiones. El Dr. Boggs opi

na, sin embarco, que la hepa

titis infecciosa puede también

llevarse en la sansre y. de igual

modo, transmitirse por medio de

las transfusiones de sansre.

Estos despibrii
tan tes relativos a una enferme

dad que aflige a habitantes de

una gran parle del mundo espa-

cialmen'e en regiones subdesa-

rrolladns. fueron dados a cono

cer recién témeme a la Asocia-

r,ñr\ Médica Norteamericana por
:■' doctor Joseph D. Boggs- El

Ii. Boggs es disector de los la

boratorios del Children's Me

morial Hospital, de Chicago, y

profesor de patología de la Uni

versidad Northwestern,
El Dr. Boggs ha estado lle

vando a cabo investigaciones
sobre la hepatitis en colabora

ción con los doctores Wt'.ton

^htsel e I. W. McLean, quie-

DOLENCIAS CAUSADAS

POll EL CIGARRILLO

CHICAGO,— Un estudio que

abarcó a 43.086 personas de mas

d" 30 años, revela una variedad

de dolencias físicas relacionadas

. Parke, Dívis and Compa
ny. pp.rke Davis es una impor
tante firma privada que manu

factura productos farmacéuti

cos. Los eos médicos y la men

cionada empreaa llevaron

i laboratorios en una u otra forma con el ha-

bo . experimentos

bito de fumar cigarrillos
Gnvler Hammand, de U Sociedad

Norteamericana contra ,*

eer, dijo que entre csUií
'

cias se incluyen Irtcs

punción cort* i

137 la respiración, dn'.n

cho. fati?
i Ha

Puesto que los cineUticos no

han podido producir la hepati
tis er. animales, fue necesario

nidos de

Jlf'JSi.s la enfermedad,

dijo que habiaMcKuf

de hepatitis, pero que to-

i no habia podido de-i-Jibii:

enfermedad

el Dr, Boga-1

manifestó que él y sus asocia

dos pudieron Inducir ln enfer

medad en los voluí
'

ialq>n
ses de virus. Uno de los

produjo la hepatitis en los pla
cientes en un plazo de 23 días,
mientras que el otro virus de-

moi-ó 35 o mas días en caiiMt

icl "ricia. que se présenla comí»

una coloración amarilla de la

epidermis y un descolora

a riosipahes

Al recorrer las diver

sas d¡' pendencias del

hespí: jí!. pelamos leer

en disientes plancha-5
los nombres de las

personas que han do

nado las salas o pabe

llones.

Lo curioso es que

aquí nos encontramos

con el árbol genealógi
co de la familia Cou-

Sistema T'ara

Llamadas

El

I ojo

por

el Hospital Clínico de Lota Alio. En primer l-Srmi-

pero que muestran la utilidad práctica de los

jlecimien to. Al centro, un aspecto de la sala de ci

pos Mon chaca procede ai bendecir el instrumental

recalcó que p^i

in la hepatt- ¿'ai

erte. Por lo dio

p:i ele virus cln

que ya lian fcn

que queda Tele]
t u-rr antes rer l

íir.illnr una co-nit

[■ muí

■ lar-
iisiji Hiiruada r

l hav muclias pro-

:ida por" alambre

a onda corta de ra

in corta de radio es

dial de alia frecuen

to*
micro-onda de radu

¡ida por la compañía
para sa'Jsfa-

B?ll

sl de as.t s

r av*icut ikm»
-—
—

.

ecientes necesidades de

nones en los E*'^
■; in- Unidos La radio de on*18, ,CS¡¡¡

,-.e si ta pn.Me lainsmilir hasta 11.M»

n,,-, convei.-anones. smmlt aneameo
W

Salk en ondsus angostas de radio.
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Can Madermas Equipas
Trabaja el Mmspitmi

En una loma situada al i í,do Este de Lota Alto,

Izaron la -nbnedad de una arquitectura práctú
el edificio del Hospital Clínico construido v equipad

para servir al personal de la compañía y sus familia

Sus diversas dependencias, dotadas de los más mo.

demos elementos médicos, reúi-.-n en si las comodida

des requeridas para eficientes atenciones, aun

caíns más delicados.

PKKsONAL

los

»*i lo aseguran. Esto es

tar con que tiene un servi. io mé-

U«
ptrtmanente, que se le brin-

¡¡v
It, con singuia, afecto.

Una Nueva Sala

De Operaciones
Con motivo de entregar

"Señora

Boy nos liemos reunida
[tara Inaugurar una nueva
Silla de operaciones desti
nada a remplazar la antí-
Kiia i;ue resultó seriamen
te dañada en el terremoto

que nos sacudió en mayo
de iwa. En aquellos días,

sobrecogidos y empequeñe-
;'«l frente a la violenta

diiiiiistraetón de poder que
ñus hacía la naturaleza,
Veíamos con ans?ustia cómo
las obras del hombre eran

fácilmente borradas de la
[üz de la tierra y c/mo.
Junto a ella*, par* rouchoi
terminaba también su

[ior contemplar cómo en un

solo Ínstame se destruía
Lodo io que se nos imagi
naba imperecedero. En

■

pronto sin embargo,
os de sentirnos solos

.amenté renació en

os la esperans». Eli

partes del mundo el
'; fraternidad se

irlzó i

i>litud Tojos diugían ha-

ia nosut co-; su mirada ?

su ayuda espiritual y ma

leru.i Se lia.cia.ti realidad
'as sabias enseñanzas do

Cristo Amaos los unos a

los otros como hijos de una

misma familia". Afortuna

damente esas tristes horna

de dolor va sólo existen en

el recuerdo y el tiempo, en
nu devenir, nos coloca hoy

ahora nos ser

aldos y orgulle
sr en este hr

sala de operu.

di

vídela L
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Los Servicios de Seguridad de la Cía

gnífica Organización
Tiene ese Departamento
Los Servicios de Seguri-

cubrir todas las emer.

..... para lo cual se han

dad constituyen una de e=.;.urJiado ta-cmcamente los po

las preocupaciones prefe- sirles a,..,'..- que se pudieran

rentes de la Compañia por |>;^ns'"eyaUc ír'lM."
" *"*■

lo que sa mantienen equí- Se contemplan .desde laa i

pos humanos de acciones £idas P^f

eTTÍTe DE -síGI-IUDAD. ingeniero *^^*^^%^*£^^Ct '- '-
r„d^lb:e^Uldo:idtTc-s^i^^ire»"le/'^lá.imo de seguridad «_ri

" '

^ouO_-

permanenies y con capa

cidad para cubrir las emer

gencias en las disiintas fae

nas.

Estos Servicios están a

cargo del ingeniero civil

señor Guillermo Alarcón

Urzúa —45 años de edad y

18 en la Compañía— quien

nos ha formulado intere

santes declaraciones sobre

I03 trabajos que desarrolla

su Departamento.

El señor Alarcón cuenta, se-

*ún nos lo ha expresado, con la

colaboración inmediata, del ins-

l¡',-tej da s.t iursd.'.'l flan Juan

Ramírez Zambra, de tres super

visores —uno en cada mina,

Pique Carlos Ccusifio, Pique
Grande Arturo y Chiflón Car-

está a cargo de los aforos de
"

ion. toma de muestras

is de sílice y de carbón y

de gas grisú y aaua.

Ss hay cuadrillas de Se-

compuestas pur 24 per-

ex'jif, sienes. Se están haciendo
análisis permanentes de todca

los factores que pueden incidir

en explosiones y accidentes Tai

nos y no se omite medida al

guna para ta máxima seguit-

asad del personal que labora en

lus distintas turnos.

Sintetizando las Informacio

nes —de abundantes anteceden

tes técnicos— que gentilmente

proporcionara a "La Opinián" el

Je'e de Seguridad. podemoi
afirmar que la Compañia ¡i*

rre:ido un Servicio debidamen

te organizado. que tiene diei

»fn.ei como tal y que es un guar

dián vi?i'ante en función da

proteger al personal.

ACCIDENTES

[.os Servicios de Sesuridad

ian dado fc.rma (

nn funciones dea

ños. que permite tina aonesi^t

áplda y expedita de 'os acci.

lentado* Se contempla li a'.en-

;ón del medico, para los i

ue ello fuere necesario,

tención de un practicante
n forma permanente, ¡nrú

e-na,

doa

os

Tado i

i co-

fór

se hace de
■

las 1:
le-

"■1951 1952'" 1953-

307f Disminuy*TOii

Lúa Aceidciili.s mi *;!

La|Hi« ile Diez Años

Las medidas de Seguri

dad adoptadas por la Com

pañía y el perfeccionamien
to de los métodos del De

partamento a cargo de es

ta importante labor, han

dado favorables resulta

dos, corno puede despren

derse fácilmente del he

cho consignado por esta

dísticas competentes, en el

sentido de que desde 1051

basta 1960 los accidentes

en las minas han disminui

do un :¡9 por cíenlo.

■ Debe osa.ruarse a >-.■•« o

que de dicho porcentaje
también ha habido una dis

minución en el volismori de.

Ri-avcdad de los cilad..s ac

cidentes.

Continuamente se Ins

truye al personal a fin de

que esté en condiciones de

evitar, en lo posible, todu

riesgo y, a su vez, instru

ya también a quienes están

bajo su mando ditecio.

1954 1955 195S 1957 ¡958 1959

de cómo hacer

? de accidentes para que

ero no pierda sus dere-

subsidics y oue hacen

los lóceos Controles que

ener la Fmpresa n-ra el

miento de la ]<?;>' ¡aióa

Nuevas Presentaciones Prepara

Centre Artístico "Minas Lota"

■jernot' <J*

ápsdos en

Xnevo Concesionario

Tiene el Casino de

Emplearlos ñe la Cía.

El tnarle> 29 del me.; pasado
5- realizó la entrega del Casino

da Emoleados a! nuevo concesio

nario de ese centro de reunión.

s&ñor Romeo StuaTdo, quien con

este motivo ofreció un cóctel.

Aries pastados había desempe-

lanifestado fiado igua'es funciones el señor

u Serr'cio Stuardo. cuya experiencia en el

ondlciona- ramo es ampliamente conocida.

Impulsarán el Entrenamiento

De Operarios Metalúrgicos
Un l an impulso sí dará sl Mejorar la aupa.-vL-ión por

entriiuiüssínto intlu -tria-1 P-11'* medio de! conocimiento de los

los oiki !.(■.-. de m 'j.i'ui'.-ia c!n principios básicos de adminí.-'aj-

-...i- únanlo á¿ Mejorar las rf:jfr!oia\= ham.v

\=eiu>r Fiain-

nas y fomentar el e.;p!iiiu 3i

Us del pUn Proporcionar nifálit de ins

trucción jiinifii'rndo las posl-

por objeto lo biliat.id.vs di' promoción.

denaU nrot-s- -too vi h prepjirar el pro;rrami

;, "ri.
rnrl.\s a travos

oJ-'l períonal que (omarA partí

fai'aiomtmlento

B Jad ores. J^iií no ¿a hn fijado.

Dh.-í aspee

a oajar a

uto de Sequi

y luego, los

id. En el primero, una brigada de salvamento se prepara

mponentes de una brigada, recibiendo una de las tantas.
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Nuevas Instalaciones y

La Recepción y Despacho

Compras y Almacenes

Moderna Concepción en

Un Departamento Vital
A los 91 unos de existencia, el Depar íamenío de Compras y Almacenes, ha ex

perimentado una transformación que zigni ¡ica serio avance y adaptación sincronizada
al moderno ritmo que los planes de meca niíación han impreso a las actividades de
la Compañía

Don Luis Ceballos Cortés —37 años, 8 de ellos en Lota y cuatro hijos a su ha
ber— capitanea el Departamento, secundado por un personal de treinta y seis em

pleados y ochenta operarios.

Departamento de

Compras
El Departamento de j^^K«

Compras y Almacenes

tiene, además, mía

Sección Compras, cu

yos ejes son Emiliano

Moraga Rifo, en lo re

ferente a íidcjiti-siciones
en el país, y Enrique *£wr-'1\'i
Soto Davies. encarga
do de impnrf ciciniir>'i v

■"

com(Jl,i3 "Biio- iíi-jñ- a :-i

cis In^macionaU.ot-t). iüSí ■

'

-'■

'

Mario C-mU-eras Ho Mi
"

yos, Huyo Fernández. 9Lj í
WiUiams y Renato W^ftl
Sanhueza Ocampo, U i -

fUman el cuerpo de au ¿*
xiliares de la sección.

Secretaria del Depar
tamento es la señora

■ i
María Rioseco de Leal. arriba- el personal ti

don Hi.iK.ri,, Bonssbardl.

Recepción, Bodega j Despacho, al



i y sin uniforme, ya «ue ü l'atria en eale 18 de Se ptiembrc de 1961,

Pemmeña Acch

Episodios de la Independen

¡ea de Grtn
En la vida de los pueblos y do lo» hombros suelen presentarse acciones

oue parecen pequeñas en si mismas pero que son. no obslanle. de grandes trascen

dencias Influyen esas acciones, no pocas veces, en forma decisiva, en el porvenir

y en la vida tanfo de unos como de oíros . La historia nos ofrece, en sus largas

páqinas, cientos de semejantes acciones.

Bástenos recordar aquí, por via de ilustración, el Paso de las Termopilas,

oue inmortalizó a Leónidas y sus trescienios espartanos y demostró que el tan

numeroso eiérciio persa que con sus Hechas, al dispararlas, llegarla a cubrir el

cielo podía sor contenido por un puñado de valíanles guerreros que de.er.dian la

libertad e independencia nacionales. Bástenos citar, en fin. a Julio Cesar que, con

descubrirse, dio coraje invencible al re mero que lo llevaba en su bole sorprea-

dido por furiosa y temible tempestad.
....

Nuestra historia patria nos presenta también, al través de sus interesan

les páqinas. acciono, épicas que tienen esa particularidad, es decir, que parecen

pequeña, en sí mismas, pero que fueron de trascendencias por las consecuencias

qu. imprimieron a los futuros acontecim ionios nacionales y por los hechos que

de ellas se derivaron. . , .,
.

Durante la prolongada lucha por la independencia nace-nal. que llevo mas

de un. década de batallar por conseguir la definitiva y total indepo-.-.dencia de

iodo el territorio chileno de mano de las fuerzas hispanas. hubo varios hecho.

deesa naturaleza. Son ellos timbre de gloria para nosotros y son fuente de en

señanza para las presentes y venideras generaciones. Su valor y trasreido.icia ra

dican tanto en la acción misma cuanto revelan la hombría, córale y arrojo de los

próceros que forjaron nuestra República y nos dieron libertad patria

,ipl coro- Isdss poi

,cllez je. El dlae

.rzss'tns- íJKllosMie-
orioso d* Helaron ..

del geo«S.

iimpibi. 1,- Pido e
,. f-*nie el norte.

i!.;- „u™í ¡ünlo»*'.:



El Esc y do Nacional

■¡¿o de mas, de i

El Huaso Chileno
b<Ny>ie8foS, eI Fadre Jp Ia Patria, símbolo fte nuestra ■■• ,]■■ n ¡i (en ¡ .

y de la t<

'j*&0e las fiestas del IB de Septiembre. Ea el grabado, el rccmimeutó levantad
la nacer, al Trócer.

nuiles Cansecue.

™_ -& -IMS 1 se^a Tuíiir In misma sencillez de la
NaLiu-aleua paro también puede

upsaUL-iusos, como herencia

uauícLu.a, pero tamoién es notu-

Jjd del t-Ii

la I'Iaía dt i, la lier a que vie-
le psovoca o cuando ae le hace
objeto de injusticias insoporta- :i»iti.i ;. solo se la achacamos al

Es solicito y respetuoso, perú
no aainl. sube Uuiibirn ser al

tivo y hasta atrevido cuando,

■ndoiningado, monta su mejor

rie do a sus soldados. De

bit .o a herir

Kl teniente

Mn ia de la Ci-

1- i a su ladc vendó H

rln nrl

Si nada 1 bi

rln el héroe

tre 'e de su liv ón. con

Al Dertsntar.st os subalt

>ldados d> raje de 0

a queb:;
tnt

ntr "'"era ím 3a;u i-x:¡í.

fuerzas e^pa v las f

ron en fuasa. Lj,j, papeles -■-

b» "él rto7tsta"y ~

■

j,
^

sobre las fuerzas

íí* 3«rrera, el que

fji1 par, huyendo I
aura.; pe ti i j.

"

■;3° ns españoles

', f obtenido
'

■ >J° :ontra el i,,

■jí is patriotas, es

;,f> nandaba OH, ai

'b' » en que
---

',* el alba
-

!5' dorrr'
id los

,,f

¡s endV'de
'<[' ns so

!M ildos,

sjb ante

«?*' sobre
» íf* >nfiisi
S* 'lente.
WB, Junto

de

istórica de la Bandera
I- no. Esto di. ni hai

itiMii i; \ rir'
IKlH.

comandante

ello

¡ J0, o de muerte ooi

¡5* «KM, toma su tiss-

,;» Jvlza en Blt0 y

^y
i tonante;

A*-

Ei rojo s

ras ¡vm di-

Ir .

'
, i .

i

I a jn]io azul,

e.<!-vc.i an'.'pa-

Mí<l'K\ IHMIRRA nui"et.i,1 o'.' las n 'ves eo-.>'-

\l I t \l. }:■■[. íiib.í y ! i. .'i. -.-¡.i iii|. ;>■■;

Fue dUnlsuia por el límeme- oljcLid de K:;..ai.aJ.ea UiiüJí'ta
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A G AS

LICUADO

En las Mejores

Condiciones de Pago

Consúltenos

COCINAS

5"CALIF0NTS

ÍÜ»^-3^- "■=_
— I

^

ii®,
!;pg
vlS

• CALEFACTOR 1NFRAGAS

COMPAÑÍA ssa
/é\

Qfatejp. -matiin fia/va vác/vt. rtiefirt

de CONCEPCIÓN.-

G A S

EN «JAMsIÍIAb

n i o ( ; \ s

a AS 1.1C.I Alio

Sucursal lote: Edificio "Mafias Cousiño" - Fono 120
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ias 109 Añas de Vida de la

Cía, Carbamíferm e Industrial

Ayer yHoy
LAS

insignificantes
toneiarlas con que
se inició la pro
ducción en el mine

ral de Lota, extraídas por
un puñado de chilenos, se

han trans formado con el
correr ríe los años en miles

de ellas, gracias a los dea.
velos de la Industria por

intensificar las condiciones

del trabajo y gracias a los

obreros que ofrecen, día a

di -i, noche a noche, su ca

pacidad y entusiasmo en

estas jornadas laboriosas y

P'sio es rteaiso también

reconocer oue en I^s Últi
mos arios, desde 1955 para
ser mas creaisos. el tonela

je íia ido señalando ur rit
mo descerniente, que todo
Indica rectificar y para
ello no cabe otra cosa que
tilinten =r la continuidad
tle las fainas Toda inte

n-ipcíón es perjudicial an
te l\ competencia del pe-

puede decirse,
listo.

Por otra par

i ya

irte, funciona

ya ei nuevo Almacén de

Materiales y se están ter

minando otras instalacio
nes tanto en superficie, co
mo en el interior de los Pi-

El plan avanza de acuer

do con los programas ela.
borados por la compañía y
el Banco Internacional.

Más de un siglo de esfuerzos y realizaciones, —109

anos— , brindando al pasado, al presente y el futuro de

la Patria, jalonan la trayectoria de la Compañía Car-

bonííera e Industrial de Lola, fundada el 9 de septiem
bre de 1852 por don Matías Cousiño.

Cuando llegó a Lota el visionario pionero del car.

bón era Lota un pequeño villorio, con una vida lán

guida e incipiente. La explotación del combustible se

hacía en forma reducida y no existía propiamente lo

que puede llamarse el desarrollo de una industria. Sólo
60 toneladas se extraían al día y en estas faenas se

empleaban cien obreros.

Paro don Mu'. ias Cousiño era

un hombre fogueado ya en laa
actividades labor Losri¿ cu, .mío co

menzó a dar impulso a la indus
tria carbonífera. Habla trabaja
do en varías minas en el norte"
Instalando molinos en el sur. or-

í-aiii'.jiiv.Io (■■.jniiisu'nas navl. r.is v

empresas comerciales de variada

Índole, construyendo hermosos
edificios en Santiago y Valparaí
so, además de dedicar a la agri
cultura buena sparte de su tiem

po

encuentra el es'anieclmienro mi-

Años maí tarde se organizó ia
Sociedad Cousiño e Hilo" for
mada por don Matias y dea Luis,
que adquirid a la firma 'Cmisino

v Garland'' todos sus derechos ■

las minas de carbón y continuó
como propietaria de eil.is hasta

el fallecimiento del gran pione_
r¡> en marzo de 18G3.

Fue . principios de 185:1 cuan-

jió dedicar todo su tiem-

; fortuna para la organl-

Y l'cinpiito de la indus- ■

Influencia que comenzaba
'

■r el empleo del vapor en

ld:td comercial y fabril
'

BRKVfJ HIS'l'OKI.l

FECHA HISTÓRICA

1S52 t

la Re

El 9 de si

tina fecha 1

pública. Fu

. de i

sle i

Ir. pese a las/liin

mportancia que hoy tiene i

! a tra-

pró j

ienda "Colcí

AL CUMPLIRSE 109 AJÍOS de U Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota, se encuentra al frente de ella don Guillermo Vi

dela Lira, director y gerente general de la misma, de una labor

brillantísima que nadie pone en duda. Kn el grabado aparece

en la Sala de Consejo de la Administración General, durante la

reciente Visita del ministro del Trabajo, señor Hugo Gálvez Ga

jardo. y por curiosa r «incidencía, ap.n-.en bajo la mirada pa

ternal de don Matías Cousiño, el fuu.i.tdor de esta importante

Industria extractiva.

Reparto de Zapata se Hará

A Nte úb las Escuelas de

La Cía. el 17 de Septiembre
Con motivo ds las festividades patrias, el gerente

general de la compañía, don Guillermo Videla Lira.

ba ordenado que el 17 de septiembre sean repartidos
entre los niños de las escuelas de nuestra localidad

cuatrocientos pares de zapatos.

Esle gesto del señor Videla. que corresponde a

algo que él había instituido años atrás, ha merecido

los más elogiosos comentarios en lodos los

conocedores de la noticia.

bundantes yacimientos de este

combustible, ya que se sabia po

sitivamente que los habia en los

terrenos de indígenas que situa

dos a las Otilias del mar deslín.

claman con esa hacienda.

Sin embargo, pronto pudo com

probarse que los mantus carboní

feros no se extendían hacia di-

alia hacienda sino que liacia el

lado del mar. Don Matias Cou

siño para salvar entonces las di.
ficultades que se presen" aban

organizó una inmunidad i'uii '.m

señores Tomás Blard Garland y

Se Perfecioaaron

En Entrenamiento

Técnicos de lota
El mes recién pasado se des

arrolló un curso para Encarga
do* de Entrenamiento, realiza

do bajo los auspicios del Centro

de Cooperación Técnica, y ¡a

Universidad de Concepción.
Este curso fue dictado por el

experto de la OIT. destacado en

Chile, don José Oliva.

Asistieron tres técnicos de la

Cía. de Lota. los señores San

tos Galindo. Roberto Nelson y
Silvio Campee, quienes aprove-

mipartidas en el curso señalado,
cura duración fue de un mas.

Esfuerzo y Visión en

De un Siglo de Exist
dicho que "la epo¡ie\.i del y i

de la t ■ Lo

la Compañía Cu bunlier» e

través de cien años, sin tomar aliento, ha se

guido por la .senda enaltecedora del trabajo,
au.Miu'Unido todas la.s conquistas de la técnica

y del bienestar social para elevar la producción bón nue fundara don Matías CoilsuV».

el.lo, el minero trabajador y

¿ñas de la (ierra el t irbun qui- ha sido base <

trienal. En esle anlv ■r^rlo. La Opinión" le

bornenají en esta composición fotográfica del minero
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Selección Lotina Cayó por 3 a 1 en

Cancha Poco Apta Para el Fútbol
THfcfUCO

- íPor Julio Castro, especial para "La Opinión de

L-oía'i — Mis estimados amigos del carbón, una vez mas puedo

colaborar desde esta lejana ciudad de Temuco,

presencia de uno de sus equipos representativos

in-ir a la' atrr.i'' "ii'ii-n>:--is aunque mestpert;

"menina de basquetbol y ahora nos correspondió 'especia

KHaire el Club de Deportes Temuco y la Selección de i,oca,

lor t segunda fecha de la segunda rueda del Campeonato Re.

^^e^de^ido hav poco que hablar, porque dificulta qu*

«e oueda jugar fútbol en' una cancha como ésta que mostró al

ge pueaa jugar i

^ A„„ti„or. ín riP ^ni.innbie. No es que la

, de la

ios ac-

de la selección

reducto del Liceo e : dominio 10 de septiembre

'.} de Deformes

[Jouejeros muy

Lota. en cual-

i esta ciudad.

que

fue :ep,ada y deslarada apta por el Regional. r-e,o q™«" «»

■'-isi-aiLiuev Iupsjo del diluvio que se dejo caei en Temuco

aniUlo futbolístico convertido en u

11^^° .vL'V'en-ei barro no se puede pract:

creo que el arbitro —Rene Bulnes— que ha actuado en uní

^ parttdo internacionales en el pais y en el «tranjero

cierta "pediere- en este a.sunto de tocar el pito vestido de

drife l£ y llanamente decir "señores, lo wanto mucho,

j puede jugar al fútbol". Pero no lo dijo y eso

aquí i

lamentable .

ii i JOS

tengan mucho que ver el t»u.> >

—el seleccionado de T o¡ a no i

nosotros conocemos a travt*s de I

los diarios de Concepción y de a i

que esta

dio v se perd
aiiún. Porque

,edita<

;ro equi-

o equipo

Pareja esLuchaporPuntos
En Balompié Rentado

SANTIAGO.— La segunda rueda ctol Campeona

to Proíesional se ha iniciado bajo 1« mejores aus

picios. Los eternos amigos de las ciíras sacan por con

clusiones que este
torneo 1961 marcha bien, puesto que

las recaudaciones han superado lejos la marca estable

cida en 1960, en igual número de fechas; claro esta que

el mencionar loe pesos (escudos, como se quierat no es

índice muy elocuente, puesto que, como todo, las entra-

; no han quedado atrás y tuvieron su 'alcita". Pero
Bits n*J na" ^uou—v i .

si, es verídico, que el total de publico sobiepaaa lejoí al

de 136C. en las primeras 14 techas.

Muchos factores han Influida

en esla "mayor demanda de fút

bol", pero ninguno tanto come

el mejoramiento general del

standard de Jue<ro. Para naoie

es un misterio que la mayur

parte de los equipos están lu

ciendo plan de Juego definido,

t>ien orientado haeja lo ofensi

vo y sin deseyidar lo defensivo.

Ese lia sido er gran progreso de

nuestro fútbol en estos úl'imos

tiempos: el ."ir adelante", salsi

de ese complejo defensivo que

convertía a nuestros equipos en

derrotados antes de ingresar a

la cancha.

buen meta que vut-lie al fútbol.

4 Apuntes Sobre un Triunfo
Existía inte-és en 1» afición lotina por ver el resultado que produciría en

la oncena local, el cambio de director técnico del cuadro frente al Serrano. El

e,u°po que ahora entre». Guillermo Báez se vio bien. Le fallo qu.zas un poco

de oíd.» en las jugad... un jugador que guiar. a lo. impetuosos del.n eros en .1

camino del gol o quizás un medlozaguero. que 1. d.era solidez a .... linea Y que

a la vez habilitara . su delantera Esla careció en largos pásales del deb-.do apo

yo Por eso la figura de Ulricksen penó esa tarde en el mineral

EL POPULAR C¿ee;o' Baez.

7 que

Temuco Hizo

Lo Justo en

Su Triunfo
Del "Diario Austral" .

sacado alguno* párrafo;
caaos soore la actuaci'

Lota en la ciudad de

co. Dic el I

Cluti de Deportes Ten.'jao

logro mantenerle como inr 'si o

en .-j t a natía luego de la w:-

tor;a lograda ayer sobre L«-

ta. encuentro en el que. e.

elenco local hizo le justo v¿-

ra conseguir la victoria y ..;>

dos pantos en disputa por el

Campeonato Regional, ven

gando de paso la derrota iui

'uírL6 en la primera rueda,

de manos de los mism*> riva

les por dos goles a une

Temutso empezó jiyíanJa

mejor que su rival y tuvo oo-

sibilidade? de haber cj.nseg.ji-

do ventajas en el mar.-ador.

pero el estado de la san. a, i

conspiró con los propo-s'o; de

los aiacanies. Sin emüarpo,

corridos los primeros

de ■

de :v©s

■

ador

¡aniam

concedieron los

Fernández abrir ei ma

Al finalizar la frac .on I»-

ta experimentó una „¿era al

ia, pero no ;anjo como para

consfs ur 1* paa.dad. porque

sus aLai.-.i's'.t- uo fueron tan

buena f;.c-r... ue la defensa.

■ia de k>; avaa,.*a lo-

a lo que sus aia«-n-

•ron apoyo y r.'.n^i-

ia faena intensa a :<i¡

rojos iTemucc com

íselas en la ¡efundís

Ante la baga -jue ex-

tó Temuco se alzó Lo

ta y por ello es que pudo con

seguir el gol de descuento.

si, -.; ssjando los jugadores de

Temuco i;ue a .-usaban lo quí

>iisniiica uisax en un campo

¿■iss'JSs'.k

uló caí

etapa) .

'.oX:i

ejer que Tei

en el juego di

io e> por lo que

Je Rifará un

Cordero en la

Próxima Fecha

Ijfeaa



TA OPINIÓN DE LOTA". S^taib. d. IMI

I presentarse t

una buena presenta
Nacional de Fútbol,
Coles a uno. Los dos goles fueron conseguido:
equipo de Coronel logró descontar mediante

en el pórtico de I

por Gavilán y Kanlibáuer. ano (

llu penal. Kn los grabados, do:

elección perdedora.

lad, por doa

El "Gallego" Sáez Puede Hacer

Buena Labor m Equipo Lotino
De nuevo está fronte a la dirección técnica de la selección

el entrenador Guillermo Báez. Es una figura conocida en el amh
toncia Regional, que no necesita mayor presentación, ya qu" o

popularmente se le conoce, ha estado vinculado a conocidas irn'il
sureño y, también, trabajó durante largo tiemno en el piante! ci
ta. Por eso, resulta inoficioso hablar de lo i antecedentes de Báez
son conocidos por la aiaón carbonifsr.i.

dos de camoi'unsi'o

las del seleccionad,,
Guillermo Báez estuvo c

de fútijol de Lota

aciones del futboi

jugadores de Lo-

por cuanto ellos

do i

i el Club de Deport
Beles, antes de venirse, nueva
mente a Lota. La eanionia ruu

pllda por el plantel angelino i

el mejor acreditivo del momer

lo jjioi iu
■
.,: ; ni ■

.1 esla t™cniC'
ya que losuró encsjtijmar al con

junio sureño en lo.-, primer.-
puestos de la tabla, sin conta
con un equipo de solvencia o co

contrataciones de Iído millonari

y famosas, para consammKi An

tes de iniciarse el torneo, no s,

daban tres pesos por la suei i

an.íelma, pero, a medida qu
transcurrieron las fechas s

cuadro se empinó en el liderato
cumplió una presentación qu

Concepción m Desmaya: Sigue

Luchando por Lograr Subsede
íue luchando por .-.(

Fútbol y es a.íí comí

esfuerzan por ofrecei

r'-aisn ■ Plaa.ol.a , Pn

nota de ¡

a E.ster Roa de Pablo. Dichos
'

i Cada t

jiihn

iya. La entusiasta ciudad penquista sl-
i.uiiuieii de sutosede a] Mundial de
'■¡■sijaii. iiiraiv-nijie de sus autoridades,
rus -L-einres y diversos comités que se

jiai'atitiH.s del ru,o Recien tem en !<■ el
que jji-.a:ie Cimillo Miiriec envío una

sa de Concepción, se

je da i

te amoblada

i grati

de i

i la

indad

a de una

1 Mundial
Fútbol. ..que se llevará a efecto
ron de inmediato 42 jefes de liot „, .

2i Se sugiere la idea de que la I. Muiiriisuluis.ti le li L-o-
...una. constituya o autorice a una firma res.p.in.stóle, la insta
lación provisoria de un restaurante tipo popular, a fin de que
a-. si. perdonas que cuenten con el alojamiento del caso men-
.lun.iiiíj tensan ti .une si.-i.dir para su alimemaciOn y sean bien
atendidas, a un precio módico No P-stá de más recordar el es-
rikto comió) imi ,! i.|,jri,, de evitar abusos, para lo que ss
propone a la Defensa Civil, la que recibirá laT instrucciones
.■in iv.-pondientes

31 Estos restaurantes se podrán instalar en calle Las He
la., equina de Tucapel. o en Cruz esquina de Tucapel. propie
dad esta ultima destinada a área verde. « — -'— Ji.-t.jJ_j

LOj,

icjor
i del

i parte donde

junte y simpatizantes agradecen y
lerpo de ediles de esta comuna, al aco-
■opu.tión de una cuadra de la calle
MJ'i.'.i:' í:l i'"jl.ili(:.ad de Ioí regidores.

s.-ia.-icid'ji'd, de sus co-

- técnicos del fútbol 5
iles que tendrá Lota

Dr iSnrvo rn los

Entrenamientos

El Mna Zarzar

Con iodo eniu-ijsmo sigue el torneo de palitroque Los competi
dores harén rjU de destreja y los encuentros son seguido:

jran número de espectadores, lín el grabado. Romero se

a lanzar la bola en busaca de una buena jugada.

%f-,

quedar a dss'irv „ ,,n :¡1', ,,„

JJernii. U,\C7 parn < u-,iui„

necf.'-anii. Un mmvn m.v <•

S,¿'¡UP¡.5\,„Í'0S
*c"',!'

■ '''» ' ' '" > Si-rranisl.-i en esle entrevero del partido jugado
_

rn i.ue-ü.t r.inctia. en la nninm feelisi de la segunda rueda. Un

(
i-n-ern tlel equipo luiii.iinii llega tarde a la jugada y es el

, arquiri Stiaial el que rtespe jj con golpe de puños, dejando a

,.
1 -paiM ¿.¡1 intervenir, ctiando ya la* posibilidades de gol eran

ftftf
Fondo de Amili.. Isperial

rn \ C 1 0 \ Mantiene ía Selección Espectable

wmr

riño f ti el Are u|„ :[,¡ illcl. „

Corpi.,..' in V1.,
'"

,-Í", L-i i, Mmm en e! Fútbol Regional

\!to.

'

t\ri..\

-" - Z°' ''■'; ":"3 l¿' -
'■■ »*y

' u"á

l'EchJp'.al" ;,„. '..'„',„ ""■' ■" rr.(>MvosRiviirs

i' Civi.a, n-.jiera] ,!..; fi--- l'eaeí)Ji'üa JJ ™'l'JJ
'

, ./'' Je-i"..:ii. -. rivales de la

2> Balance (.icnei.iJ ¡,[ :;i

3.i Elfí-.-^'.n'deí ¡. ,..vn [/,.-

' ■' "

,, .;'■■' -■" '
' '-" u ■ '■'■ ü

■

1 ;■ ■
en Tilca-

,.'.',.", ,'s . , ,i:i
'•"-■''"• '

;"'.';- hl'". '■]'■'
■- '"■ .'-u-, en Loia;

."'""'[mr r-n« Airo. Se,v ,,- v^i

rinnrisrn <1- M i«v ('.

M,'r'-;i:v V' ;,,'' ^.', PBI: '"a v »:- r» ¿nra cnn^Lnrd'coeh-
n ".'! 1 V

■ ] -,r.i'r i'"'' "*",'
,-1 c"n«nc("" cu F,ap'

a.''
'

,V"!''
' Llrd Ctnsliri- eu 1

■
,■ ,; ,. r.ni.i'.-c. en I.es-

/ par. CiPI un co;1 Vipla. en Luí
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La Escuela "Matías Cousiño .—

85 Años al Servicio de la Cultura

Noticias

Con el mayor entusiasmo sí

preparan los escolares para su

presentación en el desfile pa

triótico del próximo 18 de sep

tiembre. Ss asi como en la Es

cuela Matías se ha ensayado ya

el citado desfile, que en el pre

sente ano contará con la parti

cipación de T>0 alumnos

Es posible que las Escuelas

Lota Alto cuenten con iac»<

nes durante la semana rompr

dida entre el 19 v el 23 di

senté, va que en nineun i

fe veían alet'tud.u- por nn-sl

especiales de la Dirección
■

neral, debido a qae no parí

paron en movimiento huella

tico alguno.

REPARTO DK CALZADO

El próximo domitif-o 11

Cousiño" se et

después de i

rrupeión. el t

i de

is de

Fructífera Labor Desarrolla

En el Mineral Desde el 9 de

Septiembre de 1876 Este Plantel
.. i -■■! i-i celebra en el presente nn¡ nuestra que-

Matias Cousiño". l.;« dirige en la actualidad el se

ria .I.ujui-/. asesorado por el subdirector señor lío-

íinii.ii... y un cuerpo docente compuesto por Zl

labor dentro de nuestro mineral es ampliamente

ira a más de 1.000 alumno» hijos de obreros ie la

s actividades internas se ramifican desde la labor

desayuno escolar hasta el servicio médico y dental

tersoñal del Hospital de la CCIL. En los actos i n¡-

deportivfjs dr la comunidad nanea ha estado ausente, de-

ando la capacidad de alumnos > maestros en todo orden

A ri'NDACION

uquin

i Guerra j R: Eleodo-

ss V.

v Sen icio Dental:

or EspJnaza S.

Biblioleí

y Srta. A. M. Jacobsen I

Centro Artístico: Sr. Santia-

eo Liberona S.

■j Deportivo: Sr. Manuel

Hoi U

Roperi Sra. Cartef

reparta
a Compa

rte obreros

En esta oporl unidad asistirán

iltos jefes de ln Empresa e 111-

PROGRAMA ARTÍSTICO

Patria y Escuela

. héroes la re-

7 de septiembre.
—

Día de! tas!!
N.jnoJ'in .nvail.a

\rp,L.',t.- El 22

Gr.entacíón Vocaclona): S>r.

R P:no O.

Seart-'.aria del Consejo de Pro

fesores: Srta. V. Hernández.

Página Infantil Amanecer":

Si. R. Pino O.

OTRAS ACTIVIDADES

Aparte de las actividades se-

ria'iadsí. existen otras de tipo

uaa.iar.al dentro del establecl-

sn -.-lito, como ser tas inaugura-

,raaa de clases, que consisten

■ r. t estas escolares presentadas
-cu. los días lunes en forma

-o.ativa por todos los curso*, y

•ine renen por objeto tratar a1-

eüii tema de actualidad y otre-

-fr :a oaortunidad a las aium.

nos para demostrar sus cualida

des Artísticas

Es necesario destacar. tam

bién que cada sa'a de clases

t'erif a~a;nado el nombre de nna

R'pública americana, por lo que

e< á comprometida a divulgar e]

,. cocimiento de ese país dentro

dei coléalo y. sobre todo, cele-

i.r.irel "aniversario de su !ndc.

P."

•s maestros están dislribui-

en turnos semanales a íin

vjaiiar el buen comporta-

r,-v v puntualidad iel

CFI.fJBK ACIÓN SOBRIA

José Antonio Soííia

por las profesores

Este es un Alumno.—

Víctor Barrientes Alvarez

Día del Maestro
KMiieL, Hliilii» '

stona de

; barcas de madera

ln siempre muy lejos
lo liarla mar afuera

En Iquique se refleja
la prnvlmidnd del terral

nadie nada salií»

romo venia el dolor

Piensa

F-e-neJ.i

en el d

empleo

seguir estudiando en la

Industrial Nocturna y

a trabajar en cualquier

>ara avudar n su mndre

vse sus estudios. Tam

bién le preocupa el Servicio Mi

litar t sl es posible, contratarse
romo soldado, aunque lo? medios

«¡lenifiquen. .. "quedar castiga

do" .

Ese afán ps>r el estudio de la
"'

"e y la especial
le niño por las

rosas militares nos lineen pen

car oue en el día de mafinna

habrft losrado su vihMo <le de-

par a it un disj-lplinnrlo solda

do de la Fallía que tanto ama-

O. P. K.

E.-m-lo vi rn..-
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B(UltÍZ0S.-

. Espinoza,
Manuel Eduardo, hijo

ftor Juan Parra y de la
Alicia Salaaar. Fueron ssis

dnnos el señor Asunción di
Crin Toledo y Blanca Parra
Luis Manuel, hijo dei s¡

Osvaldo Versara y de la sei
Tolainila Maldonado. Pu¿ron

y de iaseñor
t
Orlando J" v-rj

señora Flor I. Mendoza.

sus padrinos el •■■ti.v- \

padrinos ei señor Ornar Torrea jH*
y
r^* ■

h V
M. y Eliana Torres T Jual^ L'dJa. hija del señor

Richard Francisco, hijo del *~ Í£" ^°et "^rZvÜ
fior Osvaldo Versara v ri- i* .«.. _-.dla. d?' C' <*el.an

HICIERON

l'l.r..

I'ai'.u a t COIMCNION
en b Parroquia de -

!■■ 'i'-' Campos Menchaca,
dentro de sn sencillea

- A !m:mus y ali'mnas que hicieron reeientctneitt
■a 1\íM:j.í Aposto!, (on el grupo arjarn-e et cara
-a ceremonia lu , Uta -.¡i. :. ,. cortaran'
caracterizan a esrta clase de a-ctin

que sranpre, aun

r Osvaldo Vergara y de I
fiora Yolanda Maldonado. Fue
ron sus padrinos el señor Ornar
Torres M. y Eliana Torres
Miriam Magali. hija d¿l señor

José Rivas y de ia a-ñon Erna

Sáez. Fueron sus padrinos el
señor Sabino Ruiz y Sosa Sán

chez.

Mercedes del Carmen, hija del
señor Rodolfo Ruiz y de la se

ñora Edi'th Caro. Fueron sos pa
drinos el señor Manuel Henri-

guez e Isabel Soto.

Rubén Aliro. hijo del señor
José E Carrillo y de la .señora
Rosa E, Sanhueza Fueron

Fuerot.
sus padrinos Ramón aanfibá-
ñez y Alacia Navarrete
Erica ¡Vtaria^

'

Luis Gavüan y de :a señora Ma^
ría Rubio. Fueron sus paria-n-
ei señor Gírman Ramireí
Mercedes Sáer

Garcia j

i del

Rosa Es

yiuu_a. Fueron sus padrinos
señor Ramón S. Freiré y Vil
nia Oportus.
Rosamaría de las Nievss.

ja del sunor Juan Hernánda
de la señora Gracieda del
Pérea. Fueron sus padrinos

l'till,

ln Sra. Rosa l ¡raña vila. de \la

Tres Películas Chilenas
Se Estrenarán Este Mes

evimtentíK-

dv-t sriia;-
jíi» MOR'! a-e

trica de Reírat-iano_ ].t

y que últimamente eri

naa-fa» dei casino del Ca„
livo "Manuel Rodrigue!

mas hapiaron
la SoGltídad de .'

F a 1 1 e v i m i e n r o de

O|ícrar»o de la Cía.

Carbonífera de J^ota

El 9 del mes pasado pei-eetf
victima de un accidente del tt»-
jajá e¡ operario del Chiflón Car
os;, señor .Antoiín Gajardo aó
jenla., quien pereció cuando Ito-
juraba como pasador eu 1» Ve
ía Arica Sur.

bre de la Empresa ol Sulsjsfe del
Depto de Bienestar, señor Fer

nando Smith González y por <H
Slusli j.io luduitrui Minero el

Mes Don Néstor Leal Silva
e histórica.

;ió victima de una grav*
ada>d el sseñor iféstor Leal
■maulado a las «cttvid-b-

Rl produc-
comercio y del deporte

ona carbonfrera.
■llecnnienio enluta hono-

'inaares de Lola, en ir»
de .su lujo político, el
siiío Valeria J.. director
jauela ''Matías Cousiñe".
.es ji dal mes pasado ss
on ¿us funerales, despuég
misa de honras oficiada

Pars-xa ia de San Matia».

I rancUco Javier Parra, R,
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Más de un Mil 200 Millones de Pesos

Representa el 12% a la Compañía
Este aumento ha sido ofrecido sin alzar

los precios del carbón. Tono auspicioso
de las conversaciones con importante

mediación del Ministro Gálvez
Al entrar en prensa esta edición, aún continúan las conversa

ciones destinadas, :< l>us-e_i' una «.«Ilición al C'inl'licl» derivado .¡i'

los pliegos de peticiones presentados por los sindicatos obreros ■'-

la Compañia Carbonífera de Lota, después de haberse pr-sr;. si

do, por armónico acuerdo de las partes, el plazo para hacer < 1 c-

tiva la huelga hasta el 24 de septiembre en curso.

Tanto la parte patronal como la sindical han puesto en evi

dencia en el curso de las conversaciones que existe el deseo de

evitar que el conflicto desemboque en la medida extrema de la

huelga, por cuanto se desea evitar la repetición de lo aconteci

do el año 1980, que tanto daño produjo a los obreros y que re-

esentó una pérdida de eienfo dieciocho millones de pesos pa-

I» Compañía en su balance anual.

SE ENCONTRARA

LA FORMULA

Existe el convencimiento de

que se encontrará la fórmula

que permita firmar, cuanto an

tes, el Acta de Avenimiento, so

bre bases serias y constructivas.

Be están considerando las nece

sidades de los obreros conjun

tamente con las posibilidades
reales de la Compañía, la que,

con el doce por cíenlo, ya ha

ofrecido un mayor de.scmbd'so,

sin modificación del precio del

carbón, del orden de un mil dos

cientos millones de pesos. To

llo esto es sin conLaj- lo que re

presenta para la Empresa en

trar a pagar los beneficios acor

dados en las conversaciones .sos

tenidas al margen del conflicto

legal, o sea, en lo referente a los

S
mitos de los plieeos que la

unta Especial de Coj-.ciliación

declaró ser ajenos a su compe
tencia.

MEDIACIÓN DEL MINISTRO

GÁLVEZ

Las últimas gestiones que se

han realizado en torno al con

flicto ha« contado con la va

liosa mediación del ministro del

Trabajo, Sr. Hugo Gálvez Ga

jardo, quien, después de su vi-

sersa-

. tanto

tenidas con 1

, ha i

desastres Úe una huelga. Em

pezó por solicitar a la Compañía
que elevara su porcentaje de

aumento al doce por ciento y

posteriormente a los trabajado
res a un 18 por ciento, cifras

que. según él, darían base

conjugar el acuerdo definitivo.

Aun cuando las conversaciones

no han podido avanzar lo que

era de desear, este secrelf

Estado ha encontrado la coope-

de las parles

El ministro del Trabajo. Hugo Gah i ■--. ."I t> i. m. ^i.sdor en las conversaciones realizadas entra

la Compañía Carbonífera e Industrial ■!. Lvta y las ¡lirsclivas sindicales. En el grabado habla el

señor Guillermo Videla Lira, gerente general de la industria y escuchan el ministro del Trabaja

el Sr. Armando Hii-slp-c-. sul.sidmi lustrador y el abojado Sr. Alfredo Díaz Cifuentes.

12 por Ciento

Supera Aumento

Del- R e a j usté

Responsabilidad

Sindical Obrera

Je e ■; ■ de J'eLe.-r votado II

. :■-"■{- y'

LLLUL-s Di; L* »-JrtlMd'.M OI.ÍUKi



LA OPIP
¿>c ÍToU
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/

Nc B¡t¿
^- Precio E? 0.05 (S 50), — Periódico Mensual

Par. 1_ RegiÓB CaJeSUil:'-

Ayuda
¿>

1
Otorgará la Compañía en Mayor Escala Para Solventar ádecnadameRfe

Equipe Profesional.- Se Estima Necesaria la Mayor Participación ds ios

Responsabilidades Financieras y Directivas

misos del

lies m ias

Cea- :: al cc-st.-e-J Jvi espíritu de armon;a y comprensión oee imperó de--,e,
ra-.U:-!,. (;ll2 r,e..e.-Jep.,¡, bs ¡.fes de la Em?!e!3 y |M diri/.-nles sin JJc .' : .."se'pr »: "•' ,'''"
s- "¡r,i e.: huelja en Lola. —Hemos paja-So a la cfapt d.:í enfeedin : ■ : ■.

.-> J .' .>

1,5 los trabajadores y la conveniencia de hacer prosperar a (.-, r
„ C:i c ns o el ,';e: -

todos.— Violente aumento ¿r. la ..'.-,: ■
-

:
-

Je -

p -r -i

""'

-
--

Asignación Familiar de $4.500 se
Pagará Desde EsleAño a Obreros

INI'0\rV5AC¡0¡ i ES SOJ J J' LA

BRACION DE LAS FIESTAS PAlM/tS tH

APARECEN EN E5TA tírCSOH.

'.
'

JJ.

La« fA



Septiembre: Hechos y

Personajes de] Mes

fcfcWsfel, ;.* v^w."*.^ -•■ i -■ ■■ &. -¿ -. "M Jé. .*,y-,' ■-■.■. Ú ÉÉ

■■'■■¥■■ ■■ '''■<'?■■,-

de l hile donde no se foiimeniiir.ri el mayo

ta capital de la República los dos acto.» de m

lerfral Melronolitana por el Arzobispo
llida, con VJ"'"/"^'"'^ '"nacióni y de las más altas autoridades del país y la tradicional

Parada MíMar >

Cousiño. oportunidad en que los efectivos del Ej»r
'

•

el l'araue Cousiño oportun.ciaa en que .„* „«:«■-
- Ma"«

.

»
^.erz.»

AérM '""

j L™iL 'fimií su hl/arri» H gráfico ctplí un aspecto de e,le tradicional aclo. que m el

pi.>po..:.'.<Hi de ".i una
^«■_^,»!"j* ,_ ,,._,,,„ Vat*ljB „„ Pi naís. 1.a EsCUeU Naval Arturo i-ral' al iniciar

de unas 2 500 ó 3.000 ki¡<.

s que podían ser cubier'1.

ias caatro lloras, pue' :

jia en que viajaban e! ae

specia liza-dos era uri ' «¿

■tor Doug!a¿ Salió d' siq'jf-

■ificar la llegada das.

tor a Ndola antes de .

la mañana del lunes

aiembre. Pero como

medianoche y nada se

c'-'l avión de la ONU.

todos su¿

[•KIlllO nr ARTE

Daa HaminarskjoeH

de La Ca.-anda". enir; .o¿

!-í hív e^-'idjin'c> siiiiv^r-s-

í-s fmp:,Mda= dt la CAP.

Calinitas) Popul

h'J XI Congreso de los

3vm¡,"i'e'sai ios Calólicos

LUJJCTlio KlÜO.

