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I de IMPRENTAS «f;'!5{!0TX-':*S !-';
11 * OTA.—Una tradición viva

de trabajo y de belleza.

■;'

El buen gusto de un hogar se

manifiesta en el cuidado de los detalles.

La Cerámica Artística de Lota proporciona a su casa

detalles finos y distinguidos.
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a Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota —Cerámica de Lota— tiene el

agrado de presentar una parte de su producción de ce

rámicas artísticas y artículos de menaje.
Desde hace ya largo tiempo, la Cerámica de Lota ha

estado produciendo artículos de cerámica fina y cada

año se esfuerza por poner su técnica y experiencia in

dustrial al servicio de una mejor calidad y belleza, pa
ra hacer de cada objeto, aun del más pequeño, una ver

dadera obra de arte.

Es así cómo ha creado ya numerosos modelos destina

dos a dar a su hogar el ambiente preciso que su gusto

exige.



/ LOREROS . . . Más de un cien

to de tipos diferentes de floreros contiene

el surtido de la Cerámica en

esta línea de su produc

ción. Usted puede es

coger entre ellos con la

seguridad de encon

trar el que su ca-

i sa requiere.



RMONIA. . . He aquí un modelo

que es todo gracia y armonía. Dondequiera que se le

ponga, luce bien. Sus bien acabados

detalles proporcionan siempre
%

una nota de elegancia

y buerii tono.



INEAS CAPRICHOSAS...

Este modelo de cuatro asas une a su

utilidad un aspecto

gracioso y simpático.
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OBRIEDAD Y DISTIN

CIÓN. . . Floreros elegantes y sencillos

mejoran el standard

decorativo del hogar.
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"iGURAS RELIGIOSAS ... La

imagen de la Virgen María, forjada en

cerámica blanca, junto

al sueño de un niño, da a su

pieza el ambiente

adecuado de

paz y serenidad.
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uN MUNDO ENCANTA

DO ... El mundo de los niños, que vi

ve en la imaginación,

renace con todo su encanto

al plasmarse en Blanca

Nieves y los Siete

Enanitos.
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ARIEDAD . Hay cientos de

figuras diversas en

distintos tamaños, decoradas

con exquisito gusto, especiales para rega

los y adornos.



IMPATIA Fi

guras de mujer, llenas de

gracia y espiritualidad, se fabrican en fi

na loza decorada con

adornos muy apreciados.



\^X RINCÓN DE LOS NI-

En su cuarto, conejos, ardillas,

ciervos, papagayos, pescaditos, etc.,

acompañan a los peque-

ñuelos en sus sueños por el

mundo encantado de

los animales.



ENICEROS . Lota fa

brica varios modelos:

todos sirven de decoración y

para el mejor

orden de una casa.

Hay modelos grandes para clubes,

hoteles, residenciales, bares etc.
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ONFORT . Amplío y sobrio, este cenicero

es uno de esos pequeños grandes deta

lles que aseguran más agrado

y trasmiten una mejor sensación

de confort.
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ARA VARIOS FUMADORES .

Este es uno de los modelos más apreciados

suficientemente grande para

que varias personas puedan usarlo a la

vez sin incomodidades.
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{/ \ 'ayolicas de lota. . .

Una novedad en mate

ria de decoración; mayólicas del tipo italiano

y español, con colores fuertes

y llamativos, en modelos

que recuerdan cerámicas antiguas.



\ L prestigio del tiempo . .

Todo el prestigio del viejo arte de la cerámica, en su

mejor período de desarrollo, vive

latente en las mayólicas

de vivos colores que son el orgullo

de Lota.
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RIMOROSOS DETALLES ... En

esta mayólica se advierte cla

ramente el grado de perfección al

canzado por el

arte de Lota.



ELLEZA. . . Y en esta otra, se

cómo la antigua belleza renace

hoy día en la cuidadosa producción de

mayólicas.

i

demuestra
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/LATOS MURALES ... De va

riadas decoraciones, los platos murales

de adorno solucionan mu

chos problemas

del decorado interior.
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OERVICIOS DE TE Prácticos y hermosos,

lucen bien y prestan utilidad. Hay

servicios de té en

variadas formas y

decorados.



LEGANTES DIBUJOS . . . Los servicios de

té de Lota lucen elegan

tes dibujos y bellos colores. Siem

pre se ve bien una

mesa con

servicio de Lota.
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AZAS PARA CAFE ... En diver

sos modelos y decoradas con flores

o en un solo color con

ribete dorado, se ofrecen tazas

de café, que se

prestan para hermosos regalos.



\ \ \

Una FIGURA TRADICIONAL...

En la producción de Lota no podía faltar

esta vendedora de globos que

es un tema clásico en el ar

te universal de la

cerámica.



ENAJE . . . Sin abandonar

el cuidado de la belleza, Lota fabrica una

variada cantidad de artículos de menaje

muy prácticos, indispensables

en todo hogar.
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ARA EL REFRIGERADOR

Este esbelto jarro ha sido proyectado para mantener

fresca la leche o el agua

en el refrigerador. Es

de gran utilidad.
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^ ICORERAS

He aquí una simpática licorera, con adornos

muy sencillos

y a la

vez, elegantes.
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ARA LA COCINA

En toda cocina bien instalada

se encuentran siempre los

objetos de menaje que

Lota fabrica pa

ra su mejor orden. Son có

modos y de líneas

simpáticas.



\yn los más remotos albores de la hu

manidad, tan pronto como el hombre

descubrió el fuego, se sirvió de

la tierra para fabricar, mol

deándola, sus

propios utensilios.

Así nació el arte de la alfarería,

precursor de la industria cerámica,

que, a través de los siglos, ha ido perfec
cionándose hasta llegar a producir
modelos que son notables en

utilidad y en belleza.

La porcelana y la

loza no son, en el

fondo, nada

más que . . .
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iferentes tierras cocidas y esmalta

das. Pero el hombre, con pa

ciencia investigadora y acabada

técnica, ha llegado a producir, de la

tosca tierra y de la dura roca,

los preciosos y delicados ob

jetos que en Chile ofrece,

como producto genuinamente

nacional, la Cerámica de Lota.

Esta industria, hoy floreciente, cuen-

ta con vanos cientos de operarios

que, guiados por técnicos experi

mentados, han logrado
—

para

beneficio nacional— la ela

boración de un produc

to que es orgullo

para los chilenos.



uertes capitales

han sido invertidos en

maquinarias y en instalaciones

y también en obras de bienestar

social, dedicadas a los que tra

bajan en esta industria.

La perfección de sus modelos y

una adecuada organización adminis

trativa y comercial aseguran las distribu

ción y venta de los productos de Cerá

mica de Lota en todos los mercados.