UarU •■■"■■



Lu ¡ti ¡ó n ds; í, » í f¡

La Solución de! Conflicto

Bahía

i de de

,.uele p.ele, de vista el

Sdilo n»í nbluvo del Han-

Ssipereción Halagadora
Por Lucio

UNA
DE LAS características que arillo dzme:.-

Iraban que el Dieciocho se h-ibía celebrado en

buena forma era el gran número de coí^'jsce

que llegaban a los hospitales y postas de primeros au

xilios en busca de ¡.tención. El mayor porcentaje co

rrespondía a personas que habían recibido brurcos y,

a veces, brutales castigos en pendencias enire ebrios.

Carabineros debía redoblar sus pcliciales accic.i=s ca

l.-i-i calles, centros de bailes y ramadas Se hsbia en

exceso y la euforia del alcohol impulsaba tuda cbs?e
de riñas. Los anticipos te Fiestas Pairias ícmai uo
curso forzoso: la embriaguez

aptandn la

Las con

por las vías

je la exposic

■leí com

an de res

s fue

lldade

on llevadas

•nlo. a base

s. sin dema.

fiojsia "i P'es

do de la resé onsabilid ,d. L

mplio senti-

s sindicatos

pidieron que

dos en eoneo

de subsistent

os jornal
dancia c

a de su

--s fue

3n las

repre

an reaiusla-

necesi'dades

sentados, ln

que la Comp.
eer. no obstar

de la industr

ambiente de

nía estu\

te las pr

a. gener.

eonstrucl

o pronta a recono-

carias condiciones

ndose con ello un

va armonía como

calidad

llamado

i cuerdo

flicto

Cabe • la

i la Coi

i del i

factor básico en la solución de] conflicto.

Los representantes patronales du

rante las negociaciones debieron hacer

los más minuciosos estudios para conci.

liar sus disponibilidades económicas con

eJ deseo de otorgar a su personal el rea

juste máximo, habiendo llevado su ofer

ta al límite de lo eventual, o sea, que no

BÓlo otorgó lo que tenía entre manos sino

que extrajo del cálculo de sus probabili
dades la consideración de sumas que de
berán ser obtenidas con enormes dificul

tades y sacrificios. Para ello, deberá des.

plegar los mayores esfuerzos para vender

eu producto en los mercados que, como

mayor gasto anual superior a un mil tres-

ciento^ millones de pesos, cuyo financia-
miento es necesario buscar con recursos

propios, para lo cual es concluyente la
ronveniencia de establecer una política
de efectiva colaboración entre la empre
sta y su personal de empleados y obreros

para dar una mayor tonalidad al desarro
llo progresivo de la industria, pues es el
único medio que permitirá cumplir en

buena forma —sin debilitamiento de las
reservas— los compromisos contraídos

Ante estas realidades v exigencia?
del paso que se ha dado, es menester te
ner presente que de la prosperidad de U

empresa depende la prosperidad de quie.
ri^tj Tahfiran on clinlaboran en ella.

¡ago. 3 de i ubi I fifi I

Tributos Peligrosos Hispanidad

■u«á ^■'ps^'íln ;akst'* ?'\L,.":,J.\ V
:,:' -paj

una Biis.ifin.jB ((twí.iK* kÍm kis"ie'l'.'i'-
'" ' !1 '*" K<>,"B C'~

vemf \,e?li- ****>'* )u- I* w.m*Í«z y t) jemido áz

ei F<t ■ il\t\,v ira*

* * *-'1
f'-ix'i.n'i'.ljciad ¿eña lados de

cir v „jfi,- ^-.i.r.nír i.r(" !"up~: '.■•", «ue ia
.

f l "'" '<>"

((in- pone de ¿íwl'ad' r

lecho uíls- Si ie i

L

Efectos de la Radioactividad
METEORÓLOGOS '¡gro ia ,,az del mundo íjk

■

Marta Brunef

A td:Íi'i>^,y
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Con Amplitud, Hemos Superado

Las Etapas de Nuestro Pasado
Afirmó, entre otras in

teresantes revelaciones,

el Administrador Cene-

ral, don Francisco de

Mussy, durante el cóc

tel en el Casino de Em

pleados.— Dejó cons

tancia que la mecaniza

ción de las faenas ex

tractivas ha permitido
aNviar el trabajo del

obrero y que tendrá re

percusiones económicas

beneficiosas para la Em

presa y sus colaborado

res. Agregó que se ha

bía concebido la reali

dad de que capital y tra

bajo aparecieran amal

gamados en los cimien

tos del bienestar y pros

peridad de Chile.— Con

emotivo brindis puso

fin a su discurso.
I*S ' ir-ilí t! i un u'Tit . y un

anuí de Tida Independíenle que
se están celebrando a lo largo
de toda la República, entrelaza
das con los Mentó nueve años

de existenci

HABLA DON FRANCISCO DE MUSSY.— A nombre de la gerencia general de la empresa, ofreció el cóctel a los empleados áp
la Compañía el administrador t;n-neral, en la manifeslacion que tu.vj |near et t.ib.elu 1G de septiembre en el Casino de Lot» AHo.

Escuchan atentamente sus palabras, de izquierda a derecha, los seiijreí Armando líudge, Guillermo Videla Lira, .Norman r"-*'

L'ebjllns y l.ui. Hunt.

el hiene«i- . A'/o mi copa para Min—r pn*

uiJ.-ado-, y ustedes, por raestras esposa poe

1¡sj i]«.i.« Ll vuestros liijos jy P^r Indos vues-

i pmjire- tros familiares, al peñir al A!-

n~s v rn- Lsimo que. con sn infinita boa-

n'.o'Jenvj íail. os bendiga y "> de telkJ-

LosMejores

Los empleados «ae Inerón

seleccionados romo ".os mejo

res v qne recibieran el diplo-

-..iftiui.i en dinero de

de los altos jefes fie

.mpaáisi. aparecen rn la

Carlus K. Pampaloni Silej

ie Iji lección Salari*^.

Rene Kosinsuei BnU. *e

Contabilidad.

Leontina Turres Cortes,

orí H t,pital Clniiro

H i'.r o Parra I>omins»«*«,
iiil f'iqnr Carlos Consiiño.

1 m!i>s el'ns tendrán dere-

,h«i :i psirtitipsr en e\ Coi

ti i ..rporaciñn de Fomento

a • I i Prndn-enin.

Fcñur Cirl.is IMmnalonl Silef
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El -Cóctel de los Empleados.—

Revelación Inequívoca de- Comprensión
Entre la Empresa y &$?.& C3J&3>oradores

Los die tipleados recibieron estir

pecuniario de la Compañía. Se aprovechó oportunidad
para hacer entrega de premios a campeones de palitro
que Riías en especies y dinero, conjuntamente con

abundantes brindis por la Patria, la Compañía, el per
sonal y sus familiares dieron especial relieve al acto

Hablaron el administrador general, señor Francisco de

Mussy y los empleados Luis Rolando del Río y Hugo
Fernández. El gerente general señor Videla Lira pre-
Bidió la fiesta e hizo entrega de los principales premios.

dr.n Guillermo Videla Lira <■

rio i.l perenal de emult„j..

fond" a carao del aáiV.."n,.-si- ,

ceneral. ^enor Frailesca ne \

i!" Rc-tivídsde?

RIFA OE V.W.IÍI

Entre la Empresa y el Personal

Debe Haber Amplia Colaboración
Al dsgiadecer el cóctel y su selección como t-1 mej-r empleado Luis Rolan

do de! Rio tuve ielices expresionefi que ponen de manifiesto el beneficioso clima
de camprension que existe entre la Emp;,iSJ y su personal de empleados. Reco
noció que. en Ib medid* d» sus posibilidades. Ia Compañía había ido oiorqan-
do p -«agresivame,«-.ie me-jomir ¡amos económicos a sus colaboradores.

Ri'-íi nsos.

i D.-l' Rui v Feí-'n.'l

if £;¿s*¿r«-;,',

L « s .4 t¡ rit r i « el o v

■

Mar; a..

VI. i

/-'— Hir-rnc res. o Cssrda. con una plancha i

RIFA DF I)I\FR<]

Con K' :o - ;e,ultó íavortcidn rion Ven

Jli'ome: risn fj"> 20 — doña Aída Matamata >

io Rfyes Ho.rKTO. ETsa Jara A Mi: uel Caí

\l>(> - Don Luis Rolando del n,„. funclo-
iio rlf Bit-nestar, calificado ■•»nio el mejor
"!.i. .,-ajrcce en -.u mes* de Irabajo. ,\ el le
r l* manifestación a nombro de lodo- sus
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t- n ,|j,l .1 ■.. I'l .JlWI

'.nrensión

Pidió ci su^d^:r.i:ír = f3^. Sr. Arm^^n Hodge,

en discuri.0 orkia! pronunciado ante e¡ ,,
:íoi*iI

da Mayordomos ¿¿ Minas.— Agrer-Ó que la

mayor ¿-giración que abriga !a Empresa es q-Jc

su personal trabaja y regrese a su hogar conven

cido de que tiene un buen patrón, justo y bon

dadoso.— Masiiíestó. además, que la Compasea

no ha psrdido n¡ perderá el concepto y aprecio

que siente por los Mayordomos.— Estuvieron

presentes alfós jefes, Mayordomos, Choferes y

Maquinistas, resididos por el gerente general

señor Videla Lira.

COCTEL DK LOS MAYORDOMOS -

ranle esle acto. ufrcri,-nil..l.i a nomlirc del

derecha Ii>s señores (jundirr BurkhunH. liVí

jefe del Chiflón (arlos y Ou-l,iv„ Moril

¡nislrador señor li.n.-i.a, lia- habla IB-

■ral. 1 .i el grálico aparecen, de Izquierda a

cipa! de las minas: Luís Mañiz, -ssií.j

jefe eléctrico del Fique "(arlos Cousiña".

Señor Polídoro Hernández

r Heriberlo Ort

H.MIKAS I>F.I. sl.jíiltt

Señor lose II «' i s' < '••'•'■ «
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Carrillo, Presidente del Centro

DeMayordomos,AgradeceCóctel
Con sencillas y significativas palabras, puntualizó
conceptos de lealtad hacia la Empresa y decidido

espíritu de colaboración. Felicitó, en nombre de

todos sus compañeros, a los cinco mayordomos
que fueron seleccionados entre los diez mejores

empleados.

La manifestación fusa íjri.ie- ta. ,.;u.-n unidad d.jia ie -Ji-;:-

cicia por el presidente del On- t,u;.r ul jif'jn <y>.:y;,r,' -■ di ;¡i

tro de Mayordomo:, señur Vir- Si.[Tni.r.iisid t', la E-n:- -'. s,i ,... r

tor M. Carrillo Fílente- q m si, >j..ihh l( .i, .l; . c-.idj \t t.j
,
n, ,-

en felices frases, puso fu re!¿r-- ym,-. ., juf
■

¿; ¡c. \ ■ ; l er

el i

El >c-ii,t Camilo iiianift.-W

"La Patria está de fies .1
■

rnisjp'.r 151 flñus ik- vida in..l.

peiídsente. Feliz y memoréis

maniff. la; ion d«s íiji

Entrega de

VÍCTOR MANUEL CARRILLO.

presidente del Centro de Mayor
domos tle Minas.

lor y coraje, íi 1 ísd-i dempia

'

Jl£í aítoriial! v.s de f'Silvl-

1 miden 'ron las Vctivídade 1 "de

nomina
'

C<>ín¡,-,'n,L Carbonífera

e Industrial de Lota. en U que

tortea- tas .aquí pj-eíe»*e-_-lírtJ-*r3-
irics, manteniendo ana min-

Los Mejores Mayordomos!
Ofivcamos -n esla informa, i.„i H, ribar'n Orh/ Cnrriílo del (

ln ¡sala c!t l'« (¡ncu 1-1.1y.-rdniT.os Cl.síl.n CjsU.j, (-,,-
d'if íanjon >i;í-ci-ji'.i'.:idcis como ¡us José L. Oñale Carrillo dpi Pa
wiíjorrs y rn:.- recibieron ,1... Pique Grande E"

parte ck Isi i ime.fisa un rstiim- Curios E. H'-rnámlta. dt- L'lec- r.
lo en il.jsrní «. un diploma cía ln, Mecánica Minu. Ju-

!■■■■ iidcz C;'k

§ Clisteres y Maquinistas

I ISr
i Ím

CON ALtGIMA — Es-I

1'

'1
:¡

Sintonice

1
,m y "IL CARBÓN"

L; '

rn.-Tl.e, ■ve mes. después o-zl Rep1- rter

. .^. a, i-net '.od ¿ \ cu k noche e !¿i 2

■ a

10

-

1. U CIO
"
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El Carbón y su Industria
lnierc:ante Charla Dictada en el Rotary Club de 5

dm Eduardo Charme F.f en que Revela el Más Aspp

anliago por el Ingeniero de Minas

lio Conocimiento Sobre la Materia.
uaxcas de nuestra

Hui-ll

Cailx

i de l.i» Manto

jfi-ros (JhilV.i,,

duró aproximadamente 25 mi

llones de anos y que se inició

Jiace 235-000.000 de años en

el periodo pensilvanico

Existen diversas clases de

carbón entre las cuales señala

remos: la turba, el lmnito. la

hulla y la antracita; constitu

yendo la turba la etapa inicial

o sea aquella en que las sus

tancias vegetales que la for

man se hallan en >'l comienzo

¡Je su descompossu ion; y la

antracita el estado más avsiti-

zado de carbonizadun. Me per

mito decir que el carbón que

se explota en Chile debe ser

clasificado c"mo hulla y ?j

formación ocurrió en la c-kicj

terciaria .

pulladas en la tierra, calcula

das en 8-OuO.000.ono de tviif-

ladas, sitúan a este combustl-

ble en los primeros lugares en

tre las fuentes naturales de ri

queza del globo.

El empleo del c

de en la neche t

El hombre recur

rbon se p!er-

porcelanas.
, en ,

herrería y broncería; en el

p'.eado para fundir metalí

forjar armes, después de-

LOTA MODERNO -

ha hecho construedu

f más de cus..

Ilusnital Clin

Importancia fie la

Industria Moderna

Por los piques auben y bi-

tJ'.Ic-i pjríorad ras

en invección ie t

Jan al lado de: <b~-

F.n Chile 1

t'a'o -.,il¿ar

(!í_- derivada

t..tia;l.i políl

. e Inrtuslr^t de Lula le

parte de ias

lo por el homb

miar la en..--

¿ladera indu.-
rrinie

Del O rhún (luir

1200 los herreros ingeses k

usaban en sus fraguas.

La bomba de vapor que In

ventara Tomás Newcoruen el

ano 1705 hizo posible desaguar

mient". la Implanta

nt¡4, dio a la iniJus

tlva el impulso def

Primer

Ki.i.i.-,

Eslnilii,

n Cari,

ÍQi%yy)in c!

LOTA BAJO — 'Mr* i Ulii par-
tial de rstj ciudad juc ili-lw su

cxlstenci* i 1» ln.lnj.trki Carbo-

de su< cald.:

(...-■r,, ,lel Pacífico

V d Carbón Chileno

s.'W\

II Mu lía « r.ma r, . .la .1Hi.ll > c.k\i IV-; Al. CARBÓN.— Una iUtA de I oU Bajo,

i; 111,1 .1 u a, lipiria
,

Ura i ■ ' ■ ■ el i>" ■• afio. tre* -nji.e. de exts-

.ero coju au«r te debe, hace poro m.i¡ de un siflo, 4 la

,: e! ^.:o !tW ''", Industria carbonífera.
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Acto de Gran

Significación
La entrega de zapatos a los alumnos de las escuelas de la

Compañía Carbonífera e Industrial, tradición solam

rrumpida el año pasado por las, poderos: que dio

el jefe di

Departamento de Bi

ncst-ar. aeñor Niiama:i

Bull en

ss una demo.'jaici'ir

más de lo que la em

presa realiza a favo:

de la niñez lotina.

Ejjta ayuda va mu

alio más allá de lo

que pudiera
se. pues no solamen-

cuelas a los cuales

favoreoe su acción ,

t.mo que de Lota en

Desde luego, como

es sabido, la Compa-

fiia mantiene cuatro

escuelas para los hi

jos de sus colabora

dores, empleados j

abreros, planteles a

los que dota de todos

los elementos nece

sarios para el mejoi
cumplimiento de su

labor docente.

Pero, ademáis de

ello, otorga asigna
ciones especiales pa

ra los hijos de su

personal que estudian

en otros estableci

mientos, especialmen
te secundarios, con

lo que amplía aún

más su acción en

bien de la cultura

. Aparte de lo ex

puesto, reciben tam
bién la ayuda de la

empresa, en una u

otra forma, colegios j¡

escuelas de Lota Ba

jo, especialmente las

particulares y aún

también los estable-

cimientos fiscales.

CNA TRADICIÓN

Al rtaiijzar e^'a brj-

Compajua una tra

dición que le tra.Ti-

ra su fundador. ili«n

Matías Confino y

de su ofc

del país
Di-na de destacarse es, en esre asi

sarrolla el desayuno escolar, fundación es

los Cousiño, cuyos restos duermen el eli

mosn paraje del Parque Isidora.

Gracias a esta generosidad del ilustre filántropo, centena
res de niños de hogares modestos reaiben los beneficios de di-
;tio desayuno, que cuenta con un local propio frente a 1¡
Plaza de Armas, momentáneamente ocupado en otras finali
dades. debido a la emergencia surgida por el terremoto di
961, pero que después volverá a sus antiauas funciones.

Tuvo don Carlos Cousiño especial cariño por la niñrv i

■sfa le demuestra todos los anos su gratitud en un acto emo<

ionante que tiene lu-rar el 4 de noviembre junto a su tumba
ap todas las f cinJ.is acuden allí a recordar la memorií

■ bf-m

Previamente, en la iglesia parroquial .

Micia una misa por el eterno descanso del alma del m ñor
sino, oportunidad en que se elevan las inocentes oración!
fantiles mientras el sacerdote oficia en el altar.

Es la gratitud de toda la niñez que se exterioriza
lorma sencilla y noble con que ella sabe hacerlo.

SIGNIFICATIVO
Por todo esto, el acto de la entre:»» de *30 pares de y.:-

3 los niños de las escuelas de Lota tuvo ess,te año cor
aa tenido siempre, una significación mayor que lo que el
mismo puede presentar.

Dentro de su sencillez, enctaiT.i un eran significado

i de I

s lo ( u'«u

í vri; f.-,s J'N ai.i-mno —

a Lota el 29 da

Coiis.iñu ,!<-* -l.e,,,,,],, UJ re;,,,,- r'ur.

ludios tau'o'a el como' a 'u Ihi- J!

Itianita, quien estudia en el Liren dasi
de Coronel. v*r

Ingresó a la . Escuela "Maltas mai

Cousiño" el año 13M, siendo su umi>

primer profesor el señor íltibin- mis

des Villagrán Salinin. rom

Desde su primer curso demos- liasi

EN I \ Is-í CELA "MATÍAS f

hla I.ira y el presiden!* *

le la

de tía i Matías, Pbro. M'iii.r I'nl«

Colaboración Infantil.-

Y un Día, Entre los Días, Amaneció ei 12 É Octubre 1492
i de hace 4 sj

atravesando la niebla m:

aido del océano y i

'ujir de las

i hombre: "¡Tieeee- to el Si
rra...! ¡Tieeeerra...t" escucli u.
Cuando Rodrigo de Ttiana y fue

lanzó su grito jubiloso, no po- desainas
dia comprender que de su gar- su faz v

ganta habia brotado algo más corporó's
que el anuncio de un descubrí- Améric

geográfico: ei vigía de siglos de
"

•legado aColón acababa de anunciar,

da menos, que el atlvenimiei
de la Edad Moderna.

Hace 469 años, el sol de oc

tubre brilló sobre lo que hasta

entonces era un mundo desco
nocido y la civilización de occi-

'*» ibrió sus brazos para
a la Amírica que dor-
sueño que se prolonga-
Ivés de las edad. Fue el

nt?mit

Combate de Ánggmos
(S de Octubre de 1879!

Después del Combate de Iqui- gran rapidez y V.

la mano de

VKAYOEE.

perforó el

flotación y
timas. Otro

bate, dejiin-
iítjM. y un

DURANTE LA ENTREGA I>E ZAPATOS ._ La «posa del ^"íf"
gereníe general, senora Jesús Vial de Videla, entrega a una pe- «íinirarM

quería el par de zapatos que lucirá para Fiestas Patrias. "Blanco

Rolando Silva Burdos ^
> * fe,"

'

^ -

/¡Jílílll'S ReHlj'.'.i

|f¡| 2(!0jUl,„i!„e.,l,.||l

■líelas r!c l,j>¡

¡ ■:$&

EL niRíXTOR !>!■: Mili I, l<>\_ n,,n Luis Carrasco ,

cedí a la mirria dr ..„..,,.. a una ,.„,„■„:, »|umlla dr

^lc las etciieU* 1,1- I., • , ., .1 ,.,,,e ...

Bgy&o. .*e&egmc&*im¿gi*-



Con unReal y Efeií

conómico se Solt
E» ,.,. Esíuerzo máximo, la Compañía Acordó Aumentar los Salar**»

Mensuales por Carga.- Estuerzo
Patronal Representa un Mayor ««*, S»

»«„ „„ !».„/,..«. /llzarPreri© del Carbón- Se Espera, Mediante Coopera*»*
Por no PoderseAlzar

Pret

, Damas a continuación el texto dal Acta de

Avenimiento suscrita por la Compañia y el Sin

dicato Industrial, reproduciendo en información

separada los puntos que no se contemplan en es

te documento y que corresponden a beneficios

que se otorgarán a los obreros del Sindicato Pro

fesional Metalúrgico.

VIGE.S1MOPRIMERO *. ron el a

¡,'íjar 'lue'rV 'del ',

( 1150 — i-ií, m

■,m,l. p-ee. tl.J

T!JRCI..no

5 :■ J¡J)o"iTrP-

Me^rxro La

,
Plnr.li C.„e.,l ,1o Hsi

ele-io.; <te ClilHoi

iieiMei'HIK'Er»: * l '!».— (Ol,
¡e ,„,,, ,„J,r,i „„ cl.aqneion lfcr.Mar.uoi Mari. «?^"'„2««¡A'V
carta do* nlios. ** worr™3
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Conflicto
%en un 15% y la Asignación Familiar en un 2.»%.- Se Pagarán $ 4.SOO
W Superior a .$ f.;tOO.O»fM»'»0 Anuales.- Deberá ISusear Financiamiento

<yn del Personal y Cía., se Puedan Hallar Recursos Para Cubrir Estos Gastos.
"t. amento general de 1* e- -nmer hi-, iro^i.,, ,i„, „„i.»:.. j .,_ ._.._. .. _ .aispemo general de la

ajo después de hacer uso Respecto
de su feriado legal, a la suma por añofi
J-

S 9-420.— iNueve mil aun- gara ton

mrgneas
Diferentes categorías metálicas de superficie tendrán aumento .„».,,■._ Los mefa.úrgicos de mina recibirán el pagode .a ora extraordinaria de obreros eléctricos y eslos últimos un aumento de $ 50.- Est3s bonificaciones, cornetamente
con 15 A general, serán incluidas en el sa.ario, lo que antes no ocurría, y a„e reportará grandes beneficios de orden genera.

r de trabajo indicado por

ti-' iniciación del

y 23 lioras en el
s a cada obrero.

imcata Profesional m técnico- correspondiente como de costumbre je- de Mítc.-,-.,
;;n.r . efectuando 1* tarja de los metalúrgicos del la-J 7« Iseteclcrt

y (1

VIOBStMOSF/iUNn

a'; Pe-;

VT¡,:.>i\K>'jvra'!av
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Solución de

Cent lictcD i li

Prensa de !i Im
La MihiLiún riel e

presas abord.iron e»-ti

y sociales <]iu\ no cj

industria, «torti-Jr»«> a

Esta impresión la

que publicamos, en I

sobre et particular |)i

tria" de Concepción,

;yt bcr.ff'.ii

jmo las 1 m-

mu por un atrane-a la

,sl r.-isimul y c.í por eso

ri.ss. "¡'il Sa i" y "La Pa-

LA

UN [JEMPLO DE CORDURA

EN
EL DIA DE AYER han quedado vir

tualmente solucionados los conflicto-

planteados en la zona carbonífera *

raíz de los pliegos de peticiones presentados
<•

las Compañías de Lota y Coronel por sus pt

sonalcs. Una ponderada partid pac iun de U.'

cJonanos del Gobierno logró poner de acuer

do a las partes- en litigio, evitando así U huc!

ga inminente que acarrearía la parahiuciui

de las faenas en lab dos principales industria;

caiboniferas del país.
Sin embargo, es necesario reconocer que

la solu.ión se ha alcanzado porque tanto de

parte de los trabajadores como de las Geren

cías de las Compañías, hubo una sxcelenlt

disposición para llegar a la ecuación justa qut

permitiera un mejoramiento de las condicio

nes económicas de los gremios en la medida

que la industria podría acceder sm -perjudicar

sus legítimoí-inlere««.-'Este''*je»f-'.o de cor

dura tiene una significación extraordinaria en

los actuales momentos de la vida nacional n

constituye una hermosa lección patiiótica qut

necesitaba la ciudadanía.

Para nadie es desconocido nuc los gre

mies carboníferos nacionales, \-"r la indolt

misma de la industria, trabajan con un sacrifi

cio raeyor que en otras actividades producto

ras y tampoco es un secreto que los sul;.ne

en esas ¿ratividades son más bajos que ci

otras, porque las condiciones económicas d<

las mismas no permiten maycies emolum.'n

los Además, eatj indudiu. drbido a las con

^icíones del mercado internacional, debe ac

tuar con mucha prudencia en el estudio de sua

costos para poder Financiar obras de carácter

Focia1. como habitaciones, escuelas, centros so

ciales o sea todo aquello que conduce al bien

estar de los trcbjjadon s

Pur todo el!u, la actitud de los trabajado

res caí büniftTOí. merece sei scruiLüd u uii«

giLiiuüs lae'Nanaks qs¡c
■-• our,hn^:i «.ii eiüui

pecer el iuiiit'jI d*aJ-J!'L¡lo dr la producción

de lds acti'.'dadt.í pn ¿it ■ '«. <-■ t.¡.dn-'

coiocjr --'J-.
'

;n¡i.. .!..«■ -íh O'.niiu oc . po
.i

liddtlí^ liri,,.., , u^ .
: dai: .-■>. i. del t

tjdo "ESla i« ,, "■:, -ñS'ia
'

un.ylon
■

'

.1C1''

s vasto dt- t¡ jh,i, ut.,¿ , >. ipi.;
■

,

íamS- fcS3 LJ J7w

Mül-.S U l>£ SMMItMBRE I>F IM1

Suiisfnctoria Solución

iLU'"iON dada sl conflicto

los ubieros cr.rbr.nilc-nis,

■íes sin : cur e ,¡- ,il de: echo

ut-lfia
'

.-.n .'btcmdo ;¡r, ;¡u-

■s y. c ,

-Ac las n

un.«miente,

j;-.aciones

i'.;.,ha ..
■ i ,.un, cim

<■ '-

uu? el on ■.

-ido udo v ■ -,ui

uto s ibru

■

le

■

<n. la inalt-.-r.ibil

I dad de los ¡ji- dos, di." \d '■ub-1.tltnci^. a dc-.oi

bitados jun'-er.to-; que conducirían uit-viUiblt

mente a la temida inflación.

¿una paiiil'.
rjud.ta.

Se ba demoslra io piíictic.iir.i nte

¡-.i
■

,-.s pi« Memas U ■ ii'jles puedan iís-

-íj|-, -■; -i- al"> un e-r ntu de «¡moriía

au-a.du .-¡ifiujs partía:; .onecían sus pun-

tos de vista dentro de un plano de ocua-

-ii:iiii,Ml Es lo otu: 1 io en el cnníhc'-O

,'a:bon,¡i-iu íelizmcn e lermmndo con

a., ür-inai de las .-v'.. m de a\er:im,tnto.

Tuda huelga — o hemos dicho en

re !> raiia», r«pni lunid- Í!>i — es pfrjudi-

■ia! ,i í.i ■ i .ji.orrn.i. pt. nip.'ilmc-nk1 cuan-

lu -c [■;
■

-tu:.! por l-í .os demasiado lar-

J,l, .\ f- ll_« 1 l'MJW'lll l' ki latente i.>d,TV)a

e! IsCua.Ji, dd CO'd. lo de losí obreí os

iV] < jrhori «¡ir-cilad.-i 1 año pasado, que
n.aiimu in-Jttivas l.is l^en.as de los dos

principales víu-imienl i«; eai bonifci os del

jindad, li considera-

l;ihoióles que han re-

.i roaoo el úe ia Com-

l F'íiLilito. entre otros.

i el carhon habría si°-

el . .io di-

Peio, junlu con t-xpiesar la b.iar.a

itriprej.iün eme en lodi.-s los sccífuc.s ha

cau-.i.J.s el di'senlaee Ijvoiahle que ha

lenulo hi pi i-senlaeion de los pliegos
anuales de fíelicione-. es ujimlunu h.icer

algunas consideraanmas sobre los pro

blemas qie-dfeet.iri a la industria carbo

nífera, aelualmcnte empeñada en un

vasto plan de mecanización de ias fae

nas.

Lo que actualmente ocurre con esta

actividad laboriosa que constituye una

de las fuentes de trabajo de gran impor
tancia en la piovincia. es consecuencia

de la poliiica que durante muchos años

se -..'.i " eon ella, lo que dio margen a

usía ir ■-. i.-ii-.íjMsó cimpeientiB con el pe-

L.aa medidas que e! actual Gobierno

r.ílnpto en defensa del c-n'bón. son, sin

embargo, solamente algunos paliativos

y. aun cuando a!.¡?o «=e ha logrado, qxieda
Loda\Ji baM^nk? poi hacer.

Es preo=o t..m.,i en < «n.ideración

rpie e! reatus.i'a de les ion. ales y demás

üSijjnacj'Ties de los obreros se hará a

b.v.-e de los recursos de '.*■* propias com

pañías, es decir, no se aoirienJara el pre

cio del pioduclo y. por < ;i¡. -.¡guíenle, es

los aumentns no incidirán en una mayor

carestía do la vida. Asi lo comprendie
ron los propios trabajadores al ir bajan
do paulatinamente el porcentaje que pri
meramente se consignaba en el pliego
ile peticiones presenlado a principios de

j.lllO

Es- tal vez este el momento en que

la industria carbonífera, en ■■ ¡-peras de

su modernización completa. rece=lta con

mayof imperativo esla protección esta

tal, que le posibilite e-'..ih, .izar ,os mer

cados actuales y crear otros sobre la

base so^da de una salida permanente
del combustible.

Por otra parte, además de exigirlo
así las necesidades actuales de la indus

tria, es un imperativo que le creará la

modernización del trabajo, cuyo progra
ma muy avanzado en la actualidad está

besado precisamente en el doble de la

actual producción.
En esle sentido debería seguirse el

ejemplo de algunos países europeos que,
no obstante los adelantos de la energía

atómica, conceden un trato especial al

carbón que se extrae de sus minas.

Hace algún tiempo se designó una

comisión encargada Por el Gobierno de

estudiar _g| . (Jíobleina carbonífero y de

aconsejar las "medidas necesarias para

resolver sus necesidades. Es conveniente

qué este dictamen sea pronto evacuado

y se inicie la aplicación de una nueva

política estable para defender una

dustria que es chilena y en torno de la

cual se desarrolla la actividad de un

conglomerado vasto de la población de

nuestra provincia.

«, .lHIK.-r.lO» aindi

itt In m.>. ■ ..■■íc'.i.t de obreros (|ur asistieron

(iflicto ■ '■■(.- ■!. Avenimiento. Todos escachan

ules. Mn ..— v huya evidenciado ni siquiera el

t<i.n i con la Rotación.

con vivo Interés ln enea-

menor grslw de 4in'ou-
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La Cía. Tiene Preocupación
ferente por el Biene.

Y Formación de los Niños
DIJO EL SR. NORMAN BULL AL EFECTUARSE LA ENTREGA DE LOS

ZAPATOS A ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESCUELAS DE LOTA ALTO

El Jefe de Bienestar, señor Norman Bull. ex

presó lo siguiente al iniciarse el acto de entroja

de zapatos a los alumnos y alumnas de las es

cuelas de la Compañia de Lota:

La Patria está hoy nuevamente de íies'a.

Cumple ciento cincuenta y un años de vida in

dependiente y después de haber tenido infan

cia, y haber crecido bajo el solicito cuidado de

los proceres republicanos, nos muestra hoy el

resplandor de su madurez. Es sabia y grande en

su contenido, porque tuvo quienes se preocupa
ron de ella desde el momento mismo de su na

cimiento, y no omitieron sacrificio al juno para
formarla física y a.-;.i!i(,alimente, como el niño

, se da-aaiulli y tnu:if ai. c--.ii el

Lhs-eparable y efectivo cuidado de sus podres.
El resplandor que nos muestra la patria,

gue también íue Infante, exhibe las mus sabias

enseñanzas con respecto a los deberes que nos

i frente a los niooa, cuyo cuidado no sola

nos encarga la naturaleza, sino que corresponda
a mi deber patrio. Nuestra Patria fue gratule,

porque cuidaron de ella, y ella ha debido recibir

el aporte de la juventud para hacer posible su

desarrollo y prosperidad.

La Compañía C;> ¡-borní era de Lota. conscien

te de lsi i-ea;ioii.= aLiili'i:i:l i-vy a 'Jo Jo-i im. sias..L*

en t«l desarrollo y formación de la juventud, «le

ño fundamental de la prosperidad y grande-
la de la nación, contempla dentro de sus pla
nes de asistencia social una preocupación prefe
rente por el bli

.ños. Es así como desde hace ya muchos años

Compañia educa un alto porcentaje de los

jos de nuestros colaboradores, a los que un

lo les brinda la instrucción, sino que ademáí

MlFSir.W si1 API TUÍÜIO OBSKQl'IO — Este crup» de nimias mue

la ('...npai'jJa les ba dado como uno de los mejores réjalos de Fiestas Falriai.
tli.i-. rl :n-s.sr,.n c-e dui (mi l.i aleara hiljiitil düjuj.icía en sus rostros.
r.i- i.;uils,s (,;.!•■ aparecen en el grupo, muí, de ir, uíj-i- 'si a derechas Miriam Sf-mpor C'«iic
rila ¡..rr-s Ai ,iagai!a, Ana liosa Ramírez Ta¡.ia, Mirla Aburto Sepúlveri.i y Ycni lisim-i

430 Niños Recibieron f
Zapatos Donados por laf

Compania Carbonífera



T» OPIHIOM DE LOTA." QckAm «iliM

irrenciaWjtndJ*

s entm

ii-.j .¡.Ln j.iis.':aiiiiL<lo para ¡a

rde del día "18" en 1» Pl**«

Treía Niños y adulta coníun-

•
1.1 alegría y entusiasmo

a los concursos de cuecas,

box infantil y juvenil,

iswdos, palo ensebado, ca

de ensacados, etc.

El Pueblo Participa de

Las Festividades Patrias
asistió t pezo por producir expectación y
srft üue ansiedad para terminar con m-

truendoea alegría. soore todo

rúaselo ae eonociffl">n los tura-

bees ule los afortunado* que »-

lieron fav-otecidos con premio» en

especies y en dinero.

Sin lugar a duda*, dentro da

Los números que se realiza roo ea

el escenario que se había presa*

rado especialmente para estos ac

ión, fue. por su, caracteríetica hu-

_
de liviana smpatia, el

mo- concurso de cantos que estuvo

no fe«ti\d de los ac- a cargo de numeróse» niños j

<-■,<■; ¡,.n rii-...a- <
. .in- nifiítaa. hijos del sperwmal «bre-

ro de ia Compañía, el aspecto de

mifl nota y colorido. Todos lea

no* a laí 17 horas se partk ipantej. luei-xi ovacionados:

<,- en 1* Plaza ei ge- mientras *e batía presiente en el

al de la Compañía, áni-ro de los asistentes un agra-

lerma Videla L¿ro, d«blr- ambiente familiar, más aún

fácil apreciar y dis-

« pa4res y- matlreíde afecto y s!.ti-

reallzaba una v¡-

en que se

los diversos

or Videla ZSa

su recorrido, se cial r

.dicional rifa que noche

ncia la Compa- do lo;

livor realce a la» ear a

-ías, lo que era- f&l.a

:tuaa-

F*rt* del programa ofi.

o cu séntiino ajando la

e razo presen» y cuan-

taistentej? desueren regre-

¡s casaa alijada» por la

luz natural.

melón Teatral, e! Fuerte

De Escolares de tata Alto

Brillantes Presen.* aciones Hechas Por la Eí

Thompson Maiihews y la Matías Cousiño

Xfeatrc de Lota Alio.—

Íl,ül--!bTl1t apla
and.-

ruido, unAeto

alumnos de la escuela Thompson

Mattii-ws hizo una brillante in- El espectáculo tui^Ju.. . .. —

tmm0mMMW*miumMi.uiiininmiimms..mm~ **&*■ ■

terpreuctón artística de las exhibición de una pe.leu ,s apro-
hado rone3tra parte del numeroso y entusóla público que asistió a los act«s populares

SrN°ac!Cr %£££%££ Kr^püS^dUVat de U P,*** C^r^. E. todo, 1M rOSrtos, I*»»». j„«*l. y

^-" ^7el ™rsTde «^
S taTnSjow caiaetenzacio- tes del comienzo de la I.,r,:i0n,

tasi:lxmn y ateociñn dr «ta parte de los asistente, por segT.tr las alternativas del eweorso de ca

nes v "Tan eaDlmu arlístico d# hablan llenado 1-a.i npca-entiida- tanles infantiles.

loe actores i&ts del Teatro de U"
'

Los Niños

Y el "18*

l«£ r

yj* .jj*s
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Rifa Para Obreros

En Plaza Carrera
Significativo Exiio Tuvo Esle Tradicional Acto, que
Contó con la Asistencia del Gerente Señor Videla

Lira y Oíros Jeíes de la Compañía.— Gran Núme

ro de Obreros y sus Familiares Realzaron el Acto.—

i, dos coi-

ss.jljs nl.1-1

'O.» lias de

En .1 Sr..üa

r.i

podemos ver a duna Jumu Valen/uela Pat, esposa

!■>* Alberto Ramírez, con una expresión de notoria Pirámide Humana
¡ ni, 11 Ci-a.-s'.-ja'!M -al,.- en

un citi-i* Olí' con somier y cjl-

Aurelio luisa Vsísquez, un ca

&at<sfacción, i,.í otras muestra orsjullosamenSe el r Jdio Philiüa que Siete muchachos. ofrecieron el
lí'cíc.r C. Peña Su ni i C'r'Jí.

Luí. E i*, na Lóoea, un cana?

tu fnin'.ar.
tu marido ol.tu o romo premio. Apai-m-n. adema dun Guillertmi espectáculo que provoco mayor un juc»o lo/,a Penco de 43 ¡ile- Aiiiaiisíro C'.nrlia Gatica u.

VtJs-M. dun No rnian Bull. don Gilberto Gallardo y l..s regidores
entusiasmo en los ¡icios popuia- EJVS. lsjis.i-siu f.imilisu.

1 calis Ormeño y Evaristo AziK«ar. Entre los diíer niu números
J,,i- K Chamólas Carvallo.

an Jup;;(. lnza Penco, da' 18 pie-

Orlando A acivilo Cisterna u

jj-jij....-.',. familiar.

¡si. a: &£&¡^&g&tP^S
atrajo mas ¡niíjttc

^ id...-. 1 que Osvaldo Sanhueza Silva, una

batería cocina de aluminio coi)

Manuel Quedada Sanes, un

vían da

Luis Alberto Riquelme N.,
7 piezas. damajuana de 5 litios plástica

V*v*v '.^í- dtí- -i&wF
íue el de ¡a "pná" íiide humana"

n el pilo en-

nos aprecias:

David Molina M
, una bateri:i

-.«orina eiilo/.ada de .¿i.sr ts piezas.

Pelro Sáez Santibáñez, u

L.. !^- ^.wJw.ifc
sebado que pode

Mljuel Gome* Gómez una

ponchera con doce ta^as.

Jo:? P Gonzalo Toro, u

J'i"ao de '.d.

ARRIBA: Público concentrado observa la "pirámide humana"

mientras los -. i »
-
1 ■■■ muchachos buscan afanosamente la cúspide.

. i

-

"'■>
> "1
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Lota Vibró de Fervor Patriótico
Especial Realce Tuve el ¿cío

Civicc del 18 de Septiembre

nal en esta localidad

iclchro Lola el K>l" ai

rio ¿e la Independen!

liona!, cumpliéndose
I

por la Compañía Carb

e Industrial y la Mun

dad de I-i comuna.

Se realizaron diverso

ie carácter popular,
^

participar(mi

m efectuaron

nes sociales en u

|.¡->- < entidades.

En la* primeras
loa diM 18 y 19. e

la Cía. Carbonífera

población, poniendo i

de .■ i.-rí fi . ... el

es costumbre,

ecorrlo la

i., la 1ropj de Carabineros,

lila. Se encontraban présen

les, entre otras autoridades, el

Gerente l.i-nml de la Compa
ñía Carbonífera. f,eñor Gulller-

nm Videla Lira; el Admini*-

Irador General. señor Pran-

,i-i. i de 'l' - « el Subdelega
do Civil. señor Gilberto Ga

llardo Roja»; el Alcalde de ht

Comuna, señor Alberto Saji-

doval Alvarev; el Irte de

:'.,-!,. -t ■ i de l- Cia. Sr Ñor-

man Bull; el Capitán da

Puerto, señor Roberto

• hi-r : re«M«r«\ fonrtona^o*,

de&pue*. y

la Mina de

Alfredo Ro-

Mari

de i. ill.mii.. y ¡i.i'Iii...

autoridad, el Alcalde S

doval. el regidor don

Ormeño y el Capitán di

to. señor Sánchez.

S l.K CEREMONIA — Autoridades

Carbonífera e Industrial, asisten al acln i

la Plaza de Armas "Arturo Prat" j que fu»

oficial del programa de Pies las Patria*

Mes de ia

inico efee-

M principa]

. ñi'írf. ....
. '. ... .

■

,

■iá? ■A-' * * r

, íy.se ■ ". s.' —

„
* » -

,

1
«

«safe*»? «Wás KTkt -SÍÍWiá &UO&nu¡¡ Í-l£¿^

lv [i -tCTO CÍVICO — H capitán de Carabineros, do*

hdiurdo Miinm U,' r,A pronuncia U alocución patriótica, en la

icir ríndin homenaje a los proceres de nurMra Independencia.

\ri\l ItUHK POR n, |«( R| |( - Ij l-J-.riirla "Matia* Crrusjño" ron s» paso marcial. dr>perl*
iirenri.i t mil™ al alumnado la banda de guerra del plantel.
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Bautizos

Vida Social
Coronas de Caridad

XtMUNA SOTO

las obras soaJalss d

han donado la? sljjuie
a Muia Retamal en i

la Parroquia de San

ites coronas de caridad:

iiemoria de Amelia Del-

No roe

Fr.mr.

rto Fierro y fa
i j. v doña Hoi

a i d? doña Ja

sasi Miguel y 1

nilia. personal del Ho.«:-

ensia Escobar vda. de

smif;\ Ortiz.

Has N SÍJI Psci. I.líiü Roca y sSliana Raml-

B-si'dicjo Pici y Juan

F:-s:ic;:£.j Roaa.

Miiu-im-. MÍ<Í?

p.irro:

Rafas

u:;> de San Ma as han sidu bendecidos

n la señori'a Elisa del

Fredd*

de la Fuente c

Beawell Soza c on la iasioriL.i Iris Gue-

Pedro Inmis Tnse.-i r-an la -«íi.iria.a Elisa

■v-ñor

f.i-^r
del C. A-rjilsa con la .,ei-)r>riu Cala-

Librclar? dt- Matrimonios

s ; siguientes personas pueden pasar a retirar sus

El vis Se undo. hijo de •.? ñor Domin

de la sísüüíai María M Fk

don v Luzni ■a Muñoz

lis hijo del s Frailan 2 D RUIZ

5 del C. Casti lo. nadrinos Ma nuel Ga

' Eliana del Carmen, hi-

y de la señora Manuela

F="ñnr Fermin Formando?

leí Pilar, hijas dpi s

■a Raquel O'Reillv £

y Jesús Vial de Videl

señor fa-uual Martínez y i

ñon* SaLmi? Valenzuela.
Jua>i A Montalba y Ene

Mois -. Sáez «,

Meiardo Peni*

-

Novoa Pana y Ca-

In-M.einonaiii

C BeuiJaa. padrinos

Msiv.-iriiicji y de la si-- Juan O. Rn-

del C, Versara, pa- drír.os Jo,- i
i Fernández y Maria n-ml dei

i Ruus Luis Ma

jezas de García. Rosa Tlio

JtirTe Orieí v de la

Edaardo Bel

GUIDO OMAB

¡MIEMOBIAM-

Habiendo sido el miércoles 20 de .sc«-iir-n',re el
cumpleaños de nuestro recordado d?udo s-ñora

MERCEDES CABEZA DE GARCÍA

(Q. E. P. Di

se ofició una misa en la Pan

tías de Lota Alto, el 24 del mismo

descanso de su alma.

Rosario Silva y familia.

Dos Significativas Expresiones Social

Representadas por estudiantes de la Escuela "Thompson Matihews" durante la cele

bración en Lota Alto del 151? anheasano d ■ la Independencia Nacional. Uno da loa

curfdro¿ representa a damas de la Colonia asistentes a un baile de ¡jah de la ¿poca
El olro cuadro representa la figura de un jafe araucano, un jefe de la conquista y un

personaje ansio crafa de 1810.
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Pc^tivoTabor Correspondió gl

Fondo de Auxilio en Ultimo Año
■** >—'■*■ -*-

iimtllMH1*Tiriirraraa"-''M* Gracias a les aportes de les socios, entre el Jc detes de les socios, entre el Jc de

... de 1360 y el 31 de agosto relien pasado, íue

posible otorgar beneficios superiores a los 125 millones

de pesoí Texto cíe la exposición hecha por don Arman

do Hocia~ quien 'presidió última Junta General.

:«; i-; m o r i a a n u a l

próximo pasado, la

ha uu -.i des

normal,
-. lap«^> díeí

? pro;

Uvas li

maten.

Junta General de Socios Celebró
el 29

Septiembre Fondo de Auxilio Especial
De «««do co- di^icioi»». ,.gU «.»»«*« .. proemio

. d"*J"r¿V^l

nimidtd de lo« NpiiMtíMtN

desde la

eff-rw.

De acuerdo con las citaciones

reglamentarias, que fueron be-

chas por los medios exigidos, el

viernes 28 de septiembre pasa-

fio se reaiieó la Junta Oenerai

Ordinaria de Socios del Fon

do de Auxilio Especial de B

habla hecho la citación y ley* po. delegó

tiro y cesantía, ... -■

Teatro de Lota Alto,

iisal del

conraspondencia recibida.

hieo un análisis del quorum re

querido para realiear la elec

ción de los nuevos directores,

üiendo este uno de loe puntos

la Tabla.

de don Francisco

F.„-

Secretario anunció que e

-idente darla cuenta a ¡a
—

--.■cha- de la ins

los últimos do

Sn.irh.

F.H---H.

Husi:

,l<ión

a, la ex-po„~.

probada por 1

los «ir'"-'

miupdis

ion
'

„. .ictividade-

ellos alcanzaron a «>. v puwwj

recordaros que en el ejercicic

pasado se contabilizaron 7fl v en

Io7 ejercicios 19&8 a 19S9 v 1951

a 1958. un número total de 57,

con lo que se completa a la fe

cha un total de 292 retiros, lo

que Tiene a> significa* que 288

socios se han beneficiado con la

existencia de nuestra Corpora

ción y con los beneficios econó

micos a que da lugar la calidad

fle socio
_.

Para el Comité Directivo qui

deciden'! almente presido. e= sa

tisfactorio poder dejar constan

cia que de los 282 empleados oui

han dejado de pertenecer a la

Corporación 276 en conjuntó,

han recibido la elevada suma de

E° 125 533.07 lo que ha sido po

sible naturalmente gracias al

esfuerzo de los señores socios

manifestado a través de suj

aportes de los miembros df los

sucesivos Comités Di'-eciivos j

de los aportes de los Socios Pa

sivos Compañía Carbonífera e

Industrial de Lola. Refractarios

Lola Green y Sociedad Agrícola

V Forestal Colcura.

De los 8fi socios retirados du

rante el ejercicio de que do?

cuenta TO' recibieron los bene

ficios que otoiea el Fondo as

cendiendo a un total de 38 .361 36

escudos el total patado por esl»

el

n« eVU m¿í*r.¿ m-ide ei

la cuota de ir!. roe volunia

ríos con derecho a benefi

cios que establece el articul

10 de Ioí Estatuto*-. Se h

pstimsdo que mediante l

regísmentación acordada s

cautelen los intereses de

dt

íHñía Carlxinifern

BALANCE GENERAL
FONDO DE AUXILIO ESPECIAL DE RETIRO Y CESANTÍA

Balance al 31 deAgosto de 1961

ACTIVO ~P A~~S í V O

SI'l'Fli AVIT:

ACCIONES:

Banco de Cliilf S50 a E° 2,Bfl P1 1 r>H4 IK'

Cervezas S9li a lit/i Wli.M

Huc-ke 2^W> * °.2(l 44(>.(M)

Sup^rivit cii-i lí."

~C^Á~S T O S Y ENTRADAS

jiu vin«:i>,\
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a-v/ Li OPlHin»kfota

EDICIÓN

PAGINAS

decepción eu lu Cam

Huma Para Persanut

man y

Obrera
Es el saldo que arroja el paro de adhesión al

Magisterio.— Se esrima que actitudes como

éstas, que no se compadecen con los esfuerzos

y buenos propósitos patronales y que perjudican
los hogares obreros, haciendo padecer mujeres y

niños por asuntos que nada tienen que ver con

s-us intereses, podrían crear situación desagrada
ble a los dirigentes sindicales

VICTIMAS INOCENTES — Este Grupo de nlñlia:

en las festividades patrias desfilaron por las cali sí

eentemenle las consecuencias del paro Je adhe» ón

alumnas de la Escuela

e Lota luciendo gallarda
Se lia actuado en conti

El Deporte Futbolístico

De Lota Será Tonificado
La Compañia acordó aumentar su ayuda al popular deporie y se esla

planificando un mayor impulso a las prácticas de las divisiones
inferiores.-

Se esludia el funcionamiento de una Escuela de Fútbol que sería dirigida por

el entrenador Guillermo Báez.— Imp ortancia del partido con Huachipato.-

Fracaso

Del

ikii'm» m-.i.

Homenaje w1 Rit7«hó ¿il

Artista KtM^enio ¡h'ivi

ii'ii \ M' n

lil'CIfStí !■> I.n* Ml.l.Hil" IH l.\ I.MI-ilK*

Ka aaS Fi ,1 Para Sos licores
P-.- lur.-o

<• ,...■ ii.;.uen Lo « > . ' '-e-

Com C ...» J'i
■
e

■

!
^

:^:;ee.f!« .""¡Seeir ;" ,

'

jía.jjjja

n-nrlJ-a p-irn niños '-. uniiera* q'ic son

sirven! s de lo? en ore t ,'s:'artiv '■>.

".,.'"■ i'" 1°

■mivala ;i ob'aj.er ,;iu' se rl- nl/o ft lo?

ÍÍB,irj^i°'TZ\'^cTt

lr*\t rí; i'V'i; fí,""'L'i,l','r,r

ilaai

vr,'

sí ':-a.Va«.];i;¡os'Cí del car oon str.ni ítHi-

- lem'r un ronc >!o cnairio sobre ellas.

unsí reicrion insiu- ii.iln. p?;\) can lo ¿la

i^mnst'rnr aíunV te^ind&mVaMo
r sai-^n sus ^.nina ñera-i las que acusa-

ii-.m rl mm imian'o contra los que. s»i



¿c 2\»ta

LOTA ALTO.

AÑO XXXVIII

E"? 0,05 (S 501 —

ovW.b-e de 1961.

N? 390 — Precio

iódico Mensual Para

U Regióu Carbooiíera.

El Domingo Frente al Lord
Después de lu brilluntc campaña cumplida por el ec^yípa

representativo tle lu Asociaviúu de Fútbol local, el íJ?«ísasa?¿«
deberá ir a Concepción pura enfrentar al meritorio conjunta
iMreuse.- SSe¡»¡ buenos aprontes y'sn nishestimur al digno adversario,
que viene de cumplir algunos partidos q<.M. demuestran superación.

Operarios Demuestran

Interés por Superarse
Las facilidades que otorga la Empresa a sus operarios para lograr

un perfeccionamiento están siendo aprovechadas al máximo, toda vez

que los obreros han respondido demostrando gran interés por aumen

tar su capacidad profesional.

Las franquicias que se otorgan para los cursos de perfecciona

miento alcanzan a los siguientes rubros: pago de matricula, previa pre

sentación del certificado respectivo; pago de locomoción, en caso de que

el operario estudie fuera de Lota; facilidades de horario para asistir a

clases; y pago de cursos por correspondencia, siempre que éstos tengan

relación con el trabajo que se desempeña en la Compañía.

IMMNTII.rS

Ifj< 1

u f¡

.- I.l.

n:

<■ ¡

\S DE (

uero del c.

fie ha'a^ijr
o ite la «..

ii él v s.u,

níri.-.s de

i lu vemos

.1MITÓN — Huí

ijiintu folh.ili-.tico

Ml.i.lli <h í":i.i'i'ii.
■■.is.u 1ik-.ii. niciu

ilicrto n-U-m.-.i rl efl

de la As.ici.uie.ii <;,« t.-t

en el (.sino II'.'- ijin.il

onifersi e 1i«i'-j i ¡ .1 sl

?■ ■jícno*.3¿ s y vecinos ¿o LcM m-yjl.
".:. -s para c- rítir as^idcüfe i c1:! t^á'.V^O —

fs ¿<s Car-, jincrüj fo-yyy *-n ¡"'í'crci^M ■■■^3

c-:; -retobes 3 "La Opinicn do Lr/v ;-,•;■-
c~. t-j-D, n-'etná

-V.'-]¿;F,Ííl.

, ias medidas iv.trzáirtn c,o

e í¿aa ¿a, yJ. Lih'y/a
'

'

í

Loa en esta c^c ón dos nteT-cr es en-

Iré ú-.-.y de ac? sa'íd .id.— r: ¿i -'-,;: - Día x

op .'. 3 í, b~- cz ¡¿.-vi de Is p revi ion, y

don Bcn'ye .n Mari mc!i sor re ;:sa be cienes ¡

de !a D reccicn de nj^iria / Co tercio.

- «-' «- ' '^ --- ^- «- -^ -^ -- - ~ - .-^s _. ¿i Léé. -a L. y, e' a

eJf ía-aMíísífe rfc- "ea; t:'a$ic\~(:,¡; tle Krlíaní-
awí- «j, .su í ij ■_ .a_ca.v„ si- /ss'cíí'ess/a-í-íí u le;

.,

u ~ aaaaa ^ ..asas ja a. /él" c ac* sasj"c,sVj:;\, éj°aTr'a'a;

■ ■'■
"

-- aa;
,

. .: "ulVü,tiiiií.il'.:i
■■' *' - ;-'£\\.¿' efe» £.carí-:.- En

a',s5ís©s «?l'-í?;:.;;;;¿'¿- v>

C:ÍSi

faBí=ij

í'as

esais.

eí in\tt.-^., kyrsí.:.y"aíu
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Fronte Comenzarán a Ser

Distribuidas las Casas

De Población "El Polvorín"

Varios Oíros Planes

Tiene la CORVI Para

El Pro.-rreM) de Lota

EL EDIFICIO "MATÍAS COt SINO" — Es una de las e

casas construcciones modernas que se levantan en Lota Hj¡<>
■

debe a los esfuerzos > . dope rae ion de U ("ompsuin f arliomfei
-■

progreso y bieneslaj de toda i

[undsi.iún de U

j Industrial por contribuir :

Ccn Criterio Socia

Se Asignarán Casas
Con un criterio eminen- bitacionales bajo las cua-

emenle social obrará la les vive en la actualidad.

JORVI para la asignación
le las casas de "El Polvo- Esta distribución comen-

-ín". Significa esto que en zara tan pronto termine la

muchos casos se tomará en entrega de las nuevas ca-

:uenta el número de los sas que la Corporación de

jniembros del grupo íanii- la Vivienda construye en

Liar y las condiciones ha- Hualpencillo.

Al Finalizar 1962 CORVI

Tendrá Construidas 9

Mil Viviendas en la Zona

Trox CiiMlnifisfiis

C'dii.-anivj'ii (.'«-ii ■

fui.. '/'! !•,:!■ nríu"

E° 100 Millones Tiene la

CCRVI Para Nuevo Programa
Habitacional en Todo Chile

Ld ¡\ibl.i.ion -El Poli-orín"

Dividendo no Será

Superior a los 12

dr los seriares ya
i' inl». de Im Población

i|i»ntes p.w l.i COK VI. Es el gran paso hacia l«

iwtrurriim dr rstns viviendas so farililó rn<*rm<s-

( ¿rliomfrra c iinluvtn.il que donó los terrenos.



La Opinión de Lota

Problema Habifacicnaí

Declaración úí Presidente Kennedy
Sobre Pruebas de Armas Nucleares

LOS.
MA acabados aludios reali

zados por los empecí;; listas inciden

en demostrar que el problema hiJ-

bitucional os unn consecuciu i;, de la 1 1-

queza y del desarrollo di« las njciunc-v.
t> sea. que su solución no dependo de

ia buena o mala voluntad de las ü'ubor-

ión coordinada <

lo hasta el ahor

nau'os
. pí enle, del 1

id.i.j dr

bajo y del esfuerzo co

emiquecimienlo y pre
un unidad en que se vi

Esta objetiva consideración y no

ntr;i es la que determina que en las nai-

ctnjii-s más ricas y prósperas el pro h! ti

ma habitacional sea ínfimo y que en los

paises pequeños y pobres escaseen las

habitaciones en una medida que llega a

representar una verdadera lacra dentro

del concierto colectivo,

En muchos casos se relegan al olvi

do estas premisas y, basándose en jus
tas y humanas aspiraciones, se pretende
obtener soluciones que ni siquiera guar
dan relación con las posibilidades reales.
Tal es el caso de Chile.

Nadie que se estime justo podría.
rielar que en nuestro país, desde la nor

tina Arica hasta la austral Punta Arenas,
el problema habitacional es una reali

dad lamentable, reflejo de déficit de

nunciadores de la falta de capitales que
caracteriza la incipiente economía na

cional. Por eso, los esfuerzos del actual

Gobierno para solucionar, a través de

la Corporación de la Vivienda, el giue-

o, es motivo del gene
ral reconocimiento y ha recibido la co

laboración, como bien lo señ.-d.-ra re-

L'ientcmenle el Prej^idente tic U Hepú
blica. Excmo. señor Jorge A'essrrHri

Rodríguez, de t....l,,s Iojv secloivs do J;i

ciudadanía, expirada por las ajranda-s
sumas acumuladas can ud objeto en ias

cuentas de ahorro aoailas en el Banco

del Estado.

Trasladado este problema a Lota, la

construcción de las 1 20fl casas de la Po

blación "El Polvorín", edificadas en te

rrenos donados por la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota, que vienen

a sumarse a las 3.200 habitaciones que,
en el curso de su existencia, ha levanta

do ésta, ponen do relieve los esfuerzos

desarrollados en este sector de la zona

penquista.
Sin querer enunciar crítica alguna,

vemos con satisfacción la obra de este

Gobierno que ha venido a encarar, en

nuestra ciudad minera, un problerna
que por tantos años se habia abandona
do y dejado a cargo de la responsabili
dad exclusiva de la Empresa, situación

que no era justa por cuanto ésta debía
atender primordialmente las inversio
nes relacionadas con su desarrollo que
hacía exicible la concentración rip tn-

ns;ii)¡! eludes respecto
idad del mundo libre.
de nuestra evaluación di

ruebas soviéticas, ser&n em

lirias tínicamente sl el de

I»

¡n punto en que no sea

realizar progreso eficaz

eer dichas pruebas ^y
ente dentro de limites

strinjan la precipitación
iva de tales pruebas a

mínimo absoluto.
ntras tatito, como cues-

; prudencia, haremos los

iJ.il tic irlas

Congreso Socialista internacional

Condena Pruebas Nucleares de Rusia

mpe- demuestra claramente qu<

:. na. Unión Soviética estaba pn

esta raudo sus pruebas mientras

le tal mulaba que eslaba negocia
vir a I™ra ,-.] cese de las mismas

r, nue C.inr-bra. los Estados Un

,. fís- mantienen mi decisión de I

Pa- car un mundo exento del ni

Recuerdo de Don Carlos Cousitlo

Mollct dijo que los ¡ion de Bar

niños publicamente y también tra
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Interesante Labor que Compete

A Dirección de Industria y Comercio
Señal*, en entrevista exclusiva concedida a "La Opinión de Lota", e1|«fe

Zonal de este Servicio, señor Benjamín Martimch.— Atnbuc.ones del

Organismo- Obligaciones del Comercio- Denu»c.« del Pubhco-—

Ferias Libres.— Aspecto Sanitario.— Problema del Pan.— Casos de

Arrendamientos.
_

, .,,-r, *"\

La Dii :C\6n de Inclusl

fusión de la Superintendencia sil

de Abastecimientos j Precios.

el Departamento de Cooperati- pl!

vas la Dirección de Industrias a

V Departamento de Comercio cii

interno. dependientes todos
--

ellos del Ministerio de Econo-

I, ,H li,,y Ministerio li" I- ■''':(>-

mía Fomento y Reconstrucción,

nos ha declarado don Benja

mín Martinich, jeíe zonal de es

te organismo, en entrevista es-

ial (-oncpdula

ría y Comercio He

Aplicar y controlar

La" referida Dirección fue

creada durante el actu.il Go

bierno, por Deirelo Lev N» 242,

de 30 de marzo de 19il0 .

observada ri serosamente por

ios comerciantes y sil cumpli
miento debe ser eligido. se?ún

lo disjxsne taxativamente la Le/.

las leyes relativas por el Cuerpo de Carabineros, al

1 comer- que. como en los otros casos,

cío las cooperativas y a lo» puede recurrir el público.
~

arriendos. Pleno

sobre constitución de propiedad
sobre constitución de propidad
Industrial.
rí Tramitar los permisos pa-

Martmicü que su con.

w de incumbencia, de la

□ de Industria y Cor

i derechos.

En cuanto a la parte Sanlta»

__. y emitir los in[ormei

os que procedan.
Controlar los requisitos

técnicos que las leyes imponen

% las industrias, y. en especial,
las requisitos técnicos que de

ban cumplir las empresas favo

rables con franquicias especia
les.

e) Realizar estudios sobre cos

tas, precios, abastecimientos y

marcados, y adoptar y propo

ner las medidas adecuadas pa

ra asegurar la atención de laa

La aplicación necesidades nacionales.

sobre indus- D Controlar el funcionamlen-

f in s.-i] n-j.'.n. to y la administran

propiedad cooperativas.

del Servicio Na

cional de Salud odelu Muni

cipalidades, organismos que se

rían l'is re.ípr i ais;..; dt> r.ial-

aui"ra Inlraccsón sobre la ma

teria y sus pji-ibles represio
nes en la aalud pública

PROBLEMA DPL PAN

El jefe zonal de la Dirección de Industria / Comercio, don Ben

jamín Marlinich, <>u¡en ha formulado interesantes declaraciones

a "La Opinión de Lota" aparee* en el grabado en los momentos

a nuestro reportero mientras tiene en sus

n ejemplar de nuestro periódico.

Cooperación y Cumplimiento
El personaje entrevistado por "La Opinión de Lota" sobre

la labor que le corresponde desarrollar a la Jefatura Zonal de

la Dirección de Industria y Comercio, nos ha encarecido solici

tar del comercio la más amplia cooperación y el debido cum

plimiento de las disposiciones legales vigentes con el objeto de

evitar sanciones que. además de las multas, acarrean la clau

sura del negocio infractor.

Los comerciantes y público en general pueden hacer sus

consultas a la Jefatura Zonal sobre cualquier problema reJa-

íionado con el Servicio.

b> 3upervigilar
de la legislación visen1

comercio, costos, abast

tos. precios y arriendos

gistras comerciales.

c) Supervisar la aplicación

Se la legislación vigente
"-v-

cooperativas, constitución

cionamieno e intervenciói"

adminUtraclón de estas <

'las letras préndenles, tamento de Industrias, al

alravés-dirtodo el territorio na- P^™^.,^^^,
1

in lo que a esto atañe la au-

-idad respectiva nos ha eK-

f£"^aá presado la necesidad de reco-

mendaj al público consumidor

que sólo adquiera pao por ki

los, evitando hacerlo por uni-

Se insiste en que el sistema

ie compra del pan por kilos la-

vorece a] público, par euanti

evita que se cobre mayor pre

cio que el fijado . Los comer

ciantes y dueños de panadería!
no pueden negarse a esta for

ma de venta, pues de lo con

trario se harían acreedores a

fuertes sanciones de la Direc

ción de Industria y Comercio.

También, es interesante re-

De- calcar que el público debe con-

u .jer- trolar que el comerciante le dS

al Departamento de Coo- el peso exacto y denunciar cual-

peratlvas.
"'"" pn("mo pn este «nt,d*

g) Reunir a través de las Ofi

cinas Zonales, los antecedentes,

informaciones y datos estadís-

„_
ticos que se relacionen con la

re- Industria. el comercio y las

cooperativas.
h) Llevar los registros lndus-

:obre tríales, comerciales, de copera-

de propiedad industrial

la que establezcan las leyes.

a- i) Cumplir las funciones que

tas leves vigentes encomendaban
-- a la "Superintendencia de Abas

tecimientos y Precios, al Depar-

quier engaño

Hace Tres Siglos se

Fundó Fuerte de Lota

les.

e) Ejercer las atribuciones

que otorgaba al Superintenden
te de Abastecimientos y Pre

cios, el decreto Ley N* 520 de

31 de agosto de 1932, cuyo texto

refundido fue fijado por el de

creto de Economía N» 1.262. de

30 de diciembre de 1953. con

excepción de las facultarte; se

ñaladas en las letras f>, SL il.

t( r¡ y u) del artículo 22 dal

do decreto ley las que se

ilerán radicadas en el

■cretarío de Comercio c In.

este sentido,

por balanzas

la carena a da

ssuanto a las obligaciones

?s que tiene el comercio y

control corresponde al or-
la Ley. la

Este año se c

del fuerla« de Lola

Ctisanijlo, quien í

ataques de I'1'- ia

comprendida cnu

El sitio, un

fundar una ciucl

así surgió lo que

el corazón de la

i tres siglos de la instauración fl

„Ír el gobernador don Pedro Porter j¡J«
ao esla iniciativa para detener los

.--. v defenderse de ellos en la zona

r.Vieí.Tjiciun y la Plaza de Aram.-o.

mo después, fue encontrado ideal para

id por el sucesor
de Porter Casanate y

hoy es una activa ciudad industrial en

provincia.

, Por mandato

nich. Dirección referida debe ampa-

j las rar a los arrendatarios que sa

vean afectados por cuilcuser

e=pe- abuso y tiene facultades para

1 que percibir rentas de arrendamien-

-ííí-io to cuando el propietario se n;e-

e las ea a recibirlas. Para esto se de-

s r-b- be recurrir a la Jefatura Z.nial

■ce.-í- de Concepción, Galena Ale-

l ->r- «iü-indri N" 13. la que proparaso.

"las bre la forma ■
.,. -jj-

hn ASrECTO DF

locaU-jyd para h»c;

La Cooperación

De la CORVI al

3.er Centenario
Mediante la Ley del

,!,,« Centenario, la CORVI

''7;1 podría iniciar la cons-

«'«•'■- trucción de otra pobla-
ii'il: ción, pues con "El Pol-

,rSi" vorín" no se resolverá

puc- completamente el pro-

cno" blema habitacional da

„^ Lota.

En esta comuna hay

5.875 casas y 2.552 vi

viendas cal lampa para

una población de mas

de 60.000 habitantes.

Por otra parte,
la

_r rótulo» vi- CORVI proyecta la re-

,.,,(0. ivm«ita íegitiea rnodelación en dos man-
precios de cada u-a» d* . , „..„ .-¿ntri-

ios urti-suiM que expenda».. zanas del sector centn
Kíta dLiposicl«n. de e»pecW __ J-, 1, riudad

bi>pwtancl» pw* Lo», debe ser OO <SG ia Ciuaao.
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Buena Voluntad? Entusiasmo

k Deseo de Servir
2on íes elementos básicos con que se fundó la Escuela Parroquial
denominada cariñosamente "El Gallito". La Compañía y los colaboradores

de Ea Pscroqura han hecho efectivos aportes para wsta obra del Padre Pedro

Con ciento cincuenta y cin

co ailumnoa, recava . id. is en

tres cursos, funcione, b.ijr
la proteos, on v desvíalos

del Párroco de Loto Alto.

Rvdo. Padre Pedro Cam

pos Menchaca, la Escueta

"Francisca Ortiz". mas bien

conocida con la cariñosa

Geminación de "El Galli

to''.

Este pequeño estableci

miento educacional, que
muestra una trayectoria de

efectivo beneficio para los

niños, paralela con un

dro, "SI Gallito" ha podido
siu'sir y ¿ubai.-tir.

Ha sido altamente hala

gador el hecho de que, des-

de JIIIJCJ, ii-n. sia

■reci entr ad rr ablí pro

greso, fue fundada el aña

1959 y comenzó, como to

das las escuelas pr.n-nq ana

les sin más recursos que la

buena voluntad, entusias

mo y deseo de servir

Gracias a la comprensión
de los jefes de la Compa
ñía y la ayuda de ésta con

juntamente con la coope
ración esforzada de los

amigos de la Parroquia,
que han sabido ayudar, en
lodo momento, al Padre la-

téteos, bajo la vigilancia del pabellón patrio, ve

mos a este grupo de alumnos de la Escaria Francisca Ortü La

lotoffrafia fue lomarla desde lo alio de nnn loma que se eleva

romo iiium. nr'.ii-ie.nr del coléelo.

Tercer Aniversario Conmemoró

Escuela Parroquial "F. OrSii"

cuela haya sido reconocida

por el Gobierno y que aho

ra esté declarada como ins

titución educacional coo

peradora del Estado, vale

decir, que ha sido incluida

en la nómina de los apor
tes docentes con que cuen

ta el pais.
PROFESORADO

El plantel de profesores
qu'\ bajo la dirección de

don Juan Campos Reyes,
ejerce las labores de ense

ñanza en este verdadero

henear infantil está com

puesto por doña Carmen

García Fernández, don Ju

lio Alvarez Soto y por la

profesora especial de reli

gión doña Sabint Gómez

Mella.

Todos estos maestros, pa
ra un mejor aprovecha
miento del limitado espacio

con que cuentan, han dis

tribuido j^us lab... íes en cla

ses iii.ií inale* v y,e pasado
el mediodía ci urna de

evitar que los- cursas se

vean recargados de alum

nos, lo que provocaría si

tuaciones antipedagógicas .

Todo ha sido previsto en

este sentido, por lo que po
demos afirmar que, con el

mínimo de recursos se oo-

liene el máximo de efecti

vo rendimiento.

NOTA CURIOSA

Un L.specto curioso e in

teresante que pudimos ob

servar en la visita que rea

lizó "La Opinión de Lota"

a ese establecimiento es

la concurrencia a él, para
recibir instrucción, de nu

merosos niños que viven en

Lota Bajo y algunos en Co

ronel, poniéndose en evi

dencia que "El Gallito" ha

rebasado con su prestigiosa
obra los márgenes de nues
tro recinto en una vida que
no va más allá de los tres

El Padre Pedro,

El domingo 8 de octubre

pasado, se efectuó en el Jo-

cal de la Escuela Francis

ca Ortiz un acto conmemo

rativo del tercer aniversa

rio de la fundación de ese

plantel educacional. Esle

contó con la asistencia de

numerosas personalidades
locales, entre las cuales pu
dimos observar al Jefe del

Departamento de Bienes
tar Social de la Compañía
Carbonífera e Industrial de
Lota. señor Norman Bull,
el Administrador de Lota

Green, señor Claudio Igle
sias y la señora esposa del»

Administrador General do
ña Antoinette de De Mu

ssy .

Durante el acto, hizo uso

de la palabra el cura pá
rroco de Lota Alto, señor

Hermandad del Sagrado

Corazón Premia Socias

Pedro Campos Menchaca,
al proceder a la bendición
de la nueva sala construida
en el establecimiento: v el

director del mismo, señor

Juan Campos Reyes,

PALABRAS DEL

SESOR CAMPOS R.

Después de haber hecho

una breve reseña histórica

y de haber señalado los

motivos que originaron el

nombre de "Francisca Or

tiz", el señor Campos Re

yes manifestó que para el

logro de los objetivos y pro

pósitos de los fundadores

se había contado con la

eficaz colaboración del

Centro de Padres, que pre
side en la actualidad, doña
Edith Sanzana, la Compa
ñía de Lota y la perma
nente ayuda de ta direc

ción y personal de la Es

cuela Matías.

Agregó el señor Campos
que agradecía la presencia
de las autoridades que ha

bían concurrido al acto, se

ñalando el hecho como un

aliciente para su inspira
dor Rvdo. Padre Pedro

Campos Menchaca y el per
sonal de profesores.

La Kermesse pro Campamento

De Vacaciones "San Matías"

EXPLICA I.O QUE ES t.\ TIFRrifl
alumnos de la Escuela Mallas Cousiñt

lo que es nuestro planeta, sos
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Carabineros Intensificarán

Los Controles del Tránsito
En cumplimiento í!g recientes i: ,-.; n -cicles impartidas por el Jefe de la

Z';ria, general s:íior Luis Méndcx S '.s-.tte, la autoridad policial de Lota

activa labor para evitar accidentes y dar mayores seguridades de tránsito.

Se solicitará cooperación del comercio, la industria y autoridades locales

y se realizará amplia campaña educativa y de divulgación. Habrá mayores

controles rurales y urbanos. El mayor Lorenzo Sepúlveda, comisario do

nuestra ciudad, habla para "La Opinión de Lota".

ÍSÍassaae

El mayor Comisarlo, don Lorenzo Sepúlveda Quintana, que apa-

i-.-. «- en el grabado formulando declaraciones a "La Opinión de

Lota", será un verdadero motor de la campaña contra los acci

dentes del tránsito en nuestra localidad.

Laudable Iniciativa

De la Compañía Carbonífera
Como en toda campaña de bien público, la Compañia Car

bonífera ha tomado mi iniciativa de cooperaron, exigiendo, en

esta oportunidad, a su personal que dé el ejemplo en matéala

de cumplimiento de las dissposiciones relativas al tránsito y c.ue

presten su colaboración a la autoridad competente.

Para los efectos de realizar una labor coordinada en erte

•v.i*- i.s y lograr una superación de los conducto íes ennileados

de la Empresa, ésta ha solicitado al suOcomíu&rio subrógame

teniente de Carabineros señor Jorge Rojas que dicte una char

la de instrucción, lo que se hará en el cuim del mes de no

viembre,

Al mismo tiempo, se ha dirigido una - -ir< ulftr continente

de recomendaciones sefore tránsito a loa adveraos jefes de de

partamentos,

corresponden a la intensifica. sta campaña, esperándose ñas frases 5ue de^ierter

mayor severidad en las san- teres del i .iblico por ayu

tránsito que Carabineros vi s a los infactorvs que inci- autoridad sn el desarrolli

desarrollando desde hace muc ho dan en faltas constituyentes en labor que
• de beneficio

Cooperación del

Club de Leones
El domingo 5 de noviembre fue inaugurado monolito del tránsito, a la en

trada de Lota. Comité del Tránsito tomará contacto con las autoridades

locales para ofrecer cooperación de la entidad. •

Se Trataría de Evitar

Supresión de Servicio

Entre Lota y Santiago
Distinguidos vecinos están preocuparlos dr- o.íl¿ pro

blema y harán gestiones; juila .iuti>M.l.n|.-s ]nc;ilns, día

Concepción y Sant¡,u;o. TY.liuní mi .|..r;iniient ■■« a <1<-' to

dos los servicios de locomociun eolia.-! iva un' , u

como de inttsiciudade;.

truido un monolito .señaliza

dor en et cruce de entrada a I.o

ta _«ytor de la población
'

Kl

Polvorín"— el que fue inau s'i-

de sus preocupaciones con re-,- mdo el i ni .■■■ 5 de noviembre.

El Comité de la entidad que

gunas realidades como letrero Pslá encardado de los asuntos re-

Uirionados con el tránsito toma-

r.í, próximamente, contacto con

Ists autoridades locales para ofre

cerles toda clase de colaboración

los rsulio. rurales para mcli' »i
al mayor éxito de la compaña

roción iniciada.

misino Club de Leones ha cons Es muy posible que los Leo-

[tes de Lota se Interesen por

continuar la colocación de le«re-

ros dezmados a .¡ ■•> -im a kM

conductores de vehículos moto

rizados sobre las cercanías de l«t

establecimientos educacionales r

tobre los sitios en que con fre

cuencia juegan niños. Los letre

ros que coa tales señalizaciones

ha; colocados en esta localidad

ha provocado elogiosos comenta-
ríos de los vecinos, toda vez qufl

Inciden en dar mayores seguri
dades a los infantes que. con loa

descuidos propios de la edad,
transitan por la vi* pública.
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Con Supresión de Estacionamíenlos

En Pedro Aguirre Cerda y Serrano

jiuardo Mu

tiendo ins

Se descongestionará el wo de este órgano de p.

tránsito de Lota. Efectiva caraba
labor del personal de Cara- fioz R

bineros en materia de seña- ?i'
lización. Se colocarán dis

cos indicadores en todas las

calles especialmente en

aqutilas transversales en

las que serán permitidos ¡^
los estacionamientos. Es- &er

tricto control de íocos se

está realizando.

.M,)fs../

« acuerdo (

discos especiales.
modo de mayor acopio, S(

indicó que Carabineros lie-

usolocadas. con su propio p< r-

ional. durante el

1961 300 plancha)

las i-.i.'.ii.'.i. de prohibir los es-

i ■í'I."-.'^"!.'.'!^^^ *iertas ca"" de la localidad. La escena que nos muestra el grabado correspondíal paso que debe hacer en doble fUa una ambulancia que transita por la calle Pedro Aguirre Cerda

Carabineros Podrá

Ordenar Levasifarñieiif©

De Cadáveres en Vía Pública
'í

TEXTO DE LA LEV ™^..
Ia <"le

Por estimarlo de Ínterin in- Arliculo 2

sertamos a continuación el I ex- pn V"* el S

tej del referido cuerpo le?a!' e*l carezca

"A-NYulo 1 oj AL-n-ísiff cmn
tp* "■■ra pn,

biri.i, final del arliculo 121 del cadáveres ir

ra diaho (,hii

Carabineros ™á,sjfB

Contará con k'ÍP"°
Fu Id.: rass

Nuevo Retén :}y«°)*i

i P-"o- Nuesl

h„ i," TJ tL ? ?
r'randl conversa con el capitán de Carabineros, don Eduardo Muñn,Bnera, sobre la mta<e la autoridad policial en materia de tránsito El fotógrafo ha captado la

entrevista al salir al jeíe poli cial del cuartel de Carabineros de Lota.

Rotary Club Enfoca los

Problemas del Tránsito

n-ir- r iid-ndrji casa para f Je.
ti ii-: Rr.-n. •endrá :iti valor

aprnx-.wio úe doce nul'ones
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Gasi Junta con la Industria

Nació la Escuela Matías Cousiño
Miles son los Niños del Mineral

Que han Pasado y Pasan por las

Aulas de Esle Plantel Primario
La escuela

fio" es la mía

Compañia C¿ii

Mjhh

LIe\

i Ca.j-.ifn

TRABAJOS MANUALES.- Alumnos del Tercer Ano \ de la Escuela N "

^
p*r'lcu'' r "J'

Cousiño" en clases de Trabajos Manuales.. Son ellos, de izquierda a derecha: Hugo Carrillo MoL

José Maldonado Jiménez, llértor Estrada Aguayo y Francisco trices Tacbeco.

Diversas Actividades

Desarrolla el Plantel

,'la al servicio de la ni

ñez de Lota y en eate iap=o

son miles; los niños «s|Ue han

enredado de sus aulas y que

siempre reauerdan a e.se plan

tel con cariño y nostalgia.

Ha tenido la escuela distin

guidos directores, enlre los

cuales se recuerda la actividad

dea pie a sida, por los señores He-

ráalHo Manríquez. Rosauro

SanUna ftias, Manuel Garre-

se hace un exhaustivo resu

men de lo positivo y negativo

de la jornada y se toman laa

medidas para mejorar la jor

nada en el futuro. En una pa

labra, ;e valor uza el ano que

termina y se prepara el año

Además, en diciembre, Jun
to con un repaso general de

la.s actividades cumplidas, se

entregan los certificados 7 ju-

1 desarrollo de toda su

peda

Muñí .lije.

AgaaLin Peña Rocha.

E-te plantel, cuya m,

e. de 1.100 alumnos, ■

cuerpo de 23 profesore

cursos, da r

istias y

-,u plan de trabajo? ma-

y para ello se dispona

i sala especial.
¡ÍSONAL DOCENTE

y 20

1 las actividades sica que mple el estahleci-

n. desde luego, la

ár-regios se Han Efectuado en

E! Leca! del Establecimiento

con 6(1 niños dirigidos por el

profesar señor tlcodoru t'if ¡len

tes Visque* ; el Club UeporlU-o,

presidid.) por el profesor señor

li I Harta l-rbina; el ten-

tro Ariislico a rargo del pro-

f.^.n nüaei

■ fuera de la escuela.

peda sos; icos y activi

dades destinadas al mejora

miento de la educación de los

alumnos.

Actualmente la escuela esta

dando término al periodo de

realización, en el oue se trit-i

de las materias estudiadas du

rante el año, planes y prosra-

mM cumplidos en 1961, ante,

de que termine el ano.

Inmediatamente de termina

do cal*-' P nodo.
'

el . lin

rv- -le 1940 ocupa la Escuela "Matias

instruido después del terremoto

,a azotó tan despiadadamente la

ln.

Hit mament» se lian realizado alsui

que lo han dejado en condicione

aaósica, lo que ha sido siempre p

de la Compañia Carbonífera.

11c i-napecto se amplio ¡'1 psi(u) 111 1

colocó una reja de fierro para 1

de madera.

To 0 el local de la Escuela, que cucí

íido, se encuentra en eficiente:, ca

etapas de recapitulación y

ral de las ma'

de evaluación o exámenes j

lii-etv: atura de los sexto, unos

y, finalmente, la etapa de ba-

Efectiva Labor Desarrolla

'Sección tle Entrenamiento

La Benéfica Labor

í\'} Desavuuo Escolar

i- 4

",** t
>.-■ I.

L*

tXl. SERVICIO DE LA Cl'I.TL'R* BEL MINERAL — La Fsruela "Msiiias t'i.iisiiW, que lleva

ei nombre del ilustre fundador de I» industria, llcvn una larga j-irnad.i cumplid» ni tei-virl» dr ln

cultura de la población minera, X b«y, como ¿ijcr, continua en esta labor ce jiniUble f patriótica.

icn n la? i'-.. ucUi; |.i-n-ana¡ (is ales. recio..

De si> 1..0 F, olar deludo a la immiliconcia de

1 Go; i-ni-.-hi'!l

¡l<« '.ii;.iu., i>>in,- cuyos padres no pueden

[Mii-CMinnr od» la ali -nenia*-m íue corresponde ft los

■■ii plenn ......mo

Pero,

dado 1101 el

problema lo resuelve el Desayuno £sCOl*r
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ftfuevo-'PIaze Para Acogerse a Beneficias
©e la Ley €ontitK£i'3f&*«i tle la Previsión

N°

Interesantes declaraciones formulad as a La Opi.ilón de Lota" por el
abogado Alfredo Díaz Cifuentes, so bre los efectos y alcances de la Ley

14.618, recién promulgada.
Por estimarlo de vital ínteres, facilitarán j. los Imponentes que hc-j «e--- a ir,., r.-wfi^i del-, m,-

heinos entrevistado al abogado se acojan a los beneficios de es- ííti ucls-c] di Isi 'preí ■ 'i -n
de la Compañia Carbonífera e ta lev en calidad de prés'amos El texto definitivo 'de esta lev
Industrial de Lota. don Alfredo los fondos necesarios Estos ae coniimwisi.i r¡e ]:¡ ,-,-,. vi-iün
Díaz Cifuentes, a quien solicita- préstamos se otorgarán por un 4^e lleva el N.o 10 !J86 lu- pu
mos nos hiciera algunas arlara- plazo máximo
nones con respecto a la Ley N" diferencia en'j

14.618, que prorroga el plazo teresado y 70.

para acogerse a los beneficios de

la continuidad de la previsión
por un lapso de seis meses.

Nuestro entrevistado, con acu- el interesado tiene 50 años" di-
eiosidad que le es característica. L.ho plazo será de 20 años.
nos formuló las declaraciones Los interesados en esta clase

que insertamos a continuación, de préstamos que tengan más

de 7I> años deberán rendir una

PALABRAS DEL eaución a satisfacción de la res-

SEÑOR DIAX pectíva Caja.

clon todos les período'
rlón de cualouier otr

rns'itiici

Caja

Prev

l.os

de Empleados Partícula aes.

de Previsión de la Defenssi Ni-

sional. Caja de Previsión de Ca-

rabineíos de Chile, Sección Tri

pulantes de la Caja de la Ma

rina Mercante Nacional, etc.

omitidas las Cajas de Previ

Consultas

Sobre la Ley
Con el ánimo de que nuestros

lectores dispongan de un amplio
servicio con respecto a la Ley

que ha merecido la preocupa
ción de esta página, la Direc

ción de este periódico ofrece sus

columnas para responder a cual

quier presunta que se nos desee

formular sobre la materia.

Las consultas pueden formu

larse, por escrito, a "La Opi
nión de Lota", casilla N.o 44.
Lota.

Integren los fondos serán reco

nocidos para todos los efec te

legales como ser jubllaciór

montepio. puntaje para adqui
sición de propiedades, préstamo

Esto significa que la lev c:

comentarlo permite, a quiene
se acojan a sus beneficios me

dlante la oportuna prfspni¡r- iói
de solicitud, sumar todos tas pe
ríodos en que hayan efeetiuirli

Imposiciones en distintas Caías
bl Para el caso que .se hubien

ubtenldo el retiro de fondo? ei

ülguna de la Cajas o Institucio
nes de Previsión, permite rein-

PLAZO PARA SOLICITAR LOS teSrar estos fondos con el ob- cualesquiera ¿tra
BENEFICIOS QUE OTORGA

ESTA LEY

El nuevo plazo otorgado para

acogerse a los beneficios de la

continuidad de la previsión es

de seis meses a contar del 13

de septiembre pasado y expira

el 13 de marzo de 1962.

Básicamente estos son las ru

bros y beneficios más importan
tes de la ley.
La Ley 14 618 de 13 de sep

tiembre del preselllte año lia

concedido un nuevo plazo para

Clínenles iefe del Depa rtati

barbón ífe a. quien es el .Hit >r de laa de-

pasin

jeto de validar el tiempo en que
se efectuaron dichas imposicio
nes posteriormente retiradas.

c) Además la ley permite ob
tener el reconocimiento de los al

periodos de desaiUlación. Por de e

desaílliación debe entenderse to- b> Integrar las imposiciones
da interrupción de Imposiciones patronales y personales a fin 08

produzca por cesantía por cubrir el periodo en que se omi
tieron i iu imposiciones.

ltFQl'l SITOS PAKA TENER

DERECHO AL RECONOCI
MIENTO DE UN PERIODO

l>E DESAFILIACION

Tener a lo menos 40

Ley de Reajustes

23 de Octubre
Contempla el restablecimiento de las disposiciones

que establecían política para fijar sueldos vitales-

Nuevo procedimiento. Detalles de la ley.

El 23 de octubre recién pasa- los indicados o a las que no han

do, fue promulgada la Ley No tenido modificación de n-nr.i

14. «88. que reajusta los sueldos SUELDO VITAL

y ..alarios. Para los empleados. Algunas de las disposi. imirs
, sobre el .sueldo vi- de la Ley N.o 7.a'9S —sobre «ml-

ialaric

i la 1tal y para los t

jacir.

! 1S0 la hora, a contar desde

el 1 r> de julio recién pasado
l..- ■

. misma Ley reajus.t.i los

salarios de los empleados domiss-

doméstiC

a dos o más patrones.
Por otra parte. se establece

que los reajustes voluntarios o

pactados en actas de aveni

miento son imputables a los be

neficios que otorga la Ley, o sea,

que el referido cuerpo legal só

lo favorece a las personas que
hayan obtenido aumentos de

■ueldos o jornales inferiores a

., .2.006, han

quedado restablecidas.

En lo sucesivo, rl sueldo vital

será fijado de acuerdo con las

variaciones ofrecidas por el ín

dice General de Precios al Con

sumidor que calcule la Dirección

General de Estadística y Censos.

La Comisiún Mista de Sueldos

limitará a dejar
. de I il.-l

sueldo vital en estricta

dancia con lo prescrito por la

Para el año 1962 el total de los

reaiustes del sueldo vital no po
drá ser superior al 50';. del al
ia del costo de la vida deter
minado por el índice General de
Precios al Consumidor,

El Mes de María

Disposiciones de Interés

Para Empleados y Obreros
Damos a continuación el texto de las disposiciones legales de mayor
ínteres para empleados y obreros, de acuerdo con una ordenación

hecha por el abogado señor Díaz.

Ley 10 986, publicada en el Diario Oficial
de 3 de abril de 1959. Refunde vanas leyes
sobre la continuidad de la previsión.

"Art. Io— Las personas que tengan o re

cuperen la calidad de imponentes de una ca

ja de Previsión que contemple los beneficios
de jubilación y montepío o cualquiera de es

tos beneficios, podrán liacerse reconocer en

ellas el tiempo intermedio de su desaíilla-
ción que se haya producido en esta Caja u
otra en la forma y para los fines que se es-

-*"

Ley. Ei el imponentetablecen i

, afiliado :

tiempo :

Ji.iacion de la Caja a

.a acogido.
"Los imponentes de una Caja de Previ-

sim con ri iiri.én i ie «iiIsiIjicíoii v i-iomcpio
o cualquiera de estos beneficios podrán, asi
mismo, hacerse reconocer el tiempo anterior
durante el cual estuvieron afiliados a una ca
ja que no contemplaba tales beneficios pe
ro solo por un lapso no anlerior a la fecha
de la fundación de la resnec¡n-a raía en la
cual se impetra el derecho. Si a la fecha
en que se ejercite este derecho la Caja hu
biere incorporado los beneficies de jubila
ción y montepio o cualquiera de estos bene
ficios, queda el arbitrio del interesado rein
tegrar las Imposiciones patronales v perso
nales en e.'ia Cn;n ,, iiiii-sr.-n-his c, ]a ,[,- su

illaclón de acuerdo con la Lev Orgánica da
esta última i

"En 1 5 de Ca.jc de Pre

Es una de las más hermosas-

y conmovedoras devociones de

la Religión Católica, porque es

el homenaje a la Madre de Dios

y Madre Nuestra. Su celebra

ción dala de muchos años y, en

Chile, desde 1854, cuando se

proclamó por Pió Nono desde

la Cátedra de San Pedro el Dop-
oii de la Concepción Inmacula

da de María .

Se realiza et Mes de Maria

er, la estación hermosa de las

flores, —en mayo en Eurcp
j en noviembre en América-

Coincide asi la belleza de la

primavera con el encanto espi
ritual de eetoe homenajes que

mañana y tarde suben hasta el

trono de la Madre de Dios.

Los emplos engalanan la ima

gen de la Inmaculada y desde
la Catedral suntuosa hasta la

modesta capilla, parecen rivali
zar en este homenaje.

Son las; plegarias de los niño;

de los hombres, de las mujeic
de los ancianos. de todas ln

almas devotas y fieles las qu
nacer el dia

irde

nbuladas r

Madre de Dios qut parece fi

reir desde su trono de flot-i
Se ha iniciado otra vez es

hermoso mes de Maria.

Será einta _ cuyos re

cuerdos no se borrarán Un fá

cilmente del alma de los cre-

Y es la preparación al home
naje multitudinario que se tri
buta todo; los años. eJ fl de di-

riembre, a quien ha sido lla
mada Bienaventurada por w-
daa lai generaciones.

de mayor iiiitipuechuj
"Se porir.-i reintegrar er

visión que contemple para
derechos de jubilación y
quiera de estos beneficios,
se hubieren retirado com

desafinaciones y este lans
liderará nara los fines de

■Art 2o— Para obtene

intermedio:

i Caja de Pre-

en la

correspondient'
de las imposte

desafiliación
iponen te deberá

lo meno- 40 años de edad r integrar
t las im pesie ii ii ios re-Hronalrs v perso-
» d'-t.-ininiun sii5 ],--,es or?:ti¡irn* has.
un n . iv. -,!,. f-miiv.-,!, ■,,!,. ;, |,, mll3lt ((l.,
I'.lril «-,, ,,,i,, ),-],, ,r--, ., ,.m:,,.(, f.f(.f-tiva-
afiliados al raimen de previsión en

talmente se encuentran. Para reco-
nayor tu -;n,, <icb'-r;in imponer ade-

Para dale el monto

■rulos.- que de renta-

i s.i-e-

11 ° ='"l'li' seeun una escala des-

"?ÍL í'- un 4 por Clfn,rl »°r **<** añ°
ir.iisirulcs,. riP reconocimiento de tiempo
arili.ici.us. a Caías, don, le no sabia reci-

'ii de jubilación o montepio o cualquiera
.■sos. i,i,:,í„-,.,v se estarA. p„, determl-

r el monto de tas imposiciones i tas r»n(a?

de que efectivamente disfrutó el imponente,
El monto de las imposiciones patronales y
personales se determinará de acuerdo con las
leyes orgánicas de la Caja de sir actual afi
liación donde se ejercitará este derecho de
i lc.iuhímiento de tiempo servido.

"Las sumas asi determinadas ganaran un

interés del C por cíenlo capitalizado.
"Art. 3"— Las Cajas de Previsión facili

tarán a los imponenies que se acojan a los
beneficios de esta ley, en calidad oe présta
mo, para cuyo otorgamiento no reirán las
limitaciones sobre el monto y capacidad fi
jados por las Cajas, los fondos necesarios pa
ra cubrir las imposiciones, reservas matemá
ticas y demás obligaciones que se establecen
de cargo de ellos Estos préstamos tendrán,
a lo sumo, una duiación que sumada con la
edad del imponente no sobrepase la cifía de
70 años, sin perjuicio de que mientras se

cancelan estén gozando de los beneficios que
les correspondan.

"Las personas a las cuales les son apli
cables las normas de la presente Lev, que
tensan sesenta y cinco afies o más de edad,
spodrán acogerse a las franquicias de este ar

ticulo, ofreciendo como earantia del présta
mo que contraten en la respectiva institu
ción de p-evisiJn una caución q-<? será ca

lificada, en cada caso, por el Consejo de és
ta, el cual apreciará el valor de la garantía
ofrecida, en relación con el monto de la
operación solicitada, resolviendo en la for
ma que estime más conveniente.

'Los derechos, en todo caso se conside
raran adquiridos desde la fecha en que se

firme el respectivo pagaré del préstamo.
"Art. 4o— El tiempo durante el cual se

Integren o reintegren imposiciones de con

formidad a los artículos anteriores será «im

putable para todos los efectos lezales den
tro de la institución de previsión en la cual
se encuentre acogido el imponente ja la fe
cha de impetrar los benefici**.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"Art. 1"— (Transitorio».— Para los efec

tos de esta Ley, los actuales imponentes em

pleados particulares que lo sean desde la
fundación de la respectiva Caja, o que lo ha
yan sido antes en la Caja de Seguro Obliga-
tr-rio desde la dictación de la Ley N° 4054

ininterrumpidamente, podran hacerse reco
nocer pl lienipo servido con anterioridad a la
fundación del organismo de previsión aun
cuando hayan trabajado en calidad de obre
ros, siemure que la persona natural o jurí
dica empleadora o patrona. o su continuado
ra le?al. haya sido siempre la misma.

'No se considerarán como interrupciones
en la afiliación para los efectos de este ar
ticulo la falta de imposiciones por un lapso
no superior a dos meses en cada año c&Ien-
"—

Asimismo, no se considerarán como in-
la afiliación las derivadas del

ur mi naberse podido lesalmente efec-
mnosi< í.iriPs por tratarse de personas
eibicrnn una renta superior a la má-

terru pelones t



Mayordomos
iversario

Bendición del nuevo estandarte oíiciada por el Keverendc^

de la Compañía, alcanzó
relieve de especial emotividad.- »ísrtlso

don Francisco de Mussy, del socio fundador Luis Humberto Muñoz'')

coineidentes en la apreciación del especial significado tme tenía el í«

m
Diversos actos de signif

tivo relieve sirvieron de ba

la celebración del 35' am

sario de la fundación del C

tro de Mas-ordomos de M

de la Compañia Carbomr.-

Industrial de Lota, cuyo t

rio fue el local social de la Centro ;

sociedad, poi

el momento

■l entro Social de

.-. de Minas, unida

ue ceremonia de la

de nuestro nuevo

que dentro de al-

jintes más presen-

il.ui clara y elo-

■; de la Import ¡in

viste este dia, para

de nuestra queri
la

,p. tablea

"de aquellos recordados socios

fundadores, que con su recia

pci'^n^i-ijid foijaron en el

crisol de sus esperanzas, la

bella idea de fundación de es

te instituto social, que hoy es

satisfacción pura un conside

rable número de hombres que

colabora en esLa gran indus-

Iria llama-la Compañía Car

bonífera e IndusInsU ür I.,on

i del Centro de

La señora Antoinette de De Mussy del señor administrador

general, entrega al socio fundador Beluario Medina, la medalla

acordada para él.

Opiniones del

Personal Consideradas

Por Jefatura de la Empresa

II presidente de los mayordoi

ion dc-¡ sacrificio y ab- HABLA FLD

labor de astas servi- DE ff

que habia proporclo-

.-:_.. j> estimados zx

. is, s.. dos de es-c-

de Ii nifera e Iia~-

x-pa:i- Accedicn :

coJa- mente » Itrr

Des- hizo el dear
éna.on de Mayores

■j.i I.i- representáis
ilJ. en te señor t$

v de motivo del e

ü con 35° aniveía

tienen tigioso y ^¡
cobija a 01^

. Maoara rrcifc». la tued«M* rnoordat^rla da «un— en

XlmMM de AlareÓN, f muí del lo(en toro ¡el* * tle pl»la, para estos

«es que ,<ir|M0ii la i

ranle la existencia del Cen

de Mayordomos de Minas

Superioridad de lo C\úu»J

haMa sitio consecuente < bd

*<M d. u c^^i^£SrH



%&Padre Pedro Campos Ñt.f que turo como padrinos a distinguidos ¡jefes

Krsos del presidente Víctor Manuel Carrillo, del utlmiuistrador general
\ g del presitlente de los magordomos de Schtvuger, Luis Yáñez, fueron

tqeio. Hubo un banquete y oíros actos de camaradería^

■

ir-mu.-! Carr II. i. ofrece la :

nj líe:

DE..KH

■ i Comí) ...ii i' is ■■!-
¡inr Isi trayectoria de nnilin'

Industrial oY Lola1

Ji inva. icón q.ie ñas Los mayordomos y auxiliares

de Schwager les deseamos a

vrdfmos de Lota Alto, los L'üiiipañi'ni , n ur na, lomos do

qíÍ por su presiden- Lota toda clase de felicida

i 'Ictor Carrillo, con des y prosperidad en la exis

Hila celebración del tencia de su confortable

i* lirio de este pres- club, el que hoy dia cumple 35

ifrrogresi.sta club que años de vida al servicio de es

i estros queridos anu- tos esforzados mayordomos y

i ■•<! .-...i de 'La Opinión de Lo

ta1' para dejar un recuerdo

grááioo de la conmemoración.

Después los invitados asistie-
ton a un almuerzo ofrecido por
el directorio del Centro ynin
baile que dura htaU fcvuta- ,

d*i hora de la urde
'
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Asi ha respondido la afición a la campaña cumplida por el equipo de la Asociación de Lota. Los dominios de fútbol en el estadio

de la Compañia Carbonífera e Industrial de Lota han sMo domingos de fiesta, < ■•■■ el buen desempeño del once futbolislk» local

can ese impresionante marco de público, que ha licuado las graderías del estadio. E*la nota fTáfka de Rene Orctlana lo dice todo.

El Seleccionado de Lota Cumplió
Con Creces en el Regional

Uno de los animadores del Campeonato Regional de

Fútbol de 1961 ha sido el seleccionado de la Asociación

de Lola, cuyas últimas actuaciones pusieron de relie.

ve la capacidad del cuadro, que los dirigentes, tras es.

fuenos y sacrificios, lograron armar esta temporada. El

tercer lugar, a sólo tres puntos del líder, el Club de De.

portes Temuco, señala claramente que Lota levantó

—"La campaña cumplida pormen tos,

nuestro seleccionado ha sido peonar

bastante buena y promisoria,
"~

mas especialmente en lo que se

refiere a las últimas fechas. No

K han conocido derrotas y se

lograron resultados altamente sa
tisfactorios, con esas actuacio

nes rendidas frente a un schwa

ger, campeón de la temporaria

pesada: a un Naval, puntero en

el momento que se enfrentó y ai

difícil y siempre batallador Los

Andeles. Tres empates que, por

Jerarquía de los rivales.
"

bien alio la bandera verde en este torneo que se ba ca.

racierizado por la lucha de buenos y grandes equipos.
Para oir la palabra autorizada de un hombre que ha le.

nido la responsabilidad superior en la organización del

equipo, como es Luis «Ceballos Cortés, acudimos hasta

su oficina y le planteamos una serie de preguntas, res.

poeto a la "campana 1961".

1 QUC

el

¡Al?o en especial, que merez

ca su aplauso, en -esta segunda

—Bueno, hay un hecho bien
Interesante y que si se analiza

friamente, se puede conocer su

exacta proyección. Las tres nre-

sentaciones cumplidas en la di

fícil cancha de la Población

Gaete. en Talcahuano. Difícil,
por cuanto sus condiciones líe-
nicas no son las mejores para

Jilear fútbol y difícil, por cuan

to los tres rivales que allí ac

túan como locales, sacan prové
alo verdadero de esa condición
De un total de seis posibles
puntos, el seleccionado de la

Asociación se trajo cinco cua

tro que son victorias sobre Gen

te de Mar y Huachipato y el

empate con Naval, que en esa

Larde jugó como autentico pun
tero que era.

¿Posibilidades finales?
—Las condiciones del equipo

se muestran favorables a una

posibilidad final que podría ser

el titulo o el segundo lugar No

olvidemos que este tercer pues
to que hoy se luce, es muy hon

roso claro está, hay que ser

realista y debemos considerar el

poderlo de los cuadros que es

tán en los dos primeros luga
res: Temuco y Naval.

¿Otro hecho interesante?

—Es i ■ dor poder infor

mar, en esta hora de b.ilnnce.

que Lota se ha mantenido In

victo en su cancha y que ha per
dido sOlo tres partidos en cali

dad de visitante, colocándose

casi a la altura del Naval, cua

dro que lleva dos partido? ¡>-r-

didos ". manifie

«ue se ha cumpldin

pero está dt

que Lota puede cam- están en los primeros lugares ocurrir que en uno de ésos. Lota

el Regional. El fútbol encontrarán muchos escollos en emerja al primer lugar que so-

tiene sus cosas y los cuadros que los tramos finales y bien puede bradamente se merece.

Secretaría de la Asociación

Será Inaugurada en Esle Mes
El Comité do Socios de

la Asociación de Fútbol ha

seguido trabajando en for.

ma incansable y anónima,
por conseguir cumplir con

los propósitos que le die.

ron vida. Unas rifas con

ocasión de los partidos ofi

ciales jugados por la se.

lección, han permitido pa

gar el arriendo de la sede

social ubicada en Pedro

Aguirre Cerda con Duhart

y realizar los trabajos pa
ra su total habilitación.

Según información del

Comité, esperan inausgu.
rar oficialmente esta sede

en el presente mes, que
servirá de secretaria y si

tio de reunión de la Aso.

dación, Comité de Socios

y estará a disposición de

otras instituciones depor
tivas »¡ue lo soliciten, con.
tiindo además con sala de

entretenimientos, bibliote.

ca y de los servicios nece

sarios para atender papo de

cuotas de los socios partí.
ruines, venta de pasajes
cuando so valija fuera de

Lota, venta de entradas,
etc

FIESTA DE LA

PRIMAVERA

En conjunto con la Liga
l'uitectora de Estudiantes

¡'..linas, el Comité de So-

cii'S tr;iba|,i activamente

aun c! objeto de dar forma

a la Fiesta de la Prima.

Mía. que se realizará la
■■i mana del 11 al 17 de di.

nembre. Coincidirán estas

ína-t.-is con la finalización

riel Campeonato Regional,
npm tuniíhid en que se fes.

Itsjun'i a los jugadores por
su bnllíinti' campaña del

presente año.

■■

para "l.a Opinl*n" brindó el timonel de

le [,ot«, vrn.ir l.uK Obullo* Corte-, quien
1 sati*rt-cho de la labor i por el seleccionado

en la temporada

Reveladora esRecaudación

ArrojadaporEstadioLocal

113 710,27 IIA-l 1 KL MnMIMil

lado el 1 .i Regia

jur han pagndo la si

30 Días Invictos

Con 5 Punios con

Rivales Temibles
El "Uire" ñus pide

el i.-íiliHice de lo., últi

mos ireinta Jj.-'S del

selecei-maíli. de fút

bol de Lolas y la ver

dad es que no demo

ramos; mucho en pe

garnos a la "Under-

v.ood" pori|ue el ba

lance o la cusí-cha pa
ra los lotinos fue in

mejorable. Cuatro tar

des de fiestas con cua

tro llenos absolutos

de! esíadio. Tres par
tidos en mu- rn casa

y uno como visitante

en Talcahuano, que
era doblemente peli
groso, porque al fren

te estaba el temible

Naval y en los con

tornos, un público
adicto fervoroso a la

divisa náutica. Cuatro

partidos y los colores

verdes invictos. Una

mente notable.
L.;i 'ene se inició con

Los Angeles, en una tar

de gris que luego mostró

cancha pesada para am

bos equipos, debido a una

fuerte llovizna. Loe ange-
linos vinieron a no per
der y se encerraron en laa

lineas posteriores para evi

tar la caída del arco Has

ta hicieron jugar a Rode-

oack para impedir el

triunfo lotino y la verdad

es gue el arquero graneó
te fue un obstáculo serio.

Porque los maestros dis

pararon tupido 7 parejo y

si no es por Rodenack, esa

tarde Lota habría gozado

harto serta. Schwacer

campenn de la temporada
pasada, con un equipo y

pretensiones para campeo-
nar en la presente, fue el

segundo escollo para los

lotinos. Lindo partido, dig
no de una final, con dos

fuerzas parecidas luchan

do por "quebrar la mano'1

al rival. Esa tarde Lota

confirmó que tenia una

buena defensa. la mejor
del campeonato, p sirque

paró, frenó y contuvo, pa
ra reafirmar su jue^o. y

a su vez. se buscó la for

ma de hacer el sol et el

área contraria. Al [¡nal

todo; 1 el e

soles. Seeundn

punto conseusuido en el

mes.

Se viajó a Talcahuano y

la ••hincüada" Iiel ll.uo va

rios microbusespara s=i-;uir

a "su equipo". Un parti
do vibranla fue el jugado
con Naval. De esos en que

tc\ con ocsi-siones justas

para marcar poles, pero

salvados en ultima instan

cia. Se jugó bien, espe

cialmente en el segunda

tiempo cuando levantó

Naval. Alli también res

pondió Lota t la emoción

se mantuvo 'hasta el Al-

timo minuto. Un tercer

punto para el mineral.
Vino el cuarto compro

miso frente a Vial. Equi

po peligroso, por cuanto

Insinuaba una levantarla y

porque traía como técni

co al entrenador que co

nocía al revés y al dere

cho a los jugadores loti-

dos. Pero ya la selección

estaba en racha y resul

tarla difícil panarla en su

cancha. Sr empató a un

eoI hasta el momento en

que los vialmos se pusie
ron dfleiles con el arbitro

y éste abandonó la can

cha. Los Incidentes y los

resultados, son conocido*

Dos puntos na- para Lo

ta y en 30 días capitaliu-
mos cinco que pavimentan
el camino a un posible ti

tulo

Ahora queda lo rp*s dt-

rtcll. como son los illtimo"

tramos. Con lord en Con

cepción, Plap, Pañalón» y

Vipla, en LoU y Univer

sitario en Concepción. Efl

hora de llenar los estadio»

y gritar a toilo pulmón:
. . . ] Arriba Lotaaaa . . 1

JUAN MINERO
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Brillante Triunfo de los

Atletas en Posta a Penco

la

Sección Deportes
Ds la Compañía

los

d Cochrane

"ultura Físic:

LOTA EN VENTAJA

se inici

posta atlética. o sea, m

vez que se dio !a partii
en Lota, se pudo observ

el fuerte tren que imru

mieron los atletas do uñe
tra localidad. quienes
mantuvieron en ventaja t

todos los relevos.

El segundo puesto- de V

primeros relevos lo lucli

ron con gran entusiasme

equipos del Naval "A

el Horiberto Urzúa, loaran.
do el primero de ellos la

colocación que, frente a la

superioridad de Lota. hu

bieron de resignarse a as.

plrar. En tal situación, el

H. Urzúa quedó relegado,
uon todos los méritos de la

lucha, al tercer lugar. Lord

Cochrane, pete a la ausen.

cia de Luis Vejar, que fue

remplazado por el joven
corredor de 17 años Gu.

mercindo Sáez, obtuvo un

meritorio cuarto puesto,
superando al equipo de

Schwager por dos minu.

tos. Debemos mencionar

entre los lorenses la bue.
na actuación de José Fon.

seca, Germán Novas, vete
rano corredor que ha vuel.

to al fondismo, y Eduardo

Navarrete, que t«.mó el úl

timo relevo para dar al
Lord Cochrane un honro.

jso ru.ni'tisi puesto.

Ocuparan el quinto lu

gar los representantes de

Schw;n.--i\ después de ha.

ber obJenido una supera
ción sobre el conjunto del

Cultura Física deViña del

Mar, mientras que el equi
po de Naval "B" ocupó la

séptima y última coloca.

ción.

RECORD Í>EL EQUIPO

L-3CAL

El equipo local, vence

dor de la posta atlética, re.

gislró un tiempo de 3 ho

ras, 5 minutos y 7 segun

dos, que se dejará regis
trado como record de la

prueba. El año pasado ven

cieron ios atletas del Na

val, con 3 horas, 5 minu.

tos, 12 segundos, cotí una

pequeña variación de re

corrido que, por no ser de

efectos permanentes, no

El Baby Falto!

También Llega
A Nuestra Casa

Líi ñama Rsgiena! Census-ü

kzüiuí del Fernández Vi

te
Figura popular mire los "hin

chas" y, especialmente, entre los

n¡ñus. t-l r.ieUi Cisternas es con-

Er.slulado pnr los pequeños que

!
riela lulino, el hérne que
Is. túñe/ en los tropos de

ves. Es de esperar que Cis

*>-_ A.'iciía Resporsíió
"¡i Para con la: P.i'as

a; Del Comiiá Sciics;

Se Dará Far^a a

Club de Ajedrez

En .1 banco ó> I.

se ."Ivkn. que lo!

tica corresponde
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Entrenador Manríquez es el Artífice

De los Triunfos del Fondismo Lotino

«l§É*Wa

Cada día el deporie se va haciendo mas cienli

El triunfo del alíela va siendo cada vez menos pers-

para transíorinarse
en una vicioria produelo de un crm.

po cjue, hábilmente dirigido, logra
un esfuerzo superior

y las palmas dei vencedor.

En e=e equipo actúan médicos, dieiistas. preparado.

re? íisicos, enlrenadores y el propio allcsa que no es

clra cosa que un eslabón en la cadena de hombres que

luchan en los diversos frentes por la obiencion de la

mela deportiva. Pero, sin lugar a dudas, qne fuera del

propio atleta, el hombre más importante en esle equi.

po es el entrenador.

Un Nuevo Triunío
lo chruje en la ¡si'u<

ü la liu-m. si mi:-

De José Vigueras
lisia nnJii1 > ■■

■■;
■

■'_

En una prueba que Rrtientemente el

resultó ser todo un

éxito, el excelente

atleta lotino José Vi

gueras. logró el do Ve'es^re'poViaíl"''. 1

mingo 29 de octubre, deportivamente en

un merecido triunfo mir-fi-a. Por eso >,■•

al adjudicarse, con 4
el representativo

minutos, 37 segundos inuiiMilor an f':.i 1

y 9 décimas, la Cuar

ta Milla Regional dis

Ahora cabe pie?

que s;e dehe qti? L

tan míenos fruidMS »s¡-;;a* fa; !,

putada en la Plaza de

Armas de Hualqui.
En este evento, ade íisúaLi'lm ci»-* *'">

más de la Asociación ce. La !orii::.i n ti

Lota, participaron el |C|c'ir'Ss'L-n''!.'i'l"'1|i'r "a

Lord Cochrane. de

Concepción; Heriber. nis^iíi'iMi'ii '"'i .. \"

to Urzúa, de Penco;

y el Naval, de Talca.

huano.

El nuevo triunfo ob

tenido por Los atletas

de Lola, ha desperta
do emn entusiasme

en nucirá localidad. ssrE^rt'fr^' ,j ":'.'.."!.; -

más aún cuando se es años, se he tiedic do a eeee-
0

tima que se ha ini

ciado una nueva era

de prosperidad en es

ta rama del deporte.

Equipos y T lempos

De Posta All
El tiempo emasle

ética

a10 a1 ,u

Reorganizarán el i,-ii,i '■ ■■;.-' ■,,- ''Í'rCÍÍr" ;;

Consejo Local de 4JJJ

tumi' ,v;

Deportes de Lola
1.0 Lotn: 3 lm

2.o Naval a: ? ';.£.'%.» I
Una de 1-i-s a -a iraciones d e' """o H. Ursíia: horas 07.51. P

rtcinnie de Luía e.. «sesaar

l 4 0 Lord Coah.

!'umV»ía'a?>nl''U'.',:,j!''!l',-^ias a
09.23 mo.

5 o Sclivv.i'-'ers "Leu"" l
f B o Cultura Fi ta iVina del

de la. tiu l.i i \ uLiLi us.i lia m -~

M-.in: 3 horas 11 5M '.i HI

J,""L mi'l''ul"rl.'r"11.>.,,''.|'.1 Li''-. .!' '. 7. ti NHVal Bj 5 n liemí».

riel E -'-lu n !■■ 1"- !*>!■ tini ■

F.QIII'OS m

Ya w ■■ i' fíc.i.1 irt.i ..1 «ui
Juan Rilva. f¡

Serisio Filirus. jR
Daniel Arella- 3|
y Aldo Leiva M

preM--!"¡itP. }¡u .|Uf- li.-'ier pa

^ i .• N \\ Al. A —

que con su ..«-fiui.i .« i' n <■ t
ndo Bárrales, th

Ai-ru!" sen Aaul ar. Ivan va^s- ¡i
Cuiiaejn Li.lj.iI rtc Ot.-Ot-r(M

SU a reí. Mises M
De rffir l.uwvii e ti V'"< ■

''J Tsi'j.i'ít. 'llV.,n,,n &

'*'
3 o 11 1 H/.l'A

ato Aguilar y K

(Mil) ('<>< MIMNf

Alíelas Locales

invitados a Talca
s « s< invtti

El fúlhol rindió homenaje a sus fondistas la Urde que se jogí

con l "s ¿ágeles, Ja qne los pedestristas fueron obligados; a dar

[jst vuelta olímpica al estadio, portando el trofeo que ganaron en

la Posta Lola-S'enco, reribiendo nna cariñosa ovación del depor

tista minero congregado en su principal campo deportivo

las presentaciones
.,. , ii.u- inin-s i i.i n resul-

... nu* han actuado. Sa

i l.i defcnsí» mn Carrillo, Gnjarto.

Gonzáki, Adolfo Gouále*, Gran-di.
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Doce Equipos Darán Vida

A Torneo Oficia! Cesferii

Sn

■Btr

: asiíJi.iran, ios que
hasta el equipo que

lemas, premios para
ara y para el equipo
nte a la cancha con

nast
lis n-i-iU

T.-i-iik-

Piques

s los siguientes equipos
s (A. y B.i. Maestranza

Nuevos, Lota Green, FO'

os ganadores de la posía atlética tnáfe larga que se corre en Chile y Ara

je corrieron con los colores de Lota. En el grabado están los vencedores
uslades de I.ota y Penco, Son Juan Gutiérrez. José Vigueras, Luis Arana
io Flores, Victoriano Munni, Aldo Leiva y Daniel Arellano. Fallan Jus

internacional, que luvo destara.:» partición-ion cu el equiou

,
fueron este año los

NuevaMmputsa mi

¡Súsquethal ILmeml
A mediados del mes de octubre pasado, se constituyó en nuestra localidad

un comité destinado a juntar los elementos aficionados al basquetbol con el ob

jeto de hacer revivir las actividades de este deporte. Dicho comité está compues
to por don Balduvino Martínez Navarro, que lo preside, y los señores Ramón Agui
lera, Sergio Jara, Manuel Camión a y Juan Moscoso.

Estas personas desplegarán to
da clase de actividades en tor
no al deseo de llegar a lormar
la Asociación de Basquetbol de
Lota, lo que se espera lograr a

corto plazo.

EQUIPOS
Hasta este momento, el Comi

té ha logrado tomar contacto
con los siguientes equipos- CVn-

tral S. C.. Yale S. C. Camilo

Henríquez y Deportivo San
Juan, todos los cuales ja han'
hecho su inscripción.

COMPETENCIA

El domingo 5 de noviembre en

curso, en la cancha del Depor
tivo San Juan, a las 10.30 horas.
se realizó un programa en el que
Be contempló la presentación de
■los equipos; Canción Nacional e

■feamlento del pabellón patrio,
*cto que estuvo a cargo del Or

feón de la Compañia: discurso

fiel presidente señor Martínez;
homenaje al jugador más anti

guo de la localidad, señor San-

El Calendario de

Partidos Para los

Diversos Torneos
Para los aficionados entrega

mos un calendario de las próxi
mas dos techas en diferí

torneos, que servirán d

DIVISIÓN DF

liago Barriga, de los registros
del Club Central S. C. a quien
se le entregó un trofao recorda

torio; v un partido entre el Ca

milo Henríquez y el Deportivo
San Juan.

COLABORACIÓN

Los dirigentes que Integran el das.

rom II a han hecho presente
La Opinión de Lota" que e,

man de vital importancia la

laboración de todos los secto

para que el basquetbol local pue
da revivir y se logre el brilli

que ha tenido ea épocas pasa-

Una escena de tos 18 minutos oficiales jugados entre Lota y Fer

nández Vial, !■■ 11:1.1.1.1.. a un goL pero cuyo triunfo perteneció a

los verdes, anle la actitud de rebeldía en que incurrieron los ju

gadores vialinos. Ei rubio Harold Ulrichsen logra saltar primero

y cabecear el balón hacia atrás, a un compañero mejor ubicado,

anticipándose a la acción de un representante del Vial.

15 Púgiles Inician Campaña de

Recuperación Para Boxeo Local
Activas gestiones tendientes a

reactivar el desarrollo del box
en Lota están realizando anti

guos dirigentes de este deporte,
fo que ha motivado una eficaz

iniciativa de la Sección Deportes
de la Compañia.

CIRCULAR

Con el objeto señalado, el en

cargado de deportes, señor Ma

nuel Arévalo ha hecho circulai
la siguiente comunicación; 'Con
el laudable fin de continuar la

práctica del box en Lota y a

pedido expreso de conocidos de

portistas de la localidad, me

peí mito invitar a usted a una

reunión para el martes 31 del

las 19 horas.
oficina de deportes, con el ob

jeto de cristalizar este Justo
anhelo de deportistas y aficiona

dos en general. Agradeciendo de

antemano su valiosa cooperación
y asistencia, me es grato suscri

birme de usted como a. 3."

Tal reunión se realizó como se

Indica en la comunicación, el 31
de octubre pasado, habiendo
asistido numerosas personalida
des del deporte local, quienes
cambiaron ideas en orden a au

nar voluntades para que el box

vuelva a brillar con éxitos que
reproduzcan los tiempos en que
Lota fue la cuna de grandes

campeones como José María

Concha. Plutarco Muñoz. Wal-

íango Melgoza, Sebastián Aré

valo. Celestino González, Alfre
do Ortüiar y otros <jue sería

largo enumerar y que fueron
verdaderos ases del puíilisnjíj
nacional.

ENTRENAMIENTOS

En el gimnasio de la Escuela

Metías, cedido, gentilmente, para
tal efecto por el director del es-

tableatiiiioiito, don Hugo Valeria,
se están realizando eutreii.imien-
tos diarios —de 19 a 20 horas—
a cargo del antiguo v conocido
entrenador de box Mi-'uel Sita-

tico entusiasmo, está desple
gando grandes esfuerzos para

preparar técnicamente a los nue

vos valores lotinos.
La asistencia a estos entrena

mientos cuenta, hasta este mo

mento, con más de 15 cultoreí
del arte de la defensa propia.

Se Reacondiciona la

Cancha de Piscina

Para Próximo Evento

QUINTA í-'fc!

i'-): F':«-'!:i-:si fY¿

¡.'os. II u.- u VnJj-ri i

;.i.ii-:íiil'ü y Manu
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Rostios delMes.—
"

Cristian Inlanle Figueroa
Bajo Us árboles floridos ae

mi huerto, en ole radiante día

de primavera, que por Fin ha

llegado, el recuerdos de tus

ojos luminosos y de tu voz cáli

da y esperanzada me envuelve

nuevamente, empañando la be-

Ueu de en** país-aje que tú ya

En plena juventud, has par

tido a los jardines eternos y

habrá que buscarte en adelan

te más allá de las nubes, tras

ese cielo arul que en tu fe de

creyente contemplaste tantas

veees, pensando en el Dios que

te enseñaron a amar.

Jugando con la muerte, ron

la insconseiencia propia de tus

años juveniles, y la pujanza de

una Juventud que se creía

eterna, fuiste atrapado por

ella, quizás, porque tu camina

estaba marcado hasta allí so

lamente, porque Dios se lleva

pronto a las almas puras p¿-

ra preservarlas de las salpica

duras de la vida.

Cristian... que t« recuerdo

sea un lazo de amor en tu fa

milia y que al llorarle los que

Bautizos

En la Parroquia de PJín Ma

tón motivo de su retiro de la empresa, la señora Clarina Veja
fue despedida por un grupo de sus compañeros del Departamen

to de Bienestar con un cóctel que fue servido en el Casino de

Empleados. La señora Clarilla Vega sirvió durante machos añoa

en el cargo de secretaria del jefe del DeparUmenl*.

Híginio Díaz Gutiérrez

Mu i

;^.„',_¿ Mo:

itricio. hija de) Sr.

Raimundo 2" Morales y de la

Sra Jovila Gon/íile/ .i.nlimos

Raúl Romero G. y Olga Escobar.

José Hemárt. hijo del señor

José de la Luí Rojas y de la

sefiora Clara Diaz Fernandea

padrinos Florentino 2o Díaz j

Mirna Garóes.

Eduardo Iaor, hijo del sefior

Carlos A. González y de la ae

ñora Esperanza del C. Henrí

quez: padrinos Máximo Aravena

y Aurora rie Aravena.

José Laureano, hijo del señor

Carmen Fierro y de la señor»

Fresia del C. Sepúlveda; padri

nos Alfredo Monsalves y Sara

Rami

Wei

del

del Carr

1 señor Emilio Herrera y

ñora Elena Sanhueza:

ss Ángel Molina e Isido

padrl-
a del

Pedro Romilio

omilio Tapia

arrido y Yolan

hijo del señor
- de la señora

ia del C. Villa-

. hijo del señor

ilberto Chávez

,:-., I-YIJe.mU

V. y de la se-

el C. Salgado'

ron acreedor al nombramien

to de Recaudador como ijluma

etapa de su vida funcionaría

El extinto era casado con do

ña Virginia Quiroz Flandes de

cuyo matrimonio tuvo una hi

ja —Patricia— que hoy cm-nta

uó su vídfc de constancia y de-

Don Olio Nagel Schuster

Después de hatier seguido el trazado de una vida enriquecida

por las virtudes de la bondad y la corrección, el 20 de octubre

de 1961, dejó de existir en la ciudad de Chillan, a los 74 años de

edad, el señor Cuto Nagel Schuster, produciendo un merecido sen

timiento de pesar entre sus familiares y numerosos amigos cu

yas vinculaciones se concentraban principalmente en las pro

vincias de Nuble y Concepción.

El señor Naiel Schuster era casado con la distinguida dama

señora Maria Caaadio, con quien formó un hogar del que salie

ron, revestidos con la fortaleza de la moral heredada, varios hi

jos—cuatro de los cuales vivos— y uno de ellos el ingeniera

químico de la Compañia. señor Osear Nagel Casadio.

El extinto se ha alejado de este mundo, después de haber

sufrido, con cruriana resignación, la postración que le significó

una enfermedad agudizada en el curso de los últimos seis anos.

es decir cuando su organismo, por el permanente laborar en be

neficio de los suvos y de la sociedad, habia apartado de si las

naturales defensas Así se ha extinguido una vida que desinte

gró las reservas de su propia existencia en el cumplimiento de

los nnbles v sagrados deberes del Padre y Ciudadano.

Por intermedio de "La Opinión de Lota", los altos jefes y

«r-onsjl de la Compañia hacen público su sentimiento de pesar

por e! duelo que, en forma tan directa, afecta al señor Osear

Na? el.

IAN INFANTE

i desde la Eternidail el

re- o de lu voa diciéndoles: nue

la Vida del Espíritu que tu

has comenzado a vivir, es; la

verdadera y qne los caminos

que a ella conducen muí los

del amor.

urriola v de la señora

Tn s Eueenlo

del señor

i Casr lio padrinos
Pinte y Florinda

l.epe v de la se-

. c Pereira. pa-

ínla.i v Marta Fa-

I.m i.i cnamorro^
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EV EL CEMENTERIO DE LOTA.— La pai y quietad del Camposanto se vieron turbadas el 1

noviembre por las pisadas de millares de personas que llegaron a rendir su tributo de recuerda

y gratitud a sus seres queridos que duermen el e lerno sueño Flores y plegarias fueron la exte-

rlorlzación de ese homenaje.

Miles de Personas Acudieron al

Cementerio el día de los Muertos
Lola ririd.ó el l.o de no- sefior Pedro Campos Mencha

iembre el tradicional home- ca, y Lota Bajo. Rvdo. Padre

.aje a sus muertos. Miles de Luis A. Rodríguez.
ersonas da todas la; eondi- Un servicio especial de vi

gilancia estableció el Cuerpo
jo v 1«. ioiiipiúi se prolongó de Carabineros, tanto con el

esde las punieras horas de la objeto de evitar los acciden-

aleo i en los nl-

a de

: [-.; en

A 1 ■ ai

?e Vi ti

de 1.a-

, cap lan ensil Eduar-

Mairiraonios Agradecimientos

-nin, ,„Ve,™,J„S „

La syflora Virginia Qu,¡ e.

vria. do Dia*. ie*s lia pisee

Sun M.1U.1

meto ri.nt) ron la
J!!,.;,, ■' :

'

,

'

, a, ,

■

n . „ 3) lui-l Mu ■ F :' '., «, i M.ill-

=.;.., ".''■iZlL'yyZ
ln i-i-t-iil- lelal siTiora

Puente el malrlmonin del obrero de esta empr psh

Silvia Amuya Hendoia. Fueron sus padrinos el m-

de Silva
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Alio Sentido Social de la Cía. se

Exteriorizó en el Día: del Minero
Jefes de la Empresa y Dirigentes

Sindicóles Convivieron en el Acto
Una nueva tí

que inspira a la C>

ric-'í.i'cicm del alio sentido social

.[-y;iÍT. CarbaníiVaa e Industrial íuo

la celebración del "Dia del Mineo", oue cor ít-.ar-a

vez se t-fecíúa en Lola. El programa :'r:T:¡¡!o, parra de

gran significación, se dca..rrcl!ó el demingo 15 de octu

bre patudo, puca par c--his'.e que eüü suficientemente co

nocidas no pudo l'-virse a electo en agosto, como co-

AGRADECE A NOMBRE DE LOS OBREROS.— El presidente del Sindícalo Industrial, señor

Leopoldo Hermosill» Fredes. agradece, a nombre de los operario» de la Compañía el homenaje

que la empresa rendía al minero y a sus 10 mejores colaboradores Aparecen en la foto, entra

•oíros, el administrador general de la Compañia leñar Francisco de Mussy y el ingeniero ayudante

del Ingeniero jeíe de las ...in-.. sefior Aleaander Russel F.

"La Solución del Ultimo Conflicto

Demuestra Cuánto se Puede Hacer

Con Comprensión y Buena Voluntad
'

Palabras efe I Jefe de Bienestar. Sr. Norman Bull S.

AI.MI'FRZO I>E

CONFRATERNin-tn

.leli-s eje la En.pief.n. d

, debe
,,-ii.

os rn que el esfuerzo ebr

pare/cu entrelazado > ¡im...-

.imail» con la dirertiem y el ".'I

.liiiivn patronal, en Li turra >'->t

le viliiliNrar el futum rl' la ' ur

Jni]in-sa, pues de la |irn-|n-ri- mi«

l.iri de esta depende, ¡nriiscu- ■■»

la prosperidad d» ñus-

Los 10 Mejores

Operarios de lu

Cía. Carbonífera

s I.ilmr

drse.1

r-|)¡is.it

podemos observar romo el pro- ¡i»
Ereso nos ha traido sus fru- !»■=

tos de constructiva compren-
ea

sión en las relaciones de ca- 'as

pllal v trabajo Herhns

ucija.

m pro-

di-m

hado que nuevas n.rm.is u.- in-

trndimienio abren el camino

riel propreso industrial, con la

ii-i.)-

iflo la dis

irnos, derivadas ilr l.isi »i«

« paralizaciones de pa

lies compradoras de 1

. de los equipos fe- co

adrl

sabe. positiv;
■neslcr a provee

rs-fuenos pai alir fl<)

La solución de

mn ronflicto. n

ii.A,
ilil

clon pol „-.

■lili- aún mando debe atender al |r„s

,.,tra ma..(.i..iii.i'iilo de 111..1

míos entera rn I.ota Alto. d<

nsU.a da a la vida di

...Ih

Se Consliinyó

Directorio del

Fondo de íuxifio

Iré los cuales, 1,.

la cilucaclím ,.:

I lulur»

H NOMBRE DF. I.A 1 Mi'itl s \ — Habla el Jefe de Bienes

tar, señiir Norman Bul| S., en rl almuet-Ki con que in, cel«-

ttado el I>ia drl Minero y dorante el cual la Compañía les*U-

inr.i.i.r su homenaje a loa 10 mejores operarlos de la Industria.
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Loco l:-j Tbn cuidiibo con ess cintura

Loco z.- ¿ Pon t?ue'?
LOCO' j- i £$Tfl' ARMADO

EL PCLUQOCRO — S. ttSER Qot LÍ CORTE £t P£LO,T>£BE S«-oi><;í &l SOHBSlKa/

EL trenuo FLOJO -(con TONO OL cansancio) BUEHO.CIIIVHCe-, ... af/itcmC nu4 H/)s

U-3 T-0-.

j>j*h i m n/f^.i^no rf ;s.¿a Ayss? £*..;.. a^írs-j.-s s>

— Hs, Ho.'IBUS, .-¡o...
"""'

■ Í5£ ts su m«rido ?
~

i í!'--r:i'^fl, "£ Oí-l/IPi' ¡>,í Si l.lfy.-j.of ¿ /Vi) ,.?i

■ S,,MARI»flN&El.illu,.'..e'L?OBRS ESro'
'Bft",S ?S =5M1. fl«MI| ?

tflDA Dlfl MHS TtAJ.0 Coh t)£Cl(iL6 CJ Ufi

«ACE POCO -TlC/ISHOM QütTOHfl&U uMA XOlrfoftRAp,'/» .

1 «TA. LE HA SER.VIDO PARA 6C. »ASAPORTE!
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Lota se Congregó Ante la Tumba

DeD.CarlosCousiñoGoyenechea
En reconocimiento por sus innumerables obras

de filantropía,' muy especialmente por su

permanente ayuda a la educación. Hubo actos

religiosos en la Parroquia de San Matías Apóstol,

romería a su tumba y ofrendas florales. En los

actos estuvieron presentes delegaciones de pro

fesores y alumnos de los colegios de la localidad,

del Cuerpo de Bomberos y de los clubes deporti

vos. Palabras de la profesora señora Anrolina de

Contreras y del dirigente deportivo
Pedro Troncoso.

Ton motivo de celebrarse el Día de San Carlos, las escuelas

del Estado y de la Compañía se congregaron en el recinto de Lota

Alto para rendir un homenaje al Ilustre ciudadano y benefactor

don Carlos Cousiño. cuyas obras en bien de la educación han de

jado gratas y constructivas huellas en nuestra localidad

MISA formaron un semicírculo ante el

A las 9.00 horas hubo una mi-

i la Parroquia de San Ma

tias Aposto!, cuyo oficio reli^io

so estuvo a canto de! Rvdo. Pa

dre Pedro Campos y al que asis

tieron, además de una numero-

sa población estudiantil. altos

jefes de la Compañía, delegacio
nes del Cuerpo de Bomberos, un

grupo de deportistas del Club

Carlos Cousiño v connotadas

personalidades de nuestro mun

do social.
ROMERÍA

cual rezó una oración fúnebre

el párroco señor Campos Men

chaca, habiéndose depositado,

posteriormente, alcunas ofren-

Despuás de la ceremonia

Biosa ya referida, todos los

tentes se trasladaron, en r

ría. hacia la tumba del il

ciudadano recordado,

reli-

por . de

de la Compañi
des públicas y lunnmmr

EN LA TCMBA

Una ve: que los a'j-I'ni

Carlos Cousiño. timado

Parque (le Lota, il min '.:

los cabrias de t'i.¿u* s, :

A nombre del profesorado de

las Escuelas Fis.cilrs de Lola

hizo uso de la palabra la seño

ra Antolina de Contreras, que

ejerce labores docentes en la

Escuela Superior de Niñas N.o 8.

Dijo la señora de Contreras:

"Señores jefes de la Compa

ñía, aeiior MilioVla-aiUi; auMri-

dades eclesiásticas; colegas y

alumnos:

Con el sentir más profundo
llegamos ante este altar de de-

Hijo de don Luis Cousiño y

de doña Isidora Goyenef nea,

nació en Santiago el 9 de abril

de 1B59 . Aprendió las primeras
letras en su propio hogar para

lueso perfeccionar sus estudios

en Europa

Desde muy inven dejó revelar

su culto por el trabajo, su no

bleza de caráclcr y su generosi

dad sin limites.

Fue don Carlos Cousiño uno

de los hombres que. con su es-

ipresa y trabajo In-

porvenir económico fue el cul-

Sus virtudes, su inteligencia y

comprensión hicieron de él un

jefe justo, siempre preocupado
del bienestar de sus colaborado

res y familiares.

Olvidando un poco los proble
mas que sus muchas responsa

bilidades le preocupaban y

cumpliendo una profunda labor

[social, dedicó especial atención a

nprtndidos y

mdu-i sslel

npuls.

a la fig ivulni

onc-s propias
obliearon a

: a Europa,

par la cual murió alejado de ra

patria. Para los lotinos. gran

des v pequeños, este gran bene

factor no ha muerto, sus obras

han hecho el milagro de man

tenerlo vivo entre nosotros, y

dondequiera que se mire se en

cuentra la huella de sus mara

villosas realizaciones.

Cumpliendo su voluntad, sus

restos fueron traídos hacia este

lugar, una de sus obras predi..
léelas donde junto a la mag

nificencia de las ñores frescas,

símbolo del recuerdo de los vi

vos lle«ra como melodía de án

deles el cantar de los niños de

todas 1?- eau. ';.'.- ó? ¡a 1"cali

dad, en un mensaje de amor y

Don Carlos Cousiño: todos lea

•■(X ti IOS COI"S

C lí A 0 R A D A
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LOTA ES
(Suplemenlo Deportivo en Páginas Interiores) (

I Pascua

Tendrán

Escolares

Celebración

Tercer

mfenario

ATARDECER EN LOTA.— Entre luí y sombia el sot F, inuver;: dibuja la

silueta de las alegres figuras infantiles que nos .-nuestra el cuadro, como sim

bolizando la tendencia de la naturaleza en orden a exaltar al niño, figura cen

tral del mes de diciembre, mes de la Pascua, n _>s del Redentor.

kt'^Xi(í:'2

Ál Panyc2

'a

(Paginas Cenirales)
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Ha Cumplid©

80 Mm

s
Nll'ia

CIIL'.UAN, fanuifí
...liiaao francés, di

■,ji tina vez en 1:

-.-su., de París, süñn
lanárj

hernij

do P;

e es el único en to

r.s en torno al cu a

fO pLJ

Diae

:¡e respirar la paz

itás: tocarla. inchisi

Iisj ■.;:!

Fue

:.?nte".

rd termino de la Se

gurí a ¡ Gueira, y el sacer

I.

t-1
fl

hab

den

ji referencia era el

..i. Un sacerdote que,

jjsie octubre de 195H,
ndido al cargo de

Vicario de Cristo en la Tie

rra: Angelo Giuseppe Ron

cal!).

Cinco años antes. Mmi-

su i'.or Angelo Giuseppe
Roncalli. siempre en París,

i sido nombrado Car-

. El Arzobispo dioce

sano, Monseñor Feltin,

oye decir entonces: "\

pensar ;aio me habría gus
tado t:mto hacer de párro
co; aaabar, al menos, en al

guna diócesis de mi tie

rra". Solo que ha concluí-

do en Sumo Pontífice. Es

to es. Obispo de Roma, Pas

tor de todos los católicos
del mundo.

El actual Papa Juan

XXIII nació en Sotto il

Monte -(Bérgamo) el 25 de

noviembre de 1881. Cum

ple ahora, por lo mismo,

los ochenta años, lue^u de

tres de pontificado.
Ordenado de sacerdote s

los 'l'-\ años, lleva ya Tu cu

carácter de Pastor, duran
te los cuales su acción lia

tenido por campo a Italia,
Eulgaria, Grecia, Turquía y
Francia. En la actualidad;
todo él mundo, porque en

todo el mundo se reparten
los quinientos millones de

católicos que componen la

tí rey dr-! Pastor de Roma.

Nucido en un hogar hu-

:«I actual Papa era

o cuando niño "An-

gelino cu rita", testimonio

irrecusable do cjue su voca

ción sacerdotal nace en su

infancia.

L.

11. u

di-i

milde,
Ihiinaíi

Cumplidos tres ;

su pontificado, la acción de

S. S. el Papa Juan XXIII

ha ganado ya sitial privile
giado. Su Encíclica "Ma-

¡er et Magistra" ha conmo

vido al mundo, lo mismo

que su llamado al Conci

lio. El Pastor no ha ceja
do un segundo en su tarea

de paz, y la Humanidad

entera lo mira como guia

espiritual, incluso los tm

católicos. Tal es la exacta

dimensión moral del Papa,

Pastor, Sumo Pontífice, Pa

dre Común, Vicario de Je

sucristo en la Tierra.
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El Gerente Saluda

Viola

Navidad

Ii
SCASOS días nos separan de la

* celebración de un hecho que invo

lucra el comiendo de nuestra Era

y de nuestra civilización, engendro de

las más puras v sanas costumbre*: la

Navidad

Los niños la celebran caimo de su

pertenencia y toda la colectividad se la

brinda con el símbolo del juguete
Los mayores sin contar con la con-

v filiales :

lodo incide t

is templos
felicidad

dulce invitación

os a los seres quer
ausencias

prop
da

votes al aconto

celebran la Navi

os dr lo más síjí

mo fieslí. de
■ dedicación

vü do la vi-

lilirac;

afecto.

La Na

y

unidad.

posible
erm norlad

'

I'n ir y venir de postales une con

tinentes y.iíaati. los más apartados y ol

vidados rincones de la tierra cobran pre
sencia en el recuerdo.

Cuando en las-ciudades y pueblos.
ron armoniosa suavidad, las cam panas

emoio/an a sonar, anunciando el hecho

central de la celebración, el Nacimiento

de Jesús, algo sobrenatural invade el es

píritu y un hálito de pa2 se esparce por
toda la humanidad llevando un mandato

de quietud, de reconciliación, de com

prensión y de perdón. Algo que senti

mos, pero que no comprendemos por la

inmensidad de su contenido. El afecto se

hace más intenso, los sentimientos pater-

Al Personal

-■ni! virtudes de divina

ma«'kj. i s.ruala ■-i ni imiintos de ricos, -po
bres. Mi] tes y débiles y, en la maravillo

sa ecuación del amor la vive el padre.
la viva la madre y la vive el niño.

Es que la Navidad es la Fiesta del

Amor, esa cosa indefinible que el Crea-

rior, en su infinita sabiduría y bondad,
puso en nuestras almas para que con ella

pudiéramos alcanzar la felicidad y brin
darla a nuestros semejantes.

Los momentos que la Navidad deten

drá al ni'undo para celebrar la Fiesta del

Amor, de la Comprensión y del Perdón

deberán prolongarse indefinidamente a

Fin de que la humanidad perpetuara la

na/, el progreso y la felicidad, en obe

diencia al supremo mandato del Maes
tro: "amaos los unos a los oíros..."

Ramón Cortez Ponce

cturio rte la empresa y por

gerente que suscribe.

I mismo tiempo. de*ea

jvechar esta oportunidad
a manifestar a las directi-

sindicales su reconocimien-
■ .si., que brinda

do que les Vi¡4"-
i>n del saludo de

ulado a fines de

Sin Mancha

psira ^

.|ii»<:ga
:

tiü>.* , lulenas y de tuya exis

tencia >- prosperidad depende
el ful uro de tantos miler de

oblaros y su; íemilias. brin

dará su más decisivo apoyo

el país, especialmente un el

i'ftmpn de la generación de

eneru'ia eléctrica como asimis

mo lometilará la expansión de

sus mercados de exportación.
Rpiier¿índoles mis deseo.' de

. Nuevo,
luda a Ud. ñ

r'nmpañia Carbol

ustrial de I.íita. Guillermo V

Ha 1.1ra - Gerente General,

ln-

Tópicos
II IhJU ru>Mt!NlSTA

Con motivo de la visi

ta que realizará dentro de

¡lentes sobre el Fi'itbol Co-
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eii'i le Eví•ono inía Doméstica

Inauguró Esencia '"Arturo Cousiño"'

|
Ulil Aporte

A liiiiseñanza

Práctica
de marzo de 1960, la Compañía Carbonífera entrega
No 7 '.\rluro Cousiño" a las Hermanas Misioneras

■elifoo.sa.s o.ue desarrollan una eficaz labor educacio-

jrsias localidades del pais. principalmente en la zona

Esta escuela funciona desde el l.o de marzo de IM5. en que

abrió con una matrícula de 210 alumnas y fue fundada por la

-npsñia dentro de sus planes de difundir la cultura entre las

is de su personal de obreros.

Durante el reparto diarlo de leche a las alumnas más necesitadas de la Escuela "Arturo Cousi

ño"', hermosa »bra dei bien social a favor de ta niñea lolina.

GRAN ÍMI'I I SU

Las mencionadas religiosas han

dado un considerable impulso a

la Escuela "Arturo Cousiño" en

los dos periodos escolares en que

ha estado bajo su funcionamien

to, contando en todo momento

con la cooperación de la empre-

Es así que a la labor propia
mente pedagógica y realizada de

acuerdo a las planes fijados por
la Dirección Departamental de

Educación, agrega obras de ca

rácter social, destinadas a fa

vorecer al alumnado.

AUTORIDADES ASISTENTES — En ^1 grabado aparecen el ad

ministrador genera"
de bienestar, don r>„...—. j

-- -

ñor Gilberto Gallardo y señora; el inspector departamental de edu-

caiiói», señor Luis Carrasco; y el cura párroco. Rvdo. Padre Pe

dro Ca

UJES ASISTENTES — En el grabada aparecen el ad-
g~^

• •

■

general, señor Francisco de Mussy y señora; el jefe | liriliaClíl V
x. don Norman Bull y señora; el suMelegado civil, se- VJU 1 LLCCM.OIÍ*. J

Reparto de

Premios

Las profesoras seglares
Domitila Ri

vera. Palmira Cabrera, Inés Ara

ya, María Inés Amigó y Con

cepción Salinas .

ACTIVIDADES

La.s al a.-ti nao. de la escuela

practican aquellas ramas depor

tivas compatible:;, como ser el

basquetbol y a este respecto s*

El pabellón mide 16 por 3 1(2

nietros. comprendiendo comedor,

despensa y cocina

Esti destinado para la ense

ñanza de Economía -Dome.--.ica

oara las alumnas del sexto aña

y en él se prepara diariamente

el desayung a alrededor da 450

Se proyecta tamoién en e! fu

turo impartir clases en dicho

pabellón a las Madres del Cen-

NUEVO PABELLÓN

Un acto de especial significa
ción fue el de la solemne ben-

riJcJuii del nuevo pabellón del

C';;. -o de Economía Doméstica en

la Escuela
'

Arturo Cousiño",

efectuado el sábado 4 del mea

re'ji¿n pasado
El acto religioso fue ofJciada

por el Cura Párroco de Lota Al

io Pbro. señor Pedro Campos
)l:j--.ji.a o ¡ i i'-t-j antes de im-

D.ii-ir !<i Jx-isüiL.on dirigió la pa-

.omerte de De Mussy. el

jefe de Bienestar, señor Norman

Bull y señora Judith de la Jara

de Bull. alü.inas autoridades y

El sábado Ifi del pre.

Profesores y pa

dres de familia: ¿Se
han preguntado por

qué sus pupilos o

sus hijos no progre

san en sus estudios

como los demás ni

ños'' ¿Será que tie

nen una falla vi

sual?
.

Club de Leones

de Lota

l.a madre directora de la Escuela "Arturo Cousiño", Sor Antonia.

quien desarrolla, junto con el profesorado, una activa labor

educativa.
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Importante Labor

Cumple Escuela

Tliompson MattlieW

) Escuela de Cur- Ademas

s. funciona la Es- inglés y

mbre y Fernández

está destinada a educ

hijos de los empleados de la

Compañía C nj-l.nn.lerai c In

dustrial

Primeramente estuvo funcio

nando en un edificio ubicado

frente al Casino le Empleados

y desde 1955 cuenta con «u

moderno y cómodo local. .nsi_-

gurado. junto con giras s>bra«

de progreso de la ?o-npai~.ia
en octubre de ese año

Está dirigida

■'m de Frturaci-in Prin

formado de a.

=rna pe.dá?ogjiB

Grupo de alumnos ; Al fondo, el

Nuevas Salas Tiene

Escuela Centenario
En un moderno local funcio

na desde 1952 la Escuela Cen

tenario, que lleva este nombre

por haber sido fundada al cum

plir un siglo de existencia la

Compañia Carbonílera e Indus

trial y como parte del programa
con que la empresa conmemoró

esta efemérides.

i-a dirección de la escuela fue ¿^
—

ur. ,

confiada por la Compañia a las tSÜSB- ¿%
religiosas del Niño Jesús, sien

do su

M suela j

to"
''" ;

,'' '„
'
"' f' '

'

-\r~ CIANDO CUMPLIÓ LA Compañía Cartmiiifera e Industrial lufl

I

" * '''"

'.'.
"' "' "' 'e1"

añns dr servicios j! progreso económico y social de la República.

,. '. ,"
'' "

,

'a Superioridad, interpretando fielmente I. tradición rtej—.?a por

di" tiVi'' 3|,
'"'

I

* '" dnn Matí.a.s t-'ollsiño. incluyó en el profirama ri.nmeniorsilivo la

<■""■"'■ .",: '" lL-""> '■•'■■' > ds.le Un:; o- un nuevo y magnifico aporte a. la educación de la
plSiniE!. fiv, lplIíi - ,a« i c.i .nudi- niiie?. lotina
dadas i.asi ; ,.i. <a<,to para las Dispone la escuela ■■Centenario" de un magnifico local, el que la
a. .muís., somii jjsi'u i-i profeso- Fmpresa ha dotado di- «idus [os elemento' peda Eójrieos necesarios
rílíio- ^ ime las rcliíir.M^ de li CmiTcuiiHori del Niño .iesus a quienes se

A su vez. í-I Centro elf I',hI,k les confió el establecimiento, han sabido aprovechar drhiiliiinrnf
y Apoderado; trauaja aclivamen en uiu nscritnri j ■ enci.ini.il.).- h.h'.r educatfnrsi

dio y un pick-up

h,¡ :i>: >ric de ln (intn uñia (itir-

hnnifem v hi ín-i-i:;! ¡.v
■

>!ti n í-i

i-Oto- . ;■■:< Oj.tirr rí f-. ':; íí-

'

i'a

fue la Primera Co-
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Exita Prameie ta

Feria®* Expasición

Del Sur
(Crónicas de Hernán -O^es Sania María)

11
no de los

3ión de la Feria

Sur, industrial y

celebrarse del 4 ;

ra Lota, Coronel

na carbonífera,

acontecimien-

jnportantes y

os del prósi-

Exposición del

comercial, cor

il 25 de febre-

Llacolan

y toda

la (arui

:&.m^w»fm¡w**.&*y)i

■.'■■

EXPOSICIÓN — En Llacoleí

ri;i-Fxposicion del Sur. A !a

tendrá lugar esl

tiji.ui-

que

muestras por

distintos pabellones. La ■

ra de la Producción y di

merek) de Concepción, e

organizadora de la Feria.

preocupado preferentemer
organizar un conjunto de

que permitan al público

elevadas expresiones del

lineliilin'i

.jará f

Un

El Tealro de En.

iversidüd Católi-

los días de es-

1 objeto de ofre-

I brindará "Versos

vtlO I

pru

tada la pre:

comentarios en la jira a Europa

ijue efectuó el Teatro de Ensa

yo Ambas representaciones v

lodiss los deinas e-ipecráculós por

Interior de Llacolén. En el mis

mo escenario desfilaran artistas

internacionales y nacionales

Por convenio especial, Radio

Sociedad Nacional de Minería

enviará a actuar en la Feria -

Exposición a los artigas extran

jeros que visiten el pais duran

te los días de febrero, asi como

también mantendrá una cons

tante presentación de los intér

pretes nacionales y cultores del

folklore, que más destaquen en

Chile.

i del i

para ofre

de emoetc

torneos

Los deportes tampoco han si

do descuidados Concursos Hípi
cos se celebrarán paralelamen
te, mientras el Club de Paper-
chase efectuará también una

competencia especial. En Tal

cahuano. una competencia de

yates, con la participac

mejores cultores de la :

sur de este deporte

i y del

los días

i -Exposición. En la

íica de San Pedro se

también competen-

bonifera se hallan, pues, en pri.
íileaiada situación para concu

rrir" a todos estos espectáculos y

conocer, de paso, la más eran.

de muestra de progreso indus

trial y comercial del pais. La

Feria -Exposición del Sur, qua

reunirá a la grande y pequeña

industrias, ofrecerá en sus diver.

sos pabellones la venta de ar

tículos de varios tipos y alimen

tos, poniendo al alcance de loa

visitantes la más amplia gama

de variedades de la producción
ias de lancha y esquí acuático nacional v extranjera.

Lota

Presente

-j
as principal?

1 J !"«\T'b

industrias \ eiiip

,m a la Fciíh-En

m'!] ai de Chile.

i c Industrial de

,íis comercssles del

o* ir ion del Sur. Se

a del prnaxeso in-

que cuenta con el

a que nadie desea

-i evento ferial. La

u ii..,!..- i-.>n

ti li- fiiclanlur nad

r perfil .l-i cratismVwe^'a íos1 vil

::;'J;í;:;|
-E\i>ONÍooti paree

de lus provii)-ia..

liasido a ampliar s

. l'.i mas del ñor

estar d.-simuda a

del sur, .a trasecn-

is márgenes y darle

c- y centro del pafs

xr al público lo rae-

la raimua a> l« P) .liiecion y del C,.¡ aivin ilc Concepción

iles de la Ordenan-

\s¡ enfren-

vasta íft-

miss valio-

Llacoléu'.
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Directorio

Visitó

Colcura
Los directores de la Sociedad Agríenla y Forestal Colcura

flores Arturo Cousiño. Gilíes de Hccktren, Luis Izquierdo y
lien. i, Videla Lira, llegaron a Lola el l.o del presente mes

el objeto de visitar las Instalaciones de la mencionada industria
e Imponerse de algunos de los últimos adelantos en ella introdu-

Kue asi como al día -i ne-iu,- de su llegada, en horas de la

mañana, visitaron esas modernas instalaciones ubicadas en Cul-

rura, donde fueron recibidos por el jefe del Departamento de Ase

rraderos y Anexos, señor Max Schalper, quien junto eon el ge

rente de la Sociedad, señor Luis Hunt Sharpc —quien acompaña
ba a los visitantes— mostró a los directores la modernización al

canzada en el aserradero mecanizado para pino.

lin esta, oportunidad, los visitantes conocieron el nuevo y mo

derno aserradero de eucaliptos, el es r upo de cuatro cámaras seca

doras de maderas, la fábrica de elaborados y los galpones de ai-

tuvieron oportunidad también los directores de imponerse de
los trabajos de instalación de la caldera "Babcock wilcox", cuy
principal objetivo será alimentar de vapor las cámaras secadoras
mediante el quemado de aserrín, virutas y deshechos que anual

mente no tienen utilización alguna

Se Impusieron, además, en forma detenida, del lugar en que
qaedará ubicado, dentro del establecimiento en Colcura, la futura

planta de impregnación de maderas, obra de evidente progreso que

THE LOS ASISTENTES

¡on Guillermo Videla Lir;i

i Gilíes de Heeckeren. Ati

Aromos" vemos, de Izquierda a dererlia,
i Arturo i'ousiño Lyon, dotí Luis fluul J
^ ta Sociedad Agrícola y forestal <■■■.....

deberá quedar t inada

EN ESCUADRÓN

el i i pros

i naturaleza la 1

acompañados del gerente señor

Hunt, visitaron el fundo "Es

cuadrón', oportunidad en que
fueron recibidos por el jefe dei

Departamento Aerícola de la in

dustria, señor Guillermo Mery.
Con motivo de esta visita, se

aprovechó la ocasión para inau

gurar la moderna sala de orde

ña de la Lechería del menciona

do fundo, totalmente mecanizada

y que constituye otro adelanto

de destacarse en el desenvolvi
miento de las actividades de la

Sociedad Agrícola y Forestal

Colcura.

Recorrieron, además, los di

rectores, las siembras en general
y en forma especial se impusie
ron de los ensayos en gran esca

la que se han estado efectuan
do con remolacha azucarera.

El señor Mery impuso a los

visitantes de algunos detalles del

riego mecanizado, especialmen
te de los que se efectúan a base

de pozos profundos y energía
eléctrica, de los cuales quedaron
altamente impresionados.
Por otra parte, visitaron tam

bién el fundo "Los Ríos", cer

ca de Ouramlahue. donde pu
dieron verificar el estado de las

siembras, especialmente trigo y

avena y del ganado en general.
Particularmente se detuvieron

para conocer los vacunos He-

reford importados desde Argen-

LAS PLANTACIONES

! Los altos personeros de la So

ciedad recorrieron las plantacio
nes de la industria, recibiendo

en esta oportunidad Interesan

tes detalles que les proporcio
nó el jefe del Departamento de

Plantaciones y Bosques, señor

Bay-Schmidt. Pudieron asi

observar las faenas de volteo y

hf(7,i.riiira de árboles, come

Guill

I1 NA MANIFESTACIÓN

■

Hircckeren.

sonal ii.- i mplí Lian- de la Socie

dad Aerícola y Forestal Colcu

ra les ofreció una manifesta
ción el íUinsiusjn 3 del prívente,
Futsion (.'.•iH-eijiliisi-iile invita

dos a este acto el señor David

Robertson. ex administrador y
ex director de la industria; el

señor Armando Hodge, subad-
ministrador de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo

ta Alto; el jefe de Bienestar de

la Cía. de Lota. señor Norman
Bull. Excusó su inasistencia el

íKtiiiinisdador genera!. Sr. Fran
cisco de Mussy.
El lugar elegido para esta de

cimiento a los altos ejecutivos
de la Sociedad fue el denomina
do "Los Aromos", un paraje de

singular belleza a orillas del rio
Colcura .

Los invitados fueron allí reci
bidos por el gerente señor Luis

Hunt. jefes de departamentos y

personal de empleados en gene
ral, que en un numero aproxi
mado a cuarenta personas se

reunieron para manifestar a los

directores su aprecio y recono

cimiento por la labor desarrolla
da a favor de la Empresa y dt

quienes en ella colaboran.

Ofreció el acto el gerente, se

ñor Hunt. quien en una brillan*

te improvisación dio a conocer

los progresos alcanzados desde
la iniciación de las actividades
de la Sociedad Agrícola v Fo

restal Colcura. los problemas:
aue han debido alrontarse para
ubicarla en el luisa r que ho\
ocupa dentro de las actividades

productoras y los cuales han po-

.1. i ¡i- -.i.ti ii.ii ti la mesa de hoi

, G illes de Heeckeren, Lnis Izquierdo, Armand« Ilot

Trocís li ay-Schmltb.

Planta Impregnadora
El función amiento de Ja planta impregnadora de maderas de la Socie

dad Agrícola y Forestal "Colcura" que entrará en actividad en marzo de 1962,
significará un positivo adelanto para esta industria y la colocará en un plano
muy elevado entre los establecimientos de esta naturaleza en el país.

Esta planta abre una amplia perspectiva para el futuro, si consideramos
t}ue el país se encuentra abocado a la realización de un Plan Habitacional que
habrá de intensificarse en los próximos años y señala, a la vez, la posibilidad de
Intensificar el comercio con mercados de naciones vecinas, como Argentina
donde un programa similar de construcciones se pondrá también en marcha.

De ahi que los Directores de la Sociedad, durante su reciente visita, se

interesaran especialmente en el funcionamiento de esla nuei-a planta actual
mente en construcción y cuya maquinaria ya se encuentra er. el país.



El Parque Isidora

Avanzada Terútoria l

Be Elesraníes Contorno*
Bañado por las tranquilas aguas del Golfo de Arauco, como avanzada

territorial de elegantes contornos, iu,e el Parque de Lo a las pinceladas

artísticas de la familia Cousiño. en una naturaleza prodiga de hermosu

ra En él está la mano tenar, audaz y creadora de don Matas; la del in

cansable don Luis, El Continuador; y la de dona Isidora, la digna expresión

femenina que nunca falta en las grandes obras.

«3

En <■! 1. 1 !>■■-' cmnt'i'i ilIhim
«i«-

tre los años 1853 y 1863. ano as-

te último en que don Mjí'ijj.s

elevó su dilecto espíritu hacia

el más allá, fue construida 1»

mansión —remplazada poste

riormente por el Palacio de re

ciente demolición y a través del

talento artístico del paisajista

jingles Mr. Bartlet tomaron tor

tea inicial los jardines del Par-
rjJJYl -...~*n*.tn Anlaíta T\rniv\rr\n-

r «ie.-m.i localidad.

■ Entre los años 1862 y 1812. en

contramos la figura de don Luis

Cousiño en realizaciones que

muestran progresos considerables

en el Parque, muy especialmen

te en las plantaciones y trazado

fl»tínitivo de los jardines Se

conserva la vegetación indígena.
con delicado respeto, y se la

completa con plantas y árboles

extranjeros destinados a armo

nizar el conjunto existente. Por

todas partes, el Parque exhibe

robustos botdos, mañíos, piño
nes, pataguas. laureles, etc.. al

lado de las encinas, clpreses. pi
nos, abedules, abetos, cedros y

otros árboles europeos.

A la muerte de don Luis, acae-

Hidalgo y Generoso

Muestra Belleza Ajena

BELLO MARCO DECORADOR .— Entre flores

ral relieve, el Parque Isidora exhibe las obnu di

Das instalaciones de Piques nuevo/. La Empn

to avance para dar al trabajo sn contenías ai

un medio de superar las desventajas dei cari»

El Parque Isidora per

mite dominar visual-

mente el mineral, la

ciudad y la bahía y está

dotado de numerosos

balcones con escaños.

muy cómodos, desde

donde es posible admi

rar el panorama maríti

mo y terrestre, o bien

leer, meditar o descan

sar

Desde el lado sur. se

ve la bahía de Lota, el

muelle de la Compañía
y su cargador mecánico,
las fábricas, los cerros y

bosques de Colcura, Vi

llagrán y Chivilingo; las

doradas playas de Lara

quete, la línea del fe

rrocarril a Curanilahue,

con sus túneles y la

Piedra del León, el ex

tremo sur del puerto.
De los miradores del

costado poniente se do

minan los pueblos de

Laraquete y Arauco, la

Punta de Lavapié y la

Isla Santa María Hacia

la derecha están las ins

talaciones, las minas y

las poblaciones de Lofa

Alto.

Inequívocamente, es

te recinto de armónica-]

combinaciones del arte

y la naturaleza puede
merecer el calificativo

de inolvidable mirador

del Golfo de Arauco, de

la riqueza minera y fo

restal de Lota y como

un incansable surtidor

de belleza, que, no con

forme con esparcir la

propia, es hidalgo y ge

neroso para mostrar en

todo su esplendor la

ajena: ese magnífico
trozo azul de la costa

chilena por donde sale

el oro negro en busca

de destino, como aporte

generador de riqueza,

habiendo dejado tras de

si sn^ento y bienestar

en la amplia región que

le debe su vid?.

.. v
•

¡v.<.

Primt.-ros PreiiUí en

Lx].H\siciones Florales
Han Oblonido Re

la Floresta, Visilada

Cien Mil Personas

Gaslos de Maniendo'

nómlca Alguna — Pa

ojidamenle los Producios de Es-

Anualmenlo per Alrededor de

La Compañia Realiza Elevados

Sin OJecies- Recuperación Eco-

■os Reales, -

OTRO ASPECTO. -

LA "VENUS", ie AlM»«ln, «•■* *" " •̂JWv
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Cmm Suspenso"lA*ta JK

Para Lucir

el Titula
Cayó el letón del fútbol

regional, pero para el fút

bol de Lola, queda la po

sibilidad de una nueva

función, do esas de galas,

en la cual se asisle para

presenciar un gran espectá

culo. La tabla de posicio

nes ha dejado en el primer

lugar a Club de Deportes

Temuco y Selección de Lo«

la, con 33 punios. Es de

cir, en la igualdad que exj-

ge una definición

Pero, veamos cómo cerró su

campaña el cuadro rarbon ite

ro La tarde del 10 de noviem

bre en el estadio de la Com-

pañíu hubo de iodo. Suspenso,

emoción, goles y al fin. el des

ahogo propio de una campaña

■ de

Se bascó el gol con ahinco,

ton afán Desde el silbato ini

cial se obligó al meta adversa

rio. Leal, a un trabajo intenso

Hubo, cierto es=. poco de con

fianza, una especie de .subesti

mación del adversario, lo que

resultó peligroso en esta pri
mera fracción. Si bien las dos

conquistas fueron el resultado

un trabajo de colaboración con

la linea media, el equipo verde

pareció estar conforme con este

dos a cero .

De ahí que en cinco minutos,

las cosas quedaron igual que al

comienzo. Fuentes y Baeza se

ñalaron la paridad en el mar

cador, demostración clara y

precisa de que Vipla no era un

colista entregado, alado de pier-

tras Leal atajó mucho, sus de

lanteros buscaron el tanto

[reme a Cisternas.

Los resultados de Temu

co sirvieron más que cual

quiera intención previa

|Qué Hay de Definición?

ha el ,uto

Tres gwles rubricaron la acíuación de Eugenio Grandi, que

partido con Vipla, volvió a ser el fowards peligroso y goleaOoi

LoMejor del Fondismo

En Media

Maratón del 25

t'ja.a

/

Intensa actividad tendrá el

atletismo lotino en lo que resta

del año y comienzos del pró

ximo. Desde luego, todos los es

fuerzos tienden a darle mayor

jerarquia a una prueba de lar

go aliento, destinada a conver

tlrse i

que ;

i tradicional

uanu atlético Región*
ta de la "Media Ma

Uermo Videla Lira'

rterá por cuarta ve¿ •■■> ■■

ciudad, bajo los auspici

club atlético del mineral.

ta "Media Maratón oui

Videla Lira" comprende i

corrido de 16 kilómetros.

Coronel por Lola Alto y a

gada a la Plawk de .-Uní.

La prueba.

í Gui-

-omercio de la ciudad. En lo

que respecta a los corredores qua

participen en la prueba, serán

atendidos son un almuerzo,

ofrecido por la Compañía i.ar-

beuifera e Industrial de Lota.

OTRAS NOTICIAS

Con relación a otras activida-

con Vipla

ado y cuadro que ya es-

jncorporado al ascenso de

Para quienes no cono-

Vipla o no fueron al par

tido, creerán que jugar con ellos

era "pan comido". No, de nin

guna manera, por cuanto los

vidrieros conformaron, en esta

temporada, un equipo de mucha

honradez deportiva, que cayó

luchando, dando espectáculo, in

cluso en la última fecha, cuan

do una victoria nada significa

ba para ellos.

En este partido, el selec

cionado de Lota consiguió
demostrar los atributos

que le llevaron al primer

puesto. Calidad, poder de

recuperación, cuando se

deja libre al jugador, para
. que actúe de acuerdo a su

temperamento y pueda

'crear" en la n>T?<bn Crear

no luego min favorable:

crear la situación al gol

No ¡ugar "amarrado" a una

táctica O un sistema, para

asegurar el punto o per

der por poco Algo muy co

mún en ei fútbol que este

año lució el Regional

i de actas.

HOEA BIEN, ¿TEMUCO TIENE QUE juaar un "par

tido para saber sí es campeón? Si saliera ese "mal

fallo' de la ANFA. debería jugarlo con Naval en la

cancha de Huachipaio o si los náuticos lo deseen

cancha de la Población Gaete, dada su condición de

Si el 'fallo ANFA" se ajusta ft lo acordado por el Di-

io, el partido deberá jucarlo con Lota. en cancha

límenlos conocidos v

. el Consejo de De-

En a

: Vip!..

FINALMENTE
ESTIMAMOS QUE para el Club de

Deiswrtes Temuco seria un castigo, el ganar su ape

lación en la ANFA. ¿Por qué? Deberia pagar una

fuerte multa, viajar a Concepción, incurrir en los

castos con;i°uiemes v jugar con Naval. Si hay sólo defini-

.-ii.ii no iv:a tnn'M. n'M sus gastos, pero tiene sólo ua pro

blema para obtener el titulo: LOTA. En el otro caso, se

rían dos sus problemas: NAVAL y LOTA. Porque, de acuer

do a que el fútbol es veleidoso y no hay que apresurar re

sultados icaso ¿el domiiiiio último», también podria caer cor

Naval v de hecho, obligado a definir con LOTA.

Urae. entonces una solución más realista. Ir a la de

finición v dejar a un lado un feo episodio, de malos recuer

do.-, üiii.t Toniiis'o ivirn el líecion.M v n.ira el propio fútbol

OCHENTA Y CUATRO

Huadfcafl1
Temuco /'■
no lÜMi >

palar el F-

rrespaadit
■

N» 12. m\ ib

en las.gr «*'

parle que -■

Clamorob

despiirHr ■

darle a > ■

produjo e.i

dio ala».

más pareó

los rhrala*

Er. la se|if
nerviosismn

camarines, f

no andnriai

durante el ,'B

ra. el eavipí
contrata, a

juego ¡ncar"!

situación qi

chas dife-esí

co y empü
■

piiidad, el

Fue E>

ariete de :

do de qus-

te peligroi
fensicces :

□ifero. U i

tuno, espeí

sorprenden

consiguió ■

ron sus frn

ció la etai

ción

Adolfo <

ña 7 el -

:

rraron la i

gol aios qi

premio a i

cuadro, q.

atrás, con,.

do del "es

j ave íer¿

toda reaiai

An. co

y t * rabie t
-

nal, la s. ■

coronó ui

espera i j

partido d¿
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: l.

.. j."Jll ganaba 1- -O a

í^jdeiaba el cami-
'

i i Lola para em-

'^primer lugar. Co-

£(¿ a! JUGADOR

il .público apostada

['Viderí^s jugar la

'-""'«i le correspondía,

,"^. aliento para

;^t al equipo v mm

^¡k-er gol?s Y se

¡^apabullante ase-

llalla vidriera, que
"'"•reía de aceT>, pa-

""teertlos disparos de

J"<qiinda fracción hubo

fj" evidente. En los

r*^|Orece que las cosas

'Wíbíi bien del todo y

primer cuarto de ho-

-ítfpi de Lota no se en-

** Desorden. nervios,

¡*JWIo. propio de la

"'Unífiba en dos can-
■-

-*eites. Perdía Temu-

anah:i. tin quebrar la
■a -1 equipo de Lota

h ajenio Grandi, el

"Bi'fcLota el encárga
la Mips jrar ese ambien-
■ : -.~osa para las pre-

íisaailal equipo ~ürba-

íííw. ffif cabezazo opor-
•

jurando superar y

"■■"i-i- a Leal, lo que

uigiió plenamente, die-

jjj fntos El 3 a 2 ini-

ilitlapa de recupera-

ii.

MtUt González, Espa-
ijápropio Grandi ce-

■jjj'.Ii jornada con tres

j.-aqíe fueron justo

■ai! la levantada dal

,;jqie sa inició de

irétmtel apoyo decidi-

;: :« "gringo" Ulricksen
■ irminó por quebrar
j.sistencia de los vi-

r*
¡til* emoción, con

¡gm, -on nerviosismo

. .su con la ai i^ría (I -

.«lección de Lota

-ta campaña que

0
il TITULO en r\

... ii definición.

SEGUNDO BOTE

nmbien supieron gozar del triunfo lotino. He aquí un

, del gol del triunfo Son ellos los futbolista, del mañana

dudes deportivas capitalicen el entusiasmo de est

de todas las edades, celebran albu

t de su deporte favorito. Es hora de que

para eso tienen entrenador contratado.

La Sede Social Llegó Justo

Para Celebrar

el Título
El fútbol lotino ya tiene su Sede Socfcl O sea, se ha encaminado hacia lo

que debe ser una institución grande, que pesa y es respetada no sólo en el con

cierto del deporte regional, sino también nacional Con la bendición del reveren

do Padre Alfredo Rodríguez, se inaugu ró la casa que con no pocos esfuerzos el

Comité de Socios consiguió habilitar en Lota Bajo y que. en esta memorable oca

sión, se vio prestigiada con la asistencia de lodos los sectores de la actividad lo-

propuso salir adelante

campana, que buscó y i

Fútbol de Lota, al pase
don Jaime Arexabaln, dii

de! mismo Comité, puso de

ndida por los depor-
?ntes. que lo premia-

Sede Social ;

Párrafos Marcados

-*»! (tul !|'M- II il"|H'!|.lf. .11 Mili I > / CU .1.1.!..

m '«1 rler»>rn.-.!ji di* Lota. h.n mu, .-- 1
■

r
.

■
,:

.-'| dfl deporte y di- la rol.-ri ivlí.i 1 Jni'i. Pí

iS blanca, en li parte medular de su dis. ur,i

"EN MI CALIDAD DE IV.V.SIDENTF (

;ado un si

■i'¡..]jh¡!" ti!'

m-r-M SusJ^,

Luis rehallo* C. |iri«-¡d,«nts.

itnres si un ri'i'nisí.t :],- "I | -¿ur'' i

■y-a ^iiiir Bji,--s. D,.-j.- j
■

..,,- iits-s

molesto por las indicaciones del inach.

un jugadur al

La Campaña a

Través de la Lupa
UNA ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA cumplió la se

lección de la Asociación de Fútbol en el Regional de 1961.

Catorce victorias, nueve empales y sólo tres derrotas, man

teniéndose invicto en su cancha, en el Estadio de la Com

pañía Carbonífera de Lota. ponen de manifiesto la actua
ción cumplida por el cuadro de Luis Cisternas en esta tem

porada,

EXAMINANDO SU ACTUACIÓN, fecha a fecha, se lo

gran establecer algunos hechos internantes y que sirven

para aumentar el valor de la actuación de los verdes lotinos,

POR EJEMPLO, LA SELECCIÓN de Lota se mantuvo

Invicta en canchas de Lota. Concepción. Talcahuano. Sch

wager y Penco. Perdió un partido en Tomé, (rente al De

portivo Fiap. otro en Los Angeles y un tercero en Temuco,
ante los representativos locales.

EN TALCAHUANO CONSIGUIÓ cinco valiosos punios
sobre un total de seis, o -— t un etilo casi completo. Ganó

a Gente de Mar y Huachipaio e igualó con Lota. En Con

cepción obtuvo un total de cuatro puntos para los tres com

promisos, al (janar a Universitario y empatar con Lord Coch

rane y en Fernández Vial. En Penco se Impuso sobre los

dos equipos industriales de esa ciudad: Fanalora y Vipla. con
el más alto promedio de soles, en los encuentros de ida y

vuelta con vidrieros y loceros, al propinarle nnda menos

,•••■- veinte tantos, al i->>: > que ellos, perforaron la valla de

Cisternas, en ocho ocasiones

f.¡. FJ'-jnr ARBOMIFEIÍQ Quedó rol.-

siró posterior.

AnORA. EN LO Í>UF. RF.SPECTA a a.- tuaciones comí

local, la selecrión lotina consiguió una meritoria actuación
al terminar INVICTA en su cancha, rontigulpnd» seis irlun

nulen empalaba cuanrfn los aurlneeros no ¡trataron «leciMór

II u ach i pasto. Serrano. Fiap. Fnnalma. Viola v se ero"*'!

ron Naval. Lord Cochrane. Universitario Los Andeles Sch

NUEVE EMPATES de os nial -i. li

Lota EL CAMPEONATO REGIONAL 11H

l*M!TII>0-i ll'(¡'\llft« TOMO I Oí

íiiiíh '! — Is lina phin»t.. Jt- -1: M.ir

y— 1 I'iimIiim fi— ?,: Vinti

l.n- \nsre\es II—n St-tlWJVi^T

hnne l\

nn V

PARTIDOS mi\fn

Marcos Serrano 1-J! a ,~

a Vipla 3—2; a M)r a'

Naval l>—0; a V

Lord Cochrane -l a Los
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Encuentra Eco

Campaña de

La Sitia

Comsti? Asesor ríe la A;

de Fútbol.

Don Rene ViHahianca

Presente:

Estimado Prf

el domingo 20

, .onauo con lo

DE LOS SEIS goles que registró el último partido del s

de Vipla nada puede hacer ante

r-ostado d el grabado.

'LÁ'ópmiOM DE LO«TA:.''l&teií&M d. itóf-

Fundadores Dejaron

Señalado el Camino

Futuro del "Matías"

E) texto 'discurso del dirigente

Reui Jerez Leal, con motivo de

le ¡naugurfaCion tle la secr^í-rla

dei Maiias Coutjño". es el si-

'8ESORES INVITADOS. Di-

rectwes Honorarios. iOcios en

general, a nombre del Cinto 'Ma

lla.'; Cousiño*. doy el cálido y

coróa-i; saludo de bienven.da sú
recinto de nuestra institución,

para celebrar e.->'e faus*o acon

tecimiento, como es la inaugu
ración de nuestra sede social.

BS TRADICIONAL en nstestra

In-ianción celebrar dignamente
K-.u-.-i grandes actos de justicia,

que este dia honorable estampe
llevando a cebo, como ta ibién

lender nuestras miradas t.or le

larga faja del pasado v nos ¡te-

de 1907 cuando un s?riijjo o> rn-

lusisstas deponi-stas tuvieron la

reliz idea de formar un club de

portivo, dándoie como nomJre el
del

,
ilustre hombre, siioneui de

o de Lota. F-l guardavallas i,aa Cousiño".

Deformes, gue aparece al

ESOS PALADINES del d?->rr-

tf ac ayer, graaiaron en nuestros

Nueva Secretaría Recibió
de hechos ejei

Deportivo "Matías Cousiño
>>

AQL'I PUDO estar el cm-

t'hile frente a la

IRJSS. TI oportuno cnbe-

í.w.ii de J.,ime It.íiiMn, lo

de • .-.-.'„ <i el

lallis de los rusos.

prácticamente se

Notable

el fíitb 1 chileno frente a

los n eos, ratificándola.

húng.-ros.

Uno de los clubes más repivMsnt;i¡¡-

vi is en la competencia de fútbol ■:><-■ la

Asociación de "Lota, el Deportivo Matías

Cousiño, inauguró su sede social que

constituir;'] el alero que cobijará a los

deportistas, jóvenes y veteranos, paro

estrechar filas en torno a la casaca que

defienden en el torneo oficial. La nue

va sede fue entregada con la solemnidad

que eJ acto requería y que fue realzada

por la presencia de don Armando Hod

ge, Sub Administrador, don Norman

Bull, Jefe de la Sección Bienestar; el

señor Rene García, don Eugenio Gran-

di. director del diario "La Opinión de

Lota". don Manuel Arévalo, jefe de la

Sección Deportes de la Compañía, diri

gentes deportivos, ele.

Correspondió a don Raúl Jerez Loa!,

presidente del Club Deportivo "Matías

Cousiño" entregar la sede, en un d

so que publicamos más adelante en no-

la aparte, y posteriormente, don Norman

Bull, Jefe de Bienestar, en una brillan

te improvisación, felicitó a la Directiva

del "Matías Cousiño" por el esfuerzo

realizador y dijo: "la Compañía ve con

profundo agrado el progreso de las acti

vidades deportivas de Lota por cuanto

ello pone de manifiesto una de las sa

nas superaciones que se requieren para
el engrandecimiento de la raza". Las pa

labras de este distinguido Jefe fueron

muy aplaudidas, especialmente por el

significado que ellas tenían para los de

portistas del "Matías Cousiño".

Cabe hacer notar que la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota fue la

palanca que movió esta nueva sede del

club "Matías Cousiño", que vino a rem

plazar a aquella que fue abatida por los

sismos de 1960.

pezaron a traba

te por el engrandecím sen ti

progreso de nuesira quei.da i

t;ü:cion v loa osie han comin

)aii a b.-eesr incans-itlame
oor la cieíenasa de sil preítsc>
i-, buena re-putóeión de n-jes

EN MI CARÁCTER de prén

dente de la im'hución, cá'oe.ue

agradecer en forma mer espe

cial, la valiosa cooperación de

la Compañia Carbonífera e In

dustrial de Lota, quien no ha

escatimado sacrificio alguno de

Hiuaegarnos totalmente reforma

da nuestra sede social, después
del desastroso azote de la na

turaleza que nos ocasionó el s;s-

i de mayo t . ■■:-,-



Artísticas Obras de

H Caminos y Jardines son

Exquisita Expresión de Cultura

Como exaltación de. las;

inquietudes artísticas de

sus creadores y constructo

res el Parque está pobla
do por numerosas obras de

artes manifestadas en kios-

kos, esculturas y siutí.s.

Cabe destacar alemas

aue reflejan nítida capia
"¡en de ¡irnbien'..-.i exii-r-

Ji -s en lími'.es qu£ r -oiíar:

* de variado colorido,

i progreso de la Ind

marco ventanal de nalu-

reflejadas en las moder-

■i ■ mecanizado sus faenas extractivas en positi-

dable. conjuntamente con bajar los costos como

mineral en los mercados de consumo nacional.

s froní-a-isi. c.

i materia ten

endas

as ds l.

listona.

En el corazón del Par

que, al costado norte, como

expresión solemne y ma

jestuosa de silencio y quie
tud, se alza el monumento

erigido a la memoria de

don Carlos Cousiño, per

sonaje visionario y con

ductor industrial, cuya ac

ción filantrópica y realiza

dora recuerdan, con singu
lar gratitud, los habitantes

de la región carbonífera.

Recorriendo la frondosi

dad vegetal que conforma

ti paraje, pueden observar

se los restos del antigua

puede coleante fsidoi i,

construido en 1H72 y de

rrumbado en scntiembr-3

de 1391, mientras dlnive-

sabán por el un grupo de

marineros del O chr^ui*.

hecho que arroió un muer-

!o y doce heiidos.

Cerca de ¡ ste puea'.e

grupo escultórico de Ju-

ílien la Ninfa Amallea; en

el llamado quiosco Árabe,
circundante a un comple
to conservatorio de plan-
las, están las alegorías de

las cuatro estaciones, ori

ginales de Moreauj Prima

vera, verano, otoño e in-

Al zandía en la planicie,
puede el observador en

contrar !a Gruta üe Los

F-speio-i de diez

longitud por sei.-

y que no--e vaia

incru.-..a.sl'iS en

de c.o-,1'3. De

penden estalaci

j-Ijos de

e anciio

espejos

y Anphytrite, cerca de la

laguna que el artista cons

truyó como espejo a.ilural

de la belleza ambiental. En

las demás avenidas y jar-

d;nes, el visítame t-s aco

gíalo con varias eaiauhuras

!od«>- llevamos -desarro

lladas o no- en nuestro

interior, los grupos escul

tóricos de La Venus en el

Baño, de Allégrain, motivo
uvnamental de una de las

fuentes principales; el Cau

policán, de Nicanor Plaza,
en los jardines del costa

do poniente, simbolizando

la jerarquía racial indíge
na; y el grupo de Neptuno

la poesía, lu m ¡- ua la es

cultura y la arqui lectura;
junio al quiosco otomano

están las bellas figuras de

ríinomenes y Atalanta: más

allá vemos al Niño de la

Esp:na, de real y at-acUva

expiesión; el Niño del Cor

dero, que es como una

canción de ternura: el > au

no Tocando la Flauta, muy

sugestivo y otras obras ar

tísticas eternizadas en pie
dra y mármol.

Recuerdos

Del Palacio

! f"»-* t.
V

¡p

Extensión y

Riego

F.l ,

Hysliss del

fajero, el turista o el

:¡implc visitante que atra

viesa, por vez primera, el

pórtico de aeceso al Par

que, conjuntamente con

recibir el flujo de la belle

za, del arte y la sensibili

dad de una familia que su

po combinar lo exquisito
de! vivir con el esfuerzo de

la producción, capta en el

ambiente y en el decir de

iac gentes el recuerdo de

'» y elefante figura ett un luj.ir central del Parque.

ticáconso del terrenn

señalado en el pai

de esta crónica.

una obra: el Palacio de

los Cousiño,

Este Palacio, de sobrias

y elegantes líneas, que con

bi; nca t-'r.'-.a eievaba vi

figura hacia el firmamen-

:o, por el mandato demo-

edor de dos sismos —d--

1939 y 196!)— hubo de ser

demolido, debido por las

dificultades para repararlo

y cuando la mano primiti

va, es decir, la de sus ins

piradores y constructores

podría haber sido desvir

tuada en acciones parcia
les.

En todo caso, la obra de

djña Isidora está inmorta
lizada en el recuerdo y se

reconstruye con las mejo
res evocaciones en la men

te de cada uní de los vi

sitantes del Piíqie. _>
i

! &*>';

lí'MRA DK IMlV ( A COl'SIÑO C — Se cumplui su voluntad: sus restos fueron traídos

is en rl Psirque <le Lola, en el corazán de su obra predilecta, junto a la zona

insan sn la armonía y la quietud de un monumento al trabajo y a las artes

* y donde cada 1 de novi embre las voces claras de los niños de las escuelas

de la localidad ran a despertar su recuerdo,
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El Tránsito

Preocupa
A Lota

La intansiíieai JUJIl de las ■

que podemos ssna .111 ,

el tránsito pirblicc
■ tía rijuicain

colectiva, servicio que

Fuentes re_.po

ele las maquina.', < locóme

diario, se cühumu. ,.,i ,n lo , ,

EUlaridatl n>i]m,st as ; ,ur las

ebriedad, la'

i Car ni'

del De;

,udo los hechos

ido a "La Opinión de

el limite de la denun-

sacriticio para efe

[MíOIil.l.MA

yor Comisario de Co

un oficio suiícitandolt

cías formuladas poi

guientes infracciones

conducir en estado d

encargada de fiscalizar e:

dar margen a accidentes

En circuios allí

el oficio del s?ñor Gober

nidad al Cuerpo local pa:

materia, la que, por deseo

apareciendo como díbil o

velan una situación total*

El mayor señor Sepu

Lota" que la labor de Ca

cía al Tribunal y que su \i

los controles del u;inj-i¡o

ROTARY 1

Dos han ¿ido ]js naiinoiic- da iuiijuihu uut íian celebrado

los clubes* rutanos da Lata y L'on.r.u 1 ),<rr, ir. ,,r el problema del

santes acuerdos destinadas ni uJi-au.i'.j 1- ;t i l.iour nw abar

que todos los tópicos que inciden -fjr, el ■,•.■11 leular, aplicando

un mayor énfasis en la educación dí-1 niño y del peatón, la for

mación de conciencia en los conductores, llegándose hasta la su

gestión de las medidas que, en opinión de los organismos técni

cos de la institución, deben poner en práctica las autoridades

comunaJes y del Ejecutivo.

Rotary tiene en funciones una aoinis-ion técnica que estudia

la mejor forma de operar en el sentido indicado, habiéndose, ya,

considerado la posibilidad de llegar hasta las altas esferas de

Gobierno con el objeto de solicitar la tramitación de un proyec

to de ley que contemple la modernización de todo lo legislado

en materia de tránsito, teniéndose presente las condiciones y cir

cunstancias actuales, en que los vehículos de tracción motoriza-

da han aumentado su volumen numérico en proporciones no pre

vistas.

EL CLIIB DF LEONES, PRESENTE

En la referida reunión de los rotarios estuvo presente un re

presentante del Club de Leones de Lota, quien, al término de

la sesión, nos manifestó haber asistido por encargo especial del

directorio león para expresar ia viva preocupación que ellos te

nían por el recrudecimiento de los accidentes del tránsito y por

la ineficacia de las medidas adoptada» por las autoridades, lo

que establece la carencia de una legislación capaz de evitarlos,

Se nos agregó que la institución no sólo adhería entusiasta

mente a la labor que estaban desarrollando los rotarios sino que,

además, el Club de Leones había actuado en materias tan Im

portantes como la señalización de los cruces de escolares e indi

cación de zonas en que debe di-mín uim la velocidad.

PROFESORADO COOPERARA

Estamos en situación de inlorsu^i que hay ambiente entre el

profesorado local en orden a coopuiar a Ib campaña del transi

to, razón por la cual en las escuelas se dará toda clase de faci

lidades para que oficiales de Ca

intimamente el movimiento de vehículos ha adquirido tm notable aumento

natos llegan y salen los micros a Concepción, aparte de las maquina* qae h

y de los vehículos de toda clase, tsto La -.Migado a un* mayor nscaUxación p

n Lola. -Cada <

Cí-n el servicio

Nuevo

Cuartel

ícaíieniiti tle irte

LOTA ALTO

I DE I.OTA" desea n sus lectores una Felli Pascua
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Con Obras de Progreso Celebrará

Lota Tres Siglos de Existencia

Fecha Oficial
Le fecha exacta de la

fundación de Lota no se

ha determinado, pese a

las averiguaciones hechas
en las fuentes históricas

más respetables, como ser,

entre otras, la Biblioteca

Nacional.

Sólo se satoe que el acon

tecimiento ocurrió en los

primeros días de septiem
bre de 1663.

Por este motivo se ha

lanzado la idea de fijar
como fecha oficial de la

celebración el 9 de sep
tiembre del próximo año y,
a este respecto, existiría

consenso en aceptar la in

sinuación.

El 9 de septiembre es,

por lo demás, una fecha

histórica, pues. fue ese día

cuando nació la industria

carbonífera que tanto im

pulso ha ciado y da a Lo-

Se prepara Lota a conmemorar los 300 años

de su existencia, en el mes de septiembre del

próximo año. En aquella fecha se recordará el

acontecimiento que significó la designación del

gobernador don Ángel de Peredo, de fundar una

ciudad con el nombre de Santa Maria de Guada

lupe en el lugar en donde ya se encontraba el

fuerte establecido un año antes.

RECURSOS

La importancia del acontecimiento exige que

pdlllClilS. 1

cultural, recibirá Lota un apor □tras columnas contribuirá, sin

te importante al cumplir tres si- duda, a activar ij.I.sis pr-.'puu-ah.

PREPARATIVOS 1,1 .sjeruui

En todos los sectores hav in

terés por que el 3.er Centenario

digna. Es asi que ya se ha for

mado un Comité Organizado y

pronto se designarán las comi- gimnasio cerrado. E" SO 000 .
B-6. Adm

Para edificio que concentre las
• Pronto, por lo tanto se pon

Oficinas Públicas. E" 150.000

drá en marcha el plan de tra

bajo para qua la celebración ai- s-l ¡íobsrnador del ítepartsimciiio

La presentación del proyecte autoridades administrativas y

se le conmemore en debida forma, no solamenti

con festividades recordatorias, sino con obras que

perduren para el bienestar de los habitantes de

la comuna,

Es por esta circunstancia que et diputado don

Patricio Phillips, del Partido Liberal, presentó un

proyecto de ley, que dispondrá recursos especia
les para la ejecución de importantes obras públi
cas.

antes de la r.ttii'O LSCOI.AR

Cutis, de Est

;■ ciad

Educacionales, con fondos

de su presupuesto levante un

cto que recién lia sl- Grupo Escolar con capacidad
.«lu consulta que el liara I jUO alumnos.

significará la lev res- Además se destinarán los fon-

imputará a los inere- dos necesarios para ampliar los

la Cuerna actuales pabellones de la Escue-

de Puertos la Industrial

Ilí.f») e¡l Intendenta

fomilé Provincial de Desarrollo

Se Preocupará de Resolver

Los Problemas Locales
Enfuñes sobre problemas de

actualidad, algunos de ellos in

timamente rala clonados ton eí

futuro de la zona, hizo el in

tendente de la provincia sefior
Esteban Iturra Pacheco, en una

entrevasta especial para "La Opi-

Como es del dominio público,
en Concepción fue la ciudad
donde se constituyó el primer
Comité Provincial de Desarrollo
en el país, lo que ha sido ofi

cialmente reconocido por el Go- "Todo esto m

teban Iturra nos dio a conocer

apresuro la formación de di- roR el risofi

LA LABOR

Muchos acciden

tes del tránsito son

debidos a defectos

visuales de conduc

tores y peatones.
Señor conductor:

Si !e prescribieron

anteojos no deje
de ponérselos para

manejar; cumpla
con las disposicio
nes reglamentarias,
dictadas en bien su

yo y de sus seme

jantes,

Sr. peatón : por
su propia seguridad

póngase sus lentes

en la calle.

Club de Leones

de Lota

E

nuii i utpiuin

La I»'3esia
Ir1

Ad hien-:

¡fíenles punios il.-l v.
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El Señor Carlos
En .-.i residenc a de Luí

Duarle Lillo
ra- donde i-ozaba de su des-

a uñoí c'- eficientes v m-nto-

Jarbonireni e ln JMsiJ.itl. falle-

¥

Carlos DujirLc Lillo. quien du-

.-.inle un pi'olimsadü lapso

ocupa las íuncsone.s de jefe

Je población en el esstableci-

í - N iciJo ' 1 i 'le iiijim. de itíHí.

■

-\
i .

, i,or Duui'U" a la

■le 'lyJ3"da.áric.uitlose 'desde el

>rimer momauiui pur .su espí

ritu emprendedor y laborioso

y por su lealtad a todsi prueba

C'AKLIIS KlMül. 11-1'

io y al cumplimiento del de

ber que fue la norma de toda

su vida y qufe lo señaló como

un funcionario eiemplar y ro-

Por todo esto, la noticia de

, fallecimiento causó horiJo

p^. j en todos los que supie-

sus condiciones de hombre de unen.

Una rl.-i* sai'ii .1.- -:v.
■- el.- d- li C-:v ■

■■■ - -:<■>■>.:■-

lera e Industrial se trasladó a Linares con el no je o uc asis

tir a sus funerales que se efectuaron en esa ciudad

Matrimonios

del C. Pa:

Leontina Jotre

Inmemoriam

Kn ,-: -ivnudo aniv

-¡,t.-£--ri<> < abr/ns Sn

|q t p ll.l

'a pa-

lis-tíi 'Lota Bíi .!"■'.
■ 1 i

La T

Lora Dic ejn*re de "'A'""
. ■

Coronas de Caridad Mi
Misa de Recuerda

Hají donado

dad en memoria de las siguíen-
'

tes personas:

Personal técnico y empleados
del Hospital en memoria de la

señora María Teresa Calizaya:

Las siguientes personas en

memoria de la señora María Te

resa Calisaya .

Ruth Belmar, Berta de Díaz.

Familia Retamal Salas. Familia

Fuen ¡ee Iba Cabeza. Familia Ara

ya Ascensio y ftaoiilia Aresya Vi-

i pedidas
, persor

Adolfo Neü

Ricardo Saniana.

Sor María Aurelia.

María Teresa Calíaaya.
Carlos Ruiz Torres.

Padre Carlos Puente

Carlos Cousiño.

Rosa vda. de Ponce

Hipólito Segundo Galindo For-

C&rinen Cruces.

Laura Zerón Herrera.

del accidente en ei

San Matias Apóstol.
reías carpo del

cooperador de

feiicjresía y ahora Párroco de

Nacimiento, Pbro. Sr. Santiago

Romero.

Como se recordará, el señor

Galindo íue socio de varias ins

tituciones lotinas y se destacó,

especialmente, por sus inquietu
des culturales.

Sus familias y amigos asistie

ron a esta misa de recuerdo

Gavilán, Manuel Silva López. Isabel Silva Gavilán Leandra ^U»a

López. <de Primera Comunión). Juan salvo, María Eugenia í>Bw

bautizos

DAVID ENRIQUE. hijo ée

K.i_ Vii-eiif í-rtsináo Arévaio y

cíiüí. M*.- 1» iieJ C.- Miranda.

N hija

Padri-

Pfldrí-
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m
cual se

ii el bai-

**i

El Doctor Trabucco

Gobernador Rotario
Como noticia de [iiipor.j'ii. u

j-ial del Boletín. Rotario de Co

ronel, en el que se rinde hamt."

Jiaja a! doctor Enrique Trabufcc

)el UisTijilo 471}. ;ji_ie abarca cin-

:o importante.- provincias de

¡i lo -j.

j£d

M. Adriana II, : i de las fiedla s primal ales de Lota de 1961.

De Caja Auxiliar

A Sucursal

sincera lu¿, tiubi-i lie Coronel y

nado, compañero ENRIQUE
'

TRABUCCO STRATTA. <

Enrique se inicio como rolarlo '

en el año 1942 siendo socio fun- '■

dador del Rotary Club de Ma- <

icupó du- :

La Caja Auxiliar del Banco de

Concepción, oue funciona eu Lo-

■j ta desde el 4 de diciembre de
- 1958 pasará a ser. próximamen

te. Sucursal, aumento de cale-

; aoria que representa un progre-

La mayor categoría que si

asonará a esta institución im

plica autonomía y agilisación de

procedimientos por cuanto e!

gran volumen de las operado:,
¿era resuelto en la Oíicuia lucul.

.ii-.ai,. Ue destacar

ura de la Caja

341.59 escudos Octubre de 1961
E» 34.266.63

Choques pasados en el mes de

diciembre de 1956: E" 5.913.08,

Octubre de 1961: E° 81975.22.

Estos antecedentes han sido
motivo más que suficiente para
que la Gerencia del Banco en

Concepción haya considerado la
transformación a que hemos he

cho referencia y cuya simple
enunciación ha .-.ido muv bien
recibida en todos los circuios de

Lota.

PERSONAL

En la actualidad, el personal
de la oficina local está compues

to por don Aquilas Herrera Rilo,

quien tiene a su cargo la jefatu
ra, los empleados Jorge Barrates

rn me mi permanencia los
de '1Vj.oh.to. Seei-i-Uii'i'j v Vice

presidente hasta 194¿. En lü46

ingresa a Rotary Club de Lota
eu donde por su actividad des

plegada ei elegido Presidente en

el año 1952. año en que el club

vecino de Lola celebra sus Bo

das de Plata. Después de ocu

par el cargo de Director en va

rios periodos es eiesido Presi-
rtente nuevamente en el año
1957. Desde entonces siempre
ha ocupado un careo de respon
sabilidad en la directiva, ha-

¡OLirTTN cíe. s

t ha sido de-
cl alto cai-go al qi

signado, al ocupar
ción -Rotarla por el periodo
1962-63, honor que será para to
da la zona carbonífera, sobre
lodo que será muv bien secun
dado por su simpaitiquLsima

£1 Faro y

£1 Observatorio
La toniiv.iíiia h,i msU-

l.i.lo en (-1 Parque un Ota-

Ih
"

u'-i- "'r'^n'^m at-

i ,. i, r. i ..o de

■ .!>!.■ i:i i ■,'--.,n ha-

do A "<'"'"-> ■"'"'■ente.

Golfo

dos.

aa.ifno b.iy un eclu-

Los ojos de sus niños su

su tesoro mis preciado.
¡Aleje de ellos toda anu

1 No compre a sus n

ños juguetes peligrosos!
Por negligencia di

adulto, el niño a menut

queda expuesto a perder 1

vista. Vigde sus juesos
juguetes.
Cohetes v juguetes ?i

Cor. Cuéliai

Visitó

Lota

mu*1

.*#?
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Entrenamienta Industrial

Nuevo

Curso de

Capacitación
El lunes 27 de noviembre

cien pasado, se realizó, en el lo

cal de la Maestranza de Piques

Nuevos, un acto de inaugura

ción de los Cursos para Apren

dices de Oficiales Mecánicos del

Interior de la Mina, el qa
—

PALABRAS DEL INtiENlfcKO

AGUAYO

condiciones de una i i idus

llamado

to ( rida :

a oportunidad,
hi/o entrega de los certificados

de competencia a los alumnos

del curso anterior, versado stfore

Mecánica de Bancos,, quienes,

después de haber asistido a cua

renta horas de clases lograron

un elkiente alcance en su capa

cidad profesional .

decir. li.

cía o eu educación'1

Son todos punto? üud

tienen su contrapartida

otra.' preguntas:
.Tienen iniciativa: a

idea." nueva>?

lia conocida, ..Tienen voluntad para

reación de jar en lavar de la Comp

idad. Sn de-
grupo

s compañeros'

¿Tienen habilidad «ara apren

der, para captar explicaciones'.'
Uds. son personas distintas que

pueden contestar tales pregun

tas como individuos, afirmativa

o negativamente, pero los une

el lazo común de aportar su ca

pital de trabajo, a esta Em.pre-

leferido acto contó con 1» ción. desde el momento que cone- s» y » e'1» * Interesa que con-

;,-,.te.K-ia de numero^ persona- tituyen la mano de obra y. jun- testen la pre*un te que puede ser

¡idades de la Compañía, entre te con ello contribuyen <*" «* ?'-*>* pmjo,
esfuerzos de sus

los que pudimos contar a los se- perfeccionamiento de toe meto- jefes y de la Compañía ¿Tienen

,-„„e- Un-;, Kt-ilv, ingeniero jefe dos v en el mejor aprovecha- ínteres e» perfeccionarse' ;.Tie-

de las Minas Hene Acwvo in- miento de lOí materiales J ma- nen ia ambición ae ser un faetón

.„„„„. „.„ ,„- lo- semno. Elec- quinaria*. de producción valioso y neceea-

fro-mecánico* v en calidad de rio" ¿Quieren hacer de sus a<1i-

visitas. especialmente invitadas, La mano de obra en Chile ba vidades en Lota te forma de sa-

los «eñoreí lorge Wichia, inge- sido rnlrtivo para mixta* día- tisfacer sut. necesidades lisicae y

niero jefe i\A Proyecto de Ca*)»- elisiones y estudios y en ello ha eapir i rúales'' Su sola j>_*sfní'í*_í
• ■i¡hcióii del Centro de Coopera-

Los factores de producción que

se aplican son: materiales, i

quinarias, métodos, mano de o

y mando directivo.

Uds entonces, representan

factor importante en la produc
ción, desde el momento que córle

la mano de obra y.

BN ACTITUD DE CONCENTRADA ATENCIÓN,
de obreros alumnos escuchan la palabra del instruí

Roberto Nelson Ch., mientras da a conocer el plan de trabajo
del Curso de Aprendices y Oficiales Mecánicos del Interior de la

Mina.

A los 30 Años

Jubilará la

ción Técnica del Punto O

destacado en la Universidad de

Concepción: don Pascual Monte

negro. Jefe de la Sección Admi

nistrativa del mismo Servicio; y

don José Oliva, experto en capa-

Litación Profesional de la Orga

nización Internacional del Tra

bajo. También asistieron los di

rigentes del Sindicato Metalúr

gico de nuestra Empresa

ido el prestigio de todos los chi

leno* Tenemos factores negati

vos, productos de nuestro u ■«<*>.<

ambiente, de factores heredita

rios y de) pasado personal.
Si bien, en general, reconoce

mos que talee factores represen-

* que no todos tuvimos la ©por-

tunidad de sobret>onemos a ellos,

debemos tratar de combatirlos o

anularlos en cuaktuiera de sus

i-i « 1.1. en la medida de nues

tras posibilidades .

Uds. han ingresado a

atención aon una respuesta
uii nos da

prueba fehaciente

do común; no bastan la volun

tad ni la habilidad para apren

der, sino que hay que ,

-

hay que profundizar

Mu jer

entrenado,

Uds.. señoree están en el pun

te preciso de partida, en que s*

le* pue<ie enseñar k> cue en teo

ría ae necesita y se les puede

mostrar e) método para hacer

iiento del Departamento de presa oue stflfe 10* defectos de mejor las cosas coir^rotoado
en

Personal y Bienestar, don San- sus factoree de producción y ella el trabajo mismo. ** perfecci

tos Galindo. quien presentó ade- se estuerza para

más, las excusas por las ina&is- el niv'

;eñor administrador simple

genera), don Francisco de Mussy Uds. revela que loe puntos

Cousiño y del jefe del Departa- vor y los puntos en contra

mentó, don Norman Bull Smith;

el ingeniero Hugb Kelly; el pre

sidente del Sindicato Metalúrgi

co, Pedro Bizama; el reptes

tanle del Servicio de Coopera

ción Técnica, Pascual Montene

lejorarlos en namientb de Uds se hace

tienen. Un importante J necesario al ■

¡.na lijas de cada uno de prc/oar cuántas pequeñas
"

ero;

la, <■'

• che

(icio y que hay facilidades y ne«

cesidad de *,;<. t U

¿Existe calidad <

y confianza en Un

¿Se consigue uní

lidad de trabajo, t

i-, trabajo
soltados?

alto r endi

pasan por alto y cómo ellas, por

si solas c acumulándose, se trans

forman en peligros para la se-

gíirldad. en pérdida de repues

tos, en perdida de materiales, en

aumento de gasttis y, en suma,

en el desperdicio de sus esfuer-

íos. El perfecciónamiento de Uds.

traerá beneficios y les doy mis

,1'inir:

J poi

el interé*

Crónica de Alejandre Din C.

Recientemente se ba modificado la Ley 10.475 que establee*

la jubilación para los empleados sparticulares. La reforma se ha

introducido por Ley 14.687, publicada en el Diario Oficial de 2$

de octubre del presente año. Por eJla se ha otorgado derecho pa

ís jubilar a las imponentes mujeres de cualquier edad con 30 mm

de servicios efectivamente trabajados o ©on 20 años efectivamen

te trabajados si cuentan con 56 o m4s años de edad.

Esto jdgntfica que una imponente de 56 o menos años da

edad tendrá derecho a jubilar si tiene 30 años de imposiciones po*

haber comenzado a trabajar a los 25 años o una edad inferior.

También tendrá derecho a jubilar una imponen/e con sólo 20 ano*

efectivamente trabajados si cuenta con más de ?5 años de edad.

El art. 12 de la Ley 10.475, después de la modificación que

da como sigue:
"El monto de las pensiones de jubilación por antigüedad y por

vejei será igual a tanto treinta y cinvo avos del sueldto base es

tablecido en el art. 8°. como años de^imposición reconocidos ten

sa el beneficiario, y tendrá como máximo el monto del sueldo

base mencionado" .

"Las pensiones de antigüedad t vejez de las imponentes
—

jeres. siempre que tengan a lo menos Mi

tivoe se otorgarán con un

por cada hijo y de 2'3S avos n

se concederán en la medida qm

da del sueldo b

1«35 año;

1 de servicios efec-

1 de t . de años <

1 de jubilar.
stado de viudez.

cvcdisi de Is pens-i'

Nuevo Segundo Jefe

En Bienestar
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1/tNDOfiE Esa camisa Color roí»/
Señor, esa^amiso í.3 ilAmí/).;.

3AM /
¿ y«cfl3o_A/o woy -RoeflSBtflivPflS/p/J/»?

■ SíñoHS, M£ Oflf ÍO-flnníiivO QOlSW ESUSTEjJS»,
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Brillante Presentación

De Bomberos Lotinos

Piscina de Obreros

Es Inaugurada
El domineo 17 de diciembre en disfrutar de esta piscina que la

curso será inaugurada la tempo- Empresa construyó con tanto sen-

rada de la Piscina de Obreros, tldo artístico y con comodidades

con un interesante festival ame- que nada dejan de desear íren-

r.i.uíio por la banda de músicos te a las mejores que hay en el

de la Compañía, el que iniciará país.
desarrollo a las 10 horas,

)e acuerdo con las iradicio- Cabe anotar en esta oportu™
!p.= normas, la pileta estará nidad que la concurrencia ha-

erta para el uso de los ba- bitual a la pileta en años ante-

tas lodos los días de 9 a 13 riores ha sido significativa, por

-as, en la mañana y de 15 a cuanto ha quedado demostrada

horas en la tarde, quedando que el esfuerzo de la Compañía

exclusivos de las da- por la construcción y manien-

maries. viernes y do- ción de este recinto del deporta

o en las tardes acuático ha sido bien recibido

ente el personal de por su personal y es aprovecha-
sus familiares podrá do en forma integral.

Jefe de

Ghilectra

Visitó Lota

lecimientos de 1

Piedad y Fervor en

Las Festividades

Del 8 de Diciembre

des ubk-ada entr«

rroquial v fl Ho-

esn Lota Bajo yin

n las tradicionales festirf-

da Coneripción j gue en

íctoii especial brillo.

IMl'Hts» IN IOS I U.L1 HK.S DEL DIARIO "EL Sl>R" S A.
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y Tí

<f^a^ Li ^c^Eóta
LOTA ALTO. Enero de 1962 — ASO XXXVIII — N" S92 — Precio E° 0.05 1$ 50) — Periódico Mensual de la Región Carbonífera

Guerra

Local

A la Polio

Navidad

Feliz

IMPAGABLE ALEGRÍA.— La satisfacción refle

jada en las caras sonrientes de estos alumnos de la

Escuela Matías Cousiño, después de haber asisti

do a la entrega de los juguetes obsequiados por la

.Compañía, dieron a. la Pascua en Leía cir:" já"id-:d

y alegría y dejarán huellas de satisfacción para e?

año 1962.

L,oías

Brillante

Del Deporte

yjL Cüll.
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Ei. UU. Acelera £«*»*;
_„ j* jWc Navidad

:

jia-i«j^

Itííí Señor

[*> la

scsus

grama dr p3£;ilíii'iic::1!'i I'

on de un

arranque d.'i

F,l tai-car (-nsiipJ'-i'tunann
'

ya misión sera' asnmorar la veíoi n>.<

el veliiculo'a la superficie ás la I .un

1961 fue la de dar comienzo a los pa

llar cohetes a-uEiC-io ¡ir .-m:«Ji !.
' -V.iiuif p.i

a la Luna. El la di- dicit-mbr iki.-jiJ.i

ny fue seleccionada para construir 1;

hícu lo Saturno perfeccionado «-acciona

tro o cinco motores, con una fuerza

medio de libras». El 25 de diciembre

Douglas AiTCraít Company

un

R«w Ruin1-».

Una nota dolcrosa en el ambiente nacional ha

sido el desaparecimiento de Alejandro Flores, el

gran primer actor del teatro chileno. En la Posta

Central de la Asistencia Pública, en lacapital, ce

rcó sus ojos para siempre este gran señor del arte

escénico.

Medio siglo de la vida teatral chilena llena

Alejandro Flores con su actuación brillante en las

tablas. No sólo recorrió Chile ení-sro, sino -que tam

bién lució su arte en varios países extranjeros, don

de S3 le admiró igualmente que entre nosotros.

Sus funerales efectuados después de una misa

de Réquiem en la Iglesia de San Francisco
—de cu

ya Orden era admirador y amigo— fueron la ex

presión del sentir popular que causó su partida.

rln por un «.njuiun 6- cu*

jjpulsora de un millón

seleccionó a la empres

etapas modificadas de;-

urna Saturno, cohetes d

Escuela de Verano

interesante Diálogo

Sobre Deslino delHombre

ü.É

IT.ÜSON Al Jll> til!

L rtLTitil di:

de Yumbel

San Sebastian. GramV y é

Pequeño Santo de \ uinbel |
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'ge fe

Un Año en la Casa Blanca

Ataques Injustos
i.uUdn-DURANTE

LA sesir.11 i-i

brada por la Csniard
dt

para tratar si-bre
!o- ¡i.oolemas del

carbón, se hicieron una .wnc de a t ¡mués

a la industria qu.-. aparte de sei injus

tos, están reñidos con ia verdad

En electo, algunos, parlamentarios
afirmaron, entre otros cargos, que nues-

1ra Compañía jamás se habia preocupa

do de la solución del problema habila-

i-ional de los trabajado reí del carbón;

que tampooc se había interesado en la

mecanización del Mineral y que, igual

mente, no habia tenido visión para afron

tar la crisis que habría de derivarse con

el empleo. cada vez en mayor escala, del

petróleo'
Todos estos ataques, como es- fácil

observar, se caracterizaron por su ca

rencia de base y por ser más productos
de la pasión que del estudio.

Y ellos tendrían otra significación
si las criticas provinieran de parlamenta
rios que no fueran de nuestra zona, que

conocen la realidad del problema y que

tampoco pueden ignorar la existencia de

diversas y numerosas obras de carácter

social v técnico, que, de hecho convier

ten al mineral de Lola en uno de los

más modernos y donde el bienestar so

cial ha constituido un ejemplo dentro

de la gran industria nacional.

Confirmación de todo esto y, preci
samente, fruto de las preocupaciones de

la Compañía por una mejor convivencia

social de su colaboración son las escue

las, el teatro, las piscinas, el mercado,

las bibliotecas los casinos sociales y las

modernas poblaciones construidas con

un costo superior a los quinientos millo

nes de pesos que, aparte de superar fí

sica, moral e intelectualmente a la ju

ventud y a los adultos, proporcionar

confort y bienestar, han traído notable

pirnareso urbanístico a la zona minera

De su preocupación por el progreso

lécnico. en especial de la mecanización

[le las faenas mineras, habla claramen

te la inhalación de la moderna maquina
extractóla en los Piques Nuevos "Carlos

Cousiño"', lo que representa un desem

bolso superior a los dos millones de dó

lares. Cabe advertir ,il respecto, que
estas obras las ieali/.ó la Compañia con

medios propios, o sea, antes que se ob-

luviera el préstamo del Banco Interna

cional, con el cual se ha proseguido el

Flan de M-«i ani/ai u.n iiih->i'^l que de

jará a las Minas de Carbón a la alturr

de las más avanzadas del mundo, per
mitiendo una mayor productividad-

Y finalmente, queda destruido, por

su base, el cargo referente al petróleo,

pues, fue precisamente nuestra Compa
ñía la primera en advertir ante el Go

bierno desde 1952, el grave peligro que

representaba para la industria del car

bón el ti ato preferencial y las franqui
cias que llegaron a otorgarse al petróleo

importado en detrimento del combusti

ble nacional. Fue por este motivo que la

Empresa creó en su organización una

Oficina Técnica para que se preocupara
fundamentalmente de este problema y

desarrollara una acción en defensa de

los mercados de carbón, lo que ha ve

nido realizando desde hace algún tiem-

Toda esta situ
'

ios

Expresiones de Lota
OTA. CIUDAD de

n, ríe la educación in

de sensibilidad, de

■.tro equipo de

¡campeonato áe

onal -

rte.pupí ,

Curiosidades

V,

v de ia aspiración lendemt a

ti-.iur qut los derechos del

l-inniUfc" .sean .irrasados por

ei df.'poti.-Jiio y la Urania..

cili-í ia acción del mandatario

ha e-lado, sin eufemismos, sl

lado ae lo.s que lucha |X>r

vivii tn Uberlad y t»a)o el

uníparo del derecho y la Justi
na. Muchas críMc&s se le han

lonnulado por los ..-,,..., de

sn habitual Iianqueza cuando

"aplaudió" io bueno y fustigó
lo malo", con el mes viril des

precio del interés creado j

subestimando las abiertas o

encubiertas amenazas. Ello K»

ha convenido en garantín pa

para los desmanes del pode-

La celebración del 20 de ene

ro no puede ser considerada
romo cosa propia de los nor

teamericanos sino que, ade

más, deben reclamarla para sl

ludas loí pueblos libres, cunl-

quie que íslón

la densidad de

ll,S I S1DE :

La Mejor Película 1961
• sobradamente

injustamente atacaron a la industria. Al

poateiu;.! la verdad, lejos do contribuir

con soluciones positivas, sólo se logra

agravar estos problemas que. como los

del carbón, no sólo afectan a Ja zona y

a los trabajadores que de ella dependen,
sino que al país en general-

EGUN la opinión ex

Nufcva York, la peiitu,
*<--; Sitie Stury" lúe 1

üe tudas las del an

> ha indo i

qut
las, i

drama italiano, Juzgada como

la mejor película extranjera)
Maximilian ¡Schell, juzgado

«rimo el mejor actor, nació en

Suiza y es hermano de Ma-

Schell. Fue escogido por

abólsal es

(itcilidad el pri-

inri puesto, cm n-sjxmdif-nilo el

secundo o la cima "Judgnient
¡yl Nuremoerg'' ('Juicio en

Nuremberc'i . Esla es 1"
—

-, 27 i

izándose Ib encues

te los críticos, que

¡a' obtiene el primer

•Sofía Loren, juagada contó

la mejor actriz por su actua

ción en la cuita italiana "Doa

«rg";

& 16 críticos clnematogrj-
, que representan a ocho

des diarjes de Nueva Yorfc,
enteran placas con ins-

riones ¡i los ganadores en

rerepclon que se les ©lie-
el 2S dt enero.

Exposición
Pictórica

En Casino de EE.
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fjfsf/S

El r

fuá. ui. .

, pa.i'.M

% l!íf i

3.000

ranjii ai

■

/, a- :¡«ua., L\

;nzo de las'V
Crfl'il Ul.

La : obtnii

res dio si los risparlos una

leles obsequiados por la Compa

los actos fueron acom¡>iin,i(ii- ,n>i s.un¡i.i' u-.i., i.-m i-,,i,,, ..mes

alusivas a la Navidad en las que participaron alumnos de los

colegios ya nombrados.

Cada establee i miento procedió separadamente en su propia
local lográndose, en esta forma, caTai ¿en .Iicji.s de mayor inti
midad en las entregas, factor que peí minó eliminar cualquier
posible nerviosismo en los niños.

ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

Sin lugar a dudas, los actos más significativos y Ae mayor
relieve se concentraron en la EmuiU Matías Cousiño", en cuyo

patio principal fueron repartidos alrededor de un mil juguetes

y golosinas, en emotiva ceremonia realizada al caer la tarde del

sábado 23 de diciembre y que contó con la asistencia de Jetes
de la Compañia y de nuestro mundo social y funcionario. Fren
te al escenario en que se desarrollaron los actos que daremos

a conocer más adelante, se encontraban la señora Cristina A.

de Hodge, esp&sa del señor subadministiador don Norman Bull

S., jefe del Departamento de Bienestar Social, el Cura Párro

co de Lota Alto. Rvdo. Padre Pedro Campos Menchaca; el jefa
Hel Departamento de Compras y Almacenes, don Luis Caballos.
el nui¡]j¡i,.sli-sHl'i- de Lata Creen, señsn Claudio Iglesias; el in

geniero jefe de Seguridad, don Guillermo Alarcón; dun Euge
nio Delaveau y señora, don Mauricio Kecenelenboguen y señora
el subdelegado civil, señor Gilberto Gallardo, el directa da
"La Opinión de Lota", don Eugenio Grandi Zoro, el capiian de

Carabineras Señor Jorge Vivallo v señora; don Carlos ,' risiui

y otras personas que serta largo de enumerar.

Laa represen .acuvic ¡irti'li 'ii,s fueron dirigidas por sl pro
fesor del est.iblccimit'iiln Santiago Liberona y en l:i prc|> ,n

aportaron su eficiente concurso las asistentes; s.uaialcs dal De

partamento de Bienestar Social.

mre.

Posteriormente, pudo
> para tal efecto, la i

Samuel Bastías en el

Acto seguido, Si r '!•> ,

el -epa-

loahe Buena'' .

Vera, alumno del Sexto Año

:ion criolla actuó en una dra-

aplausos y que dejó flotando

itre los asistentes, muy espe-

matización motivo de prol
un ambiente de alegre sin

cialmente en las niños

Pronto se interrumpieron las presentaciones de

y desde un costado apareció la simbólica figura del "Viejo de

Pascua" (Sergio Ayala Aguayoi portando golosinas que. de in

mediato, repartió a los niños alumnos, algunos de las cuales
mostraban rostros con impresiones indefinibles de alegría, curio

sidad y admiración.

Mientras el earaei.iTi/.ado Viejo de Pascua cumplía su larga
'—

el írío melódico "Hermanos Rodríguez" de la Población

Camilo Olavt la simpáticas i

Los alumnos del (¡

Balduvino Martínez r

pusieron el broche de

dose, de inmediato, r.

Entusiasmo, alegría y

rostros infantiles en

mostración de sensibil

proporcionar toda claa

r adores.

El profesor señor

por finalizada ía i

. dirigidos por el profesor seño.

i correcta formación de coro

¿ presentaciones artísticas, dan

crdenado reparto de juguetes
fueron las experiencias de k);

«n el que liubo una nueva de

empresa que educa y trata di

..!ar a tos hijos de sus colaba

lian

; lie ma

losa fina!¿7.a£¡ón i

ismo los ojitos o;

mil alumnos. A

escuela, muchas

Pelü Navidad y un Próspero Año Nuevo'

erona. siando ya las 21.30 horas, dio
ia con las siguientes palabras: "Núes-
s llevaran eternamente grabada esta

iñ'i escolar y feliz Navidad 1961, como

rados v Iels caritas sonnen'es de núes-

bre de la Dirección v profesorado de

ia¿ señores, t^jje este bina Niño derra-

Rastro

Que

Habla

A esle niño, alumno de

la Escuela "Matías" no es

necesario pregunlarle si

está feliz o no Su sonrisa

7 sus ojos lo dicen iodo.

.\\r:¿
H e^os i-orino-os y su s ...decifrablos rostros ponen de manifiesto lo que hubo en I.
Escuela Matias: Felicidad en la Pascua.
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lnieiu

Kepurío

La señora Cristina A de

Hodge, esposa del señor

Subadministrador da co

mienzo a la entrega de los

obsequios pascuales con

maternal expresión . La

acompañan el director del

establecimiento, don Hugo

Valeria, el profesor señor

'Santiago Liberona Y la se

ñora Juana de Delaveau,

¡efe de las asistentes so.

cíales del Departamento de

Bienestar.

Satisfaeeión

,1' Alegría

Este grupo de asistentes

madres y parientes de los

niños alumnos reflejan con

centrada observación en los

momentos en que aparece

la figura característica del

Viejo Pascual.

/■«foración

Dpi Niño

Decorando el frontis de

la Escuela Matías Cousiño.

en un pesebre de delicada

construcción, este grupa

•estudiantil nos ofrece una

'

de las escenas del Naci

miento, mientras se efec

túa el reparto de juque les--

f'm
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Brillante Término

De Año Escolar

\- IS IIJM I \

l>ífíl[.N Y \-l.í.

,\I'I.K Al ION

i.-i rn \
■■

i ( tu. -jts

... .
II u<> V.i..

¡11,: Apa
■tu. J V.

P.i-., ILy.. r P.y

Destreza V,;:: r^L- l-r^uL TlX

[?^TT fueron
„,..-;.- ^¡^í iiJ, -l

Extraordinaria ™ ■,,7,-^T"¡^;,\í,:í,íí Iii^^t*
1':l:~"

■■

'_'"!■ »■"!''-; Puente. BANDA

Un grupo de pequeño, des-treza
extraordinaria

.3
gue íu^na d.^ ~£™

™or

^Í'n'^Yt
alumnos de la Escuela Ma- que demostraron estos es-

3ño p(lr liis p.-,r„eias de la F.m-
_

He..-¡-.>r i'im-d.i H-jn.n.-/ Au.-i
pia(11.:-lSS v Ma

tías Cousiño" s.; lució e.) colares, pese a SU corla presa, ron una maretn por *:

p1^'''^','' ¡''.'H'^V^^nu'-'ciin'cnJi3 c,^¡-';'í,,' ü "\V-'A Pi¿¡:"
la presentación gimnástica, edad. nifei-a" -> Tndii=ir'alDI'"

*' ' '

J,,jn ''^aa R-*iam:.;: J..-e Ye ve- (■V-!ivii>?°Miri!\ el.
desarrollando pruebas, co- fsí'1'EI.A

"

-thomi-son n'"- \i.u ¡me.'. Miiti.n Tüi.j.i N.jyv j.íh. Ju.íi..i m

mo la que muestra el grá- Estas pruebas, como otras
^ ^

M vrTHEWS'-

^ ^

Q.n'dr
',^.i^-"|';;¡|r;>i,';' 'hIoju-.. I",;'1

"

r1'.''rl,-,''I;r'3.
lico, que causaron la ad- que figuraron en el pro- ríC1^ia "Thompson Mn'Ñhew.v' .Lh-uim p-h«í Som j.ivl-i ,-fi- ,'": .,:t~ <\' /.■,. r-¡;

miración del público asís- grama, dieron a la revista f|.n* «erilueron premios aon les run Ku¡; -ro. Ojii.ir k-.;.m. -»■
,,, p,_, \-

lenie al estadía de gimnasia un especial
s

^': '^os premiados por ton- i'uií' m'!l''i ^'''"'Áaia "ía r-.:u.'i '■■: ™Í'c,i- Ve-" a:'
*

Fue, en realidad, una colorido. cuts'.Jt y aplicación: lnidasu. G-ibuel V.-j.ir s.isvj-
■\.,¡.;[:-.y7 m : ■-.., r.

LA REVISTA DE GIMNASIA -

Dirigido:
pruebas que fiqur.irj.n on ¿\ ^rogr^ma del a<

de las a<.IividLn!¿.> t-sa^Lieea del ,,i,.

i proliaior.i do E ducación Física, este grupo de escolares realiza una de las tantas

;■• des.trr-tlld c n el Estadio do la Compañía Carbonífera e Industrial, como término
a

. pitido Un pública' numeroso .*.■ dio cita en .s»l campo deportivo.
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Efieiente

$*rn°sentae¡€Ín
ladosCorrectamen

estos alumnos de la Escue

la "Thompson Malthews ,

se preparan a entrar al es

tadio de la Compañia. don

de desarrollaron un inte

resante y lucido conjunto

de juegos gimnásticos quo

agradaron a la concurren-

En esta escuela ¿e edu

can hijos e hijas de los

empleados de la Compañía

Carbonífera, muchos de los

cuales acudieron a presen-

ciai esle brillante espec

táculo.

Arte y

&§mBMBSMG

A los compases de un

vals interpretado por el

Orfeón de la empresa, rea

lizan una interesante pre

sentación estas alumnas de

la Escuela "Arturo Cousi

ño". Lo hicieron con finu

ra y gracia femeninas.

El arte y la gimnasia se

unieron en este acto que

fue uno de los más aplau
didos de la revista con que

se dio término a! período
escolar de 1961.

ilaliardia

Mostrando en sus rostros

juveniles personalidad esta

sana muchachada avanza

hacia el público con ritmo

Digna Coronación

De Meritoria Labor

Con los resultados obtenidos al finalizar el pe

ríodo de clases de 1961, quedó demostrada una vez

más la importante y valiosa colaboración que la Com

pañía Carbonífera presta a la educación de la niñez

lotina.

El aprovechamiento de los alumnos y alumnaf

que acuden a las aulas de las escuelas de Lota Alto

ahora silenciosas y desiertas por la temporada de va

caciones, fue ampliamente satisfactorio dado <:'

buen resultado de los exámenes rendidos ante comi

siones autorizadas por la Dirección de Educación Pri

maria del Departamento.

Y como digna coronación de esta labor educativa

la revista de gimnasia puso un marco brillante a est.i

esforzada labor del año recién terminado.

L

Alegría

\ Em&elón

La señora Eliana Lópiz

de Mora abraza y felicita a

su hija Marcela, alumna

del 6. o año de la Escuela

"Thompson Matlhews" .

Centenares fueron las es

cenas que se presenciaron

durante la entrega de los

premios a los mejores alum

nos de los tres est=b1ecl-j
m;,.„¡,^ educacionales de

la Compañia.

i
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Las Piscinas

-Ti^ ^,-"!=T /f*i .-«* . ,

W U:¿Üsd:d<
nra.1 sflis-ii'jjs .le bullistas se advierte en la presente tem

porada ve- mié:;;* eü Iíls dos pl&dnas de Lota Alio la del Ca

sino de Empleautos y la 'lo obreros, sitios ambos en que se retine

especialmente la juventud.

Iitt temporasla de pLscinas pone rijiera, como ha ocurrido en

años anteriores, una nota de animación eu el mineral, pues tan

to ,en la mañana como en la tarde, principalmente durante los

días más calurosos, son centenares las personas que acuden con

el objeto de pasar momentos agradables en tan acogedores pa-

Porque ambas pise!

existidas— están muy bi

singular. La.1; rodean hi

exuberante vegetación

para darle al conjunto

No ocurre con las d

w —

que reúnen todas las condiciones

o ubicadas, lo que les da un atractivo

moso.s Jardines, donde se advierte una

33 verde color de los prados se une

i marco mayor de belleza y atracción.

Lota como en otras piscinas, rodeadas

de sitios áridos, donde solamente sobresale el i

i cambio, hay árboles, hay flores, hay naturaleza ■Atjm.

el iisaje

Tosió esto contribuye a que sean laa Piscinas de Empleados

y la de Obreros, sitios agradables de un veraneo que está al

alcance de todas las familias de los colaboradores de la indus

tria del carbón y empresas subsidiarias.

Esa.-o lo tuvo presente la superioridad de la Compañía Carbo-

■ nífsra e Industrial cuando siguiendo su política de bien social

dispuso, años pasados, la construcción de las dos piscinas.

Por otra parte, en varias oportunidades las Piscinas de Em

pleados y Obreros han sido escenarios de interesantes pruebas
acuáticas, en las que han participado equipos venidos de otras

partes.

Varias son las competencias de esta naturaleza que se recuer

dan y que constituyeron a trayentes j brillantes espectáculos no

sólo desde el punto de vista deportivo, sino que también social.

En la presante temporada, se observa de nuevo el Ínteres y
• entusiasmo de años anteriores por asistir a las piscinas. El buen

, estado de conservación y funcionamiento rn que ellas se encuen

tran, es sin duda, un factor mas que contribuye a ello.

EN El PRADO— sobre el verde césped qu
posan para "La Opinión de Lota" las hermana

Las rodea un telón de la Hora que, baj
tJa elegancia, el t

complementa la cómoda piscina de empleados;
Irma Rosa y Victoria Eugenia Concha Afilón,
el cuidado de la Compañía, adorna, con estiliza-
cinto de Lota Alto

Para Mayor

ns? Bisaeslar

De sus EE

['11 IH' IMI'ATIA

rabudo, 11.

. 1,1 al

LMun. «, bija de dos d

■eportero gráfico,

Marta Muño? (lirridu y UrejT l'adlllj

distinguido» mi. >.,.(,„ ,i, ,„ empresa.

Pise

i obras.
imada;

los eientn

truarlnnts, constituven

batalla del concreto oue

Cnnirsifiia libra en e?

guerra en favor del b'eiK
Jar de sus servidores".

..i-inilhi

: de la

l-l-.i.l/. V CüM'tMA — tJs-la milita. Eugenia (Irandi t i .sosto.
exhibe en su carita los halagadores y fructíferos efectos alcan
zados con la construcción y acondicionamiento del recinto del
deporte acuático destinado al personal de EE y sns familiares.

ELLOS NO FIERO.V OLVIDADOS - No hubo omisiones »
la construcción de las piscinas lauto de empleados com* de obre
ros Los párvulos también Uenen su confortable logar de baño.
hale grupo que. aun no puede acompañar a .u« mayores, i*

encontramos a nuestro paso por U piscina de empleados
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Fiseina de libreras:

Balneario

De A

AQVI NO HAY PENA— Este racimo humano, que es ur

conjunto de eufóricas risas es nna de las tantas pruebas de la

labor social que desarrolla la CCIL, sintetizada en niños qne ja-

amiguitos y aml-

.-. los miedos*

pleados. .

Junto con finalizar el

año 1952, en la fecha en

que íue celebrado el Cen

tenario de la CCIL, la Em

presa dio un paso más en

la ruta seguida en pos del

bienestar de su personal
obrero: inauguró y puso

en servicio una moderna

piscina de características

similares a la construida

para el personal de em

pleados.
Desde aquella fecha has

ta nuestros días, la pileta
ha sido frecuentada por el

personal de obreros y sus

familiares en citas para la

práctica del deporte acuá

tico y para disfrutar de un

simpático ambiente social.

Cada verano, la juven
tud —hijos y parientes de

los obreros— da al

un aspecto de balneario

Social

adornado por la alegría a

que justamente aspiraba la

Industria cuando ordenó la

construcción, sin detener

se en el elevado costo, de

la piscina, sus anexos y de

todo el conjunto que la

complementa.
La Compañía ha dispues

to servicios de manten

ción ajustados a las más

estrictas normas sanitarias

y un personal especializa
do vive preocupado del

aseo y cuidado de los jardi
nes.

En reciente visita efec

tuada por "La Opinión da

Lota" a esta piscina, pudi
mos comprobar que entre

los concurrentes hay nu-

mesos jóvenes que son ver

daderos ases de la natación

y que bien podrían formar,

nuevamente, a'
" "

FORFüTAL COLd'RA, l'F SÍ

SENTE;.— Roña ViotrüU Ver

dugo Carlts, confunde su ele

gante figurita c<«n l«s sifnit'l-
..:'.■ os motivos de la flor, el ár

bol y

i n i dad de public

v la

i fulo

dros de nadadoi

icumpetir intei

con equipos de otras loca

lidades Indudablemente

resultarían éxitos comple
tos, dando oportunidad a la

pulahusión de contemplar

agradables espectáculos.
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Infantil
EJ anuncio ftecüo por i

tarias sobre la aparición c

poliomielitis en el territori

cíenles en estado agudo o convaleciente, los ca
eos pagados por alto y los portadores. Los ali-
memos crudos y 1* l.clie psieden laml>i.--n

■•-

'da < Chile por 11!.'!' 1 .1.1(1

¿ de l_...

Estadísticas

pera

Quizás, por tal razón, la impon
ojo a los casos que se iban prt

escasa, situación que obligó al Ser

de Salud a desplegar esfuerzos r

obtener que los niños fuei-jn llevados oportu
namente a los vacunatorios.

A lo largo del pais se han instalado postas

que atienden a diario y se hace intensa propa
ganda para que los padres y madres conozcan

la noticia. Eij cata forma la campaña 1.a lo

grado un relativo éxito y los niños ya inmuni

zados, desde octubre hasta la techa; suman
cientos de miles.

Hay quienes han calificado a la poliomieli
tis como el drama de la infancia. Sus efectos
son fulminantes y aterradores. Es transmisible,
su evolución es aguda, se caracteriza por sig
nos de infección genera! y iialuJ Jialmente, por
compromiso del sistema nervioso central, lo que
produce Ia aparición de parálisis.

La poliomielitis tiene una distribución uni

versal; sin embargo, es mus frecuente en la¿¡

zonas templadas. En forma epidémica ocurre

fen los meses de verano y principios de otoño.
En Estados Unidos ¡as epidemias más grandes
hasta ahora registradas ocurrieron en la ciu
dad de Nueva York en los años 1916 y 19*8. En

esta última hubo 27.902 casos notificados de

parálisis infantil.

Los casos esporádicos tienen lugar en todas
las comunidades y. según las autoridades cien

tíficas, existen razones para creer que la infec
ción con poliomielitis es tan frecuente como el

sarampión, aunque con los métodos de diag
nóstico actuales sólo se conoce una pequeña
fracción de los casos. Hay, por otra paite, una

supremacía de las afecciones notificadas en laa

ciudades, con respecto a las zonas rurales. Ade-
'mas, se cree que el amplio numero de afecta
dos no reconocidos, los cuales existen, sin duda,
en las ciudades, contribuye a la inmunización
general de la ppblación y que donde ocurren

epidemias puede producirse una inmunización
gradual de los habitantes de dichas zonas.

Las fuentes de infección por polio están

constituidas por las secreciones procedentes de
la nariz, garganta y tubo Intestinal de los pa-

n eiido la

establecen que los niños son

; susceptibles ique los adultos,
ayoría de los casos en menores

uc 'iji-í, anua, ,mi1 embargo, en ij)al «m.is n« :a¡i-

t,:-,, l.s. fiiterniedatl parara haber vjfndo una

desviación hacia grupos de mayor edad. Los
hombres son afectados con mayor írectu-ncia

que las mujeres y parece que todas las razas

presentan el mismo grafio de susccp-.tbllidad.
La evolución de la poliomielitis puede pro

ducirse en tres estados. Estas dan lugar a tres
formas de la enfermedad; la abortiva, la ^c

paralitica y la paralitica.
La primera etapa dura uno o dos días. Un

ii'-ji'ni ti. rn. '..i-e. i «'¡^h'oiiHi'jjtiiial, con fiebre ei
M'iniuM luibiJinlJisanle spor dolor de cabe/íi y
malestar general. El único hallazgo del í-xamr-ñ
físico es aquel correspondiente a un paciente
muí resfrio o iy.:¡ una alU'usaun ya ,1; tullí e «Una 1
Como el diagnóstico es muy difícil de hacer
en este estado, los casos, con fi i aiii-ni. i.i -..■as

pasados por alto. La enfermedad p i'.-.-le q u-.i..r

en esta etapa, más si continúa lia<_.j i-i se^u -

do estado aparecen sifrnos de compromiso' del
si..tema nervioso i entra!, principalmente irrita
ción menina ia. La temperatura es de 383 a 394
grados y el paciente se queja de dolor en la
nuca y en la extremidades.

El examen clínico permite comprobar rigidez
riel cuello. modificaciones de los reflejos pro
fundos, sensibilidad muscular y una espalda rí
gida, conocida como "columna de tizonero" El
espasmo muscular puede ser provocado en casi
todos los casos durante el estado agudo- el cue
llo, la espalda, las pantorillas y les uníanlas
de la corva (parle de la pierna que se haya si
tuada detrás de la rodillat son los sitios mas

frecuentemente comprometidos Lh irni-iliilidad
y el recelo son comunes, pero si existe un com

promiso encefálico ocurre somnolencia y estu-

La enfermedad puede terminar en esta eta
pa o progresar hacia la tercera en cuyo caso
el severo i imiTm.tusso del sistema nervioso re-
S'illa en parulisi.;. Con frecuencia el pro Teso
de la infección es rápido y la parálisis pueda
ser el primer s . i

■

n o de ln enfermedad El perío
do de duración del estado a-udo es, aurora,n-

damente. una semana, pero la scnsibilHad mus

cular puede persistir por un largo tiempo.

RECIBE GOTAS S4BIN — Esle auténtico I
salud y, por ende, la felicidad de sus padres. Con afable j _...

rm en esta localidad una abnegada labor, « ompromefedoit Mts

i opuM> r asistencia y 4& u

Lota en la Lueha:

10.364 Niños Vacunaos
en Lota supe-
ramada por e!
I de Salud, to-

m inmunizados

de la radio v

Salud, pero sin ti i

-

uiir.ii para el u
'

j con sülo una p

Indistintamente e

ti ¡dad Desjpuós de ello, nues

tra población tnfantü quedaré
libre del terrible drama de la

partllsls.
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Salk Inicia

El Combate

vM «tratan las funcionarlas del SNS,
tJEfHai de nuestros éralos recuerdos.

los

Hay serios y
<»~ -» —™ t a ñ!os antecedentes para es

timar que esta cn1,.,',.„OJ es muy antigua y, desde el
año 1784 en que el médico inglés Michael Underwood
hizo su primera descripción, los hombres de ciencia han
dedicado gran parte de sus energías para encontrar los
medios de combatirla. Y sólo en 1955 el mundo entero

pudo conocer que el doctor Jonás F. Salk, que a la fe
cha contaba con cuarenta años de edad, profesor de bac

teriología de la Universidad de Pittshurgh, Erados

Unidos, había encontrado una vacuna altamente eficaz
para combatir la poliomielitis. Fue entonces cuando la
humanidad supo que en adelante contaría con un arma

para combatir los virus que producen la enfermedad.
En el año 1954 la vacuna había sido ensayada expe-

rimentalmente en todo EE. UU. en centenares de
miles de niños pequeños de la edad más susceptible.
La vacuna fue proporcionada, al principio, gratuitamen
te, por la Fundatíon National de Parálisis Infantil, fun
dada en 1938, por el Presidente Franklin D. Roosevelt,
quien había sido atacado por la polio el año 1921, que
dando parcialmente inválido para toda la vida.

Principalmente, a raíz de programa de vacunación
en masa, la incidencia de la poliomielitis disminuyó en

Estados Unidos en un 89 por ciento.
Administrada correctamente, la vacuna Salk tiene

una efectividad del 90 por ciento. El procedimiento reco

mendado es aplicarla en 3 inyecciones de un centíme

tro cúbico cada una. La segunda inyección se coloca en
tre cuatro y seis semanas después de la primera y la
tercera varios meses después de la segunda. Con estos
intervalos entre las inyecciones se afirma que la inmu
nidad perdura años.

Se cree que las personas vacunadas se hacen "hi-

perreactivas," o sea, que sus organismos responden con

gran formación del tipo de anticuerpo conveniente, en
forma tan rápida que el virus no tiene tiempo para lle

gar al sistema nervioso y provocar la parálisis. Por es
te mismo mecanismo la persona que se ha repuesto de
la polio paralítica adquiere inmunidad permanente fren
te a una nueva infección del mismo tipo.

La vacunación en masa de ün gran sector de ía po
blación infantil proporciona inmunidad colectiva. Es

tudios recientes demuestran qué las personas que se han

repuesto de la polio o han sido vacunadas contra ella

alojan menos virus poliomielftíco y, en consecuencia,
ponen en circulación menos virus que los demás. Este
hecho proporciona por sí mismo mayor seguridad a la

gente no inmunizada.

Pero las investigaciones continúan y es así como ac

tualmente la humanidad ya dispone, aparte de la va

cuna Salk, que es inyectable, de la vacuna Sabin, de ad
ministración oral y de gran efectividad en los menores.
de tres meses a siete años de edad,

Madres

Cooperan
Evidenciando concien

cia frenle a la salud da

sus hijos. numerosas

fueron las madres que,
ea esta zona, concurrie

ron con ellos a las

postas especiales instala
das por el Servicio Na
cional de Salud para
vacunar a los niños —de

tres meses a síeíe años—

librándolos con ello del

terrible flagelo de la

parálisis infantil. El fo-

tógrafo de "La Opinión
de Lola" nos ofrece una

de las escenas registra
das en la Escuela Ma
llas Cousiño.
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Suplemento Deportivo

Calor de

Pueblo en

La Final

CORRIÓ en Ia penúltima noebe «Je

01961.
Cuando ya nuestros brazos se

aprontaban para abrirse en el fra

terno abrazo de Año Nuevo, un ae

cho vino a variar, a cambiar o a adelantar

la alegría de fin de año. EL FÚTBOL, ver

dadera pasión de multitudes que nos trae

ese milagro que es la unión espiritual y ma

terial cuando nos encontramos en las grade

rías de un estadio, gritando o alentando a

los colores de nuestros afectos, sin distinción

de clases o fortuna en una perfecta comu

nión que sólo consigue el deporte, nos ofre

ció el anticipo de la noche de San Silves

tre. Pero fue an anticipo del cual gozaron

todos por igual, en el cual se apretujaron en

torno de la enseña minera grandes y chi-

eos. El niño que, con su pelota de trapo,

trata de hacer lo mismo que vio a un Ma-

laquias González, al erineo Ulriksen o a

Gajardo o hacer erradas como la de ¡Cli.i-

íán! Cisternas, estuvo allí, pesado al car

dón humE.no que abrió calle eñ la Avenida

Carlos Coussño

,s_a niños, esta-

sus psuli-í-Jí, hombres y mu

tl nv.iagro del

saludar a los Ju-

jón. levantar tus

mal partido,

iQUE GRAN LECCIÓN de deporüvidad!

Porque el recibimiento que la Selección de

Fútbol de Lota conoció esa noche del 30,

constituye una verdadera lección, un ejem

plo para otros públicos, que fanatizados, só

lo quieren ver ganar a sus favoritos y cuan

do esto no ocurre, les dan vueltas las espal-

sESA TARDE, EN TALCAHUANO, el equi

po de fútbol de Lota había jugado la carta

más importante en sai actuación áel Regio

nal de 1961. Una definición por el titulo

con el Club de Deportes Temuco. Allí, en el

pasto de Huachipato. once jugadores, la ma

yoría de ellos conocidos nuestros, conocidos

porqr-
"'

do c i elidí.

tificamoí

i la Industria extractiv

i diario, codo i

las labores, lo iden-

:er*icios que tienen

ESOS CRACKS -QUE NO TIENEN nada

que ver con los otros "cracks', los que co

bran sus servicios deportivos en oro y no le

trabajan un minuto a nadie, esos qus en

cualquier momento los vemos luchando en la

rancha y en su trabajo en Lota. no pudie
ron Iraer lo que más deseaban: el Ululo pa

ra Lota Hubo factores ajenos a su volun

tad, pero se les recibió igual.
Forque aquí hubo calor de pueblo, trasun

tado en esos miles de lotinos que abrieron

r.lle-s 0 M in-n-n. «Uñaron junte al Caí i no

res. Fj.pnn.i y Ai-Avalo, rodeados de sus ad-

Asl os el fútbol y asi es Lola, Y todos

rotordarAn que en ía noohe del 30 de di

ciembre, hubo calor de pueWo en torno a

gus futbolistas.

OCHENTA X CHAT*»



-LA OPINIÓN DE LOTA" Enero d« 1«2

Lo Expresó don Armando Hodge P.

rPara Nosotros el

Triunfo es de Lota
?-^

deTodas las autoridades de la Compañía Carbonífera e Indu?'

Loia estuvieron presentes para dar la bienvenida a los jugad---.;--. ¿, 2.1 eí C rA-

no de Obreros. Don Armando Hodge, Subadministrador de la CCIL fue
el hombre que saludó a los futbolistas, trasuntando a través de sus palabras
la emoción de quien conoce, comprende y esíimula las prácticas deportivas.
Don Armando fue sincero al decir:

'El destino nos ha sido ad- Industrial de Lota, cjí ,-uyo nnm- abr.iio i mi n-«->-
•

■> Isic-ir) Con
verso y no luimos los primeros, hre híiblo en esta onasió i Un !:<)■■ i ¡i,-.

■■

Para nosotros, sin embargo, el brillante para el deporta tolmo. Oa u ,.■■■■■. a.r i- m e: ,i--i-
triunfo es de Lota y para Lota ha servido, sin duda, de esiimu- jo .;,: :¡

•■• ti.' ¡ ,; a; ,-.,>,■ rí
en tero su equipo es campeón.
No temo equivocarme al de

cir que nuestro pueblo está d
tiesta. Asi lo ha demostrado li

multitud que a la entrada ss

pero a su equipo, a sus mucha

chos, que esta tarde en la can- habita

cha lo dieron todo. Por eso. con tra. u

entusiasmo y alborozo, celebra
mos a nuestro vicecampeón.

El triunfo lo ha obtenido por

que en su actuación en el Cam

peonato Regional de Fútbol dio
d. mostraciones de un gran en

tusiasmo, fue caballeroso v di
un espíritu deportivo que' nos
honra y que es para todos un

ejemplo vivo y enaltecedor.
El apoyo cariñoso y entusias

ta de este pueblo, unido a la

preocupación constante y a la

ayuda que en todo monieito y
sin limites presta al deporte lo

cal la Compañía Carbouífeva e

iu:ilo que todos

nido :

nás, que el depor
te, especialmente el populnr fút

bol, borra diferencias, solidifica

los contactos y exalta sentimien

tos en el maravilloso avsnce de

la comprensión humana, factoi
imprescindible para alcaiiür el

sentido patrio, el amor a la tie

rra y al lugar donde se desen

vuelve nuestra existencia.

Las felicitaciones al aguerrida
equipo que retorna a su hogar
con los laureles del triunfo, el

homenaje que deseo rendir al

entrenador y a los dirigentes d-;

ia Asociación local, por sus es

fuerzos y sacrificios, los traduz-

Bienesfer se Preocupó
De Ayudar al Fútbol

nisiciCn de Fútbol, se-

dio la bienvenida f

1 de homenaje qui

i de la Emaire-

asiiaientc-

uciún de

la par-
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ryyyyy '.¡:/¡ e'yse,

r-z'My'r...::*^
(y-

«*»:. •*'' .,>t«*SI"'A»-
• "'. e.\\

Así ue abrió el marcador *-n ei partido de definición. 1

de lo que pudo ser el partido final para la seleeclou

controlar el balón, mira con angustia cóui a al fondo de

gol, obtenido p or la selección de LoU, por mediación del entreala Adolfo Goaúloc lelii intklpo

._, pero que se dU nyó posteriormente El guardavallas Marín, de Temuco. impotente en sn afán da

red complementan*! o el grabado Goytí, Urr», Contreras j España. El autor del pA, do aparece en la loto.

Fiesta del Deporte Lotino
L SÁBADO 30 Lota

equipo de fútbol, ü¡

¡e fiesta. El pueblo entero vt-

n de alegría al recibir a su

del partido con Temuco. To-

snwts y ia derrota en el último parti-
accidental que en nada empañaba la

;tro equipo c-n todo el curso del torneo

ios hicieron en la cancha todo io po-

aador en iavor de Lota, pe rt- la suea-

.it-ro temucano hizo atajadas
ridad no

■

y,

i había inmin

M
ni

Blashcke, en criminal ac- te, pero que le dio buen re-

liiud, logró deshacerse de sullado. El sabía que el

Gajardo causándole, inien- conjunto de Lota era un

cionadamente, una lesión rival de peligro. Que tanto

bastante grave. Anterior- su defensa, por la agilidad

rnente, hasta una bofetada en el despeje, como su de

le habia pegado. Y el ár- lantera, por la rapidez, lo-

biiro, señor Bustamante, grarian cansar a los iuga-

|bien gracias! El entrena- dores temucanos y lei ha-

dor Luis Tirado, hombre rían bajar el rendimiento

que sabe mucho y que es quizás antes de llegar al

frío y calculador, usó de término del primer liem-

una táctica no muy decen- po.

r Tirado hizo que .sus hombres entra-

iajar el rendimiento de Lota en bu se

ii (arle MQiiiara la lesión grave Usa-

rcd.Has en todas las oportunidades
r cerca Cada vez que chuteaban te

lo posible por alcanzar las canillas

na nMidn los, incluso, por la suene,

chos bajaran su rendimiento. Ellos

tulo de 1961. pero nadie podrá
-> dice

saballerosidud y <

que

""as.:

El deporte es asi. La locha ha Wrminado y los dos

Jugaron para evitar que sn equipo cayera. Uno tnv<

que el otro, pero cuando el titulo ha sida adjudicad'

es Cisternas el que corre, hidalgo y caballeroso, a :

compañero de deporte y rival de tienda, el meta Marín

guardavallas
i in.it suerte

j a Temuco,

ibraiar a sn

. de Temuco.

Cables (le
echar raices en Lota y cañarse

la simpatía de la afición car

bonífera. En el :. i .-.¡i ni', son

riente y orgulloso, posa con el Feli
tradicional casco de seguridad de

un minero, que le fue prestada
por un trabajador, al regreso a El i -ili-n-a y p

su hogar. Deforme* se Identifi

có con el minero, quien no tuvo

inconveniente en facilitarle, su aurdo

casco para posar ante el repor bles fl ic rcproüu

tero graneo.

l,i >i

íundo Hux

,Se Phtnif'wa la
Ruc

).l jllM

Jira <i/ Aor/r
Actualmente, kw? jugadores

del plantel de honor de Ir Se

lección de Lota, e^iún gozando
de merecidai vacni-ior.es. En

decir, alejados de !«ido k> que

dea entrenamientos y activida

des rtliicioiiadii.s con e! fu!.bol,

Hrar.se el 25 deJ presente.
Mientraa lan'o. su planifica ln.

Jira al norte del pate. qut ln

Asociación ha consull-ado n-nii'

premio ai esfuerzo s.aib/.Mlr er

1961 que lletió a c.mpar.n i-l

[le nno dr lo* do s equipos finalistas. Loo mnohadios, C«»tt »

¡ae despojaron a nno de los Jugadores de TMioco. Vn* eseen»

i la cual, los Jue adore* d* Lota, en 1961, eumpJteron InUporUat*

popel.
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La

Afición

AHÍ
VAN LOS DE LOTA! Fue

al comentario admirativo del

público que vio pasar la cara

vana de la selección. ¡Ahí van los de

Lota! se dijo y repitió a lo largo de

la ruta, desde nuestras calles princi

pales, pasando por el camino hacia

Talcahuano. ¡Ahí van los de Lota . !

fue el grito escuchado en Coronel, en

Villa Mora, en San Pedro, en Loren

zo Arenas y en Las Higueras. Eran
21 vehículos descubiertos, llevando
cara al viento y a la llovizna que nos

amenazó en la final. Pero, con la ale

gría propia del deportista que va a

alentar a su equipo en su principal
partido

LA CARAVANA de Lota, es

fuerzo y trabajo del Comité de Socios,
con Baudilio Palacios a la cabeza, se
ñaló un hecho claro y preciso: el

equipo de fútbol hizo lo suyo en el

campo de juego y el Comité de So

cios capitalizó el entusiasmo que esas

actuaciones despertaron entre los lo

tinos, para volcarla, como final de

mostración de una labor callada pe
ro tesonera, en la tarde del sábado

30. Esos camiones, repletos con afi

cionados dej mineral, que agitaron al

viento sus banderas verdes, con esos

carteles de "Viva Lota"' y "Barra Lo

tina", fueron el mensaje del carbón

que recorrió los caminos de cua

tro ciudades.

AQirn i-.stin lia

■

■

: -----
■

■■■.' ■

j-.- ■

■

.
a

.

*********^^¥¥^x„„„¥
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Cracks del Carbón

I.UI* CI-STF-INAS 26 í.ñí.'.. ere.tóe Ior-

|?^.

BiliflIBI i II" w^
lÍ¡, neo" Trabaja en la Coirnaañia.

MANUEL CAHIíIU-O, 23 años. -oIIto

JUAN GAJARDO 26

AS. 21 afioi,

DON NORMAN BULL. Jefe del Departam

Ulriksen, ÜH estímulo concedido por la Cu

abrazo, felicita al rubio mediovol;

"Queríamos Traerles el Titulo

Como Regalo de Año Nuevo"

El guardavallas José Cisternas ¡Chazan! como lo

llamaron los "cabros" del mineral y la afición entera,

fue el encargado de agradecer el homenaje rendido por

la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota y que el

pueblo mismo respaldó iolalmente, la noche que re

gresaron de disputar el tílulo El hombre, sereno y efi

ciente en los tres palos, mostró una íacetq, distinta,

emocional y sentimental, debiendo suspender su discur

so, cuando las lágrimas de ¿i emoción, ahogaron su voz.

Dijo Cisternas:

—"Ante todo, quiero agraúe-
rer a nombre de mis compañe
ros, ya que no está mi compa

ñero Gajardo, que es el capi

tán del equipo, a esa esforzada

hinchada lotina que n"a e.s'.uvo

alentando durante lodo el par

tido, a loa d.iuu'ü'as, a !<>.■ *<?-

fiores jefes de la Compañía y a

todos los obreros en general; a

las mujeres, a los niños, que

con su aliento nos llevaron . , .

como les podría decir... yo nc

puedo hablar porqui

sea pai-a toda la gente liumilde

y obreros que nos acompañaron
& Huachipato y a los señores

de la Compañía también. . ,

De nuevo, la voz de Cisternas

se quebró y llorando agrego...

les puedo hablar más, per-

liALI.EGO BAEZ

de i

¡las

en í ; ojo; N o.". todi

los compañeros querí:
les como recalo de Año Nue

a Lota y toda la región carb

niíera. pero cosas adversa.', a

fútbol, mala suerte, no se puc

Pero de todas maneras co

quistamos el vicecampeonato

quiero que este vicecampeona

provi-
) saciOn. Guillermo Báez dijo:
- "Lota debe estar orgullosa de

i todos sus hijos lotinos, de sus

s dirigentes y jefes de l* Compa
ñía, queridos lotinos, a pesar de

j> no haber ganado el campeona-
- to como yo esperaba para to-

1 dos ustedes, me siento igual-
i. mente satisfecho de la labor que
- se ha hecho en este pueblo que

í necesite de la educación física

o para la juventud".

AVBLINO CsHBALI-OS. 25 años, tamfolen

lugo 13 partidos ocupando puertos diverso*

en la defería y deb,>. ac'uar en la definición,

cuando íue lesionado Gajardo. Trabaja en la

Compañia.

HAROLD ULR1CKSEN. 28 años, casado,

formado en el fútbol lotino se abrió camino

al fútbol profesional. Mediovolante. zaguero

central y entreala. puestos en los cuales se

desempeña muy bien. Jugó 22 partidos Tra

baja en la Compañía.

RAMÓN SOTO. 20 años, .'olie-o el más

¡oven del equipo, mediovolante y «u.ent.ca Ti.

gura de la nueva hornada del Región,*] Jaaó

¿ü partidos. Formado en Lota d<-buio como

internacional frente a Hungría reforzando a

Vial. Trabaja en la Compañia.

ESTÁN ISLA JEREZ, 25 años, cacado.

.□ol del carbón, formó en

rvas. Jugó treá partidcs.

rn (¡ ■ rri-ii se a la aficío 11. lu Tlli-

del subcampeo

hecho una ni; ■ lina

nilde

tren e ,i un equipe limi. irlo",

JOSÉ AREVAI-O. 23 años, lotino. za?ue-

lateial entró al plantel de reservas: lueso

haber actuado en 1960 en Universitario.

ó dns partidos. Trabaja en la Compañía.

MALAQUTAS GONZÁLEZ. 25 años, casa

do alero derecho, procede de Andas Italiano,

de' la capital. Su juego lo hizo favorito de

la afición y lo convirtió en uno de los jura

dores estrellas del Re-iional 1961. Marcó siete

goles. Trabaja en la Compañia. Fue el otro

jugador que actuó en los 26 partidos.

^DGLFO GONZÁLEZ, 22 años, soltero,

vino del Ferrobadminton y como entreala de-

j-eclio tue un artífice en la "camspaiia de Lo

la Marcó 7 goles y fue un problenjp para

los defensas? rivales. Jugó en 23 partidos.

EUGENIO GRAjMDI. 21 a ñu.- M'l!t-rí). li

no del San Bernardo Central, centrodeiajae-

ro y entreala Actuó ea !•> |i.mui(« y masaíi

8 ü-oles. Jugador veloz, ¡ta buen remate Tra

baja en el Banco de Concepción iiicursal

[-oía.

DANTE DEFORMES. 21 años, alero iz

quierdo, soltero, procede del Audax Italiano;

fue el coleador del equipo con 12 goles, en

25 partidos. De grandes condiciones, otra fe

liz adquisición de Lola en la temporada pa-
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ilado izquierdo, de Eugenio Gra

'

fe
"*

m á:a

La Finura del Ano: Silva

Vigueras a Montevideo

A Correr "Circuito de Playas''
Luego de ganar brillantemente la prueba "Guillermo Videb Lira"

José Vigueras. figura joven en el fondismo

regional, de exaelente aampaña en las "millas"

que se han venido corriendo en dileronl.es es

cenarios, fue el vencedor de la prueba "Guitler-

mij Vidala Lira'. realizada bajo los auspicios
del club atlético de Lota y que unió —en 16

kiltinn't i «a.s - Lota Bajo con Coronel y regreso
a Lota Alto. Una vez más. fue un fondista ¡ni

ñero el encargado de cruzar primero la meta,
lo que viene a indicar que esta tradicional

prueba del fuiíiJL.uin le^ional, será, campo pro

picio para que destaquen los atletas de Lota.

Va antes habían inscrito su nombre en el

troteo "Guillermo Vidria Lisa', nuestro (.rédito
nacional en la maratón, Juan Silva quien se

impuso en los años 1353 v i:jüf¡ D.inul Ar-llino
fi¡e f-i iercer vi'iiaas'ni-, i-u l%o y al-,, ■ en U

cuarta prueba. José -Vieiieras Jie imp , . -n ti
ti. -mpo de 5ü muimos y '¿i so^iinr',..-, para la

di-tana ia de 16 kilómet ífts, i ■ ... J i i.lo el respis-
1ro obtenido el año nadado por Arellano.

NO FUE PRUEBA FÁCIL

Aun ruando la ausencia do Juan Silva rrríl-
i:tn en un mejor ieaisi.ro. ya (¡ue il olímpico
I- 'i haber impuesto un tren más rápido a la

]..... ,;. :\. se vio disido el comienzo que el primer

puesto seria iird<.noj,anieriio di_.,puiado por el em-

p'-'n que pusieron on la carrera elementos de
la talla (lf: Relamí, i .Salid, iva! dol ■[{■■rilievlo
CJ rusia", José Emiliano Fonseca, del Playa" da
Kan Rosendo y Pedro Ortega, del "Lord Co
chrane". La carrera se corrió a las 11 horas y,
por consiguiente, con un fuerte calor.

En el primer tramo, entre Lota Bajo y Co
ronel, la lucha por el primer puesto estuvo a

cargo de Pedro Ortega y José Vigueras quien
losan adueiiar.se del primer lus-ar iunto con en
trar a Coronel. Rolando Saldcval i, ,,li/.6 un
buen esfuerzo que le valió retrasar a! (creer lu
gar al corredor del "Lord Cochrane". Al regresa
a T.o'a Alto, fue Emiliano Fonseaa el i iieav-iuio
de mimar la prueba, al entrar a disputarle a

Vi-'ue;si_s v Sandoval la prueba, pero ,,u esfuer
zo [■> H«::nró v debió oeder ante tsi ru^h impues.
to por Reiner Vigueras, hermano del puntero
que se ubicó en cuarto lugar

Así las cosas, la llegada a la meta vio a Jo-
''' V mueras como venir-loi- .il,? olu'o d« la prue-
a '"giiido por Rolando Sandoval l'edro Or-

aipllda por José Vlguc-

EI presidente del atletismo don Luís

Muñiz hace entrega a José Vigueras del

premio donado por el gerente general de
la Compañía don Guillermo Videla Lira

en la prueba atlética que lleva su nombre.

ras fue

Atlélica U

para que el fondista ibtino se trasladara" í. „

capital. El mensaje decía; "Disponga José V-
pueras, viaje de Inmediato Santiaso. Gas', o.s re-

c:na ,J idos. Saludos FEDACHI". El resultado
no se hizo esperar y José Vigueras salió repre-
seniando al fondismo qhileno a Montevideo a
correr en la Travesía de las Playas, en Mon'le-
vid.■..>,, bie una distancia do lü kilómf ,o :

Cuando redactamos esta nota Vigueras viaja
ba a Uruguay, para tratar dé corresponder .

la confianza de los dirigentes de la Federación.

Vigueras Sacó un

Minuto y Fracción

A R. Sandoval

El Basquetbol es una Auténtica

Invención de Norteamericanos

metros, raCljs.uid.j así un triunfo extr

años, en prueba s

campeón de Juan

'

lisura atlética de a ieg
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falleció i

julio Solo Valdei

i de la localidad.

El fallecimiento del señor Soto ha proel-

de las instituciones a las que. en vida [

peeialmente en el Club Social, del que

honorario y Cuerpo de Bomberos, que lo contó

uno de sus más antiguos y meritorios socios ci

buyenles. Sus restos se velaron en el Cuartel del

po y sus funerales se realizaron el dia i, a las 1

ras, después de una misa de réquiem que ofic

ia Parroquia de Lota Bajo el Rvdo. Padre Lui

Iredc Rodríguez.

bautizos

Coronas de Caridad

]!::;•:-■;":;. y\

i

i,, .
,

■ efectuaron t

iinfji Osar Fernández Aravena, «on motivo de cumplir ur ;.f,i dr edad, ofreció un ti

día 24 de diciembre pasado Aquí aparece n>dradu de J-K>'<1|<i Fernández Sanhueza. San-

Jorge Fernandez Contreras, María Magdalena Fernández Veira. Liliana Ktvereí

Cecilia Luwrfc Ferrada, Pablo Alejo Luarte Ferrada, Cornelie Saavedra Cabes* y Mónita

'"««ili* Saavedra Cabeza.

Israel del Tránsito, hijo del señor Israel Luengo
Soto y de la señora Marta H Jara Dlai; padrinos
Victorino Soto y Liliana Luengo.

Maria Angélica, hita del señor Iaiís O. Plores j

de la señora Germana del C. Garrido: padrinos Ri

cardo Fritz Astudillo y Clotilde Saravla G.

Luis Felipe, hijo del señor Rene Saavedra y de la

señora Encarnación Reyes; padrinos José Plores y An»

Flores.

Iván Enrique, hijo del señor Nibaldc B. Ahamira-

no y de la señora Alicia I. Poblete: padrinos David

Saavedra y Georgina Cuevas.

Patricia Ivon, hija del señor Fernando Figueroa

y de la señora Etelvina Oñate: padrinos Eugenio V&l-

debenito y Delia Perrn

Marco Antonio, tii.ic de, señor Eduardo Cisiernaa

y de la señora Irma Flore* padrinos José Salgado y

Rosalía Sánchez.

Juana del Rosario hija del sefior Ceferino 2. o

Garcia y de la señora Benilde del C. Valencia: pa

drinos Manuel Arévalo y Guillermina Muñoz.

Margarita Elena, hija del señor Roberto Morales

y de la señora Doraiiza del C. Duran; padrinos Luis

Ornar Meló y Ruth Vergara de Meló.

Gerardo Enrique, hijo del señor José Daniel Aran-

da y de la señora Blanca Medina; padrinos Alberto

Villalobos y Rosalía Quez&da.

Verónica del «Carmen y Héctor Ornar, hijos del

señor Emiliano Ceballos y de la señora Mercedes Arria-

eada de Ceballos; fueron padrinos Feliciano lo Jara

y Enrique Díaz.

Rosa Ester, hija del señor Marcelino San Martin

y de la señora Irma Varelaj padrinos Juan Muñoz y

Leónides San Martín.

Santa Miguelina. hija del señor José M. Rodrí

guez y de la señora Miguelina del T. Fernández; pa

drinos Carlos R. Irribarra y Rnth Valentina Vallejos.

Ruth Patricia, hija del señor Ramón de la Cnu

Lapos y de la señora Luisa del C. Espjinozaj pa

drinos Juan Cruz Rivas y María Arriagada.
Liliana del Carmen, hija del señor David Florea

V de la señora Juana Carrillo R.; padrinos José M.

Neira P y Maria Peña.

Xandra del Carmen .hija del señor José R. Ca

rrillo Urra y de la señora Elena Rojas Rojas: padri
nos Manuel H Quiero y Elba Cisternas.

Patricia del Carmen, hija del señor José Navarro

y de la señora Ida Muñoz: padrinos Raúl Ayala y

María Lagos.
Maria Leonor, hija del señor José Valenzuela y

de la señora OÍga Garóes padrinos José G. Ortiz J

Emelina Toledo.

Desiderio del Carmen, hijo del señor Desiderio Ve

ga Molina v de la señora Humenides de Viga Sifv»;

padrinos Pedro Manrique?, v Zulema Vega.

Rosa Bduvina, hija del señor Miguel Sandoval j

ríe ln señora Bduvina del C. V asquee: padrinos Ma

nuel 2.o Rodríguez v Elba Duran.

Cecilia Andrea, hija del señor Carlos O. Oliva y

¡ie la señora Berta Cartes padrinos Raúl Fuica y Jua-

F.n la Parroquia de San Matías

r leí ítemen te los siguientes bautizos:

José Bernardo, hijo del señor (

la señora Mana Aparicio; padrinos

y Flor M. ReJioledo.

Silvia Ximena, hija del señor Juan Adolfo Toledo

y de la señora Lucila Apolonio Sandoval padrinos. Jo

sé isidro Galléeos y Elisa Toledo.

Pedro Osvaldo, hijo del señor Osvaldo Mora Mu

ñoz y de la señora Graciela del C. Luna; padrinos Flo

rencio 2.0 Pereira Alvarez e Inés Correa

Manuel Eduardo nijo del señor Manuel Ramírez j

de la sefiora Maria M. Ramírez V.j padrinos Juan

Bautista Neira y Nerv Neira Carrillo.

Hené Segundo, hijo del señor Sergio Ulises Sotoma-

por y de la señora Ana Luisa Oñate: padrinos Pedro

Muño? Gutiérrez v Albertina Maldonado

Pedro Bautista, hijo del señor Julio del C. Silva

y de la señora Honorio del C, Sepúlveda; padrinos Pe

dro Bta. Sllv* e Ida del C. Silva Neira.

Víctor Amoldo, hijo del sefior Pedro Fidel Gar

ría y de la señora Laslenla Cárdenas: padrinos Juan

Pedreros v Marta Navarrete.

Carlos Moisés, Héctor Eduardo y Juan Enrique, hi

jos del señor Carlos E. Carvallo y de la ¡señora Ra

quel del C Loyola de Carvallo: fueron padrinos el

señor Vicente Arévalo Ulloa y doña Marta del C, Mi-

María Clotilde, hija del señor Juan Garrido Agui-

lar y de la señora Corina del C, Pontalba; padrinos
Luis sepúlveda y Lidia Sepúlveda „

Juan Antonio, hijo del señor José Correa Santibá-

fiea y de la señora Ana del C Henera Venegas; pa

drinos Carlos Viot illas y Guillermina C Jaque.

Adela Mercedes, hija del señor Jorge E. Ruiz I*al

y de la señora Rosa Ester Muñoz, padrinos Carl(js Al-
-

senl Sáez y Manuela Muñoz.

Robinson Nicolás, hijo de) señor Jorge E Ruia

Leal y de la señora Rosa Ester Muñoz; padrinos Ar

turo González y Celia Muño*.

Patricia Jaqueline. ndja del señor Ariuro Gonzalo

j de la señora Celia Muñoz; padrinos Jorge Luis Leal

y Rosa Ester Muñoz

Maria Angélica, hija del se

Garóes y de la sefiora Gladys

Jor«e Luis Leal y Rosa Ester Muñoz,

Lama Elena, hija del señor Luís Toledo y de la

nefiora Berta Eliana Herrera; padrinos Orlando Duran

y Rosa Poblete

Juan Carlos, hiio del señor Víctor Quiero Torres

y de la sefiora Minisi A. Villarroel. padrinos RotoustJa-

du Gajurdo y Audolia Rodríguez.
Manuel Segundo hijo del señor Amador del C

Mora y de la señora Carmen Rosa Cárdenas: padrinos

Rosendo Suasw y Teolmiia Cárdenas,

Erlek Roimld hijo del señor Osear Zenleno San-

I C.iiluo de Obreros, un grupo de

de", -ii lina i> al

rn iludo al Chiflón "Carlos Couslñti'

del Centro Cultora! \

Hugo P«Jas con iimiiii1
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-LA OPINIÓN DE LOTA" Enero d« :

Sesillo del Pan» ileaalt

Vuelta al Trabajo

Y Clima de Armonía

En Todas las Faenas
que cndujo a', pa

parse superior y, despu.

Paya de

¡a !■— :a

CoTí'k'n
I.... pérciiüa i

■¡i )--.%o da la

;■. -.■'■/ derivada

.;
■ ■ lo que

Art. ;i:.i del

Tiaal'-.MSi 'iiii- c

csl daramo

¡o puia <'.

F, npra-si
- da

l'Iiü o fnli>a ds

ir'i'Á a"h?-

i-iT'lía'r.i'í' (1

v_„ di lo.s

fe ".'.■■, o

scaiii-o. [lal

■lili," ,',
lu Conipn-

que "Cun.* Cu.sino
'

pisrn nc-

i ¡fitas al Sinrl.ci ■„ HuiíL'-i-na] b^jiiran a ia Mi-

ti-ullajo delei'ti'iin '"''« :il ,r""1 paiali/aaioii dt

l ,■■,«. üiiiai-nlea M,.difO<ss fe |>u-

ludo ue los c,pi*r ruis Cunrha V Muño/ pot:c.u,n

ría por manir» no se inviiLíiion rawno que acón.

habitúa! en las mina.s 'lis i m-

Jva paiiuiüLl. el Sindu«a;<. Mi-

nero s-n aaamble efectuada en la tarde del vier-

a apio-timada a los 70'J opera-

liaber escuc-hado al presidente
em¡al, señor Leopoldo Hermo-

silla s.cordá la n o concurrencia a sus faenas de

la lotalidad de os barreteros de la Empresa
Con ello se creó in estado de tuerza mayor que

baju en la Mina intmor y exterior

DECLARACIONES V IÍESITFSTA

la Cinipaflia y

-V"
'

■•fe

PARO ILEGAL

EN LOTA
La Compañía Carbonífera e Industrial de

Lota pone en conocimiento de la opinión pública

y de sus obreros los siguientes hechos:

1'.— El día Jueves 4 de enero en curso,

como disposición rutinaria y de buen

servicio que obedecía a razones técnicas y de se

guridad, la Superioridad de la mina dispuso el

traslado de 17 barreteros de una faena a otra en

el mismo Pique Carlos Cousiño lo que motivó

la negativa injustificada de dos de ellos de acep

tar la orden; actitud que contó con el apoyo del

Sindicatolndustrial Minero.

29.— El referido apoyo df"Mvó el día 5 del

presente en una orden gremial de no

concurrir al trabajo para la totalidad de los ba

rreteros, 310 operarios, y en la creación de un

estado de fuerza mayor que paralizó las activi

dades de la Mina, Interior y Exterior afectando

a un crecido número de obreros con pérdidas de

salarios y de la semana corrida. La Empresa a

objeto de evitar las funestas consecuencias de la

pralizaciór explicó infruteuosamente a los diri

gentes sindicales la ¡legalidad del acuerdo y de

la actitud asumida por ellos.

3=— En asamblea del Sindica Industrial

Minero celebrada el 7 del presente

íi: acordó re;ms.id.ir las labores en el primer tur

no d >I lupus. La Empresa deja constancia que

la Mulla ai trabajo se r-iodujc- sin compromiso

aljiun. de su par*: Sr- b.n ir .-.uusnido en su teta

ba ,d i-de. -io ira-ls.io que pialendió desco

nocerse por los íbreins LVbo r.^ro izarse que la

Om lanía ia,ü'i
-

h¡. reconocido la calida:; de de

le^; alo ttcmro cíe -o porsmo..] obrero y que lo-

■d hi.ii.iuii ü i .uuiKi.irio es úiisa r.U'é-Liía-

4'.— Fn forma tendenciosa el presidente

di'¡ Sindicato Mincio informó a los

,. ... ros
l,

as-s ia iVmoañia discuona Jorante la

.v^.iie -i uian.v ei pa^o di. los : neñcios cu la

s.-niiiiu corríala perdidos a cji^;. del ',_.,„<j lo-

b .a.-- aíirmac-ionio deben L.iunien ser leí

u luni.oiiiairn. dcsiviL-iilid..is y si bien la tmpre-sa

lainina b¡ disminución de los -jornales cíe sus

juicios delsc manitestar que ello se debe cxclu-

vamenie a la creación de un movimiento sin

Hislilícaciún alguna obedeciendo medidas incon

sultas >ioo atenían contra la prosperidad do la

Industria v el núcies de los propios obreros.

IMPRESO EN LOS lALLtKtS Uk M MWrKI^/l DIARIO "t.l. SI K' S. A.
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LAS EMPRESAS DE LOTA.— Tres de las Industrias nacidas
al calor del visionario empaje de don Matías Conslño, la rom pañi»
Carbonífera t Industrial de Lota, Refractarlos Lota - Green S. A.

I Soetedad AfietJ» j Forestal Coleara S. A. exhiben en conjanto.



150 Años

De

Servicio

La "Aurora de Chile", cuyo nombre puede ser con

siderado como el símbolo de la formación de nuestra

nacionalidad, tuvo su nacimiento hace ISO años, un dia

13 de febrero. Su aparición refleja en su director, fray
Camilo Henríquez, la valentía, independencia y presti

gio que la Prensa Chilena exhibe ante la faz del conti

nente americano y mundo entero. Sus columnas dieron

■cabida a notables conceptos de avanzada . Invocó el De

recho como el principio en que debían descansar las for

mas de convivencias de los pueblos y reconoció en los
hombres la facultad privativa de elegir sus gobiernos y
calificó como falso "el derecho divino de los reyes".

Faltaban aún algunos años para que se proclamara
nuestra independencia y la "Aurora de Chile", cumplien
do los sagrados mandatos de un periodismo valiente y
constructivo, esparció las ideas libertarias, con subesti
mación de las arremetidas de los escandalizados realia-

La Mea de traer un* imprenta a Chile va se habia planteado
en el siglo XVIII. en el pleno del Cabildo, mas larde la había
sacado a luí don Mariano Egaña que la propuso al Conde de la

Conquista; pero no prosperaron las gestiones oficiales v sólo por la
iniciativa de un extranjero. Hoe*el, sueco de nacimiento y nacio
nalizado norteamericano, que tenía corresponsales en los Estados
Orólas, fue posible traer una imprenta i Chile.

No fue ajeno a esta iniciativa el ilustre Padre de la Patria
don José Miguel Carrera, Presidente de la Junta de Gobierno quien
fumo el decreto por el cual nombraba redactor del primer perió
dico S fray Camilo Henríquez, de la Orden de la Buena Muei-te,
otorgandol» los calificativos de 'adornado de los principios polí
ticos, rebelón, talento y demás virtudes naturales » civiles" para

que "disponga la ilustración popular de un modo seguro, con el

mayor escrúpulo de la verdad, que decide la suerte y crédito da

los gobiernos".

La sabiduría de las expresiones del Gran Carrera lo presentan
con visión clara y precisa de la importancia que tendría la "Au
rora de Chile" en la formación de conciencia para la lucha por la
definitiva emancipación de la Patria.

Camilo Henríquez fia.bia dado prm-ba, de su firme adhesión
o la ra <sa dr !¡\ aifl'«¡).-nsli-iK-ia. i»-.df su. proclamas firmadas con
?! p,audfi,nmr. de Quiririo Lema, h.sz h,i.,i„ ...i.. ,,■;■■,,■ ■„.., pn,,,,,!,-
eos. prinripalmenl- e! qu," p:'.tniiii<-io -ii ln (■■, i,-,\: ,, . de Sanum-o
ruando se mjluo el prim.-r fon^s.-, N^noiul ,-. I.,|H, di« 1811.

Vs <■--<,
'

uii\ (te la

Prensa
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Comisión Parlamentaria

HACE
ALGUNOS días, tuvimos en

Lota la visita de la Comisión Es-

l'i-fiít! Parlamentaria designada
por ¡y H ("amara de Diputados para co

nocer de ]ds problemas relacionados con

la Industria Carbonífera y de la cesantía

en la zona.

Los componentes de la Comisión

conversaron en Lota con represen tani es

de todas las actividades —comerciantes,

obreros, funcionarios y jefes de la indus

tria— efectuando, además, visitas a po

blaciones, faenas, hospitales, casinos, pis
cinas etc.— Miraron, preguntaron y con

versaron sin omitir detalles en la bús

queda de antecedentes. No encontraron

dificultades y, sin límites, se les exhibió

la realidad. Conocieron en las fuentes

del capital y del trabajo todo lo que ere

menester para el cumplimiento de su

delicada misión.

El H. diputado Rufo Ruíz-Esquide,
en representación de sus colegas, expresó
a los trabajadores de Lota en la Plaza

Chillancito que la Comisión estaba en

cargada de "estudiar y proponer" solu

ciones que, en definitiva, serían de com

petencia del Ejecutivo. Dejó en claro que
confiaba en la acción gubernativa desti

nada a solucionar el problema de los

consumos de carbón mineral y agregó
que era menester ir a la creación e insta

lación de nuevas industrias en la zona

para absorber la mano de obra cesante

p impedir la muerte del comercio, creci
do y mantenido como un reflejo de la

prosperidad del carbón.

Hubo en lo expresado por el dipu
tado Ruiz-Esquide seriedad, claridad y

franqueza. Sin atribuirse competencia
resolutiva, manifestó que se desplegarían

fuentes dt

.sil,

i-ífuerzos para encontrar

;umo y de trabajo perma-

La crisis del carbón es un fenómeno

que en sus efectos alcanza a la industria,
a su personal y al comercio regional.
Nadie es ajeno en esta zona a sus conse

cuencias y. al porvenir de la Empresa,
por el imperativo de la subsistencia de

más de cien mil habitantes, debe ser

considerado en su justo valor, o sea, co

mo factor generador de riqueza y bie

nestar. Pocas veces en la historia de la

Nación chilena se ha hecho más aconse

jable la armonía, la unidad y la com

prensión de todo un conjunto ciudadano

alrededor de una industria, pues ha que

dado inequívocamente confirmado que el

capital aplicado a la producción solucio

ne el problema de la subsistencia huma

na, da vida al comercio y permite el des

arrollo y prosperidad de una región. No

es, pues, el anticuado método de lucha

entre e! capital y el trabajo el que la con

veniencia indica en estos momentos. Lo

constructivo y edificante es el honrado

reconocimiento de que nuestro presente
y porvenir están ligados a la suerte de la

industria del Carbón. Estamos identifica

dos con ella y su prosperidad y prestigio
son nuestros. Actuar desconociendo es

tas realidades es una apreciación indife

rente a nuestra propia situación.
Tales razones nos unen en la común

aspiración de que la Comisión Especial
Parlamentaria, de reciente visita a Lota,
encuentre los n\edios de solución que
busca y que el Supremo Gobierno, ante
las proposiciones que se le harán, agilice
una acción eficaz para solidificar el fu

turo de la industria carbonífera y que
encuentre la forma de ampliar las fuen
tes de trabajo de la zona.

Reunión de Cancilleres

En
el balneario dt Punta del Este se desarrolló hace algunos

días la ir» ¡usenden tai VIII Reunión de Consulta de la OEA.

en un emolen te de tensión provocado por discrepancias
Jurídica* en la «predación de la competencia que íeaie. la

Conferencia.

Hubo unanimidad — lógicamente descartando al afectado— en

la apreciación de que Cuba, con su raimen político actual, care

cía de la compatibilidad necesaria para continuar siendo miembro
de la Organización de los Estados Amer.canos Se afirmó, sin ré

plica, que el Gobierno de aquel pais tenia actitudes que no sólo

no se compadecían con el sistema de convivencia interamericano

sino que representaban, además, un serio peligro para el manteni

miento de paz y armonía enire los pueblos del Continente.

£1 representante chileno e la Reunión, Carlos Martínez Soto-

mayor, sostuvo una tesis que, aun cuando [ue de genera! acepta-
riOn, por lo que ella involucraba en masería de defensa de los C«os

;.■ -iii.-ipios iiijuIkoí que garantizan ia paz. la independencia ? el

i-espeio mutuo entre los pueblos de América, mereció algunas cri

ticas de quienes pensaban que Cuba por su declarada adhesión ai
mai t snio-lcinnisitio. .«s-iiiiia que usa de le violencia v que na

acepta como buenas las leyes de. Occidente, debía casar e la ber

lina mientras no se pusiere a tono con las doctrinas sustentadas
;xii- mis. Iilitii. in.i.- rifi Nut-'.n Mundo

Dan scsjif-labilidad a 'os planteamientos que se han hecho, al

respeto a la Ley que jmpei-a en Chile, país que se enorgullece por
'ibres eltcalon?s papulares '

, ¡¿u e

p..il'ÍJ'U

i fioal-.
'

?arc

s y. i

((-■■do; los paires del Continente.
)rian vientos de paz y a-monia

irte hasta la blanca Antañona.

PERICIAS

Contrataciones Futbolísticas

4¿

Artífices Del Éxito
¿¿1 L CESAR lo que es del César. .". En este

]\ caso a don Julián Hermán el unánime

aplauso por el éxito alcanzado con la Fe

ria—Exposición del Sur, organiaada con singular
acierto y visión por la Cámara del Comercio v la
Producción penquista. El es su presidente v en

calidad de tal ha debido recoger los laureles del
vencedor en una contienda, mirada en sus comien

zos con pesimismo y llena de obstáculos en su rea

lización.

La Feria muestra posibilidades, exhibe extrac

ción, manufactura, i,«mercio y sintetiza expresiones
¡ie progreso. ile wluerzo y, lo que es más. mani
fiesta fe y np'in''iímo en el porvenir de la zona

Las provine- ,1,- Concepción Bío Bío v las oirás

del sur de. Cinc, motivos de compasión "en días no

lejanos, deberán ser en el futuro obteto de admi
ración y respu-to por las i-videncia do la Feriar Ex

posición dei Sur.

Tanto j'on Julián Hermán como el resto de lo.«;
directores dt la Cámara se han hecho acreedores
al público reconocimiento no por los laureles qut
hoy osteru .n sino por i¡«s reconocidos esfuerzos des
plegado;, -n la tarea de alcanzar un éxito que no?

a todos.

LUCIO

beneíic

Pinturas de

Ramón Alister

ENTRE
BL 1" ¡y el 1(1 espei'í

de febrero hubo en el realid

avino principal del Ca- E

la a la referida nol

desaliento en los jus

¡ de Empleados _.

iins económico;

i de la Asolación, don C

Je ella podría rror

indro y daria r.i.bi:

pudieran convertí:

,— sia de una buena

ja.aio lo que hsrá la directiva

Sus cuadro?, e

te óleos, reflejar
una superación

Ramón Alister mma m e.

Luis; Muñci? Arana. Bon.ne t

Bsy Schmidt, Sergio Icasa Ti;
lael Huia y Jaime Caíala
quienes en fecha reciente esioi

sieroij sus último.- ü-nbalo* pli'
ticos Este jrrupo de >ir'i = )y
objeto de favorable* nitic:
tendrán en el curso de 1962 ,-.

f. pri'ífieio de Lola

'

<sn

'

f'a

ciento de Lota. ha hecho ca.rne en

> pueblo Cubrieron una iornaja t

verdaderos caballeros del deporte
¡imiluVd v pallar-lfa criol'a a la c

ilARCO ANTONIO,



LA OPlWiUl>

^0%
J

nal que
tundo a Chile

tiempo atrás, que tropezaban

mentar su productividad.

Para resolver los problemas que estas dificultades de pro

ductividad planteaban a Las industri,, chilenas en «««--.Imn. ri

Gobierno de Chile solicito asistencia técnica de la Oí r. Y este

organismo internacional, en la primavera de 1958, envió a «hi

le un experto belga especialiíado en fo formación profesional

acelerada.

La asistencia técnica que la OIT presta ae h*ce de acuerdo

con los gobiernos de los países interesados y a petición de ellos.

Mediante el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, la Or

ganización Internacional del Trabajo enTÍa eapertos en mano

de obra y formación profesional, en productividad, cooperativas

y pequeñas industrias, seguridad M»c4al, condiciones de trabajo,

etcétera. Estos experto* estudian determinados problemas y

presentan soluciones conveniente!», preparan técnicamente

bajadores para que^ésto*
*'

nados

Primeros Estudios

La

Formación

Profesional

en

Chile

labordaim ríe algunos gobiernos
para que j ii.-ricii otras espe-

ilalidadr... la OIT tiene el pro-

yecto de

Otro iraponant*

proyecto ss el que se ha presen-

tado al Fondo Especial de las

Naciones Unidas para la crea

ción de un Centro Nacional de

Instructores, Supervisores y Tra-

bajadores Altamente Calificados.

El nuevo Centro permitirá for

mar Instructores para la, ense

ñanza técnica y para los pro

pios programas del Departamen
to. Preparará supervisores, tan

to tecnológica como administra

tivamente, y capacitaré traba

jadores altamente calificados. da

gran escases en Chile. Contar*

con once talleres de las siguien
tes especialidades : carpintería,
torno, fresado, ajuste, fontana.

ria, Instalaciones eléctricas, sol

daduras eléctrica y autógena,
mecánica diesel, embobinado de

motores.

El proyecto ha sido ya apro

bado y constituirá un excelente

complemento de la labor que en

materia de formación profesio
nal se realiza en el pais

Proyectos en Estudio

11 experto enviado por la OIT obreros) presento un plan para

hizo un detenida estudio de la la creación de un centro expe-

sttuación en que se encontraban rimen tal de formación profesio-
dlferentes Industrias, y después n»i acelerada para dos ramos

de realizar las consultas que es-
fc aetjvidad; uno pera la eo-ns-

timo convenientes (poderes pú- 7~ ., .
,

bucos, organismos Interesados,
trucción j otro para el ramo

medios patronales y medios de la confección

Primeros Resultados

Et plan presentado por el ex

perto de la OIT recibió entera

aprobación, y el gobierno de

Chile y la OIT acordaron crear

y poner en funcionamiento dos

centros experimentales de for

mación acelerada para obreros

adultos.

El centro para la construcción

darla clases de albañileria, fon

tanería, carpintería y estuco; el

centro de la confección, tendrá

a su cargo las clases para ope

radores de máquinas de costura

Industrial.

Para el desarrollo del plan
acordado, la OIT puso a dispo

sición del Gobierno de Chile un

equipo de ooV.o expertos: equipo
formado por un jefe de misión,
un instructor jefe, cuatro ins

tructores para los cursos de

construcción y dos instructores

para los cursos de confección.

El plan se llevaría a cabo con

la colaboración de los ministe

rios del Trabajo y Educación

Nacional, la Universidad Técni

ca del Estado, la Corporación de

la Vivienda, la Corporación de

Fomento de la Producción, la

Cámara Chilena de lf- Construc

ción y la Asociación Patronal

de la Confección

de perfeccionamiento para obre

ros en trabajo.
El Centro de Concepción ba

preparado ya SI alumnos, que
terminaron el curso en el pasado
mayo. Cuenta con las mismas

especialidades que el de Santia

go, y se tiene el proyecto de

agregarle dos más: instalaciones

eléctricas y soldadura eléctrica.

Los instructores son nacionales,

y las becas para los alumnos las

concedió la Cámara Chilena de

la Construcción.

El Centro de confección fun

ciona provisionalmente en la

Empresa Vestex S . A .
,
hasta

que se construya el local defini

tivo. Actúa de acuerdo con los

Industriales del ramo, que con

ceden becas de estudio y faci

litan materiales. Comenzó en

diciembre de 1960. Los primeras
IS alumnos salieron en marzo de

1361. En abril aomenzó el se

gundo curso. El personal es en-

Nnevos Provectos

Además de los centros de for

mación que ya funcionan en el

pais, y de tos proyectos en mar

cha, las autoridades- chilenas

Llenen en estudio otros proyec
tos de considerable importancia
también.

Entre ellos merecen señalarse

el Proyecto Agrícola, que permi
tirá preparar mecánicos para la

maquinaria agrícola El Proyec
to Pesquero, para la formación

pesquera, y del que ya se ha

realtxado un estudio sobre las

necesidades de mano de obra en

esta industria. El Centro de For

mación Profesional de Arica, del

qua' se han logrado loa primeras
acuerdos.

Merece también señalarse el

proyecto relativo al Centro de

Construcción de Temuco; pro

yecto ya elaborado y que asienta

con la aprobación para ponerla

Otros proyectos consisten ea

la preparación de un plan de

acción para los próximos cinca

anos en realizar estadios ¡inci

tados de mano de obra en 1m

Industrias metalúrgicas y la

exutrucción, en la creación da

obreros operadores de máqm—
driles pesadas, r~

*

perra
en í'ji

~

Departamento de Formación

Profesional

En su deseo de Impulsar la formación profesional existentes

formación profesional en el pais, en el pais y de los que se pro-

las autoridades chilenas crearon yeeta iniciar en el futuro, con la

el pasado año el Departamento colaboración de la Organización
de

Forjación
Profesional orga-

Tnternaconal del Trabajo y del
nismo al que se le ta connado la

.,_,-, „
-

misión de coordinar, ejecutar y
Fondo Especial de las Naciones

desarrollar los programas de Unidas

Valiosas Colaboraciones

El modesto comienzo que la

formación profesional tuvo en

Chile en el año 1958. con el en

río del primer experto de la OTT.

atraviesa hoy por una etapa de

desarrollo verdaderamente sa -

tisfac torta y prometedora de

grandes resultados. Con el De

partamento de Formación Pro-

fp-ionil roopera eficazmente la

rVirsi ni?,a"ión Internanon al alai

Trabajo. Pero en esta empresa

rmperan con tiran eficacia tam-

bJi.-n la Uriivci'Mdnsl Técnica fiel

Estado, la Cámara Chilena de

la Construcción, la Asociación

de Industriales Metalúrgicos, los

Industriales de la Confección, la

Universidad de Concesión, asi

como otros organismos v empre

sas del pais. Con esta amplia y

valiosa colaboración se ha dado

forma y puesto movimiento en

el país un vasto plan de prepa

ración de mano de obra califi

cada, cuyos programas responden
a las nec"-sitiades que sienten !an

empresa*

Entre los nuevos proyectos a

desarrollar en un futuro inme

diato figura el Centro de for

mación de Valdivia, que cuenta

ya con terreno para construir el

edificio y para el que se tienen

completados planes y programas,
Las especialidades que se cursa

rán en él serán las de carpinte
ría, fontanería y albañileria.

Este centro tendrá considerable

Importancia en el proceso de re

construcción.

El Centro Metalúrgico, próxi
mo a funcionar o ya en funcio

nes, se establece de acuerdo con

la Asociación de Industriales

Metalúrgicos. Las principales
materias de enseñanza son la

soldadura eléctrica y el ajuste
mecánico. Este centro cuenta

con grandes posibilidades de eo-

Lat totfrmí iu qae

ea loa laMarea de

donde si hu

>ll¡r ,1.,-
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Entrenamiento Iiuhistriul

El Camino del

Perjeecionamien to

Al caer Ja tarde del vier

nes 10 de enero, cuando la

luz solar mantenía natu

ral claridad en la maes

tranza de Piques Nuevos,
un grupo de noveles ope

rarios daba término en

fse recinto a un curso de

perfeccionamiento en la

especialidad de "Mecánico

Interior Mina", en el nivel

de aprendices y oficiales,

Un mes habían estado con

centrados en las materias

de enseñanza, tanto en los

aspectos de habilidad —tra

bajos prácticos— como en

los de conocimiento —estu

dios teóricos— para llegar
al examen que les permi
tiría avanzar en los terre

nos de la superación que la

moderna estructura y supe
ración de las industrias re

quieren.

La enseñanza abarcó ma

terias de importancia fun~

damental como lo son el

conocimiento y los usos de

herramientas; usos de los

materiales más comunes;

conocimiento elemental de

los órganos y composición
de las máquinas usadas en

la Mina y sistemas de me

didas con las conversado"

nes habituales.

El Instructor Roberto

Nelson, experimentado téc

nico mecánico, fue el pro~
fesor y los alumnos apro
bados Jovelino Sepúlveda,
Luis Venegas, Manuel

Manríquez, Jorge Guzmán,
Victorino García, Edecio

Romero, Bernardo Gutié

rrez, Víctor Araneda y Da-

goberto Ríos.

Este curso fue el primero
de la especialidad y en él

de enseñanza

gidas se-rán «ludadas de

tenidamente para acentuar

en los programas aquello
que más ne-COss-ne el nps-ra

rio estudiante. Por el mo

mento, podemos señaVa

que existe el propósito de

aumentar el número de he

ras de clases, de seleccio

nar a los postulantes en

grupos concordantes en co

nocimientos básicos y de

poner especial énfasis en la

enseñanza de los sistemas

ae medidas y sus conver-

Jovefioo Sepúlveda, cien par ciento
li. i obtenida en los exámenes, rinde
el ingeniero Rene Aguayo Maestra

.i-tillo de aire "La x

" '

En tres actitudes

que revelan el ínii

despertado entre los

operarios alumnos ei

curso de Mecánico In

terior Mina que acaba

de terminar, ha fun

cionado la Leica de

nuestro reportero grá
fico. La primera de

ellas corresponde a

Bernardo Gutiérrez,
la segunda a Eduardo

López y la le; cera a

Luís Venegas. ci.:;en es

interrogado pt; el in

geniero Jorge Zapsj ¡a.
Los grabados ha

blan por si scios La

alumnos expresa el

deseo de alcanzar ias

metas del e s b e r.

Ellos han side 'ce pri
meros, abriendo un ca

mino que deberán se

guir oíros y oíros. Son

los pioneros dt un me

ración de

del carbór

EL MEJOR ALUMNO

de asistencia y la nota n

un prueba lie habilidad :

B su examinador piessaji in
elemento mecánico que usan los barreteros para desprender el ™-

bon de la veía Esta moderna herramienta de explotación furnia
parte dr los implementos de la mecanización aplicada a las fainas
extractivas de Piques Nuevos y que desterró de las minaste Lota
el esforzado uso del .intimo barreno a mano, conjuntamente con

eliminar la aplicación de explosivos.

Nuevo

Curso

Ahora , los

l.ectromecánieos
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Asistentes

Sociales:

Servicio y

Educación
Cual abnegados investigadores, las asistentes sociales del De

partamento de Personal y Bienestar desarrollan una amplia labor

en la búsqueda de problemas y soluciones Como electivos eliuen-

tos de colaboración social, desde sus oficinas centrales o desde las

rte ios sectores y en los hogares de los empleados y obreros es

cudriñan causas y efectos a fin de servir en todo aquello que re

quiera orientación hacia una vida agradable, de progreso y sin

complicaciones.
Cada asistente no sólo coopera para que el servidor de la

Empresa solucione sus problemas de índole ;

lejos: busca las caucas ue lo b *n generado para ev t.ir -,u ii i'
'

liru'ii e impedir que se n secuelas de et

tes.

Con la técnica de conocí - formado centro „ tísticos. de

economía domes de costura

bs realizada mediante i

mientos administrativos y di del hoíar clu

rectas. En lo adminis rá t:vu, Des de cestería, ir madres ein

cooperan para que los ii

dos puedan dar cumpl
con las leyes videntes —

civil, Servicio de Seguro Soc .sil.

tas propenden al cultivo de ar-

tes manuales y del espiri j. Han

campañas de tip
dLfUfiCb ruhur

desrati/a lene*

basura,, eimpaó
medadcs infecci

nitario y d

a .on d

ontra enfer

—diarreas

"&ÜHBy ***"*" '%*M Rayos en ma^a

■«,'
-a pesquisa

i. Esto úl-

timo ha sido h

J'iciim con el Serví iu Naciona

i medios para formarai

i sobre la materia

d de sus Kinu.'ii

.1

Desde su

Nacimiento
permanente actividad ediles

tiva para la madre en reía-

c;ón con la forma de alimen

tes! a

le§a! 7 p¿i
El alto sentido ¿ocia I de Ii n.,:», ¡os ¿¿-r *,■■;•

labor realizada por ¡a.-; asts- do- pa.-a ¡>\ niño

tentes toca al niño desde >'J pañn >n e! Set

Mientras

Crece

les. las

: ací¡ i los

dad para obtenr que las

dres se atengan a las n,-r- obi?n*r

mas de cuidado establecidas .ís^na.ont

por las experiencias de pedia- !a. C.isnpj
tria y psicología infantil. !Jo viaavitr

subestiman detalles, y están cales.

resolver pro->i-?-:!is

cooperan para

Cuando

Estudia
cibir instrucción y procji

las matriculas i. a,-asarían

las escuelas de la Compañía.
que educan a más .ie 2 OiW

Los hijos del perdona! obi

educación ara tuna todo

En sm

Trabólo

lu qu e nos mueUra el grabad» eiporr* alguna.* ..l.ras

'V
F

"Y d,T.
'* *-Mj*"t' «ñorit» Liliana lanero* Al

Jitj
-

Aguillon, obrero de f¡<i--» Nniih.
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Sectoi Uno

Señorita Silvia Traguen Toledo.

•Católica, tiene a su cargo el SecLor

centrado en el tratamiento del
'

ca.

que ha desarrollado una ampha lab*

en lo que respecta a la forma en <(u

t solucionar sus problemas In'eruii

casos en que establece que el injerej

solucionarlos por si solo.

Tiene el proyecto de organizar

Secor Fundición destinado a i< .■■: i ■,

método es de probados buencs mm.

Esta trabajando l i Ínteres i la programación de los lr»-

' ■ ■ ■
i.'ll.:J. !■.'«■. .-.-■■

imposibilitado para

i de madres en eJ

charlas educativas, enseñanza, <

juguetería, etc.

tenacidad esté gestionando ante la supe-
enlo de Personal y Bienestar la dispoei-

para qne las esposas de los operario*
lían cultivos de chacarería y flores. Su idea ha sido acojida:
n simpatía y es muy posible oue se realice en un futuro aa

La señorita Iragtien se lia hecho acreedora a la coníianam

toda la gente de su secj-'ísr y es así como actüa cerno aseso*

iusxz y permanente para mucho* rasos del hogar.

Süvia traguen

Secto; Doí

Señorita Liliana Fiíutroa Macaya. titulada ei i la Escuela de un [>!)< sio q.\n» les permita cooperar en los problemas del hopar
Asislentts Sociales, lie la Universidad de Chile, ul lioada en Con- - mm h-.i.imien.'a para enfrentar eualauíera emeneniia

cejicion. tiene a car¿o rl Sector Dos. En tres ai" ,oí de flnti«?ile- de la • ■ ida.

dad en la Compañía su labor ha sido intensa y t La señorila FUueroa mira con cierta j-h isí.hjl'U'ii rl hecho

tuada preferencia por el método de servicio sociaJ de ^rupo, de- de que dia a día aument.1 el número de socias de sus centros y
bido a que considera que lal sistema produce posi pone eu evidencia un crecienle deseo de aprender tanto

inriiteo os en un mayor numero de personas, obt en el sirden de los oficios como en los conocimientos variado*

taja* de recreación colectiva.

Hh formado dos centros de madres, uno de i No

más de dos años de antigüedad. En ambos se sus trabajos en el local del Casino de Oweros de ta

Hondo trabajo* de economía rinm-oics. tralisi los n ila con lo cual puso término a las labores del año 1961,

F-nsacia>rmc-tire emró a un periodo de vacaciones que durará has-

teria. Todo con miras a dotar a las eusjosas de 1 s>¡¡ opere ríos de ta el 1 j de marío.

Secto: Tres
Liliana FigMroa

Señorita Doris Queiruza Martin, titi

lie Ciiile. a cai'üo de! Sector 3 I;;iial qu

ía atenciones en forma direota en los !

nocer los problemas que puedan afectar

En el desarrollo de 'l

merosas contrataciones i

restal Colcura, en casas

firmas constructora?, etc

id. Con exit.

i Compañía,

Ja Universidad tipos y lusare; de adqulsicMn de alimentos y vestuarios.
En cuanto a Bsn,:iw.ti<(i Lumii,,,- ha ira asió de hacer llegar

ivjf iis-ik tiem a las personas que deben recibirlo, evitando cual-
oiiifra (!(-.v.i¡í ii,,-: iui-.iivHiifMi Con respecto a las pensiones

Tiene formado un centro deportiyo femenino para la prie-
tica del basquetbol y piensa organizar en marzo clubes de cos-
taira y de economía doméstica.

Para la solución de problemas jurídicos le ha tocado estar
en permanente contacto mn niv iluc.cnes fiscales en ia cb:en-
; " ''i"i'i"J'--inE de ii-is-isnjcMu. msas.inoii.o. de-función, re-

Sectoi Cuatro

alle.jos González. U de Chile.

hay airededor de ítilO operario:

tiende el Sector

un ' re«;i;ii("í ixperienciaf
Jdual para solucionar problemas de orden div

:acionales, etc. Estima que la ventaja oh- ent

solecaicn de libros hecha

ia en el mismo estable-

«nto en las horas libres.

Secto-,- C meo

Secto i Seis

Señorita Manuela Bjirria Turo titulada en la Unker:

Católica, a cargo del Sector 6 Su labor se ha crnic«itrado f

Mención de casos indií ¡duales de obrero? y «m» familiares

Bita los hogares y atiende en el terreno mísi

que establece o que le presentar, Eii todo e)lc

educativa y de orientación.

En tíijS^Sf CbtfKn forme un- centro ele madj-ts-tn

ie ■

k'S problerruu. actos sociales, siendo el de maye

Üi-Ji una labor libración de la Pascua. En e.se t

tlt la Compañía V e.'rfueivjxs de Jsif

«ue .Juguetes j golosinas ■«, i.> urit-t.
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| Feria

1 Exposición

! De! Sur
IL PRESIDENTE.— Don J

i de la Cámara de la Producciói

el discurso Inaugural,

i Hermán, en repre»

■1 Comercio pronuncia

Símbolo de Tesón,

Esperanza y
Progreso

Crónicas de

Fernando Montalba Silva

Un acontecimiento de

resonancia nacional íue

la inauguración oficial de

l«a Primera Feria .
Ex

posición del Sur, efec

tuada el domingo 4, con

la asistencia de persone-

ros del Gobierno, parla

mentarios, autoridades de

la zona, gerentes de las

firmas expositoras y nu

merosos invitados.

El discurso oficial de

la inauguración estuvo a

cargo del presidente de

la Cámara de la Produc

ción y del Comercio, se

ñor Julián Hermán D.,

quien en una parte de su

intervenciói. expresó:
"Cuando la Cámara de

la Producción y del Co

mercio tomó el acuerdo

de realizar la Feria - Ex

posición del Sur, tuvo en

consideración un objeti
vo muy especial: tener la

oportunidad de dar a co.

conocer al Supremo Go

bierno el pensamiento ule

las fuerzas productoras
de la zona, frente a nues

tros principales proble-

fe inquebrantable en el

porvenir de nuestra que

rida patria".
A nombre de S. E. el

Presidente de la Repú
blica habló el ministro

de Agricultura, señor Or.

lando Sandoval, quien
manifestó "que el Presi

dente se felicitaba por el

gran espíritu de supera

ción que anima a los

hombres de esta zona, ya

que es admirable que a

sólo dos años de los terri

bles sismos que la asola

ron, haya sido posible
ofrecer una muestra in

fatigable de la pujanza
ríe la zona, al exhibir ei

pms'.n'Mi do sus indus

trias y kibu!¡..\-> producto
ras, como el que es posi
ble admirar en la Feria .

Exposición del Sur".

Después de nn recorri

do de la comii" ¿ oidal

por los diversos stands

del recinto ferial, la Mu

nicipalidad de Coronel

ofrecié un cóctel en el

Casino de Llacolén a los

ministros de Estado, par
lamentarios, autoridades

y gerentes de las firmas

que exponen en el tor

neo.

El ofrecimiento estuvo

a cargo del alcalde de

esa comuna, don Ramón

Vega V.-rgara, quien des

pués de agradecer que so

hubiera elegido los bellos

parajes de Llacolén para
realizar el evento y de re

ferirse al progreso indus

trial de la zona, terminó

diciendo: "Salud .-oinn o-;.

por el progreso iiiihu-l i ¡;il

que hoy se inicia; por el

desarrolo y progreso de

nuestra zona; por el fu

turo de nuestra Patria

que democrática y libre,
no se afiebra en la bús

queda de su destino".

Hablaron después el

diputado señor Rufo Ruiz

Esquide, que destacó la

trascendencia de la Fe.

ria - Exposición y el mi

nistro de Obras Públi

cas, señor Ernesto Pinta

Lagarrigue, quien dijo
que si a muchos asom

braba la espléndida pre

sentación de las indus.

trias de la zona, a "los

que viajamos constante-

mente a ellas no nos ha

sorprendido en lo más

mínimo, pues estamos

enterados de la alta cali

dad de su gente".

Jerarquía
Artística
El interesante y variado

programa de eapcctsiai.c:

que se inició con la pre
sentación de "La Pianola

de las Flores" por el Tea

tro de Ensayo de la Uni

versidad Católica y que

continuó con "Versos ds

Cie?o" a cargo del mismo

conjunto, se prolongará
con otros números tam

bién de jerarquía artísti

ca durante el desarrollo

del torneo.

Entre estos números se

destacan los del Festival

Juvenil de Verano, en el

que participarán Pat Hen

ry y sus diablos azules,

Danny Chilean, Ñadí a

Milton, Los Medicats j

Los de Tomé; la Noche

Veneciana el 18 de este

mes. con festival de lan

chas a motor y fuegos ar

tificiales: la presentación
de la Embajada Artística

y del Teatro de Títeres,

etc.

Un extraordinario pro

grama de ruegos artificia

les alemanes se efectuara

el día (te la clausura del

Tercer Premio

Obtuvo el Stand

De Cía. de Lofa

fuer.

i üiain p

propio

lia

Es el d!j;no mís

tico de una inmensa y
común esperanza de los

hijos del sur del país, que
emerge entre escombros

y ruinas para afirmar su
EL RECINTO,- '

n bosque de bandrra*

Feria

htlcutns decorn el local
■xposlclóa.

., de Reírse-

: y Sociedad

Ajn-icolíi y Forestal "Colcura

ton las cuales forma im co11"

junto que se destaca en el re

cinto de 1» Pert» •

ckel Sur.



"T.» opinión es fiema F«i»»ro <i« i%j

Lota

Partíícipa
La Compañía Carbonífera e Industrial de Lo

ta, evidenciando, una vez más, su responsable im

portancia como organización económica al servicio

de la zona y del país, no pudo en esta oportunidad

ser ajena a la Feria - Exposición del Sur. Ha par

ticipado en ella, mostrando, como ya lo informa

mos, algunos aspectos de sus trabajos extractivos

y un conjunto de fotografías que dan a conocer el

establecimiento de Lota Alio.

Esta empresa, que da trabajo a más de 6.500

personas y que con sus reflejos económicos es la

base de subsistencia de más de 100.000 habitantes

de la región, se ha sumado a los exponentes del

Gran Torneo Industrial Sureño, que no es otra co

sa que la manifestación de realidades y propósitos
en orden a obtener que, medíante el esfuerzo co

lectivo y la ayuda de organismos estatales, las zo

nas que fueron azotadas por los sismos edifiquen
un futuro de sólida prosperidad.

i la estridencia de grande i construcciones, loe dlvtnos stands reflejan
j actividad. El grabado n os presenta nn sector en el qne fluye ti -trans

porte i» otarizade.

Poderío Industrial

De la Zona
Una importante muestra del esfue rzo productor del sur de Chile es la Fe

ria . Exposisición i-nu guraera el domingo 4 dej presente mes en Llacolén, orga
nizada por la Cámara de la Producción y del Comercio y cuyo desarrollo se pro
longará hasta el 25 del actual.

Se justifica el interés despertado p or este evento, que hasta estos días ha
sido visitado por millares de personas, procedentes de los divejrsos puntos de )a

zona, pues aparte de la vistosidad y var iedad de los stands que las firmas expo-
sitoras han levantado, representando el giro de sus actividades industriales y co

merciales, se han programado interesan tes programas artísticos que se desarro
llan en el escenario al aire libre levant ado entre el Casino de Llacolén y la La

guna Chics de San Pedro, es decir, en un o de los más bellos parajes de ese recinto.

Las principales activida- Ingenieros Forestales de la Jeos Carozzi, Pastelera "La
des productoras de la zona Universidad de Chile, So- Hormiguita". Confitería
están representadas en este ciedad Agrícola y Madere- Roa, Watt y Cía., etc.
torneo: la industria del ra "Neltume", Maderas Es por esto que no es

carbón de Lota da a cono- Raleo, Asociación de In- exagerada la opinión ex-

cer, en una artística ma- dustriales de Madera de presada por muchas perso-
queta, el proceso extracti- Santiago, eU:. ñas, de que se trata de una

co y lo que sus subsidiarias, Además hay numerosos de las exposiciones más
la Fábrica de Refractarios stands de degustación, en- completas que se han pre-
Lota-Green y la Sociedad tre los_que sobresalen los sentado en el país en los

B. M. MARÍA T*.RJiMA

Agrícola y Forestal "Col.

cura" representan para la

economía nacional; la Com

pañía de Acero del Pacífi

co, expresa gráficamente lo

que es su potencialidad;
Vidrios Planos de Lirquén,
exhibe artículos de su in

dustria; Cementos Bío Bío.
la Compaña Refinería de

Azúcar de Viña del Mai

(Penco), la Compañia de

Gas de Concepción, la Com

pañía Cervecerías Unidas,
la Fábrica Nacional de Loza
de Penco, M, Gleisner S.

A. C. e Ind.. ,S. A. C.

Hermán, Gastellu; Fundi

ción y Maestranza "Uni

versal"; entre otras, expo

nen lo que significa su

aporte al progreso del país

la Corpo

la Cía. Molinos y Fi- últimos años.

La Reina da

Realce

En otro

ración de

plano
Fom

Pro d uceló

resantes g
Decenal \

n pre

ái'icfis

ñc 1

sus principales
mu ENDESA, E

■

Exposición

M..i

quien acompañan sus Dama.' ríe Uní

ca Vicencio, Karen PH-cli CYnluí Pmodhc-i Marcela Pe

Rebeca Ca.rr.-wo v Ménica Calikirtm

La simpatía de ln Reina y tk lar dama.': dr su cok- i..i

"Uacolen Y. .

KiiKwla o^rt unida, rl W t\ue -se- frésenla ül píiTilsoo <

Jeto la flema ele (ítrifiota; <kjnoslra< tunca ik ¡ni i- cío di- |)n
la concurrencia.



Parlamentaria

En Zona del

Carbón
La Compañía
1). Lola Da

Tralla ¡o a MYts

Do 6 Mil 500

Personal* En Iré

E m p 1 e a rl o s

Y Obreros

Crónica de T.nis ti'niJent Chanet

La Com is.ii.il r.lrl.imcofai'fa

Ierre

del problema que amena ¿a < mi ver ci.-,i|>.ir<*cer

una de las mejores reservas minerales de la ito-

a\ y restar fuente de trabajo a cíenlos de per-

■Anua. extinguiendo de paso la vida comPreial

de varios pueblos, y habí» y preguntó eon se

riedad e interés que hafcta ahora no se cono-

La delegación integrad» por l«s diputad»*

Casas Para Obreros Visitadas

%:'"y
-

VOS "JRSPí . tzs

■

irijiiiir- ■*

':£-**&&»!

I! Ii

Mi

V*)p'raio; Manuel Tagle. del

llubenldu J.i<iue, Mano Saaí.

. Jbino Karra, Lu'berto Pantoja

Ítui'-Ksquide. presidida per e-,1* ulli-

as del secretario de i-omisiones, de la

,uis Larrain, hablo eon enlera fraii-

latrones y trabajadores. El resultado

i esperar, linos y otros, mostraron lo

arlas, eoineidiendo el juego de amb«

(ido que en este momento i.m,- una

a ni»: trabajar de consuno en un es-

- consolidar el porvenir del carbón y

nuevas fuentes de trabajo para quie
tamente deberán quedar cesantes.

Todo CiiTiiifi-'n-, ,e Ja üm

u¡ que en cambio mostraron

•oí del estudios que se han hei

<idado. dando cifras glo-
bales de lo que

i-.-n dad V calidad que .si de S.-]

per y Coronel

"í Un agotador viaje « Cw

Hospital Clínico de Lo"



La Visita

A Lota

11 levantar una siderúrgica

Fuera de esto, hay otras

Aldas de proyección al cari

cuales son rebajar
FP. CC. o permitir
fiias pagar éstos e:

El pre

i las t

Crónica de E. C. X.

El jueves 25 de enero pasado, la Comisión ví-

eííó Lota. En la mañana sosiuvieron los componen

tes de ella una amplia reunión en la Municipalidad,
B la que asistieron representantes de la CCIL, diri

gentes sindicales, comerciantes, el cuerpo edilicio

completo y los funcionarios públicos y semiíiscales

que tienen a su cargo funciones relacionadas con

la industria y el comercial locales. Se expusieron y

se debatieron temas relacionados con la crisis car

bonífera. Los problemas de mercado, la cesantía,

la escasez de circulante que afecta el comercio y la

necesidad-de crear nuevas fuentes «de trabajo fue

ron los lemas principales.

Poco después de las 15 horas, la comisión se

dirigió al establecimiento de Lota Alto, en el que

fueron esperados y atendidos por el subadminislra-

dor, señor Armando Hodge P., el jefe del Departa
mento de Personal y Bienestar, señor Norman Bull

S., v el iefe del Departamento Jurídico, don Alfre

do Díaz C.

iforme está en cierne*

ultado saldrá a la lu; en

;0 días más. Y será enton

ando podrá saberse si sur-

no posibilidades reales Da-

todo caso. la confianza

les de la zona no queda-

De inmediato -se inició

la visita al establecimiento,

partiendo por el Hospital
Clínico de la Empresa, en

=-'
que conocieron el mo.

árrno pabellón de cirugía.
sala ae incubadora para

guaguas, maternidad y los

pabellones para hombres y

solidez de las casas de la

Población Guillermo Ptir-

cel, quedando de man ¡fies.

to que la Empresa ha con

currido por sí sola y con

amplio sentido social a la

solución del problema ha

bitacional de sus obreros.

Casaí de tres dormitorios,

palie

prevea la herida de muerte de] Los enfemios v recibia-ton láui encontrar como habi

oro negro a consecuencias del is..mm;,Liunes de paite dei taciones para obreros y
Pi'f>:snv.-o v economía de otros

combustibles
dilecto:' Dr. Rafael Rui/ F.

Todu .o que vieron les pi'o-

aquí los parlamentarios es

tablecieron que las habia.
Tras un esfuerzo por ayudar

alivianarán cas^.a v paro salvar

sliio muv buena impresión
y. al letuaise. íc^dc ei RUMBO A

frontis del hospital, pudie LA MINA

ÜsiM.iu.v [in*jor,>drh ,-!., cJill no.-
ron observar la impisni^nt:

exploiadas riqueMs^ i n.-c.jpec lia pi-cir-.h destinada al pei'so- Terminada la inspección

na aa iones, csien'ifica.- jianí el

aprovechamiento de nuestra.- rS A continuación, se diri-

de las poblaciones, la comi

sión visitó Piques Nuevos,

aifri-cn al Casino Obrero, donde se encuentran las

sesper&r. Si la cn*i¿ se ha so
lor -a I -junde conocieron los modernas instalaciones con

portado duran ie ilustras ¿qué currieaaiies. biblioteca, can- cebidas por los planes de
más podrá ser. a.srstir a es'f .sa

lIí.-i de palitroque, sala de necam/cia ló n . Máquinas
far a cortó plazo'.1 Puede que eJ billa y b'illares, el bar y sa Extiac-tu'as, Estación de
esfuerzo sea grande. Pfro eJ lón áe reuniones sociales.

Posteriormente, realiza

Kuiia-icrjc y parte de la mi

na jitcjÍiii fueron los prin-
exigen. ron una visita a la Pobla aipale- .-ón j-; ausscultado.S.

ción Centenario, destinada T.m bii-aai fue la impre-
a obreros, en la que pone. -■'in. i¡ua Íes produjo esta

traron al interior de algu visita que. después de ha

nas casas, pudiendo const:,- ber estado en el interior

tyr el buen esLulo de c.>:!;¡, de la mina, 'el diputado
v el hecho de que, adamas: Uubci'iido Jaque. manilVs-

de cor. tai con Jeuendn!- jo a al'TLUi"i de sus toleras.
cias adecuadas. U'nisi .j.o

- lilií? no lii-.bían bajado,' su
vicio de :i-ua caliente opinión an ol sentido de

CORVI pa¡ 1 '-

les. deíti.ia t.i- al pe

obrero.

D- ie;ífe. .1 V mien

fehicuii) qi
■

r u.duc

auiniüva se d ■iiíiu

PARQUE Y

CASINO DE EE.

D.- Piqua.s Nuevos ia ,

Cjisioo ale Em-

.,«,.!- d-p-ul-i.

EL DIARIO ILUSTRADO
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LAS SOLUCIONES DEL'CARBOÜJ

Chile verdade

loras irabajan

vadida c

usina carbonífera te. ha tornado n

manle Las grandes empresas «xtrac-

-f.,i b costos subidos han llegado a no lener mor-

p
pata un producto gue por lógica consecuencia e*

o Entretanto, la plaza de combustibles se «o m-

ementos nuevos mas baratos y más elicates. j na

le divisa la posibilidad de que nuestro carbón pueda dirigir»
■ procesos de elaboración industrial que permitan un aprove

chamiento integral de sus propiedades básicas ep la producción
de ciertos derivados Asi las cosas la Compañía Carbonífera •

Induslrial de Schwager —una de las dos grandes sociedad»

aplicadas a U extracción 'del carbón—, ha puesto en conocí-

míenle del Supremo Gobierno su propósito do paralizar lu ffet-

ati, por encontrarse práclicamenla enj» imaoiibiliáad di cm-

lunar atendiéndolas con éxito.

El Consejo da Gáfamela celebredo al iuevts la la semana

pasada lomó conocimiento di e stf lucha y la desalió largaste»--
l«. Can posterioridad se emitió Qjia declaración. breva y clare.,

e«)n ■

cuyos punios da vitla coincidimos aiencialmenla. ,

*

"Ñu hay duda —cono muy bien s» expresa en ese doeame»-

t<H-..r,n«, la crisis del carbón loa anticipada por et propio Pre-

■idenle dt. la República en anleríaret onerlaaidades. S» «eí»

■Tenií. En realidad, ia veía venir desda -hace moche tiernas, y

es lamentable qua gobiernos anteriores na adoptaran entonces.

medidas tendientes a evitarla, paliarla o reducirla a preparcto-
nes compatibles con la necesidad económica del país Pero aba

ra ya no es posible dramatizar el> prohlema y esperar les resal

lados de la catástrofe: aay que lomar medidas dicaces i

argentes.
El Supremo Gobierno es partidario de la fusión de tas Com

pañías. A su junio, eso permitirá una operación sincronizada

ana mayor mecanización y. por ende, nna reducción apreciable
en los coslos. La racionalización de la faena extractiva que. na

turalmente, deherá ir <!e la mano con una capitalización ade

cuada, puede obtenerse, precisamente reuniendo la totalidad de
los efectivos de ambas compañías y dándoles una dirección in

teligente que permita alcanzar rendimientos mas etcvadon y. pre
cios competitivos

Pero, cualquiera sea la solución, qne se adopta, ei natural
que pira el Gobierno resulte de primordial importancia «tender
■I problema humano y toeiat suscitado por nna eventuaf para
litación de tienas Porgue et. «I carbón j para el carbón rre

btfa un gran numero de obreros que. a sn ve*, sostienen la
millas completas Todos -lio* dependen para stf subsistencia da
la mantención de la «idoun* extractiva Y si para Chile es

Importante producir carbón y abastecerte, mat Importante re.

íultu. todavía proporciona, irabajo > los obreros, impidiendo
nna crisis de cesantía cuy-» <esulledos serian ^olorosísimos

No se trata tan >o!o dt las implicancia!, económicas o po

importarla Se traía «undamen talmente.
lítíca

de la responsabilidad qubernali
■i nación, comprometido poi 1, n. ,.

industria poderosa, cuya lh.ii
■

ría ■ muchos cientos d* trabajado!

capital huraant

mn de actividades en

pued- arrojar a la r

< que depender
> los recurso* más indis

i debe diriqirss toda solución ane

.¡irte para proporcio

pasables A imped:
Sí proponga y lodo estueno qn

El Supremo Gobierno bien lo «nliende p0, «0 |a dec|aTa.
(i«n eniregada . ]. prensa luego de finalizado e| Consejo de
Cahnaia a que nos unimos reliriendo se ocupa orelerentemen
h da este aspado de la cueslion y la pone muy particnlarmeo.
la de

Posiolemenle i, paulatina Industrialización del ra(b0n
-Cuya capacidad como combustible parece haber <¡dn definí
mámente superada po. otros productos pe,* r„va ,mporiancla

■nlet.ca es paralelamente cada v„ „.iyor__ podra
u'rniea y s

aducirse

hacia rubi„, u

más eficaz Pero ese proceso

ambas eon las cuales por el momeri

la crisis exige por lo tanto medida!
e las ptopuesias y estudiadas par el

cay* aplicación espnran muchi

tpecializada y económica

pital
cuenla. Superar

íe emergencí» »enie|antes

Ministerio de Minería, de
íolo los díeclados. sino el

retirándose el grupo piírla-
memai'io cuando el reloj
daba las 2U 30 liuraa.
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m 1.400.000 Pulgadas
T3i- ,vs De Madera Produce

: m±
-

y-
■* »..,. ím... „ Anua Intente

• el lente de nuestro reportero

las qué íe* f¿™¿ÍirüiM_ eiTreüclón oon la marcha v ^tr^ctlos Recociendo el impulsi. <i. ln Compañía dad cuenia cor ftmctto« *.»*-™« oue lisian *

UN EJECUTIVO DE ACCIÓN
la empresa, sonríe sadicfecbo ante

gráfico, por haber rendido an excelente

■ 1047. por decreto No 3069. <l««l Ministerio de Hn.i l.l,ii;:, Ul , y ri ni;,!iuj".-w¡ura

HHcieiidn, quedó ronsiilUKia lu Socie-.tad Aírrt- -«*vj>uiti-ri.-i > laji-i.i. amplia ei .i£i>¡t<1ir«o-

colu y Koresial Cgjrinn S A n.iinirnlo de la uiH.irin p«ra USOS n.r.'c'Cí pu-
1* nucv.i rmprrs* tuv< ¡>cr ha>>e sjos bihit- n.fn,ln ]i* js.i-k. rtaliaar a.iqu^r, nf nrix'-

les de la tX'LL CJiriMstrmes rn sus predi-* ru- t,,- ni proclu. 1,1 sir, neoespiad d* iijh-íu<í « ui- o

d.-:

ii-duii j ,.l,i

.t.l 1.,.-r.n Hvn.ro.

No Wjiim « kn deseos del dire-ctorio y de
i rcs-rnn.i iíi Ih .Soc.ivi.iri las aumentos de

'i'liin-ii-r, v i'Vl-va líinon para lo que ya W es-

m t.Miinntlii m.ilid;i.v ujue irndr&n efectos poeJ-
■ i.- , -i ur. nr «i- rt-:r¿uiii.

IM\I(«\ A '.MION'M OKC. «. VI7.ACMM
!■■ filan i

, <-:,-a a ion gil. tiene fsU
«"' i>'i.' il... ln „ rimiu-s,, revela flvsus-.HuHs y

■■« !>:.■:. i ■. . r. , ¡nh-w ion > tul-

■> ■ no lie ci'.iv. <: di ventas íj"i es-

>i. "«-i Jumi Hilll niiunmn fu Ssin-

. i '■ II >U AVIIA Kl ivpfirlaiiiRiitn
r „f, a don (íuilleiini- Mery;

. .... ni • v l)os4.»it-«. t df Explt«wio-
: Tin'i' Bjiv Pi-hniidl rl df AM-rra-

M;ij\ SchsiliHi. y el Adrmlilitml Ivo,
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Política

Previsora
Los bosques artificiales da la Sa-ier!ad. los más

Sudajinéríca, empezaron a plantar*; tn laal. con

atender el enorme consumo de mailu's quo dcmand:

tlmiento de laí minas y la contoiics.iLjan de Ioí

La idea de cubrir con bosques asaitsaialss g

de montes no fue bien apreciada en Ks taimáis

po ha venido a dar plena razón a tan ra'riul

-a iniciativa, pues con el ajotamienio d: los bosques

la industria minera no habría tenido madera sufici

der sus demandas.

Los más de 14 millones de árboles plantr
demos procedimientos de

ciable aporte al potencial
manee O. pardillo y la. simpai
cola y Forestal Holcura S. A.

t'l

Aporta Divisas
La producción de Colcura, en el orden maderero, relias

limites fronterizos de la Patria, exhortando el 30 por cien

su explotación de pino insigne y el 40 por ciento ds la de

Tales exportaciones van en un 90 por clenJ 3 a Argentln;

El Directorio
Presidente, don Ariuro Cousiño Lyon.

Vicepresidente, don Giles de Heeckeren.

Directores, los señores Luis Felipe Lele-

Iier, Ventura Sánchez, Luis Izquierdo, Gui

llermo Videla Lira y Carlos Serrano.

tenesmr ¿ocia

a empresa Todo esto es sin per

al di.,- los beneficios propios
úel C.i.sino de Obr social que la Sociedad

Alto, de la Piscina y Forestal mantiene e

aspectos damos en e*lí ra. ASERRADERO.
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Nutrida

Historia de

Progresas

Ladrillos

Refractarios
rid&d de la Compañía
mos de i

u lr* u

izulejo?

ItOf hor- modernizándose

destinar estas ins
Rizándolas a Ib fabricación de ladullo? refrac- Lsji

taños, de arcilla y de sílice, en vasta escala in- oe (

dustnal. Por aquellos días, el ramo asrendenie Cont
de la. industrialización en Chile se había acen- mil
tuado notablemente v íe habían crfcado las c«n- raldi
iliciones oara un» demanda
ladrillos refractarios. Muchos e

no que se construían o =e m;

Imprescindible tipo de producí
fwiha su uso re-prt3e.nu.ba un

nent-e de divioas.

H'lSl..tlf.

nombre c

'gamzación

wa los 2iande; &de

progresiv amenté en ef

ondicicnís del mercado ;
ílo^ de la lea-nice en la

ir t riiás arr.olio *prove

¡adnllof ■

, señalado-1, I-016-

Hetl fie

Distribución

A lo largo de lodo

el lerritorio nacional.

desde las ciudades de

Arica. Icruiorue. Anfo-

íagasta. Valparaíso.

Santiago. Concepción,
Lola Alto, Temuco,

Valdivia y Punía Are

nas. Lola - Green

atiende los pedidos de

su clientela ,

- IVon Alfonso MI va Carvalh» ka** ,„,,,-,, de
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Inmejorable Asistencia
_ . „

— —— -*.

Técnica y Economía

De Divisas

Deslíe el año l.iñfl. Ia Soi'ifdn.d dispon» de los servicios da

¡.sltn.la te-nia-i de la luma noriEameru-iUia A. ?. Oreen Inter-

Ho.ial, liia,, niijuitjn-e, y Lxp.-imn-iiiJjiJos in'odu- tures de ladri-

- v malcríales reíractBríos en los Estados Unidos, Suduinéiicsa y

elaboración

lio, y e-ue iJ.id.id- -\

dusse'-ido oti

E;[i eíta

cuica lia dado

lidades de ladr

1 producción qi.

srcado reí; ue ria.

. al dia t

EN PLENA PROIX'CCION.— La escena corresponde al término del proceso de elaboración i

los ladrillos refractarios. Un personal de obrero., consciente de sus responsabilidades, pule, 1

1 clasifica el material.

EMBARQUE MARÍTIMO .— FJ tecle de un * de loe barcos de la Natlera Ara

parte dnl conjunto de i>rg&nin.ision «3 .jrleinadis por rl i m pul tu creador dt- jimiV:,.
»o, lleva hacia una de la» tmdegta aleónos isíJoom coa |h*irroM.Í rfitsacUrJo ;.■*]«

cid* por ta CUota ik Lota.
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$r017/ ^0

ma,

tham

'•^^swi»»*:

Cómo Ven los Eurojieos las

Cuatro Series del Mundial

A
PESAR de que los enfoques pudieron ser distintos, los críticos deporti
vos de Europa clasificaron a la selección del Brasil como la favorita para
el Campeonato Mundial que se efectuará en Chile, en las ruedas finales.
Como rivales con chance para el "scratch" campeón del mundo se ubi

ca a Uruguay y Rusia que actúan en un mismo grupo, en el que corresponde
lugar en Anca. A través de lo que llegó de los críticos europeos, entregamos una

finales de la Copa Jales Rimet,
iln. sectores. A cada uno de los cuales se le ha dado nna deno-
il y alusiva. Chile es una larga y angosta taja de tierra, qne
el mar y Isi cordillera. Pues bien, la tribuna de preferencia, bajo

i donde eslan ubicadas las localidades oficiales, se Identifica como

geográficamente, da espaldas al Océano que baña
la- <ii-i.i- iJí-J ji.hs Frente a ella y dando espaldas al ma*™ cordillerano está
la TRIHITNA amiijv a la cabecera del estadio se le bao da.do nombres que tienes
para lus chilenos un sentido especial. A las del norte se les ha llamado TRLBt v K
CHACABIX'O y a las del mr TRIBUNA MAIPls. por corresponder geoceifie»-
aiente a los campos en donde se cimentó la Independencia de Chile, en 1811 En
H grabado, el estadio con sus tribunas Pacifico, a la tequíenla. And» a U de-

frenle Chacabuco j atrás, junto a la torre, la Maiixi

TRlBl'NA PA< lili

apretada _de pronósticos.

¡Atención Arica!
En Europa se considera que la sirbsede septentrional proporcionará uno d.

los dos finalistas —Uruguay y Rusia— pero todo vaticinio puede venirse abaj.
tiene en cuenta ciertos factores; Colombia siempre le ha robado puntos ¡

tiene sed de venganza por las derrotas frente a lo
los orientales: Yugoeslavi

i Melbourne y

eqitipos del Viejo Mundo puedi
la clave.

¡ Aquí Santiago!
En este grupo de influencia continental v la tradición t

Italia ganó dos mundiales y Alemania uno. Pero el anfitrir
duro y Suiza >■• <-.- ;i,o,.i ,,Ma su iíj.^'m.-I a«- !/■> hclvi.' ,ci««- ni V

alemanes y en 1954 a los italianos, por eso 'más vale no
oso. . a Chile, por su parle, apabullo a ln* tnminin. n-i-ien

afilados y esperan el campanazo.

¡Holu. \i ilel Ma

:Hir rival e„

y Chwoe.-lr

es ne lo

■

pa.ni 1.

=
que pu

i Br.i.sil

íinnquf-

"d< Una

ai se de sorteo. Es la tercera vez

cial del Mundial. Y tener e

a sola plaza Y alii están
■i- ri'-'i; mámenlo para disp
enti-_i- en cuenta que los

n doce

Brasil

E.-,p:u'l.»

Aquí
ni '<]!!'

¡Ti fo ma Ram a^iia !

KtJ l;i ciiiicha de la Rinnt

-U".,.
de de 1^1 fD f|

i s<-l<rcion de Cbil.

en h> partidos de

■Jí- Í/I;- <Mavos i\e Final

■■\ / ""„

¿ESTRELLARAN LAS
de Chile y Rusia, anles d<

eslán en diferentes terie

den pas;

p«ro si la

■? los cua.

, bien pue
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Cómo se Jugará el í<i

CAMPEONATOS MUÑÍ»! U.V.ti EtPALl/ADOS

Vicecampcóii

l!*30 Uruguay lli-'l-'iuiy
1934 Italia Ilsilui

1938 Francia II ilu

1950 Brasil

1954 Suiza

1958 Suecia Brasil

Número de países i isc ritos en e

de 1962: 55 países.

el Campeonato Mundial

Al cerrarse las inscripción^, se ni-.vi iui-.o.ii ,ia p.n
■ «,

afiliados a la F.I.F.A., lo que constituye un uümero récord

en la historia de los Campeonatos del Mundo,

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN

Para la clasificación, el Comité de Organización de la

FIFA y de acuerdo a la reglamentación del Campeonato,

agrupó previo sorteo a los países inscritos en grupos

de eliminación de los cuales saldrán 10 países finalistas co

rrespondientes a la zona Europa y 4 a America Con la par

ticipación de Brasil. Campeón Mundial de 1958 y Cliíle, pai¿

sede, se totalizan los 16 finalista.-, que competirán en la

Competencia final.

Los equipos de cada grupo jugarán entre si por sistema

de campeonato, para clasificar al primero y segundo de ca

da uno. (Dos puntes al ganador, un punto eil caso ue em

pate y cero puntos en caso de derrota'. Tosí), lo.-, pj.ia.os..

de un mismo grupo '6 en total) se disputarán an la misma

ciudad. Todos estos partidos corresponden a los octavos de

final y se disputarán entre el 30 de mayo y 1 de junio de

1962.

CUARl'OS DE FINALES.— L*is oos pr.meros equipos

de cada grupo serán clasificados para disputar los cuar

tos de finales. En caso de igualdad de puntos, el gol ave-

rage de los partidos disputados por cada uno decidirá la

clasificación. Y sí el gol average de dos o más equipos es

Igual, se decidirá la clasificación por sorteo. Los cuartos

de finales- se jugarán, como asimismo las semifinales y la

tlnal por simple eliminación. Los partidos de cuartos de

finales se jugarán de la saliente manera: domingo 10

de junio de 1963:

Io): Vencedor del grupo 1" con segundo del grupo 2°.

2*): Vencedor del grupo 2° con segundo ael grupo 1'.

3*) : Vencedor del grupo 3o con segundo del grupo 4°.

4°) : Vencedor del grupo 4" con segundo del grupo 3o.

Si los encuentros de cuartos de finales terminan em

patados al cumplirse el tiempo reglamentario, se jugarán
dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno. En caso

de psrslatlr la igualdad al cumplirse el tirmpo de juego

adicional, el vencedor se designará por sorteo.

Io) Ganador del partido 1* coi

3?

2*i Ganador del partido 2°

. vencedor del partido

el ganador del par-

FINAL.— Los vencedores de ias dos semifinales se cla

sificarán para la Final, y los perdedores disputarán el ter

cer lugar del Campeonato. La final se disputará el domin

go 17 de junio de 1962 y el encuentro por el tercer lugar
y el sábado IS de junio de 1962.

En caso de terminar en empate el encuentro final, se

Jugarán dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno

De persistir la igualdad, se jugará un nuevo partido. Tam
bién este nuevo partido tendría dos tiempos adicionales Ce
15 minutos cada uno. si persistiese la igualdad. Sl al tér

mino de estos nuevos tiempos adicionales persistiese li

igualdad, el vencedor será designado por sorteo.

Mundial, que le corresponderá actuar en Vlñ

< fútbol de cliiH-s. no ba logrado convencer

frente a Marruecos dejó m

laetón rehabllltadora en la rueda de clasificación

, del Mar. El conjunto de la Madre Patria, inerte

como selección y en la clasificación, su cometida

ii. críticas que aplausos.

Italia y Alemania son

Rivales de Linaje
El sorteo para los octavos fi

nales del Mundial señaló a Sui

za, Alemania e Italia como ri

vales de Chile en el grupo dos,

Para los observadores, el selec

cionado chileno resultó favore

cido con posibilidades de salvar

el primer tramo en forma bri

llante. Sin embargo, si se ana

lizan los antecedentes y la tra

yectoria internacional de sus

adversarios, se podrá establecer

que no es tan fácil el proble
ma de Chile. Para una mejor
orientación, es oportuno revi

sar la campaña en los campeo

natos mundiales disputados has
ta la fecha.

ITALIA DOS VECES CAMPEÓN

Hay dos paises que tienen la

posibilidad de adjudicarse en

forma definitiva la Copa Jules

Rimet. por haber ganado dos ve

ces el titulo mundial. Son ellos,

Italia y Uruguay. El equipo de

Italia se adjudicó el máxima

galardón los años 34 y 38. Pri

mero en casa y luego en Fran

cia. En 1934 Italia no tuvo pro
blemas en las elimínatenos, ya

que Grecia y Estados Unidos no

fueron rivales de riesgo. En

cambio en los cuartos de final

tuvo dificultades, ya que luego
de empatar oon Eqpaña en Flo

rencia, al día siguiente se im

puso por la cuenta mínima. En

la semifinal derrotó a Austria

Ror 1 a 0 y en la final a CJie-
:■.).-.! ivuquia por 2 a I.

En 1938 por su titulo de cam

peón entró a los octavos de fi

nal en el campeonato que or

ganizó Francia. Primero venció

a Noruega por 2 - 1 y luego a

Francia por 2 - 1, En la semifi

nal se impuso a Brasil por 2 a 1

y en el partido final ganó ■

Hungría por 4 a 2.

En 1950. por los efectos de la

guerra no tomó parte en el Mun

dial que hizo Brasil y el 54 no

pasó los octavos de fina! al ser

eliminado por Suiza, país or

ganizador, que junto con Ingla
terra pasó a los cuartos de fi

nal. En 1958 no pasó la rueda

eliminatoria en el grupo 8 de

Europa con Irlanda del Norte y

Portugal. Italia se impuso en

dos partidos v perdió dos, cla

sificándose Irlanda con 5 pun
tos por 4 de Italia.

Para venir i Chile al próximo
Campeonato, Italia no tuvo

grandes problemas, ya que le

correspondió enfrentar a Israel,
ganando los dos partidos con re

lativa facilidad. La Inclusión de

algunos astros sudamericanos

—oriundos para ellos le permiti
rá venir en condiciones muy fa

vorables.

ALEMANIA, CAMPEÓN DEL 54
Una de las cartas más bravas

que trae el fútbol europeo, es

Alemania. Con excepción de los

años 30 y 50, Alemania ha in

tervenido en todos los campeo
natos mundiales, rubricando su

campaña con el título que ga
nó el año 1954 en Suiza. En su

primera participación —año
34— se clasificó en tercer lugat
al vencer a Austria por 3 a 2

Vino el Mundial de 1938 y los
alemanes fueron superados en

los octavos de final por Suiza

En el año 50 los alemanes no

tomaron parte, para reaparecer

el año 54 y vencer en la final al

notable equipo de Hungría por

3 a 2. Con anterioridad hablan

vencido a Yugoeslavia y Austria

por cifras amplias.
En el último Mundial dispu

tado en Suecia en 1958, Alema

nia entró a jugar en los octa

vos de final, venciendo a Argen
tina por 3 a I en Malmoe y lue

go empató a 2 con Checoeslova

quia, y por igual score con Ir-

Luida del Norte. En los cuartos

de final se impuso a Yugoesla
via por I a 0, perdiendo en ta

semifinal con Suecia por 3 a 1.

En disputa del tercer lugar loa

alemanes perdieron con Francia

por 6 a 3.

Para venir a Chile, los ale

manes se impusieron invictos en

el grupo tres, venciendo a Ir

landa del Norte y Grecia en las

dos confrontaciones.

Estos son los antecedentes Se

los rivales qut? ti-nrlrá Chile en

el grupo dos, uudiendo apreciar
se que se trata de dos auténtl-
aaji TWtennas d<«¡ fútbol europeo.

Dos flrauras para el Mun

dial ,en una aroi.in toma

da en M listadlo de Rlver

Piale Fl guardavallas so

netico Lev Ya-chin loara

impulsar por fiinnu del
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Cuatro aape^toc •

en el problema ii

hace el parenteo!

tptadoe al timonel del fútbol de Lota. «no de los animadores de la competencia regional 1964 C«rlo« Gra« ae pooe serlo pare explícanos qM
• loe pesoe lul-m an perfecto equilibrio entre «asi.-, y entrada b; sonríe cuando preguntamos sobre ptuábilidxdt» en el tome* «(leíais an «tgurilla
en el asedio periodu-tteo y. finalmente, eipune con la eloenenc la de na voz y de «as mano*, la tafear q*e k eorrespwtée *l entretunlor, «*. la

bónrned» de etamenlot [«tinos aJ ciento por ciento.

Malaqula* González I CafloS GrHU
Se Aleja
Con motivo de alejarse d

nuestra localidad para ir ¡

de-íender los colores del Cluí

le Deportes Huachioato, e

alero derecho Malaqulas Gon

sález, que vi»tió la eamiseu

verde durante la temperad!

1961, pas-ó por las oficinas di

periódico pora des

pedir

:'úe 1

Fútbol local, a la afición de

Dortiva y a los jeíes de lo

Compañía por las manifesta-

siempre lo distinsruieron.

Como e„ sabido, la trans

ferencia de este caballeroso

jusador fue hecha di recta -

al Club d( Deportes Huai iii-

«Ue pagó p.ir (-1 )>n-e la rle-

arrai?os de aft-csn v ami-üi

Esta casa peí asslLs'ii-si

especial constancia que M

laquías Gonaálea no sólc

un buen juzador sino

además, pnsee sobresalj

aandiciones de hone;

deportiva, corrección _v

llerosidad Indiscutiolt

'-e. Huachipato ha hechi

?ran adquisición y su e

t,,n.

in I ftprado por un ele-

>n:ier a su resfK>nsa*»Ji-

J***

Cómo se Jugará el Mundial.—

El Fútbol en Cliilf

Nuevo Timonel
De Fútbol, Lota
(->

REO QUE ESTE año podremos disputar, ei no el titulo por lo menos una

de las mejores colocaciones en el Campeonato Regional Me siento muy
bien acompaña'do por el resto de los directores de la Asociación, en quienes

reconozco experiencia, entusiasmo y capacidad. Confío en el entrenador Báez no

por simple impresión personal El ha demostrado, sacando a Le fu en dos oportuni
dades como Vicecampeón, que es eficiente y que puede conducir a un equipo a la

victoria. Hemos renovado su contrato y, en el desarrollo de su trabajo, contará
con el más amplio respaldo del directorio que presido" .

Estas han sido las primeras palabras pronunciadas por Carlos Grau Manns

nuevo presidente de la Asociación de Fútbol de Lota en entrevista concedida a

nuestro periódico.
Más adelante, nos expresó: "el cuadro de 1961 se mantendrá en casi un 80

por ciento. No pensamos contratar más de dos jugadores y no iremos a Santiago,
como se ha anunciado, para traer profesionales. Estamos en conversaciones con

genle.de la 2ona y. en mi opinión, lo logrado es suficiente".

NO }

AL

ay jira

NORTE

DISTRIBUYEN

TRABAJOS

DIRECTIVOS

de la Áswisa'.on di'^.tvi.
labore; en atención rie

profesional r desama,'-

rompe* encía interna. F.^

ü-nifi istara a cargo ce'.

ptr.-'dfnte. del prosecreta.

quie
.--jfaji

>'

í compelen aiaí

•aeran este año es)

anata y dedlrji -i

siores que pa-tu :

serán observa.i.v-

«ii-.s la-- tii-Ms.-if rl

OPTIMISMO

FINANCIERO

CONTRATACIONES
DE JUGADORES

•loi-ae Beneta.t de ln L'n.ivr-
'■«-tad y Jasé Baezn del Vipla
-m los playeas en quienes puso
•ii v:sta la actual .iireetivsa pa-
r.i rnhrir los hueras que dejan
Msn.iliiia; GonnAlcr. y Adolfo
,^->;'':>'.C7.. Malaqnlas va ¡^ fue
.-. HiiM.-hípato y Adolfo hasta es-

¡<- nuanenlo no se sabe qué rum-
t>o imnai-a. aiin cuando sabe-
"-■is. tim- abandona el cuadro.

tVn respecto a) resto de los

jiiísidoieí que se han inalado

atiandonando e', plantel lotino

nada hay de concreto, toda v«

une el resto de los contratos e¡>-

l-s vi e-ente t no existe interés

ix>r íinrer transí erenciaí voltin-

nies series, pero si la sueric les acompaña, bien j
den pasar a los cuartos de íinal.

Oliecoeslovaq Inglaterra
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Para Práctica y Difusión Deportiva
—

Aporte Efectivo

De la Compañía
I' na de las lanías v<lividades que plañir

de Bienestar -».nl de ia Compañía < arhnni

Lota. es el deporte, para lo tiuil dlspunc d<- o

inda, dirigida en la actualidad por don MaJ

establecido y comprobado que el deporte ea

dor en las industrias, ya que junto enn prupi

clon -¡ana y educativa, permi le la recupera*

través de las practicas de las iii>. n-i-, manil

el deporte. El eje coordinador de todos esta» actividades y

oficial entre el Departamento del Personal y Bíi

los clubes y asociaciones que actúan en el mineral

Deporte.

Su actividad es intensa en el

orden de fomento y programa

ciones deporUvas, lo que ha per-

mi: ido a IiOt destacarse entre

los mejores en fútbol, aitletiamu

y boxeo, tanto en lo regional
nacional como extranjero.

BASOVETBOi.

La Asociación de Basquetbol
, tn. ; de 1

i respecti' .

jhcíos )í directivas, se tundo

entidad V se reorsaniíó la

"íacion de Basquetbol Mas-

no en IWil Todos los años

ealiza el Campeonato Inter-

,..■( Arévalo, encargado de la

ion Deportes dependiente de

la -■■■ .i.iii Personal y Bienestar

Social de la CCIL

Beneficios a

Futbolistas
ra. es el deporte áe uiayoi
evitación popular en el min--

1 carbonífero de Lota. La Aso-

icion está formada por 15

L\ SKLELTION DE FVTBOI.

Joan S.*ta!)ftn Manriques . Loa

jiombres de Juan Silva y adiora

Ltltimo José Vigueras, son la. ex

presión genuina de ta capacidad
del tondiíma lo'lnn. Prue^baii

artéticas como el troteo -Gui

llermo Videla Lira1"., que se

todos los 25 de diciembre, sor

estímulos para la afición al pe

ten dos piletas de

ubreros y empleados
les podra (orinarse

BOXEO

Un deporte que s

guipe al ser demolido

sio. pero que
lusiasmo ilimitado de Sebastián

Saavedra, quien actualmente ira

púgiles, elementos jóvenes que

tsta.n aprendiendo bien los se

cretas de la defensa personal:
antes de ser lanzados a compe

tencias en los cuadriláteros re

gionales
OTRAS ACTIVIDADES

Para ía práctica de los depor-

leportivas que ;*e orjanizan
rroíeus deportivos y estimulas,
lonsumen un buen presupuesto

inual. para premiar a «¡nipos y
'alores individuales, desde un

rquipo de fútbol, a m atleta

lasl ? los ases en el "bow.lui){"
i palitroque.

I i fiel,ai id» / el
Tres aspectos básicos en el ruth.il de Lota El a porte de la (TU. el :

cuadro que brinda, jornadas de (riontw Arriba, don Armando Hodffe, Sabadministrador I
a (¡udlermo Baex por su labor en el equipo y le o ntrega el "aguinaldo'- por el •

centro, la afición espera et momento de salir a » 'entar la conquista del campeonato j flnalm
aba*) *A coadro de Lola, que en 19C disputo el '.ol-. y toe *ubcampeon

.
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Los Problemas de Lota

Conoció Intendente
En la mañana del lunes 12 de febrero en curso, visitó Lotá el

.

Intendente de la provincia señor Esteban Iturra Pacheco, acompa
ñado del delegado de la CORVI, Alberto Colvin Pavex, ingeniero
provincial del Departamento de Arquitectura, Osear Looslt, te

niente ayudante, Gastón Elgueta, Baharaondes y otros jefes de ser-

victos de la capital penquista.
Esta visita tuvo por objeto imponerse personalmente del fun

cionamiento de los diversos servicios públicos de la localidad. Pa

ra ello tomó contacto con los jefes de las reparticiones fiscales y

sera ¡fiscales, de quienes escuchó planteamientos sobre problemas
vítalos que requieren soluciones urgentes como asimismo tomó nolu

del mal estado de algunos locales.

EN CARABINEROS

En primer término asistió a una reunión en ia Octava Co

misaría de Carabineros a la que asistieron, ademüs de los miem

bros de la comitiva, el subdelegado civil, (Gilberto Gallardo Rojas

y la oflciaild.-td del Citruo, i-iscli'uü |n.r «.I tí. oiorio acciden

tal, capitán Jorge Vivallo Bravo. En esta oportunidad, el sub

delegado civil hizo iuu amplía t-M'O'.i'-ioii ji'jir l.--. prniilcmsis de

los servicios pertenecientes al Gobierno Interior -del Es-tado, es-

presando que, con motivo de la celebración del iercer centenario

de. la fundación de Lota, él había gestionado la presentación de

un proyecto de ley destinado a satisfacer necesidades urgentes, en

k referente a locales pública, habítaciunes y ediiicios para loa

Establecimientos educacionales de la ciudad. AI mismo tiem no. re.

raleó que era necesario aumentar la dot

algm ■.,!,.si.
,
Imc

, Idci

Antes de continuar y prece

der a las ■■!.,. t:i- projaic-oa:

ñor el .tenor Gallardo, el inten

dente se imp'.iso de las pésimas

condiciones del edificio tle la

Octava Comisaría, problema
cuya solución habla sido con

sultada en el proyecto da ley

del tercer centenario y que

i oni : . -on s-iusj]-' ul asi", . s!.l

por el Subsecretario del Inte

rior y la Dirección General dei

Cuerpo.

CAMINO AL HOSPITAL

Posteriormente, la comitiva

se encaminó hacia el Hospital
de Lota Bajo, que perlenea? al

Servicio Nacional de Salud.

donde fueron recibido? por sl

médico director don DanKl

Copaja, quien, de inineJi-L.u,

procedió a exponer el yrsua

problema que afecta al entabla-

cimiento en el aspecto econó

mico y que a no mediar una

pronta intervención de las au

toridades pertinentes no habría

& corto plazo fondos para sol

ventar siquiera los gastos más

indispensables. El 'intendente

pudo comprobar que los fondos-

de que dispone el Hospital ?on

los equivalentes a una policlíni
ca, estando muy por debajo de

lo que requiere un esta'ole;i-

miento que debe atender a una

población de más de 6ó.000 ha

bitantes.

Para completar su Informa

ción verbal, el doctor Copaja

entregó uiv memorándum en el

que da a conocer, con cifres.

la triste realidad económica del

Hospital.

Irribarra H. a quian ese dia

correspondía trabajar en Co- .

El señor Irribarra hizo pre

sente al intendente que sus

funciones debían ser reparti
das entre las localidades de Co

ronel y Lota, careciendo de

colaboradores para atender las

oficinas en forma adecuada.

Agregó que ello involucra: ló

gicos inconvenientes agravados

por la densidad de la masa

trabajadora del departamento.

Con respecto a local, tam

bién, manifiesta que éste era

deficiente y que estaba aisla
do del resto de los servicios

públicos. Sugirió una centrali

zación administrativa, lo que el

señor Iturra acegió de muy'
buen aerado, foda vez que en

el terreno pudo comprobar la

«.ajjuicL-id de las aíir.-naaionr-s

del referido funcionario

Aquí fueron recibidos por don

Francisco López Fernandez,
jefe de Ja oficina local, quien,
al igual $ue el resto de sus

colegas de la administración

civil, se quejó del mal estado

del local en que funcionaba el

servicio, agregando que uno so-

lualón inmediata serla trasla

darse al primer piso del ediii-

de Letras. Recalcó que pot'fal
ta de personal no podía aten

der en forma recular y efi

ciente a todas las persona:- que
concurrían para sacar carnets,
certificarlos de aiiteaedenf ;■:-,

etc., siendo ello moti

Después s

oficina de

Trabajo, en la

ron al único

atiende Lota.

dirigieron a 1

Inspecs-iün di

Trasladado a

Tomé el Sr.

A. Herrera
Ha sido designado asente de]

Banco de Concepción en Tomé, el

sefior Aquiles Herrera Riffo,
quien.era Jefe de la Caja Auxi

liar que dicha institución ban-

caria mantiene en Lota y a la

cual le correspondió organizar y

dirijír desde su fundación.

Si bien es cierto que este tras

lado significa un merecido as

censo para el señor Herrera, su

alejamiento de esta localidad na

sido muy lamentado, pues no .so

lamente estaba vinculado a las

diversas actividades lotinas sino

5ue se habia hecho acreedor al

aprecio y estimación de todos

los sectores.

salas

co.

JUZGADO HE ) I- ■ I

Acompañados en esta ¡

por el señor Fernández,
zaron una visita de 1

al juez señor Guillen™

quez Hormazábal y aprc
ron de ver el local que
de Identificación habia ,

habilitado para

ellas algunos s

como Irlentific

3 del públi-

con el jefe, don Alej
mo« illa Rebolledo.

que dio a conocer

mas que afeitan ;

E:d:c jete policial 1 -

na.s CNin-Tif-m-m., Ua

sejan que para ur

SALIENDO DEL HOSPITAL.— El grabado nos muestra en primer plano al intendente señor

turra Pacheco acompañado por el subdelegado don Gilberto Gallardo. Al fondo vemos al doc-

or Daniel Copaja despidiendo al delegado de la CORVI, señor Colvin. También aparecen don

Osear Loosli, el teniente ayudante Gastón Elsuela y un alto funcionario de la CORVI.

como la de Lota se tuviera al

rededor de diez funcionarios,
cifra que estaba muy por en

cima cíe lo que había por cuan-

lo él contaba con sólo dos co

laboradores. Hizo hincapié en

que esta deficiencia impedía
atender con prontitud y correc

ción los casos que se presen

taba».

Este iue el único de los fun

cionarios visitados que mani

festó estar satisfecho con el lo-

plazo requerían de Un présta
mo de la Corporación, el que

ya ha sido solicitado.

El señor Colvin manifestó

que cuino una contribución al

len-er centenario de Lota. él

desplegaría toda clase de es

fuerzos para que el préstamo
fuera despachado cuanto an

tes. Agradecieron tales expre

siones el superintendente don

Alfredo Díaz Wolle y el coman

dante don Juan Perfetti M.

rON EL G.MCIAI. CIVIL

SANCO DEI. ESTADO

Atención

Al Público
El Subdelegado Civil nos ha

pedido comunicar que sus aten

ciones al público las estA ha

ciendo en las oficinas de la

Octava Comisaría de Carabine

ros los días martes y viernes,

de 16 a 17 horas.

v- de los vi-

de Hoiubrr,

IMPRESO EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA DIARIO "EL SCK" S, A.

Construcción

escuela Cuba

Será Paralizada
Dentro del anecdotarlo delado por la visita del Inteo-

di-i.ir a Lota. podemos señalar que el Delegado de ta

tOUVl. den Aiberto Colvin, manifestó que los terrenos en

ipie se estaba construyendo la Escuela Cuba habían sido
■ n-upados ilesaimente. por cuanto se carecía del correspon-
lu nte e imprescindible aruerdo del Consejo de Ia Instl-

Di.m que tal situación lo obligaría muy a su pesar. 1

luí si-nUir la 1 esportiva demanda, mas aún cuando todos

L>«- terrenos que la CORVI posee en Lota están destinados

a construcciones liabitacionales que se aceleraran como un

aparle a la mejor celebración del iercer centenario.

No obstante ello >■ ron el proposito de materializar la

construcción de la Escuela Cuba, que tendría una capaci
dad de más o menos MO alivnnos —seis salas — otrecer»
'rn ¡-«naiin r-:-i ln niinji Población "El Polvorín", que en muy
corto plazo será m trepada a 820 fasnillas. Agregó «ue esa

■solución serla la nms conveniente debido a que tales fami
lias crearían un problema educacional de urpenbe solución,
sin que. hasta este momento, Re la haya consultado,

mes iserie-s, pero si Ja suerie less
den pasar «a los cuarios de JÍin

acompaña, bien pue- Ohecoeslovaq Inglaterra


